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Introducción 

El que planta profundamente 
no ver' arrancar lo plantado 

La~Tse 

La presente tesis as resultado de un traba,iO de equipo que venimos realizando 

con Tomás Bustamante y Arturo león desde hace más de dos años en el marco 

de una investigación más amplia sobfe las estrategias campesinas de 

reproducción y su inserción en el proceso de globalización económica. Sin 

embargo, debido a que desde hace prédicamente un ano, por cuestiones 

administrativas de las instituciones que financian didla investigación, no se ha 

podido concluir y falta todavía trabajo de campo por realizar. No obstante, por 

motivos personales y procesos en los que deseo continuar avanzando, se 

presentan estos resultados a manera de tesis en la que se reflexiona sobre la 

información hasta este momento obtenida. Consideramos que son apenas 

puntadas, hilvanado de un trabajo que estará mejor estructurado por lo que no es 

una conclusión, como tampoco concluyen de manera absoluta los procesos de 

desarrollo. Por mi parte es un intento por aplicar en 18 realidad campesina de una 

región el aprendizaje obtenido a lo largo de la maestría en la búsqueda de 

c:onocef y comprender con más amplitud la vida en sus aspectos cotidianos, sus 

motivaciones y luchas por seguir siendo campesinos. De esta manera, en esle 

trabajo sólo se presentan algunos de los elementos que serán observados y 

analizados con mayor amplitud en dicha investigación. Deseo en este espacio 

deslacar el apoyo que siempre recibimos por parte de todas las personas 

entrevistadas a lo largo de la misma y a partir de lo cual se intenla dar una visión 

general de la diversidad de estrategias que desarrollan los campesinos de esta 

zona para seguir siéndolo. la imagen que sus pobladores nos dieron de esa 

búsqueda cotidiana de respuestas ante las dificultades que se les presentan para 

sobrevivir y reproducirse se fue abriendo poco a poco ya que empezamos por 

observar la presencia e impacto que tienen las empresas Irasnacionales 
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producI0f8S de melón, la cual mostraba un campesino avasallado y subordinado a 

éstas Pasamos por etapas de desaliento anle la idea de que no había mudlas 

posibilidades de continuidad para los campesinos, pero poco a poco ellos mismos 

fueron mostrando, no sin contradicciones, que desde tiempos remolos vienen 

construyendo sus pl'optas respuestas, lo que les permite sortear los diferentes 

problemas que se les presentan y seguir siendo campesinos ante un mercado y 

una producción fuertemente global izados. Aqul se intenla señalar alglX'lOs de 

esos elementos que ellos nos mostraron. 

Por otra parte, fue de gran utilidad apoyar los datos obtenidos en el campo con 

las investigaciones anteriores realizadas por Tomás Bustamante, quien tiene ar\os 

de investigar y conocer la región, su historia y el paso de las empresas 

trasnacionales por Tierra Caliente, a partir de los resultados publicadas de sus 

investigaciones y reflexiones, sin los OJales habría tenido una comprensión 

fragmentada o bien tardado más tiempo en conocer y comprender a los 

campesinos calentanos. 

la importancia de esta investigación, a nuestro parecer, radica en las 

posibilidades que se muestran cuando se abre el panorama y se contemplan a los 

diversos actOf"es sociales que se mueven dentro del escenario asl como sus 

propias percepciones de los sucesos y cirCU'lStancias que afrontan y determinan 

en gran medida sus actos y decisiones, aunque con las posibilidades de 

adaptación que esas decisiones les dan para continuar dentro del juego social. Es 

decir, el mercado y sus fluctuaciones, los cambios económicos y sociales que se 

dan a nivel intemacional, la dirección que han tomado las políticas estatales, etc., 

son dalas que toman en cuenta y que incorporan a su vida cotidiana. De esta 

manera, la heterogeneidad de los grupos sociales que existe en Tierra Caliente y 

el intento de conocer las formas en que logran reproducirse, sobre todo los 

campesinos dado que es nuestro grupo de interés, puede ayudarnos a encontrar 

opciones diversas a la crisis que enfrenta el agro mexicano, partiendo por 
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supuesto del nivel de lo local , que es donde se construyen y se llevan a cabo 

dichas estrategias, 

Tierra Caliente es una región conocida por su alto potencial productivo debido a 

las favorables condiciones climáticas y los afluentes hidrológicos Que la cruzan. 

Los campesinos que en distintos momentos la han habitado han mantenido una 

estrecha relación con el medio ambiente, al cual han sabido sacar provecho, 

llegando a obtener en ocasiones. según aónicas de algunos historiadores, hasta 

tres cosechas en las zonas de riego. 

las empresas Iransnacionales que actualmente cultivan hortalizas, melón 

principalmente para exportación a Norteamérica, han sabido aprovechar tanto las 

condiciones y los recursos naturales como la explotación las tierras campesinas y 

de la mano de obra que, a falta de opciones, se ofrecen en condiciones de 

desventaja para los pobladores de la región. 

Sin embargo, no todos los campesinos de la región rentan sus tierras a las 

empresas ni tampoco les venden su fuerza de trabajo, generando así diversos 

procesos de resistencia que tienen que ver con la decisión de mantener su vida y 

cultura campesinas. Estos productores establecen diversas estrategias que les 

permitan persistir en circunstancias adversas. Algunas comunidades se han 

negado a continuar una relación con las empresas transnacionales, llegando 

incluso a quemar las empacadoras de las compaflías. Ello nos demuestra que 

existe un proceso que se vive de distinta manera en las diferentes comunidades, 

donde algunas han preferido mantener la relación con las empresas, llegando 

incluso a firmar contratos de exclusividad de la renta de sus tierras por períodos 

de cinco aflos, pero otras, después de haber vivido la experiencia, vuelven la vista 

a sus patrones culturales de vida y por ultimo aquellos que se han mantenido al 

margen de las relaciones con estas compartías, a partir de estrategias de 

sobrevivencia que parten de su conocimiento del entorno y de la dinámica 



4 

construcción de alternativas que realizan conforme se les van presentando las 

circunstancias. 

