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INTRODUCCIÓN 

Ni las grandes movilizaciones campesinas acontecidas durante la primera parte de 

esta década, ni la crisis en el abasto y precios de la tortilla a principios de 2007, ni la 

escalada en los precios y en los volúmenes de las importaciones de los principales 

satisfactores durante los últimos años han sido suficientes para sensibilizar a los 

tomadores de decisiones a nivel nacional sobre la necesidad de replantear las 

orientaciones prevalecientes en las políticas agrícolas durante los últimos 30 años. 

Tampoco han servido los acontecimientos mundiales y la crisis en la que se 

encuentra la economía norteamericana para que el gobierno mexicano se desprenda 

de las políticas neoliberales a las que se adscribió desde hace mucho y cuyos saldos 

están a la vista con un costo muy alto para millones de mexicanos. 

La aplicación de las reformas estructurales en el campo mexicano no han promovido 

el desarrollo rural, más bien han profundizado las inequidades y la exclusión social 

para millones de familias; se ha acrecentado el déficit en la balanza comercial 

agropecuaria, se han incrementado el deterioro ecológico, la pobreza, la emigración, 

y con ello se han modificado las estrategias de reproducción social de los 

productores agrícolas, transformando las formas de vida rural que estaban basadas 

en las actividades agropecuarias, las cuales ahora están siendo sustituidas por la 

realización de múltiples actividades económicas desarrolladas por la mayoría de los 

integrantes de las unidades campesinas. 

Así, cuando las condiciones técnicas y económicas para la producción agrícola se 

encuentran en un estado de agravamiento permanente, cuando el abandono de las 

actividades agropecuarias comienza a hacerse patente por todas partes, cuando la 

emigración internacional de la fuerza de trabajo se erigió como la única alternativa 

para miles de unidades campesinas para no sucumbir, y cuando la desintegración de 

esas unidades parece ser algo común, resulta pertinente investigar a nivel regional 

cuáles son las estrategias de reproducción social articuladas por el campesinado 

para persistir como tal o para transformarse en otro tipo de sujeto social.



Las políticas agrícolas inspiradas en el neoliberalismo están desmantelando la base 

productiva y ocasionando el éxodo masivo de la población en áreas extensas, 

particularmente en aquellas donde se cosechan productos básicos, por ello resulta 

impostergable que los principales actores sociales conciban e impulsen otras 

propuestas para el desarrollo rural. 

De esta manera estudiar y conocer de qué forma se están reproduciendo las 

unidades campesinas de la región productora de frijol reviste importancia por cuanto 

su relevancia numérica y su contribución para satisfacer la demanda nacional de uno 

de los principales productos de la dieta del pueblo mexicano. 

Encontrar la forma para que prevalezcan las unidades campesinas en la región de 

estudio en mejores condiciones demanda que en principio se conozca cómo se han 

mantenido en el escenario productivo a pesar de las políticas públicas y del contexto 

macroeconómico en el que se encuentran inscritas. Lograr la permanencia de los 

productores de frijol implica saber quiénes son y cómo le han hecho hasta ahora para 

continuar produciendo. Su permanencia garantizará la estabilidad social y económica 

para la región y para la entidad. 

En esta tesis se estudian las estrategias de reproducción social de las unidades 

campesinas ubicadas en el noroeste del estado de Zacatecas que tienen como eje 

articulador de su vida la producción de frijol destinado para el mercado nacional, una 

vez que de la misma auto consumen una reducida proporción de la cosecha 

obtenida; conviene dejar asentado que en la región se llega a producir hasta el 50 % 

del volumen total que se obtiene en la entidad, que a su vez representa el 30 % de la 

producción que se obtiene en todo el país. 

El trabajo ha sido realizado con la perspectiva teórico-metodológica de Oliveira y 

Salles (1998:19) para quienes el concepto de reproducción social es un eje 

articulador por su carácter integrador de diferentes dimensiones de lo real, así, los 

procesos de reproducción incluyen elementos biológicos y sociales, éstos últimos 
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aluden a aspectos materiales y simbólicos; ambos a su vez, están presentes en la 

esfera de lo económico, de lo demográfico, de lo político. "Lo social, en este 

contexto, se remite a lo construido por los sujetos, individuales o colectivos mediante 

sus acciones" (Ibfd., p.19-20.). De esta manera la reproducción social remite al 

entrecruzamiento de procesos sociales de diversa índole que tienen que estarse 

realizando en un determinado momento histórico en los que la dinámica demográfica 

y sus manifestaciones juega un papel central. 

Desde esta perspectiva las estrategias de reproducción social constituyen las 

respuestas que van estructurando las unidades campesinas para garantizar su 

existencia y para ello acuden a un abanico de actividades que pueden relacionar a 

los mundos rural-urbano, rural-rural, rural-urbano nacional, o rural-urbano 

internacional, como está aconteciendo en muchos casos de las economías 

subdesarrolladas que se vinculan con los principales centros mundiales de desarrollo 

a través de la fuerza de trabajo creada y recreada en las unidades campesinas. 

De esta manera, la insuficiencia de los ingresos económicos que obtienen los 

campesinos por las actividades que realizan en sus parcelas es lo que ha venido 

generando una situación en la que desde las unidades campesinas se están 

realizando reacomodos y arreglos diversos para no sucumbir y garantizar así su 

permanencia como productores o en último caso, asegurarse la subsistencia aun a 

costa de abandonar las tareas agropecuarias y las mismas parcelas. 

En la región de estudio la reproducción social y biológica de las unidades 

campesinas está realizándose mediante la combinación de actividades 

comprendidas dentro de tres ámbitos que se han delineado y configurado en un 

horizonte histórico de larga duración: la producción agropecuaria, la emigración y la 

aparcería, prevaleciendo de esta manera un tipo de productor que puede ser a la vez 

campesino, migrante y aparcero. Este tipo de campesino constituye una unidad 

dinámica y flexible que le permite adecuarse al condicionamiento natural, social, 

económico y cultural.
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La dimensión cultural de las estrategias de reproducción social se expresa como 

producto histórico de: 

1)- La historia agraria de la entidad que se manifiesta como una relación social y 
técnica (cultura agrícola). 
2).- La relación de los productores con el Estado. 
3).- La tradición migratoria. 
4).- La relación con un ambiente restrictivo. 

Esto da lugar a un perfil campesino idealmente caracterizado por su unidad y 

complejidad indisolubles, pues mientras que por una parte pereciera dominar el 

individualismo, el conservadurismo, el localismo, la dependencia respecto al Estado y 

hasta la indiferencia, al mismo tiempo se tiene un campesinado abierto, adscrito a 

redes, innovador, universalista pero con pleno arraigo a sus comunidades de origen; 

es también un campesinado que le hace frente a las propuestas del Estado y que 

está contribuyendo para la creación de una cultura binacional. 

La investigación se centrará en la región frijolera de Zacatecas que está integrada 

por los municipios de Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Auza, Francisco 

R. Murguía y Saín Alto; comprende una extensión de 1361,457.5 ha de las cuales el 

35.3 % se dedican a la agricultura; en este espacio existe una población de 195,444 

habitantes. Se caracteriza por su contribución en la producción de la leguminosa al 

aportar más del 50 % del volumen obtenido en toda la entidad, razón por lo cual se 

considera a este espacio como especializado en la producción de este satisfactor 

básico. Esta circunstancia ha colocado a las unidades campesinas en una situación 

de riesgo para su estabilidad al depender mayormente de un solo producto sujeto a 

las leyes del libre mercado. 

El cultivo del frijol, al realizarse de manera mecanizada ha ido eliminando las 

posibilidades de generar empleos, por lo que a medida que transcurre el tiempo las 

unidades campesinas se han visto obligadas a buscar otras actividades que les 

permitan garantizar su sobrevivencia, y puesto que en la región no existen fuentes de 

trabajo no les queda más opción que la de la emigración internacional a la que se 
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han estado incorporando cada vez en mayor proporción. La región por tanto, también 

está especializada en la producción y reproducción de fuerza de trabajo migrante. 

Las características tecnológicas del cultivo de frijol han acrecentado el deterioro 

ambiental en la región y también profundizado la pobreza y la desintegración social, 

empezándose a perfilar el despoblamiento y la concentración de las tierras en un 

sector de las unidades campesinas que están resistiendo en mejores condiciones las 

características del modelo económico impuesto. 

La dimensión ambiental y la discusión sobre la sustentabilidad de la producción 

frijolera no se profundizan en esta investigación, centrada en las estrategias de 

reproducción social de las familias campesinas. No obstante, en una primera 

aproximación, este trabajo llama la atención sobre las consecuencias ambientales 

del modelo tecnológico impuesto a la región para especializarla en la producción de 

frijol bajo condiciones de temporal. 

Los procesos sociales, económicos y tecno-productivos que se desarrollan en la 

región frijolera de Zacatecas han llevado a que en la actualidad se tenga un tipo 

especial de campesino: un campesino migrante casi de manera permanente por lo 

que se está ante campesinos y comunidades binacionales que garantizan su 

reproducción social moviéndose entre dos países y dos culturas como se refiere más 

adelante. 

Aquí se reproducen social y biológicamente más de 26 mil productores dedicados al 

cultivo de frijol (Morales, 2000:18), lo que se acerca al 30% de las unidades 

campesinas de la entidad que tienen en ese cultivo una de las principales fuentes de 

ingreso produciendo en predios que no rebasan las 20 hectáreas, para el caso de los 

ejidatarios y, en extensiones mayores para los fraccionistas o colonos 

agropecuarios; ambos tipos de productores están enfrentando dificultades financieras 

para la realización de sus procesos productivos dado que no existe rentabilidad con 
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el cultivo de frijol por su baja productividad y porque las condiciones generales de 

producción no favorecen a los granos básicos. 

Como elementos para establecer el planteamiento del problema de investigación se 

asume que la producción campesina ha estado siendo cuestionada desde hace 

mucho, tanto por los sectores empresariales como por el mismo aparato 

gubernamental, particularmente desde que la economía nacional en su conjunto 

adoptó los programas de ajuste estructural recomendados por los organismos 

multinacionales y desde que se empezaron a aplicar las prescripciones neoliberales 

que le apostaron a la transformación de las funciones que venía teniendo el sector 

agropecuario desde hacía décadas. 

Plasmados en programas de gobierno están los lineamientos dictados para que la 

población rural se redujera y quedara el campo libre para que pudieran fluir los 

capitales del país y del extranjero con inversiones que permitieran la creación de 

empresas agropecuarias que produjeran con criterios de rentabilidad y eficiencia lo 

que los campesinos habían venido produciendo desde siempre, con sus formas 

específicas de producción y con su cultura, las cuales se consideraban atrasadas. 

Para ello fue que se modificaron preceptos constitucionales, se firmó el Tratado 

Trilateral de Libre Comercio y se retiró el Estado de las funciones de regulación y 

fomento para el campo que había venido desempeñando. 

Sin embargo, han pasado muchos años, las inversiones esperadas para el campo, 

que realizaría el capital privado nacional y mundial, nunca llegaron; tampoco operó la 

concentración ni la venta de tierras en las dimensiones esperadas ni el campo se 

despobló al ritmo que lo planteaban los modernizadores. 

A contrapelo, y no sin estar sorteando crecientes dificultades, la producción 

campesina continúa existiendo y aportando más de la mitad de los principales granos 

básicos que demanda la población nacional. El campo sigue en manos de los 

campesinos, quienes ahora más que nunca constituyen un baluarte para impulsar la 

6



soberanía alimentaria, y por tanto la soberanía nacional, por cuanto representan en 

términos históricos, sociales y culturales, ya que en ellos ha venido radicando la 

fortaleza y capacidad productiva para satisfacer en gran medida las necesidades 

alimentarias del grueso de la población del país durante décadas, aún cuando los 

esquemas de apoyo gubernamental hayan sido reducidos al máximo. En ellos reside 

la posibilidad de transformar a México de un país importador de alimentos a una 

Nación autosuficiente, puesto que cuentan con un reservorio de saberes y 

conocimientos técnicos que han ido acumulando a través de su cultura durante 

siglos. 

Está demostrado que los grandes empresarios agrícolas mexicanos y las empresas 

transnacionales no están dispuestas a producir los alimentos que consume 

mayormente la población del país, puesto que para el gran capital no constituye una 

prioridad producir cuando no tiene garantizados elevados márgenes de rentabilidad y 

ganancia; por ello no han invertido en el campo, ni lo harán, y por eso vale la pena 

seguirle apostando a la producción campesina y demandando que el Estado destine 

el suficiente financiamiento para apoyar la producción agropecuaria y para que las 

familias campesinas puedan seguir existiendo en sus parcelas en excelentes 

condiciones y calidad de vida. 

Y si la producción a cargo de ejidatarios, minifundistas y propietarios privados está 

en crisis, pero resistiendo, más afectados están resultando los que se mantienen 

cultivando sus tierras en las peores condiciones agroecológicas del país, como los 

frijoleros de los estados de Zacatecas y Durango, por citar un ejemplo, que obtienen 

sus cosechas en tierras marginales y casi en su totalidad sin disponer de agua para 

riego ni contando con toda la tecnología necesaria. 

En esta circunstancia y conociendo de manera general cual ha sido la importancia 

del sector agropecuario en Zacatecas, y en específico de los productores de frijol, la 

presente investigación se planteó responder las siguientes preguntas: 
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¿Cuál es el marco conceptual adecuado para explicar la existencia de las unidades 

de producción campesina en el actual contexto económico y político adverso? 

¿Cómo surgió y se consolidó el campesinado en Zacatecas? ¿Qué implicaciones 

tuvo para el campesinado zacatecano la política desarrollista aplicada durante las 

décadas de 1970 y 1980? ¿Cuáles son y cómo se estructuran las estrategias de 

reproducción social de las unidades campesinas productoras de frijol? ¿Cómo se han 

estructurado y modificado esas estrategias de reproducción social dentro del marco 

impuesto por las políticas públicas para el campo? ¿Cuáles son en la actualidad las 

principales políticas públicas para el campo y cómo las están enfrentando las 

unidades campesinas productoras de frijol? ¿Qué respuestas están dando los 

campesinos zacatecanos ya sea en lo individual o colectivo para mantenerse en el 

ámbito productivo? 

Con la finalidad de enmarcar la presente investigación, el planteamiento del 

problema fue formulado de la siguiente manera: 

Conocer y analizar las estrategias de reproducción social de las unidades 
campesinas productoras de frijol del noroeste del estado de Zacatecas, para 
comprender la complejidad y perspectivas de una sociedad rural caracterizada 
por su densidad migratoria, su restricción ambiental y un entorno 
macroeconómico adverso. 

Para guiar el trabajo la presente investigación tuvo como propósitos centrales: 

conocer, analizar y explicar cuáles son las estrategias de reproducción social que 

están articulando las unidades campesinas en la región frijolera del estado de 

Zacatecas en el marco actual de las políticas gubernamentales aplicadas a la 

agricultura nacional y regional., habiéndose fijado como objetivos particulares los 

siguientes cuatro: a) explicar las condiciones históricas y materiales dentro de las 

cuales surgió y se consolidó el campesinado zacatecano y sus formas de 

reproducción social; b) comprender y explicar las características, alcances e 

implicaciones de las políticas agrícolas ejecutadas en el campo zacatecano, y en la 

región de estudio; c) estudiar la reconversión productiva como política gubernamental 

encaminada a disminuir la producción de frijol en el estado de Zacatecas; y d) 

identificar y explicar cuáles son las estrategias de reproducción social de los 
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campesinos de la región frijolera de Zacatecas para mantenerse como productores 

ante la situación de crisis en la que se encuentra el campo. 

En cuanto a los aspectos metodológicos, esta investigación ha sido realizada 

empleando procedimientos y técnicas aportados por los enfoques cualitativo y 

cuantitativo, privilegiando al primero. Se ha intentado comprender la relación 

existente entre lo abstracto y lo concreto, entre lo macro y lo micro en la perspectiva 

dei dinamismo que mantienen los procesos sociales. También se ha empleado el 

método histórico estructural buscando explicar la construcción y reconstrucción de 

los fenómenos bajo estudio. 

A partir del conocimiento primario que se ha logrado adquirir durante más de 15 años 

sobre la región de estudio y en relación con el comportamiento de las unidades 

campesinas que le dan vida y dinamismo al territorio, se ha empleado la deducción y 

la inducción para explicar los procesos dados. En esta lógica y con esta apertura 

metodológica se acudió a la aplicación de cuestionarios, realización de entrevistas 

abiertas y dirigidas a distintos integrantes de las unidades campesinas y a 

informantes clave. También se utilizó la observación participante y la consulta y 

procesamiento de información estadística, cartográfica, bibliográfica y hemerográfica 

cuando la hubo disponible 

Lo que se presenta constituye un esfuerzo por sistematizar diversos acercamientos 

que se han tenido por parte del autor a lo largo de mucho tiempo en el desarrollo de 

su profesión en el campo zacatecano; se ha tratado de comprender la expresión 

regional de los fenómenos productivos, sociales, económicos, políticos y culturales a 

partir del quehacer cotidiano que realizan las familias campesinas radicadas en un 

medio natural restrictivo, por lo que compete a las condiciones ambientales 

existentes, teniendo además un entorno macroeconómico nada favorable. 

La investigación se fue realizando de manera paulatina combinando recorridos de 

trabajo de campo, viajes de estudio con alumnos, estancias con los productores y 
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sus familias en sus casas y parcelas, asistiendo a reuniones públicas y privadas, por 

decirlo de alguna manera, participando en Foros y Talleres a veces organizados por 

el aparato gubernamental y reflexionando sobre la realidad a partir de lo que se dice 

y se realiza por los mismos productores y las agencias que promueven el desarrollo. 

Ha sido fundamental el diálogo abierto que se ha mantenido por mucho tiempo con 

los integrantes de las unidades campesinas, las cuales han debido irse 

transformando y adecuando a las exigencias que les ha impuesto el entorno 

macroeconómico y sus vaivenes durante los últimos años. 

En este sentido, una parte de la investigación pretende ser como la historia que van 

construyendo las familias zacatecanas en su relación con la sociedad de la que 

forman parte y para la que contribuyen con su trabajo cotidiano; es por así decirlo, 

como un esfuerzo inacabado por aportar a la construcción de la historia desde una 

perspectiva campesina de la que el autor no ha podido desprenderse. 

También ha constituido un fuerte respaldo para esta investigación que el autor haya 

sido colaborador directo a veces, otras desde un poco más lejos, de conocidos 

estudiosos de la expresión regional de la agricultura en el centro-norte de México; sin 

duda que habrá que afinar la puntería para ir más allá de lo que hasta ahora ha 

podido aportarse. 

La convivencia intermitente con los principales actores sociales que se mueven en el 

campo zacatecano ha permitido ir conjuntando elementos, datos, visiones y 

perspectivas diversas para explicar cómo son las condiciones de vida de los 

productores de frijol, así sea de una forma incompleta; sin duda queda como tarea 

profundizar en el conocimiento y explicación del infinito entramado que constituye la 

existencia y reproducción social de las unidades campesinas productoras de frijol en 

el noroeste del estado de Zacatecas.
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Realizar esta investigación, aún y contando con los referente señalados, no ha sido 

una tarea sencilla, han tenido que enfrentarse dificultades derivadas principalmente 

por la carencia de un buen soporte teórico-metodológico por parte del autor; faltó 

manejar con holgura suficiente la teoría para poder explicar las ínter vinculaciones e 

interacciones entre los diversos componentes que intervienen para que la realidad 

concreta se exprese tal y como se nos presenta. 

Otra dificultad que se enfrentó durante el desarrollo de esta investigación fue la 

imposibilidad práctica para realizarla de manera continua sin tantas interrupciones. 

La situación de hacerla como por etapas impidió clarificar muchas cuestiones que le 

hubieran dado mayor articulación a los procesos que se estaban estudiando. 

Otro problema que se presentó está relacionado con la temática estudiada que si 

bien alcanzó su auge en la década de los ochentas, y continúa estando vigente en la 

actualidad, ya no son abundantes los autores que la abordan y por lo mismo no se 

dispone de muchas referencias que pudieran haber servido para alcanzar mejores 

resultados. 

El documento que se presenta fue estructurado sobre la base de cinco capítulos. El 

primero, denominado Consideraciones Teóricas, constituye un acercamiento al 

marco teórico-conceptual que sirvió de base para la realización de la investigación, 

centrándose por ello en la revisión y discusión sobre los conceptos de estrategias de 

reproducción social, tipos de estrategias, características esenciales del campesinado, 

la cuestión del territorio, el desarrollo y el neoliberalismo. 

En el segundo capitulo, El surgimiento del campesinado zacatecano y la 

reproducción social, se da cuenta del proceso histórico durante el cual se 

transformaron las relaciones sociales de producción en el campo, dando lugar a la 

aparición del campesinado después de haberse tenido que superar distintas trabas 

para la cabal aplicación de la reforma agraria. Se estudia la consolidación del 

campesinado como condición básica para el desarrollo de las relaciones capitalistas 
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de producción en la agricultura zacatecana y también se abordan las características, 

posibilidades y limitantes que enfrentaron las unidades campesinas para su 

reproducción social hasta bien entrada la década de los sesentas y la relevancia que 

alcanzó el programa Braceros durante los años 1942 a 1964. 

En el tercer capítulo, Tres décadas de desarrollismo agrícola (1962-1992) y el 

vuelco neoliberal, se intenta mostrar el peso que ha tenido la intervención 

gubernamental en la transformación de la agricultura zacatecana y las implicaciones 

que esto ha traído para la vida social y productiva de los campesinos de la región 

productora de frijol; se refieren los efectos de la mecanización, el crédito y el seguro 

agrícola y de la ampliación de la infraestructura hidráulica para la definición de la 

especialización productiva de la región en la que el frijol se erigió como el cultivo 

central por una parte, en tanto que por la otra fue cobrando relevancia la 

reproducción de fuerza de trabajo migrante. 

En este capítulo también se abordan algunas de las implicaciones que trajo consigo 

el vuelco neoliberal para los productores de frijol después de que la desregulacián 

gubernamental afectó distintas políticas de apoyo antes existentes para la agricultura 

una vez que fue realizada la reforma al Artículo 27 Constitucional dejándose la 

producción al libre juego del mercado. Por último se pasa revista de las 

movilizaciones campesinas que durante la época del desarrollismo y del 

neoliberalismo se han mantenido buscando alcanzar mejores condiciones para la 

producción y para la comercialización de los productos que genera su trabajo 

cotidiano. 

En el cuarto capítulo, Reconversión productiva en la región frijolera 1998-2009, 

se explica la visión gubernamental y los alcances que tiene desde esa perspectiva la 

modificación del patrón de cultivos para favorecer el establecimiento de forrajeros en 

sustitución del frijol en un entorno nacional e internacional de encarecimiento y 

escasez de la leguminosa. Se analizan las consecuencias inmediatas que tiene para 

las unidades campesinas dejar de sembrar frijol y establecer trigo, cebada o avena, 
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así como las complicaciones en la comercialización de productos para los que 

tampoco está garantizado el mercado. Se ubica a la reconversión productiva como 

un proceso excluyente que golpea a las unidades campesinas más desfavorecidas y 

lo que ello implica en la transformación de las relaciones sociales de producción 

prevalecientes. Finalmente se abordan las perspectivas que tiene la reconversión 

productiva en el corto plazo. 

En el quinto capítulo, Las estrategias de reproducción social de las unidades 

campesinas en la región frijolera del Estado de Zacatecas, se presentan las 

respuestas que están estructurando las unidades campesinas para mantenerse en la 

producción de frijol, la cual se constituye en el eje articulador de su existencia en 

estrecha relación con la emigración internacional y con distintos arreglos para 

incrementar el acceso a las tierras de cultivo; a partir de lo anterior se desarrollan 

estrategias específicas para sortear las dificultades que les impone el entorno en el 

que se encuentran. Se da cuenta también de los mecanismos empleados por una 

parte de las unidades campesinas que están viéndose obligadas a abandonar el 

cultivo de frijol para sobrevivir como tales, teniendo que acudir a la venta de fuerza 

de trabajo migrante a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Por último se presentan las Conclusiones que aporta esta investigación. 
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CAPITULO 1 

REFLEXIONES TEÓRICAS 

La presente investigación dará cuenta de las distintas estrategias de reproducción 

social que están desplegando las unidades domésticas campesinas existentes en la 

región frijolera del estado de Zacatecas, que tienen como uno de sus rasgos 

distintivos el que su reproducción se basa parcialmente en la producción de la 

leguminosa, la que destinan preponderantemente al mercado nacional. 

Aquí se abordan los principales referentes teórico-conceptuales que han servido 

para enmarcar la presente investigación y contribuyen para explicar las condiciones 

en las que se realiza la reproducción social de los campesinos productores de frijol. 

Este abordaje ha permitido realizar una recopilación y análisis de los principales 

aportes existentes sobre la reproducción social del campesinado y con ello se ha 

facilitado desarrollar la investigación cuyos resultados se desglosan un poco más 

abajo; también se revisa lo concerniente a la conceptualización sobre las unidades 

domésticas campesinas. 

Los principales conceptos sobre los que se centra este capítulo son-

1 ) Las estrategias de reproducción social. 
2) Las unidades domésticas campesinas. 
3) El campesinado. 
4) La cuestión del territorio. 
5) El desarrollo. 
6) El neoliberalismo 

La reflexión teórica sobre el Estado está implícita cuando se aborda lo concerniente 

al desarrollo y al neoliberalismo como expresiones concretas del accionar 

gubernamental a través de las políticas agrícola y agraria desde las cuales se 

instrumentan sus orientaciones. 

1.1. Las estrategias de reproducción social 
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En la búsqueda de literatura pertinente se ha estado encontrando que reproducción 

social, estrategias y formas de reproducción son conceptos que caminan por el 

mismo sendero, y que se utilizan para explicar cómo es que se está reproduciendo la 

fuerza de trabajo, de qué manera se reproducen las unidades domésticas urbanas y 

cómo se reproducen los grupos campesinos. 

Considero que el concepto de reproducción social contiene a los otros dos y se 

refiere de un modo abarcativo a cómo es que se reproduce la sociedad en su 

conjunto bajo el modo de producción capitalista. 

Encuentro por ejemplo que dos de las investigaciones más recientes sobre el tema 

de la reproducción campesina, se refieren a ello precisamente en el sentido de 

formas de reproducción social y no en el de estrategias de reproducción social, razón 

por la cual, sería lógico esperar que en cada forma de reproducción se estarían 

utilizando diferentes estrategias o la combinación de varias de ellas, así tendríamos 

que entender por estrategias algo más cercano a actividades o componentes de las 

formas de reproducción específicas que se encuentren. 

Estudiar la reproducción social no es cosa simple, como lo señalan Oliveira y Salles 

(1988: 19) cuando realizaron la sistematización de algunos aportes teóricos sobre los 

procesos de reproducción social, asegurando que "se trata de un acercamiento 

inicial, sin la pretensión de ser exhaustivo, a un tema sumamente complejo". 

Para estas autoras, el concepto de reproducción social es un eje articulador por su 

carácter integrador de diferentes dimensiones de lo real: los procesos de 

reproducción incluyen elementos biológicos y sociales, éstos últimos aluden a 

aspectos materiales y simbólicos; ambos, a su vez, están presentes en la esfera de 

lo económico, demográfico, y político. Sostienen que mientras algunos autores 

hablan de reproducción social para examinar la reproducción global de la sociedad o 

de sistemas sociales, otros aplican este concepto a la recreación de lo social en 

diferentes ámbitos: individual, familiar, grupa¡ y societal; comparten esta última 
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postura. "Lo social, en este contexto, se remite a lo construido por los sujetos, 

individuales o colectivos mediante sus acciones" (Ibíd., p. 19-20). 

Más adelante en su artículo "Reflexiones teóricas para el estudio de la reproducción 

de la fuerza de trabajo", las autoras, citando a Torres (1986) sostienen que "el 

concepto de reproducción social al referirse a la emergencia, mantenimiento y 

mutabilidad en el nivel de la sociedad, clases sociales, familias, individuos y abarcar 

aspectos materiales y simbólicos, deja claro la importancia de los procesos de 

permanencia y cambios demográficos como un elemento central para el análisis de 

la dinámica social" (Ibid., p. 24). 

Coinciden con el autor citado en manejar como inseparables los procesos de 

reproducción social y reproducción de la población, "en la medida en que la 

reproducción exige la reproducción entrelazada de sistemas ideológicos, culturales, 

de sistemas sociales y económicos y de una población, la dinámica demográfica 

viene a constituirse no en una cuestión accesoria, sino tan fundamental como lo son 

las ideológicas, sociales y materiales para el estudio de la sociedad" (Ibíd., p. 25). 

Bustamante et al. (2000: 17), también dejan claro qué entienden por reproducción 

social cuando escriben: "Nuestra concepción de reproducción social, y por lo tanto de 

las estrategias para lograrla, contempla a las historias particulares, los efectos e 

influencias de los procesos precedentes al momento actual, la interacción y 

relaciones primordiales (parentesco, compadrazgo y amistades) y los contextos 

específicos, la coherencia de intereses y mecanismos psicológicos de los grupos 

sociales, así como los aspectos simbólicos, experiencias e informaciones 

recuperadas para la toma de decisiones a todo nivel". Esto es, la reproducción social 

remite al entrecruzamiento de procesos sociales de diversa índole que tienen que 

estarse realizando en un determinado momento histórico en los que la dinámica 

demográfica y sus manifestaciones juega el papel central. 

En dirección parecida está lo que dice Canabal (2001: 16) cuando retorna "el 

concepto de reproducción social como una referencia metodológica fundamental 
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pues considera de una manera integrada diversos elementos de la vida familiar y 

comunal incluyendo aspectos materiales y simbólicos presentes en la esfera de lo 

económico, lo demográfico y lo político. Articula también elementos de la dinámica 

social que explican los procesos de permanencia y cambio como parte de sus 

elementos constitutivos. De esta forma, la sociedad es concebida como el ámbito de 

despliegue de las prácticas sociales". 

Hasta aquí, hemos encontrado coincidencia plena en cuanto a la relevancia que le 

otorgan al concepto de reproducción social y su utilidad como eje articulador para 

comprender la dinámica demográfica, y lo que ello representa para la permanencia y 

reproducción de la sociedad en su conjunto o de sectores de la misma. 

En este contexto me parece que también se expresa Cuéllar (1990: 21) al decir que 

"reproducción refiere tanto al mantenimiento de una población dada como a la 

generación de las condiciones económicas, sociales y culturales que permiten 

asegurar la existencia de las generaciones futuras. Es obvio que para ello, cualquier 

población debe destinar al menos parte de su capacidad de trabajo a la generación 

de los recursos o satisfactores necesarios". 

Dice Torres (1985: 54-55) que "la reproducción social, por otra parte, es un fenómeno 

analizable inequívocamente sólo a nivel societal, en tanto que implica conjuntamente 

las formas de producción de los bienes materiales y las formas de reproducción de la 

fuerza de trabajo. Mientras la reproducción de la fuerza de trabajo, particularmente a 

nivel individual y familiar, puede ser analizada al nivel en que se presenta, vale decir 

como formas que se insertan dentro de un movimiento de reproducción social mayor 

que las envuelve, esta última no es reducible al nivel de las anteriores". 

Pero eso no obsta, para que se realicen esfuerzos tendientes a explicar cómo se 

reproducen algunos sectores de clase dentro de la sociedad capitalista. 
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Este mismo autor abordó la cuestión del campesinado en Honduras a partir de la 

familia, el trabajo y la reproducción social, diciéndonos que su trabajo constituía "un 

acercamiento a la reproducción social a partir del estudio de las interrelaciones entre 

la micro estructura demográfica familiar, las formas de producción y los niveles de 

empleo e ingresos. Si bien la reproducción social se debe en gran parte a 

condicionamientos de tipo estructural, la dinámica social a nivel micro merece ser 

examinada por las implicaciones que ella tiene para los procesos macro-estructurales 

y porque condiciona la viabilidad de las políticas que pueden implementarse" (Ibíd., 

p.21). 

En este sentido, mi investigación abarcará los problemas de la reproducción social 

en una región específica del noroeste del estado de Zacatecas, tomando como caso 

de estudio un sector de los campesinos productores de frijol de esa región; será un 

estudio de caso del campesinado zacatecano que se reproduce socialmente como 

productor de frijol y como emigrante a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Se centrará la atención en las estrategias de reproducción que están desplegando 

los productores de frijol frente a las condiciones y restricciones que les imponen las 

políticas gubernamentales orientadas y delineadas por el neoliberalismo. 

Dice el autor citado que "los procesos y estructuras sociales se configuran 

involucrando unidades y formas de organización social ubicadas a los dos niveles 

(macro y micro). Por esto se hace necesario desarrollar una perspectiva teórica como 

la de la reproducción social que admita el poder referirlos mutuamente. Este 

acercamiento plantea la interrelación de dichos fenómenos, cuando, por ejemplo, 

admite señalar que la reproducción de la fuerza de trabajo (individual y familiar) se 

liga a formas de producción, tipos de acumulación, patrones de movilidad social y 

geográfica y, particularmente, a las clases sociales, potenciales o reales", agregando 

que "... en la medida en que las poblaciones están involucradas dentro de las pautas 

de acumulación y desarrollo observadas, la cuestión relevante está en mostrar cómo 
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lo económico y demográfico se combinan, perfilándose así formas de reproducción 

social" (Ibid., p. 22). 

Con esta cita considero que queda claro porqué los últimos estudios sobre 

reproducción social se refieren a formas de reproducción social y no sólo a 

estrategias de reproducción; pareciera ser que estas últimas están contenidas en las 

primeras. 

1.1.1. Conceptualización sobre estrategias 

Dando por visto qué son las estrategias ahora sólo se retorna lo referente a dónde 

cómo y porqué surgen dichas estrategias. 

Las estrategias campesinas surgen de la vida cotidiana en donde los campesinos 

van estructurando su existencia y forma de ser; el primer espacio de interacción está 

dado por, y en la familia que sería algo así como el primer nivel, de ahí pasan al nivel 

comunitario, regional, nacional y hasta internacional, cuando algún integrante de una 

determinada unidad doméstica o grupo campesino se traslada más allá de las 

fronteras nacionales a vender su fuerzas de trabajo. 

Para nuestro caso debe entenderse que desde los hogares es donde se formulan y 

definen las estrategias o formas de vida que buscan garantizar la permanencia y 

reproducción de todos los componentes de la familia, tanto en su aspecto biológico, 

como social, cultural y simbólico. 

La familia campesina para garantizar su existencia, acude a un abanico de 

actividades que pueden denominarse estrategias y en ésta diversificación se pueden 

relacionar a los mundos rural-urbano, rural-rural, rural-urbano nacional, o rural-

urbano internacional, como está aconteciendo en muchos casos de las economías 

subdesarrolladas que se vinculan con los principales centros mundiales de desarrollo 
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a través de la fuerza de trabajo creada y recreada en las unidades domésticas 

campesinas. 

Según Salles (1989: 151; citando a Martínez, 1980) Io que empuja a las familias a 

diversificar e intensificar su trabajo es su incapacidad para asegurar su reproducción 

global merced a la sola actividad agrícola; pero una vez reconocida esa tendencia 

general, se descubre que lo que determina de manera más abierta a qué actividad o 

actividades particulares se consagrará el grupo doméstico es la magnitud y la 

composición de su fuerza de trabajo". De donde resulta que las estrategias estarán 

en función de los componentes demográficos y socioeconómicos que tengan las 

unidades domésticas. 

Con esta referencia puede irse reconociendo que el productor zacatecano y su 

familia dedicados al cultivo de frijol no alcanzan a subsistir con el sólo ingreso 

monetario que obtienen de la venta de su producto o de sus productos 

agropecuarios, razón por la cual cada vez están más vinculados al mercado de la 

fuerza de trabajo. 

Es por eso y no por otra razón, que una parte del tiempo de trabajo de los miembros 

de la familia zacatecana se destina para la realización de actividades dentro de su 

unidad de reproducción para generar valores de uso, la otra parte del tiempo se 

destina a realizar trabajos fuera de su parcela pudiendo ser en la región o fuera del 

país. 

En este mismo tenor se expresa Margulis (1989: 194) cuando dice que "en México la 

fuerza de trabajo se enfrenta con un capital insuficiente para generar el número 

adecuado de empleos... frente a ello, la respuesta social consiste en el desarrollo de 

las relaciones de producción no capitalistas en el agro y en la ciudad, que permite 

eludir el principio antes enunciado respecto a las productividades diferenciales y 

evitar - por lo menos parcialmente - el despilfarro de la fuerza de trabajo. Este 

proceso toma características diferentes en el campo y en el medio urbano; en ambos



casos es un elemento muy importante en las estrategias de reproducción de las 

unidades domésticas" (Ibid., p.194) 

Aunque el estudio de Margulis se refería a la reproducción de las unidades 

domesticas ubicadas en el medio urbano, el resultado de su trabajo es aplicable 

también para el medio rural y viene a confirmar que las estrategias de reproducción 

no se dan por sí solas, si no que es "la carencia relativa de capital (expresada en un 

número insuficiente de empleos), sumada a los bajos salarios y a la falta de 

garantías para la reproducción social de la vida —seguridad para situaciones de 

desempleo, enfermedad y vejez, determinan que la unidad doméstica a que nos 

referimos deba adecuar estrategias para su reproducción en tales condiciones, lo 

que influye en su naturaleza, tamaño y dinámica interna" (Ibíd., p. 197), como se ha 

venido refiriendo por otros autores ya citados. 

Es comprensible que el número de personas en condiciones de trabajar dependerá 

de la composición por edades de la unidad doméstica, y por tanto, de la etapa del 

ciclo biológico en que dicha unidad se encuentre. 

Ocupándose también del tema, Villasmil (1997: 229) sostiene que las estrategias se 

desarrollan fundamentalmente por presiones externas a la unidad doméstica. 'Dentro 

del conjunto de condicionantes socioeconómicas que dan lugar al desarrollo de 

estrategias como proceso, las presiones externas ocupan un lugar fundamental. Para 

Susana Torrado (1980), dichas presiones se derivan de las condiciones de vida que 

se desprenden de la pertenencia de clase de las unidades familiares, al desarrollar 

éstas, deliberadamente o no, determinados comportamientos encaminados a 

asegurar la reproducción material y biológica del grupo". Y compartiendo puntos de 

vista con los autores que se está trabajando, afirma que los estudios que utilizan 

como base el concepto de estrategias parten de la necesidad de vincularlas con 

procesos de orden económico, demográfico político y social mismos que al final de 

cuentas son los que determinan las estructuras de opciones de los individuos. 
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Las estrat, gen de las unidades domésticas que están conformadas por 

varios indivios, y a; personas son portadoras de relaciones sociales; esto es, las 

estrategias :cn rrc"cto de las relaciones que establecen entre sí las unidades 

domésticas su entouro bajo condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

históricam-' r a diernnnadas. 

En otras p opciones que llegan a tener los integrantes de las unidades 

domésticas tgn acotadas dentro de un marco de relaciones mayor que en este 

caso son H relacnes capitalistas de producción, siendo por eso que "los 

individuos o Ías famiiias pueden buscar 'estrategias', pero dichas estrategias están 

completamente determinadas por su localización dentro de las relaciones de 

producción, 'Je tal manera que todos aquellos que tienen una localización en común 

acaban por adoptar las mismas estrategias... "(Przeworski, 1982: 65). Esto que 

parece determinista t jone sentido sólo en términos enunciativos por que la realidad 

funciona de ianara 'Igo diferente. 

Quizás lo '::,:r - 'iplicable a quienes únicamente pueden desarrollar estrategias 

de sobrev, ncia, ni. os cuales esas estrategias operan no como opciones sino 

como salic .......... 

Ampliando '' :ance: :.flte al concepto de estrategias de reproducción social, sobre 

su origen, .'; is ventajas y limitantes que metodológicamente ofrece su 

empleo para el entendimiento del comportamiento socioeconómico de los integrantes 

de las unid' u':'.';ticas campesinas podría agregarse que para Villasmil (1988: 

71) las estrategias se conciben como un mecanismo de respuesta que busca 

amortiguar os efectos de las sucesivas crisis económicas que se han producido 

durante las úitimas decadas. En este contexto, cobra relevancia el abordaje de la 

unidad domoUca corno unidad de análisis, toda vez que es dentro de esta donde se 

gestan los	ocesas de producción y reproducción intergeneracional y, en 

consecuencia donde se decide la participación económica familiar como componente 

esencial de	ategias.
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Por su parte Tuirán (s/f, p. 226) señala que el término "estrategia" evoca implícita o 

explícitamente una serie de supuestos vinculados con el uso del mismo, como el que 

el hogar o la familia actúa como una sola unidad, de forma que las identidades de 

todas y cada una de las personas relacionadas con el grupo se quedan subsumidas 

dentro del colectivo que se caracteriza por un conjunto de propiedades que surgen 

de las relaciones entre sus miembros; o como el que pone un énfasis excesivo en la 

capacidad racional de adaptación del grupo doméstico, así como en el supuesto de 

una solidaridad siempre vigente entre sus miembros, situaciones que no siempre 

resultan ser ciertas. 

Este autor termina diciendo que la noción de "estrategias" supone la existencia de 

situaciones caracterizadas por un número "adecuado" de opciones, pero que sin 

embargo, como también lo han estado advirtiendo diversos autores, entre los que 

cita a Crow (1989), Selby y otros (1990), los hogares de escasos recursos deben 

enfrentar más bien trayectorias obligadas y, por tanto una escasez o ausencia de 

alternativas. 

Agustín Salvia (1995: 153-154), refiriéndose a las estrategias familiares, asienta que 

una preocupación de buena parte de los estudios económicos o sociodemográficos y 

sociohistóricos sobre unidades domésticas (familiares o no familiares) alude a las 

estrategias de reproducción que llevan adelante tales grupos en función de su 

sobrevivencia o modalidad social, y nos remite a Chayanov (1974) quien a nivel de 

comunidades rurales señaló la existencia de un conjunto de actividades desplegadas 

por las familias, orientadas por motivos conscientes o inconscientes, para garantizar 

su sobrevivencia; es decir, que entenderíamos como estrategias cualquier tipo de 

actividad que pueda desarrollarse desde las unidades domésticas para garantizar su 

existencia como tales. 

Sobre los orígenes del concepto, tanto Tuirán (s/f, p. 226) como Villasmil (1997: 70) 

sostienen que la puesta en práctica de estrategias como un mecanismo dirigido a 

garantizar la supervivencia y reproducción de las unidades domésticas siempre han 
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existido, si bien la preocupación por su estudio se encuentra estrechamente 

relacionado con los cambios demográficos que se han experimentado de 1940 a la 

fecha. Tuirán (s/f, p. 325), menciona que en la literatura sociodemográfica 

latinoamericana se ha argumentado con insistencia que las unidades domésticas 

tienden a ajustar sus estrategias de vida para hacer frente a fenómenos tales como 

el desempleo y la caída de los salarios y el ingreso familiar. Los estudios realizados 

asignan a las estrategias un potencial para contrarrestar o reducir el deterioro en los 

niveles de bienestar causados por la recesión y las políticas de ajuste y 

estabilización. 

Citando a Cornia (1987, p. 128) refiere que muchas de estas estrategias, por no 

decir la mayoría, no son nuevas, y muchos pobres las han adoptado a lo largo de 

toda su vida. Es evidente, sin embargo, que las familias recurran cada vez más a 

ellas en periodos de crisis económicas generalizadas". 

Con este referente resulta por demás interesante indagar cómo le están haciendo los 

campesinos productores de frijol en Zacatecas para mantenerse como unidades 

domésticas y garantizar su reproducción en la coyuntura actual, en la que están 

frente a un mercado abierto y globalizado, ya descapitalizados desde antes y ahora 

sin un Estado fuerte que los auxilie. 

Se ha señalado que diversos analistas se han preguntado si la noción "estrategia" es 

la más adecuada para explicar las formas en que se reproducen las unidades 

domésticas o si ese concepto puede encerrar todas las actividades, actitudes y 

determinaciones que toman los grupos humanos en un momento determinado para 

garantizar su reproducción social, de hecho dice Tuirán (s/f, p. 325), que algunos 

analistas han advertido acerca de las múltiples ambigüedades y paradojas que el 

concepto contiene y se sugiere consultar a autores como Arguello (1981); Cornell 

(1987); Folbre (1987); Scott (1987), para tener más elementos. 
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Los supuestos que evoca el término estrategia no siempre pueden cumplirse porque 

rara vez la unidad doméstica se comporta monolíticamente, no es automática la 

capacidad racional de adaptación del grupo doméstico y no siempre se tiene un 

número adecuado de opciones para los hogares de escasos recursos. 

Todo ello debe tomarse en consideración al echarse mano del concepto "estrategia', 

si bien como dice Tuirán (s/f, p. 325), el término permite recuperar a los individuos y 

los hogares en la dimensión de actores sociales. Como señalan Escobar y De la 

Peña (1999: 19), los pobladores del país 'distan de ser recipientes pasivos de la 

'crisis', figuras inertes arrastradas por los oleajes de la migración, vapuleadas por las 

vicisitudes de un mercado de trabajo errático y una provisión de servicios deficiente e 

injusta". 

Dice el mismo autor que algunos esfuerzos de reconceptualización en este campo 

han puesto de relieve el doble carácter de las acciones de los individuos y de los 

grupos. En esta línea de análisis, las estrategias se conciben como practicas sociales 

que si bien "encuentran límites en los condicionantes macrosociales, funcionan 

igualmente como elementos constituyentes de las estructuras" (De Oliveira y Salles, 

1989:27). 

Por su parte Villasmil (1998: 72-73) dice que los estudios que utilizan como base el 

concepto de estrategias parten de la necesidad de vincularlas con procesos de orden 

económico, demográfico, político y social, los cuales son los que a fin de cuentas 

determinan las estructuras de opciones de los individuos y de los grupos, porque 

todo mantiene interacciones y vinculaciones que no se podrían ocultar o negar. Lo 

sobresaliente es que tanto los individuos como las unidades domésticas son 

responsables de sus propios procesos de reproducción social y en ese sentido las 

estrategias que elijan y desarrollen son validadas mediante la acción social. 

Señaladas las limitaciones del concepto estrategias y vistas algunas se sus 

implicaciones, ahora se revisan sus ventajas. 
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Villasmil (Ibid., p. 72-73) resume en tres las ventajas de carácter heurístico derivadas 

del uso del concepto estrategias: 

1) Ubicuidad teórica: abren la posibilidad de ser desarrollado dentro de 
modelos teóricos que intentan explicar procesos globales en la estructura 
social. 

ji) Organicidad teórica: el concepto ha permitido resumir en un solo 
enunciado teórico un conjunto variado de comportamientos (económicos, 
sociales y demográficos) que comúnmente eran estudiados en forma 
aislada por lo que este concepto viene a representar un criterio de 
unificación y organización del conocimiento teórico; y 

iii) Fertilidad teórico-metodológica: esta característica se refiere a la 
contribución del concepto a la consideración de la familia como unidad de 
análisis (Torrado, 1980). 

En conjunto estos enunciados han permitido avanzar en la forma de realizar estudios 

sociodemográficos y antropológicos en América Latina, así como incorporar otros 

métodos y técnicas para el análisis de los componentes de los campos de 

investigación referidos y otros muy cercanos. La abundancia de estudios realizados 

sobre las unidades domésticas urbanas y rurales y sus entornos inmediatos nos 

hablan de lo relevante que ha resultado el concepto de estrategias durante los 

últimos treinta años; aún así, su reconceptualización sigue en marcha y también la 

ampliación de su campo de aplicación. 

Otra ventaja adicional del empleo del concepto de estrategias es que se le ha 

encontrado la posibilidad de establecer ejes articuladores que tienen la finalidad de 

expresar en forma clara los elementos de discusión centrados en el mismo concepto 

de estrategias. 

Se precisa que estos ejes han sido extraídos y/o construidos a partir del abordaje 

teórico realizado por investigadores del ámbito sociodemográfico y antropológico. 

La autora antes citada acota que no es un producto acabado la dicotomización que 

esta proponiendo; que existe interconexión entre los distintos ejes por lo cual no 

pueden ser abordados de manera independiente. Se parte de examinar los contextos 
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en los cuales se realizan las estrategias familiares y su participación económica 

considerando a la unidad doméstica como unidad de análisis en su carácter de "actor 

social". 

a) Consenso versus conflicto 

Dentro de las unidades domésticas se dan relaciones sociales de consenso y 

conflicto aunque suele asumirse como supuesto una solidaridad implícita y 

siempre presente cuando se ponen en práctica las estrategias. 

Villasmil (1998: 75) refiere el trabajo realizado por García etal. (1982), en el cual 

se plantea que la "división de tareas en los hogares ocurre necesariamente en un 

marco de armonía y cooperación entre sus miembros: tal división se hace a veces 

en situaciones potencialmente conflictivas"; del trabajo realizado por Margulis y 

Tuirán (1986) señala que confirma la idea anterior al referirse al proceso de 

reproducción de la unidad doméstica "como una estrategia compartida y solidaria 

de sus miembros encaminada a lograr la continuidad de la unidad y de la familia 

en el tiempo"; sin embargo señalan, no se excluye "la existencia de situaciones 

conflictivas, en el interior de las unidades y el hecho de que tales conflictos 

puedan reducir la eficacia económica del grupo y el supuesto de una solidaridad 

siempre presente". 

b) Estructura versus acción 

Señala Villasmil (1998: 76-77) que este eje refiere a una discusión fundamental 

de la sociología contemporánea como un intento por superar los dualismos entre 

acción y estructura y niveles micro y macro, elementos que trasladados al ámbito 

de los estudios sobre estrategias nos remiten a la necesidad de recuperar a los 

individuos y los hogares en su dimensión de "actores sociales". Se intenta 

establecer así la interrelación entre las acciones de los sujetos y los marcos 

institucionales. Termina diciendo que la estructura es la que moldea y da forma a 

la vida social, pero no es per se esa forma, ya que existe en y mediante las 

actividades de los agentes humanos, es decir, la acción. De esta manera la 
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relación entre la acción y la estructura es vista de forma dinámica privilegiándose 

la capacidad de acción de los individuos y/o grupos sobre la segunda. 

c) Racionalidad colectiva versus racionalidad individual 

Este eje, que está intrínsecamente relacionado con el de consenso versus 

conflicto "intenta dar cuenta de la discusión acerca del carácter colectivo de la 

unidad doméstica, el cual se refleja en su organización interna (en la que 

participan varios miembros y hay una clara división del trabajo según posición, 

sexo y edad) y el carácter social del producto de esa organización (proceso de 

reproducción diaria y generacional de sus miembros), así como en la racionalidad 

de sus individuos-miembros de la asociación doméstica (González de la Rocha, 

1990)" citado por Villasmil (Ibíd.). 

La autora considera que la discusión en torno a este eje articulador facilita la 

posibilidad de profundizar en las bases sociales de la asociación doméstica y en 

sus limitaciones como colectivo, puesto que, como se ha visto, no siempre se 

tiene una racionalidad colectiva en la unidad doméstica, siendo frecuente 

encontrar racionalidades individuales, aunque generalmente se tienda a privilegiar 

la racionalidad colectiva sobre la individual, guardando cierta coherencia con el 

supuesto de una solidaridad siempre vigente dentro de la unidad doméstica. 

d) Unidad doméstica versus unidad doméstica como contexto e individuos 

interactuantes 

En este eje se aborda la discusión acerca de agregados de individuos versus 

agregados de unidades domésticas como unidades de análisis, lo cual constituye 

uno de los mayores avances en los estudios sociodemográficos y antropológicos; 

"centrados en la pertinencia de la unidad doméstica como un todo estructurado, 

donde las individualidades aparecen subsumidas dentro del colectivo, comienza a 

renovarse el interés por la consideración de aquella como contexto, y dentro de 

ella los individuos interactúan, es decir, en su condición de actores 

sociales"(Villasmil, 1998: 79). 

e) Estructura de opciones versus trayectorias obligadas 
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Con este eje, de acuerdo con Villasmil (Ibíd., p. 80) se puede penetrar en la 

discusión de cómo se ha ido desarrollando el concepto de estrategias, cuestión 

que se aborda más abajo. 

Por lo tanto baste señalar que estrategias de supervivencia, estrategias familiares 

de vida y estrategias de reproducción social no significan necesariamente lo 

mismo y fueron surgiendo una después de la otra como producto de la 

elaboración teórico-metodológica de distintos investigadores. 

Sostiene la autora que en esta perspectiva es posible encontrar estrategias 

variadas, cosa que dependerá fundamentalmente de las distintas posiciones 

socioeconómicas de los grupos familiares. 

Las estrategias de supervivencia y las estrategias familiares de vida, como 

aproximaciones al concepto parten de dos enfoques fundamentales de 

investigación, desarrollados hasta donde se sabe por Przeworky (1982) como lo 

refiere la autora que estoy citando (Ibid., p. 80-81). 

Uno de los enfoques concibe al individuo como "depositario" de las relaciones 

sociales de las que forma parte y que son interiorizadas por medio del proceso de 

socialización, lo que lleva a pensar que todas las personas expuestas a las 

mismas normas sociales, por los mismos agentes de socialización, se comportan 

de la misma manera. Esta idea nos obligaría a aceptar el supuesto de un 

comportamiento homogéneo dentro de cada clase social, lo que se traduce en el 

despliegue de un mismo tipo de estrategia por parte de los actores. 

El otro enfoque concibe las relaciones sociales como "estructura de opciones" 

que se le presenta a los individuos o grupos dentro del espacio social. De 

acuerdo con ello, " se esperaría, sistemáticamente, que la conducta de individuos 

que comparten una localización de clase no fuera homogénea, debido 

precisamente a las condiciones objetivas que estructuran las elecciones". Se 
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alude así a la existencia de comportamientos heterogéneos dentro de la misma 

clase social, lo que se encuentra estrechamente ligado a la presencia de una 

gama de opciones abiertas a los individuos y grupos. 

f) Familia autárquica versus familia de interacción 

En este eje se refleja la discusión que contrapone a las unidades domésticas 

como estructuras que hacen depender de sí mismas su producción y 

reproducción cotidiana, con aquellas en las que el intercambio y las 

transferencias, expresado en la existencia de redes y relaciones, permite 

articularlas con grupos y contextos exteriores a ella. 

En la investigación sobre las estrategias de reproducción social de los 

productores de frijol en Zacatecas se ha privilegiado trabajar concibiendo a la 

"familia de interacción", y ello permitió destacar el conjunto de redes y relaciones 

que tienen con el exterior las unidades domésticas. 

g) Familia de interacción versus espacio social como colectivo 

Con este eje la autora estima que se abre una discusión novedosa dentro de los 

ámbitos que se están considerando y se refiere al accionar de las unidades 

domésticas más allá del elemento 'familia de interacción". 

Por espacio social como colectivo considera un espacio que trasciende el plano 

de las relaciones domésticas para acercarnos a aquél en que la implantación de 

estrategias es realizada dentro del espacio extradoméstico más próximo como las 

comunidades, el barrio, etc.: y citando a Cariola (1992) dice que se contextualiza 

así a este plano colectivo como el conjunto de acciones grupales emprendidas 

por los habitantes de los barrios o comunidades, estimulados por la necesidad de 

dar respuesta a las carencias que les impone su condición de clase, agudizadas 

en situaciones de crisis. Esta definición implica la consideración del carácter de 

agentes activos de los sujetos y unidades domésticas respecto a sus 

reproducciones material y social (Villasmil, 1998: 84). 
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h) Enfoque económico versus enfoque antropológico para abordar el estudio 

de los hogares 

Sostiene la autora que "este eje articulador constituye el espacio para plantear la 

discusión acerca del papel que cumple el acceso a bienes materiales en el 

proceso de producción y reproducción de las unidades domésticas y la 

pertinencia de considerar, de manera explícita los componentes culturales que 

dan forma a determinados estilos de vida dentro de dichas unidades. En este 

sentido, es posible inferir que los estilos de vida se encuentran influidos por el 

acceso a bienes económicos, pero resulta igualmente relevante definir el espacio 

de relaciones que permite generar y recrear normas de convivencia (Salles, 

1991)". 

1.1.2. De las estrategias a las estrategias de reproducción social 

Más arriba se ha expuesto el concepto de estrategias, su origen, las ventajas y 

limitaciones que se le adjudican, así como las potencialidades que tiene su empleo 

como herramienta metodológica para explicar los diversos mecanismos que están 

empleando las unidades domésticas localizadas en el medio rural y en el medio 

urbano para garantizar su reproducción material y social. Ahora se tratará de abordar 

cual es la diferencia entre estrategias de supervivencia, estrategias familiares de vida 

y estrategias de reproducción social. 

a) Estrategias de supervivencia 

Fueron Duque y Pastrana (1973), citados por Rocha (1988: 21), los que señalaron 

que "el aspecto central de la estrategia objetiva de subsistencia económica consiste 

en la reordenación de funciones al interior de las unidades familiares, enfatizando la 

participación económica de todos o la mayoría de los miembros componentes: los 

hijos mayores y menores, los allegados y aún miembros consanguíneos próximos..." 

destacaría el papel activo que desempeñan los integrantes de la familia para la 

obtención de recursos necesarios para garantizar su supervivencia en situaciones de 

escasez.
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Sobre el mismo asunto Oliveira-Salles (1998: 26-27), también refiriéndose a los 

autores citados antes y a Chayanov (1974), agregan que éste último al estudiar a los 

campesinos rusos de fines del siglo antepasado sería observa la existencia de un 

conjunto de acciones orientadas por motivos conscientes o no, desplegadas por las 

familias para garantizar su supervivencia. Sostienen que en América Latina desde 

inicios de los años setentas se emplea ese concepto en el análisis de los sectores 

populares urbanos para denotar su papel activo en la lucha por la obtención de 

recursos monetarios y no monetarios, necesarios para la supervivencia en 

situaciones de escasos recursos. Apuntan las autoras que las criticas que ha recibido 

el concepto de estrategias de supervivencia se centran en que es adecuado casi 

exclusivamente para el estudio de los comportamientos ligados a la subsistencia 

mínima de los grupos menos favorecidos. 

De igual manera a este concepto se le califica de restrictivo, en tanto no permite 

explicar el proceso de creación de estrategias en contextos no tan deteriorados 

económicamente (Villasmil, 1998: 80). 

b) Estrategias familiares de vida 

Según Rocha (1988: 21), Torrado (1981) crea la noción "estrategias familiares de 

vida" para no referirse exclusivamente al comportamiento relacionado con la 

subsistencia mínima, básica o fisiológica. Las conceptualiza como aquellas que 

"constituyen el conjunto de comportamientos —socialmente determinados- a través de 

los cuales los agentes sociales aseguran su reproducción biológica y optimizan sus 

condiciones materiales y no materiales de existencia. 

Villasmil (1998: 80) señala que al referirnos a "estrategias familiares de vida", 

estamos ampliando la capacidad explicativa del concepto hacia unidades familiares 

pertenecientes a cualquier clase social o estrato, quienes con base en las 

condiciones de vida que se derivan de dicha pertenencia desarrollan, en forma 

deliberada o no, determinados comportamientos encaminados a asegurar la 

reproducción material y biológica del grupo. 
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A estas elaboraciones Salvia (1995: 153-154) complementa que el concepto en 

referencia fue ampliado por su creadora a través del concepto "estrategias 

reproductivas (en su sentido amplio). Ambos conceptos apuntan a encarar el estudio 

de comportamientos demográficos, socioeconómicos y de manutención cotidiana de 

los grupos domésticos y de las familias, tomando como factores explicativos o 

intervinientes las condicionantes económicas y sociales de existencia (Oliveira-

Salles, 1998)', 

c) Estrategias de reproducción social 

Pareciera ser que basta con decir estrategias de reproducción para que se entienda 

que el concepto involucra la producción y reproducción biológica, material, social y 

simbólica de las unidades domésticas y de los individuos. Así lo traslucen Oliveira-

Salles (1988: 28) cuando se refieren a Pepin-Lehalleur y Rendón que han escrito 

sobre el campesinado; lo mismo dicen de Margulis cuando se refiere a las 

estrategias de reproducción de trabajadores urbanos. 

Veámoslo con un poco más de detalle: según las autoras citadas, "Pepin-Lehalleur y 

Rendón utilizan, para abordar los procesos de reproducción y diferenciación interna 

del campesinado, el concepto de estrategia de reproducción que alude a un conjunto 

de labores realizadas por la unidad doméstica para contrarrestar su posición 

desventajosa frente al mercado y permitir su supervivencia. Ésta última depende, 

además, de la manutención de las condiciones de existencia de los campesinos en 

el marco del sistema global". 

Y agregan un párrafo que me parece encaja perfectamente para las condiciones de 

los campesinos productores de frijol del estado de Zacatecas. 

Dicen: "estas autoras subrayan la existencia de tres tipos de actividades utilizadas 

por los campesinos para contrarrestar su posición económica desventajosa: las que 

producen servicios para el autoconsumo, las que producen bienes y servicios 

vendidos en el mercado, y aquellas que implican venta de fuerza de trabajo fuera del 

predio. Destacan, igualmente, el carácter contradictorio de estrategias como la 
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migración que también promueven mecanismos que limitan y dificultan la producción 

campesina, al retirar en forma permanente o temporal la fuerza de trabajo requerida 

en el predio" (Ibíd.). 

De Margulis refieren que utiliza el concepto de reproducción social de la vida para 

referirse a procesos más amplios ubicados "en el nivel de la sociedad en su conjunto 

o de las clases que lo componen. Este proceso -que implica estrategias de acción-

engloba la reproducción de la unidad doméstica y alude a las condiciones materiales 

de existencia y a la reproducción biológica. Este autor prefiere el concepto de 

estrategias de reproducción (que se refiere a todos los estratos sociales) al de 

estrategias de supervivencia, pues este último lo remite, como lo indica la propuesta 

de Torrado, a una problemática propia de los sectores sociales en condiciones de 

pobreza". 

1.1.3. Tipos de estrategias 

Existe toda una corriente de pensamiento que se aplica para la realización de 

estudios sociodemográficos y antropológicos en los cuales se emplea el concepto de 

estrategias de supervivencia, estrategias familiares de vida y estrategias de 

reproducción, siendo este último el que ofrece más posibilidades por ser más 

abarcativo y porque constituye una de las elaboraciones mas acabadas después de 

cuarenta años de trabajo de varias decenas de investigadores latinoamericanos y 

también anglosajones. 

Percibo que existe una especialización o enfoque dirigido a la realización de estudios 

sobre las estrategias que emplean las unidades domésticas del medio urbano para 

garantizar su reproducción material y biológica; otra especialización estaría dirigida al 

estudio de las unidades domésticas localizadas en el medio rural. 

Aunque ambas líneas de investigación o enfoques comparten un bagaje teórico-

metodológico común, es claro que por las especificidades de unos y otros estudios 

existen diferencias tanto en la forma de realizarlos como en cuanto a los contenidos 
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de los resultados que se obtienen. A reserva de abordarlo en otro momento, a 

continuación señalo lo que desarrolla uno de los autores de estudios sobre el medio 

urbano y otro referido al medio rural. 

Tuirán (s/f, p. 326 y siguientes), retomando a otros autores con los que coincide, 

agrupa en tres grandes categorías las estrategias adoptadas por los hogares frente 

al deterioro económico causado por la crisis y las medidas de ajuste; éstas 

estrategias se presentan en el siguiente apartado. 

1.1.3.1 Estrategias destinadas a la generación de recursos 

Tienen por objeto proteger el nivel de ingresos del hogar (en dinero y/o especie) o, al 

menos contener su descenso dentro de ciertos límites para poder satisfacer las 

demandas de consumo familiar. 

Para lograr lo anterior los integrantes de las unidades domésticas pueden 

desempeñar simultáneamente dos o mas ocupaciones, combinar trabajo asalariado 

con actividades por cuenta propia o prolongar su jornada de trabajo si ello es posible. 

1.1.3.2. Estrategias para mejorar la eficacia de los recursos 

Estas estrategias están destinadas a mejorar el descenso de los niveles de consumo 

material y de bienestar familiar { ... ] a raíz de una disminución generalizada de 

recursos. 

Aquí se afectan de diversa forma las unidades domésticas en función del nivel de 

vida vigente antes de la situación de emergencia; como parte de las estrategias se 

introducen cambios en los hábitos de compra y en las pautas dietéticas, así como en 

los hábitos y en la distribución intrafamiliar de los mismos. 
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1.1.3.3. Estrategias que afectan el tamaño y la estructura familiar 

En este tipo de estrategias lo central es que puede hacerse cambiar la composición y 

la estructura del hogar para aumentar su potencial de ingresos o modificar la relación 

entre necesidades y recursos. 

Cuestiones como mandar un hijo a vivir con parientes más acomodados, incorporar 

nuevos miembros a la familia, como el yerno para que haga llegar recursos o 

presionar a los jóvenes para que aporten ingresos, son algunos de los mecanismos 

que se pueden poner en marcha. 

Por su parte, Allud y Guzmán (2000: 140 y siguientes), en un trabajo muy interesante 

que realizan sobre las estrategias de sobrevivencia de los pequeños productores de 

cebolla de dos poblados de Jáchal, San Juan, Argentina, consideran las siguientes 

estrategias: 

a) La estrategia de obtención de ingresos 

Esta estrategia gira en torno a la obtención de algún producto, en este caso cebolla, 

que se vende en el mercado para hacerse de recursos económicos, puede haber 

otros productos de menor importancia y también cultivarse algunos para el 

autoconsumo. 

b) La estrategia ocupacional 

Un campesino puede seguirlo siendo y al mismo tiempo emplearse en otro trabajo, 

en la misma localidad o en otro lugar, incluso fuera de su país. 

c) La estrategia tecnológica 

Esta estrategia consiste en que el campesino o productor agrícola puede emplear 

desde la tecnología mas simple, elaborada por si mismo, hasta la más sofisticada y 

proveniente de otras regiones. Pueden combinarse cuestiones como realizar las 

labores más pesadas con un tractor rentado y eliminar la maleza con su fuerza de 

trabajo y la de su familia.
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d) La estrategia de comercialización 

En este caso también pueden combinarse diversas formas para comercializar la 

producción que se obtiene en las tierras de cultivo del campesino, dependiendo del 

producto que se cosecha; suele estar presente la figura del intermediario o alguna 

instancia del Estado. 

e) Estrategias sociales 

Aquí caben desde las estrategias subterráneas (como realizar actividades ilícitas en 

torno a cultivos no permitidos), hasta las estrategias abiertas como la organización 

con otros actores sociales, el intercambio de productos, la ayuda mutua, etc. 

1.2 Un acercamiento a la conceptualización sobre las unidades domésticas 
campesinas 

Porque nuestra investigación versa sobre el análisis de las estrategias de 

reproducción social que estructuran y desarrollan las unidades domésticas 

campesinas productoras de frijol en la región noroeste del estado de Zacatecas, es 

entonces conveniente revisar la conceptualización que se ha sistematizado durante 

los últimos años para explicar que se entiende, o debe entenderse, cuando nos 

referimos precisamente a las familias campesinas que mediante su quehacer 

cotidiano hacen posible su existencia y la producción de un satisfactor que 

incorporan a los mercados regionales y nacional. 

En muy abundante la producción de literatura que se encarga de analizar y explicar 

los orígenes, el contenido y los alcances del concepto de unidad doméstica 

campesina, sin embargo, y por razones de diversa índole, aquí sólo se abordará la 

cuestión de una manera muy breve revisando algunas de las posiciones de los que 

considero son los principales autores que permiten facilitar la comprensión y la 

explicación del fenómeno de estudio. 

Si se trata de estudiar las estrategias de reproducción social de las unidades 

campesinas productoras de frijol, veamos que debe entenderse por unidad 
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doméstica campesina, unidad de producción campesina, familia campesina o grupos 

domésticos campesinos, como indistintamente llego a manejarlo a lo largo de toda la 

investigación. 

Cuando nos acercamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando en el 

medio rural, una vez que parecen prevalecer los lineamientos neoliberales, según los 

cuales las formas campesinas de producción deberían de haber desaparecido o 

estarse dirigiendo a ello, se encuentra que efectivamente la producción campesina 

está sometida a fuertes presiones derivadas de su relación asimétrica con el contexto 

macroeconómico en el que se encuentra, pero aun así, los campesinos siguen 

produciendo y existiendo en una realidad que se empeña en desconocerlos. 

Indagando sobre qué es lo que permite la permanencia de la producción campesina 

en la región de estudio se identifica que la fortaleza de los actores sociales que le 

dan vigencia a su forma de producción reside en la familia, una institución que viene 

de lejos y que ha debido adaptarse y modificarse para permanecer por más adversas 

que se presenten las circunstancias económicas que se le imponen. 

Y es que la familia campesina constituye como un reservorio de fortalezas de las que 

se va echando mano en la medida en que lo exigen las condiciones externas a ella, 

sean del tipo que sean; la familia campesina así entendida es mucho más que una 

unidad de producción y consumo como podría definirse de manera sintética. 

Así, desde temprana época en los estudios realizados para conocer y caracterizar al 

campesinado mexicano y el de otras latitudes, distintos autores ubicaron la 

complejidad y la importancia que había venido teniendo la familia campesina como 

unidad fundamental para comprender el funcionamiento de sistemas de producción 

que si no fueron desarrollados precisamente bajo una lógica campesina ya habrían 

desaparecido desde hace mucho.
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En este sentido parece lógico que se dé una integración entre las labores de 

producción y la organización familiar como lo ubicó Shanin (1971 :8) cuando afirma 

que 'una unidad doméstica campesina se caracteriza por la casi total integración de 

la vida familiar campesina y su empresa agrícola, la familia proporciona el work team 

para los trabajos en la parcela, mientras que las actividades desplegadas en la tierra 

están dirigidas a la elaboración de productos básicos de consumo requeridos por la 

familia..." (Citado por Salles, 1988:5). 

Es por ello que para estudiar esta cuestión, metodológicamente no puede separarse 

el ámbito económico (productivo) del doméstico y que por tanto las unidades 

domésticas campesinas no pueden verse simplemente como empresas, sino como 

grupos familiares que "se hacen cargo de reproducir en un mismo ámbito, mediante e 

desempeño combinado de actividades de diversa índole, tanto las condiciones 

requeridas para la producción agrícola como las condiciones involucradas en la 

perpetuación de todos los miembros de la familia, hayan o no participado en la 

producción" (Ibid., p. 6). 

Esta característica permite explicar la existencia de unidades campesinas en las que 

conviven miembros de diferentes generaciones y en las que el sostenimiento de las 

mismas puede estar corriendo a cargo de alguno o algunos de los integrantes en 

activo que trabajan por todo el grupo familiar. De esta forma son las relaciones 

familiares las que se constituyen en el soporte para la permanencia de toda la unidad 

doméstica campesina por más limitadas que se presenten las condiciones 

económicas prevalecientes. 

La producción agrícola en la región de estudio no podría haberse sostenido, y no 

podría sostenerse, ahora menos que nunca, si no estuvieran vigentes las relaciones 

familiares que han venido consolidando los distintos grupos familiares que le dieron 

origen al poblamiento de esta porción del territorio zacatecano. 

Por lo que respecta a lo que en su momento desarrolló Chayanov, citado por Rocha 

(1988:5-6), es de destacarse que al referirse a la economía campesina señala que 
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ésta es una la vida económica que se basa en la unidad económica familiar 

no asalaria a, orientada por una lógica que busca satisfacer las propias necesidades 

de subsist.noi y no el incremento de la ganancia. La premisa básica de la 

motivación que guía id actividad económica campesina es el balance entre lo que se 

trabaja y lo iue se consume, de ahí que la producción se detenga en este punto de 

equilibrio y no tienda a incrementarse. 

Toda la oL, nns.c autor ha servido para que distintos autores hayan emprendido 

desarrollos teóricos que buscan explicar el funcionamiento de la economía 

campesina. sin embargo, al haberse referido a unas condiciones económicas 

específicas nomo las que prevalecían en ese entonces en Rusia se le han 

encontrado imitarites que han tenido que superarse. 

Para Wolf. 1. ocha (Ibíd., p. 10) Ia unidad grupo de campesinos no es sólo 

una organ. ción productora... también forma una unidad de consumo con tantas o 

más bocas ue trabajadores. Además no solamente ha de alimentar a los miembros 

del grupo, no qua zisi mismo ha de facilitarles otros servicios.., usando el fondo 

ceremonial a unidad paga los gastos de representación' que conciernen a sus 

component, di-trc de una comunidad más amplia"; más adelante se verá que los 

grupos don.ésticos campesinos, o familias campesinas mantienen distintas 

relaciones cn su entorno inmediato que es la comunidad, ejido o núcleo rural en el 

que se enc: nn- ,' ue a su vez las relaciones se extienden hacia los espacios 

regionales, nacionales y aun internacionales con los que se vinculan para garantizar 

su reprodw	qica y social. 

Las unidadí- d m-Hcas no son entidades aisladas sino que se encuentran en 

permanente Interaccion con otros grupos e instituciones, y en particular nos interesan 

aquí las reiaciones con las otras unidades familiares o grupos domésticos que 

conforman cornuíidad. "Las relaciones simétricas y horizontales constituyen un 

instrumento de alto valor en la sociedad campesina, debido a que brindan una serie 

de opciones vinculadas al acceso a un conjunto de bienes y servicios tales como 
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mano de obra e instrumentos de trabajo" (Rocha, 1988:16). Aunque cabría señalar 

que esta situación se está transformando a ritmo acelerado a partir de que se 

modificó la legislación agraria y se agravaron los términos de intercambio entre la 

producción campesina y la economía en su conjunto. Parece irse perfilando una 

situación en la que podría prevalecer el individualismo a costa de ir minando la red 

de relaciones entre los individuos con los colectivos que constituyen los grupos 

domésticos familiares, pero afortunadamente falta mucho para que esto último 

suceda. 

Diversos autores que asumen a la economía campesina inmersa en el sistema 

capitalista, y por lo tanto vinculada hacia el exterior, la definen como " ...aquel sector 

de la actividad agropecuaria nacional donde el proceso productivo es desarrollado 

por unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción 

de los productores y de la unidad de producción. Para alcanzar ese objetivo es 

necesario generar... los medios de sostenimiento (biológico y cultural) de todos los 

miembros de la familia... y un fondo por encima de dichas necesidades destinado a 

satisfacer la re-posición de los medios de producción empleados en el ciclo 

productivo y afrontar las diversas eventualidades que afectan la existencia del grupo 

familiar.....(CEPAL, 1986:62). 

En planteamientos como el anterior, queda de manifiesto que la economía 

campesina está basada en unidades de producción agrícola en las que prevalece la 

fuerza de trabajo familiar y están orientadas a la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades del grupo que funciona como un todo integrado. 

Para acercarnos más a la conceptualización de las unidades domésticas campesinas 

retomó a De Oliveira y Salles (1988:14) quienes a partir de autores como 

Yanagizako, 1979; Rapp et al., 1979; Harris, 1981; Jelin, 1984, establecen que "el 

concepto de unidad doméstica alude a una organización estructurada a partir de 

redes de relaciones sociales establecidas entre individuos unidos o no por lazos de 

parentesco, que comparten una residencia y organizan en común la reproducción 

cotidiana"; para estas mismas autoras "el concepto de familia, a su vez remite a una 
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institución constituida a partir de relaciones de parentesco, normadas por pautas y 

prácticas sociales establecidas. La institución familiar, como espacio de interacción, 

rebasa la unidad residencial, pero como ámbito privilegiado de la reproducción 

biológica y socialización primaria de los individuos, puede implicar la co-residencia". 

Organizar la reproducción cotidiana, implica desde luego que el grupo familiar tome 

decisiones de diversa índole para garantizar su permanencia como colectivo, por 

encima de determinaciones individuales que pudieran poner en riesgo las 

condiciones materiales que les dan sustento. Se parte entonces de que unidad 

doméstica y familiar constituyen un universo articulado que enfrentará en las mejores 

condiciones posibles las dificultades que se les presenten. Implica también que en 

este espacio se dé la convivencia cotidiana entre géneros y generaciones para lo 

cual deben de existir determinadas normas o puntas de comportamiento que 

permitirán la asignación de satisfactores para garantizar la existencia de todos y cada 

uno de los miembros que integran la unidad familiar; es de esperarse que cuando 

sea necesario existirá la flexibilidad suficiente para que aún rompiendo la unidad 

residencial no se dé por disuelta la existencia de las relaciones familiares que le dan 

cohesión	grupo familiar. Al menos esto se mantiene hasta que por razones 

naturales,	conómicas, sociales y culturales tenga que disolverse la unidad 

doméstica cñginal para dar paso a otras unidades familiares. 

La unidad Jornéstica campesina, sostienen las autoras, presenta una amplia 

integración de la vida de la familia como unidad productiva, la producción se basa en 

el trabajo familiar y los frutos de la actividad económica se dirigen a la subsistencia 

del grupo doméstico" (IbId., p. 16). 

En esta perspectiva Pepin Lehalleur y Rendán sostienen que la categoría de grupo 

doméstico sintetiza y traduce algunos atributos definidores de la economía 

campesina, por su doble función de organizador de la producción y del consumo; 

ambos aspectos se articulan en las estrategias de reproducción de la unidad 

productiva y de la fuerza de trabajo. La especificidad del grupo doméstico campesino 

resulta de la íntima relación del grupo familiar con la tierra y los medios de 
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producción; para ellas 'las unidades productoras campesinas no son simplemente 

empresas sino también grupos familiares, y la conjugación en una sola entidad de 

estos dos principios de agrupación y de funcionamiento les confieren características, 

necesidades y posibilidades intrínsecas" (Ibíd.) 

Estas características o atributos de los grupos domésticos campesinos, o familias 

campesinas ha sido lo que ha permitido su reproducción social, cultural y biológica 

en la región de estudio porque funcionan más allá de lo que en estricto sentido 

demanda una empresa para la producción que se rige por parámetros puramente 

técnicos y económicos. 

Para finalizar presento y suscribo las reflexiones que plantea Salles (1998:291-294) 

por considerar que ello contribuye a clarificar la temática en estudio 

Dice la autora que "el estudio de los grupos domésticos y familias campesinas tiene 

límites teórico-analíticos, pues dichas realidades concentran en su seno relaciones 

sociales básicas, sin sintetizar y tampoco explican el conjunto de las relaciones que 

intervienen en la vida campesina. 

Señala que al estudiar a los grupos domésticos y familias campesinas, enfocando al 

campesinado como clase social, algunas descripciones de la situación pueden 

quedar oscurecidas, pero que aún así es indispensable hacerlo de este modo 

"porque hace avanzar el conocimiento en temas tales como las correlaciones de 

fuerza, las alianzas y la participación política, los movimientos sociales" (ibíd., 192). 

Refrenda la necesidad de estudiar a las grupos domésticos y las familias 

reconociendo su carácter histórico porque se asiste a una situación de cambios y 

transformaciones en la que también cambian los elementos constitutivos de las 

relaciones grupales y familiares.
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Reafirma la - ara separar las funciones típicamente familiares de 

las funcione; productivas y s. :aómicas porque "...el funcionamiento global del grupo 

doméstico 'a índn!a fmft-.' 'ns decir cuando está conformado por personas que 

guardan enile sí viricuius -,'u parentesco) sobrepasa las cuestiones relativas al 

desempeño económico: inciuye funciones que se manifiestan en la sucesión de 

nacimientos, crecimientos 't muertes, fenómenos a su vez ligados a patrones 

culturales que rigen las fo' as adoptadas para la formación de parejas, para la 

crianza y la aerceción cultud: ue define la niñez, etcétera" (Ibíd.. p. 293). 

Destaca la	a: 'H.,	'enen en el medio rural los campesinos quienes se 

encuentran ' s:. :,,,:;-.!te en zonas y pequeños asentamientos rurales 

"constituyénJose en ocasiorí:;s en el núcleo mismo de pequeños pueblos. En estos 

espacios los campesinos irit'actúan con sus iguales, establecen redes de relaciones 

sociales, cuiturales, politica, religiosas, económicas" (Ibíd., p. 294). Refiere así 

mismo al espacio rural •r un lugar privilegiado para la conformación de 

asociaciones oca!es y el ecorario de luchas contra el poder caciquil y de los 

conflictos ir raama3sirius. .:.;. señalar que muchas de las contiendas que se dan 

en el marco do !i política naoionnl. a través de confederaciones, sindicatos y grupos 

de presión, te'»eren su o r ige	:'. onas de asentamientos campesinos" (Ibíd.). 

Citando a '. , : ' edo los cambios acaecidos en el campo mexicano, 

concluye que en as .::anas e asentamientos campesinos sigue la presencia de los 

ejidos - que deben ser cor1dcrados como microcosmos organizados con base en 

relaciones (.H pc'.Jer - er.	(Ir) coexisten números variables, pero en general 

importantes jrupos domés';as. En realidad, pertenecer a un ejido significa vivir en 

un grupo doméstico, en	Hícela de tierra enclavada en un espacio territorial más 

amplio, con-¡	' '. '	.as domésticos y otras familias..." (IbId.). 

De esta m'n rc r' r más allá de la limitada definición de la unidad 

doméstica campesina corr n una unidad de producción y consumo, haciéndose 

necesario pensar más bien . a la existencia de grupos familiares en el medio rural 

quienes han enLlo siendc'f: ;esponsables directos para que no se haya colapsado 

44



la producción agrícola en las diferentes regiones del país y quienes han contenido, 

mediante la concepción y puesta en marcha de distintas estrategias de reproducción 

social, el despoblamiento y el abandono de los ejidos y comunidades. 

Por eso insisto en que en las familias campesinas radica el potencial suficiente para 

crear las alternativas organizativas, tecnológicas y económicas necesarias y 

suficientes para darle viabilidad a la producción agropecuaria regional y nacional, 

correspondiéndole al estado mexicano asumir las funciones que le corresponden de 

acuerdo a los preceptos constitucionales vigentes, por más que se haya intentado 

durante los últimos años ponerlos al servicio de intereses ajenos a la nación 

mexicana. 

1.3. El campesinado 

Para los fines de esta fase de la investigación interesa dejar asentado que se asume 

al campesinado como una forma específica de producción y que no obstante los 

grandes cambios a que ha sido sometido el medio rural durante las últimas décadas, 

en general "la agricultura mexicana está lejos de ser enteramente capitalista, ya que 

en ella la producción no se basa de modo esencial en la división entre capitalistas y 

proletarios, sino que todavía se sustenta bastante en las formas de la economía 

mercantil, en que el pequeño productor es el propietario de sus medios de 

producción. La inmensa mayoría del campesinado, privado o ejidal, se halla en este 

caso. Cada quien labra su tierra con sus propios instrumentos sin recurrir al trabajo 

asalariado" (Gutelman, 1971: 206). Claro, con las especificidades y matizaciones que 

se encontrarán en cada una de las regiones y zonas agrícolas del país. 

Aceptaríamos así mismo que una sería la economía campesina y otra la de tipo 

empresarial, en los términos que lo concibe A. Warman (1972: 120), para quien 

" ... estos sistemas no son formas sucesivas y obligadas de evolución, una más 

primitiva y la otra más avanzada, sino que son, en el tercer mundo, desarrollos 

contemporáneos y complementarios que se ajustan y modifican mutuamente". 
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La diferencia fundamental entre la economía campesina y la de tipo empresarial 

radica en sus lógicas de funcionamiento y esto será lo que nos permitirá comprender 

y explicar la existencia y reproducción social de las unidades domésticas campesinas 

en la región de estudio. 

Ambos tipos de agricultura operan de manera diferente, ya lo señalaba Warman 

(Ibid., p. 21) y lo retorna Schejtman (CEPAL, 1982: 62), ampliándolo y llevándolo a 

mayor detalle de explicación; básicamente la economía campesina busca asegurar la 

reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, en tanto que la de tipo 

empresarial busca maximizar las tasas de ganancia y de acumulación. Y dado que el 

interés se centra en la economía campesina, es el momento de que se aborden las 

especificidades que la distinguen de otras formas de producción. 

Han sido varios los autores que en su momento llegaron a advertir la especificidad de 

la "economía campesina", "economía familiar" o "economía doméstica" como dice 

Link (1982: 24) que la nombraba indiferentemente Chayanov, a quien se deben las 

primeras sistematizaciones sobre esta cuestión a principios del siglo antepasado; 

otro autor que se menciona es a Tepicht del que no he localizado ningún texto. 

En fechas más recientes estarían las traducciones de los trabajos de Shanin en 

1976, Galeski en 1977, Shanin en 1972 y todos los autores que a su vez son citados 

por ellos; sin duda también cuenta la teorización que han venido desarrollando varios 

de los autores mexicanos que critica Linck (1982) y en los que se apoya el trabajo de 

Schejtman. Es claro que lo que han venido presentando es el resultado de muchas 

décadas de estudio y de reflexión aunque no han bastado para terminar de 

comprender la complejidad del campesinado como proceso histórico. Y también es 

evidente que ya ha sido superada aquella visión simplista que llegó a tenerse sobre 

la inminente desaparición de los campesinos. 

Dice Shanin (1976: 8) que al campesinado puede delimitársele como una entidad 

social con cuatro facetas esenciales e interrelacionadas: 
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a) 'La explotación agrícola familiar como unidad básica multifuncional de 
organización social; 

b) La labranza de la tierra y la cría de ganado como el principal medio de vida; 
o) Una cultura tradicional específica íntimamente ligada a la forma de vida de 

pequeñas comunidades rurales; y 
d) La subordinación a la dirección de poderosos agentes externos". 

Esta tipificación tan general puede servirnos para analizar los grupos que comparten 

con el "núcleo esencial" del campesinado la mayor parte de sus características 

primordiales, aunque no todas, agrega el autor quien define al campesinado "como 

un proceso, como una entidad histórica dentro del marco más amplio de la sociedad 

aunque con estructura y momentos propios: emergiendo, representando en cierto 

estadio el modo predominante de organización social, desintegrándose y volviendo a 

emerger en algunos momentos..." (Ibid., p. 9). 

Para principios de la década de los ochenta, habiendo transcurrido más de un 

decenio de fuertes movilizaciones campesinas que reivindicaban el derecho a la 

tierra para garantizar su reproducción social, y ya contándose con un cúmulo de 

teorías sobre el campesinado en México, correspondió a Alejandro Schejtman 

(CEPAL, 1982) realizar una profunda discusión sobre el tema y sistematizar la 

especificidad técnica y sociocultural de la economía campesina; también abundó 

sobre su articulación con las relaciones capitalistas de producción y sobre los 

procesos de descomposición, recomposición y persistencia del campesinado. 

La especificidad de la economía campesina esta dada por las siguientes 

características que sistematizó el autor señalado y que me parece siguen vigentes y 

son de utilidad para realizar investigaciones en el presente con las adecuaciones y 

ajustes pertinentes: 

a) El carácter familiar de la unidad productiva 

La unidad campesina, dice el autor, es simultáneamente, una unidad de 

producción y de consumo donde la actividad doméstica es inseparable a la 

actividad productiva. 

b) El compromiso irrenunciable con la fuerza de trabajo familiar 
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El jefe de familia tiene que ingeniárselas para encontrar empleo productivo para 

todos sus integrantes. 

c) El criterio de intensidad del trabajo 

Se entiende que habría la tendencia a intensificar el trabajo a medida que el 

coeficiente de dependientes por activo tiende a elevarse. 

d) El carácter parcialmente mercantil de la producción campesina 

La economía campesina no constituye una economía "natural" desde el momento en 

que una parte de los elementos materiales para su reproducción deben ser 

comprados por dinero en el mercado, "por este motivo, la unidad familiar se ve 

obligada a participar en el mercado de bienes y servicios como oferente de productos 

y/o de fuerza de trabajo' (Ibíd., p. 71). 

e) La indivisibilidad del ingreso familiar 

A la unidad campesina le interesa reproducirse como tal y 'en este sentido, el 

resultado (y el propósito) de la actividad económica de la unidad familiar es el ingreso 

familiar total (bruto o neto, en dinero y en especie) que se recibe por el esfuerzo 

conjunto de sus miembros y en el que no es posible separar la parte del producto 

atribuible a la renta, de la que pudiera derivarse el salario o la ganancia" (Ibíd., p. 73) 

f) El carácter intransferible de una parte del trabajo familiar 

La unidad campesina puede desarrollar trabajos que estrictamente no son 

productivos pero que ahorran gasto y permiten seguir viviendo con ingresos que 

estadísticamente serían ya no insuficientes sino ridículos, dijera A. Warman citado 

por Schejtman (Ibíd., p. 74), 

g) La forma peculiar de internalizar el riesgo 

Los campesinos se mantendrán realizando las actividades que consideran más 

seguras para garantizar su sobrevivencia aunque existan otras que podrían ser más 

"rentables". 

h) Tecnología intensiva en mano de obra 
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La prioridad sería ocupar mano de obra familiar para realizar algunas actividades en 

lugar de incrementar la adquisición de insumos. 

i) La pertenencia a un grupo territorial 

La unidad campesina mantiene relaciones de diverso tipo con otras similares de su 

entorno, apareciendo siempre formando parte de un conjunto mayor. 

Después veremos qué tanto existen o se han transformado estas características que 

le dan especificidad a la economía campesina en contraste con las que distinguen a 

la empresa capitalista en nuestra región de estudio. 

Respecto a la articulación de la económica campesina y a los procesos de 

descomposición, recomposición y persistencia del campesinado, por ahora sólo cito 

que 'por articulación entenderemos la relación (o sistema de relaciones) que 

entrelaza los sectores mencionados entre sí y con el resto de la economía para 

constituir un todo integrado (el sistema económico), cuya estructura y dinámica está 

condicionada por (y condicionada a) la estructura y la dinámica de las partes" (Ibíd., 

p.80). 

La articulación se dará con el mercado de productos y con el mercado de trabajo. Lo 

que se desarrollará con detalle a lo largo de la investigación. 

En cuanto a la descomposición, recomposición y persistencia del campesinado, 

habría que verlos como procesos sociales que condicionan su existencia a partir de: 

a) la acción del estado; b) la acción de los elementos-nexo; c) la acción de las 

empresas de transformación e intermed ¡ación ; y, d) la dinámica demográfica-

ecológica; volveremos sobre esto para identificar su expresión en las unidades 

domésticas campesinas en la región de estudio. 

Finalizo esta referencia señalando que para las condiciones actuales y en concreto 

para el universo de estudio, podríamos aplicar la caracterización que hace A. Bartra 

del campesinado en su artículo "Sobrevivientes. Historias en la Frontera" (Alasru, 
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1998: 1-25), que retrata de manera muy clara el tipo de campesino zacatecano que 

estamos estudiando. Podría decirse que la tipificación fundamentalmente cultural y 

política que se hace del campesinado puede adoptarse sin muchas dificultades a 

partir de esta cita: 

El campesino puede tener tierra y hasta un módico capital, vende o se come lo que 

cosecha y si por ratos contrata jornaleros en otros se malbarata él mismo por un 

jornal. El campesino es un poco como el terrateniente, como el burgués y como el 

proletario. Es un fantasma poliforme definido por su intrincada complejidad" (Ibíd., p. 

3). 

En este sentido concibo al campesinado como un complejo social conformado por 

distintos actores que a partir de su accionar individual pueden construir colectivos 

capaces de articular acciones que trasciendan el momento presente para colocarse 

en un plano que les permita conjuntar fuerzas para darle direccionalidad a su devenir 

histórico; el campesinado no ha sido ni puede ser un conjunto de unidades que se 

excluyan porque tengan intereses diferentes, sino al contrario, constituyen la 

posibilidad de construir alternativas y su propia historia. 

A través del tiempo los campesinos han sido la fuerza viva y actuante que ha 

contribuido para transformar la realidad de su entorno inmediato, de las regiones y 

del país en su conjunto; han aportado soluciones a los distintos problemas y retos 

que se les han presentado y es seguro que así habrán de seguirlo haciendo. 

El campesinado con su trabajo cotidiano ha sido una fortaleza para el país y no 

existe ninguna razón para creer que estén agotadas las posibilidades que encierra 

este actor social que ha venido resistiendo los embates a que ha estado sometido 

por parte de quienes lo consideran prescindible; en un país como el nuestro la 

presencia del campesinado, como posibilidad para el cambio, en beneficio de la 

nación no puede estar en duda; en resumidas cuentas el campesinado constituye 

una realidad actuante a la que habrá que seguirle apostando. 
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1.4. La cuestión del territorio 

Se entiende al territorio como el espacio social construido por la acción de los 

actores sociales mediante su acción transformadora en su relación histórica con la 

naturaleza y sus elementos. Asumiremos que el territorio constituye la base y el 

marco en donde se dan las contradicciones propias de la relación sociedad-

naturaleza por las actividades que desarrollan los actores sociales para apropiárselo 

y constituirlo en soporte de su reproducción social. En este sentido el territorio - o la 

región - no permanecerá delimitado, estático, conformado de una vez y para 

siempre, sino como algo dinámico, cambiante. 

Entender la cuestión del territorio será de fundamental relevancia en esta 

investigación por cuanto el carácter que asumen los integrantes de las unidades 

campesinas en estudio, pues la pertenencia de muchas de ellas a dos países les 

dará un cierto sentido de especificidad, y abrirá la oportunidad de tratar lo 

concerniente a las cuestiones migratorias, como la cultura migrante, la 

binacionalidad, etc. 

Por ello será de interés rescatar posiciones como la de Giménez (Alteridades, 2001: 

5-14) y otras que sean pertinentes; este autor dice que de la nueva geografía el 

concepto de territorialidad resulta de particular relevancia en tanto "se trata de un 

concepto extraordinariamente importante, no sólo para entender las identidades 

sociales territorializadas, como las de los grupos étnicos, por ejemplo, sino también 

para encuadrar adecuadamente los fenómenos de arraigo, del apego y del 

sentimiento de pertenencia socioterritorial, así como los de movilidad, los de las 

migraciones internacionales y hasta los de la globalización". 

Para este autor "se entiende por territorio el espacio apropiado por un grupo social 

para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que 

pueden ser materiales o simbólicas" (Ibíd., p. 6). 
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Suscribiendo esta posición, tendrá que explicarse cuál es el sentido de arraigo y de 

pertenencia que tienen los integrantes de las unidades campesinas del área de 

estudio, dado que constituye en la actualidad uno de los espacios de mayor 

emigración a los E. U. A. del estado de Zacatecas y del país, como se abordará en 

su momento. 

La profundidad y relevancia de lo territorial puede captarse en esta larga cita de A. 

Bartra: "Pero no todo es diáspora en la vida rural, las comunidades son aún la 

entrañable cobijita, el asidero de la existencia campesina. Los pequeños pueblos son 

punto de partida pero también de regreso, fuente de fuerzas centrífugas pero 

también centrípetas. Y es que el peregrinar campesino se cumple en un medio hostil. 

La estrechez económica y la desesperanza llevan al labrador a recorrer el país en 

calidad de paria o a abandonarlo como "mojado'. Entonces la comunidad de origen, 

aun la más árida y estrecha, deviene añorado terruño; patria chica a la que se 

regresa una y otra vez en una suerte de milenio cotidiano. Y es que la comunidad 

materna es fuente de una socialidad que el nomadismo regatea; de una íntima 

sensación de pertenencia que hay que preservar a toda costa; como nostalgia, como 

esperanza, como mito' (Alasru, 1998:17). 

1.5. El desarrollo 

Es prudente dejar asentado que lo que interesa para los fines de esta investigación 

es ir perfilando una visión crítica de ese concepto desde la perspectiva en que lo 

hacen autores como A. Viola y Esteva (Viola, 2000), para quienes se ha convertido 

en la ideología de la modernización y en el discurso para justificar la depredación de 

que han sido objeto por más de cincuenta años la mayoría de los países del mundo y 

sus habitantes. 

Desde luego que se pondrá énfasis en el cuerpo teórico con el que se explica la 

situación prevaleciente en el sector agrícola y en las consecuencias que han tenido 

que sufrir las unidades campesinas como resultado de la aplicación de esquemas 

que más que favorecer el desarrollo armónico entre los distintos componentes de la 
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sociedad rural, han terminado por exacerbar las contradicciones y por profundizar las 

desigualdades en el acceso a los satisfactores y a las oportunidades para la 

reproducción social del campesinado en países y regiones como los nuestros. 

De ahí que sea factible adoptar la reconceptualización del desarrollo como 

desarrollismo en el sentido que le da Viola (2000: 9-64) al presentarlo como motivo 

de conflicto y como una ideología en la vida social que es urgente superar dado que 

"en la última década, el concepto de desarrollo ha sido sometido a revisión y 

discutido desde diversas perspectivas, que han tratado de mostrar que su carga 

semántica, sus prejuicios culturales, sus sobreentendidos y sus simplificaciones, no 

han sido en absoluto ajenos a innumerables fracasos, contradicciones y efectos 

perversos cosechados por tantos y tantos proyectos o políticas de desarrollo (Cowen 

y Sentón, 1995; Escobar, 1995a; Escobar, 1997; Esteva, en este volumen; Rist, 

1994; Rist, 1996)" (Ibíd., p. 10). 

Para este autor la ideología del desarrollo "constituye toda una visión del mundo, en 

la medida en que presupone una determinada concepción de la historia de la 

humanidad y de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y también asume un 

modelo implícito de sociedad considerado como universalmente válido y deseable" 

(Ibíd., p. 12). 

Con esa ideología está en desacuerdo y coincidiendo en su posición, diríamos que 

constituye una aberración el que se haya pretendido imponer al mundo entero desde 

hace tantos años. 

Para Norgaard (1994:7), citado por Viola (Ibíd.), el desarrollismo sería indisociable de 

algunos de los principios fundamentales del pensamiento moderno occidental: 

1. La fe ilimitada en las inagotables aportaciones de la ciencia (en forma de 
tecnologías y sistemas de organización más eficientes) al progreso de nuestra 
calidad de vida; 

2. La combinación del positivismo (esto es, creer que valores y hechos pueden 
ser separados nítidamente) y el monismo (la creencia según la cual las 
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distintas ciencias conducen a una única respuesta cuando se enfrentan a 
problemas complejos), que ha conferido un creciente poder social a los 
expertos y ha privilegiado un enfoque tecnocrático de los problemas sociales; 
y, 

3. La creencia en una inevitable desaparición de la diversidad cultural, a medida 
que las distintas poblaciones del planeta vayan constatando la mayor 
efectividad de la cultura racionalista occidental. 

El desarrollismo, como modelo tecnocrático y de intervención está cuestionado 

socialmente porque ha profundizado la pobreza en el mundo y ha incidido en el 

deterioro de la base de sustentación de la humanidad; en específico, las condiciones 

de reproducción social del campesinado son cada vez más inciertas como resultado 

de la imposición de planes y políticas que les son ajenos. 

Dice Viola que en la actualidad existe un razonable grado de consenso entre los 

estudiosos de la agricultura latinoamericana en considerar como nefastos los efectos 

que han ocasionado los programas de modernización de la agricultura tradicional 

emprendidos a partir de los años cincuentas cuando se determinó que en todas 

partes se debería alcanzar el mismo tipo de desarrollo; los efectos a que hace 

referencia, y que pueden comprobarse empíricamente son: 

1. La descapitalización del sector campesino, lo que ha profundizado las 
desigualdades entre el campo y la ciudad, así como entre la pequeña 
propiedad campesina y las grandes explotaciones agroindustriales; 

2. La creciente dependencia de las unidades campesinas respecto a sus 
proveedores de insumos agroquímicos y créditos, respeto a la obtención de 
ingresos no agropecuarios, y respecto al mercado y sus fluctuaciones de 
precios; 

3. La aceleración de los procesos de diferenciación económica entre el 
campesinado; 

4. La privatización sistemática de tierras y pastos comunales; 

5. La gradual intensificación de la producción y la desaparición de barbechos y 
descansos hasta la sobreexplotación y el agotamiento de los suelos; 

6. La expulsión de millones de familias campesinas hacia los suburbios urbanos; 
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7. El rápido deterioro de la variedad y la calidad de la dieta campesina y el 
aumento de la dependencia alimentaria nacional; 

8. Una mayor vulnerabilidad de los campesinos ante el riesgo de plagas y 
riesgos climáticos; 

9. La sobrecarga de trabajo de la mujer campesina; y 

10. El avance imparable de la erosión, la deforestación, y la pérdida de 
biodiversidad (Viola, 2000: 47). 

En esta perspectiva habría que completar esta parte de la investigación y también 

avanzar en la creación de una propuesta alternativa frente al enfoque del 

desarrollismo vigente; se tendría que reflexionar en torno a qué tipo de desarrollo es 

necesario y posible para los campesinos productores de frijol partiendo de las 

condiciones socioculturales, históricas, económicas y políticas prevalecientes en las 

unidades campesinas y considerando el condicionamiento ambiental que enmarca a 

la región. 

Es evidente que ese modelo o propuesta de desarrollo debería surgir desde los 

campesinos de la región o por lo menos que participaran en su concepción y 

formulación, porque se requiere que ellos sean parte de los procesos y no simples 

espectadores. 

Ese modelo de desarrollo tendría que ser económicamente viable, socialmente justo, 

tecnológicamente apropiado y ambientalmente compatible y debería contar con el 

soporte financiero que el Estado está obligado a proporcionar para su 

instrumentación. 

A la luz de las últimas teorizaciones sobre el concepto de desarrollo, es indiscutible 

que ya no basta enfocarlo sólo a la cuestión rural, sino que debe contemplar el 

espectro territorial.
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1.6. El neoliberalismo 

En el espectro de la economía nacional y de acuerdo a Ramírez (1997: 23) 'Las 

prescripciones neoliberales más gruesas están formuladas en el campo del discurso 

económico y se orientan a restituir el papel del mercado sobre la sociedad, mediante: 

a) La reducción del gasto público; 
b) Las políticas monetarias restrictivas, en particular el crédito; 
c) Las reducciones salariales; 
d) El desmantelamiento del llamado estado benefactor; y, 
e) La privatización de empresas y ámbitos estatales". 

Esas políticas tendrían como telón de fondo la apertura a los mercados externos y 

corresponderían al propósito central de la desregulación estatal, afectando a la vida 

social en su conjunto. 

El sector agrícola habría resultado particularmente afectado con el cambio en las 

políticas gubernamentales que dejaron de intervenir, mediante distintos instrumentos 

en la vida social y productiva de las unidades campesinas. 

En opinión de Cortez (2001: 7) a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 se 

realizaron diferentes fases del ajuste estructural mediante una serie de acciones y 

definiciones que pasarían a constituir en conjunto las bases del modelo neoliberal en 

el campo mexicano. De esta manera, desde 1982 y de forma continua se 

implementaron las acciones que expone en seis puntos: 

1) Las reformas constitucionales y los cambios a las leyes agraria, forestal y de 
aguas. 

2) La reorientación de la producción a las condiciones de competitividad 
definidas por el mercado internacional. 

3) El retiro del Estado de sus funciones de regulador de la producción, la 
distribución y el consumo agropecuario. 

4) El establecimiento de nuevas formas de relación del Estado con la sociedad y 
muy especialmente con los productores pecuarios y con sus organizaciones. 
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5) El establecimiento de una política social destinada a amortiguar los efectos 
sociales del ajuste estructural, caracterizada por ser restringida y focalizada. 

6) Reorientación de la acción pública en lo relativo al bienestar social, a través de 
los denominados programas compensatorios. 

La situación de crisis y deterioro social en la que se realiza la reproducción social de 

las unidades campesinas en todo el campo mexicano se explica entonces por el 

conjunto de acciones y políticas establecidas en el marco del ajuste estructural, lo 

que se expresa en: "La caída de la producción nacional de alimentos; la creciente 

dependencia de importaciones alimentarias; el incremento de la población en 

situación de pobreza y de pobreza extrema; el deterioro acelerado de recursos 

naturales; el surgimiento de conflictos sociales de diferente índole...' (Ibfd., p. 3). 

De esta manera, la explicación de las estrategias de reproducción social del 

campesinado zacatecano que en parte sobrevive cultivando frijol, tendrá que 

realizarse considerando el marco y las posibilidades que ha dejado el modelo de 

desarrollo impuesto caracterizado como de orientación neoliberal, en el que se deja 

que la regulación de las condiciones de producción, distribución y consumo las 

realice el mercado, un ente que se supone imparcial y a donde todos pueden 

concurrir a ofrecer sus productos y servicios en igualdad de circunstancias, lo cual 

desde luego resulta una falacia.
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CAPÍTULO II

EL SURGIMIENTO DEL CAMPESINADO ZACATECANO Y LA REPRODUCCIÓN 
SOCIAL 

En este capítulo se presenta una visión resumida de las condiciones económicas y 

políticas prevalecientes en el campo zacatecano durante la primera mitad del siglo 

pasado a partir de las cuales surgiría el campesinado una vez que hubo transcurrido 

un largo proceso del que es producto y producente. Acontecimientos históricos de 

índole diversa en los ámbitos nacional y regional irían moldeando lo que a la postre 

se consolidaría como uno de los principales actores sociales que han ocupado el 

territorio estatal y le han dado viabilidad económica y productiva a las actividades 

que constituyen el soporte para la reproducción social en la entidad. 

El campesinado zacatecano surgirá como resultado de la Reforma Agraria después 

de un largo proceso en el que participó activamente en todos los frentes que se le 

presentaron y para lo cual empeño sus mejores esfuerzos. 

De esta manera, sustentada en un patrón de reproducción minero-ganadero, 

orientado para el mercado internacional de los metales preciosos y con el predominio 

de la gran propiedad territorial, la sociedad zacatecana fue sorprendida por el 

movimiento revolucionario de 1910 que truncó las relaciones sociales prevalecientes 

y profundizó las condiciones de pobreza en las que vivía el grueso de la población 

asentada en algunos centros poblacionales de medianas dimensiones, en los cascos 

de las haciendas y en pequeños pueblos y rancherías. 

Fue así que entre los años de 1915 y 1934 se crearon las condiciones para el 

surgimiento del campesinado zacatecano, y si bien el ritmo en el reparto de tierras 

no se realizó con la celeridad que lo solicitaban los demandantes, paulatinamente se 

fueron fraccionando las haciendas dando paso al surgimiento de los ejidatarios y de 

los fraccionistas, que es un tipo de propiedad de la tierra que puede ubicarse entre el 

usufructo privado y el social.
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No obstante la permanente demanda de tierras por parte del naciente campesinado, 

tendrían que pasar más de 40 años para que fueran desmanteladas las grandes 

haciendas y redistribuidas sus extensiones por sucesivas fases de la reforma agraria 

para que quedara perfilada la actual estructura en la tenencia de la tierra en donde 

aproximadamente el 50 % del territorio zacatecano pertenece al sector ejidal, 

mientras que la otra mitad esta en manos de propietarios privados. 

A partir de 1940 se combinarían los esfuerzos, capacidades e iniciativas de los 

nuevos campesinos y la incipiente intervención gubernamental para irse 

incorporando a la producción agrícola mediante los adelantos tecnológicos y la 

infraestructura básica que se iba construyendo para facilitar y masificar las 

actividades agropecuarias, mismas que se convertirían en una de las bases 

fundamentales para la reproducción social durante los siguientes 60 años. 

Desde temprana época la reproducción social de las unidades campesinas 

encontraría limitantes para garantizar su existencia, razón por la cual se fueron 

sentando las bases para lo que más tarde se viene conociendo como la cultura 

migratoria, que es una gran estrategia de reproducción social mediante la cual 

algunos integrantes de la unidad doméstica acuden a los mercados de trabajo, ya 

sea dentro del país o en el extranjero. 

Fue por ello que cuando el campesinado regional iba encontrando limitantes para su 

reproducción social, se movilizaban algunos de los integrantes de la unidad 

doméstica y acudían a emplearse en dónde se encontraban las fuentes de trabajo, 

ya fuera en la región o en otras regiones del país, que para el caso eran los enclaves 

agrícolas de la Laguna, en Coahuila o de los valles del Yaqui y Mayo en Sonora, o el 

de los Mochis en Sinaloa; también se iría utilizando la emigración internacional a 

Estados Unidos, a distintos puntos de destino, aprovechando la experiencia colectiva 

que se iba construyendo a partir de que con el Programa Bracero de los años 

cuarenta se dio la incorporación de miles de campesinos que fueron a laborar a los 

campos norteamericanos.
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La circunstancia de practicar una agricultura temporalera siempre colocó en situación 

de riesgo la estabilidad económica de las unidades de producción campesina, pero al 

mismo tiempo les permitió conocer destinos y fuentes de trabajo de los que siguen 

echando mano hasta la actualidad. 

En este sentido, cuando la agricultura de subsistencia fue insuficiente, o se 

presentaron penados de sequía prolongada que dificultaba la obtención de cosechas, 

ya se conocían rutas y destinos a dónde llegar y se aprovechaban las redes sociales 

construidas desde los primeros tiempos en que la emigración se fue constituyendo 

como una estrategia de reproducción social que lo mismo utilizaron y siguen 

utilizando, ejidatarios y fraccionistas de la región. 

De igual manera cuando la tierra a la que tenían acceso les fue insuficiente para 

garantizar su reproducción social, o cuando el valor de sus cosechas les era 

insuficiente para esperar hasta el siguiente ciclo de siembra, de las unidades 

campesinas salían uno o más miembros a buscar empleo, preferentemente a los 

Estados Unidos, y así estar en condiciones de sostener a la familia en su lugar de 

origen. 

2.1. Las actividades económicas de Zacatecas a principios del siglo XX 

2.1.1. La Minería 

A principios del siglo pasado como resultado del desarrollo del capitalismo a nivel 

mundial, la minería en Zacatecas inició una etapa de declive de la que no saldría 

jamás; con el desarrollo industrial, sobre todo en los Estados Unidos de 

Norteamérica, creció el interés para los metales de uso industrial y empezó a declinar 

el interés por la plata, y en consecuencia el precio que se pagaba por ella. 

Esto implicó que muchas minas cerraran y se quedaran sin empleo los mineros, 

mismos que se vieron obligados a desplazarse en busca de fuentes de trabajo y 

empezaron a alimentar la corriente migratoria hacia los estados del norte y parte sur 
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de los Estados Unidos, como ya había venido ocurriendo desde antes, aunque en 

menor escala. 

Igualmente se inició un proceso de concentración del capital minero y de la 

propiedad de la tierra; con la modernización alcanzada la minería se independizó de 

la agricultura y de la ganadería con lo cual se rompía una relación de siglos que 

había permitido cierta estabilidad en regiones mineras aún en tiempos de crisis. 

2.1.2. La Agricultura 

La agricultura se sustentaba en una exagerada concentración de la tierra', aunque 

también habría que señalar que no todas las haciendas tenían extensiones de esa 

magnitud y que desde tiempos de la colonia en la región de los Cañones habían 

existido y seguían existiendo propiedades comunales y ranchos formados desde 

principios de la conquista de estos territorios; sin duda que los ranchos se habían 

venido fraccionando y las propiedades comunales habían venido siendo afectadas 

por la expansión de algunos ranchos ya fuera mediante compra o usurpación, 

facilitada ésta última por el Porfiriato. 

A esta concentración de la tierra, se debe agregar que hasta bien entrado el siglo XX 

no fue sujeta de inversión extranjera alguna ni del desarrollo y creación de 

infraestructura básica para la producción; sus muy localizadas y poco fértiles áreas 

agrícolas permanecían totalmente a expensas de los caprichos del clima, por lo cual 

la agricultura de subsistencia era en sí misma insuficiente para garantizar la 

reproducción de los campesinos, ya fueran minifundistas privados, comuneros o 

aparceros. En caso de presentarse fenómenos climáticos adversos se resentían 

fuertes estragos, profundas hambrunas y se acrecentaba el torrente de desocupados 

que no encontraban lugar propicio para su supervivencia. 

Como ejemplo estaba la hacienda de Cedros en el municipio de Mazapil que tenía 754,912 
hectáreas; además sólo a tres haciendas pertenecían las tierras que separaban a Saltillo de la ciudad 
de Zacatecas", ¡sólo tres haciendas en una línea recta de más de trescientos kilómetros1... . Tayahua 
tenía 80,758.96 hectáreas; 63,201.66 hectáreas medía la de Malpaso; a La Encarnación 
correspondían 57,935.13 hectáreas.... . (CEHAM, 1990: 238), éstas últimas ubicadas en el municipio de 
Villanueva.
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Con una agricultura acotada por la ganadería extensiva, dependiente totalmente del 

clima, en condiciones de concentración en pocas manos, sin infraestructura 

productiva básica y sin ninguna mejora tecnológica no podría esperarse que sirviera 

como refugio para los desempleados de la minería: aún así era la actividad que tenía 

el mayor número de ocupados y habría de servir en el largo plazo para convertirse en 

el lugar de asiento y crecimiento de la población y de la economía de la entidad en 

su conjunto una vez que se rompieran los lazos de contención que le imponía el 

sistema de las haciendas, soportado en el peonaje y en la aparcería, ya que como es 

sabido, los hacendados no encontraban ningún aliciente para mejorar las 

condiciones técnicas del trabajo agrícola, por lo cual la producción era insuficiente 

incluso para el consumo regional, de modo que si durante la colonia se importaban 

los granos del bajío o de otras partes, ya entrado el siglo XX se empezaron a traer de 

Estados Unidos y recurrentemente se sufrían periodos de escasez y de 

encarecimiento del maíz y del frijol entre otros productos, sobre todo cuando se 

presentaban efectos climáticos desfavorables. 

Relevante para nuestra investigación, y en aquel tiempo para los hacendados, eran 

los sistemas de peonaje y de aparcería con los que sostenían las actividades 

agrícolas y ganaderas realizadas en sus propiedades, en virtud de que de ahí 

habrían de surgir los miles de campesinos que posteriormente cultivarían la tierra, su 

tierra, una vez que transcurriera el proceso revolucionario y que se lograra derrotar la 

fuerza que tendrían los dueños de las grandes propiedades aún después de 1930. 

El peonaje y la aparcería se habían venido constituyendo en los pilares del sistema 

de producción de las haciendas, de este modo la información disponible señala que 

"en 1895 se registran 87,627 peones junto a 4,246 agricultores (categoría que incluye 

a los hacendados, comuneros, pequeños propietarios y quizá a otros); los peones 

para el año 1900 suman 72,525, se han reducido, pero los agricultores que 

probablemente también incluyan a los aparceros se han incrementado a 25,728; para 

1910 los peones suman 95,338 en tanto que los agricultores descienden a 8,131..." 

(Ibíd., p. 226), esto es, el peonaje constituía la columna vertebral de la reproducción 
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social de las haciendas y sobre sus hombros cargaban un sistema de explotación de 

la tierra que ya había sido superado en muchas partes del mundo; además la 

explotación misma a que eran sometidos los peones no podría prolongarse por 

muchos años más, a no ser que fuera a costa de su propia desaparición física, 

debido a las prolongadas jornadas de trabajo que abarcaban hasta 12 horas con un 

pago de 25 centavos. 

El sistema de aparcería en las haciendas era complementado con el trabajo 

asalariado y dado que la fuerza de trabajo disponible era abundante se pagaban 

salarios muy bajos, quizá los más bajos de la zona norte que en 1906 llegaban a 

$0.36 diarios, mientras en Zacatecas un peón en la agricultura ganaba $0.30 (IbId. p. 

233). Éste diferencial podría ser la causa de que la emigración a Estados Unidos y 

hacia los estados del norte del país ya haya estado presente desde 1904 y aún 

desde antes2. 

2.1.3. La Ganadería 

La ganadería era la principal actividad de las haciendas, que ocupando más de la 

mitad del territorio que en ese entonces comprendía el estado, era de las actividades 

económicas que menos empleos generaba, por lo cual no ofrecían ninguna 

oportunidad para los desocupados de las minas. 

Hacia finales del siglo antepasado y principios del siglo XX, habían afectado a la 

ganadería las prolongadas sequías y las epizootias, aún así, destacaban los 

2 La investigación del CEHAM que se viene citando recoge algunos testimonios obtenidos 
directamente en campo que exhiben muy bien cuál era la situación y las relaciones que operaban 
entre las haciendas y sus peones; dos citas sirven de ejemplo: "nos pagaban en la era de Don Porfirio 
dos reales que equivalían a veinticinco centavos y después de que se levantó Madero, llegaron a 
pagar hasta cincuenta centavos por día'; 
"Yo comencé ganando 25 centavos al día, trabajando de sol a sol; o también nos pagaban un litro de 
maíz por día... a veces nos trataban bien (los patrones) y a veces mal. Uno pedía al patrón que le 
hiciera el favor de darle trabajo aunque fueran unos días por semana para ayudarse para mal vivir, y si 
uno renegaba del honorario del trabajo, sólo nos decían: sol sale, sol mete y si no te conviene, vete" 
(Ibid., p. 236). Los entrevistados manifestaron que no les entregaban el pago en efectivo, sino que 
sólo recibían un crédito en la tienda de raya.
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inventarios y la calidad de los animales de algunas haciendas que se estaban 

modernizando, con el impulso combinado de sus propietarios y del gobierno. 

En general también la ganadería mostraba atrasos muy fuertes en cuanto a la 

tecnología empleada y a los sistemas de manejo; para el caso de los ovinos, cuyos 

inventarios eran los más altos del país, se manejaban con sistemas trashumantes 

que los exponían a las inclemencias del tiempo, razón por la cual hubo ocasiones en 

que una granizada o una fuerte helada causaba estragos que se reflejaban en la 

muerte de miles de animales. 

La ganadería ovina empezaría a perder relevancia a principios del Siglo XX por la 

aparición de fibras sintéticas en los mercados mundiales, y porque no se logró 

desarrollar una industria especializada para el procesamiento y beneficio de la lana; 

ni siquiera a nivel artesanal se avanzó más allá de aislados esfuerzos en algunos 

puntos del territorio zacatecano. En el caso de los caprinos se manejaban como en el 

siglo XVI, a excepción de que a principios del siglo XX ya se estaban realizando 

algunas cruzas para mejorar la calidad genética. 

El territorio zacatecano destacaba en la crianza de ganado caballar y mular del que 

una parte se destinaba al mercado nacional e internacional utilizándolos como 

bestias de carga y tiro en las actividades agrícolas, mineras y de transporte 

El mismo proceso modernizador que llevó a la reconfiguración de la minería en 

tiempos de Porfirio Díaz y cuyos efectos se resentirían a principios del siglo pasado, 

también afectó a la ganadería, pues como se ha dicho antes, se rompió la relación 

entre ambas actividades porque ya no se requería de la energía que antes aportaban 

las bestias de tiro al disponerse de energía eléctrica, tampoco harían falta el cebo 

para alumbrarse ni las correas de cuero, ni los mismos cueros para fabricar 

recipientes, etc., ahora todo sería de acero y de manufactura extra-regional; la misma 

crisis minera disminuyó la demanda de carne y de otros productos pecuarios. 
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22. Condiciones de vida de la población 

A principios de siglo la población zacatecana crecía a un ritmo muy lento, 'apenas 

poco más de mil habitantes promedio por año" (Ibíd., p. 283) a partir de 1900, cuando 

contaba con 462,190 habitantes para llegara 477,556 habitantes en 1910. 

Este lento crecimiento era la expresión de viejos procesos sociales que venían de 

antes y empezaban a mostrar de manera contundente el agotamiento del modelo 

vigente hasta entonces y que había exacerbado el Porfirismo: concentración de la 

tierra y economía monoproductivista que empujaban a la población joven a emigrar. 

Desde entonces vienen los antecedentes de la emigración juvenil, pues a partir de 

los 16 a 20 años la población masculina salía de sus hogares por lo que se tenía 

mayor población femenina de los 20 años en adelante y luego crecía otra vez la 

población masculina de los 55 años en adelante3. 

Aunado a lo anterior estaban otras causas que también tenían su influencia en el 

lento crecimiento poblacional en Zacatecas. Destacaban los promedios de vida por 

tan bajos, "las miserables condiciones de infrasubsistencia en que vivían muchos 

pobladores, les hacían ser víctimas de las epidemias y de otras enfermedades de la 

pobreza..."(Ibíd., p. 286), pero también sufrían de neumonías, tuberculosis, 

bronquitis, paludismo, fiebre, tifoidea y otras eran las principales afecciones que 

diezmaban a los zacatecanos. No se disponía de servicios médicos y los 52 médicos 

que había en todo el estado eran insuficientes y se concentraban en atender a los 

ricos; sus honorarios por lo caro que resultaban no podían pagarlos la mayoría de los 

habitantes, pues la consulta domiciliaria costaba 2 pesos en 1907 lo que 

representaba el salario de una semana en promedio en el campo. 

Manejando estadísticas económicas del Porfiriato, correspondientes a 1895-1910, Márquez (1999: 
284) encuentra que "en la edad activa, entre los 16 y los 55 años, fue menos la población masculina a 
causa de la emigración o las malas condiciones de trabajo. El regreso de los emigrantes después de 
esa edad, fue la razón del aumento de los varones, los últimos años de su vida". 
Esta emigración, causa principal del decrecimiento de la población o de su lento crecimiento era tal 
hacia 1910 que implicaba que el 19.72% de la población zacatecana (112,949 habitantes) hubiera 
emigrado, contra sólo el 12.13% que se encontraba en igual condición en el año de 1895 (Ibíd.). 
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Para completar el desolador cuadro habría que agregar otras calamidades que 

recaían sobre los zacatecanos como el hacinamiento, la insalubridad, la miseria, la 

sobreexplotación a que eran sometidos en las haciendas, etc. 

Dice Márquez que " ... la quiebra inicial de la minería y su seguida rehabilitación sobre 

la base de la concentración y su transformación técnica, rompieron la vieja relación 

económica sobre la cual se había fundado y desarrollado Zacatecas. La 

desarticulación productiva y la dinámica resultante que siguieron las actividades 

económicas, todas disminuidas y dentro de un grave marco de crisis agrícola, dieron 

como resultado un mayor desempleo, acentuaron la emigración, profundizaron y 

ampliaron la miseria" (Ibíd., p. 290). 

La emigración alentada bajo estas circunstancias dispersó a los trabajadores mineros 

por todos los estados del norte del país donde no siempre encontraban las mejores 

condiciones para realizar sus trabajos; lo mismo sucedió con numerosas familias que 

los enganchadores llevaron para la región de La Laguna a los campos algodoneros. 

Los operarios mineros andaban en Durango, Coahuila, Aguascalientes, Monterrey y 

los Estados Unidos; no todo quedaba en sufrimientos y dispersión de la familia, 

también se contaron muertos zacatecanos en accidentes ocurridos en las minas 

carboníferas de Coahuila. 

Los malos tratos y la miseria la fueron a soportar los zacatecanos lo mismo en 

Monterrey que en Parral y Aguascalientes; para 1907 los mineros zacatecanos 

habían llegado hasta las minas de Texas y California, pero ya para 1908 los 

norteamericanos empezaron a rechazarlos porque también allá sobraba gente, pues 

había exceso de braceros y la situación en vez de mejorar empeoraba, porque así 

como estaban desocupando jornaleros mexicanos de las minas, también la hacían 

de los ferrocarriles americanos4. 

Cuando lograban cruzar la frontera también se enfrentaban a la explotación desmedida por parte de 
los patrones e incluso los vejan mal los mismos zacatecanos que ya estaban establecidos; una muy 
buena nota de un periódico expone así la situación referida al cambio que mostraban algunos 
zacatecanos agringados:
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Este era el panorama prevaleciente en Zacatecas a principios del siglo pasado 

cuando la concentración de la tierra parecía no tener límites y ser la causa, al menos 

en parte, del empobrecimiento de miles de zacatecanos que no encontraban 

acomodo ni en la minería, ni en la agricultura y mucho menos en la ganadería que 

por definición ocupada muy pocos peones. 

A la improductividad que de por sí caracterizaba al sistema de las haciendas por sus 

métodos de organización en el trabajo, se agregaba cierta parálisis en la que habían 

caído hacia finales del porfirismo como consecuencia de los cambios operados en 

todo el sistema económico general del país y por la influencia del mercado 

norteamericano. 

Los señalamientos que existían para Zacatecas eran en el sentido de que a mayor 

extensión de la hacienda menor productividad y que en muchos casos ni se 

cultivaban las tierras agrícolas, ni se aprovechaban todos los agostaderos y tampoco 

se rentaba el uso de los pastos para los animales de los habitantes de pueblos y 

comunidades vecinas, y al parecer esto se presentaba mayormente del centro del 

estado hacia el norte, porque en la región de los Cañones y por el rumbo de 

Valparaíso eran más pequeñas las haciendas, había más rancheros y comunidades 

indígenas que aprovechaban de mejor manera sus territorios. 

El cambio en la estructura agraria se imponía como condición imprescindible para 

impulsar el desarrollo económico en Zacatecas, pasando por establecer una 

agricultura y ganadería más prósperas, dado que la minería ya pertenecía a la 

al irme al otro lado del Paso me tocó la de malas; lo pior es que, por allá se hecha uno encima la 
odiosida de los mesmos suyos porque éstos se agringan y la queren superitar gorgoniándole a uno 
como si jueran los menos improsolutos (..) apenas se miran sambutidos en un pantalón rayao de azul 
con pechera y tirantes y meten las patas en zapatotes de Texas, y se tapan las greñas con gorras 
prietas y usan anillo de cobre en el dedo chiquito; y lueguito los tienen hechos unos prencipales 
godemes. Ya no les cuadra lato¡¡, sino el cofi; carne ni golerna sino es en mistequé masque sea de 
perro, y porque saben decir fresnio zactecs y ol ray, piensan que ni las águilas los alcanzan" (Ibid. p. 
296-297).
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historia y nunca más tendría el esplendor que en otros tiempos alcanzó y que 

permitió el avance de la conquista y la colonización del extenso norte. 

2.3. Revolución y reparto agrario 

Al iniciar el siglo XX se hacía necesario transformar las relaciones sociales de 

producción empezando por "el reparto de la tierra no sólo como un principio de 

justicia social, sino como la forma que podría sacar del atraso al campo y reactivar la 

producción y la productividad, al permitir la superación de los métodos atrasados de 

cultivar la tierra" (Colmenares et al., 1992: 15). 

En esta perspectiva desde principios de siglo, se empezó a conformar una corriente 

de opinión favorable al reparto agrario, e incluso desde mucho antes uno de los 

gobernadores del estado había ensayado una forma de fraccionar la gran propiedad 

pagándoles a los hacendados y entregando extensiones medianas a nuevos 

agricultores. Se asumía que la prosperidad del país estaba en la agricultura y que 

el suelo es la patria, mejorar el uno es servir a la otra... la agricultura es el porvenir 

nacional" (Ibíd., p. 33). 

La crisis de la minería había tensado todas las relaciones de producción en el estado 

como se ha señalado antes; complicaban esta situación las sequías, las epidemias 

por desnutrición, cierta inestabilidad política, la carencia de fuentes de empleo, el 

encarecimiento de los principales productos básicos, en algunos casos alcanzando 

precios incrementados hasta en 6,000 % en 1910 con respecto a 1896, etc.; todo 

esto había llevado al gobierno del estado a incrementar el cobro de impuestos a la 

propiedad rústica", esto es, a las haciendas, las cuales se inconformaban y 

protestaban o dejaban de pagar impuestos; o los pagaban y subían el precio de sus 

productos que tenía que comprar el pueblo. Un poco después llegaron a arreglos los 

hacendado con el gobierno para el pago de sus impuestos y los consumidores 

tuvieron que pagar las consecuencias. Todo esto habría atizado el descontento 

social que después se manifestaría en el movimiento armado. 
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El movimiento revolucionario truncó el proceso modernizador de Porfirio Díaz, 

muchos hacendados salen del país dejando sus propiedades encargadas a los 

administradores y el declive de las haciendas parece inminente, pero resulta que 

resisten al fragor de la lucha armada, no sin perder partes considerables de su 

riqueza en metálico y de sus inventarios ganaderos, que lo mismo les arrebataban 

los revolucionarios que los fieles al gobierno centra 1.5 

En cuanto hubo cierta estabilidad y el gobierno de Venustiano Carranza promulgó la 

Ley Agraria del seis de enero de 1915, se iniciaron en Zacatecas las solicitudes de 

tierra por parte de los peones de las haciendas y de los pueblos y comunidades que 

reclamaban la restitución de sus bienes, sin embargo no sería sino a partir de 1917-

1918 cuando se empiezan a fraccionar las haciendas enfrentando una férrea 

oposición de los hacendados que se mantendría hasta los tiempos de Lázaro 

Cárdenas y aún después, aunque nunca con la misma virulencia y capacidad para 

torpedear la marcha de la reforma agraria. 

Por eso, se considera en conjunto a los acontecimientos sucedidos durante los años 

1900 a 1917 y luego de ahí hasta 1940, cuando parece existir una pausa social 

generada por la vigorosa intervención gubernamental cardenista para ajustar cuentas 

con los hacendados, y crear ciertas condiciones favorables para el desarrollo del 

campesinado zacatecano. 

Transcurrido el proceso armado pasarían más de 20 años de fuerte oposición a la 

creación del campesinado zacatecano por parte de los detentadores del poder 

económico desde las haciendas que en ocasiones también se hicieron del poder 

político a través de los gobernadores y buscaron a toda costa atrasar, diferir o hasta 

cancelar el reparto agrario, condición imprescindible para que en amplias regiones 

del territorio estatal se creara y desarrollara la economía campesina, que no existía 

más que en la región de los Cañones y en puntos muy específicos de la geografía 

Véase Historia de la Ganadería en Zacatecas 1531-1911'. Cuauhtémoc Esparza Sánchez. Instituto 
Zacatecano de Cultura. Primera Reimpresión, 1997. Zacatecas, Zac. 
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zacatecana al lado de algunas haciendas con las que convivía en relaciones de 

subordinación mediante la aparcería. 

Deben destacarse las acciones emprendidas por los gobernadores de Zacatecas, 

inmediatamente después del triunfo armado de la revolución, agrupándolas en dos 

sentidos; primero, en cuanto al intento de transformar la estructura agraria y segundo 

en cuanto a pretender mejorar la condiciones de consumo de la población ante la 

carestía y la inflación desatadas después de Junio de 1914. 

Las intenciones de transformar la estructura agraria en Zacatecas fueron 

emprendidas por el General J. Trinidad Cervantes siendo gobernador en el año de 

1914; consistían en aplicar los artículos 6° y 9° del Plan de Ayala para lo cual se 

emitió el decreto correspondiente que en pocas palabras planteaba en su artículo 1° 

que el gobierno provisional devolvería a sus legítimos propietarios los terrenos y 

aguas que bajo cualquier circunstancia se les hubiera despojado durante los últimos 

treinta años; en el artículo 2° se decía que "Las reclamaciones ... se presentaran ante 

la Comisión Agraria establecida en el estado ... adjuntado a cada reclamación los 

títulos en que se funde..." (Ibid., p. 72). Desde luego que eso fue todo lo que alcanzó 

a realizar el gobernador nombrado. 

A menos de un año de ese decreto, otro gobernador, el General Rómulo Figueroa 

publicó el día 25 de Diciembre de 1915 otro decreto especificando las acciones que 

se realizarían tendientes a erradicar la estructura funcional de las haciendas y con 

ello se ponía en marcha el proyecto revolucionario de sujetar y controlar la base de la 

riqueza del estado: la producción agrícola. 

En lo fundamental, el decreto ordenaba la abolición de las llamadas tiendas de raya 

con todas las cuentas pendientes de los trabajadores y el establecimiento del libre 

comercio; con esta medida se daba un golpe a las raíces de la estructura hacendaria 

por parte del gobierno; otro artículo ordenaba que se pagara por jornal la cantidad de 

$0.75 en moneda de circulación, pretendiéndose con ello elevar el bienestar de los 

campesinos y resarcir la capacidad de gasto para fortalecer la actividad agrícola y en 
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especial, la producción de granos alimenticios para la población de la región; en otro 

artículo se amenazaba a los hacendados con fraccionares sus propiedades rústicas 

de no presentarse a desintervenir las mismas, pagar sus respectivos impuestos y 

ponerlas a trabajar bajo las nuevas modalidades señaladas en los puntos anteriores. 

Adviértase que en ninguna parte se ordenaba la liquidación de las haciendas o su 

confiscación por parte del gobierno. 

Asimismo, se obligaba a todos los propietarios de fincas rústicas y urbanas a que 

pagaran sus impuestos, aunque estos hubieran sido pagados al gobernador 

usurpador. Era de esperarse que los dueños del capital territorial, urbano y rural se 

opusieran y así fue; incluso algunos hacendados esperaban reagruparse para 

resistirse y sostenían que ellos estaban para lucrar, no para pagar salarios porque no 

estaban para beneficiar al pueblo. En el colmo del cinismo reclamaban el derecho 

divino que tenían sobre la tierra y sostenían que a ellos se las había otorgado el rey 

de España. Desde luego que las medidas no trascendieron y la estructura agraria se 

mantenía igual que antes. 

En esta primera etapa, posterior a la conclusión de la fase armada de la revolución 

mexicana, el saldo resultaba positivo para los dueños del capital territoria ¡izado ; no 

se iniciaba el fraccionamiento de las haciendas y sus dueños empezaban a 

agruparse para tener más fuerza y negociar en mejores circunstancias. Una prueba 

de ello sería la promulgación de la Ley de Tierras Ociosas del Estado de Zacatecas 

en 1916 como se verá enseguida y todavía más contundente resulta la lentitud con la 

que se aplicaría la reforma agraria y se realizaría el reparto de tierras durante los 

siguientes 22 años como se explicará después. 

La Ley de Tierras Ociosas del Estado de Zacatecas de 1916 

Sin duda que para el gobierno federal constitucionalista una de las prioridades era la 

de resolver el problema agrario, para lo cual ya se había promulgado la Ley del 6 de 

Enero de 1915 y nombrado la Comisión Nacional Agraria Federal y las de los 
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estados para iniciar el reparto de tierras a partir de las solicitudes que se le 

formularan. 

En Zacatecas el gobierno local en vez de acelerar la instrumentación de los trabajos 

para armar los expedientes de los solicitantes de tierra, que los había por decenas, 

se ocupó en formular una Ley de Tierras Ociosas con la cual pretendía obligar a los 

hacendados a aceptar sus reglas bajo la amenaza - otra vez - de ocupar sus tierras, 

sólo que ahora por la vía de otorgarlas en calidad de préstamo a los necesitados de 

ellas, sólo por un ciclo de cultivo, sin crear derechos a favor de quien las ocupara. Y 

además el hacendado tenía la obligación de pagar los impuestos; se diluía el 

esfuerzo en una escaramuza y no se atendían los problemas a fondo y de acuerdo a 

como lo requería la situación de emergencia en que se encontraba la economía del 

estado, por eso no es de extrañar que hacia 1917 se hubo de incrementar la 

emigración de fa población y se sufrieron otra vez las catastróficas epidemias6. 

Esto es, se empezaba a perfilar un camino tortuoso para iniciar cuanto antes el 

reparto de las tierras; las autoridades en turno empezaban a buscar salidas torcidas 

para seguir enfrentando a los hacendados sólo en los dichos, porque en los hechos 

eran ellos los que seguían mandando; difícil porvenir les esperaba a los futuros 

campesinos independientes que hasta ahora seguían esperando que les cumplieran 

' Artículo Y. Todo terreno apropiado para la siembra que no fuere preparado y trabajado al 
aproximarse la estación correspondiente se tendrá como abandonado pudiendo ser denunciado por 
cualquier persona con el objeto de ser sembrado por él u otra persona que deseé cultivarlo todo o en 
partes... 
Artículo 4°...será garantizada la ocupación del mismo por el gobierno del estado y no podrá ser 
molestado durante todo el tiempo que dure la estación para la siembra desde el instante que ponga 
trabajo al terreno hasta que recoja la cosecha, pudiendo después el propietario asumir sus derechos 
sobre el mismo a fin de que lo trabaje antes de medio año. 
Artículo 5°. La ocupación a la que se contrae el artículo que precede, será sólo por una temporada de 
siembra, sin que pueda dar al ocupante derechos de propiedad respecto del terreno ocupado, 
considerándolo esté en calidad de préstamo. 
Artículo 9°. Los dueños de terrenos ocupados en virtud de esta disposición, no quedarán exentos del 
impuesto a que se refieren los decretos recientes expedidos por el ejecutivo del estado sobre 
contribución territorial. 
Articulo 10°. Serán preferidos en todo caso para serles otorgados los terrenos de sus patrones, a los 
peones que hayan sido despedidos de su trabajo sin causa justa, bastando para esto que hagan la 
denuncia en la forma establecida en el articulo relativo .." (Ibíd., p. 79). 
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las demandas por las que habían ido al campo de batalla y en las que habían muerto 

aproximadamente veinte mil hombres. 

2.3.1. La creación de las condiciones para el surgimiento del campesinado 

zacatecano 191 7-1 934 

En este acápite se revisará de manera muy somera cual fue el devenir de la cuestión 

agraria en el estado de Zacatecas de 1917 a 1934. En este lapso de un poco más de 

25 años se crearon las condiciones para que surgiera el campesinado en Zacatecas 

como un grupo social por la combinación de la acción gubernamental y por la 

exigencia permanente y decidida del grupo social en emergencia que demandaba un 

espacio propio para garantizar su existencia, entendiendo como espacio lo territorial, 

lo social y lo simbólico. 

2.3.2. Seguir legislando para retrasar la entrega de la tierra (1917-1924) 

Este subperíodo se distingue por la proliferación de mandatos gubernamentales que 

se emitieron tendientes a resolver la cuestión de la tierra afectando lo menos posible 

a los hacendados. Por ello fue que los respectivos gobernadores encargados de 

resolver la cuestión no encontraron más salida que moverse entre contradicciones, 

pretendiendo quedar bien con los hacendados y con lo campesinos. El resultado fue 

que hasta 1924 se había avanzado muy poco en el reparto de tierras, y además se 

había realizado favoreciendo sustancialmente la creación de propietarios privados 

mediante fraccionamientos y colonias agropecuarias, que no era por lo que habían 

luchado los pobres durante la revolución. El saldo final de estos ocho años era 

desfavorable para los campesinos del estado. 

Veamos como se dieron las cosas: 

La economía del estado presentaba un panorama desolador después de 1914 y para 

1917 los campesinos no tenían ni semillas para sembrar, razón por la cual el 

gobernador tuvo que gestionar un crédito ante el gobierno federal por 50 mil pesos 
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para que se comprara semilla y se les proporcionara a los agricultores como crédito, 

el cual pagarían al levantar la cosecha (López, 1992: 112). 

Continuaba el desabasto de productos básicos aún con las medidas adoptadas en 

1915 por el gobernador militar provisional, General Pánfilo Natera que había 

prohibido la salida del estado de productos necesarios para la subsistencia; una alza 

en el precio de la gasolina había llevado a la quiebra a algunas empresas mineras; 

no abundaban los empleos en ningún sector y la recaudación de impuestos había 

caído como consecuencia de los bajos precios en los metales por el término de la 

primera guerra mundial; en el campo los hacendados ni habían fraccionado sus 

tierras ni las habían puesto a producir como se les ordenaba con las leyes emitidas 

en 1916, según se había visto antes. 

Los hacendados se encontraban agrupados en la Unión Democrática Zacatecana de 

corte católico y con ideas afines al régimen recientemente derrocado; desde esta 

agrupación buscarían disputar el poder político en los procesos electorales 

venideros. 

En 1917 las elecciones fueron ganadas por el candidato del Partido Liberal 

Constitucionalista Zacatecano, General Enrique Estrada Reynoso, quien se había 

comprometido a llevar a efecto lo que fue la demanda central que prendió la mecha 

de la revolución: el fraccionamiento de la gran propiedad territorial de los 

hacendados. 

Cuatro años después, al concluir su mandato, este gobernador informaba haber 

iniciado el fraccionamiento de algunas haciendas y que había entregado en total 

34,177 hectáreas de las cuales el 15.51 % se habían asignado a ejidatarios y el 84.5 

% a fraccionistas o colonos agropecuarios, esa modalidad preferida incluso por 

algunos presidentes de la república que es propiedad privada, pero se presenta 

como propiedad social.
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A seis años de la Batalla de Zacatecas la cantidad de tierra fraccionada resultaba 

realmente ridícula, ateniéndonos a la magnitud del problema de falta de tierras para 

los campesinos y a la extensión que acaparaban las haciendas, que en lo individual 

cualquiera podría haber rebasado esa cifra. 

Un rápido análisis de este caso permitiría comprender cuales fueron las dificultades 

iniciales para doblegar a los hacendados y que sólo pueden explicarse por la 

debilidad de la clase campesina en formación y por el contubernio entre la clase 

terrateniente y el gobierno de ese tiempo. 

Una vez en el poder y para cumplir con lo que ordenaba el Artículo 27 Constitucional 

en su fracción VII, referente al fraccionamiento de las propiedades, expidió en día 20 

de Noviembre de 1917 la Ley Agraria del estado cuyo propósito fundamental se 

anunciaba en el Artículo Primero como el de crear, proteger y fomentar la pequeña 

propiedad rural (Ibíd., p. 102). 

La reacción en contra por parte de los terratenientes no se hizo esperar y la ley hubo 

de ser modificada dos veces en 1918 pese a que en su versión original contenía 

lineamientos muy favorables para los hacendados y no favorecía el reparto agrario 

para ejidatarios sino para colonos agropecuario, esto es, para pequeños propietarios 

rurales. 

De esta manera aunque, se declaraba de interés público fraccionar las haciendas 

cuya superficie excediese de dos mil hectáreas, se dejaba en manos de sus 

propietarios el fraccionamiento y sólo en caso de negarse a ello, el gobierno 

procedería decretando la expropiación de tierras y fraccionaría en rebeldía del 

hacendado, el cuál recibiría la indemnización adecuada; la expropiación se 

decretaría sólo sobre la extensión del terreno en la que existían solicitudes7. 

Se fijaban las extensiones de los lotes que iban de tres a 25 hectáreas en las mejores tierras de 
riego y de cien a 2,000 hectáreas en las peores condiciones del pasto; para impedir que los pobres se 
hicieran de tierra se fijaban los requisitos y obligaciones que deberían de cumplir los solicitantes, como 
el de cultivar la mayor cantidad de superficie compatible con los recursos que tuviera, aunque en 

75



Con este marco jurídico se intentaría iniciar el fraccionamiento de los latifundios pero 

la ofensiva de los hacendado fue más allá y empezaron a promover juicios de 

amparo contra los hechos del Congreso y a raíz de la afectación de una parte de la 

hacienda "La Salada", propiedad de la señora María Llaguno de Ortiz, se inició una 

querella que terminó por adecuar la legislación para que tampoco se afectaran los 

terrenos de riego en cultivo. 

Esta modificación a la ley protegía los intereses de los dueños de la tierra y dejaba a 

los nuevos campesinos sin recursos para poder iniciar la producción en aquellas 

tierras de mejor calidad que permanecían en manos de los hacendados. 

Al final, los ajustes a la legislación no lograron superar las limitaciones que traía de 

origen y terminaron por favorecer a los terratenientes, en perjuicio de quienes habían 

formulado solicitudes sobre diferentes fincas, pues en los primeros cuatro meses de 

vigencia de la Ley en 1918 se contaba en 925 el número de solicitudes habiéndose 

resuelto sobre 58 y quedando pendientes 867. 

Hacia el final de su mandato el gobernador Enrique Estrada había entregado tierras a 

1,081 fraccionistas con 28,911 hectáreas en total y beneficiado a 248 ejidatarios con 

5,266 hectáreas; como se desprende de las cifras a cada fraccionista le 

correspondían 27.7 hectáreas y a cada ejidatario 21.1 ha. 

Coincidiendo con López etal. (1992) "a final de cuentas, éste sería sólo el inicio en la 

preparación de la base social y legal de un futuro asentamiento de relaciones 

capitalistas de producción en el campo zacatecano" (Ibfd., p. 108), donde el 

ningún caso debería ser menos a tres hectáreas y para el caso de los terrenos de agostadero la ley 
obligaba mantener un pie mínimo de diez cabeza de ganado mayor o veinte de ganado menor, o bien 
probar que poseían los recursos para su adquisición. 

Con estas medidas se impedía que los verdaderamente necesitados de tierra como los peones de las 
haciendas pudieran hacerse acreedores a ella, pues es sabido que estaban en la miseria debido a los 
bajísimos sueldos que percibían y a su estado de permanente endeudamiento. 
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campesinado se estaba construyendo sobre el establecimiento de una caduca 

estructura agraria que ya había demostrado con creces su infuncionalidad operativa 

y ser el origen de tanta injusticia social, indigna de seguir existiendo en el pleno siglo 

WA 

Buscando avanzar y conciliar en 1920 se emitió la Ley de Ejidos que consideraba 

con derecho a obtener los beneficios de tal legislación a pueblos, rancherías y 

comunidades que habían enfrentado obstáculos para obtener tierras en calidad de 

ejidatarios con la legislación anterior. 

Poco después se emitió la Ley de Tierras Ociosas (otra vez) que pretendía superar 

los obstáculos que presentaba la Ley de Ejidos e incrementar la producción poniendo 

a trabajar una gran cantidad de tierras que permanecían sin cultivo. 

Durante los cuatro años que van de 1920 a 1924, tiempo durante el cual gobernó en 

Zacatecas Donato Moreno, quien en el periodo anterior había sido postulado por los 

hacendados, se avanzó un poco más en el reparto de la tierra, aunque también se 

dispensó a las terratenientes un trato discrecional al momento de que tenían que 

fraccionarse las propiedades. De este modo, aún y cuando repartió tierras seis veces 

más que su predecesor, no resolvió la creciente demanda y también se inclinó por 

favorecer la formación de propietarios privados, vía fraccionamiento y colonias 

agropecuarias. 

Considerando que en estos años se resolvieron las solicitudes anteriores y que poco 

a poco se iba perfeccionando la legislación agraria, el gobierno de Donato Moreno 

entregó 119,620 hectáreas a los fraccionistas que llegaron a la cantidad de 2,931 

beneficiarios ubicados en los municipios de Villa de Cos, Jerez, Villa González 

Ortega, General Pánfilo Natera y Fresnillo; a los ejidatarios, que fueron 4,704 se les 

entregaron 97,688 hectáreas en los municipios de Guadalupe, Ojocaliente, General 

Pánfilo Natera, Miguel Auza, Villa de Cos y otros. 
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2.3.3. Avanza la creación del campesinado zacatecano (1925 a 1934) 

Los nueve años que comprende este subperíodo estarían marcados por 

acontecimientos de espectro nacional e internacional que matizaron la cuestión 

agraria en Zacatecas y que influirían para que la legislación se modificara en 

beneficio de los solicitantes de tierra, obteniéndose hacia el año de 1932 un saldo 

favorable en el proceso de formación del campesinado a juzgar por el número de 

beneficiarios y por la cantidad de hectáreas repartidas. 

La marcha de la economía del estado se vio perturbada por una serie de conflictos 

de diversa índole, y por lo que se refiere al componente agrario impactaron de 

manera directa dos cuestiones: uno fue el conflicto cristero y otro la repatriación de 

trabajadores zacatecanos que trabajaban en los Estados Unidos de Norteamérica 

debido a la crisis del 29. 

Por lo que respecta a la crisis o depresión económica de Estados Unidos en 1929, su 

vinculación con nuestro tema de estudio radica en que miles de zacatecanos se 

vieron forzados a retornar a sus lugares de origen y al no tener en que trabajar para 

garantizar su sobrevivencia empezaron a presionar para obtener un pedazo de tierra, 

lo que llevó al gobierno del estado a favorecer arreglos a la legislación agraria para 

ofrecerles las condiciones mínimas para su reproducción. 

En cuanto a la cuestión agraria estos ocho años no estuvieron ajenos a 

contradicciones profundas entre los principales actores involucrados, no obstante se 

avanzó sensiblemente a favor de los campesinos. 

En septiembre de 1924 llegó al gobierno del estado Aureliano Castañeda, 

representante de la Unión Democrática Zacatecana que como se ha señalado, era el 

organismo sucesor de las ideas porfiristas y por lo tanto agrupaba a los 

terratenientes. Por eso fue que una vez en el poder favoreció la propiedad privada 

por medio de fraccionamientos, pero obligado por la política impulsada por Plutarco 

Elías Calles tendría que entregar mucha más tierra por la vía ejidal como lo 
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demuestran las cifras alcanzadas hacia finales de diciembre de 1925 cuando 

renunció a su cargo sin que quedara claro exactamente porque lo hacía; como 

fraccionamiento entregó 21,330 hectáreas para 610 fraccionistas y a los ejidatarios 

les otorgó 172,891 hectáreas (Ibíd., p. 137). Aún así, se le acusó reiteradamente de 

haber declarado improcedentes las peticiones de varios núcleos solicitantes ubicados 

lo mismo en la parte central que en las sierras occidentales; el reparto se realizó en 

21 municipios, aunque el 58 % se concentró en: Valparaíso, Jerez, Concepción del 

Oro, Cañitas, Sombrerete y Pánuco. 

En los siguientes siete años se sucedieron en el cargo tres gobernadores, cada uno 

de los cuales introdujo modificaciones a la legislación agraria para adecuarla a los 

intereses de quienes representaban y con el argumento de perfeccionar el marco 

jurídico para responder a las exigencias que por una parte les presentaban las 

solicitudes de tierra y por la otra los dueños de ella, esto es, los terratenientes. Por 

ello fue que en ocasiones el gobernador en turno, tratando de quedar bien con uno 

de los grupos sociales proponía cambios legales que tenía que enmendar el 

siguiente; del modo que haya sido, el proceso de la reforma agraria no se detuvo8. 

Las principales modificaciones a la legislación agraria fueron las siguientes: 
a) Un decreto emitido por el gobernador interino C. Leobardo Resendez D. con el que se 

atentaba contra la Ley de Tierras Ociosas vigente al otorgarle al ejecutivo local atribuciones 
que solo competían a la legislatura y a los ayuntamientos, además de que cambiaba el 
carácter de las tierras ociosas entrando en contravención con la legislación federal respectiva. 

b) Otro decreto del gobernador siguiente perfeccionaba las modificaciones que habían 
introducido el anterior, con la intención de manejar las fechas de siembra de los principales 
cultivos a discreción en perjuicio de los campesinos. 

c) En abril de 1928 se introdujeron modificaciones a la legislación agraria para permitir ampliar el 
tamaño de la extensión de tierras que podían quedar en manos del terrateniente; se supone 
que este arreglo era para precisar la legislación y evitar así los abusos de los hacendados en 
cuanto al manejo a conveniencia de las calidades de la tierra. 
También se autorizaba formar fraccionamientos en tierras de labor y a constituir grupos de 
solicitantes de 10 personas; se autorizaba que el dueño de la hacienda fijara el precio de los 
lotes; para facilitar el arraigo de los expatriados de Estados Unidos se abrían posibilidades 
para que los recién llegados pudieran ser colonos igual que los huérfanos de quienes habían 
muerto en campaña defendiendo al gobierno constitucional; también se abrían oportunidades 
para los aparceros y arrendatarios, avecindados en la localidad, agricultores en general, etc. 
Con esta modificación a la ley fue posible que el fraccionamiento de tierras llegara a 
municipios que hasta entonces no habían sido beneficiados por la legislación anterior; en 
general se favoreció la formación de colonias agropecuarias. 

d) En 1929 se promulgó una nueva Ley Agraria que benefició ampliamente a los fraccionistas. 
e) Finalmente en 1931 se modificó otra vez la Ley Agraria y se introducen los aspectos 

referentes a la inafectabilidad de los terrenos que por alguna razón deberían mantenerse para 
garantizar el funcionamiento de alguna empresa; de este modo explotaciones como la de 
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Para mediados de 1932 de acuerdo a toda la información contenida en la obra del 

CEHAM que está sirviendo de base para este periodo, se habrían entregado a 

ejidatarios y fraccionistas 744,230.1 hectáreas, correspondiendo el 58 % a los 

primeros y 42 % a los segundos; fueron beneficiados en estos ocho años 20,831 

ejidatarios y 9,174 fraccionistas. Cada argucia que se inventaban los terratenientes 

para evita el reparto de sus tierras sólo prolongaba la agonía de este grupo social. El 

campesinado zacatecano estaba en franca construcción y pronto sería fortalecido 

con la política agraria impulsada por el cardenismo. 

2.3.3.1. Adecuaciones al marco legal para la Reforma Agraria 

En este periodo culminaría una fase de la lucha nacional y estatal por romperle la 

columna vertebral al régimen de las haciendas. En Zacatecas se afectarían grandes 

propiedades que habían permanecido íntegras durante casi el cuarto de siglo que ya 

llevaba la aplicación de la reforma agraria. En estos años se sentarían las bases para 

el desarrollo industrial en el país y para un desarrollo más capitalista en el estado de 

Zacatecas. 

Esta persistencia por continuar modificando la legislación agraria en Zacatecas 

todavía se practicaría previa aparición del cardenismo que le daría el golpe definitivo 

a las haciendas. 

a) Ley de Aparcería 

En 1933 se dictó por el gobernador del estado una ley que pretendía regular las 

relaciones entre el terrateniente y el aparcero; esta ley especificaba claramente 

cuáles deberían ser las condiciones en que se trabajaría y qué parte de la cosecha 

correspondería a cada uno de los participantes. Ante la presunción de que los 

terratenientes no la acatarían convenientemente, se modificó al año siguiente para 

precisar ante quién debería firmarse y registrarse; no se conocen lo efectos de la 

aplicación de esta ley con precisión aunque está documentado que todavía en 1936 

Cedros, en Mazapil, pudieron retrasar por algún tiempo su fraccionamiento: unos años 
después también sería repartida.
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los hacendados cometían tropelías contra los aparceros y que incluso en contubernio 

con las autoridades municipales destruían las casas de los campesinos necesitados 

de tierra (/bíd., p. 191). 

b) Ley del fundo legal, Ley de expropiación por causa de utilidad pública y 

Ley reglamentaria de la fracción XVIII del Artículo 27 Constitucional. 

Estas tres leyes dictadas en 1933 la primera, y en 1935 las otras dos, 

resumidamente contenían los mandatos para garantizar que los campesinos 

obtuvieran tierras para casa-habitación y para producir; por otra parte se garantizaba 

que los terratenientes recibirían su indemnización en 15 años. Con las dos siguientes 

leyes, de un carácter mucho más agrario se pretendía atender aspectos centrales del 

reparto agrario y de la construcción de infraestructura agrícola (Ibíd., p. 192). 

c) Ley de Expropiación o Ley Agraria del estado 

Aunque esta ley se había emitido desde 1917 y se le fueron haciendo 

modificaciones, con la versión que ahora se sacaba se buscaba precisar la 

reglamentación para repartir las haciendas y poner la tierra en manos de los 

campesinos que lo demandaban, quizás era como un esfuerzo más por lograr que 

las grandes propiedades fueran repartidas sin mayores demoras. 

En este mismo tenor, De la Peña (1948: 119) considera que fue una fortuna para el 

futuro agrícola de Zacatecas que sus gobernantes se preocuparan por tener leyes 

agrarias a tiempo, cuando la reforma agraria prácticamente no se iniciaba en el resto 

de la república, señalando que todavía a principios de 1921 no se habían repartido 

en todo el país en dotación definitiva más de 170,000 hectáreas y ya en Zacatecas 

se realizaba una labor quizás de mayor alcance al amparo de su Ley Agraria de 

1917; con esta ley se dispuso de un valioso instrumento que permitió ir adentrándose 

a la resolución del problema; los vicios y deficiencias que se fueron enfrentando, 

resaltan ahora, pero son todos ello propios de la época, y muy pequeños frente a los 

beneficios de la obra que se realizó desde esos años. 
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En el país, y particularmente en Zacatecas, una vez que se iban creando las 

condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo en la agricultura se 

formularían políticas encaminadas a desarrollar infraestructura productiva 

De esa manera ya para 1936 se estaban construyendo presas en los municipios de 

Fresnillo y Tepetongo para incrementar la superficie irrigada y mejorar la producción 

agrícola. Se empezaban a realizar los estudios para la construcción de otras presas 

en los mejores lugares como sería en Trujillo, municipio de Fresnillo, en Jerez, en la 

región de los Cañones y en otros puntos de la geografía del estado que ofrecían las 

mejores condiciones. 

Con respecto a la red carretera con la que contaba el estado se hacían los balances 

necesarios y se proyectaba construir las más necesarias para vincular las regiones 

más apartadas de la entidad y también poder llegar a puntos importantes ubicados 

fuera del estado como Aguascalientes, Durango, Saltillo, etc. 

24. La reproducción social de las unidades domésticas campesinas en los 
ejidos entre 1940-1970 

A partir de 1940 la gestión estatal se esforzaría por vincular a la entidad con las 

políticas nacionales para promover su pleno desarrollo; de ahí que en adelante la 

creación de todas las estructuras de apoyo para el campo a nivel nacional también 

tendría su efecto en Zacatecas. 

Es evidente que hasta esta etapa en la creación de las condiciones para la existencia 

del campesinado no todo estaba resuelto y de hecho apenas comenzaría un lento 

proceso social en el que se irían desarrollando las capacidades e iniciativas de los 

nuevos campesinos, en cuanto que iban dejando de ser peones o aparceros, así 

como la intervención permanente de las instancias gubernamentales para irlos 

incorporando a la producción agrícola mediante los adelantos tecnológicos y la 

infraestructura básica que se iba construyendo para facilitar y masificar las 

actividades agropecuarias que se convertirían en una de las bases fundamentales 
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para la reproducción social durante los siguientes 60 años; ello no obstante las 

distorsiones e incongruencias propias del modelo de desarrollo agrícola aplicado en 

todo el país. 

Ciertamente se presentaba un futuro incierto para este campesinado que iba 

surgiendo con la aplicación de los postulados de la Revolución Mexicana y que a la 

larga se convertirían en productores de granos básicos y de fuerza de trabajo. 

Fue así que muy temprano se empezaron a incubar situaciones que limitarían el 

cabal desenvolvimiento de la economía campesina, de acuerdo a como lo percibió en 

su momento la comisión técnica que acompañó a De la Peña en 1943 para la 

realización del estudio 'Zacatecas Económico', que se refirió líneas antes, si bien se 

había avanzado en el reparto de las tierras, muchos aspectos no estaban resueltos y 

ya se empezaban a presentar situaciones que a futuro irían limitando la prosperidad 

de la economía campesina. 

Se encontraba por ejemplo que los fraccionamientos habían sido formados por 

campesinos emprendedores y ambiciosos que desafiando las iras de los 

terratenientes y del clero compraron sus lotes de tierra para independizarse de los 

hacendados y desligarse de molestias de carácter político al sentirse propietarios. 

Sin duda que para esto influyó el hecho de que este tipo de campesinos se 

constituyó con los que tenían mejor posición económica. 

En el caso de los ejidos, en un principio no era la opción más favorecida para 

organizar a los solicitantes de tierra de acuerdo a como lo percibían los 

gobernadores del estado, por lo cual fueron discriminados los más pobres y cuando 

años más tarde se dio un mayor auge a la formación de ejidos aquí quedaron 

agrupados quienes no tenían nada para emprender su vida como productores 

independientes.
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Esta característica pesaría en el campo zacatecano durante muchos años y quizás 

esté en el fondo de muchas de las dificultades que aún enfrentan miles de 

ejidatarios. 

Desde los inicios del reparto agrario fueron muy reducidas las extensiones de tierra 

de labor que se le asignaron a cada ejidatario; las posteriores ampliaciones de ejido 

no hicieron más que fraccionar las tierras de agostadero en muchos de los casos y 

es muy frecuente que el promedio de tierra por ejidatario sea de ocho hectáreas; 

cuando mucho algunos ejidatarios tienen 20 ha. por lo cual la producción que se 

obtiene escasamente alcanza para el sostenimiento de la unidad de producción, 

presentándose la necesidad de recurrir a otras formas de ocupación para garantizar 

la reproducción de la familia; esto viene desde los años cuarenta por lo menos. 

Cuando se empezaron a formar los grupos de solicitantes de tierra, en los censos 

agrarios se apuntaba a todos los habitantes de esa ranchería, pueblo o hacienda, en 

el supuesto de que todos tenían derecho a la tierra, incluso se enlistaba a quienes no 

eran campesinos o no estaban relacionados directamente con ello; cuando se 

realizaba la dotación de la tierra se la entregaban a todos los considerados en la 

lista, pero quienes tomaban posesión eran solamente los que sabían de agricultura o 

tenían vocación para hacerse agricultores. De aquí surgía un grupo de hombres que 

siendo comerciantes, artesanos o hasta sin oficio, eran ejidatarios pero no se 

dedicarían al aprovechamiento de las parcelas, por lo cual en muchos ejidos en un 

principios de quedaban muchas tierras sin quien las cultivara, abriéndose la 

posibilidad de que algunos ejidatarios más ambiciosos iniciaran cierto proceso de 

acumulación de riqueza y en ocasiones se convirtieran en acaparadores en pequeño 

que podían llegar a ser muy influyentes y a inclinar la toma de decisiones no siempre 

a favor del ejido y de todos sus integrantes. 

Como los ejidos se empezaban a formar siempre con los hombres más pobres, 

muchos de ellos nunca tuvieron los medios económicos para realizar sus siembras y 

frecuentemente tampoco recibieron créditos suficientes, ni oportunos para 
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convertirse en campesinos independientes. Por lo que se sabe, muchos de los 

ejidatarios beneficiados en el principio del reparto agrario no llegaron a tomar 

posesión de la tierra y prefirieron seguir como jornaleros. 

La aparcería en tierras ejidales se dio desde cuando se dotaron ejidos con mucha 

tierra de labor y pocos ejidatarios, razón por la cual, como no podían trabajarla 

directamente se la pasaban a quien pudiera cultivarla, apareciendo así unos cuantos 

campesinos mayormente beneficiados aunque no fueran del mismo ejido; con el 

pasar de los años esta situación se corrigió porque al crecer los hijos de los 

ejidatarios les fueron asignando parcelas. 

Algunos ejidos fueron formados con solicitantes que habían venido trabajando en la 

minería, por lo cual no sabían de agricultura, ni tenían la experiencia suficiente para 

sacarle el mayor provecho al mismo tiempo que conservaban las tierras; aparejado a 

este caso, en muchas ocasiones se entregaron tierras de muy mala calidad como en 

el caso del ejido Sombrerete o en el de Concepción del Oro donde les dieron puros 

cerros pelones y muy poca superficie de labor dispersa al lado de los arroyos y 

cañadas. 

Por el crecimiento natural de la población muy pronto se fue fraccionando en exceso 

la tierra en muchos de los ejidos del estado, por lo cual se fueron agotando cada vez 

más las posibilidades para la reproducción social de numerosas familias. 

En los inicios del reparto agrario no se fomentó la organización de los ejidatarios ni 

se les capacitó para que aprendieran como aprovechar todos sus recursos naturales 

y como vender en conjunto la producción que obtenían para no seguir beneficiando a 

los intermediarios que pronto aparecieron en todas las regiones del estado; de este 

modo ni para el caso de los ejidos con recursos forestales se les preparó para 

organizarse y buscar realizar mejor la producción y comercialización del guayule, la 

cera de candelilla, la fibra de lechuguilla y la palma, etc. 
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Desde entonces vienen los antecedentes de que los ingresos que se obtienen en los 

ejidos por aparcerías, renta de agostaderos o de abrevaderos, o por otros servicios 

que prestan a terceras personas se destinaran como lo consideraba la ley para el 

beneficio común, esto es, para mejorar sus tierras, mejorar sus ganados, realizar 

reforestaciones, construir escuelas, etc; más bien se destinaron, como sigue siendo 

ahora, para pagar las contribuciones por las tierras ejidales o para gastos de 

administración del propio ejido, por lo cual no se favoreció un aprecio mayor por sus 

recursos de uso común; en muchos casos sucedió, y sigue sucediendo, que esos 

ingresos los manejara a discreción el presidente del comisariado ejidal. 

En igual sentido están los antecedentes de la renta de los agostaderos ejidales a 

particulares, acaso ahora modificado el asunto porque aunque no paguen renta, en 

muchos ejidos son unos cuantos los dueños de los animales, en tanto que la mayoría 

carece de ellos, porque no tienen para comprarlos o debido a que los agostaderos ya 

están tan agotados que no resisten un animal más. 

Si esto había a mediados de la década del cincuenta, sería de esperarse que ahora 

la situación estuviera más agravada y que ello este contribuyendo para el 

empobrecimiento del campesinado zacatecano que no teniendo otras alternativas 

mejor opta por emigrar y dejar sus tierras encargadas o en aparcería para que se 

sigan sembrando en beneficio de otros, que comúnmente son los que tienen 

mayores posibilidades de continuar siendo campesinos. 

La situación socioeconómica en el campo zacatecano, una vez dado el fuerte reparto 

de tierras impulsado por el cardenismo, y puesta en marcha la creación de 

infraestructura para la producción agropecuaria, etc. mediante la construcción de 

carreteras, presas, bodegas, bordos, etc., así como el funcionamiento de sistemas de 

crédito y seguros, no era particularmente buena para los campesinos y para la 

sociedad zacatecana en su conjunto según lo exponen Ramírez et. al., (1990) y 

puede cotejarse con lo que dice De la Peña (1948) en todo el estudio que realizó 

para el estado.
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2.4.1. Más tierra para los campesinos, aunque sea en el semidesierto (1940) 

Durante los 30 años que comprende este periodo, la política agraria gubernamental 

dio varios virajes en torno al reparto de la tierra. En unos años lo contuvo y en otros 

hasta lo fomentó. 

Según la información contenida en el Cuadro 1 después del cardenismo, 

caracterizado por la bondad en la distribución de la tierra, se sucedieron 24 años en 

los que cada vez eran menores las extensiones entregadas a los solicitantes 

zacatecanos en correspondencia con las directrices definidas a nivel central; esa 

tónica vino a ser rota por el Presidente Gustavo Díaz Ordaz quien a nivel nacional 

distribuyó el 25 % respecto al total general desde inicios de la reforma agraria. 

Cuadro 1. Reparto agrario en Zacatecas por regiones y sexenios presidenciales 
1940-1970, en porcentaje. 

Regiones Años 
1941-1946 1947-1952 1953-1958 1959-1964 1965-1970 

Cañones 1.17 13.22 n.s. 1.23 2.30 
Franja  35.31 23,89 11.63 26.35 12.88 

Sierras 0. 24.81 12.69 31.06 2.05 4.10 
Semidesierto 38.68 50.18 56.30 70.36 80.69 

Total 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de Ejidos del estado de 
Z:catecas. del	cin SR A. Zcteci. 1	8. 

En Zacatecas, durante el sexenio de Gustavo Diaz Ordaz se distriouyeron 

aproximadamente 554,030 hectáreas que equivalen al 15.36 % del total de todo lo 

repartido. 

Respecto a la calidad de las tierras distribuidas durante el periodo, se encuentra que 

de manera general no cambio la tendencia que se había establecido en años 

anteriores, se continúo con la asignación mayoritaria de las tierras de agostadero, de 

temporal, de "otras tierras" y de riego, en ese orden de importancia; en porcentajes 

respecto al total distribuido durante el período, la situación fue la siguiente: el 75.8 % 
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fueron tierras de agostadero, el 19.30 % de temporal, el 4.76 % de otras tierras y 

solamente el 0.12 % de tierras de riego. 

Este fenómeno señala de manera clara que pese a la presión ejercida por los 

solicitantes de tierra, para que se les dieran de buena calidad, el gobierno los hacia 

posesionarios de superficies aún no incorporadas al cultivo, de bajos índices de 

agostadero o de plano improductivas que lo único que aliviaban, de momento, era la 

presión social sobre el recurso. A la larga, esos espacios dados a los ejidatarios 

continuarían tan improductivos como antes y no dejarían de ser un problema para el 

mismo gobierno que ni con inversiones de considerable cuantía lograría incorporarlos 

a la producción y a la satisfacción de las necesidades de los ejidatarios, como 

todavía viene sucediendo en el semidesierto zacatecano, lugar de reclamos y 

lamentos permanentes por unos y otros. 

La concentración de una parte de las mejores tierras agrícolas en manos de unos 

cuantos propietarios logró transitar hasta la década de 1970 sin ser afectadas, pero 

pronto su cuestionamiento llevó a que se repartieran entre los ejídatarios, algunas de 

las últimas haciendas zacatecanas (la hacienda Zaragoza en Sombrerete fue una de 

ellas así como la de Tetillas en Río Grande). 

Por otra parte, el hecho de haberse entregado tierras de agostadero con alguna 

posibilidad de incorporarlas a la agricultura de riego y también de temporal, llevó a 

que después de 1970 la gestión gubernamental se centrara en la creación de las 

obras de infraestructura productiva básica donde era factible, para extender la 

frontera agrícola y de paso intentar resolver la situación socioeconómica de los 

productores. Luego se vería que no cambiarían mucho las cosas y en pleno Siglo 

XXI no le encuentran la cuadratura al círculo; el caso de los productores de frijol 

viene a ser un ejemplo 

El respeto que dispensó el régimen de Díaz Ordaz a los núcleos más poderosos del 

capital territorializado (Moguel, 1989: 215) habría de ser el origen de la movilización 
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campesina que surgió a partir de los primeros años de los 70 y durante los siguientes 

15. 

Ya en la última parte del sexenio de Díaz Ordaz y cuando se suponía que estaban a 

punto de concluir los repartos, surgieron una serie de denuncias sobre la existencia 

de latifundios simulados en todo el país incluido el estado de Zacatecas. 

De acuerdo a Moguel (Ibíd.), 'el enorme esfuerzo desplegado para neutralizar o 

reducir al mínimo la presión social y las expectativas sobre el reparto había logrado 

en el sexenio sólo un efecto superficial... cuando se hizo patente que la lucha por la 

tierra o las fuerzas del agrarismo radical no sólo no quedarían convertidas en pieza 

de museo sino que adquirirían en adelante nuevas e imprevisibles dimensiones". 

Con estos antecedentes se iniciaba el sexenio de Luis Echeverría durante el cual en 
Zacatecas se realizaron algunos repartos de tierras afectando a latifundistas 
usufructuarios de algunas de las mejores tierras del estado y que habían logrado 
evadir la acción de la reforma agraria. 

2.4.2. La transformación de la región: de los pastizales a la agricultura 
campesina: 1940-1975 

Donde ahora existen miles de unidades domésticas campesinas, comprendidas 

dentro de decenas de ejidos y colonias agropecuarias, en el espacio geográfico que 

se caracteriza por la producción de frijol, existieron haciendas ganaderas 

reconocidas por la producción de lana obtenida de las miles de ovejas que pastaban 

bajo el sistema trashumante al cuidado de pastores que a su vez eran vigilados por 

los capataces y representantes de los hacendados. 

Coincidiendo con la actual región donde se produce el frijol como una de las 

principales actividades socioeconómicas de los campesinos, se encontraban las 

últimas áreas de pastizales extendidas desde Norteamérica y hasta donde llegaban a 

bajar algunas manadas de búfalos según lo refieren de manera muy vaga algunos 

investigadores.
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Cuando los españoles establecieron sus centros mineros y luego sus estancias 

ganaderas que derivaron en la constitución de las grandes haciendas no tuvieron 

enfrente la existencia de pueblos establecidos que les disputaran la tierra o les 

aportaran fuerza de trabajo, toda vez que habían exterminado a los pueblos 

Chichimecas y se habían apoderado de dicho y hecho de estas bastas extensiones 

de terrenos vírgenes. 

Los acontecimientos económicos e históricos se fueron sucediendo hasta que una 

vez transcurrido el proceso revolucionario, y puesta en marcha la Reforma Agraria se 

llegó a mediados de la década de los treinta encontrándose con una región ocupada 

por algunas haciendas ganaderas que aprovechaban el territorio de manera 

extensiva, teniendo cantidades muy reducidas de peones y en algunos casos 

contando con unos cuantos medieros que cultivaban sus reducidos espacios para su 

reproducción y la de las familias arraigadas en los cascos de las haciendas; se 

cultivaba maíz, trigo, frijol, chile y calabaza que servían como alimento para la 

población humana y para mejorar la alimentación de los animales de trabajo que se 

tenían en cada hacienda. 

Aunque fueron importantes los repartos de tierra para ejidatarios durante el 

cardenismo en la región de estudio, ni en ese periodo, ni después, se logró cambiar 

la tendencia que favorecía a la propiedad privada sobre la social llegándose a definir 

cierto perfil en el que parece predominar la presencia de los fraccionistas privados 

sobre los ejidatarios, sobre todo en el municipio de Sombrerete y en menor medida 

en los otros que comparten terrenos dentro de la región con campesinos 

mayormente dedicados a la producción de frijol. 

De esta manera para mediados de la década de los cuarenta ya se tenía definido en 

lo fundamental la distribución de la tierra en la región de estudio y se completaría el 

cuadro una vez que hacía mediado de la década de los setentas se repartieron las 

últimas fracciones de algunas de las haciendas que habían logrado transitar como 
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tales hasta entonces, encontrándose entre ellas la de Zaragoza, zona que es 

considerada como el centro de la región frijolera. 

Más específicamente la región de estudio, que si bien se conforma con extensiones 

de los seis municipios señalados más arriba, se localiza en lo que hacia 1940 se 

conocía como la mesa del Palmar, caracterizada por ser una altiplanicie irregular 

con alturas que no rebasan los 2500 msnm, formada por varias secciones planas 

interrumpidas por tierras onduladas o con ligero declive hacia el río Aguanaval y sus 

afluyentes y hacia el río San Antonio en su extremo suroeste hacia las cercanías de 

Sombrerete. 

En ese tiempo se distinguía por sus pastizales y por sus palmares de varias especies 

de yucas en las partes más calichosas de sus suelos que se combinaban entre 

xerosoles en las áreas más planas con fluviosoles en las vegas de los arroyos y 

litosoles y otras clases hacia las porciones cercanas a las sierras. 

Se estimaba que eran tierras buenas para la labor que en conjunto alcanzarían las 

200,000 hectáreas; ya estaban parcialmente roturadas aunque su uso predominante 

seguía siendo la ganadería 

En esta Mesa del Palmar ya para entonces estaban casi la totalidad de colonias 

agropecuarias de los municipios de Sombrerete, Río Grande, Francisco R. Murguía, 

Miguel Auza y Juan Aldama; para nuestro interés habría que mencionar que aquí se 

encontraban ya desde entonces el fraccionamiento 'Chupaderos", la Colonia Hidalgo 

y la Colonia González Ortega que en la actualidad funciona como eje estructurador 

de la producción agropecuaria que se realiza entre los municipios de Sombrerete y 

Río Grande. 

En este espacio, construido socialmente se irían dando las transformaciones en 

todos los componentes de la vida social para presentársenos como ahora, un 

territorio tatuado y escenario en el que se desenvuelven conflictos de todo tipo por



parte de los . en él realizan sus actividades cotidianas y del que 

se han ido apropiondi modida que pasa el tiempo para garantizar su reproducción 

social a nivel mi!Lr, :':m Hhríe y regional mediante su práctica diaria que los pone 

en vinculac un e If crÍeiacn con los ámbitos regionales, nacionales e 

¡nternacionaHs come	rá viendo poco a poco. 

En resumid .mpesinado de la región que se continúa reproduciendo 

socialmente mediante ¡a combinación de varias estrategias (motivo central de la 

investigación) fue proded; del proceso de la Reforma Agraria que transformó las 

relaciones d uropiedad de la tierra y abrió paso para la creación y recreación de 

diversos pro	 oun en marcha. 

Para mediados de ''ada de1 cuarenta se habrían creado, por la población local y 

por las políticas gubernamentales, las condiciones suficientes para favorecer el 

desarrollo del lo que a la larga transformaría la agricultura campesina que 

ya empezaba a oror .m 

Para empez:. - .. nado radicalmente el tipo de propiedad de la tierra 

pasándose de la pnHedod hacendaria, tipo feudal del siglo XVI, a dos tipos de 

tenencia que habrían de mantener diferencias notorias entre ellas hasta finales del 

siglo: la tenencia	oor una parte y la propiedad privada por la otra en la 

modalidad de fnccT	o colonia agropecuaria. 

Desde el mootc	e	ddó esta transformación en los tipos de propiedad de 

la tierra se introdujeron componentes que habrían de dar paso a la diferenciación 

socioeconómina entre el campesinado que se estaba creando, aún en el hipotético 

caso de que se enconturdn en las mismas condiciones agroecológicas; la razón 

principal de elio fue uo se lijaron límites a las extensiones de tierra a que podrían 

acceder unos y oms ion cuando en un principio no había limitantes dado que 

sobraba tierra y faltah; ;eote.
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Parece ser que en esta apuesta al futuro jugaron un papel fundamental cuestiones 

de tipo ideológico y sin duda motivado por el carácter de la lucha de clases que se 

estaba resolviendo en ese momento en el escenario agrario. 

En estas circunstancias fue común que los fraccionistas pudieran adquirir lotes de 10 

hectáreas de riego, 20 hectáreas de humedad o 30 ha. de temporal o 50 ha. de 

tierras laborables, 200 ha de tierras de agostadero (en muchos casos eran tierras 

posibles de roturar), o 300 ha. de tierras cerriles o 500 ha de terreno árido (De la 

Peña, 1948: 116), o aún extensiones mayores dependiendo del lugar donde se 

encontrara el fraccionamiento; por su parte los ejidatarios fueron dotados con 

superficies cuya extensión fluctuaba entre siete u ocho hectáreas de tierra de 

temporal, y donde había riego se distribuía esa tierra a razón de una hectárea por 

ejidatario, de modo que no rebasara las siete u ocho hectáreas en total. Desde 

entonces advertía De la Peña que "puede repuntarse insuficiente una parcela de 

ocho hectáreas en la mayor parte del estado y éste es uno de los problemas que se 

deben subsanar, hasta completar 10 hectáreas..... (Ibíd., p. 136). 

Si a lo anterior se agrega la política de retardamiento para masificar la entrega de la 

tierra a los ejidatarios por parte de los gobernadores del estado, la represión directa 

que durante años ejercieron los hacendado y la labor de confusión y 

amedrentamiento que se ejercía desde los púlpitos de las iglesias; y si además se 

toma en cuenta que en principio, específicamente para la región de estudio no había 

una gran presión social, se puede llegar a la conclusión de que primero se favoreció 

a los fraccionistas y luego a los ejidatarios. 

Surgió así un sector ejidal pobre, con poca iniciativa, desconocedor muchas veces de 

la cultura agrícola, disperso y ante la urgencia de tener que ponerse a cultivar la 

tierra porque no había fuentes de empleo ni en la minería ni en la ganadería de los 

hacendados y mucho menos en los servicios o en la industria. 

Entre 1940 y 1975 se desarrolló y consolidó de cualquier manera el campesinado 

zacatecano, y específicamente en la región de estudio que, desde entonces y hasta 
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la fecha, contribuye con la economía nacional e internacional mediante la producción 

especializada a que ha llegado: productor de granos básicos por una parte y 

productor de fuerza de trabajo para el mercado laboral internacional por la otra. 

El punto de arranque del campesinado de la región estuvo marcado por la 

diferenciación social que llevaba en sí mismo en principio y manifiestamente frente al 

fraccionista que disponía de tierras más extensas y de mejor calidad y al mismo 

tiempo con mayor capacidad de garantizar su reproducción social porque ya tenía 

más medios de producción; en contrapartida los ejidatarios arrancaban su vida como 

campesinos independientes sin más fuerza que la que les proveía su propia familia. 

Esta situación se proyectaría hacia el futuro e impactaría aún mucho más allá de la 

siguiente generación, ya que el tamaño de la parcela con el que se dotaba y lai 

características climáticas prevalecientes le dificultarían su reproducción social aúr 

durante la misma generación a la que pertenecía el recién constituido ejidatario; era W210 

de esperarse que muy pronto se viera obligado a tener que vender su fuerza de 

trabajo para garantizar su sobrevivencia inmediata y futura. 

Desde entonces se encuentran los orígenes de los procesos sociales que hoy 

parecen ser normales y distintivos de los campesinos de Zacatecas: campesinos-

migrantes, migrantes-campesinos y campesinos ausentes o nominales. Por ello no • 

les resulta raro que se les designe como tales y que a sus comunidades se les 1 

legue a reconocer como comunidades trasnacionales o municipios que están 

hermanados" con ciudades y pueblos ubicados en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Una circunstancia que pesaría permanente y definitivamente en la conformación y 

desenvolvimiento del campesinado en la región, fue y aún sigue siendo el que todas 

sus tierras hayan tenido que estarse aprovechando bajo condiciones de temporal. 

Todo esto es muy simple de entender, al no tener control alguno sobre el suministro 

de la humedad para el establecimiento y desarrollo de los cultivos, prácticamente no 
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se puede llegar a tener manejo sobre ninguno de los otros elementos del clima, y 

entonces el campesino depende de la aleatoriedad con la que se presenten dichos 

fenómenos; esto puede llegar a disminuirse cuando el cultivador posee una riquísima 

cultura agrícola que no es el caso que nos ocupa, pero más adelante retomaremos el 

asunto. 

Con la información obtenida directamente en campo durante los últimos 18 años y 

con lo que refiere la investigación de De la Peña que se ha señalado, puede 

sostenerse que de 1940 a 1970, se enfrentaron dificultades para que las familias 

campesinas encontraran la forma de vivir, pues aunque en un principio sobraban 

tierras susceptibles de roturarse no se tenían medios económicos suficientes para 

hacerse de la fuerza de tracción animal que permitiera cultivar las ocho hectáreas 

que en promedio le correspondían a cada quien; la situación de pobreza era tal que 

la mayoría de los ejidatarios no contaban en un principio absolutamente con nada 

para abrir las tierras al cultivo, teniendo que emplear el talache y la pala para 

desmontar (despastizar sería más correcto) y para empezar a sembrar maíz; sin 

embargo, gracias a la abundancia de los pastos y a la generosidad de la tierra, muy 

rápido se hicieron de yuntas de burros para sembrar los tan necesarios maíz y frijol 

que constituían la principal fuente de proteínas, minerales y carbohidratos para su 

alimentación y nutrición. 

Los ejidatarios más acomodados pronto empezaron a trabajar toda su parcela con 

robustas y briosas mulas, siendo motivo de orgullo durante varios años tener ya no 

uno, sino dos troncos de mulas y uno o dos caballos de silla. 

Burros i mulas proporcionaban la fuerza de tracción para realizar las labores 

agrícolas, cargar en sus lomos los aperos de labranza y luego servían para moler la 

cosecha de frijol y para cargar el maíz y el rastrojo de la parcela a la casa del 

campesino donde se almacenada en improvisadas arsinas al aire libre para ir de ahí 

pizcando las mazorcas y poner a cocer el nixtamal en tanto que el rastrojo se le daba 

a los animales que había o se dejaba a un lado sin mayores cuidados. 
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Los fraccionistas o colonos agropecuarios que como se ha dicho, habían empezado 

su vida independiente en mejores condiciones económicas, no enfrentaron muchas 

dificultades para cultivar la mayor parte de las tierras de labor que habían adquirido y 

que ya estaban empezando a pagar en los términos que lo tenía contemplado la 

legislación vigente; de los fraccionistas más acomodados empezaron a despuntar los 

que al paso del tiempo se convertirían en los bodegueros, comerciantes, 

maquiladores de maquinaria agrícola, vendedores de productos químicos de 

mediados de la década de los setentas en adelante, siendo todavía factible encontrar 

en las colonias a los descendientes de quienes empezaron a ejercer ciertos 

mecanismo de control y extracción de los excedentes de los demás fraccionistas y 

ejidatarios. 

Este lapso de tiempo al que nos venimos refiriendo resulta de particular relevancia 

porque es cuando se crean la condiciones favorables para la consolidación del 

campesinado en la región, pero simultáneamente también se van perfilando 

contratendencias que someterán a ese campesino recién formado o en pleno 

proceso de formación, a crecientes presiones para que se incorpore tanto al mercado 

de productos, como al mercado de dinero y al mercado de trabajo, generándose un 

proceso de fuerzas que por una parte lo fijan a la tierra y por la otra lo arrancan y lo 

ponen inclusive a trabajar en el mercado laboral norteamericano a través del 

Programa Bracero que permanece en vigencia de 1942 a 1962 y en el cual está muy 

metido el gobierno del estado de Zacatecas con lo que han designado como la 

gestión del proceso migratorio (Ramírez, 1997), que no es más que la intervención 

directa gubernamental para regular y encauzar la salida de la fuerza de trabajo que 

por deficiencias internas no logra encontrar empleo en sus regiones de origen, que 

por otra parte, y al mismo tiempo están poco desarrolladas aunque cuenten con muy 

buen potencial para ello como se vería más tarde al impulsarse procesos de 

desarrollo agrícola en varios puntos del territorio estatal. 
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Por otra parte, también resulta importante este periodo porque el campesinado 

regional va ganando experiencia para configurar sus estrategias de reproducción 

social de ahí hacia el futuro y de esta manera empieza a crear redes sociales de 

solidaridad y apoyo entre familiares y paisanos lo que les permitirá en el futuro 

enfrentarse exitosamente a las eventualidades que se le presente; de esta manera 

sigue siendo campesino zacatecano con alternativas reales que le ofrece sobre todo 

el mercado laboral de Norteamérica aunque antes haya pasado por regiones como la 

Comarca Lagunera o los Valles del Fuerte y los Mochis en Sinaloa o las del Yaqui y 

Mayo en el estado de Sonora. 

Es así como durante el periodo de estudio el campesinado regional se conforma 

como tal y como un emigrante en potencia que ejercerá esta gran estrategia de 

reproducción social en cuanto se lo exijan las condiciones de restricción y en cuanto 

esté en riesgo su reproducción a nivel familiar que es lo primero que garantiza. 

Mientras tanto, aprendió a cultivar bien la tierra y sentó las bases para el incremento 

de la cultura agrícola, desarrolló actividades de recolección cuando fue necesario, 

aprendió a convivir con la naturaleza y con sus vecinos los otros campesinos que ya 

no pertenecían a su grupo doméstico, realizó actividades de traspatio con toda su 

unidad doméstica, conoció y aprendió la crianza de animales de varias especies, 

conoció y aprendió a vivir de la naturaleza y se hizo campesino aún y cuando 

muchas veces esa profesión le ha traído más dificultades que satisfacciones. 

Resumiendo, un campesinado naciente en la más rigurosa de las miserias, en 

proceso de diferenciación social desde el momento en que surge, sin apoyo 

gubernamental de ningún tipo y totalmente expenso al comportamiento natural del 

clima, no podía más que esperar prolongados momentos de sufrimiento y 

limitaciones, reproductor del círculo perverso de la pobreza y por tanto propenso a su 

desaparición del escenario más temprano que tarde y sin embargo, el campesinado 

ha seguido estando ahí, se ha refuncionalizado y se ha extendido por toda la región y 

ha rebasado esos límites geográficos que le imponen las fronteras nacionales para 

convertirse en un ciudadano binacional que ahora está regresando a su tierra como 

97



siempre lo ha hecho, pero hasta con más fuerza y no ha vendido su tierra y al 

parecer no figura entre sus planes inmediatos desligarse del terruño que lo vio nacer 

y en el cual lleno de sufrimientos y limitaciones fue feliz y cree que puede seguir 

siéndolo ahora que ya está jubilado y legalizado para entrar y salir de los Estados 

Unidos de Norteamérica 'cuantas veces quiera y con la cabeza en alto, el pecho 

salido y pisando fuerte"; ahora que ya puede olvidarse del "field" o de la 'factory", 

nuestro campesino se viene a radicar a las comunidades donde nació para poder 

morir tranquilo - dicen ellos mismos - en un país libre como México que aunque en 

su momento les negó todas las posibilidades para vivir dignamente como seres 

humanos afirman saber que no fue por culpa de su patria, así de genérico, sino por 

los gobiernos que la han robado y la siguen robando, sin ningún escrúpulo. 