De esta manera, vemos que los campesinos son un grupo social que se resiste a 

desaparecer o desvanecerse dentro del marco global de las relaciones 

capitalistas, en las que pasada a formar parte del proletariado agricola. Su 

particular forma de comprender la relación con la tierra y la tenencia de ésta . las 

relaciones de producción y sociales, la organización comunitaria y su relación con 

el mercado son algunos de los fadores que los distinguen como campesinos. 

También vemos así que existen múltiples opciones de ser campesino sin que 

unas nieguen a otras o sean mejores, sino más bien parten de la elección que 

ellos han hecho para reproducirse. 

El interés por realizar esta investigación consistió en conocer los elementos y 

rasgos que permiten a los campesinos seguir existiendo; esas formas de 

expresión material e inmaterial a partir de las cuales se han mantenido a 

contracorriente de lo que desean grupos económicos y de poder, as! como de la 

opinión que muchos intelectuales sostenían respecto a la inexorable 

"descampesinización" que sufridan frente al embate del capitalismo y la 

expansión de su expresión globalizada, por una parte, ya la debilidad económica 

que se observa en estos grupos por otra. 

Asi, en este trabajo se considera que es a partir de las estrategias que 

implementan que han podido mantenerse en su mismo sitio, a veces ganando la 

batalla, otras teniendo que retroceder en sus logros. Sin embargo, pienso que 

más allá de lograr su permanencia cotidiana a través de la adaptación, los 

campesinos presentan procesos de resistencia con voluntad y conciencia por 

seguir siendo eso; campesinos. Este proceso no se sostiene en un sentido unica 

sino por el contrario es variante de continuo, además de encontrarse en 
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permanente construcción,' lo que permite plantear que la cultura campesina es 

dinámica y viva y no estática y defensiva únicamente y no sólo a lo largo de la 

historia sino en una misma etapa abriendo su abanico de opciones y 

capacidades. 

Los objetivos de la investigación 

El objetivo principal que motivó esta investigación fue, en un primer momento, 

comprender los procesos que permiten a los campesinos de los valles de Tierra 

Caliente, Guerrero, continuar su existencia como lales, en condiciones adversas 

como es la presencia de emprasas Iransnacionales que les renlan la tierra, los 

contratan como jomaleros y 10$ mantienen al margen de un desarrollo regional y 

de mejora en la calidad de sus vidas. 

Es decir, sobre la base de que los campesinos han seguido implementando 

estrategias y que a partir de eltas han logrado mantener su forma de vida 

campesina, Ij sobre el entendido de que ni todos los campesinos ni todos los 

empresarios son iguales2
, conocer la realidad calentana fue el primer objetivo 

planteado para este estudio. 

Por otro lado, Ij como parte de un segundo momento, el conocer la capacidad de 

resistencia y persistencia campesina sobre la base de sus propias estrategias de 

sobrevivencia y reproducción social, nos llevó a plantear como objetivo general la 

búsqueda de propuestas de desarrollo altemativas, emanadas de ellos mismos, 

que no compitan con las transnacionales, contra las que poco pueden hacer 

desde su economía de subsistencia, sino que también sea una actividad 

complementaria a su condición como productores campesinos, es decir, verlos 

como formas de axpresión renovadas y que van acorde con su lógica de 

1 Ver león, Arturo y Flores, Margarita. 1991 . 
2 Espinosa, Gisela, 1997. 
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diversificación de activIdades asi como con los tiempos que viven o bien como 

formas paralelas de vida en las que no se necesitan ni afectan sus propios 

procesos, como es el caso de todos aquellos que no tienen ninguna relación con 

estas empresas_ 

Objetivos especificas 

Para llevar a cabo el objetivo principal de la investigación, se plantearon objetivos 

específicos que pudieran cumplirse mediante la convivencia con los campesinos 

de la región que nos permitieron adentrarnos en su vida y que fueran orientando 

los pasos encaminados a encontrar respuestas. 

1. Conocer las formas cotidianas de reproducción campesina. La importancia de 

ello estriba en que no lodos los campesinos son iguales y se relacionan de 

distinta manera con el entomo en el que se insertan. así como tienen formas 

particulares de llevar a cabo su reproducción. Con ello se puede crear un 

abanico de opciones de desarrollo que surgen de su quehacer cotidiano. 

2. Analizar las estrategias campesinas de Tierra Caliente en su relación con las 

empresas trasnacionales. Los campesinos establecen distintas relaciones con 

las empresas Irasnacionales y es necesario observar estas conductas para 

comprender cuáles emanan de su cultura, cuáles son los procesos que 

generan en su interior estrategias diversificadas no sólo de producción sino de 

reproducción ante el fenómeno de globalización en el que ya se encuentran y 

no podemos hacer de lado. 

Sin embargo, cabe adarar que no es la intención de la presente tesis hacer un 

análisis profundo de la presencia de las empresas trasnacionales meloneras ni de 

la relación que establecen los campesinos con ellas, tema que será abordado en 

el marco de la investigación más amplia, sino únicamente observar y aprender de 
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esa manera particular que tienen de dar continuidad a su vida, en la que logran 

seguir siendo campesinos a pesar de tener todas las circunstancias en su contra. 