Pero ante esta visión optimista sobre el campesinado de la región, también se opone 

la otra realidad con igual o mayor fuerza, y es una realidad en la que un porcentaje 

creciente y considerable de campesinos están abandonando las tierras de cultivo, 

porque ahora como hace cuarenta años, tampoco les alcanza la producción que 

obtienen para satisfacer sus necesidades vitales y garantizar su reproducción social; 

pero vuelve a presentarse otro fenómeno interesante relacionado con lo mismo, 

resultando que hasta ahora ninguna parcela se queda sin sembrar porque el que la 

deja sin cultivar en realidad no la abandona, sino que la proporciona a otro 

campesino para que se la cultive bajo algún acuerdo específico en cuanto a la 

distribución de la cosecha que se obtenga. Volveremos a este tema más adelante. 

2.5. La reproducción social de los fraccionistas rurales 

En la región de estudio existe un actor social, cuyo conocimiento, comprensión y 

explicación resulta clave para poder conocer cuáles son las estrategias de 

reproducción social que están desplegando las unidades domésticas ubicadas en la 

principal región productora de frijol en el estado de Zacatecas. 
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Este actor social, conformado por los fraccionistas rurales ha jugado un papel 

fundamental en la región desde hace más de 85 años y en el presente es uno de los 

soportes básicos para el sostenimiento de este espacio social especializado en la 

producción de frijol; la producción de esta leguminosa y la reproducción social en la 

región serían muy distintas si no se encontrara aquí este tipo de propiedad 

cocfico. 

No obstante lo anterior ni la opinión pública, ni el sector gubernamental le han dado 

la importancia que se merecen los fraccionistas rurales. mismos que se encuentnn 

también en muchos otros municipios del estado. 

Los fraccionistas rurales constituyen hoy día un sector muy importante dentro del 

agro zacatecano por su cuantía numérica, por la extensión y calidad de las tierras 

que detentan y por su contribución a la producción agrícola estatal de los principales 

productos cosechados que en términos de volumen alcanzan el 54%9• 

Los fraccionamientos rurales estarían en 32 de los 57 municipios del estado, tendrían 

en usufructo alrededor de 1 millón de hectáreas; serían 50 mil los propietarios de 

este tipo de tenencia de la tierra y el sustento de más de 200 mil personas; destaca 

además la situación de que por encontrarse en las tierras de mejor calidad y al 

disponer de muy buena infraestructura productiva, son de los productores que 

obtienen los mejores rendimientos; gran parte de su producción se destina al 

mercado, a diferencia de la producción ejidal que es en gran parte para 

autoconsumo, con diferencias regionales muy marcadas. 

El poco conocimiento que se tiene de los fraccionamientos rurales posiblemente se 

deba a que en los censos agropecuarios se le asimila a la propiedad privada o 

pequeña propiedad y entonces se diluye en un universo más grande e inaprensible. 

') En eso coinciden los presidentes (uno real y otro formal) de la Unión de Colonias Agropecuarias del 
Estado de Zacatecas: (UCA o FENCA). Entrevistas por separado realizadas entre los días 26 de 
agosto y 10 de septiembre del 2003. Gran parte de la información y datos aquí expuestos fueron 
aportados por los entrevistados.



2.5.1. El fraccionamiento rural 

En el artículo 27 constitucional, en la fracción VII de su texto original—párrafo quinto—, 

se previó la existencia del fraccionamiento agrario como una vía distinta y 

complementaria a la ejidal para la realización de la Reforma Agraria; para tal efecto 

se otorgó facultades al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para 

que, en sus respectivas jurisdicciones, expidieran leyes para llevarlo a cabo (Arteaga, 

1993)10. 

Teniendo como respaldo el marco jurídico establecido a nivel nacional para 

reglamentar el fraccionamiento de las haciendas, el gobierno del estado de Zacateas 

publicó el 1° de diciembre de 1917, en el Periódico Oficial, la Ley Reglamentaria de 

la entonces fracción VII del artículo 27, mediante la cual se daría paso a la 

conformación de los fraccionamientos rurales y de los ejidos. 

Este instrumento jurídico, conocido como la Ley Agraria propició un proceso de 

distribución de la tierra más acelerado que en otras entidades del país, con la 

particularidad de que se dio preferencia a la formación de fraccionamientos rurales 

en desmedro de los ejidos, de manera que como se ha detallado en otra parte, hasta 

1932 por la vía de dotación ejidal se habían distribuido 483,468 hectáreas mientras 

que como fraccionamiento habían sido entregadas 748,468 hectáreas. 

10 
Estableciendo las siguientes bases de procedimiento: 

1. "En cada entidad federativa se fijaría la extensión máxima de tierra que podría tener en 
propiedad un individuo o sociedad; 

2. Las mismas leyes locales deberían fijar el plazo y las condiciones en que los excedentes de 
aquel máximo permitido tendrían que ser fraccionados y enajenados por el propietario; 

3. En caso de que el propietario no lo hiciese, el fraccionamiento debía ser realizado por el 
gobierno local "mediante expropiación'. 

4. El valor de las fracciones seria pagado en un plazo no menor de veinte años, en anualidades 
que amortizaran capital y réditos, con un tipo de interés que no excediera del 5% anual; 

5. El propietario estaría obligado a recibir en garantía, bonos de la deuda agraria del gobierno 
local; 

6. Facultó para que las leyes locales organizaran el patrimonio de la familia, estableciendo que 
será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno". 
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Al pasar los años y con el ánimo de ir haciendo corresponder los cambios en la 

legislación agraria estatal, respecto al nivel federal, se han promulgado nueve 

sucesivas leyes de fraccionamientos rurales, la última el día cuatro de enero de 1995 

en la que ya se presentan las adecuaciones a que obligó la reforma impulsada por el 

salinismo. 

Así es como presentando variantes, algunas motivadas por cuestiones de tipo 

coyuntural, en el fondo los contenidos de la Ley de Fraccionamientos rurales han 

mantenido las características de este régimen de tenencia de la tierra, excepto en la 

última, que ya permite que los terrenos de los fraccionistas puedan ser otorgados en 

garantía, gravarlos o hipotecarlos. 

En las primeras leyes del fraccionamiento rural se fijaba como extensión máxima que 

podía adquirir un solo individuo o sociedad la cantidad de dos mil hectáreas; la última 

ley en su artículo 3 remite a las fracciones IV y XV del artículo 27 constitucional y a la 

ley reglamentaria de la fracción XVII del mismo ordenamiento para tales efectos". 

Los fraccionistas rurales tienen muy metido en la cabeza que sus lotes urbanos, 

ubicados en las colonias (áreas de urbanización) y sus lotes en los fraccionamiento 

agropecuarios forman parte del patrimonio familiar y no pueden venderse, acaso 

transmitirse los derechos a otra persona mediante un procedimiento muy largo y 

luego de que el titular original se desista voluntariamente de sus derechos, cuestión 

que es muy remoto que suceda. Por eso lo que han hecho sin mayor dificultad es irle 

otorgando porciones de sus tierras a sus hijos y construyendo sus casas en los lotes 

urbanos que tenía desde un principio y que eran muy amplios. 

Los terrenos sujetos .91 régimen de frecconamiento ;on imprecriptibIu. II1aIiuI13biui u 
inembargables, pero el adjudicatario podrá otorgarlos en garantía, gravarlos o hipotecarios, como ya 
se había señalado, cuestión para la cual sólo se requiere que el director de los fraccionamientos del 
gobierno del estado otorgue la autorización correspondiente. 
Luego se indica el procedimiento para que los lotes sean sujetos al régimen del patrimonio de familia y 
puedan contener todas las ventajas que ello conlleva. 
En las primeras leyes de entrada se establecían cuestiones básicas que ahora se mantienen pero 
después de varios procedimientos, pareciera que se deja más vulnerables a los fraccionistas. 
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Resulta relevante señalar que por la etapa histórica en que surgieron los 

fraccionamientos, y por el mayor impulso que recibieron de los promotores de este 

régimen de tenencia de la tierra, fue posible que los fraccionistas se hicieran de las 

mejores tierras y se quedaran con la infraestructura productiva que ya tenían las 

haciendas. Ciertamente los fraccionistas surgieron de los campesinos más 

acomodados que había en ese momento, y de hecho eran quienes de alguna 

manera contaban con recursos económicos yio animales para emprender una vida 

nueva e independiente de la vieja estructura en la que ya para entonces se había 

convertido la hacienda en la mayoría de los casos. 

Así lo dice la historia y así lo reconocen los descendientes de los primeros 

fraccionistas, admitiendo incluso que ellos fueron los favorecidos por el gobierno y 

los hacendados, que fueron los privilegiados de las haciendas, que ellos formaron los 

primeros grupos para quedarse con las tierras más productivas y que a los ejidatarios 

se les entregarían posteriormente los cerros, las faldas de los cerros y los 

pedregales. Ello es lo que permite explicar que se les encuentre ubicados en las 

zonas de mayor relevancia productiva en el estado y que su participación dentro de 

los volúmenes de producción, de los principales cultivos sea muy notoria. Es el caso 

de la región frijolera en donde aportan el 60 % de la producción ocupando alrededor 

de 250,000 hectáreas de las 350,000 que comprende el área compacta cultivada con 

la leguminosa. 

La información que ha sido recabada hasta ahora no permite presentar cifras o 

resultados irrefutables, pero es evidente que los fraccionistas rurales constituyen un 

actor social relevante para la agricultura del estado y para la región de estudio, 

máxime considerando que el frijol es preferentemente destinado al mercado nacional 

y el comportamiento irregular del precio al que se vende, muy difícilmente podría ser 

soportado por la producción ejidal, de ahí que la explicación del acontecer regional y 

de las estrategias de reproducción social tienen que encontrarse asociadas e 

interrelacionadas entre ejidatarios y fraccionistas rurales. 
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En Zacatecas los fraccionistas rurales tienen presencia en 32 de los 57 municipios y 

aunque sus propiedades están ubicadas en las distintas zonas o regiones 

geográficas que conforman el territorio estatal, es más destacada su concentración 

en tres sistemas de valles combinados con llanuras: Loreto-Ojocaliente-Luis Moya 

donde están más orientados a la producción horto-frutícola; Fresnillo-Calera-Villa de 

Cos con producción de hortalizas, sobre todo chile para consumo en seco, y cultivos 

básicos; y los valles de Sombrerete-Río Grande-Juan Aldama-Miguel Auza, que en 

estricto sentido más bien es un sistema de llanuras en combinación con pisos 

amplios de valle. En esta región, el 90 % de la superficie de labor es aprovechada 

para el cultivo de frijol y el otro 10 % para cultivar forrajeros y algo de maíz para 

consumo humano. 

Aquí es donde está la región de estudio y donde los fraccionamientos rurales tienen 

aproximadamente 100 de sus 268 asentamientos considerando las zonas urbanas y 

las áreas de los fraccionamientos para la realización de actividades agropecuarias. 

La concentración de los fraccionamientos se ejemplifica con que en los municipios de 

Sombrerete, Río Grande y Saín Alto existen 40 de ellos con la mayor proporción de 

sus tierras de labor dentro de la región productora de frijol. 

Debe destacarse el papel pionero que han jugado los fraccionistas en cuanto a la 

mecanización agrícola y a la incorporación de las tierras al cultivo, también en cuanto 

a la aparcería y a la generación de fuentes de empleo rural cuando muchas familias 

de campesinos sin tierra no tenían como garantizar sus condiciones de reproducción 

social. 

También se debe consignar que hasta 1962 los fraccionistas rurales se mantuvieron 

fuera de todo sistema de apoyo gubernamental y de los sistemas de financiamiento 

por el carácter de la propiedad de sus tierras, el cual está entre la auténtica 

propiedad privada y la propiedad social como la ejidal. 

Es la opinión de los fraccionistas que hasta en tanto no contaron con ningún tipo de 

apoyo gubernamental pudieron mantenerse como auténticos campesinos 
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autofinanciables y autosuficientes mediante el sistema de producción tipo granja 

familiar que ya no existe ahora porque fue destruida con la mecanización agrícola 

que llevó a la especialización productiva orientada hacia el mercado nacional. Y 

aunque sus predios les permitían generar empleo para los que no tenían tierras y ser 

autofinanciables con su producción diversificada, también tuvieron que acudir a la 

emigración para ampliar sus capacidades productivas, siendo una emigración 

temporal y a la que sólo acudían los varones mayores después de haber realizado 

sus labores en el campo. Ahora la emigración sigue siendo muy importante para la 

mayoría de las familias, siendo que al menos dos integrantes de cada unidad 

doméstica trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica de manera casi 

permanente, por no decir definitiva. 

Concluiría rescatando la opinión de los fraccionistas en el sentido de que sin las 

remesas que les envían del norte, y sin los subsidios del PROCAMPO, la región ya 

hubiera desaparecido como productora de granos básicos y sus habitantes ya se 

habrían lanzado a realizar otra revolución, como la que en su momento les permitió 

hacerse de las tierras con las que sostienen la reproducción social regional. 

2.6. Los límites de la reproducción social de las unidades domésticas 
campesinas y el programa bracero entre 1942 y 1964 

La agricultura de subsistencia y la emigración 

Soportada en el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza la agricultura que se practicó 

en el ejido durante los primeros treinta años fue exclusivamente de autoconsumo y a 

veces ni para eso alcanzaba. Practicada de manera dispersa en las mejores tierras 

bajo condiciones de temporal no siempre garantizó la reproducción social de quienes 

la realizaban, pues había años buenos y años malos de acuerdo a la cantidad y 

oportunidad de las lluvias. Cuando se levantaban buenas cosechas había comida 

para todos y hasta para criar gallinas y engordar cerdos. 

Cuando no se obtenían suficientes productos alguna parte de los ejidatarios se veían 

obligados a acudir con los propietarios privados para que les prestaran maíz y frijol 
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"habilitado", una modalidad de crédito en especie que tenía que pagarse a la 

cosecha siguiente al dos por uno y en el mejor de los casos al uno por uno que casi 

no existía. De esta manera había ejidatarios que subsistían durante gran parte del 

año y cuando cosechan al siguiente ciclo apenas alcanzaban a pagar y se quedaban 

otra vez sin nada o con una pequeña cantidad de maíz. Todas las labores del campo 

se realizaban con fuerza de trabajo familiar y con tracción animal, ya que los 

tractores no se conocían. Se trabajaba con troncos de mulas para el caso de los más 

acomodados y la mayoría tenía yuntas de burros, las tierras las habían abierto al 

cultivo con picos y azadones y confiesan que le sufrieron mucho, siendo la razón por 

la que no cultivaban mucha tierra, "y hasta sobraba" dicen varios de los informantes. 

2.6.1. Emigración creciente 

Porque algunos hombres se quedaron sin tierra, por lo errático del temporal y porque 

no tenían recursos para comprar buenos troncos de mulas y cultivar más tierras, 

cada vez era más notorio el número de quienes tenían que emigrar. Si algunos ya 

habían emigrado con éxito a los Estados Unidos desde principios de los años veinte, 

porqué no habrían de seguirlo haciendo cuando se las veían muy difíciles en años de 

malas cosechas y se les acumulaban las deudas. 

De este modo se fue fortaleciendo la opción migratoria para cada vez más 

ejidatarios, máxime que a medida que pasaban los años la familia iba creciendo, 

había más necesidades, pero también quien se fuera quedando al frente de las 

parcelas, por mucho que la legislación agraria obligara a que el titular de la tierra no 

la podía abandonar. Siempre se encontraron formas para emigrar cuando era 

necesario sin tener muchas consecuencias negativas ante las autoridades ejidales y 

agrarias. Aunque era mayor la proporción de hombres que se iban que no eran 

ejidatarios porque no tenían nada de que vivir; los fraccionistas podían moverse con 

más facilidad. 

La corriente emigratoria se fue ensanchando y sólo se restringió de alguna manera 

cuando los norteamericanos se incorporaron de lleno a la guerra contra los 

105



alemanes, aunque pasado el primer efecto, y ante la situación de la puesta en 

marcha del programa Bracero, se incrementó el éxodo de hombres con rumbo al 

norte, ahora con la gran ventaja de que se iban contratados por 45 días o por tres 

meses a los campos de California, al estado de Texas y a otros puntos de la Unión 

Americana. 

De este modo, el fortalecimiento de la corriente migratoria estuvo a cargo de 

campesinos sin tierra, fraccionistas y ejidatarios. 

2.6.2. Los efectos de la emigración 

Habiéndose abierto la opción de la migración para garantizar o mejorar las 

condiciones materiales de existencia de una parte de las unidades familiares en este 

periodo, se pueden reconocer como efectos su contribución para la reproducción 

social en la comunidad y en la región por los ingresos que se hacían llegar para el 

sostenimiento de sus familias hacia donde se canalizó la mayor proporción de 

recursos, así como para el mejoramiento y mantenimiento menor de sus viviendas. 

De los entrevistados nadie recuerda que con los recursos de los migrantes de ese 

entonces se hayan comprado tierras o construido casas; sí refieren que algún 

ejidatario compró su tronco de mulas o unos cuantos animales o mejoró en algo su 

vivienda, pero hasta ahí. 

En los primeros años el fenómeno emigratorio fue de características temporales sin 

cuestionar de fondo el sistema de vida de los habitantes de la región. 

2.6.3. Agricultura y emigración: El Programa Bracero 1942-1964 

El programa firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y el de México para 

permitir la entrada de fuerza de trabajo legal que cubriera las vacantes que se 

estaban generando por la incorporación de los norteamericanos a la guerra en 

Europa abrió la oportunidad para que miles de zacatecanos se fueran de sus 

comunidades con la garantía que les daba el ir ya con contratos firmados por 45 
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días, tres meses y hasta seis meses. Si algunos de los que se enhistaban ya 

conocían el trabajo en el "norte", hasta aprovechaban para conocer otros rumbos o 

para probar en otras ocupaciones. 

En algunos casos irse contratados les permitía no dejar de ser campesinos, de modo 

que en algunos casos hasta podían levantar cosecha aquí y traerse unos pocos 

dólares de allá. Era una emigración temporal, legal, que los obligaba a estar bajo 

control de ambos gobiernos pero que les redituaba en el mejoramiento de sus 

ingresos y de la alimentación de la familia, quizás para darle algún arreglo a su casa, 

construirle una pieza más y hasta comprar algunos animales pequeños cuando lo 

permitía el tipo de contrato firmado. Pocos dejaban sus familias con la idea de no 

regresar, la mayoría salía convencido de regresar al final del contrato para no perder 

la oportunidad de volver a ir otra vez si la suerte los ayudaba. Algunos hubo que al 

terminar su estancia legal optaron por quedarse de ilegales o de regresar en el 

tiempo y forma acordada y luego entrar por la frontera de "alambre" o de "mojado". 

La gestión gubernamental del fenómeno migratorio (Ramírez, 1997) permitió que 

cada región o municipio aportara una cierta cuota de braceros, de modo que por 

razones de interés para el Gobierno del Estado de Zacatecas, algunos municipios o 

comunidades aportaban más o menos hombres según fuera el caso, de este modo, 

al principio del programa y durante algunos años más, de la región llagaban a salir 

más de 1,000 contratados y no obstante que muchos de los que habían salido una 

vez lo querían seguir haciendo, hubo ciertos arreglos para que en cada contingente 

que salía, por lo menos una parte estuviera formada por nuevos trabajadores. Fue 

así como muchos pudieron conocer rutas y destinos y hasta patrones en específico 

que los habrían de contratar posteriormente aún sin papeles. 

Durante este tiempo y de acuerdo a las condiciones o cuotas de braceros que tenía o 

podía aportar la región, se fue haciendo necesario que los aspirantes a irse 

demostraran que seguían siendo cultivadores de la tierra o que tenían otro tipo de 

actividad en desempeño antes de que recibieran su contrato. Fue por eso, y porque a 

finales de los cincuentas los agricultores de los valles de Sonora y Sinaloa estaban 
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teniendo problemas para levantar sus cosechas, que se llegó a establecer como 

requisito previo, para la firma de los documentos, que se demostrara por parte de los 

aspirantes el haber cubierto por ejemplo una cierta cuota de kilogramos de algodón 

cosechado en el valle de Obregón, Sonora, ubicándose para ello unas oficinas que 

denominaban "el control" en Empalme y en Hermosillo, Sonora. De este modo hubo 

muchos braceros que antes de ser contratados tenían que pasar con un agricultor 

sonorense, trabajar en sus campos durante algunos días y luego recibir una carta de 

satisfacción de este empleador y ahora sí tramitar su documento para irse a los 

Estados Unidos. 

Falta precisión en este momento para saber si también había este tipo de oficinas en 

la Comarca Lagunera, pero en Empalme Sonora estuvieron muchos zacatecanos, 

entre ellos varios de la región haciendo fila para recibir primero su carta y luego su 

contrato para salir rumbo a los Estados Unidos. 

Esto que pudiera ser visto como una situación sin trascendencia, resulta importante 

para los migrantes zacatecanos, y de la región en particular, porque les ofreció otro 

destino para la búsqueda de trabajo una vez que concluyó en 1964 el Programa 

Bracero y aún antes de ello, poder trabajar en los campos agrícolas de Sonora y 

Sinaloa ya era una opción más para algunos zacatecanos y jornaleros de otras 

entidades del país, como Guanajuato, por ejemplo. 

Junto a la emigración legal se fue también fortaleciendo la ilegal que habría de 

trascender en el tiempo hasta convertirse en uno de los pilares de la reproducción 

social regional. 

Durante la vigencia del Programa Bracero, no se abandonaron las actividades 

agropecuarias en la región de estudio, antes más bien se fueron mejorando con la 

adquisición de conocimientos por parte de los zacatecanos y con la incorporación de 

mejoras en la infraestructura productiva.
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De cualquier manera su agricultura temporalera no les garantizó en ningún momento 

las condiciones adecuadas para su reproducción social y tuvieron que estar 

combinando cada vez en mayor medida la emigración en sus modalidades nacional e 

internacional ya fuera legal o ilegal aprovechando la red de relaciones que ya para 

entonces estaban construyendo. 

En el Programa Bracero participaron por igual ejidatarios y avecindados, aunque 

como en un principio eran más numerosos los ejidatarios, quizás se beneficiaron en 

mayor proporción, pero como los avecindados no tenían atadura a la tierra, cuando 

no se podían ir contratados se iban de ilegales y cuando los empezaron a regresar 

se quedaban en Sonora y Sinaloa como jornaleros agrícolas. Cuando pasaban de 

manera ilegal se trasladaban a puntos más lejanos de la frontera y empezaron a 

venir menos al ejido a estar con sus familiares, estableciendo así otra modalidad de 

emigración y por lo tanto diversificando sus estrategias. 

La década de los cincuentas fue particularmente difícil para los ejidatarios 

zacatecanos debido a la presencia de recurrentes sequías que no les permitían 

levantar cosechas durante varios ciclos seguidos; en específico se recuerdan los 

años de 1957-1958 como muy escasos de cosechas por lo que se vieron obligados a 

emigrar bajo cualquier modalidad lo mismo ejidatarios que avecindados y se fueron 

para Estados Unidos, para Sonora y Sinaloa y para la Comarca Lagunera. 

2.7. La conclusión del reparto agrario y la transformación de la agricultura 
campesina 

La proporción de las tierras que se entregaron a los ejidatarios entre 1970 y 1990 es 

poco significativa si se considera al total repartido. Sin embargo, es de particular 

importancia el periodo porque durante sus diez primeros años se desarrolló una gran 

movilización campesina al igual que en muchas otras regiones del oaís (Gómez. 

1990:171)2. 

12 
Esta fase del reparto se daría ahora mediante la presión campesina y estaria sustentada en una 

lucha por la dotación de tierras: ya se exprese como una solicitud legal de afectación de latifundios, 
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La forma de demandar la entrega de la tierra en la perspectiva anterior, llevó al 

desposeído zacatecano a optar por la vía de invadir los predios que se conocían 

como afectables y cuya utilización, muchas veces era ineficiente, por ejemplo para 

ganadería extensiva cuando las características del suelo eran más útiles para la 

agricultura de riego o temporal. De este modo para 1976 cuando el movimiento 

campesino alcanzó su cúspide en Zacatecas había 48 predios invadidos (Bartra, 

citado por Rubio, 1987: 240). 

Para detener la toma de tierra durante este periodo, el gobierno federal adecuó 

diversas disposiciones a fin de tipificarlas como un delito del fuero común y del orden 

federal, al mismo tiempo que "se instauró la represión como un brutal hecho 

cotidiano en las zonas. La represión fue sin duda alguna, el elemento más eficaz 

para detener el movimiento, al menos durante los dos primeros años del gobierno de 

López Portillo.....(Rubio, 1987: 27). 

Con todo y eso, la presión social llevó a los gobiernos en turno a repartir aquellas 

tierras que bajo la legislación agraria vigente eran afectables, y de hecho, algunos 

latifundios simulados fueron fraccionados y entregados a varios núcleos de 

Trancoso, Guadalupe; la Quemada, Villanueva; la Boquilla del Carmen y Pozo 

Hondo, municipio de Villa de Cos y Casa Blanca en el Municipio de Guadalupe 

(Gómez, 1990:190). 

Durante el periodo comprendido, entre 1970 y 1990 (de acuerdo a las fuentes y 

criterios que se vienen manejando desde un principio) se habrían repartido 278,512 

hectáreas que representan el 7.71 % del total distribuido desde el año de 1917. 

Un breve análisis de conjunto sobre el reparto agrario en Zacatecas, desde sus 

inicios hasta 1990 permite apuntar lo siguiente: 

como ampliación del ejido, como la exigencia de la ejecución de resoluciones presidenciales 
pendientes o como la invasión de la tierra reclamada, estas demandas y formas de lucha expresan la 
disputa del jornalero por la propiedad terrateniente.....(Rubio, 1987: 23). 
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En total se han repartido 3,606,406 hectáreas que corresponden aproximadamente al 

48.05 % del territorio estatal; esa superficie habría sido entregada a 98,234 

ejidatarios lo que da una relación de 36.71 hectáreas por beneficiario, extensión que 

puede considerarse poca e insuficiente por el tipo de tierra y las características 

ecológicas predominantes. 

Considerando los tipos de tierra según la clasificación de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, se tiene que de la tierra distribuida para cada beneficiario corresponderían 

0.11 hectáreas de riego, 6.34 hectáreas de temporal, 28.78 hectáreas de agostadero 

y 1.45 de 'otras" tierras, cifras y características que otra vez nos confirman lo 

insuficiente que resultarían para la reproducción social de las familias campesinas 

zacatecanas 

Hasta 1990 el reparto agrario no había existido en tres municipios de la región de los 

Cañones y en uno de la franja agrícola la resolución presidencial se encontraba en 

trámite. 

Excluyendo esos municipios, en todos los demás habría existido asignación de 

tierras a solicitantes bajo las circunstancias que se han venido detallando. 

Del reparto total efectuado, el mayor porcentaje ha correspondido a tierras de 

agostadero alcanzando el 78.41 %; a tierras de temporal corresponde el 17.29 %, las 

tierras no definidas representaron el 3.27 % y a tierras de riego sólo correspondió el 

0.31 % del total distribuido. 

El contraste se encuentra en municipios como Atolinga o García de la Cadena, 

donde toda la extensión municipal es propiedad privada; en la franja agrícola y en la 

sierras occidentales existe una combinación de tipos de tenencia por zonas que 

parecen estar referidos a la calidad de las tierras, así en municipios como Calera, 

Enrique Estrada, Luis Moya y otras, que tienen las mejores condiciones para la 

producción son más privados que ejidales. 
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En efecto.;.i la región que mayor participación tiene dentro del reparto agrario es la 

M semidesierto (44.77 % del total), ello es así porque durante los últimos 50 años la 

política agraria nacional definió que se entregarán las peores tierras a los 

solicitantes, situación que ahí era posible porque permanecía como espacio casi 

despoblado y en buena medida había pasado a ser propiedad de la Nación, después 

de que se rcuperó de propietarios extranjeros. 

El semideerto en gran medida sirvió desde 1940, y aún antes, como válvula de 

escape paia aliviar la presión social por la tierra que se generaba en la franja 

agrícola y n la región de los Cañones por ser espacios de mayor concentración 

poblacional. 

La franja a;rícola, que participa con el 38.77 % de la superficie repartida, debe esta 

situación a haberse constituido desde el siglo XX y aún antes, en la porción del 

territorio estatal que concentró al mayor número de habitantes, la mayor 

diversificación productiva y al mismo tiempo, en el espacio más disputado por ser el 

mejor comunicado, el de mayor infraestructura productiva; desde época temprana se 

otorgaron tierras a ejidatarios, pero así mismo se logró contener el avance de la 

propiedad social mediante la intervención constante del aparato gubernamental que 

negó hasta donde pudo la afectación de los latifundios y otorgó tierras en el 

semidesiertu y en otras partes del estado y del país. 

Pese a todo, la constante demanda de tierras generada en el centro del estado, 

alcanzó que de esta región se asignaran a campesinos 1,398,282 hectáreas en total. 

La región de las sierras occidentales se muestra como un espacio de poco reparto 

agrario dentro del total, participando con el 12.60 %. 

Este comportamiento se debe a la circunstancia de que históricamente las sierras 

occidentales han estado en manos de rancheros dedicados a la ganadería y en 

general las tierras no han sido tan codiciadas como las de aptitud agrícola, que sí se 
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han repartido, como es el caso del Valle de Valparaíso, porciones de Villanueva y de 

Jerez. El mismo factor de la menor concentración poblacional ha sido una de las 

causas por las que ha existido menor presión sobre esas tierras. 

La región de los Cañones es la que menor participación tiene dentro del reparto total 

y las causas de ello son similares a lo señalado para la región de las sierras 

occidentales, aunque con la particularidad de que en este espacio la emigración de 

la fuer7a de trabajo, hacia el extranlero ha contribuido a disminui r 'a presión sobre la 

tierra 

Finalmente en lo que respecta al tamaño promedio, de lo que teóricamente 

correspondería a cada ejidatario, se tiene lo siguiente: a nivel general 

corresponderían 36.71 hectáreas por ejidatario, pero en las regiones esa relación 

cambia a: 62.32 hectáreas por beneficiario en el semidesierto; 30.16 hectáreas por 

beneficiario en las Sierras; 27.14 hectáreas por beneficiario en la franja; y 22.56 

hectáreas por beneficiario en los Cañones. 

La relación hectáreas/beneficiario es tan alta en todas las regiones porque se 

considera a la superficie total asignada al ejido que por lo general incluye 

extensiones muy grandes de agostadero sumamente deficiente por predominar 

condiciones fisiográficas cerriles o ser espacios con marcados índices de aridez. 

La conclusión de la llamada fase distributiva de la Reforma Agraria, fue vista como 

una condición previa para la ampliación de la infraestructura productiva y para el 

fortalecimiento de la intervención gubernamental en los espacios productivos de ahí 

que a partir de los setentas la inversión federal para el campo se centró en la 

ampliación de la infraestructura hidróuHca sn nl omnntn dc, 1,9 mncani7ción aqricoa 

y en la asignación de crédtos 

Existe una clara regionalización del reparto agrario que permite sostener que en las 

mejores condiciones fisiográficas, climáticas, edafológicas e hidrológicas predomina 
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la propiedad privada, contrastando con las extensiones ejidales que se localizan 

mayormente en el semidesierto y en otros lugares con escaso potencial productivo; 

esa expresión regional del reparto agrario, también esta vinculada a aspectos 

socioeconómicos e históricos. 

Durante todo el proceso distributivo se mantuvo la tendencia a entregar tierras poco 

aptas para la agricultura, situación que condujo finalmente a que se enfrentaran 

problemas serios de escasa productividad en algunas extensiones ejidales que ni 

con cuantiosas inversiones realizadas por el gobierno federal se ha logrado 

incorporarlas a la producción de manera rentable. 

El haber otorgado mayormente tierras de agostadero con alguna posibilidad de 

incorporarlas a la agricultura de riego y de temporal, llevó al gobierno a que a partir 

de 1970 centraran sus acciones en la creación de obras de infraestructura productiva 

básica para ampliar la frontera agrícola y de paso mejorar la situación 

socioeconómica de los productores. 

Por lo anterior, se propone que la conclusión de la llamada fase distributiva de la 

Reforma Agraria, fue vista como una condición previa a la ampliación de la 

infraestructura productiva. De ahí que en tos setentas, el aparato gubernamental se 

centró en la ampliación de la infraestructura hidráulica, en el fomento de la 

mecanización agrícola y en la asignación de créditos. 

Estos tres renglones, privilegiados por las inversiones federales y por los gobiernos 

del estado, habrían de constituirse en los elementos fundamentales para impulsar el 

desarrollo de la agricultura zacatecana, y con ella el fortalecimiento del campesinado 

y de los empresarios agrícolas hasta donde lo permitieron las condiciones del 

mercado y las nuevas exigencias del modelo de desarrollo nacional. 
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CAPÍTULO III

TRES DÉCADAS DE DESARROLLISMO AGRÍCOLA (1962-1992) Y EL VUELCO
NEOLIBERAL 

En este capítulo se intenta establecer el marco de referencia dentro del cual se ha 

ido conformando la sociedad zacatecana en general y particularmente la rural, que 

constituye nuestro núcleo central de atención; lo que aquí se aborda permitirá 

comprender la actual configuración social y regional que caracteriza a Zacatecas y 

que son el soporte dentro del cual se inscribe la región productora de frijol y donde se 

reproducen social y biológicamente las unidades de producción campesina, tema 

específico de investigación en esta tesis. 

Entre 1950-1990 las políticas gubernamentales concretarían la consolidación de las 

condiciones necesarias para incorporar la producción agrícola campesina totalmente 

al mercado y hacer prevalecer las relaciones capitalistas de producción como las 

más importantes, si no es que las únicas, dando como resultado que prácticamente 

ningún rincón de la geografía zacatecana escape a la influencia del mercado 

capitalista y de las vinculaciones con los procesos de globalización en marcha. 

El intervencionismo gubernamental en la agricultura nacional y estatal tendería a 

disminuirse como consecuencia de la aplicación de las prescripciones neoliberales 

adoptadas desde los años ochentas, pero con particular énfasis a partir de los 

noventa cuando se firmó el Tratado Trilateral de Libre Comercio con América del 

Norte; la apertura comercial indiscriminada, el retiro del Estado del sector 

agropecuario, y la modificación al Artículo 27 Constitucional colocaron a la 

producción campesina en la marginalidad, en el abandono y en la perspectiva de su 

desmantelamiento. 

A partir de la década de los noventas el modelo neoliberal profundizó las 

condiciones de pobreza y de exclusión social a las que fueran sometidos 

contingentes muy amplios de productores, fueran estos ejidatarios, pequeños 

propietarios o empresarios agrícolas, situación que derivó en conocidas 
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manifestaciones sociales de inconformidad que se expresaron tanto a nivel nacional 

como regional y estatal, encabezadas por organizaciones como el Barzón 

Zacatecano, para nuestro caso, que a su vez formaba parte de un movimiento con 

cobertura nacional-

La expresión concreta de las políticas gubernamentales se encuentra en su 

contribución para la especialización productiva de Zacatecas en dos vertientes: 

producción de materias primas para consumo básico y producción de fuerza de 

trabajo para el mercado mundial. 

Todo lo anterior llevó a que en la actualidad se asista a un proceso de recomposición 

sociodemográfica en la que el despoblamiento del campo empieza a perfilarse como 

tendencia, lo mismo que la concentración de la población en los principales centros 

urbanos; se asiste de igual manera a una tardía e incompleta modernización 

industrial en tanto que la perspectiva puesta en las maquiladoras perece irse 

desvaneciendo. 

En la agricultura de la región parecen existir procesos encontrados de abandono de 

tierras con la apertura de otras, la sobreexplotación de recursos naturales como el 

agua y el suelo, la tractorización y mecanización crecientes y como resultado la 

emigración rural también va en aumento. 

3.1. La intervención gubernamental en la vida social y productiva de los 
campesinos de la región 

Mediante la intervención directa del Estado, vía inversiones federales y una intensiva 

participación a través de programas diversos, durante los últimos 30 años se logró 

consolidar las relaciones capitalistas en la agricultura zacatecana; se transformó el 

patrón de cultivos, se superaron los niveles tecnológicos al grado de desaparecer 

sistemas de trabajo que habían estado vigentes por mas de 300 años. Aparejado a 

ello se profundizó en la diferenciación socioeconómica de los productores y se 

establecieron para el campo zacatecano dos líneas de producción funcionales para 
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los sistemas de mercado vigentes: la producción de granos básicos y la reproducción 

de fuerza de trabajo para el capitalismo Norteamericano. Este proceso no es nuevo, 

pero destacan ahora sus características tan evidentes y profundamente arraigadas 

en la sociedad. 

Han sido diversos los mecanismos con los cuales el estado logró penetrar y 

transformar totalmente las relaciones de producción en el campo zacatecano, sin 

embargo por ahora solo nos referiremos muy brevemente a tres aspectos: la 

mecanización agrícola, el crédito y seguro agrícola y la ampliación de la 

infraestructura hidráulica» 

3.1.1. El impulso a la mecanización agrícola 

Para los fines de este trabajo, vamos a destacar el desarrollo de las fuerzas 

productivas en la incorporación de maquinaria agrícola a la agricultura, proceso que, 

sin duda, ha contribuido grandemente a la expansión del capitalismo en el campo y a 

la destrucciúri de las formas de producción campesinas, lo que ha liberado fuerza de 

trabajo que 'iene que buscar donde emplearse. 

La mecanización en la agricultura mexicana tomaría impulso a principios de 1960 y 

ya para los años de 1980 se habría convertido en un factor fundamental de la 

modernizacin agrícola en algunas regiones del país como el Noroeste, La Laguna y 

el Bajío, siendo para entonces tan importante el número de tractores como 

proporcionalmente el inventario de máquinas combinadas y cosechadoras en esas 

regiones y o [ras de mayor importancia como las zonas cañeras, en donde ya el corte 

empezaba realizarse con maquinaria especializada. 

En el estido de Zacatecas, según la información que se proporciona, la 

mecanización agrícola marchaba a un ritmo muy lento, y refiriéndose al inventario de 

unidades, no es sino hasta después del año de 1970 cuando empieza a adquirir 

relevancia, hecho que se refleja en el número de hectáreas de labor por tractor 

disponible. Así como a nivel nacional primero se disponía de tractores que de 
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cosechadoras, también en Zacatecas después de 30 años de mecanización, apenas 

se empieza a mecanizar la cosecha de cultivos como el frijol, aunque se tenga que 

recurrir a unidades alquiladas de otras regiones del país. 

El efecto de la mecanización en la agricultura estatal quizás sea la causa del cambio 

en el patrón de cultivos - o por lo menos factor importante - lo mismo que la 

emigración de fuerza de trabajo. Esto lo comprobaremos con la presente 

investigación. 

En Zacatecas, actualmente el excedente de maquinaria puede ser justificable 

atendiendo a que la superficie sembrada y mecanizada es predominantemente de 

temporal y por lo mismo se demanda la concentración de labores en un breve lapso 

en función de la precipitación pluvial, situación diferente cuando se tiene riego y 

pueden programarse las actividades agrícolas. No obstante, también es indicador de 

un estilo tecnológico insustentable. 

Evolución del inventario de maquinaria y equipo agrícola en el estado de 
Zacatecas 1960-1990 

El cambio en el patrón de cultivos que se ha operado en los últimos 30 años ha 

estado vinculado a la mecanización de las labores agrícolas, ya que el frijol - cultivo 

que casi duplica la superficie ocupada en relación con el maíz - demanda de labores 

que pueden realizarse fácilmente con maquinaria durante todo el ciclo de producción, 

incluida la cosecha, en contraposición con el maíz que dado su hábito de crecimiento 

hace prácticamente imposible algunas labores. 

En el Cuadro 2 se muestra el inventario de la maquinaria y su evolución. 

Con base en la información disponible sobre los inventarios de maquinaria agrícola y 

su evolución, es evidente que existe un notorio incremento a partir del año de 1970 

cuando apenas había 3,585 tractores para llegar a los 22,632 en 1990; aquí 

estábamos ante el hecho de que en solo 20 años se incorporaron al campo 
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zacatecano 18,774 tractores, es decir, 938.7 por año lo que significa que durante ese 

lapso por cada día que pasaba se disponía de 2.57 tractores más. 

Cuadro 2. Evolución de la existencia de maquinaria y equipo agrícola en el 
estado de Zacatecas 1960-1990  

Maquinaria y 1960 1970 1980	1990 
equipo 

Tractores 817 3,858 9,454	22,632 
Arados de disco 862 5,477 6,657 
Rastras 1,413 5,399 5.623 
Sembradoras 1,304 3,024 7,545 
Fertilizadoras ---- 2,776 
Cultivadoras 1,166 244 7,180 
Trilladoras 45 fijas 67 fijas 

(23 Comb.) (36 Comb.) (1,044)
Fuente: Elaboración propia. Cifras 1960, 1970, 1980 tomadas del 'Plan de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal 1982-1988" estado de Zacatecas. SARH México D. F. 1982. 
Pág. 67. 1990, INEGI 1995. VII censo Agrícola- Ganadero. 

La mecanización agrícola, alcanza diferentes niveles de desarrollo dependiendo de la 

región de que se trate; de este modo, en la franja agrícola se alcanzan los mayores 

índices de superficie mecanizada respecto a la de labor, siguiendo la región de las 

sierras occidentales, la de los Cañones y la del semidesierto zacatecano. 

El origen del diferente acceso a la maquinaria agrícola, como a otros factores 

productivos, está en relación directa con la disponibilidad de tierras agrícolas 

(haciendo abstracción de otras fuentes de riqueza) y con la calidad de éstas; como 

ejemplo, baste mencionar que de acuerdo a Ruvalcaba (1988: 45) en el área irrigada 

por pozos profundos y concretamente en las áreas incorporadas al padrón nacional 

de usuarios, los ejidatarios usufructúan el 60 % de la superficie de riego pero 

representan el 88 % de los productores, en tanto que los propietarios privados tienen 

el 40 % de las tierras pero son el 12 % de los productores, lo que da como resultado 

que el tamaño de los predios sea de 19 hectáreas por productor privado y de 3.9 

hectáreas por ejidatario.
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Bajo condiciones de temporal la situación no difiere mucho, aquí el tamaño de los 

predios de la superficie cultivada son de 8.3 hectáreas por ejidatario y de 20.2 

hectáreas por colono13. 

Comúnmente el propietario de maquinaria agrícola en una comunidad, es un 

empresario agrícola privado o ejidatario que primero se preocupa por atender sus 

tierras y luego va a cultivar la de sus alquiladores, muchas veces ya fuera de la 

época de preparación, o de la fecha de siembra que es mucho más precis 

Aquí radica también el origen de los productores deficitarios y una veta para la 

concentración de tierras ya sea arrendadas o al partido", que terminan por 

desprender al productor directo de su principal medio de producción, promoviendo a 

su vez la polarización de la riqueza en el campo y en ocasiones la ineficiencia 

productiva, ya que un rentero de tierras o un aparcero por lo regular utilizan de 

manera inapropiada los recursos naturales. 

Resumiendo: 

La mecanización de la agricultura zacatecana había manifestado un ritmo muy lento 

hasta 1970, a partir de ahí, se asiste a un notorio incremento en el parque de 

tractores e implementos, lo que ha disminuido la relación hectáreas/tractor de 253.65 

a 133.64 en 1986 y posiblemente a 100 a partir de 1990. 

Una aproximación sobre el uso de maquinaria agrícola y los tipos de productores se muestra 
resumidamente en los resultados del proyecto de investigación sobre las Regiones Agrícolas de 
Zacatecas (Ramírez, 1990), en lo referente a la región de la franja agrícola, se encontró que todos los 
tipos de productores empleaban maquinaria agrícola para la realización de labores de cultivo, estando 
claro que el empleo de tractor puede ser sólo para algunas labores o para todas, incluida la cosecha o 
corte del cultivo. 
De acuerdo con lo anterior, los campesinos de infrasubsistencia estarían utilizando tractores en el 55.4 
% de sus unidades de producción: los campesinos de subsistencia en un 73 %, los excedentarios en 
un 88 % y los empresarios agrícolas en un 100 %: sin embargo, el empleo de éste elemento 
tecnológico no se corresponde en el ámbito de la propiedad: así, aún cuando más del 50% de los 
campesinos de infrasubsistencia usaban tractor, sólo el 2.7 % son propietarios de dicha maquinaria, lo 
cual encierra repercusiones técnicas y sociales obvias, ya que el grueso de este tipo de campesinos 
que tiene que emplear maquinarias se ve obligado a rentarla en demérito de la oportunidad y de SUS. 

costos de producción.
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En la actualidad, aproximadamente el 90 % de la superficie de labor se cultiva con 

tractor por lo menos hasta la preparación de suelos. 

El empleo de maquinaria agrícola no es uniforme en el territorio estatal, la mayor 

concentración del inventario existe en aquellos espacios que tienen las mejores 

condiciones fisiográficas y climáticas, observándose un patrón de distribución que se 

ha mantenido por lo menos desde 1970. 

En una agricultura como la de Zacatecas, no podía esperarse un incremento 

espectacular en la mecanización de sus procesos ya que es común que 

mecanización e irrigación vayan aparejadas y las bases de ésta última no se 

consolidan de un día para otro. Es por ello que los mayores ritmos se empiezan a 

tener a partir de 1970, año en que, la irrigación adquiere carta de presentación 

propia, claro, con el apoyo imprescindible del crédito. 

La evolución del inventario de maquinaria y equipo, se ve traducida en el abatimiento 

de la relación hectáreas por tractor. Y en el abandono de sus tierras por parte de los 

ejidatarios, puesto que ya no pueden trabajarlas directamente. 

Las características de la maquinaria existente, aunque moderna en buena 

proporción, no deja de ser atrasada si la comparamos con otras regiones del país de 

mayor desarrollo tecnológico. 

En el primer empuje por mecanizar la agricultura del estado se ha acudido a la 

incorporación de tractores muchas veces sin más implementos que arados de 

proporciones medias o bajas. Hasta recientemente se están adquiriendo unidades de 

alta potencia e implementos de mayor cobertura superficial. 

La mecanización agrícola, observa un patrón de distribución acorde a elementos 

como fisiografía, distribución climática cuencas hidrológicas, vías de comunicación, 

servicios diversos, etc. Es por ello que en Zacatecas la región que dispone del mayor 

inventario de maquinaria y equipo es el corredor central en donde prevalecen 
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llanuras, bajadas y lomeríos suaves, suelos profundos, sin pedregosidad y con 

pendientes suaves en general. Aunado a ello se cuenta aquí con los mayores índices 

de irrigación, además de la superficie de labor en sí que también encuentra aquí su 

mayor expresión. 

En correspondencia con los factores mencionados, expresados como sumatoria, las 

regiones agrícolas de Zacatecas que estaban menos mecanizadas que la franja 

agrícola eran la del semidesierto, las sierras occidentales y por último los Cañones, 

que aunque con buenos climas y disponibilidad de humedad enfrenta el problema de 

una fisiografía accidentada, similitud que comparte con las sierras occidentales; en el 

semidesierto la limitante más importante es la carencia de agua. 

3.1.2. Crédito y seguro agrícola 

La actual configuración regional de la agricultura zacatecana y su nivel de desarrollo, 

no podría comprenderse sin considerar la función desempeñada por el crédito y el 

seguro agrícolas durante el periodo de estudio 

La información disponible permite sostener que para 1970 la extensión que tenía 

acceso al crédito de avío apenas sobrepasaba las 100 mil hectáreas para llegar a 

220 mil en 1975, año que se caracteriza además por la importancia que ya tenía la 

superficie de labor con riego y por la proporción de la superficie cultivada que 

empleaba maquinaria agrícola. 

En cuanto al seguro agrícola, como complemento del crédito, su comportamiento se 

aproxima a éste con la posibilidad de encontrar cortes más precisos en función de la 

superficie asegurada; así, es evidente que en el año de 1975 tanto en términos 

absolutos como en términos de incremento respecto a los años anteriores, existe un 

marcado cambio; de 45,920 hectáreas aseguradas en 1970, se pasó a 204,927 en 

1975; en 1980 se aseguraron 383,590 hectáreas para llegar a las 447,617 en 1985; a 

partir de 1989 dejó de ser relevante para el gobierno suministrar los servicios de 

crédito y seguro.
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Esas cifras que parecen espectaculares, estaban lejos de satisfacer las necesidades 

de financiamiento agrícola, porque realmente era dinero que no se entregaba a los 

campesinos, una vez que habían caído en cartera vencida y que ocupaban sus 

créditos para abonar sus adeudos. 

Las extensiones que se acreditaban, a lo más que llegaron fue al 48.09 % de la 

superficie smbrada —año de 1987— lo cual significa que siempre se quedó más de la 

mitad de la uperficie sembrada sin tener acceso al crédito y por lo mismo al seguro 

agrícola (CL dro 3). 

Cuadro 3. Superficie sembrada y acreditada. Estado de Zacatecas 1970-1990. 

Año	Sup. sembrada (ha) (a)	Sup. Acreditada (ha) (b) c: (b)/(a) (%) 

1970 ---- 107,218(1) 

1975 907,045(1) 2201000(2) 24.25 

1980 1,045,677 (1) 207,431 (2) 18.93 

1985 1,351,822 (2) 512,638(2) 37.92 

1990 1,300,000 (2) 100,000 7.69

Fuente: Lo información expuesta procede de: (1) SARH (1982), (2) Informes de 
Gobierno ciJ año respectivo; Gobierno del Estado de Zacatecas. 

En 1975 so creditó el 24.25 % de la superficie sembrada y se aseguró el 93.14 % 

de la acre :ada y de ahí en adelante se tienen incrementos y decrementos en 

ambos aspectos hasta llegar a 1988 con el 47.95% de la superficie sembrada con 

acceso al	dito y de aquí el 90.85% estaban asegurada. 

Para 1989 tStOS porcentajes bajan y de plano se derrumbaron en 1990 cuando a 

consecuencia de la restructuración del BANRURAL y de las nuevas disposiciones 

oficiales, de 360,000 hectáreas programadas a financiar sólo se habían acreditado 

100,00 paru el mes de septiembre que significaba el 7.69% de la superficie 

sembrada.
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Respecto al tipo de crédito asignado a la agricultura en estos años, solamente en 

1970 fue mayor la proporción del refaccionario en relación al del avío, ya que 

mientras al primero se le destinó el 69% al segundo correspondió el 31%; al año 

siguiente hubo una asignación aproximadamente igual para cada tipo y después 

serían mayores las cantidades para el crédito de avío y alcanzarían dos terceras 

partes del total (Cuadro 3). 

Los montos destinados para el crédito de avío se ocuparon durante estos años para 

fortalecer la especialización de la agricultura zacatecana en la producción de básicos 

y también para promover el cultivo de frutales y hortalizas, que con más errores que 

aciertos, sirvió para sentar las bases del patrón de cultivos que prevalecería sin 

cambios sustanciales a partir de 1990. 

Figuraron el frijol y el maíz como los principales cultivos a los que se acreditaba, pero 

también están los de chile, el ajo, el trigo y cultivos forrajeros. Para el caso de los 

cultivos perennes también se contó en algunas fases de su establecimiento con 

crédito de avío y se impulsó la plantación de manzana, durazno, vid, guayaba, y 

fresa como las más importantes. 

En créditos refaccionarios destacan las asignaciones para la perforación y 

equipamiento de pozos profundos. 

Sin duda que en los primeros años la asignación de créditos refaccionarios se 

canalizó mayormente para la ampliación de la infraestructura hidráulica en una 

magnitud que quizás no tendría similar en los años siguientes; como ejemplos que 

dan idea de lo señalado se tienen los siguientes datos: en 1970 se informaba que las 

diversas instituciones de crédito, oficiales y privadas aportaban recursos para 

perforar y/o equipar 335 pozos profundos, cantidad que era realmente alta, al año 

siguiente se financiaba la perforación de 160 pozos y posteriormente se seguían 

otorgando créditos para equiparlos y para continuar perforando otros. 
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Paralelo a la perforación y equipamiento de pozos, se asignaban recursos financieros 

para realizar desmontes, nivelar terrenos, levantar cercos de alambre en torno a las 

unidades de riego, construir canales y obras accesorias, etc. Al mismo tiempo que se 

sustituían los motores de combustión interna por modernos equipo eléctricos para 

bombear el agua del subsuelo. 

Otro de los destinos del crédito refaccionario era el de la adquisición de maquinaria 

agrícola e implementos. 

También fue muy importante el financiamiento para la adquisición de plantas de 

árboles frutales para el establecimiento de huertas de vid, manzano, guayabo y 

durazno 

Al igual que para los años anteriores en los ochentas, el crédito de avío se designó 

principalmente para los cultivos de frijol, chile y maíz, en menos proporción se 

beneficiaron otros cultivos como el de trigo, la avena, la cebada y entre otros cultivos 

perennes a los que se canalizó el crédito está la vid. 

En créditos refaccionarios durante finales de los setentas y principios de los ochentas 

se mantiene el mismo destino con la variante de que adquieren particular importancia 

los montos destinados para la compra de tractores agrícolas e implementos. 

Tanto el FIRA como el BANRURAL se centran en la perforación y equipamiento de 

pozos profundos así como en el financiamiento para construir deshidratadoras de 

chile. 

A partir de 1982 y hasta 1988 el comportamiento del crédito agrícola y del seguro no 

se modifica mucho respecto a los años anteriores, a continuación algunos 

comentarios sobre el particular nos dan cuenta de ello. 
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A partir de 1982 deja de existir la banca privada y el BANRURAL sigue ampliando su 

campo de acción en el financiamiento para la producción agrícola. 

El crédito de avío se fue concentrando cada vez más en los cultivos básicos con una 

participación marcada del frijol sobre el maíz y de manera marginada se financió el 

establecimiento de frutales como vid, nopal y durazno. 

En lo referente al crédito refaccionario, se mantuvo la tendencia a fortalecer la 

infraestructura hidráulica, si bien no con el énfasis de los años anteriores y ahora se 

daba mayor relevancia a la adquisición de maquinaria agrícola como lo demuestra el 

hecho de que entre 1987 y 1988 se hayan incorporado 1,772 tractores para fomentar 

la mecanización de la agricultura; también se continuaban sustituyendo los motores 

de combustión interna por eléctricos. 

Respecto a la distribución regional del crédito de avío, la información disponible 

permite sostener que al igual que en los años anteriores, había una cierta 

concentración que favorecía mayormente a la franja agrícola considerando el número 

de hectáreas habilitadas y la participación municipal dentro del total. Los cultivos que 

recibían crédito eran el frijol (71 % respecto al total) y el maíz (27 %); el del frijol se 

acreditaba básicamente en la franja agrícola. 

A la insuficiencia del crédito y su inoportunidad, se agregó la política de precios de 

garantía que no permitía que el productor obtuviera ingresos suficientes para liquidar 

sus compromisos y continuar produciendo. 

De esta manera, cuando se habilitaban los cultivos y se obtenían cosechas, el valor 

generado no alcanzaba para pagar los créditos conseguidos y se generaba una 

deuda del productor con el banco que quizá no podría pagar jamás; y la situación 

que campea hoy en día en la agricultura zacatecana, demuestra que los adeudos del 

productor con el BANRURAL eran impagables. 
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Ante la repetición de este fenómeno se encontró la vía para continuar suministrando 

créditos de avío y esta consistía en abonar los adeudos anteriores con los recursos 

frescos que se conseguía para el nuevo ciclo agrícola; es decir, se corrían los 

trámites normales para un habilitado y en vez de suministrarle recursos frescos, se 

destinaban para pagar parte de sus adeudos anteriores y ese productor continuaba 

como sujeto de crédito para el año siguiente; este mecanismo, conocido 

nacionalmente como "Maroma", fue el capítulo que vino a cerrar la historia del 

BANRURAL en muchas regiones del país, incluido el estado de Zacatecas. 

Con estos antecedentes se presentó el relevo de la administración federal en 1988 y 

se dejaron caer en cascada una serie de cambios tendientes a eficientar el 

otorgamiento y manejo de los créditos agrícolas y los resultados no se hicieron 

esperar: la desaparición de la ANAGSA, el surgimiento de una nueva aseguradora 

tan ineficiente como la anterior y la voluntad del productor por continuar haciendo 

producir al campo aún sin créditos, y como ejemplo está el año agrícola de 1990 

cuando a nivel estatal se tuvo una reducción muy drástica de los recursos destinados 

al campo y paradójicamente se alcanzó la mejor cosecha de la historia. 

En resumidas cuentas el crédito agrícola constituyó un elemento central para la 

ampliación de la frontera agrícola y para el incremento de la superficie con acceso al 

riego y a la mecanización agrícola. 

Tomando en consideración que durante 1970-1990 no fue significativo el reparto de 

tierras, la expansión de la frontera agrícola tiene su explicación en el papel que jugó 

el crédito agrícola al proporcionar recursos para realizar desmontes, perforar pozos 

profundos, crear zonas de riego, promover el equipamiento de tractores, etc. 

La apertura de más tierras al cultivo en ese periodo no fue producto de que a éstas 

se les hubiese liberado del poder de los terratenientes que las hubieran mantenido 

ociosas, más bien fue resultado del otorgamiento de recursos que hasta entonces 

habían estado fuera del alcance de ejidatarios y pequeños propietarios privados. 
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Las profundas transformaciones que indujo la política gubernamental desarrollada en 

el campo zacatecano se resumen en dos cuestiones: 

1) Se consolidó una agricultura especializada en la producción de cultivos 
básicos en donde el frijol aporta aproximadamente el 30 % del volumen que se 
consume a nivel nacional. 

2) La circunstancia anterior ha influido para que se tenga en la actualidad una 
agricultura en bancarrota, una economía campesina desarticulada y miles de 
zacatecanos trabajando en los Estados Unidos. 

3.1.3. La ampliación de la infraestructura hidráulica 

La tecnificación de la agricultura y por lo tanto su modernización en el sentido 

convencional, requiere imprescindiblemente de una base material sólida conformada 

en lo fundamental por tierras planas, suelos profundos y un paquete de insumos 

productivos diversos en los que el agua para riego es el más importante y condición 

básica para la aplicación de los otros. 

La irrigación en la agricultura viene a constituirse entonces, en un elemento de 

primordial significado para la consolidación de las relaciones capitalistas en la 

agricultura ya que promueve el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Identificada la carencia del agua como el principal problema para impulsar el 

desarrollo agrícola en la entidad, los gobiernos en turno durante los últimos 50 años, 

han fomentado la creación de infraestructura hidráulica a través de la construcción de 

obras de almacenamiento superficial y de la perforación de pozos profundos. 

En 1940, de acuerdo a Ramírez et al. (1990: 27), existían 14,749 hectáreas con 

disponibilidad de riego, siendo 9,179 de propiedad privada y la diferencia de tenencia 

ejidal. Su ubicación era sumamente dispersa y se sustentaba en obras de pequeña 

irrigación: 143 predios contaban con presas, depósitos, bordos o cajas de agua; en 

359 había manantiales permanentes, túneles o galerías filtrantes, norias o pozos 
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artesianos, en 380 predios existían plantas de bombeo, 194 predios disponían de 

canales, zanjas o apántles; y, por último, 324 predios aprovechaban obras de riego 

que estaban en otros predios. En suma, sólo 1,081 predios, de los 23,127 existentes 

tenían alguna infraestructura de riego14. 

Teniéndose identificados los sitios para la construcción de las obras, las capacidades 

de almacenamiento y las áreas para incorporar más superficie de agricultura con 

riego, no sería sino hasta mediados de la década de los cuarentas, durante el 

gobierno de Leobardo Reynoso (1944-1950) cuando fue reemprendida la obra de 

irrigación sustentada en el aprovechamiento de la hidrología superfici:H 

concentrándose en principio en la región de los Cañones y en la porción cente 

occidental del estado, y aunque algunas no se concluyeron, sino hasta algunos años 

después, toca a él el mérito de haber sentado las bases con decisiones tan 

importantes como la de destinar a la irrigación el 20 % del presupuesto estatal en 

1946. De .sta manera en 1950 se inauguraba en Fresnillo la presa Leohardo 

Reynoso	canacidad para regar 6.000 hectáreas (Ibid. p. 61). 

Entre 19rr y 1962, se estima que la infraestructura de riego superficial se desarrolló 

en un 464 % en términos de la capacidad de almacenamiento y del 336 % referida a 

La obra d-,,_: Jobierno encaminada a la creación de infraestructura hidráulica de todo 

tipo posible, permitió que ya en el año de 1970 se tuvieran con riego 54,110 

hectáreas que correspondía al 5.52 % de la superficie de labor 

Según Ruvaicaha (1988: 63) en 1970 en el estado, el número de presas existentes 

era de 50 y tenían la capacidad de almacenar 414.4 millones de metros cúbicos de 

agua que representaban el 68.9 % de la capacidad actual. Con ese volumen de agua 

14 De hecho solamente se contaba con aquellas obras que habían sido edificadas, durante la colonia y 
la época de la hacienda, razón que explicaba su avanzado estado de deterioro según se concluía de 
un estudio realizado al inicio de 1940 por el Ing. Anderson, (Anderson, 1943 citado en Ramírez el'. al. 
1990: 16). En estas circunstancias se imponía como necesidad reconstruir las obras de 
almacenamiento ya existentes y luego edificar otras de mayor capacidad. 
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se tenía dominada una superficie de 30,156 hectáreas (66.18 % del total a 1988) que 

representaban el 81.56 % de la superficie dominada. 

De este modo en 1975 la superficie sembrada en total alcanzó las 907,045 hectáreas 

de las cuales 53,124 dispusieron de riego, cifra que representó el 5.9 % del total 

(SARH, 1982). 

Para 1980 se sembraron 1042,552 hectáreas de las que 90,003 disponían de riego, 

esto es el 8,6 %, dándose la situación de que entre 1975 y 1980 se registró un 

incremento del 69.4 % en la superficie beneficiada con riego, en tanto el incremento 

en la superficie sembrada alcanzó apenas el 14.93 %, con lo que se muestra que en 

este quinquenio crecía más rápidamente la extensión incorporada a las ventajas de 

la irrigación que la superficie total sembrada. 

La notoria ampliación de la superficie incorporada al régimen de riego tiene su 

explicación en la intensidad de las perforaciones y equipamiento de los pozos 

profundos, pudiéndose sostener que para 1980, de manera estimativa: el 70 % de la 

superficie bajo riego aprovecha el agua de corrientes subterráneas a través de 

sistemas de bombeo y el resto utiliza el agua almacenada en presas, a través del 

riego por gravedad" (Ruvalcaba, 1988). 

Para el año de 1988 se tenían en aprovechamiento 77 obras de almacenamiento con 

una capacidad de 660.6 millones de metros cúbicos; una superficie dominada de 

45,565 hectáreas de las que se regaban 38,039, el 83.48 %; la superficie beneficiada 

con riego proveniente de aprovechamientos superficiales representaba el 26 % del 

total, en tanto el 74 % restante tenía acceso al riego de procedencia subterránea con 

5,486 pozos profundos. 

Considerando la superficie sembrada con riego entre 1970 y 1980, los 

aprovechamientos subterráneos adquieren una importancia mayúscula al pasar de 

19.51 % al 74.03 % del total sembrado bajo esa condición; aquí estamos ante el 

hecho de que se invierte la relación: en 1970 el 80.49 % de la superficie sembrada 
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bajo riego aprovechaba agua de origen superficial, en tanto que para 1988 esa 

proporción sólo alcanzaba el 25.97 %. 

El agua para riego en Zacatecas, se ha venido utilizando en mayor proporción para el 

establecimiento de cultivos básicos (frijol, maíz, otros) aunque también para el 

aprovechamiento de frutales (vid, manzana) y hortalizas (chile, cebolla, otras). Esta 

situación puede considerarse como inadecuada si se toma en cuenta el alto costo del 

agua y su misma existencia; sin embargo, a los productores no se les han ofrecido 

otras alternativas realmente viables y más redituables. Cuando se han aventurado a 

cambiar su patrón de cultivos, la situación del mercado los ha conducido a 

experiencias negativas. 

3.2. Especialización productiva de la región: el frijol como cultivo central 

En este apartado se presentan dos cuestiones fundamentales para comprender el 

comportamiento de las unidades domésticas campesinas y sus estrategias de 

reproducción social: la especialización productiva y la transformación de las 

relaciones sociales de producción. Esto se refiere al proceso por el cual se configura 

la región productora de frijol y cuál es el papel que en ello juegan la intervención 

institucional y las respuestas de los campesinos. 

La especialización productiva que prevalece en la región conformada por los 

municipios de Sombrerete, Saín Alto, Río Grande, Francisco R. Murguía, Juan 

Aldama y Miguel Auza, conocida como la "Zona Frijolera" (Figura 1) es el resultado 

de más de 60 años de intervención gubernamental a través de las políticas agrícola y 

agraria aplicadas: primero favoreciendo el desmantelamiento de las grandes 

haciendas que acaparaban el territorio para dar paso al surgimiento del 

campesinado; después propiciando la transformación del campesinado mediante 

subsidios, sistemas de crédito y precios de garantía y luego desmontando los 

esquemas de apoyo creados para dejar la producción campesina en un mercado 

totalmente abierto a la competencia mundial con productos agropecuarios 

considerados de consumo básico pero que aquí se producen en condiciones 
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vulnerabilidad de las unidades domésticas localizadas en la región. 
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Figura 1. Localización de la Zona Frijolera. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 2009. 

La especialización productiva que caracteriza a la "Zona Frijolera" se concretó 

cabalmente durante los últimos 25 años, si bien ya apuntaba para ello desde 1950; 

Todavía en 1940 Zacatecas se especializaba en producir maíz y frijol casi en forma 

exclusiva, pues entre esos dos cultivos ocuparon más del 97 % de la superficie 

cosechada, según lo indican los datos del segundo Censo Agrícola Ganadero de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1940, cuando de las 219,118 hectáreas cosechadas, 

196,714 (89.77 %) lo fueron de maíz y 61,214 (7.39 %) de frijol; la diferencia se 

cosechó con más de 20 cultivos diferentes. 
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Para 1950 la especialización productiva de Zacatecas seguía siendo en lo 

fundamental la misma que en 1940, con la circunstancia de que el cultivo de maíz 

comenzaba a disminuir su presencia a favor del frijol; en solo una década este cultivo 

ganó 10.76 % de la superficie cosechada en la entidad y su expansión no parecía 

encontrar límites como resultado del mejor precio que alcanzaba en el mercado y de 

su mayor adaptabilidad a las condiciones climáticas prevalecientes. 

Por otro lado es necesario considerar que el patrón de cultivos del estado obedecía y 

estaba regido por las relaciones capitalistas que ya habían impuesto plenamente una 

orientación mercantil sostenida y materializada en la comercialización de que eran 

objeto los principales productos de la agricultura zacatecana. 

Analizando en conjunto la evolución del patrón de cultivos de 1950 a 1985, 

encontramos la presencia siempre dominante de los cultivos básicos con la 

incorporación paulatina pero firme de algunos frutales. 

Entre los 35 años que transcurrieron de 1950 a 1985 se sucedieron una serie de 

transformaciones que son la base para entender el actual patrón de cultivos, 

dándose fenómenos interesantes que conviene destacar: en primer lugar, resulta 

demasiado evidente el desplazamiento del maíz por el frijol: si en 1950 del total de la 

superficie cosechada el 79.49 % correspondía al maíz y el 18.15 % al frijol, en 1970 

los porcentajes se ubicaban en el 57.33 % y el 30.59 % respectivamente; es decir, en 

veinte años el frijol ganó 12.44 puntos porcentuales de la superficie total cosechada 

en tanto que el maíz perdió 22.16 % de la misma. 

Entre 1970 y 1985, la disminución de la superficie destinada al maíz y el incremento 

en la del frijol se acentúa un poco más que en el periodo anterior, la superficie 

cosechada de maíz pasa de 57.33 % en 1970 a sólo el 34.76 % en 1985 (respecto a 

la superficie total cosechada) en tanto el frijol de representar el 30.59 %, alcanza el 

56.62 % del total de la superficie cosechada. 
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De manera general, en esos 35 años no existe un mejoramiento notable en los 

rendimientos de los dos principales cultivos de Zacatecas, en 1950 el maíz producía 

520 kilogramos por hectárea y en 1985 apenas alcanzó los 740 kilogramos; por su 

parte el frijol de producir 420 kilogramos por hectárea en 1950, llegó a los 540 

kilogramos en 1985 y a partir de entonces se estancaría en 500 kg/ha como 

promedio. 

Es de comprenderse que la relevancia de Zacatecas como productor de frijol tiene su 

base en la extensión de la superficie en que se cultiva, no en la intensidad de la 

producción ni en el valor aportado. 

Los siguientes datos proporcionarán mayor claridad sobre este asunto. 

En 1985 con el 56.62 % de la superficie total cosechada, a nivel estatal el frijol 

aportaba el 57 % del valor total de la producción agrícola y el maíz contribuía con el 

19.1 % ocupando el 34.76 % de la superficie total cosechada; ahora bien, en 1993 

(INEGI, 1994: 235), el frijol ocupaba el 59.05 % de la superficie total cosechada en 

tanto que el maíz participaba con el 25.64 %; el cultivo de maíz seguía en declive, el 

de frijol se consolidaba y los demás cultivos ocupaban algo más de la superficie 

cosechada; donde estaba la contradicción central, aparente, era en que ahora, con 

casi el 60% de la superficie cosechada, el frijol sólo aportaba el 37.9 % del valor de la 

producción agrícola y el maíz con una cuarta parte del hectareaje cosechado sólo 

contribuía con el 11.54 % del valor total de la producción agrícola. 

Se está frente a una franca desvalorización del trabajo que realizan los campesinos 

dedicados al cultivo de granos básicos y su situación se dificulta más por el 

incremento en los costos de producción, derivados del alza en el precio de todos los 

servicios y productos que requieren las unidades de producción campesina tanto 

para realizar la producción como para garantizar su reproducción social. 

En definitiva, los frijoleros tienen que enfrentar cada vez mayores dificultaces par 

permanecer en el campo haciendo producir sus tierras, y por eso cada vez estarán 
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más presionados para intentar arrancarle a sus parcelas una mayor producción 

buscando con ello compensar la depreciación permanente de su trabajo. 

También por esa razón tendrán que acudir cada vez más a la búsqueda de 

estrategias de reproducción social que dependan menos de la ocupación de su 

fuerza de trabajo en el cultivo de la tierra que les resulta más improductiva a medida 

que pasa el tiempo; tanto su fuerza de trabajo como sus recursos productivos cada 

vez les resultan menos suficientes para garantizar su permanencia en la unidad 

doméstica, por ello será frecuente que quienes la integran y estén en posibilidades 

de hacerlo, saldrán a emplearse en otras actividades y en otras regiones y quienes 

se quedan estarán obligados a diversificar sus actividades productivas, colocándose 

así en la pluriactividad. 

Es así que en el año agrícola del 2001 (INEGI, 2002: 331) se cosecharon con frijol 

527,588 ha correspondientes al 51.26 % del total cosechado, en tanto que el 

porcentaje del maíz alcanzó los 25.02 puntos; con respecto al valor de la producción 

agrícola total, uno y otro participaron con el 23.37 % y el 7.69 % respectivamente. 

La contundencia de las cifras permite comprender la gravedad de la crisis social en la 

que se encuentran los campesinos zacatecanos dedicados a la producción de granos 

básicos: en menos de una década (1993 al 2001) pasaron de aportar con su 

producción el 49.48 % del valor de la producción agrícola a sólo el 31.06 %. 

Esta es la magnitud del desastre de la agricultura de básicos en Zacatecas, producto 

de circunstancias macroeconómicas favorecidas por las políticas gubernamentales 

que le apostaron al desmantelamiento de la producción campesina, nuestros 

productores están trabajando el campo a un costo muy alto y con demasiadas 

implicaciones socioeconómicas que ponen en riesgo su permanencia y la 

reproducción social. 

En los ocho años que comprende el periodo de estudio, las hectáreas cosechadas 

con frijol en la región aproximadamente se mantienen iguales en cantidad, en tanto 
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que su contribución, dentro del valor total de la producción agrícola del estado 

disminuye en casi 50 por ciento. 

Las conclusiones a que se puede llegar con lo hasta aquí abordado, es que a medida 

que pasa el tiempo los productores de frijol están sufriendo una fuerte 

descapitalización originada por los precios decrecientes a los que tienen que vender 

su producto. 

De este modo, aunque cultiven la misma cantidad de superficie con frijol, los ingresos 

que obtendrán por la venta de su producción serán menores y cada vez más 

insuficientes para alcanzar su reproducción social. 

Partiendo de que un gran porcentaje de las unidades campesinas tienen como 

actividad principal el cultivo del frijol, es de asumirse que su vulnerabilidad social es 

cada vez mayor, porque cada año enfrentan mayores problemas para vender su 

producción y siempre terminan por vender más barato respecto al año anterior. 

La insuficiencia de los ingresos económicos que les reporta año con año el trabajo 

que realizan en sus parcelas está llevando a que a nivel regional, en las 

comunidades, y sobre todo a nivel de las unidades campesinas, se estén realizando 

reacomodos y arreglos diversos para no sucumbir y garantizar su permanencia. En 

este contexto es donde tendrán que ubicarse y explicarse cuáles son las estrategias 

de reproducción social que han permitido a los productores mantenerse como tales. 

Parece ser entonces, que no es porque tenga mayor valor la producción del frijol por 

lo que se han estado incorporando retazos de tierra al cultivo o abriendo parte de los 

agostaderos, sino que la insuficiencia de los volúmenes de producción y el valor que 

se obtiene al venderlos - que es insuficiente para permitir la reproducción social - ha 

obligado a que los campesinos incorporen más tierras marginales a la producción 

agrícola sin reparar en que ello puede agravar los procesos de deterioro ambiental. 
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En adelante se aborda el proceso mediante el cual la transformación de las 

relaciones sociales de producción colocó en situaciones cada vez más difíciles la 

reproducción biológica y social de las unidades campesinas existentes en la región. 

3.2.1. La transformación de las relaciones sociales de producción y sus 
implicaciones en la región de estudio 

La transformación de las relaciones de producción en la región, por la cual se pasó 

de una agricultura campesina de subsistencia que se complementaba con la venta 

de una parte de la producción que se obtenía de la parcela y con la venta de fuerza 

de trabajo asalariada, de manera temporal y preferentemente a destinos dentro del 

país, para llegar a una situación en la que una gran proporción de las unidades 

campesinas se reproducen vendiendo la mayor parte de su producción agrícola y con 

los ingresos que obtiene por la venta de fuerza de trabajo asalariada, 

preferentemente en los Estados Unidos de Norteamérica, ha descansado en la 

modificación total del proceso de trabajo, convirtiéndose éste en origen y efecto de 

las características que hoy distinguen a los productores de frijol en la región de 

estudio. 

A continuación se abordan las transformaciones del proceso de trabajo que se 

realiza en la región con la finalidad de conocer el contexto y los orígenes de las 

principales estrategias de reproducción social que utilizan los productores de frijol 

para garantizar su reproducción familiar y social. 

Estas transformaciones se dan sobre la base de dos elementos que hemos referido 

con antelación: (a) el fraccionamiento de la gran propiedad que permite el 

surgimiento del campesinado en la región, y (b) las condiciones de vida en las 

unidades familiares. 

Sobre ello marcaremos algunos énfasis propios de la zona frijolera en las líneas que 

siguen.
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En primer lugar destaca en la zona frijolera la existencia de los fraccionamientos 

rurales, que son propiedades extensas respecto a la tenencia ejidal en lo individual y 

permitieron muy pronto el arraigo de la población y el desarrollo de una agricultura 

próspera que incluso sirvió en su momento para favorecer el despegue productivo de 

los ejidos vecinos, porque fue fuente de empleo por temporadas para algunos 

ejidatarios y también el lugar donde podían rentarse o prestarse maquinaria agrícola 

e implementos. A decir de los informantes consultados, el fraccionamiento rural jugó 

un importante papel para la modernización de la agricultura en la región; desde luego 

es válido para los años anteriores a 1970, porque a partir de ahí, y particularmente 

desde 1975 en adelante, quien impulsó el ritmo para la incorporación de la 

producción ejidal a los sistemas de mercado fue directamente el Estado a través de 

sus distintas agencias. 

Por su parte los ejidos y los ejidatarios, el otro actor importante en la región, tanto por 

su número como por su relevancia en la vida social, política y productiva, fueron 

siendo instalados a lo largo y ancho de la actual 'Zona Frijolera" de acuerdo con los 

tiempos políticos de los gobernantes en turno y de la capacidad de movilización 

demostrada por los grupos sociales según se referirá en otra parte de esta 

investigación. 

Al ser grupos más heterogéneos y con mayor inestabilidad, derivada de las 

condiciones concretas en las que tenían que buscar garantizar su reproducción 

social, no pudieron aprovechar desde un principio toda la tierra que se les asignó, 

pudiendo cultivar predios más bien reducidos, "según la fuerza", como lo dicen ellos; 

pero eso sí, ocupando en un principio las mejores tierras que se encontraban dentro 

de dotaciones ejidales. Fue así como en función de la fecha de formación del ejido, 

las características de la tierra, el tipo de familia de que se tratara y la "fuerza" 

disponible, se fraccionaron las mejores tierras de labor dando lugar a que desde muy 

temprano en el tiempo se diera un proceso de diferenciación social a partir de la 

tierra que se podía cultivar, apareciendo de este modo ejidatarios con cuatro, ocho o 

doce hectáreas y localizadas en las más disímbolas condiciones agroecológicas. 
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Estas fueron las razones por las que su evolución hacia la "modernización" sería más 

lenta y llegarían a constituirse en clientes más fáciles y cautivos del aparato 

gubernamental durante más tiempo. 

Para ambos tipos de propiedad, a través del tiempo, siempre les resultaron 

insuficientes las tierras de labor compradas o asignadas y aunque es posible que en 

algunos puntos muy localizados, algunos fraccionistas rurales o ejidatarios hayan 

podido satisfacer sus necesidades como familias campesinas hasta más tarde, está 

demostrado que para mediados de la década de los setenta a nivel regional se agotó 

la posibilidad de seguir asignando tierras para permitir la reproducción social de los 

campesino en la modalidad de ejidatarios. 

Análisis aparte merece el fraccionamiento interno que se sigue dando en los 

fraccionamientos rurales y en algunos de los ejidos a partir de las reformas 

legislativas aprobadas al marco jurídico que regula la cuestión agraria. 

En todo caso las tierras de agostadero que en su momento pudieron comprar los 

fraccionistas rurales o se les asignaron a los ejidatarios sirvieron como colchón para 

amortiguar la presión social y en muchos lugares también las incorporaron al cultivo 

con los riesgos ecológicos inherentes, pero resolviendo necesidades concretas. 

La transformación de las relaciones sociales de producción, incluyendo la de los 

procesos de trabajo regionales, sólo fue posible una vez que se limpió el terreno de 

resabios de formas de producción más atrasadas y el campesinado pudo 

configurarse como tal. Este proceso se desenvolvió más o menos entre 1940 y 1975. 

En lo que se refiere a la familia campesina y sus condiciones de vida, T. de La Peña 

(1948) explica que durante la fase de consolidación de este modo específico de 

producción eran realmente atrasadas respecto a las que se alcanzarían en la década 

de los setentas: sin acceso a ningún tipo de servicios médicos, ni vías de 
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comunicación, sin agua potable; irse a fundar un ejido o un fraccionamiento rural a 

100 kilómetros o más de una pequeña localidad o de una igualmente atrasada 

cabecera municipal, implicaba mucho sacrificio y mucha fuerza de voluntad para 

emprender una nueva forma de vida 

Se ha señalado antes que en la época de la fundación de los ejidos y los 

fraccionamientos rurales desempeñó un papel muy importante la organización 

familiar y los mecanismos de apoyo y asistencia mutua que aún persistían como una 

de las características de la vieja familia zacatecana que venía desde los tiempos de 

la colonia (García, 2000), y que si en un principio los apoyos y asistencia los 

dispensaban los grandes mineros para su parentela y amigos, en época más 

moderna la tradición sirvió para que se fortalecieran las familias de los pobres que 

aspiraban a ser campesinos. 

De este modo cuando se empezaron a establecer las primeras colonias 

agropecuarias y los núcleos ejidales en la región de estudio, los 20 o 30 grupos 

iniciales de familias bien podrían haber constituido los grupos domésticos 

campesinos que se han identificado y caracterizado en otras regiones del país y del 

mundo. Estos grupos familiares sí contaban con suficientes lazos y elementos 

identitarios comunes para trabajar verdaderamente como grupo solidario. En todo 

caso, fue esta circunstancia la que les permitió sobrevivir y reproducirse en un medio 

tan difícil como el de la región y contando con escasos medios de producción. Su 

solidaridad les permitió acrecentar su raquítico patrimonio familiar en un momento en 

el que sobraba tierra para cultivar y en el que por otra parte se tenía que trabajar la 

tierra con herramientas muy rudimentarias. 

Estos grupos domésticos campesinos zacatecanos constituyeron la plataforma 

básica e imprescindible desde la que se generarían y desplegarían distintas 

estrategias de reproducción social que se ¡rían adecuando conforme pasaba el 

tiempo; en estos grupos domésticos se contenía el potencial cultural suficiente para 

llegar a transformar la región partiendo de una base casi inexistente. En estos grupos 
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domésticos recayó la responsabilidad de crear mecanismos de gestión y de 

apropiación del espacio que no se conocían antes, máxime que enfrentarse a los 

hacendados y a unas autoridades de gobierno poco interesadas en cambiar las 

cosas no era asunto fácil. 

Hoy quedan como testimonio de esos grupos domésticos campesinos en la región, 

algunos ejidos con sus nombres, descendientes directos siguen trabajando la tierra y 

buscando alternativas de desarrollo rural y el recuerdo de quienes fueron los 

primeros a los que llaman "ejidatarios primordiales" o fundadores de tal o cual 

colonia; también queda un estilo propio de construcción de las viviendas en que 

sobresale una casa-habitación tradicional rodeada de otras a veces más pequeñas o 

más modernas. También esto se está transformando por requerimientos de la 

modernización y de la introducción de los servicios básicos. 

Es así como se están modificando hasta los espacios físicos donde se desarrolla la 

vida cotidiana de la familia campesina, si todavía a principios de la década de 1970, 

en el ejido Charco Blanco municipio de Sombrerete, los nacientes campesinos 

llegaron a vivir en casas enterradas para resistir los fuertes fríos, a partir de entonces 

irían cambiando tanto que ahora cuando platican sus historias por las que pasaron ni 

ellos mismo se las quieren creer. 

De esta manera, a principios del periodo, la vida campesina transcurría lentamente, 

con muchas limitaciones pero se tenía a toda la familia junta, se vivía en casas 

demasiado modestas pero que garantizaban la convivencia intergeneracional de 

manera permanente; no se contaba con enseres domésticos sofisticados y la 

introducción de la radio fue la que empezó a abrir el camino para poco a poco irse 

teniendo más satisfactores propios de la vida moderna. En las casas campesinas de 

ese entonces no se conocían ni las mesas para comer, pero el contacto de los 

campesinos con otras formas de vida pronto transformó esa situación y se dio paso a 

la transformación de la vida rural; se emprendió un viaje quizás sin retorno. 
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Si las necesidades lo exigían algún miembro de la familia salía a trabajar durante una 

parte del año ya fuera al interior del país o a los Estados Unidos de Norteamérica, 

pero el resto de la familia permanecía unida porque ni a la escuela asistían los niños 

y jóvenes dado que no había escuelas formales, la enseñanza era informal. 

Sólo en las cabeceras municipales había escuelas primarias que se irían 

extendiendo al medio rural a partir de la década de los setenta. 

Desde la década de los sesenta se había empezado a dejar sentir la presencia 

gubernamental mediante la puesta en marcha de distintos programas para mejorar la 

salud y la educación en las comunidades rurales más grandes en las que se 

construyeron algunas clínicas de salud y algunas escuelas para impartir educación 

primaria en sus primeros grados. En particular los campesinos refieren la llegada de 

algunos programas y campañas sanitarias como las de vacunación y 

desparasitación. 

Sin duda que pesaba más la organización familiar para el trabajo y los sistemas de 

intercambio de jornales que la organización para el trabajo asalariado. 

Sólo después de 1970 se empezarían a conocer otras formas de organización social, 

la mayoría de ellas impuestas por las agencias gubernamentales en detrimento de la 

organización familiar. 

Transformaciones en el proceso de trabajo 

Este apartado formaría parte de la caracterización de la tecnología agrícola que se 

ha venido usando en la región de estudio a través del tiempo, sin embargo, por ahora 

sólo se presentan algunos rasgos generales para ir comprendiendo la transformación 

que ha ido experimentando la "Zona Frijolera". 

a) De la fuerza de tracción animal a los inicios de la tractorización 
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Establecidos los ejidos y los fraccionamientos rurales, sobrando en un principio 

tierras que cultivar, unos y otros se esforzarían por hacerse de los mejores medios 

para la realización de sus labores agrícolas y de apoyo. 

Siendo las tierras planas en su mayoría y de temporal, sería factible incorporar la 

tracción mecánica para intentar ganarle al tiempo y sembrar la mayor cantidad de 

hectáreas; hacia allá se dirigieron los fraccionistas y fueron los primeros en introducir 

pequeños tractores desde los años de 1950. Mientras lentamente se incorporaban 

los tractores para realizar las labores más pesadas, sobre todo los barbechos, segui. 

predominando la fuerza de tracción proporcionada por las mulas, caballos y burros. 

Referen los informantes que cuando empezaron a ser campesinos y carecían de 

todo, en algunos lugares eran tan escasas las existencias de mulas para el trabajo 

agrícola que llegaban a cotizarse hasta en el equivalente al precio de diez hectáreas 

de temporal por unidad, y hubo quien las compró. 

La fuerza de tracción proporcionada por los animales era insuficiente para cubrir las 

necesidades de cultivar las tierras, dado que cada tronco de mulas podía apenas 

servir para atender ocho hectáreas en promedio, por esa razón en un principio 

muchos fraccionistas se vieron obligados a disponer de mucho más que un tronco, 

habiendo los que llegaron a tener hasta 12, estando entonces en la necesidad de 

emplear a toda la familia y de contratar peones o admitir aparceros en sus tierras, 

aunque más bien acudían a la primera opción. Por esa razón, a la primera 

oportunidad que tuvieron de emigrar a los Estados Unidos con contratos dentro del 

Programa Bracero y luego de ilegales, se hicieron de dinero para comprar un tractor 

y para aprovechar la tierra de cultivo de que eran dueños. Así empezaron a vincular 

la emigración con la agricultura. 

Por su parte los ejidatarios, como consecuencia del proceso que les dio origen, se 

enfrentaron a mayores dificultades para hacerse de animales de trabajo y luego de 

tractores; durante sus primeros años de existencia y hasta bien entrada la década de 
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los setenta dependieron de la fuerza de tracción animal y luego de la maquila que les 

proporcionaban sus vecinos15. 

No todos los ejidatarios pudieron disponer en un principio de animales y de 

herramientas de trabajo, por ello fue que muy pronto algunos se incorporaron de 

tiempo completo a la venta de fuerza de trabajo, sobre todo a destinos nacionales; 

algunos perdían sus derechos a la parcela que eran transferidos a otro solicitante o 

pasaban a otro miembro de la misma familia. Otros ejidatarios abrían alguna 

extensión de tierra al cultivo y luego la pasaban bajo algún arreglo a quien ya tenía 

un tronco de mulas o más; con el avenimiento de los tractores se favoreció y amplió 

el sistema de maquila entre los mismos ejidatarios que ya contaban con 

antecedentes en su relación con los fraccionistas rurales. 

Todo esto cambiaría drásticamente a partir de 1970 cuando se amplió la cobertura 

gubernamental para incorporar esta región productora de básicos a la dinámica del 

mercado nacional que estaba demandando frijol y maíz para satisfacer las 

necesidades que planteaba el crecimiento urbano-industrial. 

El tránsito de la tracción animal a la tractorizacián contribuiría a la destrucción de la 

producción de autoconsumo para incorporar a los campesinos a los mercados de 

productos y de fuerza de trabajo con mayor nitidez que hasta entonces. 

b) La agricultura de temporal: sus límites 

El comportamiento social de las unidades campesinas ubicadas en el área de 

estudio, estará siendo influido, además de otros factores o condicionantes 

5 De hecho la tecnología que utilizaban los ejidatarios en un principio era tan atrasada que se limitaba 
al empleo de un tronco de burros o de mulas que arrastraban un arado de tipo egipcio, de madera, 
auxiliado por una reja de hierro, que simplemente arañaba la tierra sin voltearla; al paso del tiempo, y 
cuado fue mejorando la situación socioeconómica fueron cambiando ese arado que era el elemento 
fundamental, por el llamado arado americano o de ala, que ya facilitaba mover un poco más el suelo 
para preparar la cama de siembra y para después arrimarle tierra a las plantas. Hacia finales de 1960 
y principios de 1970 se empezó a generalizar muy lentamente el uso del tractor para la realización de 
las labores agrícolas más pesadas como el barbecho, todo lo demás se realizaba con los troncos y 
contando con el apoyo de toda la familia que se mantenía ocupada en estas tareas gran parte del año 
para poder garantizar su sobrevivencia.
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estructurales y macroeconómicos, por la calidad y/o características básicas del 

entorno natural en que se encuentran. En concreto, el hecho de que no se practique 

la agricultura con riego agrava la fragilidad socioeconómica de la familia campesina. 

Al no tener control alguno sobre el suministro de la humedad para el establecimiento 

y desarrollo de los cultivos, prácticamente no se puede llegar a tener manejo sobre 

ninguno de los otros elementos del clima y entonces el campesino depende de la 

aleatoriedad con que se presentan dichos fenómenos; esto puede llegar a 

disminuirse cuando el campesino logra combinar sus habilidades y conocimientos 

sobre el comportamiento del tiempo y puede intercambiar tipos de cultivos, 

variedades, adelantar o atrasar hasta donde se pueda la realización de alguna 

actividad clave, etc.; pero en donde más ha buscado y podido intervenir el 

campesino, es en acortar los tiempos de realización de los labores agrícolas 

imprescindibles como la siembra, las escardas y las cosechas. Esto lo ha conseguido 

primordialmente incorporando maquinaria agrícola con implementos cada vez mas 

sofisticados; y este proceso arrancó a principios de la década de 1970 habiendo 

significado para las unidades domesticas una presión constante que busca resolver 

hipotecando la satisfacción de otras necesidades, teniéndose que encarrilar a la 

tractorización para garantizar su permanencia como campesinos enfrentando de 

manera permanente diversas complicaciones en su funcionamiento, dado que el 

tractor los llevaría a una carrera sin fin por sus altos costos de adquisición y 

mantenimiento con la agricultura de temporal de mucho riesgo y poco productiva. 

En años como en el de 1957 cuando no se pudieron levantar cosechas y la miseria 

se extendió por los campos de la región, los integrantes de las unidades campesinas 

se vieron obligados a poner en operación estrategias de reproducción vinculadas con 

la profundización en la venta de fuerza de trabajo y entonces se desperdigaron a lo 

largo y ancho de distintas regiones del país y del extranjero para poder asegurar la 

sobrevivencia de sus familias. Con estas acciones se consiguió tender redes sociales 

y preparar las condiciones para que en otros momentos y en distintas circunstancias 

se siguiera renovando la carrera migratoria de miles de pobladores de la región. 
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c) La transformación del patrón de cultivos 

Los cultivos básicos siempre han estado presentes en la región de estudio, lo que ha 

cambiado son las proporciones cosechadas de unos y otros, y ello ha estado en 

relación directa con el destino final para el que se hacen producir las tierras: es 

sabido que en tiempos de las haciendas en general se cultivaban extensiones 

variables de las mejores tierras para satisfacer las demandas alimenticias tanto de 

los dueños del territorio como de los peones y aparceros que convivían con el 

hacendado en determinados arreglos sociales; en algunas haciendas de la región se 

llegó a cultivar más frijol que maíz porque se le destinaba al mercado regional, pero 

en general se tenían cultivos de maíz, frijol, calabaza, trigo y chile en las escasas 

áreas de riego, como en el Fuerte y Almoloya, Río Grande o en las Vegas del Río 

Aguanaval. 

Cuando las tierras pasaron a ser propiedad de los campesinos siguió prevaleciendo 

ese patrón de cultivos y lo que cambiaría sería la proporción entre el maíz y el frijol 

(Ruiz, 1991). 

Hasta 1970 los cultivos del maíz y del frijol eran destinados fundamentalmente para 

el autoconsumo en las unidades campesinas y ya empezaban a venderse los 

excedentes que podían obtenerse, sobre todo en el caso de los fraccionistas rurales, 

aunque también en la producción ejidal empezaba a producirse más de los que se 

consumía. También empezó a producirse más frijol del estrictamente necesario para 

las familias campesinas y fue entonces cuando inició la relación con los mercados 

nacionales. 

Aquí en la región casi no se sembró maíz y frijol "apozolao", esto es asociado, 

aunque si se reporta la existencia de tipos de frijol con hábitos de crecimiento de 

guía-enredadera que utilizaba al maíz como nodriza o soporte; prevalecían las 

semillas criollas y alcanzaban el número de hasta cuarenta diferentes, habiéndolas 

apropiadas para distintas fechas de siembra, adecuadas a cada tipo de terreno, y de 

ciclo largo y corto; para el caso del maíz también se utilizaban distintos tipos con 
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diferentes grados de precocidad y de tamaños, era muy apreciado y utilizado un tipo 

de semilla que podía sembrarse de húmedo y tenía la capacidad de resistir 

Prolongadas sequías. 

Todos los cultivos se realizaban en condiciones muy rústicas y a ninguno se 

aplicaba ningún tipo de fertilizantes producidos por la industria; se sabe que rendiiii 

poco. Hasta 1970 todavía no llegaba el frijol negro que se convertiría con el paso del 

tiempo en el cultivo dominante en toda la región. 