La metodologfa 

Esta investigación ha tratado por principio de seguir un análisis centrado en el 

actor social. con lo que se busca mostrar los procesos interactivos a través de los 

cuales se construye, reproduce y transforma la vida social de los campesinos de 

Tierra Caliente. Sin embargo, se tratan de incluir algunas percepciones extemas, 

como es la nuestra y las que emanan de las redes que se establecen entre los 

actores y las distintas relaciones sociales que estructuran, es decir, las relaciones 

de los campesinos entre ellos mismos, con empresarios, intermediarios, 

comerciantes, etc. Se toma en cuenta que a problemas similares suelen darse 

respuestas diferenciales por lo que un estudio centrado en el actor social 

considera: a) la explicación de la heterogeneidad y su significado social, b) el 

análisis de las situaciones "¡nteñase" donde los mundos en que se mueven los 

actores se entrelazan o chocan entre si y, c) el delineamiento de las capacidades 

que manifiestan las prácticas organizativas particulares para efectuar el cambio. 

Con ello se busca considerar la importancia del cambio global, tecnológico, 

político económico y cultural de las poblaciones rurales.) Sin embargo, también es 

importante subrayar que ello se ha ido realizando en la medida en que las 

posibilidades tanto para la realización del trabajo de investigación de campo como 

del análisis de los resultados nos lo han permitido. 

Respecto a la metodología utilizada en la realización de esta investigación, las 

herramientas empleadas se consideran dentro de un marco cualitativo. Con ello 

no se quiere excluir la importancia que tienen las distintas herramientas e 

instrumentos cuantativos como son los censos y encuestas, que de hecho se han 

tomado en cuenta, pero se ha dado primacía a las entrevistas en profundidad, la 

) Long, Norman,1994, p.4. 
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observación participante y la historia de vida con la finalidad de dar cuerpo a la 

estructura que sostiene eLestudio. Es decir, mi interes se ha centrado en captar 

en esencia lo que es la vida de los campesinos y sus formas cotidianas de 

reproducción social. 

Para la aplicación de la metodología cualitaliva es preciso seguir técnicas 

diversas que nos permitan profundizar en distintos espacios y desde distinlos 

ángulos de la problemática de interés. Es por ello fundamental iniciar por 

considerar como sujetos sociales a los grupos con los que se va a interaduar. Y 

con ello se marca distancia, primero, con posturas positivistas donde la realidad 

debe ser mensurable para ser analizada (proponemos una posición 

fenomenológica"' donde son los individuos quienes conforman su propia cultura 

pues tienen la palabra dentro de la investigación); segundo, con metodologías 

cuantitativas que fragmentan la realidad en pos de la representatividad numérica. 

Cabe aquí aclarar que no se desprecian dichas metodologías sino por el contrario 

consideramos de fundamental importancia la combinación de ambas para tener 

un panorama de la realidad más amplio, lo que ponemos en duda es su sola 

utilización para analizar problemas tan complejos como es la cultura campesina. Y 

tercero, se cambia la visión de considerar a los informantes como objelo de 

estudio, lo que los concebía de manera estática, en tanto el sujeto era el 

investigador, el agente de cambio en las comunidades; ahora los sujetos son 

grupos que actúan en el escenario no sólo social y económico, sino también 

político, y simbólico. Proponemos para ello utilizar diversas herramientas 

metodológicas para lograr un acercamiento lo más estrecho posible, la 

interdisciplina permite lener un campo visual más amplio. 

la realización del trabajo de campo y la investigación participativa se realizaron 

durante el último año de la maeslria , a lo largo de todo el año de 1997 para 10 
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cual realizamos entrevistas nosolros mismos y con el apoyo de estudiantes de la 

región con la finalidad de abarcar un espacio extenso y variado de Tierra Caliente 

en la que se encontraran las empresas trasnacionales y donde no tuvieran 

Influencia, por lo que abarcamos siete de los nueve municipios que conforman la 

reglón y 20 comunidades, con aproximadamente 100 entrevistas a campesinos, 

ingenieros, comisariados ejidales, ganaderos, productores fruticolas, etc. 

Nuestro interés se centró en constatar por nosotros mismos los procesos sociales 

de Jos campesinos calentarlOs así como la diversidad y riqueza de la región por lo 

que nos mantuvimos en continuo mOvimiento por toda la zona viendo el trabajo 

campesino y sus productos, también observamos las avionetas que fumigan las 

grandes extensiones cultivadas por las meloneras siendo incluso rociados son 

sus productos, como son baflados cotidianamente 105 campesinos que en ellas 

laboran, por lo que nos enfrentamos a la falla de res pelO que existe no sólo por el 

medio ambiente sino también por sus habitantes. En general contemplamos las 

condiciones de vida de los jornaleros tanto de la región como de los migrantes 

que se hacinan en galerones para obtener un ingreso que llevar a sus casas. 

Estuvimos en alg\Nlas empacadoras, en las presas y canales, por los caminos 

apenas transitables y en general haciendo recorridos para conocer los procesos 

más importantes que se viven en Tierra Caliente. 

A este primer acercamiento regional añadimos técnicaS básicas de la 

antropología como es la observación participante. la relación con pobladores de 

la zona fue fundamental para comprender los vinculas que establecen, por un 

lado, con su medio ambiente en la vida cotidiana, y por airo con las empresas 

transnacionales que los contratan en sus propias tierras. La percepción que de 

ello se obtiene es fundamental para aplicar después entrevistas en profundidad a 

algunos informantes clave con quienes se haya establecido una relación de 

• "la fenomenología pretende superar la dicolomía entre el individuo y el "mundo 
exlerno", integrándolo a la percepción del sujeto. Es decir, el objeto o mundo 
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rappo¡t5. Asl. fue muy importante convivir con una familia campesina, compartir 

sus actividades, conversaciones y preocupaciones, que se van expresando a lo 

largo del día y en las distintas circunstancias que enmarcan su vida diaria. 

Para ello consideramos relevante el estudio de la cultura campesina, el cual debe 

partir no desde el individuo sino de éste en sus relaciones sociales, partiendo de 

la unidad doméstica pues es la partrcura mínima a partir de la cual se reproduce la 

sociedad campesina, fundamentada en su división de actividades culturalmenle 

definidas. Sin embargo, quedarse en ese nivel es limitar la visión pues la 

comunidad es el marco en el cual se mueven las relaciones domésticas, creando 

redes parentales, sociales, de solidaridad y alianza ante la adversidad. La 

comunidad es quien administra las tierras, el agua, resuelve los conflictos intemos 

y quien se relaciona con 105 agentes externos como son, en este caso, las 

empresas meloneras transnacionales. De esta manera al vincularse a la sociedad 

global, las relaciones sociales que establecen los grupos campesinos estarán 

definidas por elementos intemos, condiciones, necesidades, perspectivas; y por 

actividades extemas, de los sectores de la sociedad con los cuales se vinculan. 

En este conjunto de procesos buscamos insertar a los campesinos, a través de 

sus estrategias de reproducción, con todos sus elementos, como constructores de 

su propio desarrollo, actuando sobre su realidad, transformándola, construyendo 

su historia en tanto sujetos sociales, como portadOfes de suslentabilidad, en tanto 

capacidad adaptativa y de desarrollo transgeneracional. 

Asimismo, es necesario tomar en ruenta los aspectos diacrónicos, ya que estas 

estrategias que ahora implementan no son las mismas que en otro momento de la 

histOfia ha realizado y ni stquiera a través de las generaciones, sino como forma de 

externo es subsumido en el sujeto·, Unes el. al. 1988, p. 92. 
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adaptación de los individuos (en tanto sujetos), lo que vuelve a demostramos que el 

desarrollo es lXl proceso en continuo movImiento y redefinición. lSI3 construcción 

social que parte de las necesidades de quienes las implementan y se adapta al 

contInuo cambio macro social. que es el marco en el cual se mueven los sujetos. 

Por último resta mencionar las temáticas que seran abordabas en la presente 

lesis. En el primer capitulo se delimita el marco teórico a partir del que se basa la 

investigación y con el cual se analizan las estrategias de vida que en el quehacer 

cotidiano efectuan los campesinos calentanos; se revisa el concepto de región 

con una definición más amplia a la geogréfica, se hace un seguimiento de los 

principales aportes a la reproducción social, en especial a la campesina y los 

elementos que permiten su continuidad como es la familia y la diversificación de 

actividades. En el segundo capitulo se delimita Tierra Caliente tanto en su marco 

regional como histórico; es un panorama de la zona donde se realiza la 

investigación, pero se intenta aplicar esa visión social de la construcción de una 

región con tocios sus juegos de poder intemos y extemos, como son las políticas 

gubemamentales, y la importancia que ha tenido la historia en su conformación. 

En el tercero se habla sobre las estrategias concretas que construyen los 

campesinos en la actualidad, que si bien parten de la idea campesina de -no 

poner todos los huevos en una canasta- , en esta región adquieren formas de 

expresión propias. la finalidad en describir las distintas opciones de desarrollo 

que van generando en esa elección propia de reproducirse, en la que no 

necesariamente conviven con las empresas meloneras sino que construyen y 

generan diversas acciones. El cuarto capítula hace una somera revisión del tipo 

de relación que establecen los campesinos con las empresas Itasnacionales y las 

distintas relaciones que mantienen entre elios como la expresi6n de un tipo de 

desarrollo que se vive en la región. Para ello nos parece importante saflalar los 

5 El rapporl es la relación que establece el investigador con los informantes, en la 
que puede haber mayor o menor grado de inleraccci6n e incluso de amistad. Ver 
Taylor y Bodgan, 1990. 
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cambios que se han dado en la región a partir de la llegada de estas compañias 

ya que antes de ellas se daba un desarrollo local que si bien partia del 

monocultivo del 81onjoli y por ende de distintas formas de modernización y de 

cultivos enfocados al capital. era expresión principalmente de los propios 

campesinos, quienes por elección pmpi8 cambiaron sus patrones de rultivo, pero 

con la llegada de las trasnacionales se adentraron a pasos agigantados al 

proceso de la globalizaci6n. trayendo asl otras opciones de desarrollo regional. 

De asta manera, en el quinto y último capitulo se hace una revisión de lo que se 

entiende por desarrollo rural y, a partir de los resultados de los capitulos 

anteriores, se plasma la concepción Que encontramos de los campesinos 

respecto a lo que es su forma propia de concebir el desarrollo, aproximándola a 

nuestra propia bUsqueda de un desarrollo alternativo, humano, en el que las 

opciones de vida y reproducción no sean tan limitadas para los sujetos que las 

viven cotidianamente. Y para cerrar, en las conclusiones se relacionan las 

reflexiones y observaciones que a lo largo de los capitulas se han planteado, 

como una forma personal de entender el desarrollo a partir de la vida cotidiana de 

los campesinos calenlanos. 



Capitulo I 

E sbozando un cuadro conceptual : el marco teórico 

cuando es mucha la jodencia, 
es mayor mi tienda 

Don FflIIoco. campesino 

Antes de iniciar el recorrido por la región de Tierra Caliente y de la vida cotidiana 

de los campesinos que en ella habitan, nos parece necesaria hacer un esbozo de 

los principales conceptos y categorías utilizadas en la investigación, con la 

finalidad de mostrar los elementos que nos fueron guiando y a partir de los cuales 

se expone a lo largo de la tesis la vida rural calentana. 

Dado que es una región amplia la que se considera como Tierra Caliente, es 

necesario abordar la definición de este concepto. Por otra pane, al hablar de 

campesinos tenemos en mente un tipo particular de campesino y de su 

reproQ..lcci6n social a \o largo de la vida cotidiana, que serán desaitos en este 

capítulo. 