A partir de 1975 todo empezaría a cambiar frenéticamente y ello contribuiría a la 

destrucción de la producción campesina para autoconsumo; el patrón de cultivos 

también se transformó en la región. 

d) El proceso de trabajo de los principales cultivos 

Entre la tecnología agrícola que se empleaba por los peones de las haciendas y la 

que luego utilizaban en sus parcelas los ejidatarios y en sus predios los fraccionists 

rurales apenas se habían sucedido algunos cambios hasta el año de 1950, fecha 

aproximada en la que habría llegado el primer tractor agrícola a la región. A partir óe 

entonces se iría incrementando muy lentamente el número de esos instrumentos 

estando sobre todo en manos de los fraccionistas y aunque la región fue uno de los 

espacios a los que llegaron primero los tractores, después de haber sido introducidos 

a los campos del municipio de Fresnillo, su relevancia para la agricultura no sería 

muy evidente sino hasta después de 1970, cuando los distintos programas 

gubernamentales decidieron que la tractorización era el mejor modo de contribuir a 

destruir la agricultura campesina realizada hasta entonces con fuerza de tracción 

animal como ya se ha indicado. 

Sirva como referencia saber que en todo el estado de Zacatecas se disponía de 

3,858 tractores en el año de 1970 (Ruiz, 1991: 136) y que los mayores índices de 

tractorizacián se encontraban en municipios como Sombrerete, Miguel Auza, Río 

Grande y Juan Aldama; sería pues, a partir de un poco antes de 1970 cuando se 

inició la intensificación de la tractorización en correspondencia con otras 
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transformaciones, pero todas en conjunto se empezarían a manifestar con mayor 

contundencia hasta después de 1975. 

Los principales cultivos en la región eran el maíz y el frijol hasta 1970, después se 

invertiría el binomio para ser frijol y maíz el rasgo distintivo de los campos agrícolas. 

Ambos cultivos se realizaron sin muchas diferencias técnicas hasta antes de 1970. 

Este era más o menos su proceso de trabajo: 

Preparación de las tierras 

Como todo el proceso de trabajo dependerá para su realización de la presencia de la 

humedad que proporcionan las lluvias, todo estará relacionado con ello y será difícil 

encontrar fechas precisas o regularidad y repetición en las distintas fases o etapas 

del proceso de trabajo o marcha técnica. 

Con la humedad residual del ciclo anterior, o con la presencia de las "cabañuelas", o 

lluvias de invierno se realizaba una actividad llamada "desborde", que tenía la 

finalidad de borrar los lomos de los surcos en los cuales se había levantado la 

cosecha precedente; de no poder realizarse esa labor en ese tiempo, debían 

esperarse los campesinos a que se presentaran las primeras lluvias del ciclo 

siguiente o decidirse a sembrar a "raja surco" cuando se dispusiera de humedad 

suficiente. 

La preocupación por realizar el "desborde", obligaba al jefe de la unidad doméstica a 

estar al pendiente del mejor momento para ello sin abandonar su lugar de residencia 

o de lo contrario tendría que regresar de donde estuviera cuando se llegaba la época 

de las lluvias; no se dispone del dato preciso pero se ocupaban varios días, a veces 

semanas para el "desborde", que realmente era como barbechar o voltear la tierra. 

Establecida la época de lluvias, las tierras tenían que emparejarse o desterronarse 

antes de sembrar.
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Siembra 

Esta labor fundamental demandaba precisión y mucha entrega por parte del jefe de 

la familia para garantizar la germinación y emergencia de las plantas. La siembra 

tenía que realizarse con suficiente humedad y con semilla de calidad seleccionada 

por el mismo productor de su cosecha anterior. 

El periodo de siembra podía ser muy amplio o muy concentrado de acuerdo a la 

presencia e intensidad de las lluvias; si llovía temprano podía sembrarse maíz de 

ciclo largo desde el mes de marzo, o de ciclo más corto si llovía mas tarde; lo mismo 

podía hacerse con el frijol pero solo a partir del mes de mayo; la fortaleza de una 

unidad doméstica radicaba en disponer de un buen tronco de mulas para ajuarearlo 

en cualquier momento y ponerlo delante del arado, tener los instrumentos de trabajo 

listos y la semilla preparada. Esto era lo que hacía la familia en los tiempos 

"muertos'. La siembra se realizaba con un tronco de mulas, un yuntero, un 

sembrador y alguien más que les llevara de comer. El tiempo requerido para sembrar 

variaba de unos cuantos días a unas cuantas semanas de acuerdo a la tierra 

disponible y a la presencia de humedad en el suelo. 

Escarda 

Esta actividad se realizaba con la finalidad de aflojar la tierra, eliminar hierbas que 

pudieran competir con los cultivos y para levantar el surco en el que se desarrollarían 

las plantas. Para el maíz era de rigor aplicarle una escarda a las tres semanas de 

nacido de acuerdo a la humedad disponible; cuando se podía se le daba la 

"segunda"; cosa similar sucedía con el cultivo del frijol cuando se sembraba por 

separado. 

La escarda podía realizarla otro integrante de la unida doméstica que no fuera el jefe, 

dado que es una actividad más simple y no demandaba tanta pericia por parte del 

operario del tronco. Para levantar, o "alzar" el surco se involucraba a gran parte de la 

familia y al mismo tiempo se eliminaba la hierba que existiera. 

149



El jefe de la familia tenía la opción de dejar que la escarda la efectuara el hijo mayor 

o un familiar para él irse a trabajar como jornalero cuando así lo imponían las 

necesidades para asegurar la sobrevivencia de su unidad doméstica. En ese caso 

podía permanecer trabajando en otra parte hasta el tiempo de la cosecha cuando 

regresaba a levantar el producto del esfuerzo de toda la familia. 

Deshierbe 

La cantidad de hierba que podía afectar al cultivo e incidir negativamente en los 

rendimientos estaba relacionada con la cantidad de humedad disponible durante el 

ciclo biológico del maíz y del frijol y con la oportunidad con la que se realizaban las 

otras labores culturales (escardas sobre todo). Para tener los cultivos limpios se 

acudía al empleo de la fuerza de trabajo familiar que tenía que ir al campo cuantas 

veces fuera necesario; nunca se aplicó algún producto químico para controlar las 

malezas. 

Cosecha 

Concluido el ciclo biológico de los cultivos y llegados a la madurez fisiológica se 

procedía a realizar la cosecha que sí observaba distintos procesos según se tratara 

del maíz o del frijol. Para el maíz era común que una vez que las mazorcas ya 

estuvieran maduras, sin haberse secado aún toda la mata, se procediera al 

"despunte", lo que implicaba cortar de la parte de la planta desde la altura de la 

mazorca hacia arriba. Así se obtenía el forraje suficiente, o parte de él, para 

alimentar a los animales que componían el tronco para que mejorara su rendimiento 

en el trabajo durante la siembra del año siguiente. Ese rastrojo se acarreaba en una 

carreta o a lomo de mula hasta el traspatio de la casa del campesino. 

En caso de no despuntar, el maíz podía "tumbarse" con una hoz y acarrearse con 

todo y mazorcas para la casa del campesino y hacer una "arcina" donde podía 

permanecer durante meses de ser necesario para de ahí ir extrayendo las mazorcas 

para poner el nixtamal y hacer las tortillas para el consumo diario; de haber animales 

en la casa, el rastrojo se les proporcionaba a ellos en la época de estiaje. 
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El maíz también podía ser cosechado parado en las parcelas y dejar el rastrojo ahí 

mismo para luego dejar libres los animales de la familia o de los vecinos para que lo 

consumieran, Otra opción de cosecha era despencar' las mazorcas en campo con el 

maíz parado y transportar a la casa de la familia las mazorcas con todo y hojas, 

totomoxtle, dijeran en otras partes, de esa forma también se le podía almacenar 

durante meses en el patio de la vivienda o bajo los árboles. 

Para el caso del frijol eran más reducidas las opciones para cosecharlo; de hecho el 

proceso consistía en arrancar mata por mata cuando ya estaba maduro e ir haciendo 

montones, los que denominaban "borregos", que colocaban arriba de los surcos para 

que terminaran de secarse sin riesgo de ser afectados por alguna lluvia o helada. Los 

"borregos" facilitaban su manejo y acarreo para la orilla de la milpa donde se les 

parveaba con animales o a garrotazos, según fuera la cantidad para extraerle los 

granos, limpiarlos y acarrear la cosecha a la casa del campesino o a la tienda donde 

podía vendrse o intercambiarse por otros productos de consumo directo o de 

consumo duradero como ropa por ejemplo. 

Ambos cultivos demandaban cantidades muy grandes de jornales de todos los 

integrantes de la familia, tanto en la siembra y en las labores culturales como durante 

la cosecha y el acondicionamiento del producto 

Comentan los campesinos que cuando les fue posible contar con una carreta tirada 

por mulas para llevar sus cosechas a sus casas, sobre todo encontrándose distantes 

de las parcelas, se pudieron liberar de mucho trabajo y tuvieron tiempo para 

descansar un poco antes de empezar a preparar todo lo necesario para el trabajo de 

la siguiente siembra. 

Cuando empezaron a llegar los tractores y camionetas para acarrear las cosechas 

parvear el frijol apisonándolo o llevándolo a los lugares de venta les significó la 

oportunidad de empezar a salir a trabajar a otras partes para romper la rutina que 

traían desde hacía años.
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La cosecha, coinciden en señalar varios campesinos, era una de las tareas más 

difíciles y pesadas que tenía que realizar directamente la familia. Casi nunca 

pudieron ocupar peones para realizarla porque todos andaban ocupados con sus 

propias tareas. Las modificaciones que para realizarla introdujeron y realizaron las 

máquinas, sobre todo para el frijol las ven como caídas del cielo. 

Para terminar este punto cabría agregar que hasta entrando la década de 1970, el 

frijol y el maíz se cultivaron sin utilizar insumos industriales de ningún tipo para 

mejorar su rendimiento; se empezó a usar eso sí, 'polvo de avión" para proteger el 

frijol de algunas plagas, esta práctica la copiaron los campesinos de sus estancias en 

los campos agrícolas de la Laguna, del Valle del Yaqui en Sonora y del Valle del 

Fuerte en Sinaloa. El polvo que aplicaban sobre todo para combatir las plagas de la 

conchueta del frijol, muy probablemente era parathión metílico; aún se utilizaba a 

mediados de la década de los ochenta, pero ahora era Sevin. 

Destino de la producción 

La producción que se obtenía de los cultivos que establecían lo campesinos se 

destinaba fundamentalmente para el autoconsumo y solo de manera marginal para el 

mercado, el cual se encontraba a nivel local y regional dado que una parte de la 

cosecha podía intercambiarse por mercancías en las tiendas de los ejidos o en las 

cabeceras municipales. Después cuando se fueron construyendo las bodegas de la 

CONASUPO era ahí donde se vendían los excedentes cuando los había. 

Esta situación empezó a cambiar a principios de la década de 1970 en 

correspondencia con otras modificaciones dentro del patrón general de reproducción 

social regional. 

Hasta entonces la ganadería era una actividad complementaria para muchos 

ejidatarios aunque se realizaba a baja y muy baja escala, fungiendo como fondo de 

ahorro al utilizarse en casos de emergencia; también era para autoconsumo y 
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formaba parte de la economía de traspatio que contribuía a diversificar las fuentes de 

sostenimiento y reproducción de las unidades domésticas. 

En escalas un poco mayores el esquema funcionaba de igual manera para los 

fraccionistas rurales, algunos de los cuales sí podían ser medianos y grandes 

ganaderos según las tierras que en su momento hubieran comprado. 

Presencia de las instituciones gubernamentales 

Una vez que la tierra se les entregaba, el campesino pasaba a ser sujeto de 

observación y vigilancia por parte del personal de la Secretaría de la Reforma Agraria 

quien intervenía y sancionaba procesos de índole legal u organizativa vinculados a la 

tenencia de la tierra, pero la situación no pasaba de ahí. 

En la región de estudio poca influencia y presencia tenían otras instituciones, excepto 

las vinculadas a la salud y la educación que participaban moderadamente. Al igual ,. 

que para otros componentes de la vida social y productiva eso se transformaría 

bastante a partir de 1970 y sobre todo después de 1975. 

3.3. El vuelco neoliberal y sus consecuencias 

En este apartado se revisa de manera breve lo concerniente al vuelco neoliberal en 

las políticas públicas dirigidas al campo y algunas de sus consecuencias para ¿a 

reproducción social de los productores de frijol. 

De acuerdo a Ramírez (1997), la estrategia para la modernización del campo 

mexicano se sustentó en tres pilares fundamentales: 

1) La liberalización comercial, con una brusca e indiscriminada apertura. 
2) La desregulación estatal que significó el desmantelamiento de una serie de 

programas dirigidos al apoyo de las actividades agropecuarias. 
3) La modificación de la legislación agraria para favorecer el mercado de tierras y 

la conformación de economías de escala. 

153



Estos planteamientos, que en su momento fueron ampliamente promocionados por 

los funcionarios gubernamentales, quienes partían del supuesto neoliberal de que el 

mercado debería ser el gran y único regulador de las relaciones sociales 

prevalecientes pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

La movilidad de los factores de la producción es fundamental para lograr la 

asignación eficiente de los recursos. La apertura comercial del sector reasignará los 

recursos hacia aquellas actividades en las que hay ventajas comparativas. Por otro 

lado, la libertad de los ejidatarios y pequeños productores de celebrar contratos entre 

sí y con terceros facilitará la conjunción de esfuerzos en escalas que permitan el 

incremento de la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria" (Téllez, 

1994:259). 

Así de simple llegaron a concebir las transformaciones que se suponía estaban 

facilitando y para ello planteaban las siguientes políticas: 

a) La restructuración del sistema de crédito agrícola existente. 
b) La privatización de empresas estatales ligadas al campo. 
c) La eliminación de los precios de garantía, el retiro del Estado de las 

actividades de regulación comercial y la eliminación de permisos previos de 
importación, junto con la supresión o disminución de aranceles. 

d) La creación de un nuevo esquema de subsidios, mediante el pago directo a 
los productores, a fin de compensar en parte el efecto negativo de las 
reformas. 

e) La reforma del Artículo 27 constitucional. 
f) La firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá (TI-CAN). 
g) La transformación del sistema de investigación, transferencia tecnológica y 

asistencia técnica para la agricultura. 

Al paso de los años se comprobaría que los beneficios esperados para los 

productores agropecuarios quedaron lejos de alcanzarse y que serían mayores los 

efectos negativos que se obtuvieron al provocar la caída de la rentabilidad 

agropecuaria, el incremento de las importaciones de alimentos y la emigración y el 

despoblamiento del campo.
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3.3.1. La restructuración del sistema de crédito agrícola 

Dos cuestiones son de señalarse de manera muy breve en este espacio: a) la 

configuración de la agricultura zacatecana y de la región frijolera fue producto de la 

política crediticia gubernamental vigente hasta finales de los ochentas; b) desde 

principios de los noventas y aún antes ya había iniciado el desmantelamiento del 

sistema de crédito y aseguranza gubernamental, por lo que la reestructuración del 

sistema de crédito agrícola realizada bajo los mandatos y la inspiración del libre 

mercado terminó en la desaparición de este valioso instrumento de política pública 

que tanto le había servido al Estado para dosificar su intervención en el campo 

mexicano; veámoslo de pasada: 

Quilaqueo (2005:62) menciona que el BANRURAL llegó a proporcionar 

financiamiento para más de 7.2 millones de hectáreas y alrededor de 1.2 millones de 

productores del sector ejidal, que se cobraban intereses más bajos que el de 

mercado y con prácticas de condonación de deudas porque la recuperación del 

capital prestado no era mayor al 60%; aquí en Zacatecas los productores de 

temporal llegaron a registrar pérdidas totales durante varios años, lo que llegó a 

conocerse como "El Síndrome Zacatecas" y se dieron ejercicios en los que los 

productores sólo sabían que habían recibido crédito con el que se pagaba lo que se 

debía del año inmediato anterior. Esto también fue conocido con el nombre de "La 

Maroma". 

Todas estas prácticas y formas de operar fueron radicalmente transformadas a partir 

de 1989-1990, años en los que dejó de haber crédito y seguro agrícola al estilo que 

había sido establecido para imponerse las nuevas formas que promocionaban los 

entusiastas del cambio bajo el convencimiento de que: ". . . la modernización del 

sistema financiero agropecuario requiere del incremento y utilización óptima de los 

recursos crediticios, con el fin de que los productores aprovechen las ventajas que 

genera el crédito y logren su capitalización a lo largo de toda la cadena productiva" 

(Téllez, 1994:156).
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a) El desmantelamiento del sistema de crédito y seguro había empezado desde 

antes. 

Está bien documentado cuál fue el proceso seguido que condujo a la drástica 

disminución del crédito y seguro agrícola, bastando señalar que Fritscher et. al., 

(1991:104) refieren que "Según un análisis de Banamex, los recursos canalizados aJ 

campo por la banca comercial y de desarrollo se redujeron en un 53.5% en términos 

reales entre 1980 y 1988" asistiéndose a una caída de las cuotas de crédito de avío 

por hectárea en cultivos como el maíz, el frijol y el trigo. 

Por su parte Flores (2003:173-178) analiza a detalle el comportamiento de las cifras, 

coberturas y alcances, tanto para el crédito como para el seguro, que se dieron entre 

los años de 1980 y 1999. Destacan los diversos ajustes realizados que incluyen la 

clasificación diferenciada de los sujetos de crédito, la desaparición y creación de 

nuevos organismos gubernamentales para atender las demandas que otros ya no 

consideraban en su cartera de servicios, recortes presupuestales, disminución de 

personal, mayor focalización hacia áreas con potencial productivo, incremento de las 

tasas de interés y priorización de mejorar los índices de recuperación, etc. Todo ello 

condujo a que en 1995 sólo una quinta parte de la superficie haya sido atendida, 

respecto de 10 años antes (Fritscher, 1999 citada por Quilaqueo, 2005:63). 

b) La restructuración del sistema de crédito 

Las consecuencias de esta serie de ajustes a la política de crédito agrícola se 

expresan en que "en el periodo 1989-2000, en el marco de las reformas al sistema 

financiero y su liberalización, se permitió la fijación libre de las tasas de interés; con 

ello se eliminó el subsidio y se declaró una completa restructuración del sistema 

financiero rural, con la lógica de introducir cambios en el papel del Estado y resolver 

las limitaciones que habían conducido al agotamiento del modelo estatal de 

financiamiento, en particular la carga fiscal que representaba su sostenimiento y su 

fracaso operativo"(Cruz, 1995:96-97, citado por Flores, 2005:176) 

1

156



La restructuración del sistema de crédito y seguro agrícola habrían de impactar de 

manera muy fuerte en las unidades de producción de la región de estudio, y más 

tratándose de una agricultura de temporal casi en su totalidad centrada en los 

cultivos de frijol y maíz, que fueron de los más afectados. Ello se reflejaría en la 

desestructuración de dichas unidades de producción y en el crecimiento exponencial 

de la emigración y el despoblamiento rural como tendencia. 

3.3.1.1 Respuestas de las unidades campesinas frente al retiro de 
financiamiento: la contribución de las remesas 

Pero si bien se agravaron las condiciones económicas bajo las cuales las unidades 

campesinas habrían de seguir produciendo, éstas no se retiraron en forma masiva ni 

se quedaron esperando a que se modificaran en su favor las nuevas reglas 

impuestas. Por el contrario, acudieron a una serie de modificaciones y arreglos en 

sus formas de producción y relaciones sociales con los principales actores, ubicados 

a nivel local, regional e internacional. Fue así que echaron mano de su capital social 

y cultural, por decirlo de alguna manera, para acomodarse al nuevo escenario que se 

les presentaba. Y  como se aborda más adelante, recurrieron a la profundización de 

los sistemas de aparcería y de las posibilidades que ha significado desde hace 

mucho la emigración materializada a través de las remesas. 

Ciertamente a partir de la virtual desaparición de los sistemas de financiamiento que 

proporcionaba el Estado a través del Banco de Crédito Rural, a principios de los años 

noventa, el mismo aparato gubernamental intentó suplir sus funciones con la puesta 

en operación de otras fuentes crediticias como las uniones de crédito operadas por 

los propios productores, el crédito a la palabra que otorgaba el PRONASOL, los 

créditos del FONAES, agentes parafinancieros y proveedores de servicios. En fecha 

posterior se acudió a utilizar el PROCAMPO como otra vía para financiar la 

producción desvirtuándose así las funciones que se le habían establecido en un 

principio.
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De esta manera el subsidio proporcionado por el PROCAMPO se convirtió en una 

garantía para que los productores obtuvieran crédito en dinero o en especie puesto 

que podían ceder sus derechos a alguna institución bancaria o a un distribuidor de 

insumos productivos. Esta situación generó dificultades e inequidades porque el 

productor se vio obligado a depender de la burocracia que caracterizó - y aún 

caracteriza - la operación del PROCAMPO: los apoyos llegaban a destiempo, el 

productor conseguía dinero para realizar su proceso productivo y terminaba pagando 

intereses por unos recursos que en teoría ya le pertenecían; se veía obligado a pagar 

intereses a sus acreedores y por lo mismo tenía que vender su cosecha a precios 

más bajos que los que corrían en el mercado para no continuar endeudado. 

La presencia de prestamistas privados, locales y regionales también se dejó sentir y 

la situación de los productores continuó empeorando, puesto que cobraban intereses 

desmesurados que en algunos casos llegaban al 15% o 20% mensual. 

Ante este panorama las unidades campesinas fueron realizando ajustes en sus 

formas y escalas de producción para irse adecuando a las circunstancias 

prevalecientes y ello implicó un reacomodo entre los que podían seguir produciendo 

y los que debían abandonar sus parcelas así fuera temporalmente para que las 

usufructuaran los aparceros como se explica en otra parte de esta investigación. 

Así se fue perfilando cada vez con mayor claridad el peso relativo que alcanzarían 

las remesas enviadas por los emigrantes para contribuir al sostenimiento cotidiano y 

productivo de las unidades campesinas ubicadas en la región, cuestión que por otra 

parte no es un fenómeno nuevo pero sí sobresaliente por las dimensiones sociales 

que ha venido alcanzando en los últimos años a pesar de los altibajos que se han 

registrado como consecuencia de situaciones macroeconómicas acontecidas en la 

economía mexicana y en la norteamericana. 

Históricamente la contribución de las remesas aportadas por los migrantes ha sido 

un factor de fundamental importancia para el mejoramiento de los niveles 
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tecnológicos alcanzados para la producción agropecuaria en Zacatecas y para la 

misma diversificación en el patrón de cultivos; de hecho en las unidades campesinas 

se reconoce que sin el aporte económico de los migrantes hace mucho tiempo que 

ya no se mantuvieran en la producción, pues los emigrados, primero temporales y 

más recientemente ya ubicados como residentes en los Estados Unidos de 

Norteamérica, o en proceso de lograr su estancia legal, siempre han constituido un 

soporte para mantener la producción agrícola y junto con ella la reproducción 

biológica y social de las familias campesinas en sus lugares de origen. 

En general se reconocen tres formas básicas mediante las cuales los migrantes se 

vinculan de manera directa con la producción agropecuaria en general y en particular 

con la producción de frijol: a) Aportando trabajo; b) proporcionando dinero en 

efectivo; y, c) trayendo bienes para el consumo y servicio de las familias o parte de 

las familias que permanecen en sus comunidades y pueblos. 

a). Cuando la emigración tenía un carácter temporal, ya fuera la legal desde los 

tiempos del Programa Bracero, después la ilegal y más recientemente la que se 

realiza mediante contratos de tres o seis meses, los emigrados regresaban a trabajar 

sus parcelas aunque fuera incorporándose a una parte del proceso productivo como 

la cosecha o la preparación de las tierras; aun ahora cuando visitan sus 

comunidades, sobre todo los más jóvenes se incorporan a las faenas agropecuarias 

como una forma de demostrar su apego a la familia contribuyendo con la generación 

de los productos que se obtienen y también para demostrar que pueden seguir 

siendo productores por más que hayan estado fuera de sus comunidades por 

periodos prolongados. 

b). La contribución de los migrantes en dinero ha sido quizás el mecanismo más 

importante de vinculación con sus familias y comunidades y ha servido para 

mantener el consumo mediante la circulación de efectivo que en otras condiciones no 

existiría y mantendría más deprimidas las condiciones en las cuales se reproduce la 

familia y la región en general. Para los productores de frijol la percepción de 
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remesas, así sea con una tendencia a la baja, ha significado poder solventar en parte 

los gastos que demanda la manutención cotidiana del grupo familiar y la realización 

de los procesos productivos, pues les permite la compra de insumos indispensables 

como fertilizantes, herbicidas, el pago de maquila y la contratación de jornales 

cuando ello ha sido necesario. 

c). Por último, con las remesas aportadas por los migrantes ha sido posible ir 

equipando a la unidad de producción con los instrumentos de trabajo que en su 

momento fueron siendo necesarios, desde los troncos de mulas, en época temprana, 

hasta los modernos tractores con los que se han ido incorporando a las demandas 

que les ha impuesto el modelo desarrollista; lo mismo ha sido para irse dotando de 

medios de transporte como camionetas, trailas, remolques y otros instrumentos de 

trabajo que cada vez los ha ido separando más del trabajo directo en sus parcelas; 

las modificaciones que se han venido realizando a las mismas casas-habitación de 

los campesinos zacatecanos son producto de las inversiones realizadas con el dinero 

aportado por las remesas individuales. 

Aquí conviene dejar asentado que para la modernización de la agricultura 

zacatecana y en particular para la que se practica en la región de estudio, fue 

fundamental la participación gubernamental mediante la inversión en diversos 

programas, pero también contribuyó la aportación económica de los migrantes que 

han venido sustrayendo parte de sus ingresos para la compra de maquinaria agrícola 

por ejemplo, cuestión que terminó por establecer un uso de la tierra enfocado al 

monocultivo del frijol, totalmente mecanizado que está impactando gravemente las 

características agroecológicas a nivel regional y empeorando las condiciones 

socioeconómicas de las familias campesinas. Es posible que se esté configurando un 

proceso irreversible de deterioro ambiental y social que ya está golpeando la frágil 

estabilidad bajo la cual se llevan a cabo los distintos componentes de la reproducción 

social. 

Sin duda que las remesas aportadas por los migrantes han venido siendo uno de los 

pilares básicos para que la región frijolera se mantenga como tal con todo y el costo 
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social que ha signlcadu	a vida campesina al haberse tenido que fragmentar la 

unidad famil.:, pa:	los - y obligados - desplazamiento allende la frontera 

del norte por uno o más integrantes de la unidad doméstica. 

A continuación y con fine-, ilustrativos vamos a referir tres investigaciones en las que 

se ha abordado la relauuri cultivo de frijol-emigración para acercarnos a entender la 

contribución ie han ven o teniendo las remesas aportadas por los migrantes. 

De acuerdo	arnraa	el fenómeno de la emigración ha estado presente a lo

largo de tods a historia rea .te en Zacatecas, habiendo alcanzado distintos ritmos 

de acuerdo a Ía evolucV;n	desenvolvimiento económico del país y del estado y 

asumiendo cistintas	;sticas según la región de que se trate. Señala que 

.debe hacerse notar qUe en los setenta el impacto de la emigración sobre la 

agricultura fue tangible, rnro!almente favoreciendo la expansión de la fruticultura, y 

el crecimiento del parqar.	.aaquinaria" (Ramírez, 1997: 213); y como ya se había 

dicho fue en	actual a:	jolera en donde los fraccionistas rurales y los colonos 

agropecuaric empezar.	troducir tractores para el desarrollo de sus actividades 

agrícolas; d	:.	los ejidatarios. 

El autor c: Jo en la década de los noventa la emigración de 

zacatecanoa. lejos de di.,çinuir se incrementó para colocar a la entidad como el 

estado más expulsor de caza de trabajo en términos relativos de emigrantes a 

Estados Un .s. 

Más adelan se ust.:	•.: la emigración ha contribuido en la Franja Agrícola -

que es donce se ubica la región frijolera - "a evitar la atomización de los predios 

productivos y a liberar jresión sobre la tierra; adicionalmente la emigración ha 

subsidiado el consumo Je Ls agricultores que permanecen en la región y, en parte, 

ha contribuido al financiamieto de sus procesos productivos" (Ibid., p. 218). 

Ya se ubicaba desde entonces que con las remesas de los emigrantes, también se 

contribuía para el establecin lento de pequeños negocios familiares como una opción 

para el sostenimiento de los ancianos o mujeres solas. Esta estrategia sigue vigente 

161



siendo común que tiendas de abarrotes y diversos establecimientos que 

proporcionan distintos servicios se hayan puesto en operación con el soporte de las 

remesas provenientes del norte. 

Está bien documentada la tradición migratoria en la región de estudio como bien lo 

presenta Ramírez (1997), habiéndose constituido en una de las opciones a las que 

han acudido los productores de frijol buscando permanecer en el escenario 

productivo en un contexto cada vez más restrictivo. 

El autor citado, con base en trabajo de campo realizado y con referencia de 

investigadores como Padilla (1993) y Delgado (1989) señala que en una escala 

estatal, la importancia del subsidio de los emigrantes se ubicó entre los 100 y 150 

millones de dólares al año, alcanzando su máximo en 1988 para descender a 125 

millones en 1989 con una tendencia a la baja hasta 1990 como efecto del proceso de 

asentamiento familiar de inmigrantes legalizados favorecido por la Ley Simpson-

Rodino en 1986 y por la recesión de la economía estadounidense. "Con todo, estos 

montos son cruciales en la economía zacatecana: en 1988 representaron la mitad del 

valor de la producción agropecuaria, fueron comparables con el PIB en la rama de la 

minería y dos veces superiores al de la manufactura y alcanzaron el 10 % del 

Presupuesto Federal para Zacatecas y más de tres veces los ingresos del gobierno 

local" (Delgado, 1989 citado por Ramírez, 1997:279). 

Según el mismo autor, a escala micro regional, los emigrantes habrían estado 

enviando entre 300 y 800 dólares al mes, y si bien los envíos ya mostraban una 

reducción de una tercera parte del ingreso a sólo una quinta parte, seguían 

manteniendo una importancia sustantiva para los campesinos zacatecanos. 

Y aunque en los años subsecuentes fue transformándose el carácter de la 

emigración de temporal a definitiva, no ha dejado de constituir un gran soporte para 

el desarrollo de la producción agropecuaria, y de frijol en particular como lo refieren 

otras investigaciones más recientes.
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Así, en la investigación dirigida por Morales (2000) para conocer las estrategias de 

organización y comercialización de los productores de frijol en Zacatecas, y habiendo 

realizado trabajo de campo, se documentó que la mayoría de las unidades 

campesinas resultaba con pérdidas económicas cuando se dedicaban al cultivo de 

frijol pero no dejaban de seguirlo haciendo; sostenían los autores que "lo anterior ha 

implicado que muchos productores tengan que canalizar al menos parte de los 

recursos que obtienen, por otras actividades, particularmente aquellos que reciben 

por medio de las remesas de sus familiares emigrados, para invertirlos en la 

producción de frijol con la esperanza de que el próximo ciclo la situación sea más 

favorable" (Morales 2003:32). 

También informaban que de la muestra de productores de frijol entrevistados el 18.5 

% manifestó tener uno o varios miembros de la unidad familiar emigrados vinculados 

a la producción de frijol de manera directa y que apoyaban para el sostenimiento de 

los miembros de la familia radicados en sus comunidades de origen. 

En una investigación reciente sobre el TLCAN y la viabilidad de la producción de frijol 

en una zona de alta marginación en Zacatecas: el caso Colonia González Ortega 

(Reyes, 2007), se realiza una tipología de productores y se analizan los escenarios 

posibles para que sigan como frijoleros. 

Se refiere la relación producción de frijol y migración en términos de que el 35.6 % de 

los productores que fueron entrevistados manifestaron haber emigrado en los últimos 

cinco años, además de que el 82.2 % de los entrevistados aceptaron tener familiares 

migrantes y el 38.2 % dijeron recibir envíos de dinero. Quienes habían emigrado o 

dijeron haber recibido dinero de sus familiares informaron que lo invertían 

básicamente en bienestar social, compra de maquinaria y equipo, proceso productivo 

y compra de tierras. 

Señala el autor que "por lo tanto, es posible determinar un fuerte vínculo entre la 

migración y la producción de frijol como una forma de mantener la base productiva, 
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una estrategia que en otro momento se le identificó como binomio migración-

producción campesina..." (Reyes, 2007:165). 

En resumen las remesas que aportan los migrantes, sean temporales o definitivos, 

han venido constituyendo un fuerte respaldo para las unidades campesinas 

productoras de frijol, de modo que cuando el Estado eliminó los sistemas de crédito y 

apoyo para la realización de la producción agropecuaria, las familias campesinas 

diversificaron sus estrategias de reproducción e intensificaron la venta de fuerza de 

trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Por esta circunstancia se incrementó 

la emigración internacional en la región frijolera a partir del retiro del Estado y de que 

la producción fue dejada prácticamente a las leyes de libre mercado. 

3.3.2. La privatización de empresas estatales ligadas al campo 

Ha sido bien documentada la restructuración de las políticas públicas existentes 

hasta mediados de los años ochenta para el fomento de las actividades 

agropecuarias, siendo de destacarse lo relacionado con la comercialización de la 

producción agrícola, con la producción y distribución de insumos productivos y con 

los sistemas para la asistencia y transferencia de tecnología. 

Esto es relevante por cuanto en la región de estudio se tenía una presencia muy 

notoria de organismos como la CONASUPO que regulaban la comercialización de 

productos tan importantes como el frijol. 

Sin duda que detrás de las medidas adoptadas para privatizar las empresas públicas 

vinculadas al sector agropecuario estaba la visión de los promotores del libre 

mercado, mismos que consideraban al campesino como un lastre para inducir la 

modernización del campo; así es como lo concebía Téllez cuando sintetizaba los 

objetivos primordiales de la política de privatización: 

1) "La creación de mercados competitivos 
2) Abrir el acceso a las empresas a participar en los mercados de capital 
3) Reducir el gasto público
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4) Limitar la participación del Estado en la toma de decisiones de ciertas 
empresas 

5) Incrementar la participación del público en general en los activos productivos 
6) Redistribuir el ingreso y la riqueza" (Téllez, 1994:214). 

Flores (2003:199 y siguientes) menciona que 'con las nuevas orientaciones del 

modelo neoliberal de desarrollo, desde mediados de la década de 1990 se fue 

gestando el retiro del Estado. Inició en 1985 con el rompimiento del monopolio estatal 

sobre la importación de granos y oleaginosas: se autorizó importar a la industria y 

con ello se redujo la carga financiera que implicaba hacerlo a precios mayores y 

distribuidos con subsidios". 

De este modo los industriales podrían administrar directamente sus compras en los 

mercados internacionales, lo que desencadenaría que esto presionara sobre la 

producción nacional, autorizándose importaciones incluso en épocas de cosecha 

como después vino sucediendo con el frijol, lo que constituye un fuerte golpe para los 

productores campesinos. 

Con la liberación de las importaciones y pudiendo la iniciativa privada abastecer a la 

industria, la CONASUPO fue dejando de figurar, siendo que para el caso del maíz se 

redujo su captación en 25 % de 1982-1987 (Ibid.); en esta misma tónica Fritscher 

(1991:108) señala que "durante el sexenio de De La Madrid se inicia una nueva 

política en este rubro que tiene como eje la privatización y desregulación del proceso 

de comercialización. En efecto, entre 1983 y 1986, CONASUPO dejó de ser el 

principal agente comercializador del maíz, ya que redujo su participación en este 

proceso del 55 % en 1983 al 35 % en 1986, por el contrario, el sector privado que 

sólo compraba el 45 %, al final del periodo controlaba el 65 por ciento". Algo similar 

sucedió para el caso del frijol, en donde la CONASUPO controlaba el 60.4 % de las 

adquisiciones en 1983 para descender al 35 % en 1986 (Cuadro 4). 

La privatización de las empresas del Estado tendría efectos directos en el incremento 

de los precios de los insumos, así el fertilizante se incrementó 291 % entre el periodo 
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1982-1987 a pesar de que era un producto elaborado por la industria paraestatal 

FERTIMEX (Flores 2003:200). 

Y no paró ahí la escalada de precios, años después, ya con todos los efectos de la 

apertura comercial y con la aplicación de las políticas de restructuración, todos los 

insumos acusaban incrementos muy altos en sus precios (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Evolución de los precios de los insumos agrícolas en México, 1994-



1996. 
Insumos 1994 1995 1996 
Maquinaria agrícola y combustible 100 162.49 197.23 
Agroquímicos 100 152.9 215.8 
Aditivos y fertilizantes 100 148.3 218.3 
Sulfato de amonio 100 152.1 219.5 
Urea 100 160.3 264.6 
Superfosfato de calcio 100 136.7 182.5 
Nitrato de amonio 100 137.9 197.5 
Insecticidas y plaguicidas 100 166.3 212.6
Relaciones porcentuales con base en Nuevos Pesos de 1994 
Fuente: Tomado de Estudio Temático 1. El maíz en México. Alejandro Nadal, 
COLMEX, sin fecha. 

El aumento en los costos de producción por el incremento en los insumos 

productivos, la escasez y encarecimiento del crédito agrícola, la libre importación de 

productos agrícolas, así como la caída de los precios para los granos básicos 

producidos en el país, repercutirían en la pérdida de la rentabilidad y en la 

descapitalización de los agricultores del país y mayormente en aquellas regiones en 

las que no existía la diversificación y estaban bajo condiciones de temporal, como en 

la región de estudio. 

3.3.3. Desregulación de la comercialización agropecuaria, eliminación de 
permisos de importación y disminución de aranceles 

De acuerdo con Flores (2003:201) "es en el ámbito de la política comercial donde se 

expresa nítidamente la decisión del Estado de impulsar el principio de las ventajas 

comparativas, que se expresa en condicionar la permanencia de los productores en 
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el mercado a la posibilidad de que sean competitivos frente a los productores 

externos' (Fritscher y Steffen, 1994:73)", y como se sabe era justamente eso lo que 

buscaban los promotores de la modernización del campo mexicano, y de la 

economía en general al abrir las fronteras y liberalizar el comercio a partir de que 

México firma su ingreso al GATT en 1986 y posteriormente en 1994 su integración al 

TLCAN. 

En 1989 se suprimen los precios de garantía "para 10 de los 12 productos que se 

controlaban, dejándolos exclusivamente para maíz y frijol. Los precios de garantía 

son sustituidos por precios de concertación, que de ahí en adelante serían fijados 

mediante negociaciones entre productores organizados y los industriales 

consumidores, tomando como referencia los precios internacionales" (Flores, 

2003:200). 

Estas medidas apuntalaron el retiro del Estado de las tareas internas de regulación 

comercial aduciendo "graves problemas derivados de los altos costos de transporte y 

los elevados costos financieros para la comercialización, deficiencias a las que se 

agregan siete distorsiones estructurales más que dificultan la plena privatización de 

la comercialización agropecuaria: 1) falta de sistemas de información, 2) insuficiente 

infraestructura física, 3) ciclicidad de la producción, 4) asimetría en organización y 

poder de negociación entre productores y compradores, 5) controles de precios en 

diversas etapas de la cadena alimentaria, 6) subsidios a los productores en el 

extranjero que abaratan las importaciones, y 7) eficacia para resolver problemas 

logísticos y de comercialización y abasto de las instancias gubernamentales" (Téllez, 

1994:183 citado por Ramírez, 1997:58). 

Ante la desaparición de la CONASUPO, a partir de 1991, se creó ASERCA, que 

tendría como objetivo principal mejorar los canales de comercialización bajo el 

esquema de precios de concertación pero sin intervenir directamente en el proceso 

de compra-venta.
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Pero mientras se daba la liquidación de la CONASUPO, y se establecían las nuevas 

reglas del juego, fueron retirados los permisos previos de importación 

sustituyéndolos por aranceles, en promedios muy bajos o nulos como lo refiere 

Ramírez (1997:52)16. 

Y para perjuicio de los productores nacionales, el gobierno mexicano no respetó las 

mismas determinaciones que había tomado en cuanto a permisos de importación y 

cobro de aranceles, siendo que para 1990, "70 % de los 27 principales productos 

alimentarios operaba ya sin permisos previos, mientras que la tasa arancelaria se 

había reducido a 3.5 % del valor del producto" (Fritscher, M., 1993:105 citada por 

Rubio, 2003:128). 

Pero resulta aún más negativo para los productores agropecuarios mexicanos el 

actuar de su gobierno durante los últimos años, cuando después de haber firmado 

acuerdos comerciales del todo desventajosos por las condiciones productivas 

prevalecientes, no son respetados ni los plazos ni las condiciones pactadas para 

permitir la entrada de los granos básicos sin aranceles al respecto, como lo señala 

Rubio (2003:129) "en el caso del frijol, desde 1996 se permitió la entrada de dicha 

leguminosa importada por encima de la cuota permitida. En ese año se compraron 

124 mil toneladas libres de aranceles de 122.3 %, mientras que en 1998 se 

importaron 171 mil toneladas libres de un arancel de 111.2 % (Hernández, Luis, 

2000:25)". 

3.3.4. Creación del PROCAMPO como un esquema compensatorio 

De acuerdo con Ramírez (1997:92), la creación y puesta en operación del 

PROCAMPO puede leerse como una respuesta pragmática del salinismo ante los 

"...a partir de 1988 el gobierno mexicano buscó eliminar la protección comercial al agro en un 
proceso de abrupta supresión de los permisos de importación y de implantación de tarifas y aranceles 
reducidos, que en muchos casos fueron cercanos a cero. En este primer momento, hacia 1990, más 
de 80% de las fracciones arancelarias de las principales cadenas productivas habían sido liberadas de 
las restricciones para importar: en el caso de los granos, a excepción del maíz, el frijol y el trigo, ello 
se hizo extensivo a todos los demás. Estas medidas asumidas en forma espontánea e irregular en los 
años iniciales, luego adquirieron un cariz definitivo en el marca del TLC... (Fritscher, 1996:282)". 
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fracasos que empezaba a mostrar la política neoliberal aplicada al campo que se 

mostraba en los impactos negativos del retiro del crédito agrícola a los campesinos, 

'la privatización y retiro del Estado de la gestión económica, la reducción de los 

subsidios al productor, la eliminación de los precios de garantía (excepto para maíz y 

frijol) y el establecimiento de precios concertados" 

Con el paso de los años pudo constatarse que el PROCAMPO se convirtió en el 

único mecanismo de apoyo para millones de productores que lo destinaron para su 

sobrevivencia más que para impulsar la realización y el mejoramiento de los 

procesos productivos como había sido contemplado en un inicio; también terminó 

siendo el único sistema de soporte para la obtención de algún crédito para la 

adquisición de insumos productivos cuando esto fue posible. Para eso se desarrolló 

todo un engranaje que se ha conocido como cesión de derechos del PROCAMPO 

que sirve como moneda de cambio entre el productor directo y el proveedor de 

insumos productivos y hasta de maquinaria agrícola. 

Dice Flores (2003:202-203) que la virtud del PROCAMPO es que tiene un carácter 

más distributivo, aunque sea marginal y de escaso impacto, 'aún con todo eso, 

actualmente es el programa que más recursos canaliza al sector rural.. 

adicionalmente, es el programa que mayor cobertura tiene, en el año 2000 se estima 

que 2.9 millones de productores fueron beneficiados (Poder Ejecutivo Federal, 

2000)". 

3.3.5 La reforma del Artículo 27 constitucional 

Empecinados en copiar lo que funcionaba en la agricultura norteamericana, cuyos 

soportes son las grandes extensiones y los agro negocios, los tecnócratas salmistas 

se propusieron eliminar a como diera lugar el minifundio y a la agricultura campesina 

para instaurar economías de escala y en consecuencia consolidar empresas 

agropecuarias en las que la tierra fuera un factor más de la producción como 

cualquier otro insumo.
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Así lo dejaba ver Téllez, principal promotor de los cambios estructurales que se 

indujeron para el campo mexicano cuando ubicaba que el problema "del campo no 

es precisamente su baja participación en el PIB, sino la gran cantidad de población 

que vive de esta actividad, lo que indica bajos niveles de productividad del sector y 

un desequilibrio en la distribución del ingreso" (Téllez, 1994:242) y para ello le 

adosaba la culpa a las principales características del sector ejidal, mismas que 

sintetizaba como sigue: su distribución desigual a lo largo del país; su marcada 

orientación al cultivo de maíz a pesar de que existe potencial para la diversificación 

de cultivos; el uso inadecuado de los recursos, ya que "el 99% de los ejidos del país 

se dedica a la agricultura como actividad primordial" cuando la mayoría de la 

superficie ejidal tiene vocación ganadera; la ubicación del grueso de los ejidos en 

zonas de temporal; la diferenciada distribución nacional de la superficie con riego y la 

escasa proporción de ella en poder de los ejidos; los escasos servicios básicos y de 

infraestructura de comunicación que tienen los ejidos; los bajos ingresos y su 

diferenciada distribución. A lo que se agregaba el minifundismo, ya que poco más de 

58 % de los ejidatarios tiene predios iguales o menores a 5 hectáreas. 

Para justificar la transformación de la estructura agraria se acudió a distintos axiomas 

que habían venido estando presentes durante el tiempo de los repartos agrarios, 

pero que ahora se imponía desempolvar y aplicar a fondo; entre estos destacan el 

referido a la seguridad en la tenencia de la tierra y el concerniente al aumento de la 

productividad; de acuerdo a esto, los inversionistas no se involucraban en la 

producción por la inseguridad en la tenencia y por lo mismo no se podía mejorar la 

productividad agropecuaria. Se daba por hecho que resolviendo lo primero, lo otro 

vendría por añadidura17. 

17 Téllez lo dice de manera muy clara cuando asienta que Ia afectabilidad de predios de distintos 
propietarios poseídos proindiviso, así como las presunciones de simulación de fraccionamientos 
limitaban las posibilidades de compactación de predios para el aprovechamiento de economías de 
escala... la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como la prohibición de celebrar 
contratos de renta, aparcería y demás actos que tuvieran por objeto el uso de terceros de la tierra 
ejidal, dificultaban la capitalización y el incremento de la productividad y el bienestar de los ejidatarios" 
(Téllez, 1994:247). 
Entonces se asumía que cambiando las reglas del juego, esto es, dando certeza a la propiedad, 
favoreciendo la compactación de tierras e incentivando esquemas de asociación se incrementaría la 
aroductivdacl para sacar a los ejdatarios de la pobreza: en palabras del mismo Téllez quedaba así la 
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Esta era pues una de las grandes aspiraciones de los promotores de la 

modernización del campo mexicano para alcanzar un desarrollo agrícola en manos 

de empresarios, no de campesinos, consolidar grandes empresas en lugar de 

fortalecer al tipo de agricultura ampliamente predominante en nuestro país. 

En resumen, estos fueron los grandes cambios al artículo 27 constitucional con los 

cuales se abría la puerta para la transformación de la estructura agraria18: 

Aunque en este momento no se presenta un balance sobre los resultados 

alcanzados con la modificación al Artículo 27 Constitucional a 15 años de haberse 

realizado, sólo como ejemplo se señala lo siguiente: 

1) Organismos internacionales como la FAO, CEPAL y el Banco Mundial han 

realizado investigaciones de las que se desprenden conclusiones como las 

que siguen: 'Más del 80 % de los hogares campesinos tienen al menos uno de 

cuestión: ... el derecho individual de propiedad o posesión definido, incentiva la inversión. Si este 
derecho se mantiene y además se adoptan esquemas de asociación o compactación de predios para 
su explotación conjunta, la productividad aumenta" (Téllez, 1994:251). 

(a)Se daba por terminado el reparto agrario garantizando la libre decisión y gestión de los ejidos, 
concediéndoles definitividad a los derechos individuales de los ejidatarios y permitiendo la propiedad 
de las sociedades. (b)Quedaron como inalienables, imprescriptibles e inembargables solamente las 
tierras del asentamiento humano, las destinadas a la reserva para el crecimiento del poblado y las 
destinadas por la asamblea del ejido a servicios de la comunidad. (c)Las tierras de uso común no 
pueden enajenarse, pero pueden aportarse en propiedad a una sociedad con inversionistas para el 
desarrollo de un proyecto productivo. También pueden ser objeto de contratos de renta o cualesquiera 
otros que impliquen el uso de estas tierras por treinta años y su usufructo se puede otorgar en 
garantía de las obligaciones contraídas por el ejido, correspondiendo las decisiones sobre este tipo de 
tierras a la asamblea del ejido. (d)Las tierras parceladas también son propiedad del ejido, pero el 
ejidatario en lo individual goza del derecho permanente de use y disfrute sobre su respectiva parcela, 
pudiendo con absoluta libertad contratar su uso o dar en garantía su usufructo hasta por treinta años 
renovables. También puede vender o enajenar a otros ejidatarios o miembros del núcleo de población. 
(e)La asamblea del ejido está capacitada para autorizar la desincorporación de las tierras parceladas 
del régimen ejidal, y con base en ello los ejidatarios en lo individual pueden ejercer el derecho de 
cambiar de régimen de tenencia de su parcela al de pequeña propiedad. Con ello, el ejidatario puede 
venderla o enajenarla a personas distintas a los miembros del núcleo de población, hipotecarla o 
realizar cualquier acto de dominio sobre la misma. (f)Se crean la Procuraduría Agraria y los Tribunales 
Agrarios estableciendo procedimientos ágiles, sencillos y transparentes para que las nuevas 
relaciones en el medio rural se desarrollen de manera adecuada. (g)Se mantienen los límites de 
extensión para la pequeña propiedad pero es posible la conjunción de predios de distintos propietarios 
en grandes unidades productivas. (h)La nueva legislación permite la propiedad de tierras rurales por 
parte de las sociedades mercantiles.
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sus miembros fuera de la comunidad apoyando su mantenimiento; en los 

hogares ejidales el ingreso predial representa el 55 %; sin ingresos ajenos a la 

explotación agrícola se requerirían al menos 25 hectáreas de temporal para 

salir de la pobreza; en el agro mexicano sólo 44 % del ingreso total es 

propiamente agropecuario; entre 73 a 83 % de las clasificadas como 

explotaciones campesinas se encuentran en proceso de descomposición, y su 

suerte depende de los ingresos extraprediales que puedan reunir" (Acosta, 

2006:114). 

Esta misma autora refiere que por su parte el gobierno mexicano concede que 

en "promedio los ingresos externos al predio representan 44% del ingreso de 

los productores (ASERCA, 2003)". 

2) No ha operado la reconcentración del suelo ni la privatización de la propiedad 

ejidal, observándose que aumentan contratos de aparcería en varias 

modalidades, renta y asociación, pero en menor medida contratos de compra-

venta. 

"Según consta en el catastro rural de cada 10 tratos agrarios, sólo uno es de 

venta, dos son de préstamo, tres de renta y cuatro de aparcería; y que el 80% 

de todos esos convenios son informales y no tienen registro institucional pues 

a la gente del campo al parecer le basta con su palabra" (RAN, 2001:149 

citado por Acosta, p. 116). 

Sobre el destino que unos y otros hacen de sus predios se dice que los que 

tienen superficies más pequeñas optan por llegar a arreglos de arrendamiento 

que les permitan recibir periódicamente ingresos sin deshacerse de la tierra, 

en tanto que los que tienen mayores extensiones tienden a acrecentar el área 

de trabajo a través del usufructo periódico" (Escalante, 2001:21 citado por 

Acosta, p. 116).
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3.4. Las implicaciones de la transformación de las relaciones sociales de 
producción hasta el presente 

Después de mediados de la década de los setentas, pero sobre todo durante los 

ochentas y los noventa, en la región sucederían una serie de transformaciones que 

terminarían por incorporar totalmente la producción campesina al mercado nacional a 

partir de que se favoreció la modificación del patrón de cultivo como una expresión 

concreta de las políticas gubernamentales. 

Condiciones histórico-sociales determinadas facilitarían los cambios operados hasta 

alcanzar la conformación de una región especializada en la producción de frijol para 

consumo nacional y en la reproducción de fuerza de trabajo para el mercado laboral 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Ambas especializaciones productivas de la región ahora estarían amenazando la 

sustentabilidad social sin que se conozca la concepción y aplicación de políticas 

gubernamentales o de la sociedad civil para revertir las tendencias establecidas en 

cuanto al tipo y ritmo en el aprovechamiento de los recursos productivos disponibles. 

Lo que si parece acentuarse es el ritmo de deterioro ecológico y social, por cuanto se 

siguen dilapidando - por las prácticas agrícolas - los recursos naturales y se 

profundiza la expulsión de la población regional. 

En lo que sigue se presentan muy escuetamente algunos de los rasgos que definen 

en la actualidad a la "Zona Frijolera' casi como contrastando lo que se ha presentado 

más arriba caracterizando el periodo comprendido hasta la primera mitad de los años 

setenta. 

Al igual que para el caso anterior se presenta una visión cualitativa en lo fundamental 

y se aportan los datos disponibles. 

a) La estructura en la tenencia de la tierra ya no se modificó 
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En lo esencial ya no se modificó la estructura en la tenencia de la tierra a partir de 

1974 una vez que fueron repartidas las grandes propiedades que aún quedaban en 

la ex-hacienda Zaragoza y en la de Tetillas y que estaban siendo usufructuadas de 

manera poco clara por algunas cuantas familias vinculadas al poder político de esa 

época. 

Como se ha visto, con esos repartos pudieron incorporarse al cultivo de frijol y maíz 

más de 60 mil hectáreas en la región y fue posible realizar el reacomodo de ciento de 

familias que no encontraban como satisfacer sus necesidades para asegurarse su 

reproducción social. 

Hasta mediados de la década de los ochenta, tanto en los ejidos como en los 

fraccionamientos rurales, se optó por incorporar al cultivo toda la tierra que reunía las 

condiciones mínimas para ello sin originar fricciones entre los distintos sectores o 

grupos sociales. 

Cuando esta alternativa se agotó, hacia finales de esa década y entrando la 

siguiente, se enfrentó una abierta disputa entre los ganaderos y los hijos de 

ejidatarios sin tierra que en varios lugares alcanzó hechos de violencia y de 

inestabilidad social; tal fue el caso del ejido Miguel Auza donde en 1987 se 

enfrentaron unos y otros por el control de 25 mil hectáreas (Espinosa, 1990-11) que 

unos pretendían abrir al cultivo repartiéndoselas mientras los ganaderos las querían 

como agostadero para sus animales, tal y como había venido siendo siempre. La 

intervención de la SARH, aduciendo que esas tierras pertenecían al estado de 

Durango solo había autorizado la apertura de 1,200 hectáreas; al final ganaron los 

que las incorporaron al cultivo. Otro caso sucedió en el ejido Charco Blanco y Mateo 

Gómez Sombrerete, donde en vísperas de la entrada en operación del PROCAMPO, 

también se abrieron más tierras de agostadero para hijos de ejidatarios que no 

tenían, repartiéndose porciones de cuatro y cinco hectáreas de tierras de mala 

calidad. Hoy gozan de la cobertura del programa bajo el cual surgieron. Todavía en 

1997 en el ejido de la Colonia Zaragoza se disputaron una fracción que utilizaban 
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como agostadero de uso común. Muchas de las reducidas parcelas que surgieron de 

ese proceso se están concentrando en unos cuantos propietarios. 

Estas expresiones de la disputa por la tierra no habrían trastocado de fondo la 

perspectiva de ejidatarios y fraccionistas rurales en el sentido de engarzarse a los 

procesos de modernización agrícola que a lo largo de veinte años logró venderles el 

aparato gubernamental: más agricultura, más frijol, más maquinaria, más insumos... 

que en resumidas cuentas profundizarían la diferenciación social en la región y 

desencadenarían el círculo migración - pobreza - migración que vinculado a 

cuestiones macroeconómicas parecerían estar acrecentando la vulnerabilidad social 

de las unidades domésticas campesinas, la de las comunidades rurales y la de la 

región 

b) La familia y sus condiciones de vida 

Los cambios operados a nivel de la integración y funcionamiento de la familia han 

cambiado mucho durante los últimos 25 años. Ahora son familias integradas por 

menos miembros que tienden a ser nucleares en sustitución de la familia compuesta 

o extensa que predominaba antes en la que podían convivir hasta tres generaciones; 

ese tipo de familia ahora es la excepción. Si antes participaban todos los integrantes 

en la realización de los trabajos del campo durante casi todo el año, ahora se 

incorporan menos y sólo a actividades muy específicas que no demandan mucha 

precisión ni mucha fuerza. 

Con todo y que son familias nucleares, muchas veces fraccionadas por la emigración 

pueden ser conceptualizadas como binacionales o transnacionales porque una parte 

de la unidad doméstica está aquí y otra fuera mandando recursos para sostener a los 

miembros que permanecen en el ejido o fraccionamiento rural. 

Estas unidades domésticas están en constante reconstrucción e inclusive ya están 

facilitando la aparición de fenómenos nuevos como la construcción de redes 

familiares y sociales que empiezan a trascender el ámbito individual para incidir a 

nivel de las comunidades o de la región por medio de distintos mecanismos; la 
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recomposición de unidades domésticas fraccionadas por la necesidad del trabajo 

también se está operando, al igual que los migrantes de retorno que cada vez están 

llegando en mayor cuantía. Podemos decir que una característica central de las 

actuales familias es estar compuestas por migrantes. 

Sin que dejen de ser cuestionables o motivo de preocupación, algunos de los 

resultados de las transformaciones sociales en la región y en las unidades 

campesinas apuntan en sentido positivo como sería el mejoramiento relativo de las 

condiciones y calidad de vida al menos para una parte de la familia. Las condiciones 

y características de las viviendas han mejorado, ahora son cada vez más grandes, 

construidas con materiales más resistentes y cómodos como acabados de cerámica 

y equipadas con todo tipo de aparatos electrodomésticos que facilitan el trabajo 

doméstico y el descanso al disponer de muebles y mobiliario adecuados. 

Las comunidades donde se encuentran las unidades campesinas tienen acceso a 

casi todos los servicios básicos para educación, salud, comunicación, agua potable, 

teléfono, etc. 

Quizás vale la pena destacar que ante el debilitamiento de la organización familiar, 

favorecido por la emigración y el ritmo de vida que impone la modernización", se 

están fortaleciendo las redes sociales y familiares no obstante los motivos por los 

que tienen que fraccionarse las familias, o también podríamos decirlo, precisamente 

por ello. 

Los cambios más visibles a nivel comunitario y de las familias campesinas, aparte de 

lo señalado, es que están modificando las dimensiones y finalidades de sus casas-

habitación; ahora pueden tener una bodega para cuando levanten una buena 

cosecha, han dejado los corrales para el manejo de sus animales dando paso al 

tejaban para el tractor, los implementos agrícolas y las camionetas, muchas de ellas 

provenientes del vecino país del norte, en muchas casas han abandonado o 
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modificado el huerto de traspatio para darle preferencia al cultivo de plantas de 

ornato, etc. 

c) La tractorización como otra distinción de la región 

Con las políticas gubernamentales aplicadas al campo zacatecano durante 1975-

1990, consistentes en otorgar subsidios y créditos para la compra de tractores, se 

liberó gran cantidad de fuerza de trabajo que se ocupó en los Estados Unidos para 

obtener los ingresos económicos que permitieran sostener a su familia y comprar la 

maquinaria agrícola que le hiciera factible seguir siendo campesino y migrante a la 

vez; esto es, con inversiones gubernamentales primero y luego con el trabajo del 

campesino como migrante, fue posible que en la región desaparecieran los animales 

de trabajo que durante muchos años proporcionaron la fuerza de tracción necesaria 

para establecer cultivos, levantar cosechas y llevarlas a la casa del campesino. Y 

esto sucedió muy pronto, ya para el año 1982 el 100 % de la superficie cosechada en 

los municipios del área de estudio estaba mecanizada hasta alguna parte de la 

cosecha por lo menos. 

Los tractores empezaron a ser utilizados por los fraccionistas rurales pero pronto los 

ejidatarios también se hicieron de ellos con el apoyo del gobierno federal; durante 

algunos años existió la maquila entre unos y otros hasta que dejaron de valer las 

cosechas. En la actualidad el que no tiene tractor no siembra su parcela, la otorga en 

aparcería, la renta o la presta; para los campesinos es vergonzoso trabajar con 

mulas, aunque de ellas vivieron durante muchas décadas. Algunos todavía tienen 

troncos como una forma de aferrarse al pasado pero ya no trabajan con ellos. 

En la actualidad es posible que existan más tractores de los necesarios y de hecho la 

mayoría trabaja durante menos de dos meses al año y permanecen parados 10 

meses en los corrales donde antes estaban las mulas; esto existe en toda la región 

frijolera19. 

La información obtenida en campo permite asegurar que con un tronco de mulas en condiciones 
normales de humedad y trabajando sobre terrenos con características representativas de la región, 
pueden sembrarse y atenderse ocho hectáreas, partiendo de que se requieren quince días para 
sembrarlas. Esta misma superficie puede sembrarse con un tractor, también en condiciones promedio 
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La maquinización o tractorización de la agricultura regional parece que no encontrará 

límites hasta en tanto no actúen de otra forma los campesinos, porque 

permanentemente han aparecido nuevos implementos especializados para realizar 

una sola labor y pronto son adquiridos por los frijoleros; así pasó con un tipo de 

máquina que denominan 'carro romano" o aborregadora que alcanzó tal demanda 

que en una sola época de cosechas su constructor le incrementó el precio más de 

300 % y no se daba abasto a construir las que le solicitaban. 

Se sabe incluso que han experimentado hasta con cosechadoras combinadas 

manejadas a control remoto no habiendo alcanzado resultados satisfactorios por las 

condiciones fisiográficas predominantes y por el tamaño de las parcelas. 

Por cuestiones como el periodo de tiempo durante el cual se dispone de humedad 

para realizar las labores agrícolas, la falta de jornaleros y la necesidad que tiene el 

campesino de librarse del trabajo en el campo, es que cada día ganan terreno las 

máquinas, aunque por otra parte, precisamente por ello no hay trabajo para los 

jornaleros, ha de gastarse más de lo que producen las cosechas para pagar las 

máquinas y por ello tienen que migrar varios integrantes de la unidades domésticas 

con la finalidad de hacer llegar ingresos para saldar los déficit que surgen de todo 

este asunto. Total, que la cosa está como pare seguirlo pensando y encontrar la 

explicación a todo este enredo. 

d) La falta de riego sigue limitando el desarrollo de la agricultura regional

La situación al respecto es la misma que la que prevalecía hace 25 años: las 

actividades agrícolas dependen totalmente para su desarrollo de la precipitación 

en un solo día y con la entrada al mercado regional de sembradoras con capacidad para cuatro y seis 
surcos ese tiempo puede reducirse considerablemente. 
Los animales que producían la fuerza de tracción con la que se sostuvo durante mucho tiempo la 
agricultura campesina de autoconsumo en la región y que incluso les permitió vender excedentes de 
sus cosechas, han llegado a ser considerados como perjudiciales para los agostaderos por competir 
con los bovinos por su alimentación. Ha llegado a tanto la cosa que las asociaciones ganaderas 
locales con el apoyo de las agencias gubernamentales pusieron en marcha hace algunos años un 
programa de desequinización para eliminar mulas y caballos procesándolos en las empacadoras de 
carne y aprovechando la oportunidad para hacer negocio con los japoneses. 
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pluvial cuyo control o regulación está fuera del alcance de los productores. Hoy como 

entonces puede tenerse éxito o fracasar con los resultados del trabajo realizado 

durante meses según sea la cantidad, oportunidad e intensidad de la lluvia. 

Técnica y directamente se ha podido hacer muy poco para modificar las limitantes 

que impone la falta de agua para riego de forma que fueran más seguras y 

productivas las actividades que realizan en la región los productores de frijol. 

La vulnerabilidad de las unidades domésticas campesinas parece haberse agravado 

en los últimos años porque la especialización productiva en frijol negro, del que 

puede sembrarse hasta el 80% de la superficie, puede concentrar más riesgos al no 

poder dispersar los efectos negativos que pudieran presentarse y de hecho se 

presentan como intensificación de la sequía, presencia de plagas, lluvias a 

destiempo, etc; es cierto que se depende de menos variedades de frijol y todavía 

menos de maíz, porque no se han podido generar otras que respondan mejor a la 

cantidad de humedad disponible. 

La búsqueda de soluciones ante la situación por parte de los campesinos ha dado 

lugar al surgimiento de estrategias como el adquirir a toda costa maquinaria agrícola 

para aprovechar al máximo los periodos en los que se dispone de humedad para 

sembrar y para realizar las distintas labores culturales que demandan los cultivos. 

Esto constituye una justificación para los campesinos cuando se les inquiere sobre 

su "obstinación" por comprar un tractor cuando tienen parcelas de reducido tamaño. 

Otra salida de que disponen los campesinos es que cuando tiene n predios 

separados y ubicados en lugares diferentes y con características distintas, los 

siembran todos para poder aprovechar la mayor o menor precipitación que pueda 

presentarse aquí o allá. 

También, y todavía, disponen de variedades o tipos de semilla de frijol y maíz que 

pueden responderles adecuadamente según la época en la que se presenten las 
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lluvias; en último caso siembran avena o cebada para forraje con tal de no dejar la 

tierra sin cultivar. 

Esta es la razón por la que puede haber variaciones muy grandes de un año a otro 

en cuanto al patrón de cultivos o al tipo de semillas sembradas y producidas, así, 

cuando la época de lluvias se establece temprano los campesinos pueden sembrar 

una buena variedad de maíz tardío, sembrado de húmedo en los últimos días del 

mes de marzo y principios de abril; si llueve en junio se pueden sembrar variedades 

precoces. Hay que considerar que el frijol puede sembrarse desde principios de junio 

hasta finales de agosto y entonces se tiene buen margen de maniobra por parte de 

los campesinos. 

El frijol negro por ejemplo, se puede sembrar cuando las lluvias se presentan 

temprano y con lluvias tardías se favorece la siembra de variedades precoces como 

los pintos y flor de mayo. 

Durante los últimos años la intervención gubernamental se está centrando en la 

perforación de 100 pozos en la 'Zona Frijolera" para tratar de disminuir la 

dependencia de las precipitaciones pluviales y avanzar en la diversificación de 

cultivos. 

La perforación de pozos para riego era una vieja demanda planteada por los 

productores de la región que nunca fue satisfecha por estar ubicados dentro de una 

zona de veda rígida establecida por las instancias que regulan el uso y 

aprovechamiento del agua. Hasta ahora nadie conoce de qué manera se ha logrado 

evadir la prohibición para realizar las perforaciones y extraer agua del subsuelo; de 

ser exitoso el programa en algo podría contribuir para transformar las condiciones 

materiales de reproducción social de unas cuantas centenas de familias. 

A todo esto de que las familias estén sujetas al comportamiento climático para 

realizar sus actividades productivas durante tantos años, las ha llevado a que 
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siempre estén predispuestas para que algunos de sus miembros puedan 

desprenderse del hogar y salir en búsqueda de trabajo para hacerse de ingresos. 

Son familias que están como con un pie en el estribo y puestas a partir cuando la 

precipitación pluvial no se presenta a tiempo en las cantidades requeridas. Cuando 

de plano se manifiesta la sequía se hacha mano de la cultura migratoria y entonces 

las comunidades quedan semivacías por grandes temporadas. Algunas de ellas 

jamás se recuperan o tardan para hacerlo. 

e) La región se especializó en la producción de frijol negro 

Durante los últimos 25 años la región se especializó en la producción de frijol negro 

destinado para el mercado en sustitución del patrón de cultivos diversificado y 

orientado para el autoconsumo que prevaleció hasta 1975. 

Los resultados a la vista son la inestabilidad de las unidades domésticas y su cada 

vez mayor vulnerabilidad a las condiciones del mercado, sobre todo a partir de la 

apertura comercial y la cancelación de los subsidios que antes se otorgaban a la 

producción vía precios de garantía y sistemas de comercialización. 

Con cifras hemos demostrado antes que entre más se frijoliza la región menos valor 

se produce y más tienen que acudir los campesinos al empleo de otras estrategias 

de reproducción social que les garantices su sobrevivencia. 

Se estableció el monocultivo en la región puesto que en la actualidad hasta el 90 % 

de la superficie cosechada es con frijol y de ella el 80 % con frijol negro para los 

mercados del sur y centro del país, porque aquí en Zacatecas no se consume; la 

diferencia de la superficie cosechada puede serlo con maíz y cultivos forrajeros. Del 

total de la superficie cosechada con frijol el 20 % es con frijoles claros como flor de 

mayo, flor de junio y otros de menor relevancia; en Zacatecas se consumen frijoles 

claros. 

El monocultivo del frijol ya está ocasionando otros problemas además de los 

sociales, pero todos terminan por afectar a las unidades domésticas campesinas; 

entre los más destacados están el agotamiento de la materia orgánica por la 
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quimización de los suelos y los fertilizantes aplicados, la erosión hídrica y eólica del 

suelo por las características técnicas del proceso del desarrollo fisiológico del cultivo. 

También están la pérdida del patrimonio genético, la mayor incidencia de plagas y 

enfermedades, etc. 

De poco han servido algunos intentos para diversificar el patrón de cultivos porque 

tampoco el mercado ha reconocido los productos obtenidos y las condiciones 

ambientales no han favorecido mucho, contándose entre los fracasos la introducción 

del cultivo de girasol en la década de los setentas y de los ochentas que no tuvieron 

cómo cosecharse ni a quien venderse. A mediados de la década de los ochenta y a 

principios de los noventa se introdujo el cultivo del durazno que empezó siendo 

rentable por el precio al que se vendían las cosechas pero, poco después resultaba 

más barato el durazno traído de Chile y el de la región no pagaba ni la cosecha; una 

nevada en 1997 terminó por contribuir para la desaparición de ese cultivo, cuyas 

huertas fueron arrancadas durante los últimos tres años para sembrar frijol, y otra 

vez la situación vuelve a estar como antes o algo peor. 

Los últimos programas gubernamentales de reconversión productiva tampoco han 

prosperado porque no hay mercado para la cebada y la avena sólo la compran los 

ganaderos, pero como tampoco tiene mercado la carne de bovino, cuyos inventarios 

están estancados desde hace veinte años, no pueden pagarla y tiene que quedarse 

tirada en el campo. 

Todo esto ha llevado a la reducción de opciones para la reproducción social de la 

región, lo que se expresa en el creciente número de familias que tienen que optar por 

la emigración como una de las estrategias centrales para garantizar su 

sobrevivencia; así ha sido desde 1985 cuando el frijol se convirtió en el cultivo 

predominante en la región y la situación se ha venido agravando aún más desde la 

desaparición de la CONASUPO en 1998. Es por ello que los productores al ser 

cuestionados insisten en responder que nunca habían estado peor que como en los 

últimos diez años.

182



f) El proceso de trabajo de los principales cultivos y el desprendimiento de 

la fuerza de trabajo 

La especialización de los productores en la producción de frijol en la región, condujo 

también a la especialización en la producción de fuerza de trabajo para el mercado 

laboral norteamericano. Este aspecto fue inducido por la tractorización que logró 

imponerse a partir de 1975 con la intervención directa de las agencias 

gubernamentales que subsidiaron la transformación del patrón de cultivos logrando el 

predominio del frijol para ser cultivado y cosechado con la intervención del tractor y 

sus implementos en prácticamente todas sus fases. Con los tractores se logró 

acortar los tiempos de siembra, ocupar toda la superficie disponible y facilitar la 

cosecha, una de las fases más pesadas y delicadas de todo el proceso de 

producción. 

Durante los últimos 25 años, conjuntando sus aportes, las agencias gubernamentales 

primero y luego los propios campesinos, para últimamente actuar juntos, fue posible 

elevar el inventario de tractores en todo el estado de Zacatecas de 3,585 unidades 

que había en 1970 a 9,454 en 1980; llevando esa cifra a 13,200 en 1988 para 

alcanzar en la actualidad aproximadamente 30,000 unidades, considerando todas las 

capacidades y sus distintos estados de conservación; si ya en 1982, como se ha 

señalado antes, el 100 % de la superficie cosechada en los municipios de interés 

estaba mecanizada, de entonces a la fecha sólo se ha profundizado la situación y se 

ha concentrado en las labores culturales, y en la cosecha para las cuales cada vez 

se dispone de más implementos especializados y cuyo costo va en aumento, sin 

corresponderse con que cada vez el frijol tiene precios más bajos. 

Para ilustrar las implicaciones que pueden existir en las unidades domésticas 

campesinas, con la transformación del patrón de cultivos y con la tractorización, en 

términos de los jornales que se ahorran al realizar todo con maquinaria agrícola, sólo 

voy a referir dos ejemplos. 

Cuando se sembraba con troncos de mulas en la región, se requerían 20 jornales 

para sembrar ocho hectáreas en dos semanas. Si en el año 2001, de acuerdo al 
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INEGI, se cosecharon 281,483 hectáreas de frijol, de haberlas sembrado como en 

1970 habrían sido necesarios 703,707.5 jornales solamente para sembrar. 

Para realizar las cosechas, de acuerdo a varias fuentes de información, se requerían 

solamente para parvear y limpiar el frijol cinco jornales por tonelada; si en promedio 

cada hectárea de las que actualmente se cosechan produce 500 kilogramos en 

promedio, en la región serían necesario también 703,707.5 jornales, pero aquí no 

hemos considerado todas las tareas que se requieren para llegar al momento en que 

se puede realizar la trilla o parveada del frijol. 

Posteriormente describiré todo el proceso de trabajo que se necesita para cultivar el 

frijol, destacando desde ahora que cada vez va demandando de una mayor 

incorporación de maquinaria e implementos agrícolas. 

Señalo por ahora que una cosechadora combinada, trabajando en condiciones 

normales de humedad y en terrenos con características promedio puede cosechar 

cuarenta toneladas de frijol durante una jornada de trabajo. Si fuera válido que se 

requieren cinco jornales en promedio para parvear una tonelada con la tecnología de 

hace 25-30 años, un día de trabajo de la combinada equivale a 200 jornales. De ese 

tamaño estaría el desplazamiento de la fuerza de trabajo humana por la capacidad 

de trabajo de las máquinas. 

g) Destino de la producción 

La producción de autoconsumo que prevalecía antes fue transformada a tal grado 

que en la región las unidades de producción campesina sólo llegan a consumir entre 

el 5 y 10 % de la producción de frijol que obtienen durante un ciclo de cultivo, de 

modo que su orientación para el mercado es casi total. El poco maíz que siembran lo 

requieren para alimentar algún animal o para consumir elotes. El consumo de tortillas 

hechas por máquinas tortilladoras ubicadas en las comunidades o en las cabeceras 

municipales se está generalizando.
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3.5 Movilizaciones campesinas en el desarrollismo y el neoliberalismo 

En este apartado se refieren las principales movilizaciones, o las luchas, que han 

desplegado los campesinos de la región de estudio en su búsqueda por generar las 

condiciones materiales que les garanticen su reproducción social; en un primer 

momento se refiere lo concerniente al movimiento campesino que se desarrolló 

durante la década de los setenta, orientada fundamentalmente a la lucha por la tierra, 

luego se hace una reseña sobre algunos de los conflictos agrarios que permanecen 

hasta la actualidad catalogados como focos rojos o amarillos; en un segundo 

momento se señala otro tipo de luchas que emprendieron los campesinos en las 

siguientes décadas tendientes a mejorar las condiciones de producción y sobre todo 

los precios de sus cosechas. Este tipo de lucha permanece vigente hasta el día de 

hoy. 

Conviene dejar asentado que las luchas campesinas por la tierra primero, y luego por 

apropiarse del proceso productivo, incluidos la gestión del crédito y del seguro 

agrícola, así como por mejores condiciones para realizar la producción, 

transformación y comercialización de la producción agropecuaria, constituyeron a fin 

de cuentas, esfuerzos sociales articulados por los diversos actores sociales que 

participaron para transformar en su beneficio el contexto general en el que se estaba 

dando y continúa dándose la reproducción social regional. 

De esta forma el poder disponer de una parcela se configuraba como la condición 

inicial para ser campesinos y a partir de ahí trascender otros ámbitos de acción que 

les permitiera poder reproducirse en mejores condiciones. Por eso las distintas 

acciones emprendidas para intentar retener el excedente que genera el trabajo 

agrícola. 

Disponiendo de tierra y de mejores condiciones para la producción permitiría que se 

reconfiguraran las distintas estrategias de reproducción social a las que estaban 

acudiendo los campesinos de la región.
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Agotada la posibilidad de acceder a más y mejores tierras para conformar más 

unidades campesinas, durante los últimos años no ha quedado más que continuar 

luchando por mejores precios para la producción campesina y por intervenir en su 

transformación y acondicionamiento como continúa sucediendo hasta el presente en 

la región frijolera en donde sigue exigiéndose un mejor precio para el frijol, el 

establecimiento de plantas beneficiadoras y para su transformación industrial, así 

como para establecer canales adecuados de comercialización que acerquen a los 

productores con los consumidores. 

La realidad es que se ha estado logrando poco, pero aun así prevalecen los 

esfuerzos por continuar buscando alternativas que incidan en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los integrantes de las unidades campesinas. 

Específicamente quiero referirme a los años que rondan 1976 y 1987 por cuanto en 

el primero se encuentra la culminación del auge de la lucha por la tierra y el 

comienzo de un nuevo periodo en el que se observa el descenso de las luchas 

campesinas y en donde la demanda central ya no sería la tierra, o en todo caso se 

buscará obtenerla por la vía legal o pasará a ocupar un lugar secundario; en cambio 

las reivindicaciones por mejores precios de garantía, fertilizantes, créditos, 

comercialización, etc., empiezan a ser el motivo principal de las movilizaciones de 

los campesinos y de los propietarios privados pertenecientes a diversas centrales y 

organizaciones del ámbito local y nacional, cosa que puede constatarse fácilmente 

sobre todo en 1988, año en el que se realizan diferentes acciones con esos objetivos 

y otros que rebasan el ámbito productivo para situarse más bien en el terreno político 

y en la búsqueda de democracia dentro de las organizaciones. 

En nuestra región se irán perfilando hacia finales de los ochenta diversas 

manifestaciones del movimiento campesino que luego incidirían en procesos de 

mayor envergadura como lo fue el Barzón y el Monrealismo a la sombra del 

cardenisrno que culminaría en una primera fase con el cambio de partido en el 

gobierno en 1998 y con la derrota del priísmo que hasta entonces tenía en Zacatecas 
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un dominio absoluto, lo cual condicionaba de alguna manera la amplitud, profundidad 

y logros que hasta ese momento se propusieran los movimientos campesinos. 

Como resultado de la política agraria y de los constantes movimientos sociales y las 

movilizaciones campesinas, que nunca dejaron de existir, para 1970 el ejido y los 

fraccionamientos rurales se habían convertido en Zacatecas en la forma mediante la 

cual lograban su reproducción social miles de familias en el medio rural y contribuían 

con su producción agrícola al sostenimiento de la población urbana. 

Si bien la emigración de zacatecanos ya contaba con antecedentes desde el siglo 

antepasado, entre 1942 y 1964 se había realizado de manera legal hacia los Estados 

Unidos de Norte América en el marco del programa braceros que habían firmado los 

gobiernos de Estados Unidos y de México. 

Esto se trae a referencia, porque al suspenderse dicho programa, de pronto se 

quedaron miles de familias del campo sin los ingresos aportados por los migrantes 

que se iban contratados por periodos que variaban de tres a seis meses, 

produciéndose situaciones de escasez o insuficiencia para esas familias. 

Todo esto se derivaba de que la estructura productiva de la entidad mostraba una 

baja capacidad para absorber la fuerza de trabajo que se iba incorporando por el 

crecimiento natural de la población, siendo entonces por ello que los desocupados o 

sub-ocupados sobrevivían principalmente con base en formas de producción no 

propiamente capitalistas, como la pequeña producción agrícola ejidal y la privada, así 

como también de la migración. De esto se obtendría como consecuencia que los que 

no migraban o no encontraban acomodo en sus ejidos y localidades de origen se 

convirtieran en demandantes de tierra, ya que la vejan como un medio para obtener 

los bienes indispensables para su reproducción. 

3.5.1. El movimiento campesino en demanda de tierras 
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En la región de estudio participaron en este movimiento ejidatarios que demandaban 

ampliaciones de sus ejidos, núcleos de población que solicitaban la creación de 

nuevos centros de población, aparceros que solicitaban tierra, jornaleros agrícolas y 

fraccionistas rurales que demandaban el reparto de algunas fracciones que 

quedaban en poder de representantes de lo que habían sido las grandes haciendas 

de la región; destacaba la participación de los campesinos sin tierra (aparceros) y el 

hecho de que en varios ejidos se hayan planteado como demanda central el que se 

les autorizara roturar sus tierras que hasta entonces permanecían con pastizales y 

yucas pero estaban clasificadas como "tierras de agostadero' y por lo mismo no 

podían abrir al cultivo para acomodar a algunos de los hijos de los ejidatarios. 

En Zacatecas efectivamente había latifundios simulados en manos de unas cuantas 

familias que eran muy fáciles de reconocer y que en su momento ubicaron los 

campesinos sin ninguna dificultad; de igual manera existía "una gran cantidad de 

campesinos sin tierra cuya demanda había sido obstaculizada durante décadas ... 

[así como] el surgimiento de un movimiento democrático al interior de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas que influye en la organización y fortalecimiento del 

movimiento campesino" (Espinoza, 1990:11). 

También señala la autora citada que para todo el estado de Zacatecas influyó en el 

movimiento campesino durante esta fase el Frente Popular de Zacatecas, mismo que 

después determinó el descenso de las luchas en el campo precisamente por ser un 

frente de carácter democrático popular, "en razón de que no representa un 

cuestionamiento a la relación de capital, antes bien se convierte en una vía que 

permite resolver las tensiones existentes" (Ibid., p. 13). 

Para la región de interés, aunque precisamente aquí arranca el movimiento, no tiene 

mayor trascendencia el Frente Popular de Zacatecas porque muy pronto se hacen 

cargo los gobiernos federal y estatal de atender y resolver en favor de los principales 

grupos solicitantes de tierra; esto, como se verá más adelante, fue en razón de que 

en los valles centrales del norte (donde ahora se ubica la región productora de frijol) 

era tan evidente la concentración de la tierra que no había forma de decirles que no a 
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los solicitantes: además uno de los principales predios en disputa estaba 

caracterizado como terrenos nacionales y era señalado como usufructuario uno de 

los ex-gobernadores más notorios de las últimas décadas y que ahora ya no le era 

funcional al poder central.
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3.5.1.1. Las condiciones en que surge el movimiento 

Hacia finales de los sesenta y principios de los setentas se habían venido 

acumulando diversos acontecimientos a nivel nacional y regional que habrían de 

encontrar como resolverse por formas no tradicionales; destacaban entre dichos 

fenómenos el agotamiento del crecimiento de la economía nacional y en 

consecuencia se asistía a una agudización de los desequilibrios básicos en diversos 

componentes de la vida nacional (producción, balanza de pagos, prestación de 

servicios sociales, etc.) que ya estaba expresándose en movilizaciones sociales 

importantes. "En el campo, la crisis agrícola había deteriorado las condiciones de 

vida de los campesinos, por lo que en varios estados del país empezaron a surgir 

movimientos encaminados sobre todo a luchar por la tierra" (Ibid., Pág. 16). En 

Zacatecas la situación incluso se había agravado años antes por la terminación del 

programa braceros y por recurrentes sequías que habían mermado las cosechas. 

Otro acontecimiento que favoreció el auge del movimiento campesino en la región de 

estudio fue cierta política impulsada por el presidente Luis Echeverría Álvarez 

orientada a disminuir la presencia e influencia de los grupos caciquiles de la entidad, 

que acotaban a sus intereses el ejercicio gubernamental desde el momento en que 

designaban al que debía ser el gobernador del estado; en esa perspectiva es del 

conocimiento popular que el gobernador del estado durante 1974 a 1980 había sido 

designado desde el centro del país para romper con la burguesía local que desde la 

Unión Ganadera Regional de Zacatecas se convertía en un contrapeso real del 

poder. 

Por eso fue que Pámanes Escobedo se prestó a negociar con los solicitantes de 

tierra que justamente tenían en la mira los grandes latifundios ganaderos, algunos de 

los cuales se localizaban en los municipios de Sombrerete, Río Grande, Francisco R. 

Murguía, Saín Alto, Miguel Auza y Juan Aldama, muchas de cuyas tierras planas son 

las que ahora producen el frijol zacatecano que para muchos ya está significando su 
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empobrecimiento mientras es el origen de riqueza para un grupo de bodegueros y 

comercializadores de la región y del centro del país. 

Aunado a la intención de minimizar hasta donde fuera posible a los caciques 

regionales por parte del poder central, desde el punto de vista económico el repartir 

los latifundios ganaderos de Zacatecas no afectaba los intereses del capital en 

general, antes más bien los favorecía al incorporar a la producción de cultivos las 

tierras que hasta entonces estaban cubiertas de pastizales. Ante la crisis de la 

producción agrícola que se estaba enfrentando, el acaparamiento de tierras 

improductivas resultaba oneroso para la nación, máxime cuando se buscaba 

alcanzar la autosuficiencia alimentaria para lo que se había lanzado hacia poco 

tiempo aquel lema que muchos recuerdan en el que se planteaba "Que solamente 

los caminos se quedan sin sembrar"; por su parte la ganadería basada en la forma 

extensiva de explotación ya estaba mostrando signos de agotamiento. 

Lo hasta aquí señalado permite explicar las circunstancias concretas que hicieron 

posible que surgiera un movimiento campesino fuerte, masivo, teniendo como 

principal objetivo la lucha por la tierra afectando de ésta manera las extensiones que 

hasta entonces venían ocupando algunos de los ganaderos más tradicionales de 

Zacatecas. 

3.5.1.2. Formas de lucha 

En la región de estudio, al igual que en otras partes del país y del mismo estado de 

Zacatecas, los campesinos utilizaron diversas formas de lucha entre las que destacó 

la más radical que fue la ocupación de las tierras que estaban solicitando, y aunque 

en algunos casos la fuerza pública llegó a desalojarlos, pasadas unas cuantas horas 

volvían a ocupar los predios. También se dio el caso de que requisaran el ganado 

que pastaba sobre los predios de interés, como fue el caso en la ex-hacienda 

Zaragoza en donde incluso un grupo de solicitantes fue detenido por la Procuraduría 

General de la República acusados de robarse una cantidad indeterminada de 

bovinos de alto registro que el banco de crédito eidal tenía en los potreros. 
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Posteriores negociaciones liberaron a los detenidos, los animales junto con diversa 

infraestructura productiva pasaría a manos de los campesinos una vez resuelto el 

conflicto. 

Los solicitantes fueron capaces de combinar la ocupación de las tierras y al mismo 

tiempo emplear otras formas de acción y de presión como manifestaciones, mítines, 

tomas de oficinas gubernamentales, marchas, pintas, volanteos, principalmente. Al 

mismo tiempo emplearon la lucha legal, agotando trámites, presentando solicitudes 

de nulidad de certificados de inafectabilidad ganadera, aportando pruebas, etc.; la 

atención que despertó la toma de tierras en la ex-hacienda de Zaragoza, 

Sombrerete, fue tal que el mismo secretario de la Reforma Agraria, Sergio Reyes 

Osorio acudió en persona a recorrer los terrenos que estaban solicitando los 

campesinos para tratar de persuadirlos de que las tierras no eran aptas para la 

agricultura y que sería más recomendable que las mantuvieran como terrenos de 

agostadero para la crianza de ganado ovino y bovino de registro. 

La visita de ese funcionario sirvió para que los solicitantes se convencieran de que a 

parir de ese momento las tierras les pertenecían, situación que confirmarían un poco 

después y que además de las tierras les entregarían algunos animales y les 

proporcionarían maquinaria agrícola para que roturaran las tierras. Este 

acontecimiento sucedió a mediados de 1974 y había iniciado a principios de 1973 

cuando se realizaron los trámites para la afectación de los terrenos nacionales que 

formalmente estaba administrando el Banco de Crédito Ejidal bajo la justificación de 

tener un centro de reproducción de ganado de registro para mejorar la ganadería del 

estado, aunque los campesinos solicitantes sabían que al menos una parte de los 

animales eran propiedad de un ex-gobernador y otros pertenecían a un personaje del 

mundo artístico radicado en la ciudad de México que al parecer rentaba parte de los 

agostaderos de las 49 mil hectáreas que comprendía el terreno en litigio. 

Así como habían sido ocupados los predios de la ex-hacienda de Zaragoza, también 

fue tomada una parte del latifundio "La Batea" en el mismo municipio de Sombrerete 

192



y otros ubicados en el municipio de Nieves, y en varios puntos de la geografía 

estatal. Al paso de los primeros años de movilizaciones campesinas el municipio de 

Sombrerete sería uno de los que más presión recibieron para que se repartieran 

varios de los latifundios ganaderos que, tanto en la sierra como en el valle, ocupaban 

extensiones territoriales que eran poco productivas mientras que cientos de 

campesinos sin tierra no encontraban las mínimas condiciones para garantizar su 

reproducción social. 

De esta primera etapa de los movimientos campesinos resulta un balance positivo 

por los logros alcanzados en más de 20 municipios aunque sin dejar de señalar que 

se enfrentaron y resolvieron una serie de conflictos organizativos lo mismo que la 

negativa inicial de propietarios y representantes del gobierno para resolver a favor de 

los solicitantes; pero una vez que a nivel central se determinó afectar a los 

ganaderos se resolvió sin mayor dilación entregar miles de hectáreas a los 

campesinos en diversos lugares del estado, destacando la región de los valles 

centrales el norte ahora reconocida como la región frijolera del estado y que es una 

de las mer ubicadas en términos climáticos, aunque no así por otras características 

edafológic	y geológicas. 

Sin embargo lo que sin duda constituyó un éxito para muchos campesinos, llegó a 

percibirse como un fracaso para algunos de los asesores del movimiento, dado que 

esperaban que sus gestiones y acompañamiento sirvieran para llegar a un nivel 

superior de organización por parte de los nuevos ejidatarios, quienes en un principio 

—nos estamos refiriendo a los solicitantes de los terrenos de la ex-hacienda 

Zaragoza— aceptaron formar un ejido colectivo para luego transmutarse en doce 

ejidos tradicionales; veamos lo que dice un documento que se ha localizado y que 

aborda la experiencia: "Sin embargo, el resultado de estas experiencias no fue del 

todo el que se esperaba, en la medida que de los doce grupos campesinos de 

Zaragoza sólo tres rompieron con las organizaciones agrarias oficialistas y se aliaron 

con los estudiantes, mientras el resto continuó supeditado a la CNC y a la CCI. Ello 

generó, posteriormente, conflictos y descomposición, principalmente porque en vez 
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de un ejido se constituyeron doce con agostadero común, además de que el 

gobierno impulsó acciones (principalmente entre campesinos allegados a la CCI) 

para que cuestionara y expulsara a los estudiantes de las comunidades agrarias" 

(F.P.Z.. Sin fecha). 

Pero había tantos lugares donde trabajar como asesores, que grupos de estudiantes 

y profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y la del estado de Durango 

que llegaron a coincidir por los rumbos de la ex-hacienda de Zaragoza, nada más 

tenían que cambiar de municipio para encontrarse con otros grupos de campesinos 

sin tierra que los estaban esperando. 

Una situación que me parece útil referir, es que las ocupaciones de las tierras por lo 

general se realizaban a principios del año cuando aún no se establecían las siembras 

en los lugares de origen de los solicitantes o en fracciones de tierra cultivada dentro 

de los latifundios. La razón de ello, señalada por algunos de los entrevistados 20 , es 

que antes de ir a buscar más tierra, debían que haber sembrado la que tenían para 

levantar cosecha, poder sostenerse y no ser acusados de tener parcelas 

abandonadas; tampoco pretendían conflictuarse con los aparceros o con los peones 

que cultivaban la tierra que estaban demandando. Por eso primero sembraban y 

obtenían cosecha quienes tenían alguna parcela y luego se incorporaban al 

movimiento esperando que ya en los meses de junio-julio se pudieran sembrar las 

tierras que llegaran a ocupar. Así sucedió parcialmente en los predios de la ex-

hacienda de Zaragoza en 1973 y ya para 1974 se habían transformado en mucho los 

agostaderos para dar paso a la producción de cosechas para el sostenimiento de los 

nuevos ejidatarios en doce ejidos. 

Cuando el movimiento involucró reacomodos entre los fraccionistas rurales, no se 

interfirió con los predios que estaban solicitando como ejido los grupos conformados 

por campesinos sin tierra que en muchas ocasiones procedían de los mismos 

fraccionamientos, ya fuera como hijos de fraccionistas, peones de fraccionistas e 

20 Luis Noel Salazar Chairez. 14-07-03
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incluso fraccionistas que tenían muy poca tierra o mucha familia, pues no todos 

tienen la misma cantidad de tierra y la oportunidad se prestaba para una 

recomposición hacia dentro de este tipo de propiedad. 

En toda la región de estudio, así se trate de terrenos pertenecientes a la ex-hacienda 

de Zaragoza, a la de Tetillas en el municipio de Río Grande, a la de Pastelera aquí 

mismo, o a la de "La Batea", los solicitantes de tierra tenían un carácter local o a lo 

mucho regional; se trataba de que un excedente de población surgido durante los 

últimos 30 años (1940 a 1970) encontrara acomodo para su sobrevivencia. 

Los nuevos ejidos creados entre 1970-1976 tenían orígenes comunes, intereses 

comunes y una cultura común creada en torno a su relación con la tierra ya fuera 

como peones de las haciendas ganaderas o como peones agrícolas de los 

fraccionistas rurales creados antes de los años cuarenta. 

El desmantelamiento de algunos latifundios constituyó un avance en el movimiento 

campesino zacatecano en el marco de la política agraria impulsada por el presidente 

Luis Echeverría Álvarez que permitió incorporar a la producción de granos 

aproximadamente 60 mil hectáreas dentro de la actual región especializada en la 

producción de frijol, considerando las extensiones que se repartieron de la ex-

hacienda de Zaragoza, La Batea y Tetillas, otra superficie similar se destinaría a la 

ganadería ejidal como complemento para la producción que obtienen en sus 

reducidas parcelas. 

La redistribución de la tierra mejoró las condiciones de subsistencia de las familias 

beneficiadas, permitió incorporar totalmente una región para la producción de 

satisfactores demandados a nivel nacional y atemperó los conflictos sociales. Con el 

pasar de los años otras serían las circunstancias prevalecientes y otras las 

demandas de quienes en los setentas consideraron resueltos sus problemas de por 

vida. Ya se abordará eso en su momento.
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Transcurrido 1976 en la región se asiste a un descenso de la demanda de tierras y 

aunque habría otras ocupaciones en los municipios de Francisco R. Murguía y 

Sombrerete en 1977, la respuesta del estado ya no sería la de pocos años atrás, 

ahora se le daría preferencia al uso de la fuerza para dirimir los conflictos, dado que 

la línea a nivel nacional era la de dar por concluido el reparto agrario; en esta 

perspectiva se orientaron las acciones gubernamentales que se abocarían 

preferentemente a resolver trámites y resoluciones pendientes y sólo repartirían la 

tierra que se incautara con cultivos de estupefacientes como sucedió en un municipio 

ubicado fuera de la región de interés en 1987. 

En ese mismo año en el municipio de Miguel Auza se dio una ocupación en predios 

que los ejidatarios usaban como agostadero, "pero los solicitantes las abrieron al 

cultivo, abarcando una superficie de 25 mil hectáreas, mientras que la SARH sólo 

había autorizado 1,200 ha. como aptas para cultivarse y ubicadas éstas dentro de la 

superficie de Durango". (Espinoza, 1990:28) Esta fue de hecho la más grande y 

última acción agraria realizada en la región, porque en adelante se realizaría una que 

otra apertura de tierras de agostadero para cultivo, pero se trataría de "retazos" o 

cabeceras como lo dicen los campesinos. 

En apariencia, desde mediados de los años setentas había terminado la oportunidad 

para que en la región se siguiera entregando tierra a los campesinos, pese a que son 

conocidas distintas propiedades que sobrepasan los límites de extensión fijados por 

la legislación agraria vigente. 

3.5.1.3. El agotamiento de la lucha por la tierra 

Transcurrida la época dorada de los movimientos campesinos en su lucha por la 

tierra, situación que se terminó de configurar a partir de 1992 cuando se aprobó la 

contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, sólo quedaron por atenderse, y tratar de 

resolverse, ahora principalmente desde la acción gubernamental, aquellos conflictos 

que han sido catalogados como focos amarillos o rojos de acuerdo a su grado de 

complejidad.
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Ya no habría movilizaciones campesinas demandando tierras, tampoco tomas de 

tierra, ya no se tomarían las instalaciones gubernamentales ni las carreteras para 

hacerse de una parcela; la lucha por la tierra había terminado para beneplácito del 

sector gubernamental y para quienes desde mucho antes habían estado pugnando 

por levantar la bandera blanca en el campo; aún así, es tiempo que no se dan por 

concluidos diversos conflictos agrarios en la entidad, siendo algunos de ellos tan 

añejos que vienen arrastrándose desde el siglo pasado. 

En la actualidad no existe consenso entre las autoridades agrarias federales y sus 

representantes en la entidad, respecto al número y características de los conflictos 

agrarios por resolverse; tampoco han logrado ponerse de acuerdo esas instancias de 

gobierno y los sujetos agrarios que consideran estar viviendo una situación de 

inseguridad por los litigios que han venido enfrentando desde hace muchos años. 

Y como lo dice Ramírez Cuevas, 'en esta problemática del México rural hay muchos 

factores que concurren: añejos rezagos agrarios; demandas insatisfechas de tierra y 

de restitución a comunidades indígenas; conflictos de límites entre estados, 

municipios, ejidos, comunidades y propiedad privada; invasiones y despojos de 

terrenos ejidales o comunales. Estos conflictos se agravan por decisiones 

gubernamentales contradictorias; por trámites agrarios que tardan décadas; y por la 

indolencia oficial y la corrupción. A ello se suma la violencia generada por la pobreza 

y la desesperación, o la ejercida por caciques, narcotraficantes o guerrilleros. Las 

disputas agrarias también se combinan con luchas políticas y económicas, como la 

emprendida por la autonomía indígena" (Suplemento Masiosare No. 

273,16.03.2003). 

La misma fuente reseña que el relator espacial de la ONU para los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 

advirtió el año pasado que los 30 mil conflictos agrarios que hay en el país 

constituyen "un polvorín a punto de estallar". 
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El gobierno federal por su parte reconoce la gravedad que entrañan estos problemas 

en el país y ha clasificado 53 de ellos como 'de alta prioridad". 

La Procuraduría Agraria mencionaba 22 conflictos agrarios en 15 estados 

considerados de alto riesgo. Todos ellos en zonas indígenas; entre los estados se 

citaba Zacatecas. 

La Secretaría de la Reforma Agraria reconocía tener "en litigio 114 conflictos agrarios 

de los 600 que hay en el país, entre los que figuran 120 entre las distintas entidades 

federativas" (La Jornada, 20.12.2002). 

En Zacatecas no existe certeza sobre el número de conflictos agrarios existentes, 

pues la cifra varía de 10, calificados por el gobierno de la entidad como focos 

amarillos (El Universal, 30.05.2004), hasta un poco más de 40, siendo cinco los que 

deben atenderse de forma prioritaria, "pues hay riesgo de enfrentamiento entre los 

grupos involucrados" (Imagen, 14.04.2008). 

De esta forma, prevalecen algunos conflictos agrarios en municipios como Juan 

Aldama, Valparaíso, Trancoso, Pinos, Tialtenango, Sombrerete, Jerez, González 

Ortega, Villa de Cos, Río Grande, Villa García, Villanueva y Mazapil. Las pugnas 

existentes involucran a distintos tipos de actores o sujetos sociales y van desde 

aquellos en los que participan los gobiernos de los estados, como serían los casos 

derivados por límites territoriales entre entidades federativas como Zacatecas, 

Durango y Jalisco; otros conflictos agrarios han sido generados entre ejidos por 

diferencias respecto a los límites de sus propiedades. 

También existen conflictos entre propiedades privadas y extensiones ejidales por 

desacuerdos entre sus límites; en igual sentido existen algunos problemas por el 

usufructo de lotes o predios que en su momento pertenecieron a los antiguos 

hacendados y al correr el tiempo pasaron a ser propiedades ejidales. 
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Otros conflictos que sin duda refieren la lucha por la tierra, o más que ello el 

aprovechamiento de los recursos naturales, son los que están apareciendo en fechas 

recientes como el de Mazapil entre los ejidatarios y la Minera Canadiense GoId Corp, 

el del ejido El Mezquite en Pinos y una empresa que aprovecha el caolín o el de 

Santa Lucía, en Valparaíso, respecto al aprovechamiento de la madera por 

comuneros Tepehuanos que la quieren para sí cuando en realidad pertenece a 

ejidatarios zacatecanos. 

Se da por cerrado el caso del ejido Bernalejo de la Sierra en Valparaíso, Zacatecas, 

en donde finalmente ejidatarios zacatecanos perdieron más de 5 mil hectáreas a 

favor de comuneros Tepehuanos del Estado de Durango después de mediar 

decretos y resoluciones presidenciales así como la indemnización económica para 

los que perdieron la posesión que tenían de tierras boscosas. 

La resolución de este conflicto que dejó insatisfechos a muchos, ocasionó incluso la 

pérdida de vidas humanas y un desgaste institucional cuyas consecuencias no 

terminan de avizorarse. 

Quedan por resolverse asuntos tan delicados como el del ejido Jalpa y Ojitos en 

Juan Aldama, el de la comunidad de Cicacalco en Tlaltenango, el de Ermita de los 

Correa en Jerez, el de Trancoso, el del ejido Motolinia en Pinos y el de los ejidos 

Cedros y Mazapil, en Mazapil, que apenas comienza. 

3.5.2. El movimiento campesino por el mejoramiento de las condiciones de 
producción 

En la región como en todo el país, el movimiento campesino cambió su demanda 

central de tierra por las de el mejoramiento de las condiciones para la producción 

agropecuaria como créditos, mejores precios para los productos agrícolas, 

construcción de caminos, prestación de servicios públicos, etc.; de esta manera, si 

durante la década de los setenta se demandaba fundamentalmente tierra, para la 

década de los ochenta además de exigir mejores condiciones para seguir siendo



campesinos, llegó a plantearse la democratización de las organizaciones campesinas 

y la creación de otros esquemas que acercaran el control de los procesos sociales a 

los propios campesinos. 

Una característica importante que distingue a ambos tipos de movimiento, es que en 

el que se plantea como demanda central la tierra sólo participan campesinos sin 

tierra, en tanto que en el segundo, participan lo mismo ejidatarios que pequeños 

propietarios, sean fraccionistas rurales, rancheros o colonos agropecuarios, que para 

nuestro caso son los menos. El asunto tiene relevancia para el tema de estudio en 

tanto que serán los fraccionistas rurales los que apuntalaran o soportaran las 

demandas por mejorar sus condiciones de producción agropecuaria; en estos 

movimientos, que a veces no inician los fraccionistas, también se incorporaron los 

ejidatarios, aunque son los primeros que se retiran por carecer de solidez económica 

y para emprender luchas de mediana y larga duración como posteriormente se 

analizará cuando se aborde lo concerniente al Barzón Zacatecano. 

Durante 1982 a 1987 se irían generando las condiciones para que en 1988 estallara, 

por lo menos en nuestra región, una serie de movilizaciones que centralmente 

demandaban el mejoramiento de los precios de los productos agrícolas que aquí se 

producían, así como la exigencia de que hubiera mercado para sus productos, dado 

que los mismos ya estaban entrando de otros mercados del mundo y golpeaban la 

economía de nuestros agricultores, incluidos los minifundistas y los grandes y 

medianos propietarios privados. 

En esta etapa de movilizaciones se daría paso a tomas de bodegas, bloqueos de 

carreteras, tomas de oficinas gubernamentales (SARH, BANRURAL, CONASUPO, 

etc.), plantones y marchas entre otros; algunas se quedaban en el ámbito regional y 

otras trascendían al ámbito nacional y llegaban hasta el centro de la ciudad de 

México.
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En Zacatecas no se dispone de un inventario de dichas movilizaciones, pero si se 

reconoce la influencia que en ellas alcanzó la participación de los productores de 

granos básicos del centro y noroeste del estado donde se ubica la región de interés. 

En concordancia con otros movimientos que se estaban sucediendo en distintos 

lugares de la república, acá inició la inconformidad pública por parte de los ejidatarios 

productores de maíz y de frijol exigiendo mejores precios garantía. 

Avecinándose la época de cosechas que comprende al 90 por ciento de la superficie 

de cultivo en la entidad, a finales de septiembre de 1988 habían venido realizándose 

una serie de reuniones y consultas entre los campesinos para irse a la lucha en 

busca de mejores precios para sus cosechas; fue así como en asamblea campesina 

realizada el día primero de octubre en la ciudad de Fresnillo, con representantes de 

la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Zacatecas 

y del municipio de Fresnillo, de la gerencia de la Unión de Crédito Agropecuario de 

Pequeños Productores del Norte de Zacatecas, de la Unión de Ejidos "Guillermo 

Aguilera Cabrera" de Fresnillo, de la Unión de Ejidos "Rigoberto Valadéz" de 

Valparaíso y de la Unión de Ejidos "Guadalupe Victoria" de Ignacio Allende, Durango, 

se resuelve exigir entre otras, las siguientes reivindicaciones: 

1) Medidas que estimulen la producción agropecuaria y en particular la ejidal, como 

es (son): a) Créditos baratos, oportunos y en cantidad suficiente; b) Precios de 

garantía justos que consideren los costos y un 33% de utilidad para el productor; c) 

Que las organizaciones ejidales sean beneficiadas con cuotas de exportación de 

ganado; 2) Porque el gabinete agropecuario fije un precio de garantía de 1,500.00 

por kilogramo de frijol y 773.00 por kilogramo de maíz, por ser estos los precios 

mínimos que garantizaran la recuperación de los costos de producción y una utilidad 

razonable; 3) Porque la CONASUPO abra inmediatamente las bodegas 

estableciendo el programa de recompra, lo cual significa que CONASUPO reciba al 

precio vigente y que la liquidación total se realice cuando se tenga el nuevo precio de 
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garantía; 4) Por la reducción inmediata de los costos de producción, a través de: a) 

Reducción de tasa de interés, b) Subsidios a insumos y servicios" (IbId., p. 95). 

La problemática que empezaba a agudizarse era particularmente resentida por 

productores organizados que se ubicaban en algunas de las mejores áreas de 

producción como los valles de Fresnillo, Valparaíso, Río Grande y Sombrerete en el 

estado de Zacatecas y los llanos en Durango, de modo que concurrían a una 

asamblea representantes de organismos oficiales de la ONO y otros de carácter 

independiente, entre los que destacaban los productores de básicos de la región de 

estudio. 

Este primer movimiento con las características dichas llegó hasta la ciudad de 

México mediante un contingente de 200 comisariados ejidales y representantes de 

organizaciones de la entidad para presionar por la fijación de precios de garantía 

justos para sus cosechas de maíz y frijol. 

El gabinete agropecuario lejos de escuchar las propuestas de los productores 

zacatecanos fijó los precios de garantía muy por debajo de las expectativas que se 

tenían en la región, por lo cual, para protestar por la definición del precio de garantía 

del frijol establecido en 785 mil pesos la tonelada, cuando ellos lo pedían en 1 millón 

500 mil pesos, cientos de campesinos afiliados a la ONO y CCI, provenientes del 

ejido ex-hacienda de Zaragoza, del municipio de Sombrerete y otros del municipio de 

Saín Alto, bloquearon la carretera federal número 45, en el entronque Zacatecas-

Durango-Colonia González Ortega durante más de cuatro horas (IbId., p. 96). 

En esta misma fuente se exponen razonamientos de un representante de los 

campesinos de la región frijolera quien decía que los rendimientos del frijol podían 

cambiar de 600 kilogramos en un año a 300 kilogramos al siguiente y que esto era 

una situación generalizada, que eso aunado al precio de garantía tan bajo que se 

había autorizado por el gabinete agropecuario, simplemente convertía en incosteable 

la actividad y algunos campesinos preferían perder lo poco que habían logrado 
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cosechar, ya fuera vendiendo a los coyotes o esperando a que pasara el tiempo para 

ver si aumentaba el precio y si no, a lo mejor ni siquiera se recogía el que aún 

quedaba en el campo; expresaba que la situación era igual para los productores de 

Miguel Auza, Juan Aldama y Río Grande. 

La respuesta positiva buscada por los productores nunca llegó y en el camino las 

organizaciones oficiales participantes, en un principio adoptando posiciones radicales 

para no perder la influencia en sus bases, fueron bajándole el tono a sus protestas 

hasta hacer intervenir a la legislatura del estado mediante un pronunciamiento que 

buscaba mejorar los precios de garantía. Previamente el dirigente de la CNC en 

Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, se había pronunciado porque ya no hubiera más 

plantones ni protestas por precios de garantía y demandaba a los campesinos pasar 

de la protesta a la propuesta de medidas específicas para la comercialización (Ibfd., 

p. 98). 

Así terminaba esta primera etapa del movimiento campesino iniciado en la región de 

estudio y administrado por la dirigencia de la CNC en turno, por más que de entre las 

propuestas oficiales surgió una comercializadora con bodegas en la ciudad de 

México que terminaría años después entre escándalos de malos manejos; 

complementaba el esfuerzo por comercializar directamente la producción de frijol un 

programa de estímulos regionales que incluía el establecimiento de la norma de 

calidad mexicana para el frijol que permitiera pagar mejor al que entregara mejor 

producto, se ampliaba el programa PACE y la cobertura del FIRCO. Todo ello no 

eran más que atenuantes para un problema que se seguiría complicando en los años 

por venir y que permitiría que se siguieran ensayando mecanismos tendientes a 

mejorar las condiciones de la producción agrícola que realizan miles de campesinos 

en la región sin que se haya avanzado mucho. 

Finalmente quedaría señalar que el movimiento campesino, aunque fue cooptado y 

administrado por las organizaciones oficiales, mostró en un principio su carácter 

independiente y cuestionador de los mecanismos institucionales por medio de los 

cuales se fijaban los precios de garantía sin tomar en consideración la opinión de los 
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productores directos, ese cuestionamiento era directo al autoritarismo y se planteaba 

la búsqueda de otros mecanismos que cambiaran la relación entre el poder y los 

gobernados; en este contexto cabría recordar que a mediados de 1988 se había 

dado el desprendimiento de la Unión de Ejidos "Guillermo Aguilera Cabrera" del PRI 

para integrarse al Frente Cardenista en protesta por la designación de un candidato a 

la presidencia municipal de Fresnillo. 

Este hecho que pareciera desvinculado de lo que nos ocupa tiene nexos con los 

procesos sociales que se darían a nivel regional y estatal en los años siguientes por 

cuanto abrió la puerta para la entrada de la UNORCA, por ejemplo, y porque 

demostró que los campesinos podían organizarse sin el PRI e incluso formar parte 

de otras organizaciones políticas como el FDN y posteriormente del PRD mediante el 

cual se daría la alternancia política en el gobierno del estado. Todo lo que vendría 

después de 1988 a nivel regional y estatal tendrá que estudiarse, analizarse y 

explicarse detenidamente porque es un ejercicio que no se ha realizado a nivel 

estatal o regional. 

3.5.2.1. Los movimientos campesinos en los noventa y su lucha por conseguir 
mejores condiciones para la producción 

Durante la década de los noventa se asistió a una gran efervescencia social en el 

campo zacatecano como resultado de la aplicación del modelo neoliberal que 

profundizó las condiciones de pobreza y de exclusión a las que fueron sometidos 

contingentes muy amplios de productores agrícolas con independencia de su 

procedencia; fue así que ejidatarios, pequeños propietarios y empresarios agrícolas 

se vieron cada vez más imposibilitados para permanecer en el ámbito productivo. 

Si bien las manifestaciones de inconformidad se atendieron y canalizaron por las 

centrales campesinas existentes y por algunos partidos se oposición, sin alcanzarse 

soluciones adecuadas a las necesidades planteadas, no sería sino hasta la aparición 

del Barzón cuando pudieron aglutinarse los sectores de productores inconformes y 
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dar paso al que puede considerarse como el movimiento social más representativo 

de la década 

En este sentido aquí me interesa abordar de manera muy resumida algunos de los 

aspectos más relevantes de Barzón Zacatecano como son sus orígenes, su 

cobertura estatal, sus demandas y metas, sus logros y formas de acción, por cuanto 

con ellos puede conocerse su profundidad, su arraigo, su contribución a la solución 

de los problemas del campo zacatecano y las perspectivas que tiene una 

organización como esa. 

Los Orígenes del Barzón Zacatecano 

Para Puricelle (2003: 67) los antecedentes del Barzón en Zacatecas se encuentran 

en las primeras manifestaciones espontáneas que brotaron en el campo cuando 'en 

junio de 1993 unos doscientos frijoleros y ejidatarios cargados con un problema de 

cartera vencida, decidieron tomar el BANRURAL Sucursal Miguel Auza". A partir de 

entonces se repitieron hechos similares en otros estados del país y en septiembre un 

grupo de pequeños propietarios del poblado de San Tadeo, municipio de Fresnillo, 

decidieron buscar apoyo en los partidos de oposición por que las instituciones 

gubernamentales y sus propias organizaciones les habían cerrado las puertas y no 

les resolvían el problema de carteras vencidas con los bancos y con los agiotistas. 

En este contexto, y en el marco de una visita que realizó a Zacatecas Porfirio Muñoz 

Ledo el 29 de septiembre "los deudores solicitaron una audiencia al político 

perredista por la intermediación de uno de los dirigentes estatales de ese partido, 

Juan José Quirino Salas. De este modo se inició la relación entre deudores y 

perredistas" (Grammont, 2001: 100). 

El 30 de septiembre se realizó un acto agrario en el poblado de San Tadeo al que 

asistieron 500 agricultores con problema de débitos vencidos de los municipios de 

Fresnillo, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande. Ahí se acordó realizar el día 4 de 

205



octubre la primera movilización zacatecana de deudores con una marcha y un 

plantón frente a la presidencia municipal de Fresnillo. 

Si bien en un principio no se logró la asistencia esperada, se mantuvo el plantón con 

un núcleo de 40-50 pequeños propietarios productores, se realizaron asambleas 

informativas diarias, y la participación de los afectados fue incrementándose hasta 

rebasar la cantidad de 400 agricultores (IbId., p. 101); el plantón de Fresnillo duró 34 

días y las autoridades no mostraron mucho interés por avanzar en la solución de las 

peticiones que les formulaban los manifestantes, por lo cual decidieron trasladar el 

plantón a la ciudad de Zacatecas, a donde llegaron el día 8 de noviembre, no sin 

haberse enfrentado a la oposición del Gobierno del Estado quien trató de impedir su 

llegada al primer cuadro de la ciudad; ahí permanecieron hasta el 12 de diciembre 

con la participación de unos 500 agricultores. 

Desde un principio las demandas de los zacatecanos se centraron en cuatro puntos: 

renegociación de la cartera vencida, reducción del costo de la energía eléctrica, 

cierre de la frontera y tipificación legal del delito del agio (Ibíd.) 

Durante todo el año de 1994, y la primera parte de 1995, el movimiento barzonista se 

fue consolidando y extendiendo por la mayoría de los municipios de Zacatecas. 

Después vendrían manifestaciones muy numerosas y coloridas hasta 1997, año a 

partir del cual el Barzón poco a poco se fue diluyendo hasta quedar en lo que es en 

la actualidad: un movimiento social poco representativo, disperso y que actúa 

solamente en coyunturas ya sin tener la amplitud y contundencia de antes y reducida 

su membresía a unos cuantos municipios como Jerez, Fresnillo, Sombrerete, Río 

Grande, Guadalupe y Zacatecas. 

La expresión regional del Barzón Zacatecano 

El Barzón Zacatecano surgió en los municipios de Fresnillo, Sombrerete, Río 

Grande, Juan Aldama, Miguel Auza y Jerez, todos ellos enclavados en la región 

agrícola de mayor desarrollo relativo y en donde, en correspondencia con la 
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naturaleza del movimiento existían mayores problemas con la carteras vencidas, 

pues era en esos municipios en donde se concentraba la mayor asignación de 

créditos de avío y refaccionarios. Posteriormente se incluyeron otros espacios como 

Zacatecas, Guadalupe, Loreto, Ojocaliente, Luis Moya y Villa de Cos, para llegar a 

consolidarse en 1997 en 18 de los 56 municipios de la entidad en donde logró tener 

comités bien estructurados y funcionando y "aunque no hay un padrón formal de 

filiados, el número de miembros activos de la organización en la entidad se considera 

cercano a los 4,000 socios" (Delgado y Castro 1997). 

Las demandas, las metas y los logros del Barzón 

De acuerdo a Delgado y Castro (1997) "el motor de la organización barzonista han 

sido sus demandas", y siendo la principal solución del problema de la cartera 

vencida, con el transcurso del tiempo y a través del movimiento fueron modificándose 

las maneras de concebir el problema y de avizorar su posible solución dándose paso 

a la siguiente evolución: 

a) Octubre de 1993: redocumentación de adeudos, ampliando plazos y 
mejorando condiciones de pago; 

b) Febrero de 1994: moratoria o suspensión de pagos por cuatro años para la 
capitalización de las unidades productivas, acompañado por la suspensión de 
juicios mercantiles, depuración de adeudos y establecimiento de un 
fideicomiso para absorber saldos depurados de la cartera vencida; 

c) 1995: solución pactada entre gobierno, banca y deudores a través de un 
"diálogo nacional"; y 

d) Mayo de 1996: establecimiento del Fideicomiso de la Concordia, cuya 
finalidad es canalizar en beneficio de los deudores y el sistema financiero 
nacional, las reservas bancarias para "riesgo de cartera vencida". 

Para los autores citados la última demanda es la más avanzada y completa por 

cuanto contempla: "a) Liberar a las empresas deudoras de la carga que representa el 

crecimiento desmedido de sus adeudos para convertirlas nuevamente en proyectos 

financieramente viables; b) Liberar a los deudores de la angustia de la deuda, 

dándoles la oportunidad de pagar en mensualidades congeladas; c) Liberar al 

sistema financiero de la carga que representa la cartera vencida, librando parte de 

sus reservas, recuperando su inversión original y volviendo a canalizar recursos 

financieros a proyectos viables para reactivar la economía; d) Que sin carga fiscal 
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alguna, el gobierno pueda romper el nudo que impide el funcionamiento normal del 

sistema financiero" 

Con este espectro de demandas, pertenecientes al plano económico nacional, El 

Barzón Zacatecano estableció puntualizaciones específicas para atender la 

problemática agropecuaria de la entidad; así, su pliego petitorio constaba de 13 

puntos agrupados en tres grandes apartados (Ortega, 1995:318-319). 

En el primero, dirigido al Gobierno del Estado se planteaba el subsidio del 50% a la 

tarifa 09 de la Comisión Federal de Electricidad; el trámite de diversos asuntos de 

tenencia de la tierra; la nueva reforma al artículo 344 del Código Penal Sobre el 

Delito de Usura; la entrega inmediata de estímulos a 5 mil productores de frijol y la 

entrega de un rancho a uno de los barzonistas. 

En el segundo, estableciendo demandas a las instituciones federales, se incluía la 

entrega sin intermediarios de los recursos del PROCAMPO al 100 %; la 

reestructuración de adeudos con recursos del FIRA con las casas distribuidoras de 

maquinaria agrícola; la reconexión de 570 pozos de riego; la simplificación de 

trámites en la CONAGUA y la reducción de tarifas para la instalación de medidores 

en los pozos de riego; la reestructuración ante NAFIN de las carteras vencidas de las 

uniones de crédito y la renuncia del titular de aquella en la entidad. 

En el tercer apartado relativo a la banca se demandaba la tregua a los juicios 

mercantiles y civiles por seis meses y la reestructuración de las carteras vencidas 

sobre todo de los comerciantes, industrias y prestadores de servicios. 

Por su parte Mestries (1997:80-81) precisa y puntualiza que durante 1995 la 

demanda principal del Barzón fue una ley de moratoria por cuatro años, el rescate de 

las uniones de crédito y cajas populares de ahorro mediante el fondeo directo de 

FIRA, NAFINSA y SEDESOL; se exigieron créditos frescos para proyectos 

productivos pagaderos a mayores plazos y a tasas preferenciales; la creación de un 
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fideicomiso de tratamiento de la cartera vencida, constituido por aportaciones del 

Estado (50 o,/) la banca (35%) y los productores (15 %). 

Otras demandas fueron el subsidio a insumos productivos, como la energía eléctrica, 

el diesel, los fertilizantes; también figuraba la regularización de vehículos de 

procedencia extranjera, mejores precios de garantía para el maíz y otros granos. 

Los logros alcanzados por El Barzón, hasta 1995 en el ámbito zacatecano pueden 

resumirse de acuerdo a Mestries (1997:81) de la siguiente manera: la suspensión 

temporal de los embargos y acciones judiciales en varias ocasiones, la devolución de 

bienes muebles e inmuebles, la reforma al Artículo 344 del Código Penal estatal para 

castigar el delito de usura, la solución concertada de 700 casos de agiotismo, el 

subsidio del 24 % a la tarifa 09 de energía eléctrica para riego, la creación de un 

fondo revolvente para la compra de frijol manchado, la entrega del PROCAMPO sin 

condicionamientos, avances sustanciales en el proceso de reestructuración de la 

cartera vencida con casas distribuidoras de maquinaria agrícola, la legalización de 

cientos de vehículos extranjeros y la liberación de varios productores agrícolas 

presos a causa de sus débitos y de juicios torcidos. 

En la perspectiva de Ortega (1995:319-322) los logros alcanzados en 1995 son el 

resultado de las movilizaciones realizadas durante 18 meses, mismas que incluyeron 

la realización de plantones con carácter de indefinidos, la toma de bancos, calles y 

de la Plaza de Armas de la capital; así, en 1993 hubo plantones durante octubre y 

noviembre en Fresnillo y Zacatecas, en enero de 1994 en Juan Aldama y Miguel 

Auza y en abril de 1995 se tomaron las calles y la Plaza de Armas de Zacatecas 

durante 25 días. 

Mediante las distintas formas de lucha, cuya máxima expresión fue la toma de la 

Plaza de Armas con maquinaria agrícola durante los días 18 de abril al 13 de mayo 

de 1995 se obtuvieron los siguientes resultados:



a) La obtención del subsidio del 10 al 30 % para el pago de la tarifa 09 de 
energía eléctrica para riego que se había suspendido desde fines de 1994 
beneficiando a 570 pozos y norias de riego. 

b) La entrega de N$ 4,000.00 a 5,200 productores de frijol de los municipios de 
Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama y Miguel Auza. 

c) Se logró la simplificación de trámites y reducción hasta en un 75 % en las 
tarifas para el registro e instalación de nuevos equipos para los pozos de 
riego. 

d) Se acordó un procedimiento para la reforma del artículo 344 del Código Penal 
sobre el delito de usura. 

e) Se regresó un rancho de un valor de N$ 300,000.00 de un barzonista. 
f) La regularización de 2,500 ha. de tierra laborable de pequeña propiedad. 
g) La reconexión de 570 pozos de riego desconectados y la reestructuración de 

adeudos con uniones de crédito y cajas populares vía NAFIN. 
h) Se acordó la formación de un fideicomiso o fondo económico para la 

reestructuración de N$ 35'000,000.00 que se adeudaban en casas 
distribuidoras de maquinaria agrícola. 

Pero además de estos logros, la presión ejercida por el Barzón, obligó al gobierno a 

estructurar programas más amplios para atender el problema de las carteras 

vencidas a nivel nacional y con ello en algo se palió la grave situación por la que 

estaban pasando sectores muy amplios de productores. 

A partir de lo anterior, el Barzón amplió sus frentes de lucha y se constituyó como un 

movimiento que rebasando el ámbito productivo se trasladaba a la lucha por la 

democratización del país y en contra de la impunidad con la que actuaban algunos 

representantes del aparato gubernamental a quienes incluso llegaron a someter a 

juicio político logrando que salieran de los puestos en los que se encontraban. 

La maduración del movimiento le permitió plantearse objetivos estratégicos que 

fueran más allá de las reestructuración de las carteras vencidas como sería incidir en 

la planeación agropecuaria, el control de las importaciones, la baja en las tasas de 

interés, una nueva política de subsidios y la reducción integral en los costos de 

producción (Ortega, 1995:82). 

Con el transcurrir de los años, pudo comprobarse que fue muy poco lo que el barzón 

logró avanzar en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, sobre todo después 
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de que el movimiento fue proveyendo de cuadros políticos al PRD, partido al que 

pertenecían algunos de sus principales líderes, mismos que lograron ascender a 

puestos de representación política, ya fuera en el ámbito estatal o federal. 

Las principales formas de acción 

Los logros que alcanzó el Barzón, sobre todo durante los años 1994 a 1996, fueron 

producto de las movilizaciones y de la acción directa que desplegó, en ocasiones en 

el límite de la legalidad pero sin acudir al empleo de la violencia como bien lo señala 

Mestries (1995) y como también lo abordan Delgado y Castro (1997), autores de 

quienes retomo el siguiente resumen: 

1. Toma de bancos. Esta forma de acción tuvo su primera expresión cuando en 
junio de 1993 productores de frijol tomaron la sucursal del BANRURAL en el 
municipio de Miguel Auza para hacer visible el problema de la cartera vencida. 

2. Plantón de maquinaria agrícola en el centro histórico de la ciudad de 
Zacatecas. Esta acción duró 25 días, implicó la movilización de 270 tractores, 
80 de ellos colocados en la explanada de la Plaza de Armas y los demás en 
áreas aledañas. Se considera la medida de presión más contundente y 
espectacular y sirvió como una campaña de difusión que fue acompañada de 
otras formas de manifestación como la "protesta de los descamisados", la 
recuperación de bienes en poder de sus acreedores, la instalación de módulos 
para recabar firmas para derogar el IVA y el enjuiciamiento político de Carlos 
Salinas de Gortari y la quema de un tractor. 

3. Marchas en la ciudad de Zacatecas. Esta fue una de las formas de acción a 
las que más acudió El Barzón y se distinguieron por el simbolismo en relación 
con la problemática del campo y las demandas del movimiento; se utilizaron 
tractores y maquinaria agrícola, camiones, caballos, carros alegóricos y todo 
tipo de instrumentos de trabajo agrícola; se distribuyeron productos del campo 
fuertemente castigados por sus bajos precios siendo arrojados en la calle, en 
los bancos y oficinas de Gobierno, para luego ser ofrecidos de manera gratuita 
en las colonias populares. 

4. Lucha por la procuración de justicia. Además de haber planteado una 
demanda penal en contra del director de la Policía Judicial, se acudió a la 
realización de un "juicio popular" al director de la PJE en una plaza pública de 
la capital y la movilización en contra de la impunidad de la misma PJE en 
relación con el homicidio de un particular. 

5. Jornadas de lucha por el mejoramiento de los servicios públicos. Considerada 
como una línea de resistencia civil, estaba encaminada a realizar diversas 
acciones para reducir las tarifas de los servicios públicos y mejorar su 
eficiencia. La primera de ellas se realizó el 4 de noviembre de 1996 y 
trascendió al ámbito nacional estando dirigida en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad; implicó la toma de las oficinas regionales de Fresnillo 
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y Zacatecas y se convocó a la ciudadanía para que de manera voluntaria 
manifestara su rechazo a las tarifas eléctricas. 

6. Acciones de resistencia al mercado. Se trató de una línea de acción 
emprendida localmente y consistía en la venta directa de productos agrícolas 
en plazas públicas y colonias populares. 

El Barzón y su devenir 

Para el año de 1997, autores como los que se vienen citando ya ubicaban algunas 

insuficiencias que estaban limitando el desarrollo del movimiento y sus 

potencialidades para consolidarse como una opción de cambio frente a la crisis. 

Así, Delgado y Castro (1997) señalaban tres lirnitantes: 

1. "Falta de claridad acerca de la identidad y objetivos del Barzón como 
movimiento y organización social, especialmente en el plano estratégico. Es 
evidente que los avances de la lucha barzonista no se han podido procesar 
todavía en este plano, ni mucho menos plasmar en propuestas programáticas 
que impulsen hacia delante el movimiento; 

2. Ha prevalecido hasta ahora una visión social restringida del Barzón en el 
ámbito campesino, en la medida en que no cuentan todavía con una política 
de integración hacia la capa más amplia del campesinado local, ¡.e. la 
población subcampesina; y 

3. Las estructuras orgánicas actuales del Barzón están siendo ampliamente 
rebasadas por la dinámica del movimiento. Y aunque se trata de una limitación 
que ha estado presente desde los orígenes de la organización, adquiere una 
dimensión mayor ante los signos de estancamiento que actualmente 
experimenta el crecimiento del Barzón en la entidad y los grandes desafíos 
que, como movimiento nacional, tiene por delante". 

Por su parte Grammont (2001:259-261) considera que El Barzón fue perdiendo 

capacidad de negociación en la medida en que transcurría el tiempo y en que se 

politizaba aún antes de decidir participar en la lucha electoral a finales de 1996. La 

politización del Barzón creció a lo largo de 1995 cuando su interlocución con el 

gobierno se cerró. A partir de entonces el problema que enfrentaba era vincular su 

lucha social con la política para solucionar sus demandas "...pero la cuestión que no 

supo resolver adecuadamente fue cómo y qué tan estrecha debía ser esta relación. 

Con tal de ganar fuerza política, El Barzón confundió sus tareas con las propias de 

los partidos. En muchas partes dedicó mas esfuerzos a ganar puestos electorales 

que a fortalecer su propia organización". Así en las coyunturas electorales de 1997 y 

2000 "El Barzón se transformó en un movimiento político en vez de mantenerse 
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como un movimiento cívico dedicado a impulsar una cultura de la legalidad en contra 

de la vieja cultura del poder'. 

Durante los últimos diez años El Barzón Zacatecano ha lucido desarticulado, 

inmediatista y sin los alcances que llegó a tener en la década de los noventa. Ha 

mantenido muy diminuidas sus movilizaciones en aquellos municipios en los que 

surgió, como Río Grande, Sombrerete, Fresnillo y Jerez. En ocasiones ha 

emprendido manifestaciones por sí mismo y en otras se ha sumado a otras 

organizaciones que también luchan por el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus agremiados. 

3.5.2.2 Las principales demandas de los productores agrícolas de Zacatecas en 
la presente década 

La entrada del nuevo milenio no ha disminuido en nada la grave situación en la que 

se encuentra el campo zacatecano, y tampoco han dejado de manifestarse las 

inconformidades por parte de los productores agrícolas, quienes ahora centran sus 

demandas en la búsqueda de mejores esquemas de comercialización, de mejores 

precios para sus productos, en contra de la libre importación de productos que aquí 

se obtienen, por la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, por la recuperación 

M espíritu original del Artículo 27 Constitucional, etc. 

En las inconformidades manifestadas han coincidido las viejas centrales y 

organizaciones campesinas y las de más reciente creación; así, a mediados de 

marzo del 2000 El Barzón Zacatecano y organizaciones campesinas priístas 

anunciaban una serie de movilizaciones para exigir que la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) pusiera en marcha un programa de 

comercialización de frijol que permitiera el repunte del precio de este básico, ya que 

los intermediarios lo estaban adquiriendo a $2.20 y $260, de acuerdo al tipo de frijol 

"cuando el mínimo debería estar en cinco pesos, al precio actual ni siquiera se 

recuperan los costos de inversión, se indicó" (El Universal, 15.03.2000). 
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El extinto dirigente barzonista en ese tiempo, Manuel Ortega, informaba que 200 

integrantes de esa organización y dos camiones de carga habían salido rumbo a Ja 

Ciudad de México para instalar un tianguis frente a las oficinas de la SAGAR, a fin de 

vender su producto al precio que consideraban justo; esa protesta se sumaría al 

plantón que efectuaría el Frente Nacional de Defensa de la Agricultura Mexicana, en 

el cual convergen agrupaciones campesinas independientes. 

Por su parte líderes priístas locales de la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

Federación Estatal de Propietarios Rurales (FERP) y la Unión de Colonias 

Agropecuarias, daban un plazo de 48 horas al titular de la SAGAR para que se 

desarrollara un esquema de comercialización que lograra un mejor precio de la 

leguminosa, que de acuerdo a sus estimaciones, se ubicaba en su nivel histórico 

más bajo. 

Los barzonistas denunciaban que la situación de los productores era desesperante, 

angustiante y preocupante, a la vez que se quejaban por el abandono en el que los 

tenía el Gobierno Federal; así mismo exigían que fueran cancelados los permisos 

para la importación de 20,000 toneladas de frijol, que se revisara el capítulo 

agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la 

reincorporación de 20 mil beneficiarios del PROCAMPO que habían sido dados de 

baja a nivel nacional en 1999. 

En ese mismo contexto, Jesús Padilla Estrada, presidente de la Unión Estatal de 

Productores de Frijol, afirmaba que ya habían agotado todos los formulismos 

burocráticos para demandar la puesta en marcha de un mecanismo que permitiera el 

repunte del precio de su producto, sin haber obtenido ninguna respuesta por parte de 

las dependencias del sector agropecuario por lo que estaban a punto de perder sus 

cosechas. 

Esa fue Ja tónica durante los siguientes tres años sin que se lograran avances 

sustanciales para la comercialización del frijol, para resolver los problemas por 
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endeudamiento y para lograr la capitalización del sector agrícola como lo denunciaba 

el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado al decir que 'la 

producción no vale nada en el Estado" (Imagen, 23.09.2002) y se comprometían a 

tomar oficinas y hacer movilizaciones en todo el país si no se resolvía el grave 

problema de la comercialización "los campesinos de Zacatecas no están solos, 

cuentan con su organización y su líder en el Estado", terminaba diciendo Víctor 

Chagra, presidente de las Ramas de Producción de la CNC. 

Con diversas movilizaciones durante el 2002, tanto a nivel nacional como del Estado, 

se fueron gestionando alianzas y acuerdos sin que en verdad se lograra mucho. 

Para el mes de noviembre las movilizaciones coincidían en las demandas planteadas 

por las organizaciones que conformaban "El campo no aguanta más" que iniciaron 

protestas en la Ciudad de México y en muchos estados de la república. 

Es en el marco de estas movilizaciones cuando el presidente de la república anuncia 

"el 6 de enero de 2003 la realización de un gran Foro Nacional por el Campo, en el 

que se pretende invitar a participar a todas las organizaciones campesinas bajo el 

formato de varias mesas de diálogo, con el objeto de encontrar las alternativas para 

el desarrollo rural" (Femat, 2003 en www.prd.org.mx/coy1  15-1 6/jjfl .htm) 

De acuerdo al autor citado, bajo este contexto nacional se abre la posibilidad de unir 

al conjunto de todas las organizaciones campesinas del país en torno a objetivos 

comunes: 

1. La revisión y renegociación del TLCAN. 
2. La modificación de la política del Estado para el sector rural en términos de 

fortalecer la soberanía alimentaría, proteger el medio ambiente y rescatar 
nuestra biodiversidad nacional. 

3. Incrementar el gasto público para el campo y revertir la descapitalización del 
sector rural. 

4. Fortalecer la propiedad social ejidal y comunal con reformas que recuperen el 
espíritu del Constituyente de 1917, es decir, inalienable, imprescriptible e 
inembargable.
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5. Recuperación del empleo, el ingreso económico y el bienestar familiar, a partir 
del incremento de la productividad y la rentabilidad de las actividades 
agropecuarias. 

En la primera etapa de la lucha coincidieron las viejas organizaciones campesinas 

agrupadas en el Consejo Agrario Permanente, El Barzón, las organizaciones 

identificadas con al UNORCA - mejor conocidas como "El campo no aguanta más" - 

y las nuevas organizaciones de productores representadas por el FDC, El MAS, el 

FNDCM y la COCyP; esta etapa concluyó en una gran manifestación campesina y 

popular realizada el 31 de enero de 2003 en el zócalo de la Ciudad de México. 

Durante tos siguientes cuatro meses se organizó y desarrollaron las "mesas del 

diálogo para el campo" sin que las organizaciones campesinas convocadas pudieran 

participar como lo esperaban y sin que se llegara a las resoluciones que demandaba 

la problemática del campo mexicano; hubo organizaciones que rechazaron el 

"Acuerdo Nacional por el Campo" y otras que se plegaron a la política gubernamental 

impulsada por el foxismo. 

En opinión del autor antes citado, que comparto, para el Gobierno Federal, el 

Acuerdo Nacional por el Campo firmado el 28 de abril de 2003, se convirtió en un 

éxito político y propagandístico que dejó fuera los intereses de los campesinos y de 

la nación por cuanto logró mantener el apoyo de las viejas organizaciones del CAP al 

modelo económico neoliberal que implica la exclusión, la marginación y el exterminio 

de los pequeños productores rurales. Así mismo logró maniatar políticamente a 

organizaciones de productores inconformes que se habían venido manifestando en 

contra de la política neoliberal favorecida por el gobierno en turno. 

En adelante las organizaciones campesinas se verían obligadas a competir entre sí 

para la obtención de los apoyos que se le suministrarían al campo mexicano a través 

de Alianza para el Campo, y bajo los lineamientos contemplados en sus respectivas 

reglas de operación y la legislación y marcos normativos que se fueron 

desarrollando.
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Para 2004 en Zacatecas continuaba el éxodo de campesinos ante la falta de 

rentabilidad de sus actividades, llegándose a estimar que más de 60 mil zacatecanos 

abandonan su tierra para irse al extranjero cada año por que "El Acuerdo Nacional 

para el Campo no cumplió con los objetivos trazados" según lo sostuviera José 

Bonilla Robles, candidato a gobernador por parte del PRI en el comunicado 16 

difundido por www.jerez.com.mx p. 1 el día 24 de mayo de 2004. 

También se señalaba la falta de esquemas de comercialización para la producción 

del frijol, la falta de inversiones y la existencia de problemas derivados de la 

corrupción con la que se maneja la distribución de los apoyos que contemplan los 

programas para las comunidades. 

Hacia los últimos meses del año se incrementaron las inconformidades por los bajos 

precios a los que se tenía que vender el frijol y por los malos manejos que se 

realizaban con el esquema de acopio del producto. Productores de frijol y de avena 

de Fresnillo se manifestaron por el bajo precio, por la corrupción con que operaba la 

Integradora Estatal de Productores de Frijol y porque la avena que habían cosechado 

no tenía compradores (El Sol de Zacatecas, 21 .09.2004). 

Así cerraba el 2004 con manifestaciones contra los bajos precios y con amenazas 

por parte de los frijoleros de tomar las bodegas que la SAGARPA había habilitado 

para que el acopio corriera a cargo de una empresa privada (El Sol de Zacatecas, 

13.12.2004). 

Durante 2005 hubo cierto reflujo de los movimientos campesinos, quizás originado 

ello por el cambio de gobierno en Zacatecas y por las expectativas que se tenían en 

la Sra. Gobernadora, además de que se reconocía que había funcionado bien el 

esquema de acopio para la cosecha de frijol del año anterior. Se llegó incluso a 

otorgar reconocimientos al Secretario de la SAGARPA por quienes en otro momento 

habían venido siendo sus principales detractores (www. saga rpa.gob.mx  21/02/2005) 
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La misma fuente refrendaba el trabajo y compromisos con los productores 

zacatecanos y se ratificaba el compromiso presidencial de establecer en la entidad 

dos plantas para limpieza y clasificación de cosechas de frijol destinando para ello 62 

millones de pesos; se comprometía la SAGARPA a tener en operación dichas 

plantas durante el presente año, una ubicada en Sombrerete y la otra en Calera. Ese 

compromiso se cumplió años después y dichas plantas no han podido operar por 

defectos en su diseño y por encontrarse muy alejadas de las zonas de producción. 

Pero otra vez, y como de manera cíclica, el problema de la comercialización del frijol 

volvió a estallar en 2006, viéndose los productores en la necesidad de tomar el 

Palacio de Gobierno para hacerse escuchar, exigiendo el aumento al precio de su 

producto y el incremento de los apoyos para la comercialización. 

Ahora quien encabezaba la ocupación del Palacio de Gobierno en Zacatecas, era el 

mismo líder que un año antes le había entregado un reconocimiento al entonces 

Secretario de la SAGARPA; esta vez al frente de más de 300 productores de frijol 

llegó hasta el primer cuadro de la ciudad y lo más que lograron fue concertar una 

fecha para reunirse en la ciudad de México con Francisco Mayorga, Secretario de la 

SAGARPA. 

Permanecieron apoderados del Palacio de Gobierno por más de 20 horas y tuvieron 

que reconocer que las autoridades estatales, encabezadas por Amalia García, no 

podían responder a sus demandas. 

La comisión negociadora que trataría el asunto en la Ciudad de México solicitaría 

que se liberaran 2 mil 500 millones de pesos para la comercialización del frijol y que 

se fijara un precio de $ 7.00 por kilogramo en lugar de $ 5.50, "además queremos 

que el acopio para nuestro producto en el estado sea de 90 mil toneladas de las 140 

mil que se acopiarían en Chihuahua, Durango y Zacatecas" expresaba el líder de los 

productores, Martín Vaquera (La Jornada, 25.10.2006); estos productores 
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pertenecían al Comité para la Dignificación del Campo y Mejoramiento para el Precio 

del Frijol. 

Las movilizaciones campesinas relacionadas con los productores de frijol continuaron 

por todo lo que quedaba de 2006 y se intensificaron a principios de 2007 cuando 

cerraron los centros de acopio una vez alcanzadas las metas fijadas por el Gobierno 

Federal. El kilogramo se estuvo adquiriendo a $ 5.50 y al finalizar el programa los 

intermediarios lo compraban a $ 3.00, razón por la cual productores afiliados a la 

Central Campesina Cardenista se fueron hasta la Ciudad de México a tratar de 

vender su frijol en el centro histórico en donde lo ofertaron a $ 10.00 no sin enfrentar 

problemas con los vendedores ambulantes y con las autoridades delegacionales. 

La grave situación de los productores de frijol se viene arrastrando por lo menos 

desde el año 2000 "porque mientras el Gobierno permitía la entrada de la leguminosa 

libre de aranceles, había inventarios son comercializarse desde 1998" (La Jornada, 

08.02.2007). 

Pero ni la venta del producto en la Ciudad de México en el año 2000, ni en 2007 

pudieron resolver una situación generada por la aplicación de las políticas 

neoliberales; tampoco resolvió la toma del Palacio de Gobierno en octubre de 2006 y 

en marzo de 2007; igualmente insuficientes resultaron los esquemas para la 

comercialización del frijol por parte de los Gobierno Federal y del Estado durante los 

últimos años. 

Ahora en marzo de 2007 los frijoleros acudieron a una mega marcha por las 

principales calles de la ciudad en compañía de contingentes de trabajadores de otros 

sectores, tomaron la Plaza de Armas e irrumpieron en el Congreso del Estado para 

exigir el pago de 50 centavos por cada kilogramo que habían logrado colocar en los 

centros de acopio. 

Después de participar en la jornada de manifestaciones y bloqueos, que concluyó 

con una mega marcha de organizaciones sociales y sindicales, que tomaron los 
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Palacios de Gobierno y Legislativo. Los frijoleros aceptaron los 32 centavos que les 

ofreció el Gobierno del Estado por cada kilogramo acopiado. 

Después de tres días de manifestaciones se lograba arrancar ese pequeño apoyo 

que en algo iría a compensar el esfuerzo de los productores de frijol y que en 

conjunto sumaba la cantidad de 50 millones de pesos, puesto que se habrían 

acopiado 100 mil toneladas del producto. 

Es de llamar la atención que la lucha por lograr un complemento mínimo para los 

productores de frijol se haya realizado durante el mes de marzo, cinco meses 

después de que había iniciado la cosecha de frijol correspondiente al año 2006, lo 

que habla de la lentitud con la que operan las dependencias gubernamentales y de lo 

difícil que resulta para los productores organizarse para exigir lo que les 

corresponde. 

Y aunque no dejan de manifestarse las inconformidades por parte de las 

organizaciones campesinas a lo largo del año, no es sino hasta que ya está encima 

el proceso de la cosecha cuando se reactivan para tratar de ganar algo de lo que 

permanentemente vienen perdiendo; así lo demuestran las acciones que se 

emprenden año tras año a partir del mes de octubre. 

El 11 de octubre de 2007 barzonistas y productores agrupados en la UNORCA 

irrumpieron silenciosamente la comparecencia del Secretario de Desarrollo 

Agropecuario en la Legislatura del Estado demandando apoyo para superar los 

adeudos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad y apoyos para 

implementos de trabajo; en esta comparecencia también estuvieron presentes líderes 

e integrantes de organizaciones de productores como la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Redes 

de Mujeres y de la Unión Regional de Ganaderos de Zacatecas. 
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"Y para dar respuesta a la demanda de los barzonistas, al ser deudores de la 

Comisión Federal de Electricidad, tanto diputados como funcionarios de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, coincidieron en apoyar sus gestiones de pago 

implementando una mesa de diálogo para lograr que el dinero que se abone sea 

reintegrado por la paraestatal en obras" (El Sol de Zacatecas, 12.10.2007). 

Durante lo que restó de mes de octubre y principios de noviembre, tanto la 

SAGARPA como la SEDAGRO se inclinaban por dejar el proceso de 

comercialización del frijol al juego del libre mercado aduciendo que el volumen de las 

cosechas sería menor al esperado, y que también en el mercado norteamericano 

habría poca producción; en contraste con ello distintos grupos de productores 

demandaban el establecimiento de centros de acopio y la necesidad de contar con el 

apoyo del Gobierno Federal para poder vender sus cosechas a un mejor precio, ya 

que los intermediarios lo estaban pagando a $ 3.00 el kilogramo, mientras la 

SEDAGRO estimaba un precio base por encima de los cinco pesos por kilogramo (La 

Jornada de Zacatecas, 29.10.2007). 

Aunque los productores no estaban dispuestos a vender tan barato su producto, se 

veían obligados a hacerlo por las deudas que tenían contraídas con acreedores 

diversos. 

De este modo, aunque el frijol pudiera venderse a cinco pesos el kilogramo, sería un 

precio más bajo con respecto al precio que se vendió durante la cosecha del año 

anterior. 

Empezaba a subir la presión de los productores cuando el Gobierno Federal y el del 

Estado llegaron a acuerdos para atender las demandas planteadas por Tos 

productores. 

Fue así que el 14 de noviembre de 2007 la SAGARPA y los Gobiernos de los 

estados de Zacatecas, Chihuahua y Durango presentaron el programa de acopio y 
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comercialización de frijol correspondiente al ciclo agrícola Primavera-Verano 2007 de 

cuya leguminosa se espera una cosecha de mas de 1.2 millones de toneladas 

(www. saga rpa.gob.mx ). 

Para ese programa se destinaría un presupuesto de 460 millones de pesos para 

apoyar el proceso de comercialización y se le garantizaría al productor un precio de 

5,500.00 por tonelada; se contemplaba apoyar el acopio de 113,000 toneladas, lo 

que representaba el 25% del total de las cosechas de los estados de Chihuahua, 

Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. 

En esa ocasión la Gobernadora del Estado manifestó que "para los productores de 

mi Estado es fundamental que tengamos un apolítica dirigida a los productores de 

frijol, porque hasta hace un año, 80 mil familias se dedicaban al cultivo de este gran 

básico; es decir, cerca de medio millón de personas dependían de este cultivo" 

(www. saga rpa.gob.mx ). 

Quienes presentaron el programa consideraban muy importante respaldar el proceso 

de comercialización y acopio de la cosecha de frijol, porque de esa manera se podría 

hacer frente al proceso de desregulación de ese grano en el marco del TLCAN; pero 

en realidad la situación no se presentaba tan fácil, dos días después el director 

regional de ASERCA informaba que de las 112 mil toneladas acopiadas en el ciclo 

anterior existían almacenadas 55 mil toneladas por no haberse podido colocar en el 

mercado (Imagen, 16.11.2007). De modo que con sobreexistencias de producción y 

en vísperas de la apertura total para el mercado del frijol, poco podía esperarse para 

que mejorara la situación de los frijoleros zacatecanos y del país, además de que, 

como ya se ha dicho, el funcionamiento de los programas de acopio nunca cubren la 

totalidad de la producción y siempre terminan operando con muchas deficiencias. 

Durante el 2008 no dejaron de estar presentes las manifestaciones campesinas 

buscando mejorar sus condiciones de producción y de vida, planteándose cuestiones 

tan complejas como renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN, y otras tan 
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concretas como solicitar apoyo para pagar los adeudos de la Comisión Federal de 

Electricidad, solicitar subsidios para el pago de energía eléctrica para pozos de riego 

o exigir la puesta en marcha de esquemas para el acopio y comercialización del frijol. 

Los actores sociales participantes a lo largo de todo el año son los mismos que se 

han venido movilizando siempre: El Barzón Zacatecano, la CNPA, el Frente Popular 

de Lucha de Zacatecas, la CNC, la ANEC y muchas más, así como distintos sectores 

de productores que se manifiestan por demandas muy específicas. 

De esta manera el 23 de enero de 2008 campesinos barzonistas que tenían adeudos 

con la Comisión Federal de Electricidad intentaban acercarse a la capital del estado 

en donde coincidirían el día 24 con la caravana del Movimiento de Resistencia 

Campesina 'Francisco Villa" que se dirige a la capital de la república habiendo 

partido desde El Chamizal, en Ciudad Juárez el día 18 de enero. 

Los barzonistas zacatecanos no pudieron entrar a Zacatecas y tampoco llegaron a 

ningún arreglo con la CFE, teniendo que pernoctar en las inmediaciones de Santa 

Mónica, en Guadalupe, Zacatecas y viéndose obligados a esperar hasta el día 

siguiente para continuar negociando con la dependencia federal y en espera de 

recibir apoyo de más barzonistas de Villa de Cos. 

Por su parte la caravana del Movimiento de Resistencia Campesina "Francisco Villa" 

ya había arribado a Fresnillo, procedente de los municipios de Juan Aldama y Río 

Grande a donde habían llegado en días anteriores; esta caravana tenía como 

objetivo central protestar en contra del capítulo agropecuario del TLCAN y exigir su 

renegociación para mejorar las condiciones de los productores agrícolas mexicanos 

que se estaban viendo afectados por los términos en que fue pactado el Tratado de 

Libre Comercio; se plantea que se revise la política de subsidio; y que productos 

sensibles como el maíz y el frijol sean excluidos del tratado. 
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También en estas fechas se han movilizado aproximadamente 2 mil 500 exbraceros 

del Frente Nacional de Organizaciones BRACEROPROA para constituirse de forma 

legal en una Asociación Civil. Necesitan tener toda la documentación necesaria para 

poder acceder a la Bolsa de 12 millones de pesos que el Gobierno del Estado 

presupuestó como partida para el pago de los exbraceros (Imagen, 23.01.2008). 

La caravana conformada por tractores tenía previsto arribar a Zacatecas el día 24, 

para junto con los barzonistas zacatecanos realizar una mega manifestación con 

recorrido incluido por las calles y avenidas, además de un acto masivo en el Cerro de 

la Bufa (Imagen, 24.01 .2008). 

El día 24 se realizó lo programado incluyendo un mensaje de apoyo y solidaridad por 

parte de la gobernadora así como una ofrenda de maíz y frijol para los generales 

revolucionarios Pánfilo Natera, Francisco Villa Y Felipe Ángeles en La Bufa, 

participaron unos 150 tractores y cientos de personas enarbolando el lema "Sin Maíz 

no hay País... y sin Frijol tampoco, pon a México en tu boca". Habrían participado en 

conjunto unas 600 personas que en todo momento contaron con el apoyo y 

entusiasmo de la población así como la adhesión de distintas organizaciones 

sociales de la entidad, incluidos los trabajadores mineros y los exbraceros 

organizados. 

Se esperaba que para cuando llegaran a la Ciudad de México el día 31 de enero, 

contaran con la asistencia de unos 1200 zacatecanos y con la toma de oficinas y 

dependencias en la entidad para dejar sentir la justeza de sus demandas. 

Para esa fecha en Zacatecas los representantes del movimiento "Sin Maíz no hay 

País... y sin Frijol tampoco" tomaron las oficinas de la SAGARPA y bloquearon una 

de las calles frente a la Onceava Zona Militar (El Universal, 31 .01 .2008). 

Como resultado de las últimas manifestaciones realizadas, los barzonistas 

establecieron el diálogo con la CFE, con quien mantenían un adeudo por casi 40 
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millones de pesos y acordaron entre los mecanismos para encontrar cómo cubrir el 

débito. Se informó que "Gracias a la gestión del Gobierno del Estado se logró la 

reconexión de los pozos, sin embargo, falta trazar una estrategia para liquidar el 

saldo ante la dependencia, por lo cual se deben buscar nuevas formas de 

participación que generen diálogo y alternativas de solución" (La Jornada Zacatecas, 

02.02.2008). 

En adelante continuarían las protestas contra el TI-CAN y la búsqueda de que se 

renegociara el capítulo agropecuario sin haber logrado prácticamente nada a lo largo 

M año. Así lo muestra la protesta de organizaciones campesinas en Zacatecas el 

día 18 de febrero con motivo de la entrega de apoyos agrícolas por parte de la 

Gobernadora de Zacatecas y el Secretario de la SAGARPA (Imagen, 19.02.2008); en 

igual sentido está la manifestación y bloqueo de las instalaciones de la SAGARPA en 

Zacatecas el día 20 de mayo cuando decenas de organizaciones campesinas y 

agrarias estuvieron a punto de incendiar un vehículo oficial de la dependencia. Esta 

acción derivó en el levantamiento de demandas penales contra los líderes de las 

organizaciones participantes, quienes luego manifestaron que les indignaba que las 

oficinas destinadas al sector agropecuario estén cerradas al diálogo y más aún 

recurran ante las instancias judiciales para acusar a quienes lo único que piden es 

apoyo. 

Ante ello, la Gobernadora del Estado solicitó al Delegado de la SAGARPA que 

retirara las demandas ante la Procuraduría General de Justicia, pues "debe imperar 

el diálogo y la concertación entre las instituciones y las organizaciones" (La Jornada, 

27.05.2008). 

Para lo que va de 2009 lo más sobresaliente han sido las manifestaciones que han 

encabezado, entre disputas internas, los integrantes del Barzón, pues mientras 

algunos de sus sectores le apuestan a los métodos de lucha utilizados desde 

siempre, otros se están inclinando por la negociación directa sin acudir a desarrollar 

acciones de presión.
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Coinciden en lo sustancial en las demandas que plantean: reducción de las tarifas de 

energía eléctrica para pozos de riego, asignación e incremento de cuotas para el uso 

de diesel agropecuario y parar el robo de equipo de bombeo. 

Mientras unos sectores se movilizan con tractores y cosechadoras y piden la 

intervención del Gobierno del Estado para obtener subsidios del Gobierno Federal 

para pagar sus adeudos con la CFE, otros encabezados por Juan José Quirino 

Salas, quien ostenta el registro federal de esa organización, dice que El Barzón 

"presenta ahora proyectos productivos en diversos programas y le gana amparos a la 

Comisión Federal de Electricidad —a la fecha se han presentado 300—, en lugar de 

errar la estrategia' con movilizaciones" (Imagen, 20.01 .2009) e incluso señala que El 

Barzón se está reestructurando y su énfasis está "en consolidarse en una Agencia 

Local de Desarrollo para brindar asistencia técnica y legal de manera gratuita a sus 

afiliados para la realización de proyectos productivos, así como para la defensa de 

los derechos del campesinado" (La Jornada Zacatecas, 21 .01 .2009). 

En las movilizaciones realizadas durante los últimos días se han topado con la fuerza 

pública del Estado que les ha impedido avanzar hacia el Centro Histórico, también se 

han enfrentado a funcionarios de la SEDAGRO que no les resuelven las demandas 

planteadas y sólo se ofrecen para ser mediadores ante las instancias del Gobierno 

Federal como lo serían la SAGARPA y la CFE. 

Durante los últimos días de marzo y la primera quincena de abril, se realizaron 

manifestaciones por El Barzón, la Unión de Colonias Agropecuarias y la CNC para 

solicitar subsidios al Gobierno del Estado para saldar sus adeudos con la CFE por 

concepto de pago por energía eléctrica para los pozos de riego. Ante ello la 

SEDAGRO empezó a recibir solicitudes para tramitar los apoyos, juntándose en 

cinco días 400 solicitudes que comprenden un monto de 8.5 millones; se estima que 

en la entidad, al menos 1,500 productores tienen adeudos con la CFE y el apoyo que 

proporcionará el Gobierno del Estado subsidiará a 70% de los deudores con montos 

que varían entre mil y 50 mil pesos (www.zacatecashoy.com  15.04.2009). 
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Después vendrían manifestaciones organizadas por la CNC demandando la 

construcción de plantas destiladoras para los agaveros de Zacatecas, una planta 

industrializadota de frijol, la formulación de un programa de emergencia de ayuda 

para el campo ante la crisis económica, que el Gobierno firme un acuerdo con la 

Comisión Federal de Electricidad y que el Ejecutivo Estatal resuelva todos los 

rezagos (La Jornada Zacatecas, 20.04.2009). 

Para terminar este breve recorrido sobre las movilizaciones campesinas en 

Zacatecas durante los últimos años, el día 20 de abril de 2009, productores de trigo 

pertenecientes a 10 organizaciones que agrupan a 800 trigueros tuvieron que tomar 

las ofrcinas de la SAGARPA en Zacatecas exigiendo un subsidio para poder salir de 

sus problemas económicos ya que no han podido comercializar 20 mil toneladas del 

grano que están embodegadas a causa del desplome del precio. 

Los precios han caído entre $ 2.40 y $ 1.80 por kilogramo, mucho más bajos que 

como se logró vender el año pasado; aunado a ello, este año se obtuvieron 

rendimientos muy disminuidos por el exceso de humedad y no han podido 

comercializar su producto para pagar las deudas que tienen por el financiamiento 

que recibieron para la compra de semilla y fertilizantes. En conjunto adeudan 15 

millones de pesos y consideran que con un subsidio de 500 pesos por tonelada 

pueden lograr un precio que les permita salir adelante y volver a sembrar sus tierras 

(El Universal, 21 .04.2009) 

Después de la toma de oficinas de la SAGARPA y de las negociaciones realizadas 

se acordó que el Gobierno del Estado aportara 20 centavos por cada kilogramo de 

trigo y el gobierno federal otra cantidad igual con lo que el apoyo por tonelada será 

de $ 400.00 y no de $ 500.00 como lo contemplaban al inicio de su movimiento. 
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3.5.2.3. La debilidad del campesinado zacatecano le impide expresarse como 
sujeto social 

Resulta claro que lo reseñado en el acápite anterior muestra la debilidad del 

campesinado zacatecano para obtener respuestas satisfactorias a todos sus 

planteamientos; así, en las postrimerías de la primera década del presente siglo, el 

campesinado continúa manifestando signos de dispersión, debilidad y 

desarticulación, cuestiones que le impiden dejarse sentir como un sujeto social 

consolidado frente al Estado; esto es el resultado de su desarrollo histórico y de las 

características que han tenido los procesos productivos que le habían permitido su 

existencia, así como de la profundización del modelo económico vigente en el que 

cada vez resulta ser menos necesaria la producción interna de alimentos al 

favorecerse la libre importación de los productos agropecuarios que antes eran 

aportados por los campesinos del país. 

El mismo debilitamiento de la presencia gubernamental en el ámbito agropecuario, 

expresado en la reducción de las inversiones para el campo y en la desregulación 

comercial, ha contribuido para que el campesinado productor de básicos pierda 

vigencia cada vez más y se refugie en los escasos reductos que le va dejando el 

desarrollo del capitalismo neoliberal. 

Existen eso sí, muchos actores en el medio rural zacatecano que no logran articular 

un proyecto propio de cambio porque cada uno por su parte pretende enfrentar las 

agravadas condiciones de su existencia; no se percatan de que su actuar en solitario 

favorece su fragmentación y los encamina hacia callejones sin salida. 

Como grandes grupos dispersos de productores están por un lado los ganaderos y 

los agricultores, ellos mismos fraccionados entre los que producen con extensiones 

territoriales de considerable cantidad y los que tratan de sobrevivir sobreexplotando 

reducidas porciones de tierras; entre los ganaderos están los que disponen de 

agostaderos propios y los que se disputan las erosionadas tierras de uso común en 

los ejidos.

228



Los campesinos productores de básicos están divididos entre los que producen bajo 

condiciones de riego y la inmensa mayoría que lo hace en condiciones de temporal y 

en tierras marginales. Los identifica su afán por tratar de arrebatarse unos a otros los 

escasos apoyos que les otorga el aparato gubernamental vía los distintos e 

insuficientes programas con los que se dice se fomenta la producción agropecuaria. 

A grosso modo, los principales actores sociales en el medio rural zacatecano están 

representados por los ejidatarios, las colonias agrícolas, los fraccionamientos 

agropecuarios y los propietarios privados. Cada uno conformado a su manera y con 

sus intereses bien definidos, situación que les impide actuar en una sola dirección y 

en la perspectiva de trabajar para impulsar un proyecto propio de desarrollo. Cada 

quien por su lado pretende obtener los máximos apoyos a costa del otro. No existen 

puntos de coincidencia en una perspectiva de largo plazo y con una visión de unirse 

para enfrentar una política agrícola que los está golpeando por igual y los está 

desconociendo de manera sistemática. 

Común a los actores sociales antes señalados, y actuando de manera vertical y/o 

transversal, están las disminuidas políticas públicas con las que pretende impulsarse 

la producción agropecuaria y también existen los tradicionales esquemas de 

intermediación entre los productores y los consumidores que por una parte 

esquilman los escasos excedentes de los productores primarios y por la otra 

encarecen lo que debería llegar a precios accesibles a los consumidores finales. 

No ha sido factible que los actores sociales del campo zacatecano hayan podido 

desarrollar y consolidar esquemas propios de comercialización que redundaran en 

beneficio de productores y consumidores. Han sido varios los intentos para avanzar 

en la perspectiva de reducir los márgenes de intermediación en la comercialización y 

distribución de la producción y escasos han sido los resultados obtenidos. 
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Transcurridos dos penados de gobierno que se suponía de alternancia y que habrían 

de crear las condiciones para que mejorara la situación de los actores sociales en el 

campo, se encuentra el hecho de que las organizaciones de productores fueron 

fragmentadas aun más, en el mejor de los casos y disminuidas a la mínima 

expresión, siendo reducidas a simples membretes que sólo tienen vigencia durante 

los períodos electorales. Pasaron doce años sin que se formulara y fuera puesto en 

marcha un nuevo modelo de desarrollo rural para el campo zacatecano en el que los 

actores pudieran transformarse en sujetos sociales. 

Las viejas centrales campesinas y otras expresiones organizativas que pudieron 

haberse consolidado muestran en la actualidad los viejos comportamientos de 

siempre y las políticas clientelares de toda la vida. Poco ha cambiado y más bien 

sigue prevaleciendo la desorganización y la improvisación en el actuar cotidiano de 

esos actores sociales. 

Expresiones organizativas como El Barzón Zacatecano, que en otro momento se 

plantearon transformar los esquemas de organización para responder a los intereses 

de la mayoría, hoy lucen agotadas y con miras a incrustarse en el aparato 

gubernamental que antes combatían. En definitiva el tiempo termina por poner a 

cada quien en su lugar, pero en perjuicio de los productores directos y de sus 

anhelos por construir estructuras organizativas que atiendan y defiendan sus 

legítimos intereses para mejorar sus condiciones de vida. 

Ubicada así la situación habría que preguntarse por las causas que la han originado 

y puede responderse tentativamente que lo que hace falta es que se constituya un 

verdadero sujeto social que tenga la fuerza para cambiar el estado de cosas 

prevaleciente, pues "el sujeto se constituye en a medida en que puede generar una 

voluntad colectiva y desplegar un poder que le permita construir realidades con una 

direccionalidad consciente. Construir una realidad es la capacidad social para 

determinar un curso viable a los proceso de cambio; mientras que la direccionalidad 
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es el esfuerzo constante por asegurar que lo que es viable se traduzca en realidades 

concretas" (Zemelman y Valencia; 1990:95). 

Estos mismos autores señalan en la misma obra que " ...en este sentido el sujeto 

puede ser entendido como el colectivo que potencia las posibilidades de la historia, 

con base en su posibilidad de construirla" (Ibid.). 

Es muy posible que sobren actores sociales en el campo zacatecano, pero lo que sí 

es cierto es que faltan verdaderos sujetos sociales que contribuyan para transformar 

la realidad social en la que realizan todas sus actividades para garantizar su 

reproducción cotidiana. 

En el capitulo siguiente se aborda la reconversión productiva como estrategia 

gubernamental dirigida a proporcionar subsidios selectivos para aquellas unidades 

de producción campesina que estén dispuestas a dejar de producir frijol así sea de 

manera parcial. También se presentan algunas de las respuestas que están 

articulando y ejerciendo los actores sociales regionales para enfrentar la estrategia 

gubernamental buscando mejorar las condiciones en las que deben seguir realizando 

sus actividades productivas para mantenerse vigentes dentro de un contexto 

macroeconómico cada vez más adverso.
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CAPITULO IV

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LA REGIÓN FRIJOLERA 1998-2009 

En este capitulo se aborda la reconversión productiva como estrategia 

gubernamental encaminada a solucionar la situación de crisis en la que se encuentra 

la agricultura nacional y regional; esta estrategia, según la visión de sus promotores 

se ofrece como alternativa para que los productores dejen de sembrar frijol y 

establezcan cultivos forrajeros e industriales, pero sin contar tampoco con la certeza 

de que se pueda comercializar la producción. En tos últimos años ya son conocidas 

algunas experiencias de fracaso para los productores que han adoptado la 

reconversión productiva como pretendida solución para los problemas de 

rentabilidad que tiene la producción de básicos. 

Como consecuencia de la reconversión productiva y el entorno de crisis en el que se 

encuentran los productores mexicanos, y zacatecanos en particular, se está 

presionando para la depuración de las unidades campesinas, quedando en la 

producción solamente aquellas que cuentan con mayor capitalización, abriendo así 

las posibilidades para la concentración de las tierras y el acrecentamiento de la 

vulnerabilidad social de los más desfavorecidos. 

La transformación del patrón de cultivos en todo el estado de Zacatecas ha sido una 

cuestión que siempre ha estado operándose tanto por las políticas gubernamentales 

como a nivel de las unidades domésticas campesinas; tanto las instancias 

gubernamentales encargadas de la operación de los programas, como los propios 

campesinos han buscado de manera permanente establecer los cultivos que más se 

adapten a las condiciones agroclimáticas prevalecientes y que a su vez puedan 

realizarse en los mercados locales, regionales y nacionales. Esto ha sido así desde 

que la producción agropecuaria de la entidad transitó hacia la mercantilización a 

partir de mediados de la década de los años sesenta y principios de los setentas 

para consolidarse en los ochentas una vez que el campo zacatecano fue sometido a 

la modernización, así haya sido de manera tardía. 
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Aún así el campo zacatecano llegó al nuevo milenio enfrentando un fuerte atraso y 

rezagado en muchos de los procesos y componentes de las principales actividades 

de las que obtienen sus ingresos contingentes muy amplios de población que se 

enfrentan continuamente a las inclemencias del medio rural. 

Destacando la entidad por su contribución a la economía nacional al aportar grandes 

volúmenes de productos como el frijol, se había establecido un patrón de 

reproducción social que fue alterado de manera severa al permitirse la libre entrada 

de productos agropecuarios al firmarse por el país una serie de acuerdos 

comerciales mediante los cuales se exponía a la producción nacional a las reglas del 

libre mercado; la firma de nuestro país del Tratado Trilateral de Libre Comercio de 

América del Norte vendría a constituirse en el golpe final para miles de unidades de 

producción campesina que habían podido resistir y mantenerse en el circuito de la 

producción. 

El TLCAN obligaría la transformación de las condiciones de producción bajo las 

cuales se había venido trabajando durante las últimas cinco décadas, y resultó que 

ahora ya no funcionaban los esquemas que habían venido operando; de esta manera 

se forzaron cambios en las políticas agropecuarias que sometieron a una presión 

mayor a los campesinos mexicanos en general y zacatecanos en lo particular. Y en 

concreto, los productores de frijol de pronto se encontraron con que ya no podían 

comercializar lo que antes les había permitido sobrevivir y ahora estaban obligadas a 

cambiar de cultivo si es que deseaban mantenerse en sus parcelas. 

Lo que producían no encontraba mercado no porque hubiera diminuido la demanda o 

no la hubiera, sino porque se importaban grandes volúmenes de frijol sin importar 

que la producción nacional estuviera almacenada en las bodegas de los productores. 

En lo que va de la presente década se han estado registrando modificaciones al 

patrón de cultivos en todo el territorio zacatecano, resultando un poco más evidentes 

en la región que llegó a distinguirse por ser una de las áreas compactas más grandes 
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M país en las que sus tierras eran destinadas para el cultivo de frijol bajo 

condiciones de temporal. 

Las modificaciones al patrón de cultivos han sido originadas por varias razones, 

algunas de carácter tecnológico, otras de carácter socioeconómico y otras más como 

producto de la acción gubernamental que ha buscado inducir cambios en cuanto a la 

composición de cultivos para disminuir la presión ocasionada en el mercado de frijol 

por la sobreoferta de la leguminosa, lo que deprimía el precio al que tenía que 

comercializarse. 

Parece ser que la sobreoferta del producto se originaba por las importaciones que se 

autorizaban rebasando de manera considerable las cuotas contempladas dentro de 

los términos en los que fue acordado el TLCAN. 

4.1 Hacía la reconversión productiva pasando por la conversión de cultivos 

Lo que ahora se maneja desde las agencias gubernamentales como reconversión 

productiva, aplicado a la agricultura mexicana, y que en estados como Zacatecas 

llega a concebirse como, quizás la única manera para sacar a los productores y al 

sector del atraso, no es un modelo o estrategia de reciente creación, ya hace muchos 

años que empezaron a considerar que esa era la vía correcta a la que habría que 

apostarle para tener una agricultura modernizada y competitiva. 

Así, en un documento interno de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, publicado en abril de 1993, titulado Conversión Productiva (SARH, 1993) 

se presentaba una síntesis de conceptos que al transcurrir de los años serían 

procesados para llevarlos a programas y proyectos de gobierno. 

Se asentaba que desde el sector gobierno la agricultura se enfrentaba a una 

economía cerrada, con políticas proteccionistas, con subsidios; se observaba 

inexistencia de programas de extensión agrícola, asistencia técnica deficiente; se 

generaba información deficiente y la investigación agrícola no disponía de recursos. 
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En cuanto a los productores del sector social prevalecía la desorganización, el 

minifundio, la descapitalización y no disponían de tecnología; en el sector privado 

prevalecía la desconfianza, no invertían y existía imposibilidad de asociarse con los 

ejidatarios. 

La conversión productiva de la agricultura demandaba su transformación y el uso 

óptimo de los recursos; para lo anterior se requería un cambio de actitud, tanto de los 

productores como del gobierno; se requería igualmente modernizar los sistemas de 

producción en cuanto a calidad, eficiencia y productividad para poder ser 

competitivos. 

Como estrategias se establecía que era necesario producir lo que el mercado 

demandaba, fomentar la producción con calidad, bajar los costos de producción e 

incrementar los rendimientos; así mismo era necesario transformar las unidades de 

producción en verdaderas empresas agropecuarias que contaran con crédito, 

asistencia técnica, sistemas de administración; que dispusieran de economías de 

escala y que dominaran el proceso de comercialización. 

Se requería igualmente formar técnicos que garantizaran el desarrollo de las 

empresas y el mejoramiento del nivel de vida de los productores; también hacía falta 

un cambio estructural del gobierno. 

Como componentes del plan de conversión se señalaban: a) la realización de 

estudios que permitieran contar con una regionalización edafoclimática, conocer las 

tecnologías disponibles, la viabilidad económica de los proyectos, estimar la erosión 

actual de los suelos y la permisible y conocer el comportamiento de los mercados; b) 

promover un cambio estructural para modernizar las estructuras técnico-operativas y 

de los servicios que proporciona el gobierno. 
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Se ubicaban como acciones básicas para la conversión y el cambio estructural las 

siguientes: el fortalecimiento de la investigación en coordinación con los productores, 

la consolidación del sistema de extensión agrícola, el fomento de la asistencia 

técnica privada, la operación de los comités de sistema-producto, la modernización 

del sistema fitosanitario, y la organización de los productores; como acciones 

paralelas se señalaba: la integración de productores en unidades productivas, la 

integración de proyectos para acceder al crédito, la reactivación de programas de 

conservación de suelo y agua, la normalización y la capacitación para otras 

alternativas. 

Como programa de gobierno se refirió a ello el presidente Ernesto Zedillo en una gira 

que realizó por el altiplano potosino el 9 de marzo de 1999 en donde señaló 'Que 

programas como el de la Reconversión Productiva, que inició en mayo pasado aquí 

en San Luis Potosí, con el esfuerzo de la Federación, del gobierno del estado y de 

los campesirs, representan una oportunidad para hacer que tierras como éstas 

sean de maynr provecho para los pobladores y sus familias. Con la reconversión, 

añadió, se b ca darle una solución en serio a las grandes extensiones de tierra en 

las que el a- a es muy escasa, y los cultivos tradicionales por eso tienen un alto 

riesgo y m poco rendimiento; con ella, las entidades federativas se pueden 

convertir en fuentes de oportunidades y de una vida mejor para los productores' 

(Comunicad(- . No. 1359, Marzo 9 de 1999). 

Luego se señalaba que la reconversión no es fácil, que cambiar todo por remedios 

temporales no resuelve el problema, que se debían combatir las costumbres de 

varias generoones y que se requería aprender nuevas formas y nuevos ritmos de 

trabajo que den estabilidad al empleo y mejoren los ingresos de los campesinos; que 

el ejemplo qu. se estaba dando en el altiplano potosino se tenía que repetir con más 

intensidad para alcanzar las 30 mil hectáreas anuales que estaba proponiendo el 

Gobernador del estado para alcanzar la meta de 200 mil hectáreas. 

También se anunciaba que en 1999, parte de los recursos públicos de la Alianza 

para el Campo, se utilizarían para intensificar el programa de Reconversión 
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Productiva de San Luis Potosí, adicionalmente a los del estado y de otras 

dependencias federales. 

Al hacer la presentación del programa, el titular de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, Romárico Arroyo Marroquín, enfatizaba que "la Reconversión 

Productiva debe ser constante y estratégica en los estados de la república, en que la 

ausencia de lluvias y en general las condiciones climáticas adversas son la regla y no 

la excepción" (Ibíd. p. 2). 

Luego se hacía notar la ventaja de cambiar la siembra por pastos para criar 

animales: "el programa de Reconversión Productiva de las actividades agrícolas a las 

ganaderas, permite a los campesinos viabilidad económica, creación de empleos, 

disminución de la emigración y mejora en las condiciones de vida de las familias" 

(Ibíd). 

Desde entonces quedaba claro que el gobierno buscaba cambiar la agricultura por la 

ganadería apostándole a que ello transformara las condiciones de vida de la 

población rural, sobre todo la que se ubicaba en condiciones climáticas poco 

favorables. Así quedaría de manifiesto con el Programa de Agricultura Sostenible y 

Reconversión Productiva en Zonas con Sequía Recurrente (PIASRE) que puede 

considerarse en la región Centro-Norte de México como el antecedente más cercano 

a lo que luego, y casi de manera paralela, se impulsaría por el gobierno federal con 

el Subprograma de Conversión de Cultivos, con el que en síntesis se ha buscado 

sustituir al cultivo del frijol por cultivos forrajeros según se explica un poco más abajo. 

Mediante el PIASRE se pretendía actuar con los gobiernos de los estados y 

conjuntar recursos de otras dependencias, además de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural, para atender zonas afectadas por la sequía recurrente. 

Inicia en el 2001 dentro de las acciones del programa de empleo temporal, habiendo 

sido diseñado y estructurado en el 2000 tomando como punto de partida las 
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experiencias obtenidas en la operación y ejecución de los programas emergentes 

para atender contingencias derivadas de la sequía durante los años anteriores. 

Contemplaba la realización de acciones de carácter preventivo encaminadas a 

atenuar los efectos de la sequía recurrente, creando las condiciones estructurales 

apropiadas. 

Para el año 2002 el PIASRE se siguió considerando dentro del programa de empleo 

temporal y se propuso un cambio sustantivo en la orientación del programa y en la 

aplicación de los recursos, a través de acciones encaminadas a mejorar los activos 

fijos y a promover la reconversión productiva mediante proyectos integrales. 

A partir del 2003 el programa se rigió con reglas de operación propias, manteniendo 

la característica anterior y ampliando su objeto de atención al pasar de sequía a 

efectos negativos originados por fenómenos hidrometeorológicos adversos. 

Convirtiéndose entonces en el programa integral de agricultura sostenible y 

reconversión productiva en zonas de siniestralidad recurrente. 

Para el ejercicio del 2004 y los años siguientes el PIASRE continuó operando con las 

reglas del 2003 y se establecieron además, criterios de distribución de recursos en 

función de la sequía recurrente y de los riesgos de erosión. 

No está muy claro para poder precisar hasta donde contribuyó el PIASRE para el 

proceso de reconversión productiva como lo está impulsando el Estado, pero queda 

la impresión de que fue un programa muy dirigido a disminuir algunos efectos de la 

sequía recurrente, pero hasta ahí; parece ser que su aporte a la reconversión más 

bien ha sido mínimo y muy localizado en comunidades marginales. 

4.2. La conversión de cultivos: dejar de sembrar frijol para cultivar forrajes 

En lo que sigue se aborda cómo ha venido evolucionando la política gubernamental 

dirigida a sustituir el cultivo de frijol por el de avena forrajera en un principio, y luego 
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por ese y otros cultivos forrajeros e industriales; el abordaje es en general para luego 

tratar de ilustrarlo con los resultados e implicaciones que ello ha tenido en la región 

de estudio. 

Se da por supuesto que hasta principios de la presente década la política 

gubernamental en materia agrícola no se había fijado como uno de sus objetivos 

promover la diversificación de cultivos en la región que hasta entonces figuraba como 

dedicada al cultivo del frijol, situación para lo cual el Estado contribuyó de manera 

decidida durante más de 20 años. 

Esa situación empezaría a transformarse a partir del año 2002 cuando fue puesto en 

marcha por el Gobierno Federal el subprograma de apoyos a la conversión del 

cultivo de frijol, por el de avena forrajera atendiendo a las disposiciones 

correspondientes de las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos a la 

Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales, para los ciclos agrícolas 

otoño-invierno 2001/2002, primavera-verano 2002 y otoño-invierno 2002/2003, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 13 de marzo de 2002 

(DOF, 2002:19) 

Para la operación del subprograma se publicaron los lineamientos y el mecanismo 

específico y se presentaron además la justificación y los considerandos que le daban 

soporte, así como la meta a alcanzar, el monto de los apoyos a proporcionar; etc., y 

sin duda toda la arquitectura del mismo. 

Porque conviene tener bien ubicada la concepción del subprograma, dadas las 

implicaciones que llegará a tener en los años subsecuentes, a continuación se 

presenta una breve reseña del documento que da origen a toda una serie de 

transformaciones que aún no terminan de expresarse ni de consolidarse en el campo 

zacateca no.
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El subprograma de apoyos a la conversión de cultivos formaba parte del programa 

de apoyos directos a la comercialización y desarrollo de mercados regionales, que a 

su vez era parte del programa sectorial de la SAGARPA 2001-2006, que incluía 

políticas sectoriales que impulsaban la diversificación y conversión productiva y la 

preservación y mejora de los recursos naturales y la biodiversidad; para el año fiscal 

2002 el presupuesto de egresos de la federación contempló la asignación de 

recursos para instrumentar los apoyos a la reconversión de cultivos. 

4.2.1. La justificación gubernamental del programa de conversión de cultivos 

En la justificación del programa se señala que el estado de Zacatecas está 

considerado como excedentario en la producción de frijol de las variedades claros y 

negros, la cual se concentra en los distritos de desarrollo rural de Río Grande, 

Fresnillo, Ojocaliente y otros; se sostiene que en esas regiones se pueden producir 

en buenas condiciones agroclimáticas hasta 400 mil toneladas por año, y en 

condiciones críticas, poco menos de 150 mil toneladas. Se asume por parte de la 

SAGARPA que esos volúmenes no dejan de ser excedentarios para la región y que 

son tierras aptas para la siembra de avena forrajera. 

Sin duda que esos volúmenes son excedentarios para el consumo regional, pero 

desde luego que para el consumo de frijol en todo el país no podría considerarse 

como excedentario un producto del cual se estaban realizando importaciones en ese 

año. 

Pretende justificarse que en lugar de sembrar frijol se siembre avena forrajera 

señalando que en el estado existe sobrepastoreo producto de un hato ganadero 

superior a 1.5 veces la capacidad de carga animal y que por tanto existe una fuerte 

demanda de avena forrajera para la manutención del ganado en época de estiaje. 

Con estudios realizados por el INIFAP se habían identificado paquetes tecnológicos 

para reconvertir la producción de frijol, a la siembra de avena forrajera, situación que 

permitiría mejorar las condiciones agroecológicas de la región, así como incrementar 
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la rentabilidad agrícola en beneficio de la economía del productor; también se 

sostenía que la instrumentación del Subprograma constituía una respuesta a las 

demandas de los productores interesados en dejar de sembrar frijol en donde este se 

cultivaba en condiciones de menor productividad, rentabilidad o competitividad; 

sembrar avena forrajera en lugar de frijol también significaba para sus promotores la 

oportunidad de disminuir con ello los serios problemas de erosión, degradación o 

empobrecimiento de los suelos. Se daba por hecho que con el nuevo cultivo habría 

mayor cobertura del suelo y por lo mismo se disminuiría el nivel de deterioro del 

recurso. 

Con los mismos estudios del INIFAP la SAGARPA determinó que el apoyo para 

sembrar avena forrajera fuera suficiente para cubrir el 70 % del diferencial en los 

costos de producción al aplicar el paquete tecnológico recomendado, en relación al 

paquete tradicional que ya venían aplicando los productores. 

Además la misma dependencia había realizado estudios de rentabilidad para el frijol 

en sus distintas variedades en las zonas de interés y encontró que con un 

rendimiento máximo de 750 kg/ha el ingreso neto del productor, ya integrados los 

subsidios, asciende a $338.001ha, "el cual es sensiblemente menor al monto de 

apoyo otorgado vía PROCAMPO en el ciclo agrícola primavera-verano 2002. De esta 

manera la utilidad con la siembra de la avena forrajera para el productor será del 

orden de $815.00Iha, teniendo un incremento de $477.001ha, comparado con la 

producción de dichas variedades de frijol" (DOF, 2002:20). 

Previamente se había determinado que los costos de producción para el frijol eran de 

$3,910.00 y para la avena forrajera de $4,400, razón por la cual se consideró que un 

apoyo de $650.00/ha en la siembra de la avena forrajera permitía al productor 

sufragar el diferencial de los costos de producción y así mejorar sus ingresos. 
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4.2.2. Desarrollo del Programa de Conversión de Cultivos 

El programa se dio a conocer en marzo y durante los meses siguientes se fue 

instrumentando con la participación de las instancias de gobierno del estado, de 

manera tal que en septiembre, durante su Cuarto Informe Gobierno, el gobernador 

consignaba que "en fecha reciente convenimos con la SAGARPA a través de 

ASERCA la implementación de este subprograma con un alcance de 20 mil 

hectáreas y con una inversión de 13 millones de pesos" (Monreal, 2002:47). 

Ratificaba que los productores que participaran recibirían $650.00 por hectárea 

sembrada de avena con semilla certificada en los predios con superficie cultivada de 

frijol en algu	de los últimos tres ciclos anteriores. 

Para el 2002 se programó que la avena forrajera se estableciera en una extensión de 

hasta 20,00 1 ) hectáreas teniendo como apoyo fijo por hectárea la cantidad de 

$650.00; el bprograma sólo consideraba al estado de Zacatecas. 

El apoyo se 1,orgaría por única vez directamente a los productores que estuvieran 

dispuestos a sustituir la superficie que sembraban con frijol por avena forraje. Para 

ser beneficiarios los productores debían de cumplir un convenio de concertación 

individual. E plazo para registrar el cambio de cultivo se cerraba el 30 de septiembre 

de 2002 y (cberían de utilizar semilla certificada, cada productor podía recibir el 

apoyo hasta .or 20 hectáreas. 

También se informaba que debido al retraso de las lluvias durante el 2001 se había 

tenido que sembrar cebada puesto que era un cultivo más tolerante a las bajas 

temperaturas y que prosperaba con una menor lámina de precipitación. 

Se había tenido que operar un programa de apoyos a la comercialización de cebada 

con el que se benefició a más de 800 productores con una superficie de 11 mil 

hectáreas, lo que había representado una derrama económica de 4.7 millones de 

pesos (Monreal, 2002:46).
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Es muy posible que el subprograma de conversión de cultivos no se haya logrado 

cumplir como se tenía previsto, porque durante el Quinto Informe de Gobierno se 

decía que 'en el ciclo primavera-verano 2002, para el subprograma de conversión de 

cultivo de frijol por el de avena forrajera en el estado de Zacatecas, se entregaron 

929 cheques para apoyar a 873 productores con una superficie de 6,140 hectáreas 

correspondientes a un importe de 3.9 millones de pesos" (Monreal, 2003:42). 

Se anunciaba que para el presente ciclo primavera-verano 2003 se proyectaba que 

el subprograma alcanzaría las 60,000 hectáreas para lo cual se tenían 

comprometidos 39.0 millones de pesos. 

Como se ve, el subprograma había sido adoptado por sólo 873 productores con la 

superficie de 6,140 hectáreas, contra las 20,000 que se esperaba convertir durante el 

2002; aún así, se esperaba llegar a 60,000 en el 2003. 

Para el año 2003 la SAGARPA a través de sus distintas instancias continuó 

promoviendo la siembra de avena forrajera en sustitución del cultivo de frijol, ahora 

para los estados de Zacatecas y Durango. 

La justificación era prácticamente la misma que la del año anterior y se observaron 

algunos pequeños cambios, como el que ahora el subprograma era de apoyos 

directos para la conversión del cultivo de frijol por el cultivo de avena forrajera y que 

estuviera considerado dentro de las reglas de operación del programa de apoyos 

directos al productor por excedentes de comercialización para reconversión 

productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención a factores críticos. 

Se mantuvo el apoyo de $650.00Jha sembrada de avena forrajera en lugar de frijol y 

para Zacatecas se disponía de recursos financieros para apoyar hasta 70,000 

hectáreas. En contraste con el año anterior, cuando la meta había sido de 20,000 

hectáreas.
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A principios de ese año durante las Mesas del Diálogo por una Política de Estado 

para el Campo, se presentó una ponencia de la que conviene rescatar la parte 

sustancial porque después llegaría a plantearse que la reconversión productiva era 

una demanda de los productores, cuando está bien claro que ello constituye una 

política gubernamental que ya tenía muchos años de venirse gestionando como se 

ha visto más arriba. 

En esa ponencia, presentada por la Unión Estatal de Productores de Frijol de 

Zacatecas, después de señalar que el estado es el principal productor de frijol del 

país y que se tienen áreas con buen potencial productivo para ese cultivo y otras que 

no lo son, se proponen como estrategias: 

"Para productores de baja productividad en frijol es importante que como estrategia 

central, el Gobierno Federal incremente la concurrencia de recursos de los tres 

niveles de gobierno para un programa de reconversión productiva anual para el 

estado de Zacatecas que permita gradualmente ir sustituyendo estas áreas de la 

producción de frijol por el cultivo de especies vegetales que respondan a la aptitud 

del suelo y a las condiciones de la baja precipitación, principalmente de especies 
-4 

forrajeras como avenas, maíz, pasto, etc. 