Hemos dejado para el quinto capítulo la discusión entorno a lo que consideramos 

por desarrollo para hacer una reflexión después de pintada la región de Tterra 

Caliente y sus particularidades. Sin embargo, a lo largo de todo el trabajo se irá 

esbozando la presencia de las dos formas de desarrollo más importantes que 

encontramos en la región y que parten de puntos de vista diferentes, de intereses 

y finalidades divergentes como es la perspectiva de las empresas meloneras y la 

de los campesinos. En ese capitulo se hará referencia a la propuesta y reflexiones 

que nosotros hacemos después de habernos intemado un poco en el 

conocimiento de la vida de estos campesinos. 

Así, pasaremos aquí por último a definir lo que entendemos por estrategias y 

cómo las llevan a cabo los campesinos en su vida diaria, con sus complejidades y 

contradicciones, como un proceso vivo y que se encuentra en mutación constante. 



Definiendo reglones 

Para comprender la importancia que tiene Tierra Caliente como regiOn. 

consideramos necesario partir de una conceptualización teórica en tomo a lo que 

se entiende por dicho concepto de región. lo que además ira marcando el camino 

entre la relación de esta como territorio y la cultura, eje de la investigación y que 

es tan particular y propia de los campesinos calentanos. 

Debemos empezar mencionando que la realidad rural se centra generalmente en 

espacios regionales o locales que comprenden prácticas y relaciones rulturales, 

productivas, políticas. agrarias, laborales, etc. Sin embargo, no en todos los casos 

estos elementos coinciden con la geografia, volviéndose sus front9f8S ecológicas, 

culturales, económicas o políticas difusas y de dificil saflalamiento por lo que su 

delimitación dependerá entonces del centro de nuestro interés.1 

Partiendo de ello, la región ha sido por principio de cuentas considerada para su 

delimitación en su dimensiOn territorial, lo que nos lleva a definirlo en base a tres 

criterios primordiales: a) la apropiación de un espacio, b) el poder y. e) la frontera? 

la apropiación y valoración de un espacio determinado puede ser de carácter 

instrumental-funcional o simbólico-expresivo que en última instancia proyecta la 

concepción el mundo del grupo social. es decir. que tiene una acción y 

delimitación real llevada 8 cabo por algUn grupo social, pero también tiene su 

expresión afectiva ylo simbólica que se expresa incluso estando Jejos. El poder se 

manifiesta en la manera en que dicho grupo social mantiene la relación con ese 

espacio territorial y las fronteras senalan los limites dentro de los cuales se 

mueven las acciones sociales que se apropian de ese territorio. Ello nos habla de 

una identidad que define y es definida para ese espacio y que le permite ser 

considerado como una regiOn. 

Espinosa, Glsela, 1997, P 15. 
l Giménez, Gilberto. p.4. 
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Ahora, debemos hacer una distinción entre lo que se pueden COfI5iderar los 

femtorios próximos y los territorios más vastos, es dedr, entre los más vividos y 

los más abstractos 3 Existen espacios territoriales que nos son más cercanos y 

con los que reforzarnos la sensación de pertenencia y que son los territorios 

locales, aquellos en los que nos movemos cotidianamente y podemos delimitar 

más fécilmenle. Esa pertenencia se va acrecentando pero a su vez volviendo más 

difusa, abstracta, ruando nos alejamos con un lenta maao, pero que seguimos 

considerando como propio, hablamos por ejemplo de nación. Aunado a ello, 

debemos incluir también la idea de que la región se "expande·" es decir, que la 

delimitación de sus fronteras, a excepción de la tierra, puede variar no sólo en el 

tiempo sino en cuanto a los indicadores que se observan. como es el mercado, las 

comunicaciones, el imaginario colectivo, etc. Las regiones pueden abarcar 

espacios pequeños, lo local, e irse tanto agrandando como volviendo al mismo 

tiempo más abstractos y pasar as! al nivel de la nación e induso las fronteras de lo 

internacional. existiendo grandes regiones identatarias como es Latinoamérica o 

aún más at ir borrando fronteras como viene sucediendo cada vez más con el 

proceso de globalizaci6n y mundializaci6n. Por ello al tomar en cuenta que se 

hace un estudio en Tierra Caliente, esta región es sólo un cIrculo más dentro de 

una onda que se expande como piedra cuando cae al agua y cuyas repercusiones 

afectan indudablemente a todos los circulos concéntricos. 

Por otra parte, existen los territorios culturales, generalmente superpuestos a los 

geogrMioos. económicos y geopolíticos, que resultan de la apropiación simbólico

expresiva del espacio. ASi, la regi6n comporta simultánea e indisociablemente una 

visión del mundo, un modo de conocimiento y un modo de comunicación propios. 

La cultlKa especifica de una colectividad implicarla una síntesis original de las tres 

dimensiones más arriba señaladas.5 

Giménez, Gilberto, pp. 7-8. 
Espinosa, Gisela, 1997, p. 16. 
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Reproducción campesina y vida cotidi ana en Tierra Ca liente 

Los campesinos son un grupo Importante en Tierra Caliente, que han logrado 

mantenerse dentro del escenario social de la región, si bien cambiando y 

adaptando su forma de vida según las condiCIones extemas que deben afrontar 

dia a día Es por ello importante conocer y comprender las formas en que logran 

reproducirse, a pesar de las adversas condiciones que de continuo se les 

Imponen, algunas veces de índole natural, como son las sequias y otras por las 

relaciones económicas, palilieas y sOCIales que se les imponen. 

Así, los campesinos han logrado permanecer adecuando constantemente su 

cullLKa a las nuevas condiciones que se les imponen, modificando sus formas 

tradicionales de reproducirse, hasta el grado de hacer pensar que ya no son 

campesinos, pero conservando lógicas '1 procesos netamente campesinos PO( 

ende, consideramos que su permanencia a lo largo de la historia es posible debido 

a la flexibilidad de su cultura que les permite adaptarse, retraerse, ceder '1 volver a 

crecer, manteniendo su partlrular reproducción, sobre la asimilación de elementos 

extemos que se apropian. 

En este capítulo se pretende dar una VISión de la manera en que los campesinos 

en general , y de Tierra Caliente en particular, logran la reproduCCIón de su grupo 

social , las estructuras y elementos que los sostienen '1 manhenen a través del 

tiempo y las generaciones. Es por ello importante adentrarse en la lógica de su 

Vida cotidiana , 'la que es en ellranscurso diario que \lan construyendo esa vida V 

su forma de ser campesinos 

, Glmenez, Gilberto, op.cit p 9 
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De los campesinos y su reproducción 

Para poder hablar de reproducción campesina es necesario empezar con una 

definición de este grupo social ya que en diferentes ocasiones ha generado 

amplios debates sobre su existencia y persistencia o futura desaparición para 

transformarse en proletariado agrícola. El tiempo nos ha mostrado que no han 

desaparecido y en algunos lugares incluso ha tendido a aumentar 

demográficamente a pesar de enfrentarse a condiciones adversas para su 

reproducción. 

Asi, el campesinado es un sector social considerado básicamente como tal por 

lener rasgos característicos que expresan su visión del mundo y la forma de vivir 

su relación con el campo, sin importar de qué región o pals estemos hablando, 

cuando hacemos referencia a campesino. El elemento central ha sido definido a 

partir de su relación con la tierra, la aJal va más allá de la simple explotación a 

partir del cultivo de uno o más productos para su subsistencia. la tierra es también 

madre porque nutre, es terrutlo, lugar que les vio nacer desde generaciones, da 

vida y la sustenta; tener la tierra permite trabajar, alimentarse, continuarse a traves 

de los hijos por generaciones. Otro elemento que define al campesino es la 16gica 

de subsistencia con la que se mueve; no te interesa generar un plusvalor, una 

acumulación en el sentido capitalista, a pesar de encontrarse perfectamente 

inserto en este modo de producción, hecho por el cual muchos intelectuales, Marx 

induido, los consideraban como un rezago precapitalista que necesariamente 

debería desaparecer para incorporarse a la lucha de dases del proletariado 'i la 

burguesía. El campesino produce para la autosubsistencia, aun en el caso de 

vender parte de sus productos en el mercado, lo hace con la finalidad e obtener 

dinero con el cual comprar los bienes que le hacen falla. Otro rasgo con el cual ha 

sido definido el campesinado es el de ser dueflo de sus medios de producción: la 

tierra, los aperos e instrumentos de labranza, la fuerza de trabajo.s 

• Bartra, Armando, 1982, p. 93. 
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Así, todos estos elementos pueden ser aplicados para la definición de campesino 

en Tierra Caliente ya que establecen una relación importante con la tierra, por la 

que han ludlado y defendido desde tiempos remotos; son duer"los de sus med ios 

de producción y por lo menos una parte de su cosecha es dedicada al 

autoconsumo. Si bien las condiciones han cambiado a traves del tiempo en la 

región, encontramos que los campesinos siguen siendo parte importante del 

panorama productivo y social de Tierra Caliente. 

Sin embargo, consideramos que la definidón de campesino en base a los 

anteriores rasgos delimita su concepción, por lo que se puede afladir que lo 

campesino es una forma de vida, de concebir el mundo y de relacionarse con él. 

Esta forma de vida es el resultado de una cultura campesina que parte de la 

relación con la tierra, con el tipo de produdos que cultiva asf como de las 

relaciones sociales que establece. la cultura es un universo de significados, de 

informaciones, valores y creencias que dan sentido a nuestras acciones y al que 

recurrimos para entender el mundo.7 En este sentido, es que el campesino posee 

en su interior una lógica que ordena y orienta sus acciones, su percepción y la 

búsqueda de sus satisfactores para reproducirse. 

Si bien esa cultura campesina toma formas de expresión material que se reflejan 

en ellipo de producción y de productos que cultivan, en sus viviendas y en general 

en lodas aquellas formas que tienen una base material, su fuerza mayor proviene 

de las expresiones inmateriales que le dan vida: son la acumulación de 

experiencias transgeneracionales '1 su herencia así COfT'IO la capacidad de 

experimentación y aprendizaje cotidianos lo que les permite edecuarse a las 

diversas situaciones por las que atraviesan a lo largo de la historia. Es también lo 

que les permite construir su propia opción de desarrollo. 

Vemos asi que los campesinos calentanos han desarrollado rasgos que son 

generales a todo el campesinado pero también han induido elementos que son 

1 Giménez, Gilberto, op.cd. 
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propios de la región y con los cuates se identifican, como es la presencia de rios y 

canales de riego, las cálidas temperaturas de la región, la producción de diversos 

frulales. Un elemento distintivo de esa cultura campesina en Tierra Caliente es la 

lucha por la tierra que han sostenido por generaciones. 

Reproducción social del campesinado 

la reproducción del campesinado hace referencia a un proceso social, que va más 

allá del individuo, de su fuerza de trabajo y de la reproducción a partir de las 

generaciones. Se trata de la transmisión de conocimientos y experiencias. Éstas le 

han ayudado a seguir siendo campesinos en un sistema que se vuelve cada vez 

más produc:tivisla y que busca su incorporación lotal al sislema de producción 

capitalista. 