En las áreas de buen potencial productivo, es necesario que se destinen recursos o 

para instrumentar un agresivo y permanente programa de alta productividad, que se 

fundamente en elementos de labranza de conservación, de empleo de semillas 

certificadas, laboreo y prácticas agronómicas oportunas, etc., en virtud de que en 

esas áreas existen condiciones para elevar el rendimiento por unidad de superficie. 

Simplificación de las reglas del programa de reconversión productiva que tiene 

instrumentado el Gobierno Federal, para que los recursos sean complementarios a 

los de Alianza para el Campo y a la aportación del productor mediante la 

capitalización del PROCAMPO" (Boletín No. 043/03). 
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Resta señalar que durante su Sexto Informe de Gobierno, Monreal aseguraba que 

"En el programa de conversión productiva a avena forrajera en el 2003 se apoyaron 

un total de 56,964.72 hectáreas beneficiando a 7,897 productores con una erogación 

de 37 millones 27 mil pesos" (Monreal, 2004:34). 

Al respecto conviene señalar que aunque no coinciden las cifras que aportan la 

SAGARPA y el gobierno del estado, sí se aproximan en cuanto a las hectáreas que 

se esperaba convertir y en cuando a los recursos financieros que se le asignarían; de 

ser verídicas las cifras aportadas por el Gobierno del Estado, de un año a otro se 

habría pasado de 6,140 a casi 57,000 hectáreas convertidas de frijol a avena 

forrajera, lo que no es en manera alguna una cifra despreciable. 

Haya sido por iniciativa de los productores de frijol o por la SAGARPA, la cosa es 

que para el año siguiente el subprograma de conversión de cultivos fue modificado 

tanto en los que podían sustituir al frijol, como en los estados en los que ahora se 

impulsaría. 

En el año 2004 se seguía trabajando prácticamente con los mismos lineamientos 

específicos y las reglas de operación de los años anteriores para favorecer la 

conversión de cultivos, sólo que ahora se pretendía que el frijol fuera sustituido por el 

cultivo de granos forrajeros y pastos perennes en los estados de Zacatecas, Durango 

y San Luis Potosí para el ciclo agrícola primavera-verano 2004 (DOF, 2004: 2) 

Se argumentaba en el documento de la SAGARPA citado, que para asegurar la 

estrategia de cambio del uso del suelo en las entidades federativas en cuestión, el 

proyecto regional contemplaba apoyos a la conversión de los cultivos considerados 

para el ciclo primavera-verano 2004 y para los dos ciclos agrícolas homólogos 

subsecuentes.
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Se acotaba J¡,_.: 	os estudios realizados por el INIFAP, en 

Zacatecas la conver'Ir. :.oí1•i:r	r	cultivos de avena forrajera, maíz forrajero 

y pastos percrno- n lugar de frijol. 

En el ciclo primdvra-vtdIu 2004 se estableció como metas para Zacatecas apoyar 

la siembra de 90,000 hectáreas de avena forrajera, 28,300 hectáreas de maíz 

forrajero y 5.00 ectjrc; con pastos po-nnes, siendo los apoyos por hectárea de 

$650.00, $4	,	 .., .ite. 

Durante los	 .. 2004-2006 se dejaba el apoyo fijo por 

hectárea, sólo	 tcr:	apoyo al 100 %; para el 2005 el 75 % y 

el 35 % para :l (iCL pí	-crano dci 2006. 

El gobierno cci estado nfc:rncba que ara el ciclo primavera-verano 2004 se 

sembraron rr .; de 7d.dI 1ctáreas E :vena" (Monreal, 2004:211); se estaba 

avanzando en la sustitución del cultivo o frijol por forrajeros para beneplácito del 

Gobierno de lH:. E 

No existe ciad cd « ccc Zacatecas se haya seguido con lo 

anunciado y normado para el año 2004, poro el día 22 de septiembre de ese año se 

firmó un convenio de coor : iiinción entre a AGARPA y el Gobierno del estado, para 

conjuntar acciocos y :'.cor cori odeto de instrumentar el proyecto de 

reconversión productiva do fiijoi a forrajes en el Estado de Zacatecas, como parte del 

Programa de Apoyos a la Co inpetitivdLrd ocr Ramas de Producción 2005 (DOF, 

2006:12); dicho pi oi3ma o-.:mpba osquo mas de apoyo a la productividad para 

adquirir paquetes WcnoLooa en rubros corno insumos y validación de tecnologías 

o, en su caso, para rccci . Hdri productiva, así como intensificación de prácticas de 

cultivo o introduccion	,ticas de alta tro.. nficación. 

Este convenio de r:.dEnaci...i le aportó a Zacatecas 76.8 millones de pesos para el 

año 2005 y no hia nh i q r ón de que el nobierno del estado hiciera aportación 

alguna.



En el Primer Informe de Gobierno de Amalia García se asentaba que junto con los 

productores se estaban buscando opciones productivas para las distintas vocaciones 

agroecológicas del estado "lo que nos lleva a la estrategia de reconversión y mayor 

eficiencia productiva. Al respecto en este primer año de gobierno, se avanzó en la 

conversión de zonas frijoleras por cultivos forrajeros, pastos y perennes" (García, 

2005:211). 

Se decía que para este año se instrumenta el programa para el reordenamiento de la 

siembra y la comercialización de frijol, donde se establecen dos etapas: "en áreas de 

bajo y mediano potencial productivo, favorecidos con el subprograma de apoyos a la 

conversión productiva, se sustituye la siembra de frijol por especies vegetales con 

alternativas más apropiadas a la aptitud productiva de estas áreas, de mayor 

rentabilidad y mercado. 

• En áreas de buen potencial productivo, se establece un programa de acopio y 
comercialización de frijol e instrumenta el proyecto de mejoramiento de 
calidades de frijol "T 39" (Ibid.). 

• Para el programa de calidades se habían aplicado 5.5 millones de pesos para 
la adquisición, distribución y siembra de semilla certificada. 

El tema de la reconversión productiva era motivo frecuente de noticias durante 2005, 

habiendo quien cuestionaba la política seguida por el Gobierno Federal, así el líder 

nacional de productores de frijol (UNPF) Abraham Montes, decía que la SAGARPA 

"deberá explicar con qué base, en qué estudios decidió que de las 2 millones de 

hectáreas que al año se sembraban de frijol, 100 pasen a un programa de 

reconversión productiva con el fin de producir pastos para consumo animal. Que nos 

diga cuál es la diferencia entre producir frijol y forrajes; cuántos años se llevará este 

proceso; que sucede en caso de pérdidas; quién va a absorber las diferencia, y 

cuáles son los estudios técnicos, de impacto económico y social que sustentan su 

decisión" (La Jornada, 14.01 .2005).
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Aunque este reclamo llegaba tarde y lo que cuestionaba a la SAGARPA sí estaba 

considerado, se quedaba corto en cuanto a las hectáreas que dicha dependencia 

esperaba reconvertir, o convertir, puesto que sólo para Zacatecas se planeaba retirar 

200 mil hectáreas como lo proponía la gobernadora de Zacatecas en nota que 

publicaba El Sol de Zacatecas el día 21 de febrero de 2005, en la que también se 

argumentaba que esa estrategia era para elevar los rendimientos. 

Lo que no se contestó durante ese año, ni durante los siguientes, es una cuestión 

que sigue esperando respuesta tanto por parte del Gobierno Federal como del 

gobierno del estado de Zacatecas: ¿Cuál es la diferencia entre producir frijol y 

producir forraje para los animales? Porque si de conservar los recursos naturales se 

tarta, entonces habría que plantear que las tierras con bajo potencial productivos se 

dejen sin cultivar, se dejen matorralizar para que algún día recuperen el estado 

natural en el que se encontraban hasta antes de incorporarlas a las siembras en los 

años setentas y ochentas como producto de la política nacional modernizadora. 

Parece que la preocupación central para la reconversión productiva está en el hecho 

de que se estaban cultivando con frijol tierras marginales, situación que por otra parte 

todo mundo lo sabía desde hacía muchos años antes. 

Por eso no sorprende cuando el INIFAP informa que en Zacatecas más de 150 mil 

hectáreas están en riesgo de convertirse en desierto y que en otras 300 mil se 

enfrentan severos problemas de erosión; lo que sorprende es que se reconozca tan 

tardíamente un problema que se inició en el mismo día que se autorizó el desmonte 

de miles de hectáreas ubicadas en las peores condiciones agroecológicas del 

altiplano mexicano y lo que sorprende aun más, son las medidas propuestas para 

encarar un proceso alentado por la política agrícola nacional seguida durante los 

últimos 50 años. 

Lo que sí es cierto, es que urge cambiar el patrón de cultivos y de reproducción 

social en toda la región centro-norte de México, y para ello en algo puede ayudar la 
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reconversión productiva entendida en su acepción amplia y completa y no sólo en el 

hecho de cambiar unos cultivos por otros. 

Es comprensible que para ello se requiere mayor claridad y contundencia por parte 

de quienes toman las decisiones porque ofreciendo datos abultados y declaraciones 

de júbilo sin sustento nada se podrá lograr. 

Y cuando me refiero a datos abultados y sin sustento es porque así lo han venido 

haciendo distintos funcionarios de los gobiernos federal y del estado de Zacatecas, o 

al menos así lo recogen los medios de comunicación; así, de 200 mil hectáreas que 

según la gobernadora del Estado (El Sol de Zacatecas, 21.02.2005) ¡rían a la 

reconversión productiva, se bajó la cifra a 130 mil hectáreas (El Sol de Zacatecas, 

28.03.2005). Pero otra fuente informaba que en el 2005 ya habían sido reconvertidas 

150 mil hectáreas y que se esperaba incorporar otras 50 mil para alcanzar el 19% de 

un millón 048 hectáreas que se utilizan en agricultura por temporal (Notimex 17 de 

enero de 2006). 

Esto es, desde principios del año 2006 se daba por hecho que serían reconvertidas 

200 mil hectáreas, casi una quinta parte de la superficie total cultivada bajo 

condiciones de temporal en Zacatecas. 

Por su parte e INIFAP decía que "se cuenta ya con un plan maestro para la 

reconversión de al menos 300 mil hectáreas, sembrando en ellas pastos nativos que 

ayuden a que la tierra deje de perder suelo, y que deberán ser dedicadas al pastoreo 

de ganado menor, ovino, caprino, para evitar que la totalidad de la superficie sea 

convertida de forma irreversible en desierto" (La Jornada, 08.08.2005). 

Hay que decir que a los investigadores del INIFAP se les olvida decir, o desconocen, 

que los procesos de degradación de los recursos naturales en Zacatecas, como en 

muchas partes del mundo, se iniciaron hace más de 450 años cuando fueron 

introducidas a estas tierras especies ganaderas provenientes de Europa como los 
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ovinos y los caprinos, ni nada más, ni nada menos; proponer que otra vez se repita la 

historia sólo habla de cuan reducida es la visión del mundo de quienes realizan las 

investigaciones con las que se guían los funcionarios agropecuarios de todos los 

niveles. 

Por carecer de información no se puede analizar a mayor profundidad qué fue lo que 

sucedió durante el resto del año de 2005 y durante el 2006, limitándome a referir que 

a partir de este último, el gobierno del estado en conjunto con la SAGARPA e 

instancias como el INIFAP y ASERCA, formalizan el Programa de Conversión de 

Cultivo de Frijol por Forrajes. Esto lo hacen mediante la elaboración de un proyecto 

(INIFAP-SAGARPA-ASERCA-GODEZAC, 2006). 

Dan por supuesto el problema de comercialización al que se enfrentan año con año 

los productores de frijol; tienen como horizonte el año 2008 cuando la frontera 

quedará totalmente libre a la entrada del producto proveniente de USA o Canadá. 

Sostienen que es indispensable que todas aquellas áreas identificadas como de bajo 

y mediano potencial productivo se conviertan a la producción de otros cultivos que 

den mayor rentabilidad a los productores. 

Con el proyecto se pretende establecer un proceso ordenado de modificación del 

patrón de cultivos en el estado de Zacatecas, sustituyendo superficies que 

normalmente se siembran con frijol en zonas de bajo potencial productivo para ese 

cultivo, por los cultivos forrajeros de avena y maíz. 

Para el 2006 solicitaban un monto de $51.2 millones de pesos a través del Programa 

de Competitividad por Ramas de Producción y el proyecto se fijaba como objetivos: 

a) Generar un esquema para regular la producción de frijol en las principales 
zonas de temporal con mayor producción a nivel nacional, mediante la 
reconversión de zonas de bajo y mediano potencial productivo a cultivos con 
mayor rentabilidad, así como mejorar la calidad de la semilla de frijol para 
aumentar la productividad y rentabilidad para poder ser competitivos. 
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b) Dar continuidad al establecimiento de un proceso ordenado de modificación 
del patrón de cultivos en el estado de Zacatecas, iniciando esta modalidad en 
el ciclo primavera-verano 2004, en el cual se sustituyeron superficies que 
normalmente se siembran con frijol en zonas de bajo potencial productivo para 
el cultivo de frijol, por los cultivos forrajeros de avena y maíz, a efecto de 
lograr mejores niveles de ingreso para las familias del campo. 

c) Disminuir la presión del frijol en el mercado. 

Las metas que se esperaba alcanzar consistían en: 

a) Apoyar con el 75 % del costo de la semilla a la superficie que se convirtió de 
frijol a forrajes anuales en el ciclo primavera-verano 2005 en el estado de 
Zacatecas. Compromiso pactado a tres años establecido desde el ciclo 
pasado con los productores, para que no regresen a sembrar frijol. 

b) Para el ciclo primavera-verano 2006 el apoyo será del 75 % del costo de la 
semilla en avena y maíz forrajero y en el ciclo primavera-verano 2007 con el 
35 % del costo de la semilla. 

c) Apoyar con el 35 % del costo de la semilla a la superficie que se convirtió de 
frijol a forrajes anuales en el ciclo primavera-verano 2004 en el estado de 
Zacatecas. Compromiso a tres años establecido desde el ciclo primavera-
verano 2004 con los productores para que no regresen a sembrar frijol. 

d) El total de hectáreas a sembrarse en el ciclo primavera-verano 2006 son: 
134,300 de avena forrajera y 30,141 de maíz forrajero. 

e) Incrementar la rentabilidad (BIC) de 0.70 que se obtiene sembrando frijol en 
estas zonas con apoyo de PROCAMPO a 1.24 en avena y 1.06 en maíz 

forrajero. 
f) Llegar a una superficie con cobertura total de 164,441 hectáreas. 

g) Producir al menos 911 mil toneladas de forraje en base seca. 

No existe forma de saber cuáles fueron los resultados de ese proyecto porque no se 

pudieron conseguir los informes y/o cierres definitivos de los ejercicios financieros 

para el sector agrícola durante los años subsecuentes; además las cifras 

programadas no concuerdan con los resultados que reportan otras fuentes de 

información y los datos que proporciona el INEGI tampoco traen el desglose que es 

necesario para poder profundizar en el análisis. 

Para el 2007 continuaba aplicándose el proyecto de conversión del cultivo de frijol 

por los cultivos forrajeros de avena y maíz que se había firmado el año anterior y la 
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gobernadora del estado informaba en el mes de septiembre de 2008 que se estaba 

avanzando " ...ya que cerca de un 25% de los productores de frijol zacatecano han 

decidido, con el apoyo de gobierno estatal sembrar avena, trigo, cebada" (García, 

2008:176) y que asimismo se seguía apoyando la adopción de tecnologías y 

alternativas productivas para las distintas vocaciones agroecológicas, que en ciclo 

otoño-invierno de 2007 se apoyaron 7,000 hectáreas con semilla para siembra de 

avena, en beneficio de 3,634 productores con una inversión de casi 2 millones de 

pesos. 

No dejaba de expresarse el beneplácito por los avances conseguidos en el programa 

y se manifestaba una fe total en la apuesta gubernamental para alcanzar la 

transformación de la agricultura zacatecana cuando decía: "mantenemos la 

estrategia de reconversión productiva por cultivos rentables para las y los 

productores, como la avena, cultivándose 90,000 hectáreas; pastos, con 2,500 

hectáreas; maíz forrajero, que registra más de 57,500 hectáreas; la cebada maltera 

que en el año 2007 alcanzó las 16,000 hectáreas y prácticamente toda se vendió a la 

industria cervecera; además, el trigo sigue siendo una buena opción con 

aproximadamente 15,000 hectáreas cultivadas" (Ibid., p. 178-179). 

Unos meses antes de rendir su Tercer Informe de Gobierno, la Gobernadora había 

firmado un convenio de coordinación con la SAGARPA para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2007 (DOF, 2007) en el que se enlistan una serie de compromisos 

relacionados con la reconversión productiva que vale la pena resumir por cuanto 

reflejan el sentir gubernamental y lo que esperaban alcanzar; de hecho esperan que 

la reconversión productiva prácticamente lo resuelva todo. 

En este convenio de coordinación, la SAGARPA y el gobierno del estado de 

Zacatecas firman y se comprometen a fin de llevar a cabo proyectos, obras y 

acciones conjuntas para el programa especial concurrente para el desarrollo rural 

sustentable.
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Dentro de las materias y actividades de coordinación acuerdan actuar en las 

siguientes actividades: 

1.	En materia de planeación y coordinación 
"Compartir el riesgo de la reconversión productiva y las inversiones de 
capitalización,.." 
H.	En materia económica, financiera y de inversión 
Fomentar la conversión de los productores y demás agentes de la sociedad rural 
para la capitalización, actualización tecnológica y reconversión sustentable de las 
unidades de producción y empresas rurales que permitan su constitución, 
incrementar su productividad y su mejora continua. 
III.	En materia de Reconversión productiva sustentable 
111.1.- Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus 
comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la 
sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el 
no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso; 
111.2.- Corregir disparidades de desarrollo regional, a través de la atención 
diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral que 
impulse la transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque 
productivo de desarrollo rural sustentable; 
111.3.- Promover el incremento, diversificación y reconversión de la producción para 
atender la demanda nacional; 
111.4.- Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
productivos, que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso, 
así como mejorar la cantidad y la calidad de los servicios de la población; 
111.5.- Fomentar la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, 
acondicionamiento con grados de calidad del producto, empaque, acopio y 
comercialización; 
111.6.- Fortalecer los servicios de apoyo a la producción, en particular el 
financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y 
el abasto de insumos y la información económica y productiva; 
111.7.- Fomentar la utilización de los sistemas familiares de producción; 
111.8.- Estimular la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, 
mediante la incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que contribuyan a 
la productividad y la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero, a la 
seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e 
inversiones complementarias; 
111.9.- Orientar los apoyos a la atención de las exigencias del mercado interno y 
externo, para aprovechar las oportunidades de producción que representen mejores 
opciones de capitalización e ingreso; 
111.10.- fomentar el uso eficiente de las tierras de acuerdo con las condiciones 
agroambientales y disponibilidad de agua y otros elementos para la producción; 
111.11.- Estimular la producción que implique un elevado potencial en la generación de 
empleos locales; 
111.12.- Incrementar la productividad en regiones con limitantes naturales para la 
producción, pero con ventajas comparativas que justifiquen la producción bajo 
condiciones controladas;
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111.13.- Fomentar la producción hacia productos con oportunidades de exportación y 
generación de divisas, dando prioridad al abastecimiento nacional de productos 
considerados estratégicos; 
111. 14.- Fomentar la diversificación productiva y contribuir a las prácticas sustentables 
de las culturas tradicionales; y, 
111.15.- Promover la creación de obras de infraestructura que mejoren las condiciones 
productivas del campo así como que estimulen y apoyen a los productores y sus 
organizaciones económicas para la capitalización de sus unidades productivas, en 
las fases de producción, transformación y comercialización. 

Y a lo largo del año abundaron las declaraciones a favor de la reconversión 

productiva y de los logros que se estaban alcanzando. 

Así, en febrero se decía que existía plena certeza respecto a la viabilidad del 

esquema de agricultura por contrato y reconversión productiva y que la meta para el 

presente año corresponde a unas 60 mil hectáreas como mínimo (Impresión notas de 

gobierno, 20.02.2007). 

En abril se insistía en ir disminuyendo las extensiones en que se cultiva frijol y 

sembrar forraje "aunque las zonas donde continúe la siembra del grano será 

necesario elevar su calidad para que esté en condiciones de competir con los 

mercados extranjeros" (INFORURAL 24.04.2007). 

En gira de trabajo por Zacatecas, el Secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas 

Jiménez explicó que "ante las embestidas del cambio climático, la agricultura 

controlada o la de invernadero, junto con la reconversión productiva, son las dos 

estrategias que nos van a resolver la mayor demanda de alimentos de la población, 

pero sobre todo nos permitirán mayores ingresos para los productores" (Ibid.). 

En mayo se anunciaba un ambicioso programa para la siembra de cebada maltera 

con la finalidad de abastecer a la industria cervecera del estado y el convenio era 

firmado con la participación de la SAGARPA, la empresa Sociedad Impulsora 

Agrícola, la Financiara Rural, FIRA y los integrantes del Sistema Producto Cebada. 

La intención era incrementar la producción dado que apenas se estaba produciendo 

el 15 % del total de la demanda de la empresa cervecera. Se ponían como objetivo 
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Incrementar la producción del insumo en 26 mil hectáreas para satisfacer Ja mayor 

parte de la demanda de la planta maltera instalada en el municipio de Calera y 

reconvertir una parte de las dedicadas al cultivo de frijol" (Impresión notas de 

Gobierno, 16.05.2007). 

Para lograr lo anterior la impulsora proporcionaría la semilla recomendada por el 

INIFAP a un precio subsidiado de 4 mil pesos la tonelada y las áreas sembradas 

estarían aseguradas contra contingencias climáticas como lo son la sequía, 

granizadas, heladas y vientos fuertes. Se les proporcionaría a los productores 

asistencia técnica especializada directamente en las áreas de cultivo, contando con 

el respaldo de otros apoyos provenientes de programas como Alianza para el Campo 

o Competitividad y se esperaba alcanzar rendimientos de hasta cuatro toneladas y 

media por hectárea. 

La empresa estaba en posibilidades de adquirir durante el primer año por lo menos 

50 mil toneladas y ello le daría viabilidad al programa de siembra; por su parte la 

empresa se comprometía a pagar un precio de $2300 por tonelada de cebada que 

se podían incrementar con bonos de acuerdo a la calidad del producto; para sufragar 

el costo de la semilla, de 4 mil pesos por tonelada, el productor pagaría inicialmente 

$1,200 por tonelada y mediante contrato firmado se comprometía a pagar la 

diferencia en forma diferida al levantar la cosecha. 

O sea que con tal de impulsar la reconversión productiva se acudía a todas las 

formas posibles, no importando que para ello se subsidiara de manera indirecta a la 

industria cervecera al promover desde el gobierno la siembra de cebada maltera para 

abastecer la demanda de esa industria. 

En adelante no pararían las gestiones gubernamentales para conseguir más 

recursos y destinarlos a la reconversión productiva, así lo decía la Gobernadora 

durante una gira de trabajo que realizó con el Secretario de la SAGARPA durante la 

cual se comprometieron más de 750 millones de pesos adicionales para el campo 

zacatecano para ejercerse en el ejercicio fiscal del año 2007. 
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"Estos recursos —dijo la Gobernadora del Estado— serán utilizados en diferentes 

acciones que nos permitan afrontar los retos del campo zacatecano: la 

modernización, la reconversión productiva y el valor agregado de las diferentes 

mercancías que aquí se producen y dan sustento a cientos de familias" (Impresión de 

notas de Gobierno, 05.10.2007). 

Se informaba que los apoyos comprometidos por el funcionario federal estarían 

destinados a la comercialización del frijol y reconversión productiva, entre otros 

programas y proyectos. 

Para el mes de octubre la SEDAGRO daba cuenta de que un total de 200 mil 

hectáreas que se sembraban con frijol ya se destinaban a otros cultivos como 

resultado de la reconversión productiva que impulsaba el gobierno del estado. Este 

cambio se daba especialmente en la zona frijolera y con ello se buscaba brindar más 

oportunidades a los productores zacatecanos para que obtuvieran mayores ingresos 

y con ello mecraran su calidad de vida. 

Se reconocí de manera especial a los productores que se habían atrevido a 

sumarse a este nuevo esquema, porque no era fácil dar el primer paso en una 

actividad nueva, luego que durante años se habían acostumbrado a sembrar los 

mismos productos. 

Se decía que el frijol había sido sustituido principalmente por cultivos como avena, 

maíz, trigo y cebada que en buena medida habrían entrado al sistema de agricultura 

por contrato, mismos que ya para ese año contaban con una superficie de 121 mil 

hectáreas en todo el territorio estatal. 

Se le apostaba al cultivo de trigo "cuyos precios internacionales han aumentado, se 

espera que las y los productores zacatecanos obtengan ganancias hasta tres veces 

mayores que las que tendrían si siguieran sembrando frijol" (impresión notas de 
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gobierno, 14.10.2004); la expectativa para ese cultivo era tal que la siembra 

programada aumentó de 5 mil 400 a más de 33 mil hectáreas. 

Según esa fuente la agricultura por contrato aumentaba y también se incrementaban 

las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de los productores 

zacatecanos, pero existen sobradas evidencias de que el campo y su población 

continuarían en las mismas condiciones de siempre; la cifra que daban de superficie 

reconvertida se alcanzaría hasta el año siguiente, siempre y cuando fueran ciertas 

las cifras halagüeñas que se siguieron manejando. 

A principios del mes de noviembre se anunciaba que la gobernadora en conjunto con 

los legisladores de la entidad habían logrado la asignación de 267 millones de pesos 

como apoyos extraordinarios para avanzar en la modernización del campo 

zacatecano y explicaba "que los proyectos que serían apoyados son el que 

corresponde al fortalecimiento a la reconversión productiva, al cual se destinarán 57 

millones de pesos para la adquisición de 519 módulos de maquinaria agrícola para la 

cosecha de avena, maíz, cebada y trigo, en respaldo de, al menos 15 mil 

productores, que participaron en esta reconversión en 200 mil hectáreas" 

(INFORURAL, 07.11.2007). 

De modo que el gobierno federal en alianza con el gobierno del estado por una parte 

proporcionaban semilla de avena y de maíz forrajero para sembrarlas en donde 

antes se tenía frijol y por la otra se asignaban recursos para la compra de maquinaria 

agrícola, destinada básicamente para la cosecha; así era pues como se apuntalaba 

la reconversión productiva esperando que con ello se mejoraran las condiciones de 

vida de la población rural. 

Con la asignación de esos recursos se esperaba "consolidar uno de los proyectos 

agrícolas más importantes del estado, que busca hacer mas rentable los cultivos de 

temporal, aprovechando el fenómeno mundial de incremento en los precios por la 
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utilización de biocom ustibles y, al mismo tiempo, lograr un ajuste de la oferta de 

frijol que se produce	Zacatecas para mejorar el precio de venta" (IbId.). 

Aun con la disminución de la superficie sembrada con frijol se tenían expectativas de 

que la entidad continuara siendo la principal productora de la leguminosa a nivel 

nacional, habiéndosc, logrado la autorización del proyecto de mejora de la 

competitividad del fí para lo cual se asignaron 32 millones de pesos para la 

adquisición de 129 ;:ódulos de labranza de conservación, lo que incluía 129 

tractores nuevos y :1s de 500 implementos agrícolas en apoyo de 1,290 

productores. De igt!-,1 manera se apoyaría la adquisición de 90 máquinas 

cosechadoras de frijol un apoyo de otros 900 productores. También se desarrollarían 

acciones para prevenir / combatir plagas y enfermedades del frijol bajo el enfoque de 

manejo integrado y p-i ello se apoyaba la adquisición de aspersoras y de miles de 

litros de productos qu	cos. 

En adición a lo ant	se estaban destinando 3.7 millones de pesos para la 

construcción de un ntro de acopio de cebada de 3 mil metros cuadrados en el 

municipio de Sombrur: , cuyo objetivo era beneficiar el grano para que cumpla con 

la norma de calidad :ue requiere la industria cervecera y para que la cebada se 

pudiera comercializar mejor precio como forraje. 

Ya para concluir el 2 l gobierno del estado informaba que de 80 mil productores, 

20 mil ya entraron al programa de reconversión productiva con alrededor de 200 mil 

hectáreas que ahoru u estaban dedicando al cultivo de avena, maíz forrajero, 

cebada y trigo, entre n Irns granos (La Jornada, 02.01 .2008). 

4.3. De las expectativas gubernamentales a la realidad: la reconversión 
productiva no es como la pintan 

También se confirmaba que para el 2008 se le meterían recursos a los invernaderos, 

a la reconversión pruductiva y al proyecto de agricultura por contrato para trigo, 

cebada y maíz amar il lo, siendo esas las tres líneas estratégicas sobre las que se 
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pondría toda la atención y empeño por parte del gobierno del estado; le veían mucho 

potencial a la agricultura por contrato, de la que ahora decían que ya había 50 mil 

hectáreas. Se esperaba comprar trilladoras más grandes para maíz (El Sol de 

Zacatecas, 16.11.2007). 

Durante los primeros meses del 2008 se mantenía el entusiasmo por los logros 

alcanzados con el programa de reconversión productiva, y la gobernadora anunciaba 

programas para apoyar a los productores de frijol para contrarrestar los impactos 

negativos del TI-CAN. Decía que en todo el país se ha logrado que 260 mil hectáreas 

se hayan reconvertido, "de las cuales 200 mil se encuentran en Zacatecas" 

(Reforma, 01.01 .2008). 

Con declaraciones como esta se confirma la visión gubernamental de apostarle a un 

programa que en el fondo implica dejar de producir un satisfactor básico para la dieta 

del consumidor mexicano, siendo cierto que se requieren alternativas para los 

productores zacatecanos, pero no a cualquier costo y menos con un producto tan 

fundamental como lo es el frijol. Así, lo que para el gobierno constituye un motivo de 

orgullo para muchos otros puede convertirse en una verdadera tragedia, puesto que 

producir frijol era la única opción que tenían y de la que se obtenían los ingresos que 

les permitían sobrevivir. 

Y si el programa de reconversión productiva estaba concebido para retirar el cultivo 

de frijol de las áreas menos favorecidas en términos agro ecológicos, la situación real 

era que se estaba abandonando esa actividad en la principal zona productora del 

estado y en la que existen las mejores posibilidades de obtener rendimientos que 

pueden considerarse buenos; así estaba pasando en el municipio de Sombrerete, 

que en otros tiempos constituía el corazón de la región frijolera y en donde llegaron a 

sembrarse más de 100 mil hectáreas, razón por lo cual llegó a considerarse como el 

granero del estado, por su gran producción agrícola sobre todo de frijol, pero que 

ahora se estaba haciendo fuerte en cultivos de trigo y cebada (El Siglo de Durango, 

22.01.2008). En este municipio durante el 2007 se habría sembrado con frijol el 40 % 
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de la superficie respecto a los años anteriores y ahora se tenía una agricultura más 

diversificada. 

Ya para el mes de febrero, durante la firma de un convenio de coordinación entre la 

SAGARPA y el gobierno del estado, para ejercer en el campo zacatecano mas de 

2,200 millones de pesos, se volvía a ratificar que de los cuatro ejes estratégicos en 

los que se trabajaría durante el 2008, la reconversión productiva era uno de los más 

importantes, junto con la construcción de invernaderos y la tecnificación del riego; se 

reconocía como mérito de los productores el que 20 mil de ellos ya hubieran 

reconvertido 200 mil hectáreas (GODEZAC, 2008: 3) 

Decía la gobernadora que al realizar recorridos por Sombrerete, por la zona frijolera, 

que ahora lo que uno ve son campos dorados, que los productores están sembrando 

trigo y cebada y venden, "a mucho mejor precio que el frijol, incluso, si no se 

vendiera el frijol antes, era difícil sacarlo embodegado, ahora se puede usar incluso 

como forraje, el trigo y la cebada, y uno va y encuentra los campos dorados y de eso 

se trata, que haya condiciones para salir adelante" (Ibíd.). 

Esta parte de su discurso es muy confusa, pero ella ve campos dorados, dice incluso 

que el frijol pudiera usarse como forraje si no pudiera venderse, como sucedía antes, 

o sea que según ella, hasta por el color de los campos pudiera medirse el éxito del 

programa de reconvrsión productiva; y el color dorado se le hace muy bonito. 

En todo momento mnnifiesta un exceso de fe en las máquinas, en las cosechadoras 

de frijol, como si con máquinas se pudiera resolver todo; habla de reconvertir, 

modernizar, invertir en el campo; que se requieren nuevos cultivos y nueva 

maquinaria. 

Aquí se había informado de la reconversión en 200 mil hectáreas, pero cinco días 

después el titular de la SEDAGRO daba cuenta que se había logrado reconvertir 1 70 

mil hectáreas que antaño se cultivaban con frijol, y que ahora se producen otros 

260



cinco tipos de cultivo que reportaban más beneficios a la sociedad zacatecana, de 

esta manera, "en poco más de tres años, el gobierno del estado, a través de la 

SEDAGRO, ha logrado convencer a los hombres y mujeres del campo para que en 

las tierras de bajo potencial para el frijol, ahora se cultiven 80 mil hectáreas de 

avena, 57 mil de maíz forrajero, 15 mil de cebada maltera, 15 mil de trigo y los 2 mil 

500 de pastos." (El Sol de Zacatecas, 23.02.2008). Y volvían a abundar sobre las 

ventajas que tenía este programa. 

Y esa tónica en el discurso se mantendría durante meses, sin mayor reflexión, sin 

mayor análisis; no se incidía en cuestiones tan fundamentales como crear por 

ejemplo un programa para el abasto de insumos productivos como el fertilizante, 

cuyos precios se incrementaron en más de 300 % durante el año según lo refería un 

productor: " ...lo que nos preocupa es que no tenemos con qué fertilizar, porque no 

contábamos con el aumento del precio del fertilizante, que se ha puesto inalcanzable 

para el campesino. No puede ser que anteriormente se compraba el bulto de abono 

18-46 a cien pesos y de buenas a primeras alcanzó un valor de 500 pesos, precio 

que está fuera de todo lugar y del alcance del bolsillo del campesino" (El Sol de 

Zacatecas, 30.04.2008). 

Al incremento en los costos de los fertilizantes durante la primera parte del año 2007 

se enfrentaron condiciones restrictivas ocasionadas por una sequía atípica que 

ocasionó severos daños a la ganadería y también en incremento en los costos por la 

energía eléctrica para la extracción de agua del subsuelo en las zonas de riego, así 

como el robo "indiscriminando de transformadores, arrancadores y cables eléctricos" 

(La Jornada, 27.05.2008). 

El robo de esa infraestructura afectaba a 2,000 pozos de riego y dejaba sin 

posibilidades de producir a muchos productores, según lo informaba el dirigente de la 

unión de colonias agropecuarias, Cuauhtémoc Espinoza Jaime, quien también 

sostenía que "el sistema agropecuario ha fracasado desde el sexenio de Ricardo 
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Monreal Ávila (1998-2004) debido a que los productores del campo no tienen 

oportunidades de crecimiento, lo que los obliga a emigrar hacia el país vecino" (Ibíd.). 

Como se ve, no todo eran buenas noticias para los impulsores de la reconversión 

productiva, pues el incremento del precio de los fertilizantes de había derivado del 

alza en las cotizaciones del petróleo durante la primera mitad del año, de modo que 

algunas organizaciones de productores se vieron obligados a realizar importaciones 

del insumo desde Ucrania; también se informaba que unas 50 mil hectáreas que se 

habían convertido a los forrajes regresaron al cultivo del frijol porque "la gente 

defiende lo que producen" (INFORURAL, 22.07.2008). 

Aunque ya se reconocían beneficios con el programa de reconversión porque había 

contribuido para la erradicación de las plagas que se presentaban con el monocultivo 

del frijol 

En la perspectiva de la reconversión productiva y de la agricultura por contrato, para 

el mes de agosto del 2008 el representante del Sistema Producto Cebada, Gerardo 

Jaquez Caldera, señalaba que "ha sido un éxito el programa de reconversión 

productiva implementado por el gobierno del estado, especialmente en lo referente a 

la cebada, por lo que este año se espera lograr una cosecha que cubra todos los 

requerimientos de la cervecera zacatecana" (La Jornada de Zacatecas, 10.08.2008) 

Mencionaba que gracias al apoyo de la gobernadora este año se han firmado 

numerosos contratos de agricultura, lo que les daba certeza de un precio fijo y por 

ello la cebada se había vuelto un cultivo mucho mas atractivo para los productores; 

esperaban cubrir en su totalidad la demanda de la planta cervecera del grupo 

modelo, misma que ascendía a 70 mil toneladas. 

De igual manera refería el presidente del Sistema Producto Cebada que durante 

2007 se cultivaron 14 mil 200 hectáreas, 10 mil de las cuales estuvieron en 

Sombrerete. Habrían participado alrededor de 700 productores y se tenían 
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expectativas de que ese número se incrementara; se insistía en reconocer el apoyo 

de los gobiernos federal y estatal quienes habían aportado recursos financieros en 

garantías liquidas para ofrecer seguridad fiscal a los productores; por su parte la 

gobernadora subsidió con 800 pesos la tonelada de semillas, la cual tuvo un costo de 

cuatro mil. 

De modo que la reconversión productiva avanzaba y de paso de manera indirecta se 

estaba subsidiando a final de cuentas a la industria cervecera a dónde iría a parar la 

producción de los campos zacatecanos. 

Durante los meses que restaban del 2008 se mantuvo el discurso triunfalista en 

relación a la reconversión productiva, pretendiendo apuntalarla con la agricultura por 

contrato para la siembra de cebada Maltera y de trigo; la cebada se colocaría con la 

industria cervecera ubicada en Calera y el trigo se comercializaría con harineras 

ubicadas en otros puntos de la república Mexicana. 

Ambos cultivos recibirían los apoyos que proporcionaban los programas de la 

SAGARPA y el gobierno del estado, a través de la SEDAGRO, seguiría haciendo las 

veces de facilitador para que los productores continuaran ganando según la visión 

gubernamental al dejar de sembrar frijol. 

Se mantenía la idea de que en Zacatecas continuara siendo el principal productor de 

frijol en el país aún y con el retiro de miles de hectáreas, esperando que se obtuviera 

frijol de calidad al mantenerse en producción las mejores tierras de cultivo. 

En la visión de los promotores en la reconversión con la producción de cebada y de 

trigo se garantizaba que el productor tuviera dinero en el bolsillo. 

El titular de la SEDAGRO, Daniel Fajardo Ortiz, informaba que con la industria 

cervecera, la gobernadora del estado había mantenido negociaciones al más alto 

nivel para que existiera el compromiso de que se comprara toda la producción 
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obtenida en 26 mil hectáreas de temporal ubicadas en 13 municipios del estado e 

incorporando a 300 productores a la agricultura por contrato y "generar riqueza 

adicional de 300 millones para el campo Zacatecano" (El Sol de Zacatecas, 

17.08.2008). 

Para garantizar éxito con el cultivo de la cebada, se incorporarían a la producción 

las mejores tecnologías aplicando el método validado por el INIFAP, como eran 

sembrar en surcos de doble hilera con pileteo y utilizando sembradoras de precisión 

para grano fino; os equipos los proporcionaban los programas de la SAGARPA y la 

SEDAGRO subsidiaba parte del costo de la semilla; se tenía programado obtener 85 

mil toneladas del producto aunque la industria demandaba solo 70 mil. 

En cuanto al trico, otro de los granos en los que ya tenía puesta la atención el 

gobierno del estado para continuar impulsando su cultivo durante el 2008, se 

aceptaba que buena parte de las tierras donde se sembraría estaban ubicadas en el 

municipio de Sombrerete, razón por la cual ahí solo se cultivaría con frijol el 50 % de 

las tierras, pero ello implicaba que se obtendría producción de mejor calidad. 

Se informaba que "en el actual ciclo agrícola, se ha incrementado significativamente 

la siembra de granos básicos y el trigo no es la excepción, ya que actualmente se 

tienen establecidas más de 50 mil hectáreas de las cuáles, 40 mil se ubican en el 

municipio de Sombrerete, el rendimiento por hectárea es de 2.5 a 2.8 toneladas 

(Ibíd.). 

Pero las expectativas que se tenían respecto al cultivo del trigo empezaron a 

tambalearse desde principios de noviembre cuando se inicio la cosecha; ante esa 

situación los productores empezaron a preocuparse y a plantear que la SAGARPA 

les enviara empresas compradoras porque los coyotes ya estaban llegando a sus 

comunidades ofreciendo precios muy bajos, sosteniendo que el trigo debería pagarse 

entre $3.80 y $400 el kilo y los compradores lo estaban pagando mucho más bajo y 

"eso no esta bien ya que se invierte mucho en el campo y es de todos conocido que 

el precio del fertilizante está por las nubes, ya que la tonelada se cotiza a cerca de 
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$16,0000.00, más los insumos y los recientes aumentos al diesel y a la gasolina que 

utilizan los tractores" (El Siglo de Durango, 12.112008). 

En poco coincidían la versión gubernamental y la que tenían los productores, pues 

mientras estos ya empezaban a tener problemas para comercializar el trigo, la 

gobernadora del estado continuaba con su discurso a favor de la reconversión 

productiva sosteniendo que "gracias a la reconversión productiva, que ha permitido la 

rentabilidad de las tierras se ha logrado que en casos como el frijol, los productores 

puedan obtener mejores recursos por su trabajo, ya que el grano tiene buen precio 

en el mercado, dejando atrás aquellos años donde la leguminosa no alcanzaba ni los 

$2.00 por kilo" (GODEZAC, 2008). 

La discordancia entre la realidad que se vive en el campo, y lo que se planea y 

programa desde las oficinas de gobierno, vino a evidenciarse una vez más a raíz de 

la puesta en marcha del programa de acopio y comercialización del frijol de la 

cosecha del ciclo primavera-verano 2008; así, después de meses de negociaciones y 

de emitir señales cruzadas, el 20 de noviembre en acto masivo convocado por el 

gobierno del estado y por la SAGARPA, se anunció la puesta en marcha del 

esquema de apoyo para la comercialización del frijol de la presente cosecha. 

La noticia la dieron el secretario de la SAGARPA y la gobernadora del estado, y 

consistió en que se dispondría de 134 millones de pesos para acopiar 50 mil 

toneladas de frijol; ésta tarea correría a cargo de las integradoras y organizaciones 

de productores bajo la conducción y supervisión de ASERCA; hasta ahí parecía que 

las cosas iban bien, sin embargo; sucedió que este acuerdo gubernamental 

alcanzado fijaba que el frijol se adquiriera en $7.00 por kilogramo cuando en la región 

los comercializadores ya lo estaban pagando a un precio superior, según lo 

afirmaban los productores cuando decían que "los coyotes, ya se llevaron la mayor 

parte de la producción y el de color lo pagan a $800" (El Siglo de Torreón, 

20.11.2008).
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Resulta cuestionable que se haya puesto en marcha el programa de apoyo con tanta 

tardanza y con un precio que ya era inferior al que ya estaban pagando los "coyotes", 

que habían venido realizando compras desde el mes de octubre, cuando parecía 

inminente que no habría el esquema de apoyo para la comercialización como en 

otros años, y como lo daban por hecho las autoridades de la SAGARPA en el estado 

todavía diez días antes, cuando el delegado sostenía que 'las condiciones actuales 

de mercado son buenas para el frijol, pues no hay reservas en las bodegas por lo 

que no se espera una sobreoferta que debilite los precios, al contrario, suponemos 

que las leyes naturales de oferta y demanda beneficiarán a los campesinos, como lo 

indica ya el precio de más de siete pesos en que se cotiza el frijol en Río Grande" 

(La Jornada Zacatecas, 12.11.2008). 

Los mismos productores consideraban que era tardío el esquema de apoyo para la 

comercialización de la leguminosa, pues la mayor parte de la cosecha "ya estaba en 

las bodegas de los coyotes" (El Siglo de Durango, 28.11 .2008). 

Y finalme , el esquema de apoyos para la comercialización formalizado por los 

gobiernos statal y federal, no funcionó como se tenía previsto porque había escasez 

de frijol a i,'el mundial como se daba a conocer a mediados de diciembre por parte 

M Ingeniero Alfredo Martínez de ASERCA Zacatecas, quién explicó "que los 

factores del mercado a la alza en el precio del frijol se dieron por la baja producción 

mundial e Importaciones, el bajo inventario nacional, conversión productiva frijol-

cultivos forrajeros; agricultura por contrato como cebada, trigo y maíz; demanda de 

frijol en Estados Unidos, incremento de siembras de variedades claras, 

organizaciones del sector social capitalizadas y con acceso al financiamiento" (El Sol 

de Zacatecas, 17.12.2008); ya para esta fecha el frijol era adquirido por los 

comercializadores hasta en $1350 el kilogramo: también se había constatado la 

disminución en la producción de la leguminosa en Zacatecas, pues de las 482,056 

toneladas que se esperaba cosechar en condiciones de temporal, solo se levantaron 

249,700 toneladas.
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Las acopiadoras de frijol tenían autorizado adquirir 44 mil toneladas de las cuales 

solamente habían sido acopiadas 2,490 (lbíd.); esa era la realidad a la que se tenían 

que ajustar tanto las estructuras de gobierno como las organizaciones de 

productores que se habían incorporado al acopio de la leguminosa. 

4.4. La agricultura por contrato, otra opción gubernamental para la 
reconversión productiva 

Otra de las opciones a las que le ha estado apostando el aparato gubernamental en 

Zacatecas para consolidar la reconversión productiva, la que a su vez llegan a 

considerar como la panacea para sacar al campo del atraso, es la agricultura por 

contrato. Así, durante los últimos años han sobrado las declaraciones y ¡as 

expresiones de júbilo para ese esquema, que como se sabe garantiza el negocio 

para las grandes empresas y deja que el riesgo lo corran los productores directos. 

De manera muy breve se aborda lo de la agricultura por contrato que ha estado 

ensayándose en la región de estudio durante los últimos dos años sin pretender que 

lo que ha sucedido sea definitivo, sino simplemente indicativo de lo que puede 

suceder con un esquema que quizá no es el más adecuado por las condiciones 

agroclimáticas prevalecientes que se erigen en limitantes para tos agronegocios que 

no están dispuestos a invertir bajo condiciones extremas de riesgo. 

En la región no existe tradición en cuanto a la agricultura por contrato porque no se 

dispone de riego para darle cierta seguridad a los empresario, tampoco se dispone 

de propiedades con extensiones muy amplias como para que los grandes 

compradores se interesaran en amarrar contratos; no se había ensayado con otros 

cultivos porque prevalecía hasta hace muy poco el monocultivo del frijol y parece que 

nadie se empeño por probar con esa modalidad de trabajo. 

Sin embargo, en lo que va de esta década se han conjugado distintos factores que 

han empujado hacia la búsqueda de la diversificación productiva y de la 

reconversión o conversión de cultivos; en fechas recientes se ha avanzado con la 
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creación de reducidas áreas que disponen de riego con agua extraída del subsuelo; 

por razones estrictamente de tipo agronómico se tuvo que buscar cultivos 

alternativos al del frijol y fue así como se ha estado probando con el trigo, la 

calabaza, el maíz amarillo y el maíz blanco. 

La avena forrajera siempre se ha cultivado en la región y la cebada maltera se 

aprovecha cuando así le conviene a la industria que la compra; el maíz para 

consumo local y regional, cultivado en pequeña escala también ha estado presente 

durante todo el tiempo; ninguno de los anteriores cultivos son sujetos de apoyos en 

los esquemas de agricultura por contrato conforme a las reglas de operación de los 

programas gubernamentales operados por la SAGARPA. 

El esquema de agricultura por contrato para maíz amarillo en el distrito de desarrollo 

rural de Río Grande, sonde se ubica la región de estudio se ha ensayado a partir del 

ciclo agrícola primavera-verano 2007 y primavera-verano 2008, y por los datos que 

proporciona ASERCA puede deducirse que no se han obtenido resultados muy 

prometedores. Así, durante el ciclo primavera-verano de 2007 se cultivaron 

17,222.03 hectáreas con una producción comprometida de 65,629.31 toneladas: en 

la misma región, pero para el ciclo agrícola primavera-verano 2008, el hectareaje 

bajá a sólo 1,628.87 unidades y el volumen comprometido a sólo 12,371.522 

toneladas; esto es, de un año a otro la agricultura por contrato para maíz amarillo, en 

los municipios de la región de estudio se redujo en 90.54 % en cuanto a las 

hectáreas comprometidas yen 81.14% respecto al volumen contratado. 

Para el caso del trigo sucedió algo diferente pero igualmente aleccionador para 

quienes promueven esquemas de trabajo y supuestas alternativas productivas que 

los productores directos llegan a tomar como válidos, sin considerar las implicaciones 

que ello puede desencadenar. 

Durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2007-2008, dentro de la región de estudio se 

cultivaron 1,596.91 hectáreas de trigo bajo el esquema de agricultura por contrato y 
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se comprometieron 6,300 toneladas del producto; los resultados fueron positivos y 

para el siguiente ciclo agrícola, el primavera-verano 2008 se cultivaron 5,221.23 

hectáreas con un tonelaje comprometido de 13,607.787 unidades; de un ciclo a otro 

las hectáreas se incrementaron en un 226.95 % y las toneladas de trigo contratadas 

en 115.99%. 

Con los resultados obtenidos en el 2007, tanto por los productores que trabajaron 

con el esquema de agricultura por contrato, como por los que cultivaron a lo 

tradicional, y con las promesas gubernamentales respecto a los beneficios que se 

obtendrían con la reconversión productiva, para el año 2008 se cultivaron en la 

región 42,291 hectáreas con trigo, cuestión que rebasó de lejos la capacidad de 

compra que tenían programada los industriales de la harina y que provocó el 

derrumbe de los precios a los que finalmente se vieron obligados a vender los 

productores, teniendo que haber mantenido almacenado su producto por casi seis 

meses y habiéndose visto forzados a realizar manifestaciones y toma de 

instalaciones del Gobierno Federal para poder recuperar en parte las inversiones 

realizadas. 

Así concluía la experiencia combinada de la reconversión productiva y los esquemas 

de agricultura por contrato en la que fuera una de las principales regiones 

productoras de frijol del país. 

Consultado mediante oficio, respecto a la problemática que presenta el esquema de 

agricultura por contrato, el Director Regional de ASERCA, responde de manera 

resumida que: 

"La agricultura por contrato tanto para maíz amarillo, como para maíz blanco en 

compras anticipadas, ha estado limitada a realizarse sólo en áreas bajo riego, donde 

se han obtenido rendimientos promedio que van desde 6-8 toneladas por hectárea. 

Sin embargo los cultivos de maíz en temporal arrojan rendimientos promedios muy 
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pobres con granos de baja calidad, mismos que son sujetos de ser rechazados por 

las empresas compradoras, 

La mayoría de los productores agrícolas están en proceso de aprendizaje en la 

aplicación de estos esquemas, esto repercute en los niveles de cumplimiento de los 

contratos convenidos. 

Los precios en los granos de trigo obtenidos en los ciclos anteriores al 2008 

entusiasmaron a los productores de la región de sombrerete; incrementando las 

superficies sembradas de trigo y disminuyendo así, la superficie de siembra que 

tradicionalmente estaba destinada al cultivo de frijol". 

El funcionario consultado concluye diciendo que los esquemas de agricultura por 

contrato y compras anticipadas en el estado, aunados a los programas de 

reconversión productiva que son manejados por los gobiernos de los estados sí han 

impactado considerablemente la superficie que tradicionalmente era destinada a la 

siembra de frijol; aún cuando en la actualidad no se cuenta con las cifras exactas en 

relación a la superficie total que se ha destinado a otros cultivos en la región frijolera 

del estado de Zacatecas. 

4.5. El cultivo de trigo y su problemática; una muestra de lo que puede 
ocasionar la reconversión productiva 

Sólo para ilustrar la problemática a la que se puede conducir la reconversión 

productiva fomentada y llevada a cabo por la presión gubernamental, y sin contar con 

los arreglos institucionales organizativos y de planeación necesarios, es que se 

aborda de manera breve lo que ha venido aconteciendo con el cultivo del trigo 

durante los últimos años en la región de estudio. 

Se debe asentar que el trigo era uno más de los cultivos que se aprovechaban en Ja 

región hasta principios de la década de los ochentas cuando se tenía un patrón de 

cultivos diversificado y orientado en buena medida para el consumo de las familias 
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campesinas; en fechas posteriores, y una vez que la política gubernamental influyó 

de manera determinante para que el frijol se estableciera como monocultivo, el trigo 

desapareció por alrededor de 25 años como cultivo comercial. 

En el 2007, se establecieron aproximadamente 15 mil hectáreas de trigo en la región 

bajo el impulso gubernamental y porque efectivamente el cultivo de frijol enfrentaba 

problemas de todo tipo, desde técnico-agronómicos hasta los relacionados con la 

comercialización. 

De acuerdo con Salvador Rodríguez Barrientos, Jefe del CADER de la SAGARPA 

ubicado en Sombrerete, para la cosecha del 2007 no había precio para el trigo, los 

productores optaron por acopiarlo y esperar unos meses para ver las mejores 

opciones para su comercialización, y resultó que 'en los primeros meses del 2008, el 

trigo se vendió a $4.00 el kilogramo pero después se liberó el precio. Para el ciclo 

primavera-verano 2008 en toda la región que tiene 7 municipios se sembraron 40 mil 

hectáreas y solo 7 mil fueron bajo contrato que se pagó a $3.70 el kilo"(lmagen, 

11.06.2009). 

Esto es, bajo la expectativa de que el trigo producido durante el 2007 pudo venderse 

a muy buen precio, fue que la siembra para el 2008 se disparó y de tenerse 

programada una superficie similar a la del año anterior, se llegó a las 40 mil 

hectáreas, y de ellas solo 7 mil se establecieron bajo la modalidad de agricultura por 

contrato, entonces así fue como se generó una sobreoferta relativa y el derrumbe de 

los precios que están corriendo con referentes internacionales y bajo esquemas de 

especulación comercial. Los comercializadores regionales aprovecharon la situación 

y metieron en aprietos a los productores locales al no poder vender su cosecha aún 

repitiendo el procedimiento que habían seguido durante el 2008. 

El resultado fue que alrededor de 20 mil toneladas de trigo estaban sin poderse 

comercializar todavía en el mes de abril del 2009. 
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La evolución del problema se inicia durante el tiempo de la cosecha que se realizó en 

los meses de noviembre-diciembre del 2008, y para quienes sí tenían contratada su 

producción no existió problema pues vendieron a $3.70 el kilogramo; la dificultad fue 

para la producción obtenida en más de 30 mil hectáreas que quedó al libre juego de 

la oferta y la demanda, esto es, en manos de los intermediarios quienes a medida 

que pasaba el tiempo le disminuían el precio del producto a sabiendas de que los 

productores estaban enfrentando problemas derivados de la contratación de créditos 

para la realización de sus cultivos desde hacía más de seis meses. 

El problema con la comercialización se presentó desde el mes de noviembre y se iría 

agravando a medida que pasaban los meses para estallar finalmente a mediados de 

abril, cuando los productores tuvieron que acudir a la toma de instalaciones de los 

gobiernos fnderal y estatal, para hacerse escuchar y demandar el apoyo de quienes 

los habían Inducido, en parte, a correr la aventura de dejar de sembrar frijol para 

sembrar tro. 

Al ir pasa io los meses los productores fueron ubicando el origen del problema y 

entraron situaciones de desesperación porque no podían realizar sus cosechas de 

trigo, en tnto que los productores de frijol estaban vendiendo su cosecha a los 

precios rns altos de la historia. 

De esta manera en Febrero, Ezequiel Flores Martínez, coordinador de delegados del 

ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, indicaba que era un severo problema el 

que estaban padeciendo los productores de trigo en el municipio porque les 

pretendían comprar su producto en precios que iban desde $1.60 hasta $2.20 el 

kilogramo, cuando hacía unos meses se pagaba a $250 y hasta en $3.00 el 

kilogramo. Señalaba que "desde un principio todo el esquema de cultivo estuvo mal 

para los productores, quienes compraron la semilla de trigo a $5.00 y $600 el kilo y 

ahora abusan de ellos los coyotes" (El Siglo de Torreón, 19.02.2009). 
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Informaba que el trigo debería de haber salido desde hacía tres meses, pero que 

hubo problemas con las empresas comercializadoras y los productores, y ahora se 

corría el riesgo de sufrir pérdidas; proporcionaba nombres de comunidades y 

colonias en donde se encintraba embodegado el trigo, como en la Colonia González 

Ortega dónde existían 2,300 toneladas y en esa misma situación se encontraban 

otras como Charco Blanco, Mateo Gómez y Ex hacienda Zaragoza. 

En el mes de marzo, sin avanzarse en la solución del problema de la 

comercialización, un grupo de productores de trigo de Charco Blanco estaba 

construyendo instalaciones para establecer una harinera y no depender de los 

"coyotes", informaban que de la primera etapa ya llevaban un 45 % construido, que la 

sociedad a la que pertenecían estaba compuesta por 48 socios y que pronto llegaría 

a la cifra de 63; llevaban invertido un millón de pesos para la infraestructura que en 

total les costaría tres millones de pesos. También indicaban que pretenden captar 

alrededor de 850 hectáreas de los socios y gente de las comunidades aledañas y 

para el presente año se intenta empezar con la recepción, almacenaje de semilla y 

ensayar con los bancos de molienda; así mismo decían que en cuanto al mercado 

"se encuentra ya pactado y serán empresas del estado las que recibirán la 

producción que se genere en Sombrerete" (El Siglo de Torreón, 06.03.09). 

Esto es, ante un problema real para poder comercializar el trigo en grano, se 

pretendía transformarlo en harina y venderlo. Todavía no se salía de una situación 

problemática y ya se estaban metiendo en otra, sobra decir que esa harinera se 

estaba construyendo con recursos proporcionados por los tres niveles de gobierno. 

Finalmente el problema con la comercialización del trigo estalló y llegó hasta 

Zacatecas a donde se trasladaron un amplio contingente de productores y forzaron 

negociaciones con la SEDAGRO y con la SAGARPA; exigían un subsidio 

complementario de $500.00 por tonelada para poder comercializar 20 mil toneladas 

que estaban embodegadas a causa del desplome en el precio del trigo. 
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Luis Noel Salazar Chairez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo 

de Zacatecas (CETRIZ), informaba que eran 10 organizaciones que agrupaban a 800 

trigueros que estaban desesperados porque no habían podido colocar en el mercado 

la producción agrícola del 2008 (El Universal, 21 .04.2009). 

Se informaba que los precios en lugar de incrementarse estaban cayendo 

considerablemente y ahora oscilaban entre $2.40 y $1.80 pesos por kilogramo. 

Aunado a lo anterior estaba la situación de que por el mal temporal que se había 

tenido, el rendimiento de sus cosechas había caído de 3 a 1.5 toneladas por 

hectárea. 

"Salazar Chairez enumeró un listado de deudas que ahogan a los productores 

afectados, al mencionar que se deben varios financiamientos de semilla y fertilizante 

junto con los diversos gastos de operación que en seis mese suman 15 millones de 

pesos" (Ibíd.). 

Solicitaban que las autoridades les ayudaran a buscar canales de distribución y 

comercialización así como un subsidio de $50000 por tonelada para lograr un precio 

objetivo de $3.00 por kilogramo. 

La solución a la que se llegó fue que los gobiernos federal y estatal, aportarían 40 

centavos por cada kilogramo que se vendiera de un volumen de hasta 15 mil 

toneladas, propiedad de aproximadamente 400 productores (Imagen, 10.06.2009). 

Otras 5 mil toneladas se quedarían en las casas de los productores para venderse a 

como pudieran, puesto que quedaron fuera del apoyo proporcionado por el gobierno. 

Otros productores que habían vendido por la libre su producción desde hacia meses, 

aún estaban esperando su pago y para sobrevivir se veían obligados a vender sus 

animales (Ibíd.).
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4.6. La reconversión productiva desde la perspectiva de las unidades 
domésticas campesinas 

Como se ha visto, la reconversión productiva es una estrategia impulsada desde el 

sector gubernamental encaminada a retirar tierras dedicadas al cultivo de frijol para 

destinarlas a la producción de forrajes y a cultivos industriales como la cebada 

maltera o el trigo. 

Con el enfoque que le están dando sus impulsores la reconversión productiva 

permitirá alcanzar varios objetivos cuya trascendencia no es menor; así, se pretende 

retirar del cultivo tierras marginales cuya producción de frijol distorsiona el mercado 

por cuanto incorpora producto de mala calidad y a un costo muy alto por los bajos 

rendimientos que se obtienen. Paralelo a esto se obtendrán beneficios ambientales al 

dejarse de trabajar tierras ubicadas en las peores condiciones agroecológicas, lo que 

contribuye a incrementar el deterioro ecológico. 

Según el planteamiento oficial, los productores obtendrán mejores ingresos al 

producir forrajes dejando de cosechar frijol, cultivo con el que están perdiendo desde 

hace varios años. Al obtenerse mayor producción de forraje se dispondrá de mayor 

alimento para el ganado, sobre todo durante la época de estiaje. Siguiendo con esa 

lógica al producirse menor cantidad de frijol se contribuye a ordenar el mercado, 

puesto que existe una producción excedentaria, cosa que como ya se ha visto carece 

de veracidad y de soporte, puesto que en la actualidad se sigue importando ese 

producto para satisfacer la demanda nacional. 

Con la reconversión productiva se pretende, sin decirlo expresamente, conformar 

unidades de producción rentables que permitan la adopción de tecnologías 

adecuadas para convertirlas en empresas competitivas; también se está 

favoreciendo el proceso de la ganaderización en Zacatecas al sustraer tierras de 

cultivo donde se producen alimentos para consumo humano y destinarlas para 

producir forrajes y cultivos industriales.
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Pero está claro que una cosa es lo que pretende el aparato gubernamental y otra 

muy diferente lo que está sucediendo en la realidad, aunque tendría que decirse que 

de manera lenta y casi subterránea se está avanzando en lo que constituye, quizá la 

razón principal de esta política de gobierno: desprender población rural y concentrar 

la tierra en unas cuantas manos. 

Veamos de manera breve cómo está llevándose a cabo el proceso de reconversión 

productiva en la región de estudio y cómo lo están asumiendo quienes se han 

sumado a ello; sobra decir que esto constituye un proceso muy dinámico y que por lo 

tanto puede ir cambiando de un año para otro. 

4.6.1. La reconversión productiva como un proceso excluyente que golpea a 
los más desfavorecidos 

En otras partes de esta tesis se ha dejado asentado que desde hace años empezó 

un proceso silencioso de reacomodo dentro y entre las unidades domésticas 

campesinas tratando de responder a las adversidades que había venido imponiendo 

la crisis y la implantación del modelo neoliberal aplicado durante los últimos 25 años 

en e? campo. 

Fue así como llegó a establecerse un patrón de comportamiento socioeconómico que 

ahora puede considerarse definitivo: quienes no pudieron hacerse de infraestructura 

productiva dejaron de sembrar y de realizar actividades pecuarias; se vieron 

obligados a proporcionar sus tierras de cultivo a quienes sí tenían maquinaria y para 

ello aprovecharon el esquema que les tenía reservado el PROCAMPO conocido 

como cesión de derechos. Se acudió así a establecer distintos arreglos de aparcería, 

que también ya se han detallado en otra parte de esta tesis. 

Entonces la reconversión productiva está siendo adoptada por una parte de los 

productores que lograron permanecer en el campo y la están utilizando para 

diversificar su patrón de cultivos; en este sentido la reconversión no es una opción 

para todos y está siendo aprovechada por una porción mínima de las unidades de 
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producción que tratan de mantenerse produciendo y aceptando los esquemas de 

apoyo que les ofrecen las instituciones de gobierno. 

Este sector de productores adopta la reconversión productiva porque está sometido a 

las mismas presiones ante las cuales sucumbieron sus vecinos y familiares, y 

tratando de evadirlas se acomoda a lo que considera será su tabla de salvación. 

Pero aún así existen factores externos de tanto peso que la incertidumbre 

permanece como un pesado fardo con el que debe cargar el productor de manera 

continua, y al no poder controlar los precios de su producto, ni el de los insumos, 

busca dispersar los riesgos y para ello acude a lo que se le ponga enfrente, siendo 

entonces que diversifica en la agricultura, en la ganadería, en el comercio, en la 

organización y hasta en la política, así sea a nivel comunitario. 

De los factores que más influyen sobre las unidades de producción, son los 

tecnológicos y el de los precios los más determinantes para definir su 

comportamiento y el tipo de respuestas que se ven obligados a construir; los factores 

tecnológicos los enfrentan cambiando especies a cultivar, fechas de siembra, 

densidades de siembra, labores culturales, tipos de tierra para establecer sus 

cultivos, maquinaria a utilizar, etc.; con respecto a los precios a los que se ven 

obligados a vender sus cosechas y a comprar los insumos productivos también 

despliegan una serie de acciones tendientes a enfrentarlos o a evadirlos, pero tarde 

o temprano terminan por adecuarse a lo que les impone el mercado. 

El de los precios, es quizás el factor que más relevancia ha tenido para 

desencadenar el proceso de depuración de las unidades de producción dedicadas al 

cultivo del frijol en la región de estudio y lo que ha dado paso a la consolidación 

relativa de la reconversión productiva. 

Es sabido que durante los últimos años se ha dado una desvalorización real del 

trabajo campesino, es más, eso ha existido siempre, pero su agravamiento se 
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profundizó a raíz de la imposición del neoliberalismo en la agricultura y del retiro del 

Estado como ente regulador de las disparidades existentes entre la agricultura y la 

industria con sentido amplio. 

Esta situación se refleja con mayor crudeza en aquellos cultivos y actividades que 

son realizadas fundamentalmente por la población campesina; el frijol es producido 

en la región de manera preponderante por campesinos y por ello resultan ser los más 

desfavorecidos en cuanto se instauran las reglas del libre mercado y del libro 

comercio 

El proceso de desvalorización del trabajo de los campesinos dedicados al cultivo de 

frijol ya venía dándose desde hacía años como lo señala Blanca Rubio (2004: 24) 

pues entre 1993 y 1999, el precio de los cultivos básicos para el país representó un 

deterioro significativo: en maíz de redujo -58.3 %; en trigo bajó -24.0 %, y en frijol -47 

%. De esta nanera, miles de zacatecanos que sólo sembraban frijol se fueron 

sumiendo c vez más en la pobreza sin que el Estado acudiera en su auxilio. Por 

el contrario, ida vez con más contundencia los fue dejando a su suerte y al juego 

del "libre me ido". 

Estudios más recientes confirman lo anterior aun y cuando se incluya en el análisis el 

subsidio que :roporciona el PROCAMPO desde 1994; pese a ello el deterioro en el 

poder adquiivo de los productores de frijol sigue existiendo, "de hecho, entre los 

años 1981 y 2001 los cultivadores de frijol perdieron el 37 % de su poder adquisitivo 

(Calva, 2003). Haciendo referencia al año 2005 y también considerando a 

PROCAMPO, la caída del precio de venta fue 26 %. Sin considerar el mencionado 

subsidio, la caída del precio fue de 37 %" (SAGARPA-INCA, 2008: 46). 

Pero esta situación de por sí ya complicada no se ha quedado ahí, pues al 

considerar los índices de precios para el frijol se hace más evidente que el productor 

sigue perdiendo por donde se le busque, como lo confirma la misma fuete de 

información: mientras que el índice nacional de precios al productor de frijol 

mantiene una tendencia decreciente, el índice de precios de los insumos para la 
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producción de este cultivo va en aumento. De 1990 a 2006, el primero cayó 46 % 

mientras que el segundo aumentó 373 %. Por otro lado, los precios de los insumos 

crecen en mayor proporción que el del consumidor, este último creció 313 % (Ayala, 

2006)". Entonces resulta que ni los productores ni los consumidores están resultando 

beneficiados con las políticas de gobierno. Ni tampoco hay ventajas para unos y 

otros, puesto que no se está teniendo acceso a productos más baratos con el modelo 

actual. 

Es seguro que en la actualidad debe ser mayor la brecha entre el precio al que 

venden los productores su frijol y al que tienen que comprar los insumos, pues ya 

durante el 2008, los frijoleros de la región de estudio se vieron obligados a comprar 

los insumos en precios incrementados hasta en un 300 % respecto al año inmediato 

anterior. 

Entonces la situación de los precios del frijol tendiente a la baja y a la de los insumos 

a la alza ha sido el detonante para que desde las unidades de producción se 

busquen otras alternativas, otras estrategias para intentar mantenerse como 

productores; es por eso que adoptan la propuesta gubernamental de la reconversión 

productiva. Y ya desde antes habían venido buscando como hacerle para no 

sucumbir. 

¿Pero quiénes están en posibilidades de adoptar esta estrategia gubernamental que 

asumen como propia?, y ¿cómo opera? 

Para la primera parte de la pregunta, la respuesta ya se ha señalado un poco antes, 

pero cabe insistir, quienes están en posibilidades de diversificar sus cultivos, y por 

tanto sus fuentes de ingresos, son aquellos productores que de alguna manera 

lograron permanecer como tales y pudieron hacerse de la maquinaria agrícola 

necesaria para no depender de otros productores; tienen todos los implementos para 

realizar las labores, incluidos en algunos casos las máquinas cosechadoras o 

combinadas de características diversas, nuevas, seminuevas, o pueden rentarlas. 
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Estos productores tienen sus propias parcelas y las que pueden tomar en aparcería 

con sus vecinos; algunos tienen tierras en fraccionamientos o pueden llegar a rentar 

tierras cuando así creen que les conviene. La renta de la tierra que existe en baja 

escala, llega a cobrarse en $1000 por hectárea. Y también existen distintas formas 

para que algunos productores puedan tener acceso a mayor cantidad de tierras de 

las que contempla su dotación original, así, pueden tomar prestadas las tierras de 

sus parientes y amigos y esto puede ser por un año, dos años o más, dependiendo 

de las circunstancias por las que estén pasando quienes se han visto obligados a 

dejar de cultivar la tierra de manera directa; ya se ha dicho antes que incluso opera el 

mercado de tierras en baja escala siendo que poco a poco se van transfiriendo los 

derechos agrarios como lo contempla la actual legislación agraria. 

La situación s que existe una parte de los ejidatarios que en cada núcleo agrario 

pueden esta se haciendo cargo de cultivar la tierra de otros ejidatarios, y de tener 

predios de e itre 8 y 12 hectáreas, por ejemplo, de su propiedad individual, pueden 

llegar a contlar hasta 100 u 80 hectáreas. Y aquí es donde se da la posibilidad real 

de diversificr sus cultivos acudiendo a su pericia y conocimiento y a las relaciones 

que tenga con las instituciones gubernamentales que promueven los distintos 

programas ya sean anuales o multianuales, como el de conversión del cultivo de frijol 

a los forrajeros o el de agricultura por contrato, ya sea para trigo o para cebada 

maite ra. 

Aquí es donde entra la respuesta para la segunda parte de la pregunta que también 

se borda muy resumidamente. 

La SAGARPA opera sus programas anuales o muitianuales en coordinación con la 

SEDAGRO y lo hace a través de convenios y de reglas de operación específicas. De 

este modo definen mecánicas operativas y fondos financieros a distribuirse en 

función de las metas que propongan alcanzarse y en relación con el padrón de 

productores registrados en las bases de datos del PROCAMPO. La distribución del 
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presupuesto toma en consideración la regionalización agroecológica definida por el 

INIFAP y la regionalización administrativa con la que opera la SAGARPA tomando 

como soporte a los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y a los Centros de Apoyo 

para el Desarrollo Rural (CADER) que existen ya sea por municipio o por regiones o 

zonas productivas. De esta manera a nivel estatal, desde la delegación de la 

SAGARPA se tiene definido qué programas o proyectos se desarrollarán en cada 

DDR, CADER y/o municipio y hasta a nivel de ejido, colonia agropecuaria o 

ranchería. 

Toca entonces a cada DDR o CADER instrumentar el programa de que se trate con 

base en el padrón de productores del PROCAMPO que tiene definidos y ubicados a 

los beneficiarios a nivel de localidad 

Establecidas metas estatales, para cada DDR, CADER, municipio y comunidad se 

realiza la promoción necesaria para ejecutar el programa de interés: al final de 

cuentas a cada núcleo agrario, colonia o ranchería acuden los promotores de la 

SAGARPA para gestionar que los productores adopten sus programas una vez que 

cubran todos los requisitos que se contemplan en las reglas de operación. Para esto 

se apoyan en las presidencias municipales, delegados municipales en las 

comunidades, vocales de PROCAMPO y comisariados ejidales en su caso yio 

presidentes de colonias agropecuarias. 

Es habitual que sobre algunas de estas estructuras organizativas se monten las 

empresas o agencias privadas que promueven programas o proyectos de su interés, 

como sería la agricultura por contrato para las siembras de cebada maltera o trigo o 

cualquier otra opción productiva o insumo productivo, o para la colocación de 

maquinaria agrícola más moderna, etc. 

Las agencias privadas que promueven productos o servicios para los productores 

realizan gestiones con las estructuras de los gobiernos estatal y federal de manera 

permanente para que se les facilite alcanzar sus objetivos de venta o de producción, 
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según se trate; el mejor ejemplo de ello lo constituye el Grupo Modelo que opera la 

Industria Cervecera ubicada en calera, Zacatecas con quien la gobernadora ha 

gestionado al más alto nivel para que les sea adquirida la producción de cebada que 

obtengan los productores zacatecanos que se sumen al programa respectivo; queda 

entonces la impresión entre los productores de que es su gobierno quien gestiona 

que las empresas les compren su producto, cuando en realidad lo que sucede es que 

son los empresarios los que acuden a las estructuras de poder para alcanzar sus 

objetivos sin mayor dificultad y de paso obtener garantías y hasta subsidios públicos 

así sea de manera indirecta. 

Otra vez el ejemplo se tiene con la Industria Cervecera que ha llegado a conseguir 

que parte del costo de la semilla certificada para el establecimiento de sus siembras 

corra a cargo del presupuesto federal; aunque al productor lo que le interesa a final 

de cuentas es acceder a cualquier tipo de apoyo sin que importe de dónde provenga, 

aunque es común que asuma que todos los programas y apoyos proceden del 

gobierno, sin distinguir con precisión si sus promotores son empleados federales, 

estatales o municipales; igualmente al gobierno lo señalan de que no los apoya como 

ellos creen ue es necesario. 

Realizado el procedimiento anterior viene la asignación de los apoyos y entonces se 

ponen en funcionamiento los mecanismos informales para la selección de los 

beneficiarios que de manera recurrente parecen ser los mismos de siempre, según lo 

refieren los entrevistados en las comunidades de la región de estudio. Esto es así 

porque los funcionarios de la SAGARPA conocen bien el padrón de productores de 

cada una de las comunidades y conocen su historial y se inclinan siempre por 

continuar apoyando a quienes les garantizan el cumplimiento de metas. Para la 

selección de los beneficiarios se apoyan directamente con los líderes de las 

localidades y estos a su vez mantienen relación directa con las estructuras de poder 

en línea ascendente que termina hasta la cúspide con ramales que tocan a 

operadores políticos que han sido y continúan siendo los que a final de cuentas 

controlan la situación.
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En estas redes participan políticos en activo de todos los niveles y de todos los 

partidos políticos así como productores que en otro momento han ocupado puestos 

públicos o de elección popular. 

Así operan las cosas y así es como se instrumentan los programas que a su vez han 

sido definidos desde las oficinas centrales de los gobiernos federal y estatal. 

Por ejemplo para el programa de conversión de cultivos forrajeros por frijol ya existe 

una mecánica definida en la que están registrados los productores que vienen 

participando desde hace uno o más años; establecida la época de lluvias y definida 

la fecha de siembra, en cada cabecera municipal o zona productiva se habilitan 

espacios como bodegas en donde es depositada la semilla de avena que será 

distribuida entre los productores que participen en este programa. A esas bodegas 

llegan los beneficiarios a recoger la semilla y se les va entregando siempre y cuando 

estén anotados en las listas previamente elaboradas. En ocasiones es tal la 

demanda o la premura por recoger el producto que forman filas desde las cinco de la 

mañana; quienes están dispuestos a participar por primera vez en el programa deben 

esperar hasta que sean atendidos los que ya cuentan con antecedentes o vienen 

recomendados desde niveles superiores. 

Aquí es donde cuenta mucho que los productores tengan relaciones con los distintos 

operadores regionales y locales vinculados a las estructuras de poder, porque es 

como se les facilitan las cosas. Cada productor participante en el programa recoge 

su semilla y procede al establecimiento del cultivo. 

En la perspectiva de los productores, el programa de conversión de cultivos viene a 

ser una opción más para quienes de hecho ya estaban buscando cambiar de cultivos 

o ya estaban sembrando otros ante el bajo precio al que tenían que vender su 

producción de frijol; es decir, habían venido buscando diversificar sus fuentes de 
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ingresos para no depender de un solo cultivo como cuando sólo sembraban frijol, 

situación que prevaleció hasta bien entrada la presente década. 

Con fines ilustrativos señalo el caso del Sr. Roberto Salcido Pérez del Ejido San 

Francisco de Órganos en Sombrerete, Zacatecas. 

Ejidatario de origen y con acceso a 20 hectáreas de tierra desde finales de los años 

setenta, en la actualidad siembra 80 hectáreas; 60 de las cuales pertenecen a otros 

ejidatarios que él toma bajo la modalidad de aparcería en distintos arreglos. 

Cuando sólo cultivaba su tierra la dedicaba a los cultivos del frijol, del maíz y de la 

avena en proporciones del 50, 20 y 30 % respectivamente; el frijol era para venderlo, 

el maíz y la avena los utilizaba para la alimentación de sus animales, que eran unos 

cuantos; parte del maíz era para autoconsumo. 

Su familia está compuesta por seis integrantes, cuatro de los cuales ya hacer años 

que trabajan y radican en los Estados Unidos, de modo que acá sólo permanecen él 

y su esposa y nunca ha considerado dejar de sembrar; en lugar de quedarse con sus 

20 hectáreas, durante la última década ha ido sembrando más apoyándose para ello 

con el trabajo eventual de un tractorista y de algunos otros trabajadores durante 

periodos muy específicos. 

Ha logrado mejorar su infraestructura productiva y de tener acceso a un tractor con 

todos sus implementos, que pertenecían a un grupo de ejidatarios ha ido haciéndose 

de su propia maquinaria de modo que en la actualidad cuanta con dos tractores, uno 

con más de 10 años de antigüedad y otro moderno, adquirido mediante la 

combinación de recursos procedentes de los programas de gobierno y con el aporte 

que le han proporcionado sus hijos radicados en el vecino país del norte; el tractor 

moderno está equipado de manera total y también dispone de una cosechadora 

seminueva que compró con recursos obtenidos de sus cosechas y con el apoyo en 

menor medida de sus familiares.
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Dispone además de una bodega propia en donde almacena sus cosechas y guarda 

la maquinaria cuando no se está utilizando; también dispone de un amplio corral para 

manejo de animales; tiene asimismo un amplio tejaban, para almacenar el rastrojo y 

también dispone de otra infraestructura para la ganadería, como empacadora de 

forraje, molino forrajero y trailas, y aunque parezca un exceso, tiene cuatro 

camionetas, todas ellas de procedencia extranjera y habitualmente tiene en uso sólo 

dos de ellas en tanto que las otras están como repuesto o para ser utilizadas cuando 

vienen a visitarlo sus hijos, cosa que puede suceder de manera escalonada durante 

el año y en ocasiones durante las vacaciones de verano o en época navideña. 

Su hato ganadero está compuesto por 50 animales especializados para la 

producción de becerros al destete, de modo tal que siempre mantiene esa cantidad 

entre vacas en edad productiva, becerras y sementales. 

Además de todo lo descrito, tiene una huerta de durazno de cinco hectáreas que en 

algunos años le pueden producir muy buenos rendimientos, aunque admite que la 

fruticultura no es una alternativa porque no es frecuente obtener cosechas 

abundantes y cuando esto sucede los duraznos no alcanzan buenos precios, 

teniéndose que vender a como lo quieran pagar los comercializadores que llegan a 

la región durante la época de cosecha y se establecen a pie de carretera a donde 

acuden los productores a ofrecer su producción. 

Para al ganadería dispone del agostadero de uso común del ejido así como de 

potreros de reserva que han delimitado él y otros ejidatarios dentro de las tierras de 

uso común, situación que ha generado controversias dentro del ejido pero que no 

han resuelto; los cercos para tener esos potreros han sido proporcionados por los 

programas de apoyo que para la ganadería tiene en operación la SAGARPA. 

Sus animales pastan libres en el agostadero de uso común durante la época de 

lluvias y después son llevados otros cuantos meses a los potreros de reserva para 

enseguida bajarlos a las tierras de cultivo, una vez que la cosecha ha sido levantada 
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para que se alimenten con esquilmos agrícolas. Luego son arrimados al corral en 

donde pasan de cuatro a seis meses siendo alimentados con el forraje que se 

levantó de las tierras cultivadas con avena o con maíz forrajero; esa es la rutina para 

la ganadería ejidal que sólo practican algunos cuanto ejidatarios en cada uno de los 

núcleos agrarios de la región. 

A medida que el Sr. Roberto fue mejorando su infraestructura productiva y su hato 

ganadero le fue posible y necesario ir tomando tierras de sus vecinos en aparcería 

bajo modalidades que pueden cambiar de un año para otro o de un ejidatario a otro, 

aunque para este caso prevalece el arreglo del tercio, en donde el que toma la tierra 

aporta todos los insumos productivos y se queda con dos terceras partes de la 

cosecha y del subsidio del PROCAMPO, mientras que el que aporta la tierra obtiene 

una tercera parte de la cosecha y del subsidio del PROCAMPO. 

El Sr. Roberto es uno de los ejidatarios que en vez de abandonar su parcela para 

irse a buscar empleo en otro lugar, preferentemente a los Estados Unidos, se quedó 

y ha tenido que ir ampliando su escala de producción. Así es como ya tiene años que 

cultiva aproximadamente la misma extensión de tierra y no considera la posibilidad 

de diminuirla porque para ello tendría que abandonar la ganadería y dejar parada su 

maquinaria agrícola. Él es de los productores que asumen que trabajarán hasta que 

pueda hacerlo porque no saben hacer otra cosa y porque además les gusta hacerlo. 

De las 80 hectáreas que cultivó durante el año 2007, 50 las estableció con frijol, 20 

con avena y 10 con trigo; con el frijol obtuvo resultados desfavorables porque se 

emplagó y tuvo que vender su cosecha a precios muy bajos por lo que considera que 

salió perdiendo; las 20 hectáreas que sembró con avena forrajera, dentro del 

programa de conversión de cultivos le permitieron obtener suficiente forraje para la 

alimentación de sus animales y de las 10 hectáreas que sembró con trigo obtuvo tan 

buenos resultados que le permitió mejorar parte de sus implementos agrícolas, pues 

pudo vender su grano a un precio superior a los $3.000 por tonelada habiéndose 

producido más de tres toneladas por hectárea. 
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Por los resultados obtenidos se decidió a cultivar la misma extensión de tierra 

durante el 2008 haciendo algunos cambios, así, de 50 hectáreas de frijol pasó a 30 

hectáreas; mantuvo las mismas 20 hectáreas con avena forrajera dentro del 

programa de conversión de cultivos; sembró con trigo el doble que el año anterior, 

esto es 20 hectáreas y también le entró al cultivo de cebada maltera bajo el esquema 

de agricultura por contrato con 10 hectáreas. 

Ahora aconteció que cambiaron muchas situaciones: el precio del frijol alcanzó el 

nivel más alto de la historia porque se sembró poco y no había existencias para 

realizar importaciones; el precio del trigo no llegó ni a los $3,000 por tonelada y rindió 

la mitad de lo que había rendido el año anterior; con la avena forrajera se obtuvieron 

los rendimientos acostumbrados y con la cebada maltera tampoco se presentaron 

contratiempos pues produjo bien y se vendió a los precios previamente acordados. 

De esta manera ganó con el cultivo de frijol, perdió con el de trigo, se mantuvo la 

misma situación que en años anteriores con la avena forrajera e incursionó con el 

cultivo de la cebada maltera. 

Para el 2009 la perspectiva que tenía don Roberto era la de sembrar 40 hectáreas de 

frijol, 20 hectáreas de avena forrajera y de ser posible subir a 20 hectáreas el cultivo 

con cebada maltera. Definitivamente ya no sembraría trigo porque les costó mucho 

trabajo poder vender la producción obtenida durante el 2008, pues a nivel regional 

todavía en mayo quedaban unas 20 mil toneladas que no se habían comercializado. 

El margen de maniobra para cambiar de cultivos de un año para otro, de ampliar o 

reducir la superficie cultivada o de retirarse como productores en la región de 

estudio, para casos como el de don Roberto está sujeto a factores como los 

siguientes:
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Primero: son productores dedicados a la agricultura y a la ganadería, actividades 

que desarrollan de manera interdependiente, razón por la cual tratan de mantener 

cierto equilibrio entre los cultivos que les proporcionan productos para comercializar y 

forrajes para el consumo animal. No pueden de un año a otro realizar un cambio 

brusco porque podrían ganar con algún cultivo pero también correrían el riesgo de 

perder en la ganadería en caso de quedarse sin sus propios forrajes, situación que 

los obligaría a recurrir al mercado de los forrajes que también está presente. Por eso 

es que pueden ir ampliando o reduciendo sus escalas de producción o de ir 

diversificando su patrón de cultivos pero tienen que hacerlo de manera paulatina. 

Entre productores de este tipo también se está dando un proceso de depuración pero 

es a un ritmo muy lento. 

Segundo: la diversificación de cultivos y la adopción de estrategias como la de la 

conversión de cultivos están muy ligadas al comportamiento del tiempo, esto es, al 

establecimiento de la época de lluvias, puesto que siendo tierras de temporal 

mantienen una alta dependencia con respecto a la presencia temprana o tardía de 

las mismas. Así, un productor teniendo definido qué es lo que sembrará en este año, 

de pronto se ve obligado a cambiar de cultivos o de la proporción de sus tierras que 

cultivará con uno y con otro porque las lluvias se presentaron antes o después de las 

fechas que él tenía como probables. Si se presentan antes puede que se aventure a 

sembrar más frijol o hasta algo de maíz, pero si se presentan tarde o muy tarde, 

respecto a los ciclos agrícolas tradicionales, entonces es más factible que siembre 

más forrajes, como la avena, que siempre ha venido jugando el papel de comodín. 

Si la época de lluvias se establece demasiado tarde no existe ni la posibilidad de que 

se siembre la cebada maltera, se reduce la superficie cultivada con frijol, casi 

desaparece el cultivo de maíz, y del trigo se siembra aun menos; en años malos, por 

así decirlo, es cuando más se siembra avena forrajera aunque no exista el programa 

de conversión de cultivos, así ha sido durante muchos años en toda la región centro-

norte de México, y particularmente en el estado de Zacatecas. 
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Tercero: el comportamiento de los precios a los que se vende la producción obtenida 

durante un año determina en gran medida el patrón de cultivos del año siguiente. El 

productor asume que si en este año, por ejemplo, el frijol no alcanza precios con los 

cuales considera que pierde menos, para el año que viene la situación estará peor y 

entonces se ve impelido a sembrar menos frijol y sembrar más avena forrajera u otra 

alternativa que le presente el gobierno, si es el caso. Y por el contrario, como sucedió 

en el 2007 con el cultivo de trigo que en la región tuvo buenos rendimientos y precios 

favorables, entonces para el 2008 se disparó la superficie sembrada porque muchos 

productores creyeron que se repetiría la historia, pero no fue así, no rindió como el 

año anterior y los precios cayeron a un nivel que los productores consideraron como 

una burla. 

Ya visto el asunto en un horizonte de mediano y largo plazos, es la situación de los 

mercados y de los precios lo que determina que los productores se inclinen por un 

cultivo, o por otro, o que tengan que decidirse a dejar de sembrar como muchos lo 

han hecho. El retiro de la producción de muchas unidades domésticas obedece 

entonces a una cuestión de rentabilidad y si ésta es nula durante años, o negativa 

como ha sido el cado, entonces no queda de otra más que abandonar la producción 

y pasar las tierras a quienes sí han logrado acumular cierta riqueza y podrán 

mantenerse produciendo. 

Cuarto: quienes se mantienen produciendo como don Roberto tienen cierta 

flexibilidad para continuar ampliando su escala de producción a partir de que cuentan 

con la maquinaria agrícola básica y entonces lo que hacen es ir comprando la que 

les demanda el nuevo cultivo con el que están incursionando. Es el caso para los 

cultivos de trigo y de la cebada maltera que tienen que ser cosechados con 

maquinaria especializada que sólo tienen algunos cuantos productores. Aquí se parte 

de que teniendo una cosechadora combinada sólo le tienen que agregar un cabezal 

diferente para que pueda levantar y desgranar el grano fino. Lo mismo sucede para 

el caso de la sembradora teniéndose dos opciones, o sembrar con "tolva" como le 

dicen a una distribuidora de semilla al voleo, o hacerlo con una sembradora de 
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precisión. Ambos instrumentos son los que están proveyendo los programas de 

gobierno 

De esta manera, los productores que participan dentro del programa de conversión 

de cultivos son los que se ven favorecidos con los programas de gobierno que están 

apoyando para la adquisición de activos productivos o de cualquier otro programa, o 

proyecto específico. 

Una vez que el productor entra en esta dinámica le es difícil abandonar las 

actividades que desarrolla porque ya tiene mucha inversión en maquinaria agrícola, 

parte de la cual ha adquirido mediante los aportes que realiza directamente con sus 

ahorros y con los que le proporcionan sus familiares que trabajan en Estados Unidos. 

En general, para un productor que ya cuenta con cierta capitalización, le resulta más 

fácil mantenerse como tal que retirarse; y en contrapartida, los que tienen sólo su 

tractor y los implementos básicos se ven más imposibilitados para entrar en la 

carrera de competencia para la obtención de apoyos que les permita acercarse o 

igualarse con sus vecinos. Como proceso social la situación anterior se desarrolla a 

ritmos muy lentos, tan lentos que pueden transcurrir años para que se expresen tal y 

como son. 

4.6.2. Implicaciones tecnológicas de la reconversión productiva que 
transforman las relaciones sociales 

Como se ha visto, la presión para cambiar el cultivo de frijol por forrajeros se ha 

venido dando por parte del gobierno federal y ha encontrado su cajón de resonancia 

en el gobierno del estado que al carecer de planteamientos propios asume como 

mandato lo que se define a nivel central; el gobierno federal por su parte determinó 

que existía una sobreoferta regional de frijol y que por lo tanto era conveniente 

disminuir la superficie sembrada con la leguminosa. Se partió entonces de que había 

que retirar a ese cultivo de las peores tierras para disminuir la producción, mejorar 

los rendimientos, disminuir el impacto agroecológico y de paso mejorar las 
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condiciones y calidad de vida de los productores. También se planteó la 

conveniencia de favorecer la compactación de superficies y de promover la 

conformación de unidades de producción rentables; esto es, promover la formación 

de unidades de producción empresariales. 

Hasta dónde se ha logrado avanzar en lo antes expuesto es una cuestión que por 

ahora no se aborda a fondo ni se agota, lo que sí es cierto es que para el año 

agrícola de 2008 ya se había podido retirar de la producción de frijol una superficie 

que rebasaba las 150 mil hectáreas en todo el territorio zacatecano y que una buena 

proporción de esas tierras se encuentran en la región de estudio, donde 

precisamente se dispone de las tierras de mejor calidad para la producción de frijol. 

Puede decirse que la compactación de áreas sí avanza, así sea de manera informal; 

también ha avanzado el programa de conversión de cultivos como lo demuestran las 

cifras existentes y como puede constatarse en campo. 

Ya no existe la predominancia de la agricultura de mosaico como cuando se producía 

para el autoconsumo y para la comercialización y cuando prácticamente todos los 

ejidatarios y fraccionistas cultivaban las tierras de manera directa. Ahora con la 

presencia de la avena forrajera, el trigo y la cebada maltera es más común ver los 

campos con bloques muy definidos de los principales cultivos, incluyendo el frijol; 

esos bloques son cada vez más extensos porque la tierra está siendo cultivada por 

pocos productores, que como se ha señalado en otra parte del documento no llega a 

40 % de los ejidatarios y apenas rebasa el 50 % para el caso de los fraccionistas. 

La situación opera así, porque quienes toman tierras en aparcería siempre tratan de 

que las extensiones que atenderán, estén cercanas unas de las otras para ahorrar en 

movimientos durante la siembra y los cultivos y al momento de realizar las cosechas. 

De este modo un productor que toma tierras siempre buscará que estén contiguas a 

su parcela y en función de la extensión que espera cultivar o logra juntar 
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determinará que arreglo o proporción le destina para cada uno de los cultivos con los 

que se arriesgará a mantenerse en la producción. 

4.6.3. La reconversión tecnológica dentro del proceso técnico del cultivo de 
frijol 

Si por una parte avanza la reconversión productiva como la entienden sus 

promotores, y como la asumen y adoptan los productores, por la otra también se está 

dando la reconversión tecnológica dentro del mismo proceso técnico del cultivo del 

frijol. Ya en otra parte de esta tesis se describió cómo había venido siendo dicho 

proceso y cómo se mantiene en general, pero es conveniente realizar algunas 

acotaciones de cómo se está perfilando ahora la parte tecnológica de este cultivo, así 

sea de manera somera. 

Desde luego que las modificaciones en el proceso técnico impactan sobre las 

relacione sociales de producción y a su vez estas son las que impulsan y propician 

que se den aquellas. 

La reconversión tecnológica del cultivo de frijol es ahora la única opción que esta 

quedando para los productores que se mantienen como tales y esto implica 

definitivamente ir prescindiendo del empleo de mano de obra directa. 

La mecanización o maquinización total del proceso es lo que prevalece como 

tendencia. Si por el camino se fueron quedando las yuntas y los troncos y empezó a 

predominar el uso del tractor para la realización de las principales labores agrícolas, 

o las más pesadas, y sólo la cosecha era realizada con empleo de jornales, ahora 

todo el proceso se ejecutar con tractores y máquinas cosechadoras. 

Pero la reconversión tecnológica no se dio de manera abrupta, siguió un proceso 

escalonado que cubrió todas las fases del cultivo; así, de tractores de poco caballaje 

y de implementos sencillos se fue pasando a tractores con mayor potencia y a 

implementos más grandes y complejos.
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En este devenir jugó un papel muy importante la presencia del aparato 

gubernamental que proporcionaba el crédito y otras facilidades para la adquisición de 

maquinaria y equipo y también asistencia técnica. 

En general todo el proceso técnico para el cultivo de frijol puede separarse en tres 

partes: a) labores de preparación para la siembra, b) labores culturales y, c) 

realización de la cosecha. 

a) Labores de preparación para la siembra; aquí la principal modificación radica 
en que ahora se está impulsando eliminar hasta donde sea posible lo que se 
conocía como volteo o barbecho. También se están cambiando las fechas 
para llevar a cabo esas labores. Ahora se promueve la realización de subsoleo 
a profundidades y con arados distintos dependiendo del cultivo que se haya 
tenido antes y del tipo de suelo prevaleciente. En lugar de voltear la tierra se 
afloja con el subsuelo y ahí se le deja. Esto tiene la función de airear el suelo, 
de aflojarlo pues, y evitar que lo afecte la erosión eólica. 

La tendencia a subsolear en vez de voltear ahorra tiempo y conserva mejor al 
recurso suelo, aunque debe decirse que no es una práctica que ya estén 
realizando todos los productores. 

b) Labores culturales; aquí el principal cambio, o reconversión tecnológica 
consiste en generalizar la aplicación de herbicidas para no tener que entrar 
con mano de obra directa a eliminar las malezas porque ello encarece los 
costos de producción. Pero quizá algo más importante que ello es el empleo 
de cultivadoras que cubren seis surcos por pasada, a diferencia que antes 
sólo cultivaban dos surcos y luego cuatro; desde luego que ello tiene que ver 
con la búsqueda de optimizar tiempo y costos. Esta reconversión enfrenta 
limitantes de tipo natural y económica, primero porque para ello se requieren 
tierras planas y predios extensos lo más regulares posibles. Desde el punto de 
vista económico-social, no todos los productores pueden adquirir las nuevas 
cultivadoras porque carecen de recursos y porque al hacerlo deben dejar 
abandonadas las cultivadoras que ya tienen. 

c) La realización de la cosecha; es aquí donde resultan más evidentes los 
cambios que se están dando para la reconversión tecnológica del cultivo del 
frijol. La cosecha totalmente mecanizada era lo que faltaba hasta hace 
algunos años para que dicho cultivo pudiera considerarse como mecanizado. 

Al correr de los años se pasó de arrancar las matas de frijol de manera manual 
y de cargarlo en la espalda para trillarlo o parvearlo, ya fuera en la orilla de la 
milpa o en la casa, a cortarlo con una cuchilla accionada por el tractor, luego 
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hacer montones o "borregos" para después ser llevado en camionetas a la 
orilla del cultivo para parvearlo; posteriormente llegaron las cortadoras, la 
aborregadora, la ahiladora y la cosechadora y se acabó con el empleo de 
mano de obra directa para la realización de la cosecha. 

El tiempo para realizar las tareas de cosecha se ha reducido tanto y ha 
disminuido tanto el empleo de mano de obra directa que si antes se 
necesitaban seis jornales para aborregar una hectárea, ahora esa hectárea se 
corta y se aborrega por un tractorista en cuestión de horas. 

En todas las labores para el cultivo del frijol se ha disminuido la posibilidad de 
emp l ear fuerza de trabajo directa, pero es definitivamente en la cosecha en 
donde se ha tenido el mayor impacto de la reconversión tecnológica del 
cultivo, siendo en parte por ello que en la actualidad un tractorista y un 
ayu.! inte pueden atender todo el proceso técnico de cultivo de frijol en hasta 
100 hectáreas. 

Por lo anterior resulta común que un productor que tiene todos los 
implementos agrícolas y un tractor seminuevo, o nuevo, y otro más antiguo por 
si ftiera falta, puede cultivar sin ninguna dificultad 80 hectáreas sólo 
auxil ndose en algunos momentos con un peón eventual que también pueda 
hacc a de tractorista. 

Todavía hace 10 años la época de cosecha era esperada por quienes no 
tenían tierras para ocuparse como jornaleros durante cuatro o seis semanas, 
pero oso se fue transformando y ahora no se consigue más que uno y otro 
empco con algunos de los productores que no tengan todos los implementos 
agrír las y estén obligados a realizar trabajos de manera directa; ahora la 
época de cosecha transcurre como toda la mayor parte del año, sin 
oportunidades de empleo para nadie y sin la posibilidad de que se generen 
opciones productivas para garantizar la reproducción social de las unidades 
domesticas campesinas. 

En resumen. los productores de frijol que se mantienen lo están haciendo con base 

en un fuerte proceso de reconversión tecnológica que se inició hace más de 15 años 

y para lo cual ha contribuido de manera determinante el Estado a través de sus 

distintos programas, mismos que han hecho factible que un segmento muy reducido 

de campesinos haya logrado ampliar y consolidar su infraestructura productiva en 

tanto que la mayoría de ellos ha ido quedando fuera de esos programas y viéndose 

presionados para abandonar las actividades con las que habían logrado sobrevivir 

durante muchos años.
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El proceso anterior se ha desplegado teniendo como telón de fondo la paulatina pero 

constante maquinización para la realización de las labores agrícolas, incluidas desde 

las más simples hasta las más complejas. Este proceso parece no tener fin y en ello 

creen los gobernantes, quienes en cuanto pueden siguen anunciando como un 

verdadero éxito el que con recursos públicos se pueda continuar comprando 

tractores e implementos agrícolas para la "modernización de la agricultura y para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las y los productores zacatecanos' 

según suele decirlo de manera frecuente la señora gobernadora. 

La mecanización de la agricultura provoca el desprendimiento de la fuerza de trabajo 

en donde sea que se establezca, y una vez que el proceso es iniciado parece que no 

existe fuerza que lo detenga, y por el contrario cada vez se va profundizando más; 

está operando de esta manera en la región de estudio y es por ello que no existen 

oportunidades de empleo para la población económicamente activa que se va 

incorporando al mercado de trabajo. 

En definitiva, la reconversión tecnológica del cultivo de frijol disminuye de manera 

creciente la existencia de empleos, y cuando por alguna razón se necesitan 

jornaleros estos no están disponibles, porque no los hay, y entonces se piensa otra 

vez en mejorar la maquinaria agrícola para no requerir de fuerza de trabajo directa; 

se establece así un círculo vicioso que parece no tener fin, y dentro de este círculo 

permanecen y caen los más desfavorecidos del sistema. 

En términos formales con la reconversión tecnológica del cultivo del frijol se busca 

reducir los costos de producción para acercarse a los parámetros internacionales, 

pero considerando las extensiones por productor y los esquemas de apoyo 

prevalecientes en países como Estados Unidos, es evidente que los zacatecanos 

continuarán produciendo su frijol a costos mayores que los de sus competidores 

norteamericanos o de cualquier otra parte del mundo. 
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Finalmente queda decir que con la propuesta gubernamental para alcanzar la 

reconversión productiva se acrecienta la mecanización, se profundiza la disminución 

de los empleos y se condena a la región y a sus habitantes a dejar de producir lo que 

han venido haciendo durante décadas; lo anterior porque se favorece el 

establecimiento de cultivos que pueden ser realizados totalmente de forma 

mecanizada y algunos como los pastos perennes prescinden de la realización de 

labores y por lo mismo de la posibilidad de generar empleos, como se aborda de 

manera breve en el siguiente punto. 

4.7. El perfil tecnológico de los cultivos que sustituyen al frijol 

A diferencia del cultivo del frijol, que tiene un proceso técnico muy complicado, por 

más que se ha intentado resolverlo con el empleo de implementos agrícolas cada 

vez más sofisticados, los cultivos que se promueven con el programa de conversión 

son relativamente simples por cuanto prescinden de labores culturales al máximo y la 

cosecha es muy fácil, aunque eso sí tiene que realizarse con maquinaria 

especializada 

Para cultivar trigo, avena y cebada se sigue el mismo proceso, acaso con leves 

variantes: se voltea o subsolea el terreno de cultivo, se empareja y se procede a la 

siembra distribuyendo la semilla ya sea con una tolva o con una sembradora de 

precisión para el caso de la cebada maltera; la semilla de la avena y el trigo una vez 

tirada al suelo se tapa con un paso de rastra y queda concluido el proceso de 

siembra; la fertilización se realiza en este mismo proceso. Una vez emergida la 

planta y antes de que empiece a amacoyar se aplica un herbicida para malezas de 

hoja ancha. Para el caso de la cebada maltera se aplica algún insecticida hacia 

finales del ciclo en caso de que se presenten plagas y también se recomienda 

realizar una escarda; ahora se está optando por sembrarla en surcos a doble hilera. 

Llegado el tiempo de la cosecha, una vez que el trigo y la cebada maltera hayan 

alcanzado su madurez fisiológica se procede a realizar la trilla directamente en la 

parcela y a transportar la semilla obtenida a las bodegas disponibles para ello. 
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Para el caso de la avena forrajera se le corta cuando ya haya madurado el grano, 

pero sin que la planta esté seca, se deja expuesta al sol durante unos días y luego se 

procede a empacar el forraje utilizando el tractor y una empacadora. Las pacas son 

llevadas a la bodega del productor o a sus corralones y ahí se les amontona y cubre 

con cubiertas plásticas para irse suministrando al ganado según la demanda de 

consumo. 

Todas las labores de estos cultivos son realizadas por el tractorista y no se requiere 

la contratación de jornaleros, excepto para encostalar el grano o para cargar las 

pacas de avena a la traila que las transporta; en ese sentido son cultivos que 

eliminan la posibilidad de generar empleos. Y también se ha dicho requieren de 

menos labores que cultivos como el maíz o el frijol. 

Su paquete tecnológico se encuentra muy definido y es determinado por las 

empresas que contratan la producción de trigo y cebada maltera cuando así se 

trabaja, aunque esto prevalece imprescindiblemente para el cultivo de la cebada y en 

poca proporción para el trigo. 

La maquinaria necesaria es especializada para el momento de la siembra, en los tres 

casos aunque más para la cebada maltera y la cosecha sólo puede realizarse con 

cosechadoras de grano fino para los casos de ésta y del trigo. 

Vistos en conjunto los tres cultivos definen una relación específica con el sector 

gubernamental en la medida en que para el caso de la avena forrajera ha constituido 

una alternativa fomentada por la política agrícola durante los últimos cinco años y 

para el trigo y la cebada maltera el gobierno funge como intermediario, así sea en 

parte, con las empresas compradoras; esta situación es totalmente diferente para el 

cultivo del frijol, ya que cada productor toma por sí mismo todas y cada una de las 

decisiones para su establecimiento, cosecha y comercialización. 
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4.8. Perspectivas para la reconversión productiva durante 2009 

Como se ha mencionado anteriormente, para el sector gubernamental la 

reconversión productiva constituye una de sus líneas estratégicas de acción sobre 

las que habrán de continuar durante el año 2009; consideran que se está logrando lo 

propuesto y juzgan como un mérito de los productores el que para 2008 ya se hayan 

retirado de cultivar frijol alrededor de 20,000 campesinos con una extensión 

aproximada de 200 mil hectáreas. También se ha visto, que uno de los cultivos a los 

que le estaban apostando, el trigo, mostró que de un año para otro su variación en el 

precio lo colocaba como una alternativa productiva difícil de sostener; sobre esto se 

aportará algo de información más adelante; en relación a la cebada Maltera, cultivo al 

que también han pretendido asociar con la reconversión productiva, cabe decir que 

se ha venido sembrando cada año que le conviene a la industria cervecera y para 

los productores si constituye una alternativa, pero sólo para un segmento muy 

selecto de quienes ya tienen un nivel de desarrollo tecnológico considerable y se 

ubican en tierras con las mejores condiciones agroecolágicas, sobre todo aquellas 

localizadas en el noroeste del estado; a este cultivo sí puede considerársele como de 

competencia para el frijol, porque se le establece en donde éste da los mejores 

rendimientos. 

En lo que respecta a la promoción para el establecimiento de maíz forrajero y de 

pastos perennes, es claro que se trata de favorecer la producción de forraje para el 

ganado en lugar de producir maíz para el consumo humano, del que se continúan 

importando grandes cantidades cada año para el abasto nacional. 

El incremento de la siembra de avena forrajera, sí puede considerarse como 

resultado del programa de conversión de cultivos, aunque también es de señalarse 

que se ha venido cultivando desde hace muchos años y el incremento o decremento 

en la extensión que se le destina en muchas ocasiones está asociado al 

comportamiento del ciclo de las lluvias y el productor lo utiliza como un cultivo 

alternativo.
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Hacia finales del año 2008 se había visto que los productores de trigo estaban 

enfrentando problemas de comercialización y se veían obligados a vender a un 

precio muy bajo; el frijol había alcanzado el mejor precio de la historia y muchos 

productores se lamentaban de no haber sembrado más frijol o menos trigo. 

De este modo, en la región de Sombrerete, sobretodo en Charco Blanco, Mateo 

Gómez y la Colonia Hidalgo, por ejemplo, se percibía la incertidumbre de continuar 

sembrando trigo y se planteaba que ante la experiencia del 2008, para el próximo 

ciclo se volvería al frijol; en Vicente Guerrero, Durango, por ejemplo, que es un 

pueblo vecino a Sombrerete, el director de desarrollo rural, Obdulio Fernández 

Nájera, mencionaba que ante tantos problemas que se habían presentado en el 

campo en el presente año con el cultivo del trigo que se estuvo cotizando muy bajo y 

con la poca cosecha de frijol, se esperaba que para el próximo ciclo "todos volverán 

al frijol" (El Siglo de Durango, 14.01.2009). 

También indicaba que para el ciclo primavera-verano de este año la semilla de frijol 

se cotizaría entre $18.00 y $2000 el kilogramo sin ser certificada porque los 

productores habían vendido toda su cosecha. 

En la colonia Hidalgo, los campesinos se lamentaban por haber dejado de sembrar 

frijol; Fermín Reveles Guzmán, regidor de la comunidad señaló "casi la mayoría de 

los productores cayeron el en programa de la reconversión productiva y sembraron 

más trigo que frijol y ahora se lamentan" (El Siglo de Durango, 03.02.2008); 

demandaba que en el próximo ciclo los productores sembrarán a partes iguales para 

que no les sucediera lo del año pasado. 

Por su parte en Zacatecas la Fundación Produce hacía saber que para el 2009 la 

reconversión productiva podría darse con cultivos que tienen demanda para la 

producción de biocombustibles y señalaba a la canola, el cártamo y el girasol. 
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Refería "que está bien definida esta situación por SAGARPA México que baja a 

Zacatecas, pues ya hay metas de superficie a reconvertir con esos cultivos y otros 

que pudieran surgir dentro de las necesidades en el contexto alimentario, pero 

siempre con la visión de que el productor se vea beneficiado" (El Sol de Zacatecas, 

21.01 .2009). 

Continuando en esa línea, Jesús Salvador Rodríguez Barrientos, Jefe del Distrito de 

Desarrollo Rural de Río Grande, señalaba que como parte de los esfuerzos para la 

reconversión de cultivos "el campesino tiene la opción de asegurar la venta por 

medio de la agricultura por contrato, se pretende que se obtenga más frutos del 

campo" ( El Sol de Zacatecas, 09.02.2009). Se refería a la siembra de maíz, bajo el 

esquema de la agricultura por contrato, aunque es sabido que el cultivo del maíz 

enfrenta muchas limitaciones para su desarrollo en esa región, o en todo caso 

prospera en áreas muy localizadas. 

Para el mes de marzo, la gobernadora del estado en reunión celebrada con la 

CONAGO, planteaba que se buscara reducir las abismales asimetrías existentes 

entre la agricultura de México y la agricultura que se realiza con grandes subsidios 

en los países desarrollados y señalaba: " ante la gran crisis económica que atraviesa 

el mundo, y los inminentes cambios climáticos se ha generado una escasez mundial 

de granos, principalmente de maíz y trigo, por lo que se debe luchar por una 

reconversión productiva, ya que en México no existe gran producción de estas 

semillas" (García, 2009). 

Terminaba informando que en Zacatecas se han reconvertido 220 mil hectáreas con 

la voluntad de los productores para cambiar la producción, maquinaria y costumbres 

para cosechar trigo y cebada, con la agricultura por contrato que garantiza el ingreso 

para las familias. 

En el mes de abril, se volvía a retomar la línea de impulso para la construcción de 

invernaderos en la que también el gobierno del estado tiene depositadas todas sus 
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expectativas. Se anunciaba la puesta en marcha de un laboratorio de 

espectrofotometría, que estaría disponible para la población en general para que ahí 

se realizaran análisis de tierra, agua y gases y se decía que era el único en el país 

aparte de otros seis que pertenecen a universidades y son para investigación (El Sol 

de Zacatecas, 01.04.2009). 

Sobre los invernaderos, se informaba que en todo Zacatecas ya se tenían 300 

hectáreas cubiertas en las cuales se producían 48 mil toneladas de tomate al año; 

decían que los avances se debían a la gran visión de la gobernadora que podía 

conseguir recursos extraordinarios para invertirlos en este tipo de proyectos. 

"Por eso se han inaugurado 32 invernaderos más, que tienen un objetivo muy 

singular, que sirvan para la capacitación de la producción rural en la producción 

intensiva de las hortalizas" (El Sol de Zacatecas, 01.04.2009). 

También se informaba de la puesta en marcha de un nuevo invernadero en 

Fresnillo que generaría 80 empleos directos, en el mantenimiento, en la producción, 

en la recolección, selección, el empaque y transporte de tomate (El Sol de 

Zacatecas, 16.04.2009). 

Se sostenía que durante la administración de la señora gobernadora se estaban 

aplicando recursos en un 900 % más respecto a la anterior. 

Para concluir, resta señalar que la SAGARPA sigue sosteniendo que la reconversión 

productiva cambia la vida de comunidades enteras, que en el 2009 se reconvertirán 

un millón de hectáreas en todo el país por cultivos más productivos y resistentes a 

los efectos del cambio climático (SAGARPA, 2009). 

Pero ante ese desbordado entusiasmo de los funcionarios de gobierno estaba la 

visión de los productores, quienes apenas unos días antes habían calificado como 

un fracaso al programa de reconversión productiva, al que calificaban como el 
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programa estelar de la señora gobernadora y advertían que 100 mil hectáreas 

volverían a la siembra de frijol (Imagen, 25.06.2009). 

Edgar Rivera Solís, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en el estado, 

dijo que la reconversión 'fue un rotundo fracaso, al ejecutivo lo único que le ha 

preocupado es ejercer el presupuesto de alguna manera; como sea" (Ibid.). 

Consideraba ese líder campesino, en coincidencia con otros, que el retorno al cultivo 

de frijol obedecería a dos razones, la primera por el precio histórico que alcanzó el 

frijol de hasta $13.00 por kilogramo y la segunda por la decepción que estaba 

teniendo la gente respecto al programa estelar de la señora gobernadora. 

También consideraban como un fracaso, la puesta en marcha de dos plantas 

beneficiadoras de frijol que se encuentran ubicadas, una en la cabecera municipal de 

Sombrerete y la otra en Calera. Se plantea así mismo que la situación para los 

frijoleros podría mejorar si se construyera una planta industrializadora de frijol, 

proyecto que costaría $ 350 millones y que ya esta autorizado por la SAGARPA a 

decir de Rivera Solís. 

Sostiene que hace falta que se cuenta con planificación y con políticas públicas 

claras para el campo por parte del gobierno. 

En otra referencia sobre las plantas beneficiadoras de frijol (Imagen, 13.07.2009), se 

informa que apenas han podido trabajar al 10 % de su capacidad por una serie de 

razones entre las que se dice que a los productores no les interesa que les limpien y 

les embolsen el frijol, porque ello implica un costo que no están dispuestos a pagar; 

que las plantas están ubicadas muy lejos de las zonas de producción y que al 

productor no le interesa vender toda su cosecha de una sola vez. 

Líderes campesinos como el mencionado anteriormente, sostienen que para que 

esas plantas beneficiadoras funcionen se requiere que estén en manos y bajo la 
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operación de los mismos productores, situación que también se antoja difícil de 

aceptar a primera vista. 

Ante la advertencia de los líderes campesinos de que los productores podrían 

retroceder a sembrar frijol, el Secretario de la SAGARPA, en gira realizada por 

Zacatecas, pedía a los productores zacatecanos que pensaran bien antes de volver a 

la siembra solo de frijol porque "no es bueno abarrotar y saturar el mercado (Imagen, 

26.06.2009)'. 

Con lo abordado hasta aquí, en el capítulo siguiente se estudia cuáles son las 

estrategias de reproducción que están desplegando las unidades de producción 

campesina para seguir existiendo en términos biológicos, sociales y culturales. 
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CAPÍTULO V

LAS ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION SOCIAL DE LAS UNIDADES 
CAMPESINAS EN LA REGIÓN FRIJOLERA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Aquí se presentan las estrategias de reproducción social desplegadas por las 

unidades campesinas que con su accionar cotidiano transforman y se apropian del 

espacio social caracterizado como la región frijolera más importante del estado de 

Zacatecas; son las estrategias que se han identificado y constituyen para el presente 

las distintas respuestas que han estructurado los diversos grupos campesinos que 

conviven en el espacio social señalado mediante un complejo entramado de 

relaciones sociales no siempre exentas de conflictos y contando también con puntos 

de coincidencia que les han permitido coexistir a nivel micro no obstante el 

condicionamiento y las restricciones que les impone el contexto macrosocial. 

Conviene dejar asentado desde aquí, que ésta es una aproximación a la explicación 

del presente, apoyándome fundamentalmente en una visión cualitativa, misma que 

he podido ir construyendo con el trabajo de campo, la revisión de fuentes 

documentales y le reflexión permanente que estoy desarrollando. 

Esto que se presenta complementa lo que ya he desarrollado antes sobre los tipos 

de campesinos productores de frijol (fraccionistas rurales, ejidatarios), lo mismo que 

sobre procesos relevantes como las relaciones de aparcería, los movimientos 

campesinos, la especialización productiva, las características de las unidades 

domésticas existentes en la región, etc. Sin duda que las estrategias que ahora están 

desplegando las unidades campesinas en la región condensan una serie de 

procesos sociohistóricos desde donde han surgido esas unidades. 

Hasta aquí se ha explicado el origen del surgimiento del campesinado zacatecano 

en general, pero en específico cuál es el origen del campesinado de la región, cómo 

surgió, cómo logró reproducirse socialmente durante el largo proceso de la reforma 

agraria del que es producto y producente; también se ha explicado de qué modo han 

influido en los procesos campesinos regionales acontecimientos de envergadura 
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nacional e internacional como el Programa Bracero que en su momento contribuyó 

para que amplios sectores de campesinos zacatecanos lograran su reproducción 

social trabajando en el extranjero y al mismo tiempo fueran sentando las bases de lo 

que ahora son las distintas redes sociales con las que se siguen apoyando para 

mantener en la emigración una de sus principales fuentes de ingresos. 

Una vez conformado el campesinado en la región, con sus dos tipos o clases 

principales, es decir, ya estando por un parte los fraccionistas rurales y por la otra los 

campesinos ejidatarios, se ha explicado de qué manera la intervención 

gubernamental contribuyó para la reconformación o transformación de esos 

campesinos, y cómo se logró que amplios sectores de productores quedaran dentro 

del esquema del desarrollismo agrícola impuesto que terminó por desestructurar su 

modo de vida. Fue fundamental sistematizar las transformaciones que vivieron los 

campesinos de la región durante las décadas que van de 1962 a 1998, porque ello 

permitió explicar muchas de las conductas sociales, organizativas, políticas y 

productivas que en la actualidad distinguen a estos campesinos-migrantes-

aparceros. 

Esto permitió explicar por qué los campesinos de la región recibieron un trato 

preferencial por parte de los gobiernos estatal y federal hasta 1998 y cómo fue que a 

partir de entonces el Estado no ha podido estructurar una política clara de fomento y 

apoyo para los frijoleros, pero tampoco los ha dejado totalmente a su suerte; 

explicadas las políticas agrícolas diseñadas para los frijoleros, en el capítulo tres, y 

referido a los contenidos de la reconversión productiva como estrategias 

gubernamental y las respuestas de los actores sociales ante ello, en el capítulo 

cuarto fue factible conocer y explicar las estrategias de reproducción social que están 

construyendo las unidades campesinas para responder a las nuevas circunstancias 

que les han impuesto desde fuera.
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5.1. Los tipos de campesinos y las estrategias de reproducción 

La insuficiencia de los ingresos económicos que obtienen los campesinos 

productores de frijol, año tras año, por las actividades que realizan en sus parcelas, 

está generando una situación en la que a nivel regional, desde cada una de las 

comunidades, y a nivel de las unidades campesinas, se estén realizando 

reacomodos y arreglos diversos para no sucumbir y garantizar así su permanencia 

como produr.Z9reG o en último caso, asegurarse la subsisitencia aún a costa de 

abandonar las tareas agropecuarias y las mismas parcelas, aunque eso puede ser 

de manera temporal. 

Al parejo con el surgimiento y la consolidación del campesinado se fueron 

configurando estrategias o alternativas mediante las cuales los campesinos hicieron 

posible su permanencia y reproducción social con las particularidades que ahora los 

distinguen. 

Eso fue posible con la transformación de las relaciones de producción en la región, 

para lo cual se pasó de una agricultura campesina que se complementaba con la 

venta de una parte de la producción que se obtenía de la parcela, y con la venta de 

fuerza de trabajo asalariada, de manera temporal y preferentemente a destinos 

dentro del país, para llegar a una situación en la que una gran proporción de las 

unidades campesinas se reproducen vendiendo la mayor parte de su producción 

agrícola y con los ingresos que obtienen por la venta de fuerza de trabajo asalariada, 

preferentemente en los Estados Unidos de Norteamérica, esta transformación se ha 

operado a través de un proceso complejo desarrollado desde mediados de la década 

de 1940 a la fecha. 

En este tiempo se fueron sucediendo una serie de cambios en las ámbitos sociales, 

culturales, productivos, políticos y organizativos que terminaron por incorporar 

totalmente la producción campesina al mercado nacional, a partir de que se favoreció 

la modificación del patrón de reproducción social como una expresión concreta de las 

políticas gubernamentales que se aplicaron para responder a los objetivos de 
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desarrollo fijados a nivel central y con la participación pasiva de los actores sociales 

de la región, que resultaron ser los afectados de un modelo económico impuesto que 

logró alterar profundamente las relaciones específicas de producción que hasta 

entonces habían venido funcionando; condiciones histórico-sociales determinadas 

facilitaron los cambios operados hasta alcanzar la conformación de una región 

especializada en la producción de frijol para consumo nacional y en la reproducción 

de la fuerza de trabajo. 

Dentro del marco que por una parte delimita el proceso de especialización productiva 

de básicos y por la otra la especialización en la producción y reproducción de fuerza 

de trabajo en la región estarán acotadas las estrategias de reproducción social 

Se entenderá por estrategias de reproducción social, las respuestas, concientes o 

no, desarrolladas por los distintos grupos de campesinos existentes en la región de 

estudio para garantizar su permanencia y reproducción social y biológica dentro de 

un contexto social e histórico determinado. 

A partir de elementos empíricos, y tomando como referencia las investigaciones 

realizadas por Ramírez (1993 y 1997), sobre la producción agrícola en la Franja 

Agrícola zacatecana, y la referida a los productores frijoleros, en las que se abordan 

con rigurosa meticulosidad los tipos de productores, ha sido posible constatar con la 

presente investigación la existencia de dos grandes grupos de unidades campesinas 

en la región de estudio: los campesinos medios y los campesinos pobres. 

Por una parte existe un gran grupo de unidades campesinas que se reproducen 

social y biológicamente a partir de las actividades agropecuarias que realizan en 

parcelas de su propiedad y en otras tierras de cultivo a las que tienen acceso a 

través de distintos arreglos de aparcería con sus vecinos. Este grupo de unidades 

campesinas también acude al mercado de la fuerza de trabajo para complementar 

los ingresos que le garanticen su reproducción, y por lo tanto su permanencia como 

campesinos productores de frijol; es así que integrantes de estas unidades 
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campesinas venden su fuerza de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica y 

con los ingresos que obtienen mejoran su infraestructura productiva en su lugar de 

origen. 

Por su relativo nivel de capitalización, por la relación que mantienen con los 

mercados de trabajo y de productos, y por el rol que les corresponde desempeñar 

dentro del proceso de reproducción social regional, a este grupo de unidades puede 

caracterizárseles como campesinos medios que tienen la capacidad de mantenerse y 

hasta de mejorar como productores de frijol. 

Este grupo de unidades campesinas desplegará distintas estrategias de reproducción 

social para mantenerse como tales. 

En contraste con este grupo de unidades campesinas, existe otro grupo más amplio 

que lucha por permanecer a partir de su relación más directa con el mercado de la 

fuerza de trabajo y con lo que puedan obtener del cultivo de la tierra y la producción 

de frijol; integrantes de estas unidades campesinas establecerán una serie de 

relaciones y arreglos con el otro grupo buscando subsistir a partir de lo que 

marginalmente puedan obtener de las tierras a las que tengan acceso. De manera 

preferente acudirán a vender su fuerza de trabajo en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Este grupo de unidades puede denominarse de campesinos pobres y su existencia 

se ve cada vez más amenazada en la medida en que se profundizan las condiciones 

de exclusión social bajo las cuales se realiza la producción agropecuaria en la región. 

5.1.1. Estrategias de reproducción social de los campesinos medios para 
permanecer como productores de frijol 

Una proporción de las unidades campesinas de la región está sorteando con relativo 

éxito las crecientes dificultades en las que se encuentran buscando permanecer 

produciendo; para ello articulan una serie de mecanismos a partir de su relación con 
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el principal medio de producción: su acceso a la tierra laborable y áreas de 

agostadero. Esta situación que podríamos señalar de privilegio, les permitirá tener 

ciertas ventajas respecto a sus vecinos y continuar fortaleciendo su patrimonio 

familiar aún en condiciones de agravamiento de la crisis que se deja sentir con más 

peso que nunca en el campo zacatecano. 

Las unidades campesinas que pueden estar recurriendo a este tipo de estrategias 

representan aproximadamente el 30 % de los ejidatarios con variaciones que pueden 

llegar al 40 % en los ejidos más uniformes en términos históricos y físico-naturales; 

en los fraccionamientos rurales este porcentaje puede ubicarse en 40 % con 

variaciones al 50 % de acuerdo a los antecedentes de formación del fraccionamiento 

y otras características de diversa índole. Aún dentro de las unidades de producción 

mejor posicionadas habrá diferencias. 

Las unidades campesinas que están resistiendo en mejores condiciones la situación 

actual, aún pueden comprar tierras, incrementar las escalas de producción, disminuir 

los costos de producción, diversificar las fuentes de ingreso, tener mejor acceso a los 

programas gubernamentales, tomar más tierra en aparcería, participar en las 

organizaciones sociales, sobre todo en aquellas que buscan mejorar su posición 

respecto a la comercialización de su principal producto agrícola: el frijol. 

Un acercamiento cualitativo sobre el tipo de estrategias que están empleando estas 

unidades campesinas mejor posicionadas en la región es el que en adelante se 

desarrolla. 

5.1.1.1. El acceso y aprovechamiento de las tierras de cultivo 

Ya he señalado, cuando aborde lo relacionado con la formación de los 

fraccionamientos rurales y la fundación de los primeros ejidos en la región de 

estudio, que durante la primera etapa de la reforma agraria se privilegió la 

constitución de la propiedad privada en lugar de la ejidal: también se dijo que los 

fraccionamientos rurales fueron formados con solicitantes de tierra más relacionados 
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con las actividades agropecuarias, que los grupos de los futuros fraccionistas 

estaban compuestos por los hombres más decididos, más arriesgados, que tenían 

más o menos capacidad económica para pagar las fracciones de la hacienda que 

fueran a comprar y que dichas fracciones siempre estuvieron ubicadas en las 

mejores condiciones fisiográficas y agronómicas, y por tanto tendrían mayor 

potencial productivo. Todo eso más allá de los obstáculos que siempre les pusieron 

los hacendados utilizando argucias legaloides o hasta la franca oposición violenta 

para que no se desmembraran sus grandes propiedades. 

Desde un principio la legislación agraria que se impulsó y se aplicó, garantizaba que 

los fraccionistas rurales pudieran comprar predios que iban de las siete a las 75 

hectáreas para agricultura de temporal y de las 100 a 2,000 hectáreas de agostadero 

para destinarse a la ganadería (Artículo III, Ley Agraria del estado, 20/1X117); muchas 

de las fracciones compradas para fines ganaderos se abrirían al cultivo con el correr 

de los años, pero mayormente durante los años dorados del desarrollismo agrícola 

en Zacatecas (1962-1992) y también por las necesidades de otorgar parcelas 

agrícolas para los hijos de los fraccionistas. A los fraccionistas rurales el proceso de 

la reforma agraria les proporcionó extensiones de tierra de considerable cuantía, 

vista la cuestión para las condiciones de Zacatecas, de modo que aún en la 

actualidad pueden encontrarse familias compuestas que están cultivando hasta 200 

hectáreas, siendo común que los predios sean de 50 y 100 hectáreas para cultivo y 

porciones diferentes para agostadero. 

Para el caso de los ejidos que lentamente se fueron abriendo paso durante esta 

primera etapa de la reforma agraria, se fijó como superficie agrícola otorgable la que 

podían cultivan con un buen tronco de mulas (que muchos no tenían) que eran ocho 

hectáreas por ejidatario, más otras extensiones que luego servirían para 

ampliaciones internas entre los hijos de los ejidatarios primordiales. Como ejido fue 

regular que recibieran tierras de agostadero para la alimentación de sus animales de 

trabajo y cuando las hubo, tierras de monte para que obtuvieran madera para la 

construcción de sus casas y para la recolección de leña. 
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Después, durante la Reforma Agraria Cardenista, se favorecería la formación de 

ejidos pero en promedio se le seguirían otorgando a cada quien ocho hectáreas para 

agricultura de temporal. Todavía ahora se toma como válido que en promedio cada 

ejidatario de Zacatecas, ubicado en tierras de agricultura bajo condiciones de 

temporal tenga en usufructo las ocho hectáreas que le otorgaron, en algunos casos, 

hace más de 70 años, los ejidos, también se había dicho, fueron creados en una 

buena proporción en las peores condiciones fisiográficas y agronómicas del estado. 

Distintos procesos sociales sucedidos a lo largo de toda la historia agraria de 

Zacatecas ha llevado a que en la actualidad lo más que puede tener un ejidatario 

como superficie propia sean 20 hectáreas, aunque puede usufructuar más mediante 

la puesta en marcha de distintos arreglos de acceso a la tierra; lo más común es que 

los predios ejidales, al menos en la región de estudio difícilmente sobrepasan las 

diez hectáreas de cultivo. 

El proceso de la reforma agraria, tal y como se entendió, arregló y aplicó en la región 

de estudio, favoreció desde muy temprano la aparición del proceso de diferenciación 

social entre las unidades campesinas con distintas peculiaridades encontradas aún 

dentro de un mismo ejido o de un mismo fraccionamiento rural, ya no digamos entre 

diferentes regiones o municipios. 

Esta diferenciación social manifestaría matices entre las unidades campesinas de un 

ejido o de un fraccionamiento rural con respecto a sí mismos, pero como proceso 

más amplio y con repercusiones de diversa índole en la vida social de los 

campesinos de la región y del estado, estaría sentando los precedentes para que 

desde muy pronto se perfilara la existencia de dos grandes grupos de productores, 

uno orientado hacia la producción preferentemente para el mercado, satisfaciendo 

holgadamente sus necesidades de autoconsumo y teniendo garantizada su 

reproducción social y el otro enfrentando desde muy temprano dificultades para 

asegurarse su reproducción social, dado que en ocasiones no lograba producir los 
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alimentos suficientes ni para el autoconsumo; el primer gran grupo era el de los 

fraccionistas rurales y el segundo el de los campesinos ejidatarios. 

Transcurridos los 30 años de fuerte intervención gubernamental, específicamente en 

lo relacionado con la producción agropecuaria y para la región de estudio, las 

diferencias entre fraccionistas rurales y ejidatarios se han ido diluyendo, porque la 

crisis en general en que se encuentra el campo los ha homogenizado. Ahora siguen 

encontrándose los dos grandes grupos de unidades campesinas en la región, pero 

tienen que ver más con sus características del presente que con la forma de 

propiedad de la que surgieron. En la actualidad fraccionistas y ejidatarios enfrentan 

dificultades comunes y lo mismo existe un grupo de minifundistas en una opción que 

en la otra; acaso sea mayor la concentración de la tierra en los fraccionamientos 

rurales porque desde muy temprano iniciaron su evolución con predios más grandes. 

El proceso de diferenciación social que se habría constituido en un principio a partir 

del tipo de propiedad y trasfondo del surgimiento de diferentes estrategias de 

reproducción social, ahora tendría un menor peso relativo, pero la diferenciación 

entre las unidades campesinas no se habría detenido, se habría continuado 

profundizando más allá de que éstas se encontraran en los ejidos o en los 

fraccionamientos rurales. 

En la actualidad el empobrecimiento de las unidades campesinas y la concentración 

de la tierra en usufructo o en propiedad se encuentran indistintamente en ambos 

tipos de propiedad. 

Las unidades de producción que están resistiendo en mejores condiciones la crisis 

agrícola y que aún están ampliando su acceso al aprovechamiento de más tierras de 

cultivo, son aquellas que tenían los predios más grandes, mejor ubicados en 

términos de infraestructura productiva y servicios. Son aquellas unidades de 

producción que tenían en propiedad más tierras laborables, que han podido rentar 

parcelas cuando lo han considerado pertinente, tomar tierras en aparcería de sus 
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vecinos cuando lo han necesitado para capitalizar sus inversiones sobre todo en 

maquinaria y son quienes aún han podido empezar a comprar porciones o parcelas 

enteras en los ejidos yio en los mismos fraccionamientos rurales. 

Como proceso, la concentración de tierras de labor se ha empezado a desarrollar 

con mayor intensidad a partir de las reformas a la legislación agraria y de la puesta 

en marcha de la apertura comercial, específicamente en la región el fenómeno se ha 

acentuado desde que la CONASUPO dejó de comprar la producción de frijol en 

1999. Si ya desde antes de manera soterrada se daba cierta concentración de las 

mejores tierras, tanto en los ejidos como en los fraccionamientos rurales, ahora legal 

y públicamente se reconoce en cada zona agrícola y en cada núcleo poblacional 

quienes son los que están resultando beneficiados aún en tiempo de crisis y 

empobrecimiento del campo; es evidente que el modelo de desarrollo impuesto al 

campo no afecta a todos con igual rigor. 

Del 30 % de ¡os ejidatarios que están resultando menos perjudicados por la situación 

en el campo, son unos cuantos los que en cada núcleo están obteniendo los mejores 

resultados y hasta pueden ampliar su acceso y aprovechamiento de las tierras; lo 

mismo puede decirse para los fraccionistas rurales, en donde el 40 % de los 

fraccionistas están siendo menos afectados por la crisis agrícola y la imposición del 

modelo neoliberal. 

5.1.1.2. Mejoramiento de los medios de producción 

Las unidades de producción que están resultando menos afectadas por las 

condiciones actuales tienen entre sus estrategias, para seguirse manteniendo como 

productores de frijol, mejorar sus medios de producción tanto en calidad como en 

cantidad; esto es, buscan adquirir más maquinaria agrícola y más moderna para 

incrementar sus inventarios y así poder cultivar la mayor cantidad posible de tierras, 

hecho que se les facilita porque tienen los predios o parcelas más grandes que sus 

vecinos como resultado de la puesta en operación de distintos arreglos de acceso a 

las tierras.
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Quienes están accedndo a esta "modernidad" aún en tiempos de agravamiento de 

la crisis en el campo, son aquellas unidades de producción que por distintos medios 

ya habían podido comprar uno o más tractores y todos o gran parte de los 

implementos que llevan consigo las máquinas dentro de la perspectiva de quienes 

las promueven y que logran hacer que se adopten por quienes las compran. 

Con un tractor equipado y con una determinada cantidad de tierras de cultivo, ha sido 

posible que una parto de las unidades de producción pueda seguirse manteniendo 

como productores y que aún mejoren. 

Ahora con al Monrealismo y los cien pozos profundos para riego que están 

perforando en la zona frijolera, ha resultado que los productores beneficiados son 

algunos de os pertenecientes a este grupo que tiene más tierras, mejor maquinaria 

agrícola y responde a as expectativas que les crean los modernizadores de antes y 

de siempre. 

Estos produtores, a :;uienes les ha pegado fuerte el síndrome de la modernización, 

justifican su afán por tener más y mejores máquinas e implementos porque dicen que 

se trata de ganar tiempo" para poder ser más productivos y mejores que los 

"poquiteros" a qu i enes menosprecian. Por ello ahora están comprando 

aborregadoras y quieres más pueden hasta cosechadoras combinadas, dado que se 

trata de "no perder tiempo" y poder cosechar más toneladas por jornada de trabajo. 

Este grupo de productores son los que también ya empiezan a usufructuar alguna 

infraestructura para la producción que antes pertenecía a todo el ejido o 

fraccionamienio rura, como las bodegas para el almacenamiento del frijol que en su 

momento operaba BUROCONSA para la CONASUPO y que ahora de manera legal 

o disimulada ujtá pasando a manos de unos cuantos, para sus intereses privados; lo 

mismo podría decirse con los baños garrapaticidas, con los bordos de abrevadero y 

hasta con ale ,	C r1flOS de acceso a los montes y abrevaderos. 
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Muy lentamente, casi de manera imperceptible las tierras de cultivo, la infraestructura 

y algunos medios de producción se empiezan a concentrar en unos cuantos 

productores como resultado directo de las políticas neoliberales aplicadas al campo 

que en su momento llegaron a establecer como una de sus metas la concentración 

de las tierras y cierto nivel de despoblamiento en el campo (Téllez K. 1994). 

5.1.1.3. Ampliación de las escalas de producción 

Ninguno de los procesos que se están abordando, así como tampoco ninguna de las 

estrategias de reproducción campesina que se están articulando por las unidades 

campesinas se configuran y expresan de una vez y para siempre. Esto se confirma 

muy bien con la ampliación o reducción de las escalas de producción en función de 

los precios que alcanza en el mercado el principal producto de la región. Con esto se 

quiere decir que aunque existe cierta tendencia hacia la concentración de las tierras 

de cultivo, no es de esperarse que por eso mismo se amplíen las escalas de 

producción de manera automática ni en una perspectiva de permanencia. Estamos 

ante un fenómeno muy dinámico en el que las tendencias se configuran con una 

debilidad relativa que puede cambiar de un año para otro, aún así, en una proporción 

reducida de las unidades de producción se está asistiendo a una ampliación de las 

escalas de producción teniendo como soporte lo señalado en los dos puntos 

anteriores. 

La estrategia de ampliar las escalas de producción es opción para algunas cuantas 

familias que llegan a sembrar hasta 200 hectáreas de frijol en el caso de los 

fraccionistas rurales o hasta 50 hectáreas para el caso de los ejidatarios más 

acomodados o hasta 75 hectáreas según se trate de un ejidatario que ya haya 

comprado tierras dentro de algún fraccionamiento; o dentro de su mismo ejido o esté 

accediendo a tierras de cultivo mediante otros arreglos. 
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5.1.1.4. Disminución de los costos de producción 

Otra de las estrategias que están utilizando algunas de las unidades campesinas 

para permanecer como productores de frijol consiste en disminuir los costos de 

producción de su principal proceso de trabajo mediante diversas opciones. Esta 

estrategia puede estar muy vinculada con la referida a la ampliación de las escalas 

de producción, puesto que al poder producir a más bajo costo se puede cultivar más 

cantidad de tierra. 

Uno de los mecanismos para concretar esta estrategia consiste en disminuir las 

labores culturales o prácticas agrícolas que demanda el principal cultivo que tienen 

los productores; lo cual se logra modificando profundamente lo que hasta en años 

anteriores promovían las agencias gubernamentales conocido como "paquete 

tecnológico", y ha sido posible hacerlo porque por una parte los campesinos llegaron 

a perfeccionar sus conocimientos sobre el cultivo del frijol ("la cultura del frijol" le 

denominan algunos), por otra parte la crisis los obligó a buscar cómo ser más 

eficientes y al mismo tiempo se dieron las posibilidades para que perfeccionaran las 

características técnicas de su maquinaria y equipo agrícolas. 

En esto último jugó un papel importante la capacidad de innovación y adaptación que 

poco a poco se fue realizando de gran parte de los implementos agrícolas que antes 

les llegaban directamente de los fabricantes y así los utilizaban de acuerdo a las 

instrucciones que les daban; esta capacidad de las unidades campesinas de la 

región, de reapropiarse de las condiciones tecnológicas bajo las cuales realizarán 

sus procesos de trabajo, ha traído como resultado el que pueda gastarse menos para 

las mismas labores y el que dependan menos de los fabricantes de equipos que 

siempre están fuera de la región. La adecuación de los implementos agrícolas cada 

vez está más bajo control de las posibilidades regionales. 

Sin embargo, no todas las labores agrícolas pueden hacerse invirtiendo menos, o 

dejar de realizarse, siendo en términos generales que puede ahorrarse trabajo en 

algunas labores culturales y sobre todo en lo relacionado con la cosecha; el 
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procedimiento es el siguiente: en las labores de preparación de los suelos puede 

meterse el subsuelo cada dos o tres años y luego la rastra en lugar de barbechar 

después de cada ciclo agrícola; como esta labor demanda tener disponible el arado 

subsuelador y tractores de mayor capacidad de arrastre, sólo podrán realizarla 

quienes tengan esas posibilidades; en las labores culturales podrá invertirse menos 

teniendo mejores cultivadoras y dando una sola escarda en vez de dos; y, en la 

realización de la cosecha sólo podrán abaratarse los costos disponiendo de una 

mayor cantidad de implementos afines y de algunos otros más especializados como 

la aborregadora y la cosechadora combinada. Ambas circunstancias sólo podrán 

satisfacerlas los productores mejor posicionados que han podido comprar esos 

equipos y disponer de más tierras para alcanzar cierta rentabilidad. 

Aún realizando todas las labores que les recomiendan los 'paquetes tecnológicos, 

sólo podrán disminuir los costos de producción quienes tengan las máquinas y los 

equipos más sofisticados como las dichas aborregadoras, las combinadas y las 

sembradoras, cultivadoras y aspersoras de mayor cobertura, que por ejemplo 

puedan sembrar, cultivar o asperjar seis o más surcos de una sola pasada en lugar 

de los dos y cuatro surcos que se cubren con implementos de menor capacidad y 

tractores de menor caballaje. 

Otra opción para disminuir los costos de producción es aplicar insumos productivos; 

más específicos y en las cantidades más adecuadas o aplicar herbicidas 

oportunamente para disminuir la inversión en jornales y esperar mejor calidad del 

frijol al momento de la cosecha, dado que se recogerá libre de las impurezas que 

contiene cuando está más enmalezado. 

Otra de las opciones para disminuir los costos de producción drásticamente, es 

dejando de sembrar frijol para establecer forrajeros como la avena que no requiere 

más que tirar la semilla y rastrear el suelo cuando exista la humedad adecuada. Esta 

estrategia es utilizada mayormente por quienes tienen ganado y cuando las 

condiciones climáticas o de mercado no permiten hacer otra cosa y garantizar que el 
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campesino pueda seguir recibiendo los beneficios de los programas 

gubernamentales como el PROCAMPO y el subsidio al consumo del diesel. 

En síntesis, la estrategia de disminuir los costos de producción es posible 

desarrollarla disponiendo de maquinaria más sofisticada que a su vez disminuye el 

costo en la contratación de jornales. Las implicaciones sociales que esto trae consigo 

se abordan más adelante. 

5.1.1.5. Diversificación de actividades y fuentes de ingreso 

Esta estrategia tendrá como ejes centrales la diversificación de actividades que 

pueden realizarse por los integrantes de las unidades domésticas hacia dentro de las 

mismas y en los ámbitos locales y regionales y lo que también realizan fuera de las 

unidades campesinas, de la región y aún del país. 

La composición de los ingresos económicos que garantizan la reproducción social de 

las familias que recurren a esta estrategia, provendrá tanto de la diversificación de 

actividades agropecuarias como de otras relacionadas con los servicios y la venta de 

fuerza de trabajo; las actividades se realizarán de manera simultánea y 

complementaria. 

Se ha dicho antes que los productores con más tierras disponibles y con más y 

mejores medios de producción, son los que pueden ampliar sus escalas de 

producción aún, y precisamente por eso, disminuyendo sus costos de producción; 

bien, una parte de estos productores, o si se prefiere, de estas unidades de 

producción, son las que pueden diversificar las actividades para mantenerse como 

productoras de frijol. Siendo productores de frijol con determinados volúmenes 

cosechados cada año, han podido mejorar su infraestructura productiva y hacerse de 

ganado, de modo que pueden sostener sus actividades como agricultores y 

ganaderos porque los animales se sostienen en parte con los esquilmos y con una 

parte de la cosecha que se obtiene durante cada ciclo agrícola. 
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En el caso de las unidades campesinas ubicadas dentro de los fraccionamientos 

rurales tendrán acceso a sus agostaderos privados para complementar la 

alimentación de sus animales con lo que se obtiene de las tierras de labor, 

tratándose de unidades campesinas dentro de un ejido, la actividad ganadera se 

sostendrá con lo que se produzca en las parcelas propias del ejidatario y a través del 

libre pastoreo de los animales dentro de los agostaderos de uso común y también en 

las tierras de cultivo después de cada época de cosecha. 

Ya habíamos dicho antes que solamente los ejidatarios que cultivan más tierras y 

son buenos productores pueden tener animales, porque es forzoso que dispongan de 

rastrojo propio para alimentarlos en tiempo de estiaje. Ser buen campesino ejidatario 

(en términos de levantar buenas cosechas y gran cantidad de rastrojo) permite ser 

ganadero y por lo tanto distinguirse de sus demás compañeros por su relativa mayor 

riqueza y sobre todo por la relación social creada a partir del mayor uso que hace de 

los recursos naturales que en teoría pertenecen a todos los ejidatarios. 

Los más grandes fraccionistas y los ejidatarios más acomodados son por lo tanto los 

mejores ganaderos de la región, los que más depredan los recursos naturales y, 

como se verá más adelante, los que también están acaparando los beneficios cada 

vez más restringidos que proporciona el Estado a la agricultura y a la ganadería. 

Estas unidades de producción se han ido conformando por distintos mecanismos. 

para el caso de los fraccionistas son los que desde un principio pudieron comprar 

más tierra porque tenían más animales y más recursos económicos, y en el caso de 

los ejidatarios han llegado a esta posición en algunos casos por sus méritos y 

esfuerzos realizados en sus parcelas durante años, pero también por mecanismos 

¡nequitativos que han desarrollado al pasar por algún puesto de representación ejidal 

o por la simple apatía de sus vecinos que les han permitido el uso discrecional de las 

estructuras y recursos patrimonio de todos. 
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En éstas unidades campesinas diversificadas también es frecuente que su mejor 

posición socioeconómica esté derivada de su relación con la venta de fuerza de 

trabajo en el extranjero y ello a su vez está relacionado con la composición numérica 

e histórica de la familia, en términos de que una familia amplia y que se haya 

constituido desde hace muchos años, está mejor posicionada para que algunos de 

sus integrantes se dediquen a la agricultura, otros a la ganadería y otros aún puedan 

estar trabajando fuera del país para mandar recursos económicos cuando alguna de 

las fuentes de ingreso sea deficitaria. 

Casos como el anterior son frecuentes en la región de estudio y se encuentran en los 

ejidos y fraccionamientos rurales indistintamente del tiempo que llevan constituidos 

unos y otros, aunque son más notorios los casos en aquellos núcleos poblacionales 

que desde muy temprano se incorporaron a la carrera migratoria como resultado de 

distintos procesos sociales. 

Es común por otra parte, que las unidades campesinas que han resultado más 

favorecidas por distintos procesos o circunstancias a través del tiempo, sean las que 

a su vez participen en mejores condiciones en el desarrollo de otras actividades más 

o menos vinculadas con la agricultura y la ganadería como son su participación en 

los servicios o en tareas vinculadas con la comercialización agropecuaria que en 

ocasiones se realizan de manera simultánea. De esta forma son los agricultores y 

ganaderos más sobresalientes quienes casi por definición tienen las tiendas más 

grandes en los ejidos y fraccionamientos rurales en donde puedan expenderse desde 

refacciones para los tractores, hasta combustibles para vehículos y comestibles para 

las familias, así como todo tipo de satisfactores que demanda el mantenimiento de la 

vida cotidiana; su participación en la venta de insumos productivos también llega a 

ser relevante. 

Algunas de las unidades campesinas que cuentan con espacios para la 

comercialización, también participan en el acopio del frijol durante una parte del año 

o el que sea necesario, siendo representantes de otros acopiadores regionales o 
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nacionales, por lo que en ocasiones se les conoce como "coyotes de rancho' que por 

lo demás llegan a obtener escasas ganancias según lo refieren ellos mismos. 

En algunos casos se trata de las mismas unidades campesinas que acuden a 

disminuir sus costos de producción sembrando avena para sus animales 

manteniendo al mismo tiempo la tierra cultivada y recibiendo los subsidios del 

PROCAMPO y otros como el subsidio para el diesel agrícola. 

Son las mismas unidades que más fácilmente han respondido al programa de 

reconversión productiva impulsado por las agencias gubernamentales dado que 

implica en muchas ocasiones sembrar avena o cebada en lugar de frijol, como si 

solamente ello fuera suficiente para resolver el problema de la fuerte 

descapitalización que está amenazando la permanencia de los productores, aún de 

quienes producen con las mejores condiciones. Para estos productores resulta fácil 

dejar de ser frijoleros por un año, por ejemplo, o dejar de sembrar la leguminosa en 

una parte de sus tierras porque no depende totalmente su reproducción social de que 

sigan siendo o no frijoleros. Parece ser que serían más flexibles tecnológica y 

socialmente para acomodarse a condiciones variantes de los mercados y de las 

políticas gubernamentales. 

Algunas de las unidades campesinas que participan ahora en el programa de 

diversificación productiva, en su momento fueron favorecidas con la introducción de 

huertas de durazno cuando se estableció la duraznización de la región como 

alternativa productiva para quienes nunca habían trabajado con ese cultivo, ese 

programa fue impulsado por parte del gobierno del estado y de otras agencias del 

gobierno federal; son también las unidades de producción que llegan a recibir apoyo 

para la alimentación de sus animales en tiempos de estiaje por parte de la Unión 

Ganadera Regional de Zacatecas. 

La diversificación de actividades en algunas de las unidades campesinas las lleva 

incluso a participar en sistemas regionales de transporte, en la comercialización de 
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materiales de construcción y hasta en la compra-venta de dólares en efectivo y en 

money order que mandan los emigrantes para el sostenimiento de sus familias. 

5.1.1.6. Mayor acceso a programas gubernamentales 

En la actualidad las unidades campesinas que se encuentran en la región de estudio 

tienen acceso a contados programas gubernamentales que les sirven para apoyar la 

producción agropecuaria o para permitir la subsistencia de los integrantes de esas 

unidades; aquí nos referimos ahora al primer caso, puesto que estarnos tratando lo 

concerniente al grupo de unidades campesinas que se mantienen como productoras 

de frijol precisamente apoyándose en la combinación de distintas estrategias de 

reproducción que podríamos denominar productivas, puesto que de una forma u otra 

contribuyen a seguir realizando los procesos productivos y por lo tanto a la 

permanencia de los frijoleros. 

Esta permanencia de los productores de frijol resulta medianamente favorecida por el 

acceso que tienen a los programas gubernamentales vigentes, la mayoría de los 

cuales han sido concebidos por el gobierno federal y se operan por agencias de ese 

nivel con el apoyo del gobierno del estado y en menor medida con el gobierno 

municipal. 

Uno de los programas de gobierno que quizás sea el que más apoya la permanencia 

de los productores de frijol, tanto por el monto que implica, como por el hecho de que 

se les proporcione a todos los campesinos de la región, es el Programa de Apoyos 

directos al Campo (PROCAMPO); sin este programa la situación de los campesinos 

en la región sería mucho más difícil y también serían muy diferentes las relaciones 

de aparcería existentes y las formas que en sí asumen todas las relaciones que se 

establecen entre los distinto agentes que intervienen a lo largo de los procesos de 

producción que se realizan en la región productora de frijol más importante del 

estado.
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El PROCAMPO constituye para las unidades campesinas que estamos tratando uno 

de los principales instrumentos para garantizar su permanencia en el ámbito de la 

producción y con ello en todos los componentes de la vida social. 

El subsidio que se proporciona a través del PROCAMPO sirve para que las unidades 

campesinas no se descapitalicen aún más, puesto que con los montos del subsidio 

que obtienen pueden sufragar en una buena proporción los costos de producción del 

principal cultivo que realizan, siendo por ello que la producción que obtienen pueden 

comercializarla casi al 100% y destinar los ingresos para pagar el costo de la 

renovación de sus máquinas e implementos, mejorar su infraestructura de 

almacenamiento por ejemplo o de otro tipo; el subsidio del PROCAMPO puede 

destinarse por estas unidades de producción precisamente para lo que fue 

concebido, aunque resulte insuficiente. 

El PROCAMPO, junto con el programa de subsidios al consumo del diesel agrícola, 

para quienes tienen tractores agrícolas y transportes para el traslado de sus 

productos, constituyen dos pilares fundamentales para su permanencia como 

productores de frijol; el PROCAMPO también será el instrumento mediante el cual los 

productores tendrán acceso al crédito con lo que queda de la banca Oficial para 

facilitar la adquisición de insumos productivos y de maquinaria e implementos 

agrícolas; mediante el mecanismo de cesión de derechos del PROCAMPO será 

posible que los productores agrícolas también se relacionen con distintos 

proveedores de insumos y servicios y puedan así obtener a tiempo lo que demandan 

sus cultivos para pagarlo en cuanto a su vez les paguen el monto correspondiente al 

hectareaje elegible, realizados previamente los trámites que les imponen las normas 

de operación del programa. 

El subsidio del PROCAMPO les ha permitido a los productores tener acceso a otros 

programas gubernamentales como lo fue Alianza para el Campo, y ahora de Activos 

Productivos, cuyos componentes esenciales están concebidos para apoyar a quienes 

disponen de más recursos económicos, siendo por esta razón que los campesinos 
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que tienen n	de cultivo sean quienes mayormente resulten beneficiados por 

los montos 1 recaben, lo que les abre las puertas para que a través de esos 

programas puedan por ejemplo renovar sus tractores e implementos porque están en 

condiciones objetivas de realizar las aportaciones que las reglas de operación les 

fijan. En este caso, la concentración de los beneficios que se derivan del 

PROCAMPO y de Activos Productivos también está operando a favor de los 

campesinos :on ma yor cantidad de tierra, que son los mismos que pueden estar 

desplegando una variada gama de estrategias para esquivar con mayor éxito la 

situación de	;ue se vive en el campo. 

La apropia; n crocta del PROCAMPO y su utilización con fines productivos está 

colocando a una relación de ventaja a las unidades campesinas de este grupo, 

respecto a iuienes tienen que utilizar el subsidio para garantizar su subsistencia 

como lueg 

Lo subsidv .iel P:DCAMPO también se convertirán en un elemento de disputa 

entre los r , :ductores y los propietarios de las tierras de cultivo como lo veremos en 

el siguiera punta. Aquí sólo interesa dejar asentado que estos subsidios se 

transforma	en un elemento importante de negociación que siempre terminará por 

favorecer	Aacs disponen de más recursos productivos. 

Alianza pa . oo, y luego Activos Productivos, como ya lo decíamos, han 

venido operando para capitalizar y modernizar a quienes también disponen de más 

recursos oc :;c-, que resultan ser los mismos; de esta manera, mientras a un 

campesino pta¡izado se le puede apoyar para que adquiera un tractor nuevo o un 

implemento sofisticado, a un campesino más limitado lo pueden apoyar para que 

adquiera un paquete de pollos o una aspersora de mochila para que pueda hacerle el 

consumo a alguna transnacional que le venderá el herbicida o insecticida que se le 

recomiend	 para que obtenga más producción por unidad de superficie. 
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Por si todo esto no bastara para profundizar la diferenciación social, también los 

programas asistencialistas como Oportunidades (antes PROGRESA) llegan a 

operarse en beneficio de los campesinos más acomodados porque en ocasiones los 

más pobres no pueden acudir ni a cobrar los apoyos y los niños en edad escolar 

deben ausentarse de las aulas durante algunas semanas para auxiliar en la 

realización de las labores del campo. Esto puede constatarse en cualquier ejido de la 

región de estudio y en cualquier parte de la República Mexicana. De igual forma se 

puede constatar cómo en algunos lugares los caciquillos de pueblo manejan con tal 

discrecionalidad los programas asistencialistas que muchas veces favorecen a los 

que mejores posibilidades tienen. 

Ya refería que programas como el del subsidio al diesel agrícola o el de semilla de 

avena son acaparados por quienes disponen de más maquinaria agrícola y de más 

tierra, que comúnmente son los mismos, y cabría agregar que esto se da de manera 

abierta y mediante la puesta en marcha de mecanismos irregulares y solapados por 

los encargados de operar los programas; así, el sobre registro de tractores y/o la 

desviación del subsidio de unos para otros es moneda corriente en la región y opera 

en perjuicio de los más pobres y por lo mismo más expuestos al engaño, que incluso 

y paradójicamente, se llegan a prestar para la realización de trámites en su nombre. 

En el programa de apoyo con semilla de avena para la reconversión productiva, el 

número de quienes se registran para recibirla nunca coincide con los que la siembran 

y es común que se concentre con los ganaderos más fuertes del ejido o del 

fraccionamiento rural. 

Eu píugrafllas umo E ue uejordflneflLu	1LIu Je giu qu aiLti» cpur	ur 

la vía de los tianguis ganaderos y bajo el esquema de subastas, aunque los que más 

asisten son los pequeños ganaderos, los mejores sementales terminan en los 

corrales y agostaderos de los que tiene más recursos ¡o mismo sucede cuando se 

realizan tianguis de maquinaria agrícola.
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5.1.1.7. El acceso a tierras mediante aparcería 

El acceso a tierras de cultivo mediante aparcería ya lo he abordado antes, de modo 

que ahora sólo quiero destacar algunas particularidades que se están delineando a 

medida que se profundiza la crisis en la agricultura regional. 

Por tratarse de unidades campesinas que toman la tierra que les ceden otros 

propietarios, sean ejidatarios o fraccionistas rurales, se considera esto como una 

estrategia de reproducción campesina que está íntimamente relacionada con el 

primer punto desarrollado y que se refiere al acceso y aprovechamiento de tierras de 

cultivo; esto es, quienes toman tierras de cultivo en aparcería lo hacen para ampliar 

su dominio sobre el principal medio de producción y para capitalizar sus inversiones 

en maquinaria y equipo. Igualmente las unidades campesinas que toman tierras en 

aparcería lo hacen a sabiendas de que así podrán desplegar otras estrategias de 

reproducción, como ampliar sus escalas de producción, reducir costos de 

producción, diversificar sus actividades, etc. 

Otro elemento de peso, que últimamente se está convirtiendo en un factor crítico, es 

que tomar tierras en aparcería se transforma en una posibilidad real de concentrar 

los subsidios que otorga el PROCAMPO para los productores que cultivan las tierras, 

no así para los propietarios de las mismas. 

Las relaciones de aparcería se están modificando drásticamente a medida que se 

agrava la crisis en el campo después de las reformas neoliberales aplicadas. 

De esta manera se están depurando y perfeccionando los mecanismos mediante los 

cuales se realiza la aparcería y tienden a perjudicar al dueño de la tierra en beneficio 

de quien la cultiva, que siempre será uno de los campesinos más acomodados del 

rumbo, independientemente del tipo de propiedad de que se trate. En esta 

perspectiva es donde los subsidios del PROCAMPO entran a jugar un papel 

fundamental y se convierten en el elemento de disputa entre el dueño de la tierra y el 

que la recibe para cultivarla; veamos como ha evolucionado el proceso. 
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Mucho antes del PROCAMPO existía la aparcería entre las unidades de producción y 

operaba más bien como una relación de solidaridad entre vecinos no tan desiguales, 

siendo por ello que llegó a practicarse "al partido" y "al tercio"; dar o recibir tierras "al 

partido" implicaba de alguna manera compartir algunos riesgos siempre presentes en 

la agricultura y se acordaban entre los participantes del arreglo algunos mecanismos 

para que ninguno saliera tan afectado de darse un siniestro; el que daba la tierra 

recibía la mitad de la cosecha pero aportaba la semilla y una parte de los costos de 

algunas labores, como la cosecha por ejemplo; el que tomaba la tierra ponía todo el 

trabajo y una parte para el pago de los jornales de algunas labores, por ejemplo la 

cosecha. Recibía la mitad de lo que se cosechaba. 

La aparcería "al tercio" implicaba un arreglo más simple: el que daba la tierra recibía 

al final del ciclo una tercera parte de la cosecha, en tanto que quien recibía la tierra 

se quedaba con dos tercios de la cosecha. Todavía en la década pasada 

funcionaban estos sistemas de aparcería más o menos como antes, pero después de 

la grave devaluación de finales de 1994, una vez que se normalizó cabalmente la 

operación del Programa de Apoyos directos al Campo y de que desapareció la 

CONASUPO, la situación para los productores de frijol se transformó de manera 

total afectando de raíz sus sistemas de trabajo y la forma en que realizaban su 

reproducción social a nivel regional. 

Uno de los componentes de su vida social y productiva que también se transformó 

fueron las relaciones de aparcería, y en ello jugó un papel importante el 

PROCAMPO, a tal grado que sus reglas de operación reconocen la aparcería, 

oficializándola —como a mediados del siglo pasado lo había hecho el gobierno del 

estado— y colocando al subsidio como factor de disputa entre los productores (el que 

cultiva la tierra) y los propietarios de las parcelas bajo el argumento legaloide de que 

el apoyo es para el que trabaja la tierra, no para el propietario de la misma, que al 

cederla, contrato de por medio, cede el derecho de usufructo de la tierra y del 

subsidio.

327



Independientemente de que las reglas del PROCAMPO busquen o no la justicia y la 

equidad entre los participantes de las relaciones de aparcería, el hecho concreto es 

que han favorecido la aparición del fenómeno de concentración de los poyos de otros 

programas vinculantes en favor de quienes toman las tierras, que como se ha dicho, 

son los productores más acomodado de la región. La concentración de los apoyos 

para la producción, vinculada con el PROCAMPO, a partir de la concentración de las 

tierras de cultivo, así sea de manera incipiente, profundiza la diferenciación social 

que termina por afectar a la mayor parte de las unidades campesinas y agudiza 

otros fenómenos como la emigración en masa de la población rural, situación que ya 

se está viviendo en la región. 

Ahora las relaciones de aparcería estarían facilitando el despoblamiento de la región 

dado que el que recibe la tierra se queda con todo el subsidio del PROCAMPO y con 

dos terceras partes de la cosecha que se produce en las parcelas que caen en este 

sistema de trabajo, que como se ha dicho antes, puede involucrar al 70 % de los 

ejidatarios y al 40 % de los fraccionistas. 

Todavía hace unos años el subsidio del PROCAMPO servía como factor de 

negociación entre quien daba la tierra y quien la recibía, siendo común encontrar 

arreglos en los que el dueño de las parcelas se quedaba con un tercio de la cosecha 

y un tercio del subsidio del PROCAMPO, o con todo el subsidio y una parte de la 

cosecha, o nada más con el subsidio en tanto que el que cultivaba la tierra se 

quedaba con toda la cosecha y desarrollaba el cultivo bajo su propio riesgo. Ahora 

cuando la crisis está pegando más fuerte, sobre todo cuando no se puede vender la 

cosecha, los que toman las tierras exigen quedarse con todo el subsidio y sólo darle 

un tercio de la cosecha al dueño de la tierra, que siempre es un jefe de familia en 

situación económica inferior porque carece de la maquinaria y los implementos 

agrícolas que le pudieran permitir cultivar sus propias tierras. 
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La inequidad resultante de estos acuerdos entre desiguales llega a profundizarse 

cuando el que toma las tierras siembra forrajes para sus animales o solamente frijol 

negro para el mercado cuando el dueño esperaba que se cumpliera lo acordado y 

que consistía en sembrar una parte de maíz o de frijoles de color para su 

autoconsumo. 

Al que torna las tierras en aparcería le interesa obtener cosechas para vender, 

mientras que el dueño de las mismas esperaba obtener un complemento para 

garantizar su subsistencia. 

Ya empieza a suceder que en casos como en el Ejido Villa Insurgentes de 

Sombrerete, se está acrecentando la venta de parcelas y quien las está comprando 

es el mismo que las tenía en aparecería y ha llegado a imponer las condiciones bajo 

las cuales compra las tierras para "apoyar" a los que se ven obligados a venderlas. 

En la estrategia de tomar tierras en aparcería por una parte de las unidades de 

producción, para garantizar su permanencia como productores de frijol se estarían 

ocultando muy probablemente relaciones de inequidad e injusticia social de las que 

estarían beneficiándose pocas familias en cada uno de los núcleos poblacionales de 

la región. 

5	Participar en la omanización social 

ev 

campesinas de la región no es una práctica permanente ni ha constituido una 

preocupación central por quienes llegan a movilizarse bajo determinadas coyunturas. 

No puede demostrarse, pero parece que la construcción de capital social, referido a 

la organización es muy incipiente. En todo caso, son las unidades campesinas más 

consolidadas, más estables económica y socialmente las que incorporan a algunos 

de sus integrantes a las organizaciones económicas cuando esperan alcanzar un fin 

específico. Logrando lo anterior la naciente organización se disuelve y hasta que se 
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presenta .	 d o necesidad muy sentida puede esperarse un 

reagrupan:flO de! ifl1dO. 

Son quizás ias experiencias negativas y los fraudes de que han sido víctimas los 

productores de frijol durante los últimos 20 años lo que ha terminado por alejarlos de 

realizar tars colectivas, entre las cuales está la organización. Quienes llegan a 

organizarso lo hacen con la intención de aprovecharse de la desorganización de sus 

vecinos, rolver problemas muy puntuales, hasta personales, para enseguida 

disolverse, uch	.'	alcanzar los objetivos propuestos. 

Dicen los fnpenos :icitecanos en general que no hay mancuerna que no se 

ahorque" y :ue por lo mismo "es mejor andar solos que mal acompañados", y hasta 

parece que 'sto lo traen como consigna porque lo dicen y lo cumplen. 

Quienes s ¿ogan a mantener organizaciones por más tiempo, argumentan que de 

nada les s:. , porque siempre quienes se ven beneficiados son los líderes, y como 

no pueden erlo todos a la vez. pues mejor se salen de sus organizaciones y cada 

quien le br 

Las unida.	 que venimos hablando son quizás las que mejor

desempeño tienen también en lo organizativo porque disponen de más tiempo, de 

más recurs	1 tienen resueltas las necesidades básicas para asegurarse, al menos 

por el morv T:flfl ' mducc!1u social. De esta manera las unidades campesinas 

mejor posicionadas, en términos de tierra, infraestructura productiva, acceso a 

programas ': ber:ntos, cn.. son las que en fechas recientes se han podido 

agrupar, SO re todo Puscando comercializar su producción de frijol. 

Este grupo Je uHR.ddCS cdupsinas, que siempre han tenido el apoyo de las 

agencias gubernamentales fue motivado para que supliera el vacío que dejaba la 

CONASUP0 a CC-HJI , CC-H sus up ones en la región antes del ciclo de cosechas del 

año de 1999. Para tal fin se promovió la constitución de sociedades de producción 
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rural por parte del gobierno del estado y del gobierno federal, a quienes se les 

transferirían las funciones de la CONASUPO una vez que esta fuera liquidada. 

Se desarrolló todo un proceso que implicó la selección de líderes "naturales", !a 

conformación legal de las sociedades de producción rural y otras figuras asociativas, 

la asignación de presupuesto para operar otorgado desde la cámara de diputados 

federales, etc. Para finales del año 2000 se tenían constituidas 21 sociedades de 

producción rural en la región frijolera y con ellas se formó la integradora de 

productores de frijol del estado de Zacatecas, dotándoseles simultáneamente de un 

presupuesto para operación, de bodegas e instalaciones para oficinas así como de 

una enmarañada burocracia copada por funcionarios de diferentes filiaciones 

partidistas que hablan y entienden diferentes lenguajes. 

Los verdaderos productores fueron siendo relegados y terminaron por divorciarse de 

las sociedades a las que representaban y también de la integradora a la que 

formalmente pertenecían. Los resultados que se obtuvieron los retomo en el 

siguiente punto, comentado por ahora que este fue uno de los últimos intentos por 

organizar a los productores desde fuera, sin contar sin su participación y compromiso 

permanentes. 

Muchos de los productores que han venido participando, aunque haya sido 

pasivamente durante los años anteriores, dentro de las sociedades de producción 

rural ya contaban con experiencia dentro del movimiento del Barzón zacatecano, he 

incluso llegaron a trasladarse hasta la Ciudad de México a vender su frijol de 

manera directa. Poco a poco se estaban construyendo las bases para la 

organización	 1: 

llegar muy lejos. 

Aunque es muy posible que la conformación del movimiento social esté caminando a 

un ritmo muy lento o a intervalos muy largos, porque durante los últimos años se han 

estado realizando movilizaciones organizadas por los productores de frijol y los que 
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menos han participado son los que antes lo hicieron, pese a que son los que 

enfrentan mayores problemas para comercializar su cosecha de frijol año tras año. 

5.1.1.9. La participación de los campesinos medios en la comercialización del 
frijol 

Se ha comentado antes que algunas de las unidades de producción que buscan 

permanecer como productores de frijol participan en los procesos de acopio y 

comercialización del frijol a nivel local y regional, y en menor grado nacional, acaso 

como representantes o comisionistas de verdaderos comercializadores del producto. 

Para completar el punto anterior cabria agregar que constituidas las sociedades de 

producción rural durante los últimos años, al parejo con la estructuración y 

protocolización de la integradora estatal de productores de frijol, y habiendo pasado 

por un proceso de capacitación para los productores y sus asesores, han estado en 

posibilidad de participar en los procesos de acopio y comercialización del frijol 

durante los ciclos agrícolas del año 2001 al 2008. 

El proceso ha consistido en que los productores mejor posicionados, constituidos en 

figuras asociativas legales, acopiaban su frijol y el de sus vecinos y lo 

comercializaban fuera de la región aprovechando la infraestructura de 

almacenamiento ubicada en sus comunidades y la que el gobierno del estado les 

proporcionaba (oficinas, medios de transporte, silos, etc); algunos de los productores 

directos participaban en la maraña burocrática que gerenteaba el representante del 

gobernador y otros solo se encargaban de realizar el trabajo en los centros de 

acopio, directamente o por medio de empleados. La operación de los centros de 

acopio, del área de silos de almacenamiento y de las oficinas de la integradora 

(situada a más de 150 kilómetros de la principal zona de producción) ha venido 

corriendo a cargo del presupuesto que directamente les asigna la cámara de 

diputados para los frijoleros por estados.
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Durante algunos años la participación de los productores, indirectamente si se 

quiere, en los esquemas de comercialización, ha resultado afortunada cuando hay 

poca cosecha y los precios internacionales de la leguminosa se mantienen altos 

porque a nivel mundial baja la producción. Por esta razón en Zacatecas las 

integradoras, formadas por los mejores productores de frijol y por la burocracia 

gubernamental, consideran que su capacidad de intervención para fijar el precio del 

frijol es tal que subiendo el precio del kilogramo los intermediarios tienen que 

mejorar su oferta para poder seguir comprando. 

La conclusión de esto, es que los esquemas para la comercialización del frijol 

zacatecano en el que participan los productores logra regular el precio, pero a la 

baja; este hecho que nunca ha sido reconocido por los operadores de las 

integradoras los confundió y también al gobierno del estado, cosa que pagarían y 

comprobarían durante los ciclos agrícolas de los años siguientes; como ejemplo 

sólo se expone una de las experiencias más conocidas. 

El razonamiento fue el siguiente: si el esquema creado para acopiar y comercializar 

el frijol zacatecano funcionó durante el año 2001, y había dejado buenos dividendos 

para todos (se vendió todo el que se acopió, se ejerció todo el fondo de apoyo, se 

ganaron presidencias municipales, etc.), para el 2002 nada más era cosa de repetir 

el mismo procedimiento y todos contentos. Pero resultó que todo funcionó al revés: 

se fijó como precio de arranque pagarle a los productores $5.50 por kilogramo, se 

obtuvo en el estado una cosecha muy abundante, a nivel mundial subió la oferta y 

bajó el precio, los norteamericanos no mandaban ayuda humanitaria a los países 

invadidos, los intermediarios prefirieron comprar su frijol en otras partes del mundo 

para saturar el mercado y tronó el esquema zacatecano para acopiar y comercializan 

su frijol; se acopiaron 20,000 toneladas pagando a $5.50 el kilogramo, se terminaron 

el fondo de apoyo, no pudieron pagar ni los costos de operación y deben el 

financiamiento porque el frijol que se acopió sigue en las bodegas almacenado y no 

se vislumbra cuando salga al mercado.
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La deuda siguió creciendo en los bancos, la integradora fue desaparecida y durante 

el año agrícola del 2003 se obtuvo posiblemente la mayor cosecha de frijol en la 

historia de Zacatecas, y aunque fenómenos meteorológicos dañaron en una porción 

considerable el tonelaje obtenido, se calcula que todavía están en las bodegas de los 

productores más de 300 mil toneladas considerando las que no se pudieron vender 

durante los años 2002-2003. 

Ante todo ello el gobierno del estado en coordinación con el gobierno federal, 

simultáneamente que desaparecían a la integradora estatal contrataban los servicios 

de una empresa almacenadora privada que cobrando $600 por acopiar cada 

tonelada, ya tiene almacenadas en las bodegas que los productores tienen en sus 

comunidades, la cantidad de 120 mil toneladas, sin saberse que harán los gobiernos 

federal y estatal para poder comercializar ese frijol, porque el mercado está saturado 

y al parecer siguen entrando envíos por mar y tierra sin que nadie pueda intervenir 

para prevenir un desastre social ahora que los productores no pueden vender su 

principal producto con el que componen una proporción muy importante de los 

ingresos que les permiten garantizar su reproducción social. 

Cierro este punto señalando que los principales esfuerzos que están realizando los 

productores en la actualidad, tienden a buscar incorporarle valor a su producto 

mejorando calidad y presentación en el corto plazo para después intentar 

industrializarlo. Todo ello en la perspectiva de lograr vender a un precio que por lo 

menos les permita recuperar sus costos de producción para dignificar su forma de 

vida y continuar proporcionando al consumo nacional uno de los principales 

satisfactores de la dieta de millones de mexicanos. 

5.1.2. Estrategias de los campesinos pobres 

Hasta aquí ha sido abordado cómo le hacen y qué estrategias de reproducción social 

se están configurando y utilizando en las unidades campesinas para seguir 

manteniéndose en el ámbito de la producción de frijol, aunque para ello también 

tengan que acudir a otras alternativas como la venta de fuerza de trabajo. En este 
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caso el cultivo y aprovechamiento del frijol figura como el eje articulador de la 

reproducción social de las unidades domésticas campesinas, de las comunidades 

que conforman éstas y de la región en su conjunto. 

Ahora paso a ocuparme del otro gran grupo de unidades campesinas que aún 

teniendo al cultivo de frijol como una de sus principales actividades productivas, y del 

cual pueden obtener una proporción importante dentro de la composición de los 

ingresos que les permiten su reproducción social, se ven obligadas a desplegar otras 

estrategias para no sucumbir ante la grave crisis en la que se encuentran, derivada 

de la desvalorización del producto que se obtiene de sus parcelas. 

Este sería el grupo de las unidades campesinas que tienen que acudir al despliegue 

de estrategias para subsistir, no como opción, sino como necesidad irremplazable 

ante la insuficiencia de las actividades productivas que desarrollan en las tierras de 

su propiedad. 

Su principal ingreso puede estarse generando a partir de la venta de fuerza de 

trabajo que se reproduce dentro de la unidad doméstica y disponible a través de uno 

o más integrantes de las mismas. 

Estas unidades campesinas estarán en una situación de mayor vulnerabilidad social 

que las que tienen en el mayor acceso a las tierras de cultivo su principal fuente de 

ingresos, en tanto no pueden tener control alguno de los principales factores que 

regulan, por ejemplo, el mercado de la fuerza de trabajo con el que mantendrían una 

mayor e imprescindible relación, la cual se profundizará a medida que se agravan 

las condiciones de pobreza en el campo; a diferencia del otro grupo de unidades 

campesinas, en este caso la principal tendencia será que se vayan desvinculado de 

las tierras de cultivo hasta el grado de prescindir de ellas, pudiendo darlas en 

aparcería a sus vecinos, rentándolas, prestándoselas a sus familiares o hasta 

vendiéndolas como última opción, antes de disolverse como unidad campesina, 

proceso que se ha puesto en marcha en la región y que lleva a que esas unidades 
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tengan que recomponerse, mayormente, fuera de las fronteras nacionales después 

de haberse agotado otras opciones para garantizar su permanencia en sus lugares 

de origen. 

Una de las principales causas de que se originaran las estrategias para la 

subsistencia de los campesinos productores de frijol, es que en la medida en que se 

fueron generando las condiciones para la especialización productiva que distingue a 

la región (producir frijol para el consumo nacional y reproducir fuerza de trabajo para 

el mercado de trabajo internacional), también se fue profundizando el proceso de 

diferenciación social que igualmente especializó las funciones de las unidades 

campesinas, surgiendo y consolidándose unas más inclinadas a garantizar su 

reproducción social produciendo frijol, y otras más encaminadas a producir y 

reproducir fuerza de trabajo; esta especialización entre las unidades se ha ido 

delineando poco a poco y no constituye un proceso acabado, al contrario, se sigue 

reconfigurando permanentemente como resultado de la confluencia de factores 

diversos, muchos de los cuales se generan fuera de la región y más allá de la 

voluntad de los principales actores regionales. 

Por último queda decir que la especialización productiva de la región y el proceso de 

diferenciación social que conlleva, se han acentuado a partir de que entraron en 

vigencia las políticas neoliberales en el campo y que se están expresando en la 

desvalorización del principal producto agrícola que antes constituía el principal eje de 

articulación de la reproducción social en la región, como lo señalé al demostrar que 

entre mayor es el grado de frijolización de la región, menor es el valor que se genera 

y mayor el grado de expulsión de fuerza de trabajo desde las unidades campesinas, 

siendo entonces la emigración una de las principales estrategias que se elegirán por 

los integrantes de las familias para asegurarse su reproducción social. Con este 

punto abrimos la revisión de las estrategias de reproducción social que se están 

desarrollando en la región para la subsistencia de un gran número de campesinos-

migrantes-aparceros-productores de frijol.
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Antes de entrar a revisar las estrategias que están empleando las unidades 

campesinas más desfavorecidas, cabe una breve referencia al porqué estos 

productores de frijol se empeñan en seguir siendo campesinos cuando todo parece 

estar en su contra. 

Esta pregunta nos la hemos planteado muchas veces, desde hace mucho y se la 

hemos formulado a los productores cuántas veces se ha podido y siempre se han 

obtenido respuestas que quizás no expliquen del todo lo que está pasando ni dejen 

satisfechos a muchos; lo que responden es que siguen siendo campesinos por que 

es lo que saben hacer, porque no hay otra actividad en la que puedan ocuparse, 

porque es el trabajo que les enseñaron sus padres, porque les gusta hacerlo y lo 

seguirán haciendo hasta que puedan. También es frecuente que los cuestionados a 

la vez cuestionen ¿a ver dígame usted qué hago? ¿de qué me mantengo y 

mantengo a mi familia? ¿usted me puede dar trabajo? ¿qué otro trabajo puedo hacer 

aquí si no hay fuentes de empleo? y así se podría seguir de manera indefinida. 

Efectivamente no hay otra actividad que pueda realizarse en los ejidos y 

fraccionamientos rurales que la de dedicarse a cultivar la tierra e intentar seguir 

viviendo de ese trabajo, así se tenga mucha o poca tierra, mucha o escasa 

infraestructura productiva o casi ninguna; en las comunidades de interé, o eres 

campesino o mejor te vas a probar suerte en otra parte. Y así ha sido siempre, por 

más magros que sean los resultados que se obtengan ciclo tras ciclo y por más que 

aprieten las penurias. El poblador rural se aferra a la tierra y a su forma de ser por 

más difícil que se presenten las cosas y por más que se siga viviendo en 

circunstancias de pobreza y privaciones. Siempre estarán la posibilidad y la 

esperanza, dicen los productores, de que para el año que viene les vaya mejor. 

Aún los campesinos más pobres y que dependen menos del trabajo de la tierra 

asumen como última opción abandonar sus parcelas, antes de eso la dan en 

aparcería, la prestan o la rentan y solamente las venderán cuando ya no tengan 
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ninguna alternativa o la unidad doméstica esté en proceso de desintegración por 

razones naturales o de otro tipo. 

Muchas unidades campesinas se verán obligadas a desprenderse temporalmente de 

sus tierras, pero siempre tendrán la expectativa de volver a recuperarlas una vez que 

regresen, por ejemplo, cuando han tenido que emigrar. 

Lo que hace que los productores de frijol, aún los de más escasos recursos se 

mantengan, o intenten mantenerse como campesinos, es su cultura, su forma de ser, 

su vocación por así decirlo de estar en contacto y haciendo producir la tierra que los 

vio nacer. Los mismos productores hablan de ser frijoleros por vocación, por gusto y 

porque no existen posibilidades de meter otros cultivos que no sea maíz o forrajes si 

es que tienen animales; muchos habitantes rurales de la región tienen experiencia 

para realizar otras actividades agrícolas porque lo han aprendido en sus estancias en 

el extranjero, pero la verdad es que en el entorno no existen condiciones más que 

para cultivar frijol. 

En pocas palabras, aún los más pobres intentan mantenerse como campesinos 

porque esa es su cultura y su tradición y porque el entorno agroecológico no da para 

más ni existen condiciones económico-productivas para que puedan ocuparse 

regionalmente en otras actividades que les permitan garantizar su permanencia 

como unidades campesinas. 

El abordaje de las estrategias de los campesinos pobres lo trataré muy 

resumidamente en función de que prácticamente se configuran como lo contrario de 

cada una de las estrategias que articulan y desarrollan las unidades campesinas 

comprendidas en el apartado anterior. 

5.1.2.1. La emigración como estrategia de subsistencia 

La emigración como una gran estrategia para garantizar su reproducción social ha 

sido utilizada desde hace muchos años por las familias campesinas que han venido 
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poblando la región comprendida por los municipios que conforman el espacio social 

de interés; quienes han acudido a ella de manera más frecuente siempre han sido 

los campesinos pobres. 

La evolución sociodemográfica de la región ha estado marcada por el movimiento de 

la población desde los tiempos más antiguos. Antes de la llegada de los españoles el 

territorio constituía el espacio por donde se desplazaban los grupos humanos 

nómadas realizando la recolección y la cacería que les permitía sobrevivir; después 

de 1560 la minería y la ganadería desarrolladas por los colonizadores españoles 

favorecerían el establecimiento de un patrón de reproducción social, que durante los 

siguientes 350 años se caracterizaría por su inestabilidad social y por la flotación de 

su población, siempre sujeta a las variaciones internacionales del precio de los 

materiales preciosos que de aquí se extraían, lo mismo que al abastecimiento de 

insumos productivos como el mercurio que controlaba y dosificaba la corona 

española. 

Un encarecimiento en el precio del mercurio o su desabasto por cualquier razón 

impactaba de manera directa en la estabilidad de los principales centros mineros de 

la región y la población se veía obligada a abandonar los centros de trabajo para 

buscar su sobrevivencia en otros lugares o en otras actividades, que más bien eran 

escasas, porque la agricultura prácticamente no existía y la ganadería florecía o 

decrecía también al ritmo que la minería, de modo que al disminuir ésta o al agotarse 

durante temporadas, el colapso económico era casi total. 

Ciclos de auge y bonanza intercalados con crisis recurrentes lograron conformar en 

la población un espíritu de aventura y búsqueda dispuesta a ponerse en acción en 

cuanto las condiciones económicas y sociales así lo demandaban. Estas 

circunstancias todavía se encontraban vigentes hacia 1890 y se exacerbarían aún 

más entrando el siglo veinte cuando el modelo impuesto por el Porfiriato favoreció la 

concentración y la modernización de la minería que llevó al despido a cientos de 
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trabajadores que junto con sus familias tuvieron que emigrar definitivamente a otros 

puntos de la geografía nacional para asegurarse su reproducción social y biológica. 

El proceso revolucionario y luego la Cristiada dejaron sentir sus efectos en la 

estabilidad de las nacientes familias campesinas de la región y otra vez la emigración 

volvió a convertirse en la gran estrategia elegida por amplios contingentes humanos 

para no desaparecer. 

El proceso de la reforma agraria que se expresó con las características e 

intensidades ya señaladas, terminó por desmantelar el sistema hacendario y 

propiciar el arraigo y florecimiento del campesinado regional que por algunos años 

logró su reproducción social mediante su relación directa con las actividades 

agropecuarias, las cuales mostrarían muy pronto su insuficiencia para ser el soporte 

de la permanencia y estabilidad socioeconómica de las miles de unidades 

campesinas que ahí se habían arraigado; el campesinado regional había logrado su 

establecimiento mediante la puesta en marcha de distintos mecanismos sociales, 

económicos políticos y culturales, que le permitieron imponerse a muchas 

adversidades. 

Desde 1917, y hasta principios de la década de los cuarenta la región fue el espacio 

social donde el campesinado pudo desarrollarse a partir de sus propias capacidades 

y potencialidades sin recurrir tanto a la emigración —que ya había practicado - 

mediante la apropiación y transformación del territorio para ir convirtiendo en tierras 

de cultivo las extensiones que antes le habían dado fama y riqueza a los criadores de 

ovejas, bovinos y equinos. 

Sin embargo, las características fisiográficas y agronómicas de las tierras de cultivo y 

agostadero, así como el abandono en que los gobiernos federal y estatal 

mantuvieron a la población y a las actividades que desarrollaban para mantenerse 

(no se construyó ningún tipo de infraestructura productiva, por ejemplo), fueron la 
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causa del agotamiento relativo de las condiciones que habían permitido cierta 

estabilidad y desarrollo para el campesinado que ahí empezaba a consolidarse. 

Por eso fue que durante el tiempo que estuvo en vigencia el Programa Bracero 

(1942-1964), poco a poco se tuvieron que ir incorporando a la emigración los 

campesinos de la región, haciéndolo de manera legal por temporadas de acuerdo a 

como lo establecían los contratos que se firmaban entre los contratantes y 

contratados. 

Este fenómeno, que ha dado en llamarse la gestión gubernamental de la emigración 

(Ramírez, 1997: 221), garantizó que el campesino que salía de la región regresara a 

sus tierras de cultivo y las siguiera trabajando, de modo tal que juntando lo que 

cosechaba y los ingresos que obtenía con su trabajo en Estados Unidos pudiera 

garantizar su reproducción social, así fue hasta que concluyó ese programa 

lográndose como resultado dos cuestiones fundamentales 

En primer lugar fue posible que con la emigración legalizada se facilitara la 

reproducción social del campesinado regional al complementar los ingresos que se 

obtenían en la unidad doméstica, ya fuera vendiendo parte de la cosecha o auto 

consumiendo la mayor proporción, con los ingresos que le aportaba la venta de 

fuerza de trabajo en el extranjero; investigadores como Durand (1988: 7-21) han 

documentado las repercusiones directas que se manifestaron a nivel de las 

unidades campesinas con este tipo de emigraciones, o de migrantes. 

En segundo lugar, las emigraciones de los campesinos de la región, realizadas bajo 

las condiciones señaladas, permitieron que cientos de jefes de familia pudieran 

recorrer grandes distancias dentro de los estados Unidos de Norteamérica y conocer 

distintas ciudades, centros y tipos de trabajo, de modo que se harían de un 

patrimonio o capital cultural, por llamarlo de alguna manera, que utilizarían en cuanto 

fuera necesario para garantizar la reproducción social de sus unidades; los viajes y 

contratos en los que participaron los campesinos de la región, sirvieron 
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definitivamente para renovar, o en su caso construir, las redes sociales y los vínculos 

necesarios para alimentar la corriente migratoria que parece no tener fin y que para 

principios del siglo XXI habría de convertirse para miles de unidades campesinas en 

la principal estrategia de reproducción social, si no es que en la única. 

La conclusión del Programa Bracero y la deportación de cientos de trabajadores 

zacatecanos, hacia mediados de la década de los sesentas, sólo llegó a significar un 

receso temporal en el flujo de migrantes ilegales que ya se había reiniciado antes de 

1964. 

A partir de 1962 y hasta principios de la década de los noventa, se habrían 

desarrollado en el estado de Zacatecas, con implicaciones directas para las unidades 

campesinas de la región, una serie de procesos que atenuarían o intensificarían el 

fenómeno migratorio a que se vieron obligados miles de campesinos para 

asegurarse su reproducción social. 