El concepto de reproducción social abarca los procesos de reproducción que 

induyen elementos biológicos y sociales; es decir, en el aspecto biológico se 

incluye la continuidad de los individuos de un grupo social y los procesos sociales 

aluden a aspectos materiales '1 simbólicos.' De esta manera, este concepto 

permile articular elementos que explican los procesos de cambio '1 permanencia 

de los individuos '1 los gn.Jpos en términos de acciones pautadas por estructuras.8 

Respecto a la reproducción biológica se entiende por ello la capacidad que tiene la 

unidad doméstica de reproducir su fuerza de trabajo '1 los miembros que la 

integran. pero va más allá de la reproducción humana pues tiene que ver con 

dinámicas ~acionales como son la ferundidad, mortalidad y migración, además 

de la ya dicha capacidad de reproducir la fuerza de trabajo. Para entender esto es 

necesario comprender a la población como un conjunto de individuos involuaados 

en diferentes relaciones sociales de producción y reproducción. 10 Así vemos que 

la forma de expresión de este lipo de reproducción es la familia. 

I Oliveira, Orlandina y Salles, Vania, 1988, pp.19-20. 
, Ibídem, p. 22. 



Los campesinos son, de esta manera, un grupo dinámico que construye acciones 

y formas de pensamiento con la finalidad de mantenerse y de reproducirse a partir 

de aspectos biológicos como son la alimentación, la salud y a través de las 

generaciones pero también a partir de aspeclos materiales y simbólicos pues se 

alimentan pero de cierta forma . como es a partir de una dieta a base de maíz 

convertido en tortitlas, o bien el apoyo a su economia con actividades como la cría 

de animales de traspatio o el huerto familiar. 

En cuanto al nivel social de la reproducción. el grupo doméstico o la familia cumple 

la doble función de organizar la producción y el consumo que se articulan en 

estrategias de reproducción de la unidad productiva, sea residencial o no. y de la 

fuerza de trabajo. Pero ello no se limita al ámbito de lo económico sino al espacio 

de lo cultural. Así vemos que la reproducción social induye la manutención 

cotidiana, la reposición generacional y la constitución y reproducción de las 

relaciones sociales. Más adelante se enaliza la importancia que tiene la familia o 

unidad doméstica en la reproducción social del campesinado. 

Identidades campesinas 

Uno de los principales elementos que permiten que los campesinos continúen 

reproduciéndose y adeo.Jándose a las condiciones que se les van imponiendo es 

la identidad que conservan como campesinos y que imprime su sello propio a la 

construccí6n cotidiana y permanente que de desarrollo tienen. Asi, la identidad es, 

por una parte, el sentimiento de pertenencia a lXl grupo social, as! como por otra, 

el conocimiento de exclusión de los olros grupos, de no pertenencia, por lo que la 

identidad se conforma a partir de la de la identificación y la alteridad. Aqui se 

puede seflalar la fuerte conciencia identataria que tienen como habitantes de la 

región de Tierra Caliente, donde escuchan cotidianamente canciones y versos que 

alaban la región, además de sentirse pertenecientes no sólo al territorio sino 

partícipes de sus elementos culturales calentanos, ello a pesar de encontrarse 

'Olbidem. p.26. 
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muchas veces fuera de su lugar de origen debido a movimientos poblacionales 

como es la migración temporal y la permanente. 

Estas formas de expresión de la identidad toman formas intangibles, que dan la 

expresión a la identidad y a la cultura campesina, en el ejercicio de ritos, fiestas y 

ceremonias, pero también en un nivel más cotidiano al establecer sus relaciones 

familiares, en la utilización de técnicas productivas, en las relaciones comunitarias 

y ante los mercados, es decir, en el fluir de su existencia. 

Los campesinos han conformado un cuerpo intangible, una identidad cultural , que 

se plasma en una defensa de sus costumbres, de su tradición, de su vivir, así 

como en un proceso de adecuación a ciertas condiciones de la modemidad. Pero 

más allá de esa vida cotidiana que se recrea en la tradición, también han 

incorporado elementos nuevos, como son los paquetes tecnológicos que les 

penniten seguir obteniendo rendimientos adecuados en sus tierras, así como ellos 

se han incorporado a esa modernidad, haciendo que no les sea ajena. Así. 

podemos señalar que la cultura de una sociedad está hecha con todo lo que un 

pueblo hace suyo a lo largo de su trayectoria histórica independientemente de sus 

orígenes. I 1 

Es importante mencionar que respecto a los elementos que definen la identidad 

campesina, se encuentra la relación que los campesinos establecen con el medIO 

en el que están insertos. las relaciones que establecen con su entorno son 

fundamentales para comprender su particularidad cultural. la percepción que de la 

naturaleza tienen y de su relación con ella. 

Una de las formas más notorias de esta expresión es la relación con la tierra, que 

va más allá de una relación económica de obtención de beneficios o de posesión 

territorial. Es vista como el terruño, la patria chica, como la madre que da a su 

placer los bienes con los cuales se vivirá . 

It Bartolomé, Miguel Alberto, 1997. 
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Sin embargo existen olras formas de relación con la naturaleza, con sus 

elementos y que están íntimamente ligados a la agricultura, eje de sus vidas. Cada 

fenómeno natural es un dato indicadof que deben considerar dado que se mueven 

en un espacio de incertidumbre cotidiano. 

No obstante lo anterior, es importante señalar que la identidad campesina no se 

relaciona únicamente con el campo y sus productos; es una cultura, un 

pensamiento y una forma de ver el mundo. Existen grandes grupos de campesinos 

no s610 de la región sino del país entero que están en continuo movimiento. Los 

procesos de migración y búsqueda de mejores oportunidades para obtener 

ingresos los han desenraizado de sus tierras. sin embargo, no han dejado de ser 

campesinos. Un elemento fundamental para que puedan seguir siéndolo son los 

vínculos que mantienen con la familia que se queda a dar continuidad a su vida 

campesina. 

Familia y comunidad campesina 

Si bien para algunos autores como Parsons, la familia es entendida como la 

unidad compuesta por padres e hijos y todos los demás individuos que reúnen 

condiciones de parentesco son llamados parientes,'2 aquí entiendo por familia 

lodos a los miembros que inlegran una unidad doméslica'3 e incluso los que no 

pertenecen a ésta pero que por su parentesco y las actividades solidarias que 

desarrollan están rntimamente ligados a la familia. 