Como resultado de todos los procesos anteriores, la emigración se habría empezado 

a convertir en la más importante estrategia de reproducción social para miles de 

unidades campesinas que tenían todavía en el cultivo del frijol y en otras actividades 

agropecuarias, a mediados de la década de los noventa, su principal fuente de 

ingresos. Más aún, la venta de fuerza de trabajo en el mercado laboral 

norteamericano se habría configurado, para muchas unidades campesinas como la 

única posibilidad para garantizar su existencia a medida que se profundizaban las 

políticas neoliberales en el campo y que los campesinos se veían obligados a 

producir granos básicos en condiciones muy desventajosas respecto a otros 

productores de otros países y con los que se les ponía a competir. 

Si ya desde principios de la década de los noventa, el Estado empezaba de manera 

paulatina a abandonar sus funciones de fomento, promoción y apoyo a los 

productores de básicos, a partir de 1994 sólo contarían con los subsidios que les 

proporcionaba el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y después 
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de 1997 los subsidios a través del Programa Alianza para el Campo, ahora de 

Activos Productivos, que como se ha visto, sólo pueden ser aprovechados por los 

campesinos que cuentan con cierto nivel de capitalización y con algunas ventajas 

comparativas respecto a sus vecinos en la misma región. 

La desaparición de la CONASUPO en 1998 colocaría a un segmento muy grande de 

unidades campesinas productoras de frijol en una situación de extrema 

vulnerabilidad derivada de sus características intrínsecas, dado que no tendrían 

seguro el mercado para su producción y se verían obligadas a vender a precios muy 

bajos porque estarían compitiendo con productores del mismo satisfactor obtenido 

con subsidios muy altos, lo que les permite vender a precios que nada tienen que ver 

con la realidad regional. 

Las unidades campesinas al no disponer de un mercado seguro para su producción, 

y también al no poder vender a precios que les permitan recuperar sus costos de 

producción y obtener un margen de ganancia que les garantice reponer las 

condiciones para la producción y la reproducción de su fuerza de trabajo, no tienen 

más alternativa que abandonar sus parcelas y emigrara a donde puedan vender su 

fuerza de trabajo disponible para garantizar su reproducción social. 

La emigración que emprenderán será distinta a la que realizaban antes, ahora 

tendrán que hacerlo de manera ilegal, con toda la familia en una alta proporción de 

casos, y concebida como definitiva, dado que sus parcelas ya no les significan 

ninguna garantía para sostenerse; y aunque los emigrantes puedan echar mano del 

patrimonio que representan las redes sociales y familiares que han venido 

construyendo desde hace muchos años para trasladarse y encontrar un empleo en 

los Estados Unidos, la migración familiar y definitiva, sólo será realizada cuando 

agotan una serie de estrategias que podríamos llamar intermedias o previas; la 

emigración definitiva constituye la última opción a la que recurre el campesino 

productor de frijol y cuando puede revertir esa situación lo hace, así sea pasados 
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diez o veinte años 2 haber partido según puede comprobarse una y otra vez en la 

región de estudio y n todo el estado de Zacatecas. 

El carácter campesino de los emigrantes los obliga a que regresen cuando han 

podido terminar de formar a la familia, ahorrar algún dinero o pensionarse en centros 

de trabajo donde han prestado sus servicios durante determinada cantidad de años; 

algunos campesinos productores de frijol hasta han vuelto después de años de 

ausencia a intentar recuperar las tierras que en otro tiempo y bajo circunstancias más 

adversas se vieron obligados a vender ellos mismos o sus padres. 

Por esto es que la migración en las unidades campesinas de la región es un 

fenómeno contradictorio que sirve en un primer momento para garantizar la 

reproducción social de las familias y luego comienza a convertirse en algo mucho 

más complejo que ólo eso; como ya está sucediendo en la región ahora que los que 

antes emigraron es.án regresando por temporadas o en fechas determinadas con la 

intención de fortdecer sus lazos culturales y familiares para no dejar de ser 

zacatecanos y de r rtenecer a tal o cual ejido rural. 

Pasado un tiempo quienes emigran buscan la forma de seguir perteneciendo a sus 

lugares de origen y lo hacen empleando diversos mecanismos o estrategias, que van 

desde una simple visita personal o familiar al terruño que abandonaron presionados 

por las circunstancias, o hasta la formación de clubes que llegan a enviar recursos 

económicos para la construcción de las obras sociales o de infraestructura productiva 

que no han podido realizar los gobernantes; cada vez es más frecuente el 

hermanamiento de pueblos o condados norteamericanos con pueblos o municipios 

zacatecanos para facilitar las relaciones culturales, sociales y económicas. 

Señalo esto sólo para referir que la migración como estrategia que emplean muchas 

unidades campesinas para garantizar su reproducción social, significa en muchos 

casos, vista en una perspectiva más amplia y a la luz de lo que se ha encontrado en 

campo, como un momento en la vida social de una familia o grupo de familias. 
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La emigración ce muchas amiÍias de ja región ce estuajo ciertamente se Ha 

incrementado durante la última década, pero también están apareciendo nuevos 

fenómenos que demuestran que nada es defjnjtjvo. 

Me parece que si ahora la emigración constituye una estrategia para la subsistencia 

de muchas unidades campesinas, también significa la oportunidad para la 

internacionalización de la cultura campesina regional y una posibilidad más para 

esperar que a mediano y largo plazos se de la reconfiguración de las comunidades 

campesinas que ahora parecen estar llamadas a la extinción. 

5.1.2.2. Disminución de las escalas de producción 

Una vez que los efectos de las políticas neoliberales aplicadas al campo empiezan a 

dejarse sentir con mayor crudeza hacia adentro de las unidades campesinas 

empobrecidas, la primera respuesta es disminuir las escalas de producción para 

concentrar la fuerza de trabajo y las inversiones productivas en una extensión de 

superficie menor, cosa que facilitará, de ser necesario, liberar la fuerza de trabajo, o 

una parte de ella por lo menos, para que busque donde colocarse y hacer llegar 

ingresos extraprediales para garantizar la reproducción social de toda la unidad 

familiar. 

Esto implica, para el tema y región de estudio, que en cuanto el Estado se retiró de 

proporcionar créditos, asistencia técnica y subsidios vía precios de garantía, muchas 

unidades campesinas se relegaron a trabajar cuando mucho las tierras de su 

parcela, que en promedio son ocho hectáreas, cuando en otras circunstancias 

podrían estarse cultivando un poco más, quizás hasta 20 hectáreas juntando las 

propias y algunas otras prestadas, rentadas o tomadas en aparcería de sus mismos 

vecinos. 

Esta respuesta, que podríamos caracterizar como radical, garantiza que muchas 

unidades campesinas de la región, productoras de frijol se "enconchen" sobre si 
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mismas buscando no dispersar los recursos económicos que no tienen para hacer 

producir la tierra. Esta estrategia facilita la emigración de la fuerza de trabajo con 

cuyos ingresos se complementará el sostenimiento de la familia, la cual obtendrá con 

el cultivo de la parcela sólo una parte de los satisfactores que necesita para 

reproducirse, ya sea auto consumiendo lo que produce o vendiendo parte de la 

cosecha para comprar lo que no le dan sus tierras. 

En síntesis la estrategia de disminuir las escalas de producción libera fuerza de 

trabajo que se ocupará en el mercado laboral de los Estados Unidos de 

Norteamérica por una parte, y por la otra liberará tierras que pueden ser tomadas por 

otros campesinos que tienen mejores posibilidades de cultivarlas ya sea porque 

dispongan de más y mejores máquinas e implementos agrícolas o porque tengan 

una cantidad mayor de fuerza de trabajo en su unidad doméstica; así, mientras unas 

unidades campesinas liberan tierras de cultivo, otras pueden empezar a 

concentrarlas según se ha visto más arriba. Como proceso social se mantiene la 

construcción y reconstrucción de esta estrategia de reproducción campesina, siendo 

por ello que hasta ahora ninguna parcela de la región se queda sin cultivar por más 

que apriete la crisis y por más que algunos campesinos dejen de serlo temporal o 

parcialmente. 

5.1.2.3. La búsqueda por disminuir los costos de producción 

Las mismas unidades campesinas que se ven obligadas a disminuir las escalas de 

producción, ponen en marcha mecanismos que buscan la reducción de los costos de 

producción, y como no pueden hacerlo metiendo maquinaria más eficiente, porque 

no la tienen, tienden a disminuir la aplicación de insumos productivos o a realizar 

menos labores de cultivo, ya sea durante la preparación de las tierras o cuando se 

efectúan las labores culturales. 

Pocos resultados obtienen con lo anterior, puesto que el cultivo de frijol, requiere de 

un "paquete" mínimo de labores para producir buenos resultados; de este modo, al 

disminuir la aplicación de insumos productivos, por ejemplo los fertilizantes sintéticos, 

346



se obtienen menores rendimientos por unidad de superficie y entonces la estrategia 

resulta contraproducente. Algo similar acontece cuando se realizan menos labores 

de preparación de los suelos y menores labores culturales. Los ahorros que en 

apariencia se obtienen al aplicar esta estrategia resultan ficticios porque se 

disminuyen los rendimientos y se incrementan los costos por unidad de volumen 

cosechado. 

Con esta estrategia, en apariencia donde sí se pueden disminuir los costos de 

producción es incrementando el volumen de fuerza de trabajo familiar empleada, por 

ejemplo, para realizar deshierbes en vez de aplicar herbicidas, o en las labores para 

la cosecha, pero esto también tiene límites porque por una parte se inmoviliza la 

fuerza de trabajo que podría salir a venderse en otra parte y tampoco resulta posible 

realizar todas las labores que conlleva la cosecha de frijol con fuerza de trabajo 

familiar porque es más barato hacerlo con maquinaria especializada. 

Es por ello que las unidades campesinas que recurren a esta estrategia terminan por 

abandonarla después de uno o dos ciclos de cultivo y prefieren emigrar para adquirir 

la maquinaria y los implementos agrícolas que les permitan cultivar sus tierras como 

lo hacen sus vecinos mejor posicionados, aunque para eso tengan que invertir todos 

sus ingresos o mantenerse endeudados durante varios años. Esto ayuda a explicar 

la 'obstinación" que se encuentra en las unidades domésticas para adquirir 

maquinaria muy costosa para reducidas extensiones de tierras de cultivo, dado que 

les permite seguir siendo campesinos para poder realizar los trabajos en tiempos 

muy cortos, lo que a su vez les facilita poder abandonar cuanto antes sus tareas de 

labriegos para convertirse en trabajadores internacionales, lo cual les garantiza poder 

enviar remesas económicas para seguir pagando sus tractores e implementos. Claro, 

no todas las unidades campesinas le hacen así, la mayoría, prefiere abandonar sus 

parcelas cuando les resulta muy caro producir y luego de comprobar que no 

recuperan ni los costos de producción, ya no digamos renovar su fondo de 

reposición.

347



5.1.2.4. Producción para el autoconsumo 

Si reduciendo las escalas de producción y diminuyendo los costos de producción, las 

unidades campesinas no pueden mantenerse produciendo frijol para el mercado, 

buscan refugiarse en la producción de autoconsumo diversificando los tipos de frijol 

que siembran y también sembrando maíz. 

Esta estrategia les resulta funcional a muy pocas unidades campesinas, puesto que 

los volúmenes que obtienen de un cultivo y del otro tampoco les garantizan su 

reproducción social por las extensiones tan reducidas de que disponen, los bajos 

rendimientos por unidad de superficie que cosechan y por los elevados costos de 

producción que implican el mantenimiento y renovación de maquinaria e 

implementos agrícolas. A todo ello se agrega el precio tan bajo al que tienen que 

vender una parte de la cosecha para complementar sus ingresos y poder comprar lo 

que no producen. 

Como empieza a funcionar para algunas unidades campesinas es que se orientan 

hasta donde pueden a producir para su autoconsumo, y a complementar sus 

requerimientos con lo que aportan otros de sus integrantes al vender su fuerza de 

trabajo. 

5.1.2.5. El acceso a programas gubernamentales 

A diferencia del grupo de los campesinos medios que despliegan diversas 

estrategias para mantenerse como productoras de frijol, y que sí pueden acceder a 

los pocos programas gubernamentales de apoyo al campo que aún existen, en este 

caso no tendrán más oportunidades que ser beneficiarios de programas 

asistencialistas cuyos componentes tienen la misión de servir como desmovil izado res 

y para justamente apoyar la subsistencia de las familias campesinas. Por eso es que 

el programa Oportunidades, antes PROGRESA, se ha convertido en uno de los 

soportes de muchas unidades campesinas de la región que ya no pueden sostenerse 

del trabajo y de los productos que obtienen de sus parcelas. 
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Estas unidades campesinas se ven obligadas a acudir a Oportunidades porque no 

tienen los recursos económicos suficientes que les exigía Alianza para el Campo, 

actualmente Activos Productivos, para poder ser apoyados con alguno de sus 

componentes. A lo más que pueden aspirar es a recibir apoyo para la adquisición de 

paquetes de pollos, algún pie de cría de cerdos u otras especies menores, pero 

acontece que después no tiene ni con que alimentar a los animales que terminan por 

morirse o por ser consumidos por sus adquirientes. El apoyo para la compra de 

tractores o implementos agrícolas está dirigido para las unidades campesinas que ya 

tienen un cierto nivel de capitalización como se ha visto en el apartado anterior. 

Los programas federales mediante los cuales se les entregan subsidios a todos los 

productores agrícolas que son dueños de tierra también les resultan inadecuados por 

la reducida extensión que tienen, y porque deben destinarlos para apoyar su 

subsistencia, o porque se ven obligados a ceder sus derechos para el que toma sus 

tierras en aparcería, como ya se abordó más arriba. 

Los subsidios del PROCAMPO se convertirán en el elemento de negociación entre 

las unidades campesinas más empobrecidas y las mejor posicionadas; la experiencia 

regional está mostrando que también ese subsidio se está concentrando. 

5.1.2.6. Otorgar las tierras en aparcería 

Las unidades campesinas más golpeadas por la crisis, que no tienen la maquinaria 

agrícola suficiente para cultivar sus tierras, ni pueden comprarla en las actuales 

condiciones, optan por dar sus parcelas en aparcería a quienes si están en 

posibilidades de seguir siendo productores de frijol. Hasta el 70 % de los ejidatarios 

pueden estar otorgando sus tierras a sus vecinos para que las cultiven y en los 

fraccionamientos rurales ese porcentaje puede llegar al 50 %. 

Muchos de los que ahora están cediendo sus tierras ya ensayaron otras estrategias 

que no les resultaron, pudiendo ser cualquiera de las que antes hemos comentado u 
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otras como sembrar al costo' o ser "procamperos", lo que implica que se cultivan las 

tierras pagando maquila por la maquinaria que se requiere para realizar todas las 

labores, en el primer caso, o sembrar prácticamente sin realizar labores y sin esperar 

levantar cosechas para quedarse solamente con los subsidios del PROCAMPO, en 

el segundo caso. 

Sembrar 'al costo" resulta contraproducente y ser "procampero" puede pegar una o 

dos veces, pero lo más seguro es que al tercer intento se pierdan los derechos a 

recibir el subsidio porque no se cumple con las reglas de operación del programa. 

Ceder las tierras en aparcería al tercio todavía funcionaba hasta hace unos años, con 

la particularidad de que ahora se están haciendo otros arreglos para la recepción y 

distribución de los subsidios del PROCAMPO empezándose a establecer que el que 

otorga las tierras también cede los derechos del PROCAMPO para que los reciba el 

que las hace producir; que es justamente como lo ordenan las reglas de operación. 

En este arreglo, el dueño de la tierra recibirá una tercera parte de la cosecha 

mientras que el que la cultiva se apropia dos terceras partes de la cosecha y todo el 

subsidio de PROCAMPO; en el mejor de los casos también le corresponde una 

tercera parte del PROCAMPO al dueño de la tierra. 

Los arreglos de aparcería entre familiares, que pueden implicar relaciones más 

cercanas a la solidaridad, están desapareciendo frente a las exigencias del mercado. 

Por eso sostengo que con la aparcería se va configurando un sistema de relaciones 

que cada vez tiene menos que ver con las características de la producción 

campesina que antes prevalecía en las unidades domésticas de la región. 

5.1.2.7. Feminización de la pobreza, de la agricultura y de la emigración 

Sobre este punto, como otra más de las estrategias de subsistencia que están 

empleando las unidades campesinas de la región, tengo muy poco que aportar, 

acaso referir que a medida que se agrava la situación del empobrecimiento de las 

familias campesinas en la región, es cada vez mayor el número de las mujeres que 

350



se hacen cargo de administrar las unidades domésticas, incluida la tierra, y todas las 

responsabilidades que ello implica, cuando antes era un espacio de 

desenvolvimiento exclusivo para el jefe de la familia. Ahora cuando tiene que emigrar 

se queda al frente la mujer para gestionar programas, dar la tierra en aparcería, 

vigilar las tareas agrícolas, recibir la parte de cosecha que le corresponda, etc. 

Y a medida que se va profundizando la crisis agrícola, también la mujer va tomando 

un papel más destacado en el fenómeno migratorio ya sea como jefa de familia o 

como hija de casa con la responsabilidad de hacer llegar recursos económicos a la 

unidad campesina para contribuir a su sostenimiento. 

La incorporación de la mujer a la carrera migratoria y a las responsabilidades como 

jefa de familia al frente de la parcela, constituye en Zacatecas un fenómeno 

relativamente nuevo que aún no se estudia. Por mi parte me está resultando más 

difícil entrar a un ámbito que desconozco bastante y por otra parte resulta muy difícil 

saber sobre las mujeres en una sociedad tan conservadora como lo es la sociedad 

rural zacatecana. 

5.1.2.8. La participación en la organización social 

La participación social no constituye un elemento de relevancia para las unidades 

campesinas más afectadas por la crisis agrícola. Hasta pareciera que a mayor 

pobreza se correspondiera una mayor desorganización. Esto se ha podido 

comprobar durante los últimos años cuando se han realizado algunas movilizaciones 

que han buscado poder comercializar la producción de frijol y hacerlo con mejores 

precios. Quienes más se han organizado y han participado son los integrantes de las 

unidades campesinas mejor posicionadas. 

Es más, en los esfuerzos realizados durante los últimos años, encaminados a 

constituir sociedades de producción rural para comercializar en mejores condiciones, 

los más pobres han estado ausentes o en todo caso sus nombres han servido para 

inflar los padrones de quienes se organizan pero hasta ahí. Pareciera que los más 
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afectados por las políticas agrícolas aplicadas al campo son ciertamente más 

manipulables pero no pueden constituir organizaciones por ellos mismos ni 

movilizarse fácilmente. 

Esto puede explicarse, parcialmente, a partir de que los más pobres están más 

interesados en asegurarse su reproducción social inmediata en lugar de trabajar en 

función del futuro; por otra parte, resulta comprensible que los que menos tienen no 

pueden invertir para organizarse ni como sostenerse, por ejemplo durante una 

movilización que siempre demanda la realización de cuantiosos gastos. La misma 

necesidad de tener que asegurarse el presente todos los días les impide poner la 

vista en el día de mañana. 

En pocas palabras, las unidades campesinas más vulnerables no tienen tiempo para 

organizarse y por eso le dejan esa tarea a los campesinos más acomodados, que 

son los que siempre han encabezado los últimos movimientos sociales que se han 

dado en la región, bastando citar como ejemplos por un lado al Barzón Zacatecano 

que ha sido administrado por uno de los hombres más ricos de Río Grande, 

Zacatecas, en tanto que la sociedades de producción rural y los principales ensayos 

para realizar la comercialización han sido promovidos y encabezados por reconocido 

gestores metidos a líderes cuando ya tenían una holgada posición económica en la 

región. 

5.1.2.9. Acceso a fuentes de financiamiento 

Las unidades campesinas más afectadas por el modelo económico impuesto no 

pueden acudir a fuentes de financiamiento privado para apoyar la realización de sus 

actividades productivas; tampoco pueden utilizar los subsidios del PROCAMPO 

como garantía de crédito para entrar a los programas de la SAGARPA porque les 

corresponderán montos financieros muy reducidos que deben emplear para 

complementar su subsistencia más que para invertirlos en la producción, ahora que 

si se trata de unidades domésticas que tuvieron que dar sus tierras en aparcería, no 

pueden ni siquiera disponer del subsidio que otorga el PROCAMPO. 
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En tales circunstancias la principal estrategia que estarán utilizando para garantizar 

su subsistencia es el acceso a las remesas que les envían otros integrantes de la 

unidad doméstica que están vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado laboral de 

los Estados Unidos; dichas remesas pueden emplearlas para el consumo cotidiano o 

para intentar mejorar su infraestructura productiva. 

El manejo apropiado de las remesas que reciben les permitirá asegurarse su 

reproducción social cotidiana y hasta poder alcanzar cierto nivel de acumulación en 

algunos casos, según se trate de unidades domésticas campesinas compuestas por 

varios integrantes que pueden estar contribuyendo de manera simultánea al 

sostenimiento de la familia originaria, así sea por un lapso de tiempo tan breve o tan 

largo como sea posible, en lo que se fundan otras familias. Esta estrategia está 

vigente en cientos de unidades domésticas de la región y de ahí que se trate 

entonces de campesinos-emigrantes que conforman unidades domésticas 

binacionales flexibles que se fragmentan durante épocas, aún largas, y luego se 

reconstituyen en función de varios factores que por ahora no se abordan. 

Estas unidades domésticas también pueden acudir al financiamiento proporcionado 

por fuentes informales de crédito que llegan a cobrarles tasas de intereses muy altas 

(15 % mensual es frecuente) y por lo mismo sólo se acude a ellas cuando se 

enfrentan situaciones de extrema necesidad. 

También es común que estas unidades campesinas acudan con las cajas populares, 

tanto a conseguir financiamientos de bajo monto para emprender alguna actividad 

productiva o para solventar alguna urgencia, así como también a cambiar los dólares, 

en efectivo o en cheque, que les envían sus familiares que se encuentran trabajando 

en los Estados Unidos.
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5.1.2.10. La cultura migratoria y las unidades familiares binacionales 

Así como las unidades campesinas mejor posicionadas hablan de tener y estar 

acrecentando la cultura del frijol, las otras familias campesinas están desarrollando y 

consolidando lo que ha dado en llamarse la cultura migratoria, a la que consideran 

como un creciente capital social que les permite a los migrantes trasladarse a los 

Estados Unidos de ilegales corriendo los menores riesgos, pagando costos más 

accesibles, teniendo coyotes o polleros originarios de la región que los exponen 

menos; tienen acceso y aprovechan las redes sociales y familiares que han 

constituido durante décadas lo que les permite encontrar trabajo en cuanto llegan a 

Estados Unidos, disponer de una casa aunque sea prestada y compartida por 

muchos zacatecanos durante el tiempo que les lleva acomodarse a los recién 

llegados; pueden recibir ayuda alimenticia de sus paisanos en caso de que por 

alguna razón tarden en encontrar trabajo y hasta pueden disponer de vehículo para 

trasladarse a su trabajo mientras compran su propio medio de transporte. 

Esta es una parte de la cultura migratoria que están consolidando los campesinos-

migrantes de la región, porque la otra parte o transformación de esta cultura se 

empieza a convertir en estructuras sociales legalmente constituidas con quienes 

emigraron hace muchos años, y ya establecidos en los Estados Unidos, se organizan 

para apoyar en la realización de obras sociales y productivas en sus lugares de 

origen, para luego estar evolucionando y convertirse en empresarios que ya 

empiezan a invertir en Zacatecas, de lo que existen muchos ejemplos. 

De esta estrategia cultural se benefician todos, hasta quienes no son campesinos o 

nada tienen que ver con la región como los funcionarios gubernamentales, pero sin 

duda a quien más le sirve la cultura migratoria es a los más pobres que tienen que 

emigrar para garantizar su reproducción social muchas veces no disponiendo de 

recursos ni para el pasaje, no digamos ya para pagar el coyote de riguroso contado 

lo que le podría implicar tener que disponer de casi 20 mil pesos sólo para cruzar la 

frontera y llegar a los lugares de trabajo.

354



Como se ve, no hay mal que por bien no venga para los campesinos-emigrantes que 

en ocasiones no tienen otra alternativa para no sucumbir, que emigrar, ya sea de 

manera temporal o definitiva, el jefe de familia solo o la familia completa según sea el 

caso y lo amerite la situación. 

Como resultado de todo este proceso se han llegado a constituir lo que denomino 

unidades familiares binacionales como rasgo característico de la región. 

Esta cuestión remite obligadamente a recordar las características que tenía la típica 

familia campesina zacatecana al inicio de la etapa desarrollista que estableció las 

bases para la transformación de las relaciones sociales predominantes ahora en el 

medio rural, siendo menester dejar asentado que las modificaciones hacia adentro de 

las unidades familiares, en cuanto a los componentes cotidianos que combinan parte 

de la vida privada y pública, continúan moldeándose porque conllevan situaciones 

cambiantes dado que se trata de procesos muy dinámicos, y por lo tanto siempre en 

construcción, deconstrucción y reconstrucción. 

La familia campesina típica en el medio rural de interés era nuclear, sus integrantes 

vivían bajo un mismo techo y comían en la misma mesa. La conducción de todos sus 

miembros estaba a cargo del jefe de familia y cuando este se ausentaba la autoridad 

quedaba a cargo de la jefa de familia o del hermano mayor; cuando no había 

miembros varones mayores en la casa, el resguardo corría a cargo del abuelo 

paterno. 

Era común que los trabajos en el campo los realizaran los hombres y las tareas 

hogareñas corrieran a cargo de las mujeres; cuando los hijos crecían y se 

presentaban las condiciones para que se formaran nuevas familias, lo común era que 

al casarse las hijas se fueran a vivir a una casa muy cercana a la de los padres del 

marido o inclusive vivieran dentro de la misma casa de los suegros. Los hombres al 

casarse ya deberían de haber construido la casa para albergar a la mujer que se 

traían de otro grupo familiar; esa casa por lo general se construía dentro del lote del 
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padre, siempre a un lado o de preferencia atrás de la casa paterna, de forma tal que 

se iba conformando como un grupo de casas-habitación inter vinculadas con la casa 

de origen compartiendo espacios comunes como patios, bodegas o trojes y corrales. 

Este arreglo que parecía anárquico, tenía la finalidad de que las nuevas casas o 

familias que se fueran constituyendo siempre estuvieran bajo el resguardo, respaldo 

y vigilancia del padre de los hijos que ya se habían casado para que siempre 

existiera un jefe de familia que entonces resultaba ser el padre y el abuelo de las dos 

generaciones que convivían en aproximadamente el mismo espacio; es evidente que 

la transmisión de los saberes y cultura campesinos estaban a cargo del hombre 

mayor de la casa en general, aunque a las mujeres las guiaba la madre-abuela que a 

su vez había sido formada hacía muchos años antes por otra mujer que realizó en su 

momento las mismas tareas cotidianas. 

De esta manera cuando los hijos crecían y se veían en la necesidad de emigrar hacia 

alguna región del interior del país o hacia el extranjero se mantenían vinculados con 

la familia a través de los ingresos económicos que periódicamente hacían llegar por 

medio del correo o del telégrafo para cubrir los gastos que demandaba la 

manutención de todos los integrantes del grupo familiar. En tanto eran adultos y 

podían salir a vender su fuerza de trabajo se mantenían bajo la autoridad paterna 

realizando las distintas actividades que garantizaban el sostenimiento de toda la 

familia. 

Una vez que se iban casando los varones se dedicaban a mantener a su nueva 

familia y seguían colaborando en la medida de sus posibilidades con la familia de 

origen; la emigración siempre que existió constituyó una alternativa para toda la 

familia, no sólo para el individuo que tenía que desprenderse de la familia de origen. 

Las familias compuestas o extensas fue una institución, por así decirlo, que permitió 

el desarrollo de múltiples procesos y relaciones sociales para conformar la actual 

región frijolera en el estado de Zacatecas. Poco a poco se ha ido transformando la 

situación tanto en los aspectos físicos como sociales y culturales; ahora construyen 
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casas separadas y se intenta vivir con estilos diferentes que se han ido adquiriendo 

de otras latitudes; la típica familia zacatecana se está transformando a un ritmo 

acelerado sin saber a ciencia cierta cuáles serán los alcances y consecuencias que 

ello traiga en el futuro, aunque es claro que muchas conductas y comportamientos de 

los integrantes de las familias campesinas siguen vigentes. 

A partir de esta breve referencia a las familias campesinas zacatecanas, vamos a 

presentar lo que concierne a las unidades familiares binacionales echando mano de 

datos empíricos que es posible constatar en la región de estudio. 

Denomino unidades familiares binacionales a los grupos familiares que se 

reproducen en la región frijolera vinculadas al territorio norteamericano a partir de 

una serie de elementos, mecanismos y relaciones existentes que hacen factible el 

funcionamiento de las unidades campesinas aun en las peores condiciones y en un 

contexto macroeconómico en verdad adverso para la permanencia de la economía 

campesina. Para contribuir a la explicación de esta cuestión más arriba se ha 

intentado clarificar el peso relativo que han venido teniendo y tienen las remesas 

aportadas por los migrantes para la reproducción social en este espacio territorial y 

para la misma reproducción biológica de las unidades campesinas, dislocadas o 

fragmentadas según algunos investigadores. 

Sin duda que tratándose de procesos sociales tan dinámicos, nos enfrentamos a 

situaciones cambiantes que han debido irse configurando en un horizonte de 

mediana y larga duración, y ciertamente los cambios y adecuaciones continúan en 

marcha. 

En otras investigaciones se ha denominado a las unidades campesinas que nos 

ocupa como transnacionales, transterritoriales o internacionales por cuanto 

involucran actividades domésticas y productivas que se realizaron en dos países 

diferentes, a veces con separaciones físicas de miles de kilómetros y en culturas y 

contextos sociales y económicos diferentes y hasta contradictorios. 
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En sintonía con los ritmos y características que en su momento ha asumido la 

emigración, las unidades domésticas han ido presentando la suficiente flexibilidad 

como para continuar existiendo como tales, al menos una parte de ellas; otras han 

sucumbido debiéndose desintegrar o han dejado de ser binacionales. Para las que 

permanecen constituye un reto seguirse adecuando a las condiciones que les 

impone el entorno nacional e internacional en el que se mueven. 

Las unidades familiares binacionales son aquellos grupos familiares que se 

mantienen moviéndose parte de sus miembros, físicamente o a través de bienes y 

servicios que se proporcionan de manera permanente o esporádica, incluidas las 

remesas económicas, materiales o intangibles permitiendo así la continuidad 

indefinida del grupo o grupos familiares. 

Estas unidades familiares, vinculadas a la producción de frijol son nuestro interés por 

cuanto en ellas ha recaído en gran parte mantener la producción de la leguminosa y 

tal vez en ellas se encuentre incubado el potencial suficiente para contribuir a 

transformar en su beneficio y en el de muchas más las condiciones bajo las cuales 

se realiza la reproducción social regional. 

Estas unidades familiares mantienen los nexos económicos y culturales entre sus 

miembros ubicados en la región y en el territorio norteamericano y están funcionando 

como bisagra entre las dos culturas y las dos economías. Albergan en su 

composición integrantes de hasta tres generaciones y mantienen un fluido 

intercambio de bienes y servicios, lo que les permite seguir siendo viables. De este 

modo comparten saberes y actitudes que de mantenerse pueden llegar a ser 

perdurables, comparten también valores, ritos y ceremoniales que les permiten 

recrearse aquí y allá y son como un área de refugio aun para miembros 

pertenecientes a otros grupos familiares originarios de las mismas comunidades y de 

la región.
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De este modo, cuando en sus comunidades de origen aprietan las restricciones 

económicas envían recursos económicos en efectivo para apoyar a sus integrantes o 

les facilitan las condiciones para que se vayan a trabajar con ellos si es que existen 

condiciones para que sea así; y cuando en su nuevo lugar de residencia se dificulta 

encontrar trabajo o se enfrenta a una u otra dificultad se mueven al lugar de 

procedencia original. Cuando hace falta y pueden, apoyan a sus miembros ubicados 

en la región lo mismo para que produzcan que para que puedan satisfacer sus 

necesidades cotidianas. Cuando realizan festividades familiares lo hacen en el lugar 

en donde existen más integrantes del grupo familiar; acuden de ordinario cuando se 

celebran fechas importantes como la fundación del ejido o del fraccionamiento rural. 

Se expresa la cohesión de la unidad familiar hasta en ocasiones funestas cuando 

llega a fallecer alguno de sus integrantes ubicado en el lugar de origen; aun se da 

por descontado que cuando un familiar fallece en Estados Unidos deben traerlo a 

sepultar a la tierra que lo vio nacer. 

Y aunque existen y se mueven como unidades familiares también están articuladas a 

redes entre comunidades de aquí y de allá, de forma tal que con el correr de las 

décadas y años que llevan de existir estructuradas de esa manera les ha permitido 

establecer asentamientos poblacionales en muchos lugares de la geografía 

norteamericana a los que acuden de manera sistemática. Cada municipio de la 

región, comunidad o grupo de comunidades y/o ejidos o fraccionamientos rurales 

tiene puntos concretos son los que mantienen una incesante comunicación y 

relaciones. 

Sólo por citar como ejemplo uno de los tantos casos que existen, se calcula que el 

ejido Villa Insurgentes, del municipio de Sombrerete, Zacatecas, tiene la mitad de su 

población viviendo dispersa en varios estados de la Unión Americana, pero cualquier 

habitante de los que están acá sabe y lo dice hasta con orgullo que miembros de su 

familia tienen su residencia en Waco, Texas, en Fort Worth, Texas o en pueblos de 

las Carolinas, pero igual puede tenerlos en California, Arizona o en Washington en 

menor proporción.

359



Para los habitantes de Villa Insurgentes es tan fácil y tan habitual trasladarse a Waco 

o a Fort Worth, Texas, que lo mismo les da irse en vehículo propio que en autobús, 

de los que cuentan con dos salidas de ida y vuelta por semana. Están tan 

acostumbrados a moverse entre esos dos destinos que pueden pasar allá el fin de 

semana y estar en Villa Insurgentes el siguiente miércoles a la espera de que existan 

condiciones adecuadas, por ejemplo para ponerse a sembrar o a cosechar sus 

cultivos; su interacción con esos puntos específicos es prácticamente permanente y 

lo mismo llevan que traen artículos para el consumo cotidiano así como herramientas 

y equipo para realizar sus faenas agrícolas. 

Todo este movimiento lo realizan porque efectivamente son grupos de familias que 

mantienen vínculos y nexos inquebrantables unidos hasta por consanguinidad. 

Por todo lo anterior asumo que muchas unidades campesinas de la región de estudio 

en realidad constituyen unidades familiares binacionales a las que no las dividen ni 

los miles de kilómetros que las separan ni la existencia de fronteras artificialmente 

construidas. 

5.1.2.11. Otras estrategias de reproducción campesina 

Finalmente voy a referirme a otras tres estrategias de reproducción social que no por 

puntuales dejan de tener su importancia dentro de un contexto regional para la 

reproducción social del campesinado. 

a) Por muchas de las razones ya expuestas los campesinos-migrantes de la 

región, cuando cosechan más frijol del que requieren para su autoconsumo, 

venden a los intermediarios locales bajo las condiciones y a los precios que 

éstos les imponen, pues la escasa capacidad de negociación y los volúmenes 

tan reducidos que obtienen los lleva a que pronto se deshagan del frijol que 

tienen que vender y sin alterar con ello la evolución de la comercialización en 
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la que sí pueden intervenir en algo los productores que disponen de mejores 

condiciones para la producción según ya hemos visto. 

b) La diversificación de actividades productivas dentro de las parcelas y las 

tierras de uso común a que tienen derecho las unidades campesinas que 

venimos considerando no puede realizarse por lo reducido de las extensiones 

de tierra que llegan a cultivar, acaso podrán sembrar frijol y maíz para 

autoconsumo pero no pueden hacer más. Tampoco pueden criar animales 

porque ya se señaló que sólo los grandes y medianos productores agrícolas 

pueden realizar actividades pecuarias porque se requiere disponer de grandes 

cantidades de rastrojo para suplementar durante el invierno a los animales y 

eso nada más pueden hacerlo quienes cultivan grandes y medianas porciones 

de tierra. 

La diversificación de actividades extraprediales son justamente las que pueden 

realizar los que no están anclados a la tierra durante la mayor parte del año y 

esto es lo que pueden hacer los que no siembran o los que lo hacen en parcelas 

muy reducidas. 

c) La concentración de las tierras que empieza a operarse a favor de un reducido 

porcentaje de campesinos, tanto en los ejidos como en los fraccionamientos 

rurales, ya sea por compra, renta o aparcería sólo es factible en la medida en 

que la otra parte de las unidades domésticas lo está permitiendo y 

favoreciendo por cualquier razón que se quiera esgrimir. 

Esta investigación permite ubicar que el principal mecanismo que está llevando a la 

concentración de las tierras de cultivo es la aparcería, por lo cual se estaría frente a 

un fenómeno de suyo reversible si pudieran cambiar las condiciones ahora 

prevalecientes en la producción del frijol y en todo lo que ello implica. Pero también 

están presentes desde hace mucho el proceso de minifundización tanto en los ejidos 

como en los fraccionamientos rurales, lo mismo que la compra-venta de parcelas, 

fracciones y solares urbanos con los procedimientos de titulación y deslinde que 
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trajeron COflS j :.j las modificaciones de la legislación agraria emprendidas en la 

década pasad 

Se está pues. ante un fenómeno complejo que está llevando a la transformación, 

desintegración y recomposición de las unidades campesinas en la región que hasta 

no hace mucho garantizaban su reproducción social en gran medida mediante la 

realización de dctividades agropecuarias en las que tenía un peso sobresaliente la 

producción de frijol para abastecer la demanda del mercado nacional, situación que 

ahora también Istá cambiando profundamente al prevalecer una apertura comercial 

indiscriminad& tue no reconoce las características y necesidades del campesinado 

regional que tá viendo amenazada su permanencia por más que despliegue 

diversas estrgias para buscar la reproducción social de miles de unidades 

campesinas. 

5.1.3. Las re¡, ..:Jones de aparcería en la región como una gran estrategia de 
reproducción :;ocial 

La aparcería	estado presente como muestra de las desigualdades sociales entre 

los dueños d	i tierra y los que no la tienen, a lo largo de toda la historia de la 

producción 89 ola zacatecana. 

Para los fines esta investigación se referirán los antecedentes de esta relación 

social y se mencionarán cuales son los arreglos con los que actualmente persiste en 

la región de eswdio; resulta pertinente abordar la cuestión por cuanto constituye una 

estrategia de ruproducción social o una forma de reproducción para un creciente 

número de unuades domésticas ubicadas en la región, ya sea dando tierras en 

aparcería o re. éndolas. 

Desde mi pers. :ctiva la aparcería surge de una relación capitalista incompleta en la 

que el dueño de la tierra, en lugar de incorporarla a la producción mediante la 

contratación asalariada de fuerza de trabajo, prefiere que el riesgo de la producción 

corra a cargo d un campesino sin tierra que debe invertir su fuerza de trabajo sin 
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recibir pago alguno a cambio de potencialmente obtener una proporción de la 

cosecha que pudiera producirse de la extensión que le haya asignado el 

terrateniente. 

En la actualidad la aparcería constituye una relación de producción mucho más 

imperfecta porque en la mayoría de las veces el que otorga la tierra es un ejidatario 

minifundista que no dispone de los medios de trabajo (tractor o tronco de mulas) para 

poner a producir la tierra que tiene asignada. El aparcero que recibe la tierra es en 

este caso un campesino que dispone de los medios de trabajo que le son ajenos al 

dueño de la tierra. Se da el caso de que quien recibe la tierra sea a su vez un 

campesino medio o empresario agrícola que ya ha acumulado más tierras, y con la 

maquinaria que posee puede poner en marcha relaciones de producción que se 

acercan a ser capitalistas en su versión pura. 

Estudiando la estructura económica de Zacatecas en los años anteriores a 1950, 

Moctezuma (1989:120-121) señala que las relaciones de aparcería perduraron desde 

que fue cuestionado el peonaje. Sin embargo, lo nuevo ahora radica no sólo en que 

por vez primera se le haya legislado (en 1933), sino también en que su base pasó a 

ser aquella propiedad que se había conformado a partir del fraccionamiento privado. 

Su conclusión es que 'la proliferación de esta relación es un elemento que da cuenta 

M escaso desarrollo del trabajo asalariado, y por tanto también de la relación 

capitalista en la agricultura". 

Sus antecedentes más lejanos se encuentran en la hacienda porfiriana o aún antes 

cuando, junto a los peones, o en lugar de ellos, se recurría a los aparceros o 

"medieros" para poner a producir los campos agrícolas de las haciendas. De este 

modo si no se podía tener peones acasillados mediante el sistema de 

endeudamiento perpetuo, se podía acudir a los "medieros", habilitarlos con tierra, 

semilla, aperos de labranza y yunta y luego recogerles toda la producción como bien 

lo expresa la canción titulada "El Barzón".
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Si por una parte ej. fracturó al sistema de las haciendas, 

liberando a los peor: acasWcñL'. y nedieros, por la otra los dejó sin fuentes 

seguras para su reproducción social al no habérseles entregado tierras de manera 

inmediata que cultivaran. Tendrían que pasar años para que las familias liberadas de 

las haciendas pudieran disponer de tierras para sembrar y levantar cosechas; por 

eso no resulta comp l icado creer que la aparcería acompañó en mayor o menor 

medida todo el proceso que llevó al desmantelamiento de las haciendas, que en la 

región de estudio concluyó hasta bien entrada la década de los setenta; claro, por 

ello es explicable qur. an Zacatecas se haya legislado sobre este asunto en 1933 

para regular y forma er las relaciones entre aparceros y terratenientes, situación 

que todavía estaba vigente a mediados de a década de los cuarenta como lo refiere 

De la Peña (1948:108) Hoy a principios de! siglo XXI la aparcería sigue existiendo 

pero con otras caractrti r a c las qne abordaremos un poco más adelante. 

La exigencia por e	 vo en Zacatecas y en la región de 

estudio desde 1912	.a 1085. siendo enarbolada por campesinos sin tierra, es. 

es, por aparceros,	acopados de as mas y uno que otro retornado de 

migraciones que por menos desde 139 o venido realizando los zacatecanos a 

los Estados Unidos d Norteamérica. Lo señalo porque de manera reiterada, según 

se sabe, eran los "medieros" de las haciendas los que encabezaban las peticiones de 

tierra ante las instan r s correspondientes. ero no eran solamente ellos, también 

iban acompañados pa: :.raa roe nr eran prcisamente hombres de campo. 

En este contexto me .ov a pcimir transcribir una larga cita localizada por 

Moctezuma (1989:67 . d.) que retrata de cuerpo entero cuál era el drama que vivían 

los campesinos zacatecanos sin tierra y andaban luchando por ella: "...manifestamos 

que nuestra situación es muy desespnrc!a para lograr conseguir el sustento para 

nuestras familias, pu.: s Ío poco que producen las tierras que cultivamos tenemos 

que partir con los arns: :nego nos queda el recurso de pedir adelantado para pasar 

(el año) siguiente, recue al partir tenemos que pagar lo que nos habilitó y 

únicamente sacudimos nuestras cobijas y llegamos a nuestras casas con los brazos 

cruzados, por estas :ea ns, m a encarecidamente pedimos a esa H. Comisión 
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Agraria se nos dote con tierras necesarias para sacar la manutención de nuestros 

hijos y esposas" 

Esta petición se formulaba en el año de 1922, acota el autor citado y dice que el 

planteamiento corresponde a los solicitantes de tierra del poblado "Las Cuevas", 

municipio de Saín Alto. Ellos seguían trabajando con el propietario de lo que había 

sido la hacienda "Atotonilco"; posteriormente lograrían tener su propio ejido. 

Lo transcrito me llevaría a establecer que en ese tiempo la aparcería era una 

estrategia extrema de sobrevivencia aceptada por el que cultivaba la tierra, en tanto 

constituía una fuente de riqueza para el hacendado que no tenía necesidad de 

contratar peones si podía disponer de aparceros. 

En tanto las haciendas se iban fraccionando, inicialmente para formar 

fraccionamientos rurales y ejidos y posteriormente más ejidos que fraccionamientos, 

la aparcería seguía presente, por lo cual en 1933 el gobernador del estado, General 

Matías Ramos, dictó una Ley de Aparcería Rural para legalizar esta forma de 

producción agrícola a favor de los desposeídos del campo que continuaban siendo 

explotados por los terratenientes de manera inmisericorde. 

Los terratenientes se opusieron a los contenidos originales de la ley y obligaron al 

gobierno del estado para que se le hicieran reformas diversas y pudiera ser aplicada 

en todo el territorio zacatecano, si bien las mayores zonas donde estaba presente la 

aparcería eran los valles de Loreto, calera, Fresnillo, Río Grande y Sombrerete 

donde ya empezaba a despuntar la agricultura como la segunda actividad en 

importancia económica después de la ganadería. 

De acuerdo a De la Peña (1948:108-109) se realizaron los ajustes que impusieron 

los terratenientes y la ley quedó de la siguiente manera: 

"Si el propietario aporta únicamente la tierra, le corresponde el 33 % de la cosecha 
(originalmente se le señalaba el 20 %); si además proporciona animales de trabajo le 
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corresponde el 40 % (era el 30 %) y si da también aperos e implementos de trabajo 
y habilitación, el 50 % (era el 45 
Se establece la obligación para el propietario de agregar media hectárea por cada 
"yunta" (alrededor de 8 ha) libre para el aparcero (eran 1 1/2 has.), la parte de la 
cosecha que corresponda al propietario se le entregará en la labor y si se trata de 
trigo, los gastos de trilla se hacen por mitad; 
El artículo 25 establecía el derecho del tanto para el aparcero, al concluir el contrato 
(preferencia sobre cualquier otro para seguir de aparcero), pero este artículo fue 
derogado; 
En cuanto a la explotación ganadera el aparcero tiene derecho al 50 % de las crías y 
de los esquilmos; pero no se establece claramente si el propietario debe proporcionar 
además del pie de cría, el agostadero, abrevaderos y animales de silla, medicinas, 
etc." 

En la perspectiva del autor citado, esas disposiciones eran acertadas y equitativas si 

se trataba de tierras de riego, no así para las tierras de temporal teniendo en cuenta 

que en el norte del país la costumbre establecía que sólo se pagara al terrateniente 

el 25 % de la cosecha y aún el 20 % en las tierras de mediana calidad; por lo que 

hace a la obligación de proporcionar media hectárea de tierra libre de renta para el 

aparcero no era usual en el resto de la república y en Zacatecas nadie la cumplía. 

Hasta mediados de la década de los cuarenta cuando fue realizada la investigación 

en referencia, el autor encontraba que diversos arreglos entre terratenientes y 

aparceros, estaban muy lejos de los preceptos contemplados por la Ley de Aparcería 

y que estaba generalizado que la tierra se tomara al 33 %, de modo que el agricultor 

más pobre, además de su trabajo tenía que aportar arado, aperos y semilla y, sin 

tener derecho a la habilitación, se quedaba tan solo con un tercio de la cosecha. 'La 

de Valparaíso es la zona donde encontramos la explotación más despiadada del 

campesino; con todo y que quienes dan la yunta o la tierra sola al 50 % pagan 

también el 50 % de los costos del despunte y pizca, resulta excesivo el cobro" (IbId., 

P. 111). 

Con todo y existir la aparcería en la región de estudio, no se enfrentaban problemas 

mayores puesto que los fraccionistas que tenían más tierra que los ejidatarios 

estaban interesados en aprovecharla en las mejores condiciones para lo cual 

favorecían los arreglos con los aparceros que llegaban a tener sin originar conflictos. 
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Por otra parte, entre las décadas de 1940 a 1960, en la región se asistió a un periodo 

de relativo desarrollo en el que los distintos tipos de tenencia de la tierra propiciaron 

relaciones de producción complementarias en las cuales la población sobrante de los 

ejidos se ocupaba como asalariados rurales con los fraccionistas o emigraban 

temporalmente para otros lugares del país o para el extranjero. Propició el desarrollo 

agrícola de la región el que a partir de 1962, durante el gobierno del lng. José 

Rodríguez Elías, se haya autorizado que los fraccionistas rurales tuvieran libre 

acceso a los sistemas de crédito de la banca oficial y privada, porque hasta entonces 

no eran sujetos de crédito. Esta circunstancia favoreció el desarrollo regional porque 

a partir de entonces los fraccionistas empezaron a comprar tractores, terminaron de 

abrir al cultivo sus tierras, construyeron bodegas y otra infraestructura productiva 

generando los empleos rurales que antes no había y conteniendo por el momento la 

disputa de la tierra. 

Sin embargo, entrando la década de 1970 y como resultado de acontecimientos que 

se han señalado, la región fue sacudida por el despertar del movimiento campesino 

que cuestionó profundamente la estructura de la tenencia de la tierra que antes le 

había servido como soporte para su reproducción social y para el mismo desarrollo 

de la región. 

El crecimiento natural de la población y el mismo desarrollo de la producción 

agrícola, favorecido por la mecanización de la agricultura y por la incipiente 

especialización productiva fueron las causas de que detonara el movimiento 

campesino que propugnaba por el reordenamiento de las relaciones sociales de 

producción vigentes y funcionales hasta ese momento. 

Al menos esto es lo que planteo a nivel de hipótesis con la información disponible y 

con la comprensión que estoy alcanzando de los procesos sociales que se han 

estado desarrollando en la región. Y los vinculo al asunto de la aparcería porque esta 

forma de producción y de reproducción social de un número indeterminado de 
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familias de la región, junto con las oportunidades del trabajo asalariado que ofrecían 

los fraccionamientos rurales, fueron seriamente modificados con la entrada de la 

mecanización agrícola, porque hasta entonces la mayoría de las tierras se cultivaban 

con troncos de mulas que hacían trabajar por una parte los aparceros o jornaleros 

agrícolas. 

Téngase presente que de acuerdo a la información que he obtenido en trabajo de 

campo, antes de que los tractores entraran a la región, era común que cada 

fraccionista rural ocupara al menos, durante la época de las labores agrícolas, entre 

10 y 20 jornaleros o entre cuatro y ocho aparceros, porque una fracción agrícola con 

100 hectáreas de labor, tenía que ser cultivada por al menos entre ocho y diez 

troncos, dado que cada uno de ellos satisface las demandas culturales de entre ocho 

y diez hectáreas, ello debido a cuestiones climáticas y del ciclo vegetativo de los 

cultivos que se trataron en otra parte. 

Dejaré establecido que durante la época de labores agrícolas cada tronco de mulas 

requiere de al menos dos personas; también dejo asentado que la aparcería y el 

trabajo asalariado que generaban los fraccionistas rurales funcionaban como bisagra 

entre este tipo de tenencia de la tierra y los ejidatarios y quienes no eran dueños de 

tern ún vvienco con los unosv con los otros. 

Todo este sistema de relaciones se transforma de raíz cuando hacen su aparición en 

escena los codiciados tractores, de los cuales cada unidad desplaza, curiosamente, 

entre ocho y diez troncos de mulas y todos los peones o fuerza de trabajo familiar 

que conformaban la unidad de trabajo en cuyo centro estaba el dicho tronco de 

mulas. 

Ni la estructura de la tenencia de la tierra, ni el sistema de trabajo puesto en marcha 

por los fraccionistas rurales estaba sometido a cuestionamiento, ni el sistema de 

relaciones de producción mediante el cual se reproducían socialmente numerosas 
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familias era motivo de disputa hasta que llegó la mecanización de la agricultura a la 

región. 

Solamente a nivel de señalamiento quisiera apuntar que para comprobar lo anterior, 

está la evidencia de que durante el gobierno del Ing. José Rodríguez Elías (1962-

1968); se autorizó que en la región se establecieran grupos de 'Menonitas" en 19 

campos que rebasan las 20,000 hectáreas, que eran terrenos nacionales, sin que se 

opusieran los ejidatarios o los fraccionistas rurales que ya se encontraban ahí desde 

hacía muchos años. 

Luego de lo reseñado hasta aquí, junto con lo abordado en el acápite sobre los 

movimientos campesinos en la región, habría que decir que la aparcería no fue 

relevante durante un tiempo puesto que con el reparto de la tierra realizado a 

mediados de los setenta, se refuncionalizó a muchos de los campesinos sin tierra 

que precisamente constituían el semillero tanto para la fuerza de trabajo asalariada 

como para la aparcería regional. 

El retorno de esta relación lo encontramos con más nitidez hacia mediados de los 

años ochenta y con algo más de presencia en los noventa como resultado de la crisis 

agrícola que empezó a golpear con mayor contundencia tanto a la producción ejidal 

de granos básicos como a la realizada por los fraccionistas rurales que por su peso 

específico en la región no pueden dejar de ser considerados en cualquier esfuerzo 

que pretenda explicar la realidad prevaleciente en este espacio social. 

La aparcería en todo caso, resurge como respuesta a la situación creada por la 

apertura comercial y por la política agrícola aplicada al campo después de los 

ochenta. 

De acuerdo a Ramírez (1997:221) en la actualidad la aparcería funcionaría en dos 

vertientes: "Como mecanismo para la valorización del capital en la agricultura y como 

una vía particular para la reproducción de las unidades campesinas... [asumiendo 
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dos formas principales] la moderna y la tradicional... en la forma moderna de la 

aparcería, una proporción importante de la tierra es propiedad de productores 

empobrecidos mientras que por otra parte existe un sector de agricultores que 

requiere allegarse superficies adicionales para valorizar su capital". 

Estando de acuerdo con ello, es por lo que he sostenido que en la actualidad, la 

aparcería es una forma de producción totalmente imperfecta desde el punto de vista 

de las relaciones capitalistas en la agricultura, puesto que ahora el que aporta la 

tierra es un campesino empobrecido que no puede sobrevivir mientras realiza su 

proceso de producción agrícola porque su unidad doméstica es incapaz de 

sostenerse y porque no ha podido hacerse de maquinaria agrícola. 

En la forma tradicional de la aparcería serían los terratenientes los que le prestaban 

la tierra a los campesinos empobrecidos que carecían de ella. 

La investigación antes referida encontraba a mediados de la década pasada que en 

la versión moderna de la aparcería, el dueño de la maquinaria, que es el que toma la 

tierra del campesino empobrecido, estaba buscando reducirle la parte que le 

correspondía a éste para él tener un mayor margen de ganancia; esa reducción 

implicaba que el dueño de la tierra recibiera 25 % de la cosecha en lugar del 33 % 

como sería la nueva costumbre; también encontraba que los recursos del 

PROCAMPO eran disputados: "tanto por estos empresarios cuando toman tierras al 

partido, como por los dueños de la tierra, para quienes representa una renta derivada 

de su propiedad sobre los predios..." (Ibíd., p. 268). 

Definitivamente la aparcería se estaba constituyendo en un espacio conflictivo ante la 

crisis y el empobrecimiento de las unidades campesinas y empresariales ubicadas 

tanto en la producción ejidal como en la realizada por los fraccionistas. Ante la 

magnitud de la crisis agrícola que ya se tenía en 1994, "una proporción importante de 

los campesinos están optando por dar las tierras al partido', abandonando la 

producción directa en busca de otras opciones salariales y en la expectativa de 
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alcanzar ingresos suficientes en especie para garantizar su reproducción física' (IbJd. 

p.277). 

La dimensión de la aparcería ya alcanzaba hace casi una década proporciones de 

escándalo en la región frijolera de acuerdo con el autor citado, quien estimaba que 

en el Ejido Juan Aldama, municipio del mismo nombre y uno de los más grandes del 

rumbo, y con las mejores tierras, el 40 % de los ejidatarios estaban dando sus tierras 

al partido o en arrendamiento, mientras que en la Colonia González Ortega, 

municipio de Sombrerete, fraccionamiento rural emblemático de este tipo de tenencia 

de la tierra, y corazón de la región productora de frijol, el 50 % de los propietarios 

también se encontraban en esa situación. 

Ante otras evidencias recogidas personalmente en fechas posteriores, quizás para 

cuando se reportan estos hallazgos estaban sobreestimadas las cifras, pero de que 

ya empezaba a perfilarse la situación a futuro no puede existir duda alguna, sobre 

todo contrastando aquellos resultados con los que ahora se encuentran. 

5.1.3.1 La dimensión actual y algunas características de Ja aparcería en la 
región de estudio 

Se aborda de manera escueta la dimensión que en la actualidad alcanza la aparcería 

tanto en la producción ejidal como en la de los fraccionamientos rurales; también se 

presentan algunas de las características más evidentes de esta relación de 

producción en la región productora de frijol. 

En la modalidad o versión moderna de la aparcería antes señalada, durante la última 

década se han ido realizando diversos ajustes por parte de los principales actores 

sociales regionales en la búsqueda de que les sea más funcional para su 

reproducción social, y en esta perspectiva la dimensión del fenómeno se ha movido 

hacia arriba y hacia abajo en cierta correspondencia con el movimiento de los precios 

alcanzados por el principal producto que se cosecha: el frijol de temporal. Así sería 

imprudente ubicar porcentajes definitivos de la tierra que se cultiva bajo la aparcería 
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porque ello no correspondería con la realidad encontrada en el campo. Las 

estimaciones más recientes varían durante las últimos tres años pero sí marcan 

tendencias diferentes tratándose de ejidos o de fraccionamientos rurales y 

dependiendo de la mayor o menor dependencia de las unidades campesinas 

respecto a los ingresos que se obtienen por la venta del frijol, también cuenta la 

ubicación geográfica de los ejidos para que en ellos exista más o menos superficie 

que se da a los aparceros. 

En los ejidos que se ubican dentro de las tierras de mejor calidad, la aparcería 

difícilmente rebasa el 20 % porque las unidades campesinas han logrado cierta 

capitalización que les ha permitido hacerse de maquinaria agrícola propia; tal sería el 

caso de los ejidos Charco Blanco, Agua Zarca, Mateo Gómez y Zaragoza dentro del 

municipio de Sombrerete, así como el ejido Miguel Auza, en Miguel Auza o el ejido 

Ojitos en Juan Aldama. 

En los ejidos que se encuentran en tierras de más mala calidad, ya sea en las faldas 

de la sierra, en los calichales de las lomas o en terrenos con pendientes más 

pronunciadas que en la generalidad de los ejidos, la aparcería puede alcanzar hasta 

70 %; ejemplo de esta situación puede encontrarse en los ejidos Villa Insurgentes y 

Doroteo Arango en el municipio de Sombrerete, o en la colonia Tierra Generosa en 

Miguel Auza. Estos porcentajes pueden cambiar de un año a otro dependiendo del 

precio del frijol que se alcance en el año inmediato anterior al que se trate. 

Aunque en los últimos años la tendencia de los precios del frijol ha sido hacia la baja, 

excepto en el 2001 y 2008, resulta sorprendente que no se ha dejado de sembrar un 

solo predio, y al contrario, durante toda la presente década, en toda la región muchos 

ejidatarios se abocaron a ampliar sus parcelas incorporándoles retazos de tierra que 

se mantenían con pasto, así como algunas cabeceras para ganar superficie de 

cultivo; las actividades de despiedre podían constatarse en muchos sitios y la 

aparcería llegó a disminuir porque los dueños de la tierra buscaban la forma de 

cultivar sus parcelas dado que esperaban buenos rendimientos y mejores precios. 
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En un año que el precio es bueno para los ejidatarios, al siguiente los que toman 

tierras andan disputándose las parcelas, mientras que cuando los precios son bajos, 

al año siguiente quien anda rogando las tierras son los ejidatarios que no tienen 

maquinaria propia. 

Hacia adentro de las unidades campesinas las que ofrecen las tierras en aparcería 

son las que carecen de maquinaria propia, no tienen fuerza de trabajo disponible 

porque parte de sus integrantes ha emigrado yio porque tampoco tienen animales 

que consuman el rastrojo que se produce con las cosechas; y también está el 

proceso contrario, quienes toman las tierras en aparcería disponen de maquinaria 

agrícola propia, tienen fuerza de trabajo propia o contratada y casi de manera 

invariable también son los ganaderos del ejido y de la región, a veces son los 

tenderos, los prestamistas y comerciantes; en muchos casos se trata de los 

politiquillos del ejido y/o de quienes fueron autoridades ejidales en los tiempos de las 

vacas gordas y ahora todavía se mantienen en el ámbito político no obstante que 

estén gobernando en los municipios y en el estado personajes que pertenecen a otro 

partido. 

Entre los fraccionistas rurales, de acuerdo a la información proporcionada por sus 

presidentes, uno real y otro formal, así como lo encontrado en campo, la aparcería 

no es tan grande como en los ejidos, reconociendo que en los años cincuenta ellos 

tenían de aparceros o peones a quienes luego se hicieron de tierra como ejidatarios; 

así mismo informan que en tanto los ejidatarios no disponían de maquinaria agrícola 

eran ellos quienes tomaban las tierras, y que fueron perdiendo presencia en cuanto 

los ejidos empezaron a mecanizarse como resultado de los programas de gobierno o 

cuando los migrantes fueron enviando remesas para la compra de maquinaria, cosa 

que no tiene más de 20 años, de forma tal que entrados los ochenta todavía eran los 

fraccionistas los que maquilaban a los ejidatarios y/o les trabajaban sus parcelas o 

partes de ellas.
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Al irse mecanizando los ejidos con maquinaria propia, los fraccionistas se fueron 

concentrando en sus propios terrenos e incorporaron más superficie a la siembra 

recortando sus tierras de agostadero cuando ello fue factible. 

Al presentarse la crisis de los precios de los granos básicos a finales de la década de 

los ochenta y sobre todo durante el decenio pasado, han tenido que realizar ajustes 

en sus actividades, sobre todo en las superficies sembradas para no perder tanto al 

momento de realizar la comercialización, sobre todo del frijol que es lo que más 

siembran. 

La reducción de las escalas de producción es a lo que han acudido los que en años 

anteriores se metían de aparceros con sus vecinos y hasta con los ejidos, volviendo 

a ello en menor proporción cuando han creído que el precio del frijol les sería 

rentable, pero ha sucedido que ahora vale menos que hace 10 años y por lo mismo 

no tienen mucho interés en volver a la aparcería. 

Hacia adentro de las colonias se han ¡do dando procesos de reacomodo, siendo lo 

común que cada quien siembre sus tierras y otorgando a los hijos mayores la 

oportunidad de que se dediquen a la agricultura los que así lo quieran o que 

emprendan la carrera migratoria como antes lo hicieron sus padres o abuelos. 

Ahora en lugar de tomar o dar tierras al partido en la proporción de antes, están 

volviendo al cultivo de forrajeros en una proporción de sus tierras que puede llegar al 

diez o veinte por ciento, máxime que ya las instancias gubernamentales que otorgan 

el PROCAMPO y vigilan su aplicación han autorizado un programa de reconversión 

productiva consistente en retirar el frijol por los forrajeros: como se ve, no dejan de 

estarse dando reacomodos y arreglos entre las unidades de producción en la 

búsqueda de garantizar su reproducción social. 

Respecto a las modalidades o arreglos bajo los cuales se está dando la aparcería, ha 

podido precisarse que en ellos juega un papel preponderante el programa de apoyos 
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directos al campo, cuyos subsidios se convierten en la manzana de la discordia por 

más que esté legislado que el apoyo es para quien cultiva la tierra como lo 

contemplan los contratos que se firman en las oficinas de la SAGARPA entre el 

dueño de la tierra y el que la trabaja; de este modo se han encontrado los siguientes 

arreglos: 

a) El tercio de la cosecha lo recibe el dueño de la tierra. 
En este caso el dueño de la tierra recibe del aparcero que la cultiva una 
tercera parte de la cosecha mientras que el dueño de la maquinaria se queda 
con los dos tercios de lo cosechado y con todo el PROCAMPO; si bien este 
arreglo no está generalizado, empieza a perfilarse que así sea entre los dos 
extremos sociales de los ejidatarios, el que tiene más recursos productivos y 
económicos y el más desposeído. Aquí se impone la voluntad del más fuerte. 

b) El tercio de la cosecha y del PROCAMPO para el dueño de la tierra. 
Aquí se llega a un acuerdo más equitativo entre los dos agentes participantes, 
el dueño de la tierra recibe una tercera parte de la cosecha y una tercera parte 
del PROCAMPO, en tanto que el dueño de la maquinaria se apropia las dos 
terceras partes de la cosecha y del PROCAMPO. Este arreglo puede ser el 
más común 

c) El dueño de la maquinaria cultiva por su cuenta la parcela y se lleva toda la 
cosecha. 
En esta modalidad que también es frecuente, los subsidios de PROCAMPO se 
quedan con el dueño de la tierra en tanto el dueño de la maquinaria se queda 
con toda la cosecha que llega a levantarse. 

d) La aparcería entre familiares. 
En este caso, que funciona entre grupos domésticos amplios, se realizan 
acuerdos internos de apoyo mutuo en los que los subsidios del PROCAMPO y 
los rendimientos obtenidos se prorratean entre los jefes de la familia por más 
que en las oficinas de la SAGARPA firmen contratos que digan otra cosa. Esta 
modalidad quizás pudiera llegar a una proporción del 25% entre los aparceros. 

Constituye casi una regla no escrita que la semilla para la siembra en condiciones 

normales la aporte el dueño de la maquinaria porque así es como se asegura que 

cosechará el tipo de frijol con las características que él espera que le acepte el 

mercado, dado que el 95 % o más de lo que se cosecha es para venderse. 

Este asunto de la semilla utilizada, que prácticamente queda al arbitrio del dueño de 

la maquinaria, aunado a la primera modalidad señalada, entraña quizás una de las 
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mayores causas de las inequidades que llegan a presentarse, pues mientras al 

dueño de la tierra, que comúnmente es uno de los ejidatarios más pobres le 

interesaría sembrar frijoles de colores para su consumo, o maíz para las tortillas, al 

dueño de la maquinaria le interesa sembrar frijol negro para comercializar y es el que 

le entrega al que le da la tierra, aunque éste no lo quiera, y además le toca tan 

poquito que no puede aliviar su pobreza y por lo mismo cada vez se ve más impelido 

a emigrar dejando su tierra, paradójicamente con algún dueño de tractores para que 

la cultive en su beneficio. 

Finalmente sólo interesa dejar apuntado que la aparcería, en su versión moderna 

como la hemos definido, constituye un mecanismo económico que profundiza la 

diferenciación social y agranda las desigualdades sociales entre los ejidatarios, 

mismos que en algún momento eran iguales y luchaban por los mismos fines; esta 

diferenciación social se opera mediante las siguientes formas: 

1) Favorece la concentración virtual y de hecho de la tierra. 
2) Opera en perjuicio de los más pobres. 
3) Deja sin posibilidades de que obtengan sus alimentos principales los más 

humildes. 
4) Favorece la degradación ecológica de las tierras de cultivo. 
5) Incrementa el desempleo.
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CONCLUSIONES 

En este apartado se presentan las conclusiones de la tesis, organizadas en cuatro 

grandes apartados y un colofón. Después de cada una de las conclusiones se 

recapitula brevemente sobre los elementos más importantes que le dieron sustento y 

que aparecen con amplitud en el capitulado de este trabajo. 

1. Sobre la conformación del campesinado zacatecano y la especialización 
regional 

Concluimos que el campesinado zacatecano actual es producto de un complejo 

proceso histórico en el que se destaca el desmantelamiento del patrón minero 

ganadero como resultado del proceso revolucionario, pero también la conformación 

de los colonos o fraccionistas como un segmento de la población rural con un perfil 

distintivo. 

En el proceso de su configuración como clase, el campesinado zacatecano se ha 

enfrentado siempre al accionar gubernamental y a la densidad del proceso migratorio 

en la entidad. Como resultado de las condiciones en que se desenvuelven las 

relaciones capitalistas, impulsadas notablemente por el Estado, Zacatecas adquiere 

una especialización regional que hoy distingue al área de estudio: productora de frijol 

para el consumo nacional y reproductor de fuerza de trabajo para la economía 

norteamericana. 

Destaca en nuestra investigación que el proceso para crear al campesinado fue 

retardado, no obstante que ya desde 1915 había solicitudes para formar ejidos y los 

reclamos de las comunidades para la restitución de sus tierras comunales nunca 

dejaron de existir. La creación y consolidación del campesinado se fortaleció a partir 

de que la crisis de 1929 forzó la repatriación de miles de trabajadores zacatecanos 

que laboraban en los Estados Unidos. 

Con los repartos masivos de tierra realizados entre los años de 1934 y 1940 quedó 

prácticamente liquidada la gran propiedad y sentadas las bases para el desarrollo de 

la agricultura campesina que después sería sometida al proceso modernizador y 

desarrollista a partir de la década de los setentas. 
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Para 1940, ya se habían generado las condiciones materiales para la existencia del 

campesinado zacatecano conformado en la región de interés por dos grandes tipos: 

por una parte estaban las unidades campesinas de tipo ejidal y por la otra las 

integradas por los fraccionistas, que es un tipo de tenencia intermedia entre la típica 

propiedad privada y la ejidal. 

Los ejidos fueron formados con solicitantes de tierra, que en la mayoría de las veces 

carecían de todo, razón por la que se iniciaban como campesinos, dejando de ser 

peones de las haciendas o aparceros; por su parte los fraccionístas procedían de 

sectores más acomodados que ya contaban con cierto patrimonio. Con el correr de 

los años los fraccionistas tendrían muchas más oportunidades para convertirse en 

empresarios agrícolas. 

Durante los años de 1940 a 1970 la reproducción social de las unidades 

campesinas en la región frijolera estuvo soportada en lo fundamental por la 

agricultura de temporal para el autoconsumo y para la comercialización en baja 

escala; también se utilizó la emigración regional, nacional e internacional por 

algunos de los integrantes de las unidades campesinas para complementar los 

ingresos que se obtenían de las actividades agropecuarias; la emigración era de 

carácter temporal y en ella participaban solo los hombres. 

Entre 1940 y 1975 se consolidó el desarrollo del campesinado zacatecano, y en 

específico el existente en la región de estudio. Desde entonces ha venido 

contribuyendo con la economía nacional e internacional a partir de la especialización 

productiva que muy pronto se definió por la concurrencia de distintos factores: 

productor de granos básicos y reproductor de fuerza de trabajo migrante para la 

economía norteamericana. En el proceso que llevó a la conformación del 

campesinado, éste ganó en experiencias de trabajo dentro del país y en el 

extranjero, lo mismo que en la apropiación de los procesos de trabajo regionales. 

Es así como durante en el periodo de estudio, el campesinado regional se conforma 

como tal y como un emigrante en potencia que ejercerá esta gran estrategia de 

reproducción social en cuanto se lo exijan las condiciones. 
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La emigración desde las unidades campesinas de la región, primero legal, temporal 

y básicamente para hombres, después realizada de manera ilegal, también de 

carácter temporal y posteriormente en otras modalidades que ha favorecido la 

legislación norteamericana, ha constituido una gran oportunidad para la 

reproducción social y familiar en la actual región productora de frijol, y ha permitido 

mantener cierta estabilidad social por cuanto evitó más presión sobre la tierra y ha 

hecho factible mejorar la infraestructura con la que se realizan los procesos 

productivos. 

Durante los años comprendidos entre mediados de los sesenta y la primera parte 

de los noventa la intervención directa del Estado, vía inversiones federales, logró 

consolidar las relaciones capitalistas en la agricultura de la región: se transformó el 

patrón de cultivos, se superaron los niveles tecnológicos, se exacerbó la 

diferenciación socioeconómica de los productores y se profundizaron para el campo 

zacatecano dos líneas de producción funcionales para los sistemas de mercado 

vigentes hasta la actualidad: la producción de granos básicos y la reproducción de 

fuerza de trabajo para el capitalismo norteamericano. 

La conformación y consolidación del campesinado permitió configurar distintas 

formas de lucha y de manifestación en la disputa por la tierra, por el mercado de 

productos y por el mejoramiento de las condiciones para la producción. De esta 

manera en la década de los setentas se desarrollaron movimientos campesinos que 

demandaron y lograron el desmantelamiento de los latifundios que habían evadido el 

proceso de la reforma agraria. Aquí participaron campesinos sin tierra, jornaleros y 

aparceros. Después las movilizaciones por la apropiación del proceso productivo en 

los ochenta, ante la caída de la rentabilidad de la producción agrícola, como 

consecuencia de la liberalización de los mercados. Las movilizaciones campesinas 

demandaban centralmente el mejoramiento de los precios de los productos; en esta 

lucha participaban lo mismo minifundistas que grandes y medianos propietarios 

rurales.
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En la década de los noventas en el campo zacatecano se asistió a una gran 

efervescencia social como resultado de la aplicación del modelo neoliberal que 

profundizó las condiciones de pobreza y de exclusión. 

Durante la presente década el movimiento campesino no ha dejado de expresarse 

buscando mejorar sus condiciones de producción y centrando sus demandas en la 

búsqueda de nuevos esquemas de comercialización, mejores precios para sus 

productos, manifestándose en contra de la libre importación de productos que aquí 

se obtienen, por la revisión del capítulo agropecuario del TI-CAN y por la 

recuperación del espíritu original del Artículo 27 Constitucional. 

El producto de las movilizaciones del Siglo XX e inicios del actual en términos de la 

constitución del sujeto social campesino podría resumirse como sigue: se constituye 

la clase campesina como producto de la revolución mexicana y el reparto agrario en 

el periodo 1917-1934; en el periodo desarrollista el campesinado se integra 

plenamente a la reproducción capitalista como productor y como asalariado temporal 

dentro y fuera de la fronteras, en este periodo su participación es muy reducida y se 

encuadra en la estructura corporativa. En los setentas el campesinado se expresa 

como sujeto en las movilizaciones agrarias; en los ochenta sus luchas se expresan 

en la búsqueda de la apropiación del proceso productivo. Aquí se vuelve a expresar 

la reconstitución del sujeto campesino como tal. Sin embargo la relación de sus 

luchas con el sistema de partidos, el debilitamiento de la producción campesina y la 

creciente emigración han abonado a la fragmentación del sujeto y a que el 

campesinado se exprese mediante múltiples estrategias de reproducción social. 

2. Sobre la reconversión productiva 

La reconversión productiva es una estrategia gubernamental que está favoreciendo a 

los campesinos medios que disponen de mejores condiciones para permanecer 

como productores de frijol al mismo tiempo que se les facilita la diversificación 

productiva y el mejoramiento de la ganadería con el cultivo de forrajeros, situación 

que por otra parte presiona hacia la disminución de la superficie sembrada con la 

leguminosa; la reconversión productiva acrecienta la vulnerabilidad social de las 
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unidades campesinas que disponen de menores condiciones para mantenerse en la 

producción de frijol; por lo tanto constituye un mecanismo más de exclusión que está 

afectando a miles de familias zacatecanas. 

La reconversión productiva como política de gobierno ha logrado avanzar sobre una 

extensión que rebasa las 150 mil hectáreas sin que hasta ahora se haya realizado 

una evaluación sobre sus implicaciones. Las consecuencias de la reconversión 

productiva se están dando de manera diferenciada sobre los dos grandes grupos de 

unidades campesinas existentes en la región frijolera de Zacatecas, estimándose que 

20 mil productores de frijol han dejado de cultivarlo para dedicarse a otras 

actividades y a otros cultivos. 

Con la reconversión productiva los campesinos medios han podido recomponer su 

patrón de cultivo a partir de la diversificación y de tomar tierras en aparcería; en este 

sentido la estrategia de gobierno está favoreciendo la concentración de las tierras y 

de los subsidios. Los campesinos medios que tienen como actividad complementaria 

a la ganadería, se están viendo favorecidos con el incremento en la producción de 

forraje, en detrimento de la producción de frijol. 

Por la falta de otros programas de fomento y apoyo para todos los productores de 

frijol, la reconversión productiva está operando como un mecanismo de exclusión 

que golpea a los campesinos pobres y se está forzando la emigración rural en 

momentos en que el mercado laboral norteamericano se encuentra constreñido. 

La reconversión productiva y todo el entorno de crisis en el que se encuentra el 

campo mexicano están presionando para la depuración de los productores y 

forzando a quienes puedan hacerlo a tener que inclinarse por la reconversión 

tecnológica del cultivo de frijol si es que quieren mantenerse como productores; se 

está promoviendo la eliminación de los productores y la concentración de las tierras 

sustituyendo cultivos para articularlos al uso ganadero. 

3. Sobre las estrategias de reproducción social 

Concluimos que las estrategias de reproducción social de las unidades campesinas 

del noroeste del estado de Zacatecas pueden clasificarse en dos grupos: aquellas a 

381



las que están acudiendo los campesinos medios para permanecer en la producción 

de frijol, y las que están utilizando los campesinos pobres buscando garantizar su 

subsistencia. 

La reproducción social y biológica de las unidades campesinas está realizándose 

mediante la combinación de actividades comprendidas dentro de tres ámbitos: la 

producción agropecuaria, la emigración y la aparcería. Prevalece en la región un tipo 

de productor que puede denominarse como campesino-migran te -aparcero. Este tipo 

de campesino constituye una unidad dinámica y flexible que le permite adecuarse al 

condicionamiento natural, social, económico y cultural prevaleciente. 

Por otra parte, la reproducción social comprende dos grandes grupos de unidades 

campesinas: las conformadas por las familias pertenecientes a los fraccionamientos 

rurales y las integradas por los ejidatarios. Ambos tipos de unidades campesinas son 

el resultado de un largo proceso histórico en el que han estado como trasfondo las 

políticas agraria y agrícola ejecutadas por el Estado durante más de 80 años. 

Desde la perspectiva ambiental podemos concluir que la producción fr,jolera 

actualmente degrada de manera acelerada los recursos naturales, específicamente 

los suelos, al estar basada en el uso intensivo de la maquinaria agrícola, que no es la 

adecuada, y por las mismas características del proceso técnico y fisiológico del 

cultivo. 

Las estrategias de reproducción social en la región de estudio están acotadas en el 

marco de la especialización productiva de básicos y por la otra la especialización en 

reproducción de fuerza de trabajo migrante. 

Las unidades campesinas que logran sortear las crecientes dificultades en las que se 

encuentran, buscando permanecer en la producción de frijol, articulan una serie de 

mecanismos a partir de su relación directa con el principal medio de producción: su 

acceso a la tierra laborable y áreas de agostadero. Esta situación les permite tener 

ciertas ventajas respecto a sus vecinos y continuar fortaleciendo su patrimonio 

familiar. Estas unidades aun pueden comprar tierras, incrementar las escalas de 

producción, disminuir los costos de producción, diversificar sus fuentes de ingreso, 
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tener mejor acceso a los programas gubernamentales, tomar más tierra en aparcería 

y participar en las organizaciones sociales. 

Se distinguen dos grupos de unidades campesinas que están permaneciendo en la 

producción: (a) los fraccionistas rurales que pueden estar cultivando hasta 200 

hectáreas aunque lo común es que los predios sean de 100 a 50 hectáreas y 

además tengan acceso a distintas extensiones para agostadero; (b) los ejidatarios 

con predios en usufructo que van de las 20 a las 10 hectáreas aunque utilizando 

diversos mecanismos pueden llegar a cultivar hasta 60 hectáreas y tener acceso a 

las tierras de agostadero de uso común. 

Estas unidades campesinas que están resistiendo y que aún pueden ampliar su 

acceso al aprovechamiento de más tierras de cultivo, son aquellas que ya disponían 

de los predios más grandes y mejor ubicados. Son las que tenían más tierras 

laborales y que han podido comprar y rentar parcelas, o tomar tierras en aparcería 

para capitalizar sus inversiones, sobre todo en maquinaria. 

Puede concluirse que hasta el 30 % de las unidades campesinas formadas por 

ejidatarios son las que están resultando menos perjudicadas y obteniendo mejores 

resultados, situación que les permite permanecer y ampliar su acceso y 

aprovechamiento de las tierras. Este porcentaje puede alcanzar el 40 % de las 

unidades conformadas por fraccionistas rurales. 

Para permanecer en la producción del frijol, las unidades campesinas se han visto 

obligadas a mejorar sus medios de producción tanto en calidad como en cantidad. 

Esto es, han tenido que adquirir más maquinaria agrícola y más moderna para poder 

cultivar la mayor cantidad posible de tierra. Pueden hacerlo disminuyendo los costos 

de producción mediante diversas opciones entre las que se encuentran: adquirir 

implementos agrícolas de mayor cobertura como las aborregadoras, las 

cosechadoras combinadas, sembradoras, cultivadoras y aspersoras que pueden 

cubrir hasta seis surcos por cada pasada. 

Otra de las estrategias para permanecer en la producción de frijol, es diversificando 

las actividades y las fuentes de ingreso. De esta manera los mejores agricultores son 

también los ganaderos con mayor número de cabezas de animales porque disponen 
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de mayores volúmenes de rastrojo. Estas unidades domésticas participan en los 

programas gubernamentales que buscan diversificar el patrón de cultivos, participan 

en el mercado de la fuerza de trabajo migrante y en los servicios comerciales de la 

región, incluida la comercialización de la producción de frijol. 

Las unidades campesinas que se mantienen en la producción de frijol, son las que 

mayor acceso tienen a los programas gubernamentales en los que destaca el 

subsidio del Procampo, ya sea obtenido de manera directa o por medio de la 

aparcería. Esta circunstancia les permite tener acceso a otros programas de apoyo 

como lo era Alianza para el Campo, en la actualidad denominada de Activos 

Productivos; son también quienes obtienen el subsidio para el diesel agropecuario y 

a semilla de avena para el programa de reconversión productiva. Participar en la 

organización social, sobre todo la relacionada con la comercialización de frijol, es 

otra de las estrategias que están utilizando los campesinos medios. 

El acceso a tierras de cultivo mediante la aparcería es otra de las estrategias a las 

que están recurriendo las unidades campesinas que se mantienen en la producción 

de frijol y ello abre las posibilidades para la concentración de los programas 

gubernamentales, profundiza la diferenciación social y agrava el fenómeno migratorio 

en la región. La aparcería encierra relaciones de inequidad e injusticia social, de las 

que están beneficiándose pocas familias en cada uno de los núcleos poblacionales 

de la región. 

Existe otro gran grupo de unidades campesinas cuya vulnerabilidad se acrecienta a 

medida que se profundiza el modelo económico impuesto en la agricultura, por lo 

cual mantendrán una relación más directa con el mercado de la fuerza de trabajo 

migrante y dentro de una tendencia a irse desvinculando de las tierras de cultivo 

hasta el grado de prescindir de ellas, estas unidades campesinas se están viendo 

obligadas a desplegar estrategias de subsistencia para no sucumbir y están en 

posibilidad de recomponerse, así sea fuera de las fronteras nacionales. 

Dentro de las estrategias para la subsistencia desplegadas por los campesinos 

pobres de la región, se encuentran la emigración definitiva a los Estados Unidos de 

Norteamérica, la disminución de las escalas de producción o el abandono de sus 
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parcelas, la búsqueda por disminuir los costos de producción, priorizar la producción 

para el autoconsumo, acceder a programas asistencialistas de gobierno, otorgar sus 

tierras en aparcería, feminizar la agricultura, la pobreza y la emigración y hasta 

excluirse de participar en la organización social. 

La emigración como estrategia de subsistencia tiene antecedentes de vieja data en la 

región. Para un gran número de unidades campesinas de la región de estudio, la 

emigración ya constituye parte fundamental de su cultura, de modo que la "cultura 

migratoria" es uno de los principales activos a los cuales acuden los productores de 

frijol cuando así lo exigen las circunstancias. 

Esta estrategia de reproducción social se ha intensificado desde mediados de la 

década de los noventas y se ha convertido en la principal fuente de ingresos para 

miles de unidades campesinas que habían logrado mantenerse en el escenario de la 

producción de frijol y desarrollando otras actividades complementarias. 

Como estrategia de reproducción, la emigración se ha ido transmutando con el correr 

del tiempo, para caracterizarse en la actualidad como una emigración definitiva, y 

utilizada como última opción por los campesinos productores de frijol cuando ya han 

agotado otras alternativas antes de abandonar su lugar de origen. 

Aunque definitiva, la emigración no ha impedido el retorno paulatino y por periodos 

breves por parte de quienes se han visto obligados a practicarla de modo que se 

asiste a un fenómeno contradictorio que sirve en un primer momento para garantizar 

la reproducción social de las familias campesinas y luego comienza a convertirse en 

algo mucho más complejo, para dar paso a procesos de fortalecimiento de los lazos 

culturales y familiares que han llevado a la formación de clubes y al hermanamiento 

entre pueblos y condados norteamericanos con pueblos y municipios zacatecanos. 

La migración como estrategia que emplean muchas unidades campesinas para 

garantizar su reproducción social, significa en muchos casos la oportunidad para la 

internacionalización de la cultura campesina regional y una y una posibilidad más 

para esperar que a mediano y largo plazo se de la reconfiguración de las 

comunidades campesinas que ahora parecen estar llamadas a la extinción. 
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Disminuir las escalas de producción constituye una de las principales respuestas de 

las unidades campesinas. Con esta estrategia se busca concentrar la fuerza de 

trabajo y las inversiones producidas en una extensión menor de tierra, para que una 

parte de la unidad campesina pueda acudir al mercado laboral y haga llegar ingresos 

extraprediales para el sostenimiento de quienes se quedan. De esta manera se 

libera fuerza de trabajo migrante y tierras de cultivo para quienes se mantienen en la 

producción de frijol. 

Disminuir los costos de producción es otra de las estrategias de subsistencia que se 

está empleando por las unidades campesinas en la región, y ello se hace realizando 

menos labores culturales y aplicando menos insumos, aunque después de uno o dos 

intentos, esta acción resulta fallida puesto que se abaten aun más los rendimientos 

obtenidos, por lo cual pronto es desechada. 

Al reducir las superficies de cultivo y los costos de producción, las unidades 

campesinas buscan refugiarse en la producción para el autoconsumo, diversificando 

los tipos de frijol que siembran y también sembrando maíz. Esta estrategia está 

apuntalada por la venta de fuerza de trabajo migrante que realizan sus miembros en 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

El acceso a los programas asistencialistas es otra de las opciones a las que acuden 

las unidades campesinas que buscan su subsistencia sin abandonar su lugar de 

origen. Estas unidades domésticas no pueden tener acceso a los programas 

federales que fomentan la producción agrícola y el mejoramiento de la infraestructura 

productiva porque no cuentan con el soporte económico correspondiente que se 

contempla en las Reglas de Operación de los mismos; el PROCAMPO se ha venido 

convirtiendo en un factor de negociación entre las unidades campesinas más 

empobrecidas y las mejor posicionadas. 

Muchas unidades campesinas se ven obligadas a ceder sus tierras bajo distintos 

arreglos de aparcería, u otros; en la aparcería puede haber distintos tipos de arreglo, 

aunque parece prevalecer que quien proporciona la tierra se queda con un tercera 

parte del subsidio otorgado por el Procampo y con una tercera parte de la cosecha 

obtenida, en tanto que quien toma la tierra se queda con las otras dos partes, tanto 
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M subsidio, como de la cosecha. El fenómeno de la aparcería esta tan arraigado en 

la región que hasta el 70 % de las unidades domésticas campesinas, en el caso de 

los ejidatarios, pueden estar participando en él, en tanto que para el caso de los 

fraccionistas puede llegar al 40 %. 

La feminización de la agricultura, de la pobreza y de la emigración, expresan las 

estrategias de estas unidades campesinas; es cada vez más común que sea la mujer 

la que se queda al frente de la familia y de los asuntos relacionados con la tierra, 

como darla en aparcería, recibir parte de la cosecha; y cada vez es mayor el 

porcentaje de mujeíes que se incorporan a la carrera migratoria. 

Las unidades camesinas que están luchando por su subsistencia no participan en 

los procesos de organización social, porque están más dedicadas tratando de 

asegurar su reproducción social inmediata en vez de trabajar en función del futuro; 

tampoco pueden participar porque no disponen de tiempo ni de recursos para 

sostenerse, por ejimplo, durante alguna movilización. Los procesos organizativos 

corren a cuenta y costo de las unidades campesinas más acomodadas. 

4. La complejVad de la situación 

Ante el contexto an'ilizado, resulta imprescindible que el gobierno federal, a través de 

las políticas públicas favorezca la permanencia del campesinado, de sus formas de 

producción, de su cultura y el mejoramiento de su calidad de vida. No debe dejarse a 

las leyes del merc.Jo el futuro de millones de mexicanos. 

Es el momento de que se reconozca la importancia que tiene el campesinado para 

poder reconstruir 'iuestro país y encaminarlo por la ruta de la soberanía, una 

soberanía que pasa forzosamente por la soberanía alimentaria, porque ninguna 

nación puede ser 'nberana si no tiene garantizados los alimentos que necesita su 

población. En esta perspectiva es imprescindible que nuestro país se deslinde de los 

mandatos supranauonales que le impiden determinar los derroteros propios que le 

permitan promove y alcanzar un desarrollo propio y acorde con su historia para 

poder ser soberanc como nación independiente. 
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Garantizada la soberanía alimentaria también se desalentaría la emigración de la 

población que en la actualidad se ve forzada a abandonar el campo por falta de 

oportunidades y de la insuficiencia de programas de fomento agrícola así como de 

subsidios y apoyos gubernamentales. 

Lograr la soberanía alimentaria demanda replantear las actuales políticas públicas 

orientadas al campo y asignar para ello los recursos necesarios y suficientes desde 

la hacienda nacional; esos recursos pueden ser, en parte, los que se destinan para 

las crecientes importaciones de granos. 

Pero lo anterior sólo se podrá alcanzar en la medida en que la democracia efectiva 

exista desde las comunidades, pueblos y ejidos hasta en las cámaras y organismos 

públicos y privados vinculados al desarrollo. Se requiere instaurar la democracia real, 

no la democracia formal que empieza y termina en los procesos electorales mediante 

los cuales se elije a representantes que siempre están lejos de sus representados. 

La democracia que se necesita es una democracia que permita el ejercicio horizontal 

de la misma que ha de derivarse de la participación social entre ciudadanos que 

tengan las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades y los mismos 

derechos. 

Hasta la fecha han prevalecido en el campo políticas públicas antidemocráticas y 

excluyentes. Esto ha sido así porque han venido operando sistemas de control para 

dosificar la participación social y para acatar lineamientos operativos definidos desde 

el centro. En sustitución de estos viejos esquemas inmovilizadores se requiere crear 

estructuras renovadas de participación social que tengan su base en el plano local y 

que puedan operar a partir de que se descentralice la toma de decisiones para que 

quede en manos de los campesinos determinar sus formas de organización y de 

trabajo. No existe otro camino para el desarrollo rural; será sólo con la participación 

directa de los actores sociales como podrán transformarse las actuales condiciones 

de marginación, atraso y exclusión a las que han estado sometidos desde hace 

muchos años. 

Un desarrollo rural que contribuya a la soberanía alimentaria, y por tanto a la 

soberanía nacional, y que esté fundado para realizarse bajo esquemas y principios 
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democráticos será factible siempre que también considere el principio de la equidad, 

entendido como el reconocimiento de las diferencias y por tanto de la inclusión, lo 

cual implica para todos los fines y propósitos, que deberán generarse oportunidades 

productivas y para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 

población con independencia de género, grupo indígena, tipo de productor, región 

geográfica, etc. 

Desde luego que la equidad sólo podrá alcanzarse a partir de que la correlación de 

fuerzas políticas sea favorable a los sectores sociales que hasta hora han 

permanecido marginados. Y en esto juega un papel muy importante la participación 

ciudadana. 

Es imprescindible que el desarrollo rural favorezca el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; hace falta que en el centro de las preocupaciones y de las 

acciones estén los hombres del campo y la satisfacción de todas sus necesidades 

materiales y espirituales para que alcancen su pleno desarrollo. Es necesario poner 

en marcha procesos productivos con los que se obtengan más volúmenes de 

producción por unidad de área, pero eso tiene que realizarse sin destruir o deteriorar 

los recursos que intervengan, debiendo asegurarse que permanezcan a lo largo del 

tiempo; entonces la sustentabilidad deberá concretarse regionalmente a partir de las 

capacidades de los agro ecosistemas y sus tasas de recuperación natural para no 

ponerlos en riesgo y comprometer las posibilidades del desarrollo para el futuro. 

Así, deberán aprovecharse los recursos naturales para la obtención de cosechas 

mediante la combinación de las tecnologías más racionales con independencia de si 

proceden de los enfoques modernos del desarrollo o de la agricultura campesina. La 

combinación de tecnologías y procesos apropiados permitirá que se satisfagan las 

crecientes necesidades de la sociedad y al mismo tiempo no se agote la base 

productiva. 

Colofón 

Después de estudiar el proceso que dio origen al campesinado zacatecano, 

explicado el contexto macroeconómico que condiciona el desarrollo de sus 
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actividades en la región frijolera de Zacatecas, y explicadas las estrategias de 

reproducción social a que acuden las unidades campesinas para seguir existiendo, 

debe establecerse que constituye una tarea prioritaria construir un proyecto 

alternativo de desarrollo rural en el que tengan plena cabida los hombres del campo 

sobre los que ha descansado el actual modelo de desarrollo que hoy los considera 

prescindibles Este proyecto alternativo debe partir del reconocimiento explícito de 

que las familias campesinas tiene todo el derecho de seguir existiendo con su cultura 

y con sus distintas formas de producir y de aprovechar sus recursos productivos. 

Para la construcción del proyecto alternativo de desarrollo rural es necesario cambiar 

enfoques, estrategias, estructuras operativas, concepciones filosóficas, y todo lo que 

sea necesario para que pueda asegurarse que la población rural alcance y disfrute 

de mejores condiciones y calidad de vida. 

En esta tarea caben los esfuerzos y el compromiso personal, pero no son suficientes, 

se requieren compromisos colectivos por parte de las instancias gubernamentales, 

instituciones educativas y organizaciones sociales en las que deberán participar de 

manera genuina y permanente las estructuras que tengan a bien formar para este fin 

los productores rurales, agentes imprescindibles, desde sus perspectivas y 

aspiraciones. Sólo así se podrá alcanzar lo que ahora parece alejarse cada vez más: 

un desarrollo rural con campesinos que les permita y garantice vivir en condiciones 

de dignidad y de decoro pleno. Mientras esto no se logre, todos los esfuerzos 

realizados seguirán siendo insuficientes.
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