Así vemos que la familia es una institución social fundamental para comprender el 

funcionamiento y la estructura de cualquier sociedad y en particular para los 

11 Parsons, 1978, p.32. 
II la unidad doméstica es definida como una organización social, un microcosmos 
de relaciones de producción, reproducción y distribución, (Jelin, 1984, p. 657) pero 
es también una unidad de consumo, el conjunto de individuos que habitan bajo un 
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campeSHlOS. Por otra parte, las familias no permanecen eslaticas sino que se 

acomodan a las condiciones cambiantes y la necesidad de adaptarse a ellas las 

hace generar nuevas formas materiales, y sus consecuentes transformaciones 

cultlxales. si bien estas ultimas no se alleran tan rápida y notablemente como las 

primeras; por lo que entiendo que -las familias no son receptores pasivos sino 

activos, cuyas acciones generan modalidades distintas de relaciones sociales",'· 

Al interior de la famitia se da tria división de actividades y roles, se crea una 

división del trabato de los integrantes para ampliar el abanico de acciones 

necesarias para que la familia se reproduzca. De esta manera, se da una división 

sexual del trabajo, la separación entre las actividades que deben realizar el 

hombre y la mujer. En las familias campesinas de Tierra Caliente predomina el 

modelo tradicional de familia en el cual el hombre se dedica a las actividades 

agropecuarias y la mujer a la casa y en algunas zonas, a la producción de 

artesanlas. Si bien este modelo está cambiando debido al alto porcentaje de 

migración masculina, de lo cual se hablará más adelante, sigue siendo la forma 

de establecer las actividades familiares. En esta división también se induyen a los 

niños, los cuales empiezan a adentrarse en las actividades que desarrollarán 

cuando sean adultos, de manera diferenciada. Asi, los varones acompañan a sus 

padres a la milpa, al cuidado del ganado y el pastoreo de las chivas. Las ninas por 

su parte se encargan del cuidado de los hermanitos, ayudar en la cocina y la 

limpieza de la casa asi como del lavado de la ropa. El trabajo infanlil debe ser 

considerado como parte de la cultura campesina ya que siempre está presente si 

bien en distintas cantidades y niveles segun su sexo y edad y es visto como LXI 

aprendizaje que los llevará a ser padres y madres con responsabilidades que 

deben saber cumplir. Sin embargo, cada vez con más frecuencia se envian a los 

hijos e hijas a la escuela a realizar sus estudios, con la idea de que al 

desempeñarse profesionalmente, se superen individualmente y por otra parte 

colaboren al sustento de la familia. 

mismo techo, integran y disfrutan de un presupuesto común (García, Mui'loz y 
Oliveira, 1989. pp.167-168). 
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Es necesario, empero, observar que al interior de las familias o grupos domésticos 

se dan relaciones que no son únicamente solidarias sino que también existen 

conflictos por lo que es importante saber que según su grado de cohesión el grupo 

doméstico tendrá una mayor o menor continuidad social '1 reproductiva ya que de 

ello depende la buena articulación de sus estrategias de reproducci6n . l~ 

Ahora bien, una vez vislo que el ámbito familiar va ampliándose podemos 

observar que la comunidad es el siguiente nivel en que se mueven las relaciones 

campesinas. Son los vinculos que se tejen entre las famitias y los lazos 

comunitarios que van ampliándose y proporcionan seguridad. Es la búsqueda de 

alianzas para el apoyo, la ayuda mutua, as! como para la confrontación de la 

identidad. Existen redes de solidaridad oomunal que sin embargo, se expresan 

primero que nada entre los familiares. Es necesario conocer y comprender la 

articulación de grupos e individuos entre sí así como en contextos ajenos a la 

comunidad. También es necesario aclarar que el concepto de comunidad ha sido 

empleado de manera err6nea romo sinónimo de localidad pequer"la, sin lomar en 

cuenta los elementos que la definen y que intenlo definir aquí.,e 

En la comunidad se establecen redes de relaciones basadas no sólo en los lazos 

de parentesco sino que se extienden al parentesco ficticio (compadrazgo), las 

amistades y los vecinos, que se basan en vínculos de intercambio y normas de 

reciprocidad," si bien no sólo en el ámbito económico sino también en el poIit}co, 

social y simbólico. En este tipo de redes la confianza es fundamental para el buen 

funcionamiento de las mismas. Sin embargo, es necesario aclarar que estas redes 

-que se insertan en el proceso de reproducción cultural- no son inmutables sino 

que la dinámica propia de cada grupo social las mantiene o cambia conforme se 

expresan sus necesidades en el tiempo, así como son desiguales, porque al ser 

1< Salles, Vania, 1993, p.1Ol. 
1) Ollveira y Saltes, 1989, p.15. 
l. Warman, Arturo, 1985, p. 7. 
11 Oliveira y Salles, 1989, p. 19. 
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heredadas o tener acceso a diferentes elementos tanlo en cantidad como calidad, 

se generan habilidades asimétricas para interpretar la cut1LX8, lo que incide en las 

prácticas productoras de nuevas culturas como en las reproductoras. Es asi que 

estamos hablando de estilos de vKfa famili'lres.18 

Asi, dondequiera que los seres humanos se encuentren relacionados por su 

voluntad de una manera orgánica y se afirmen entre si, encontraremos una 

comunida d .l~ sea ésta de diversos tipos ya que referirse a comunidad no es hablar 

de un modelo l.nico. la vida de la comunidad consiste en la posesión y el placer 

mutuos, asi como en la posesión y el goce de los bienes comunes.lO 

y sin embargo, conflicto y solidaridad se mezclan en la realidad creando un 

proceso dinamico de ruptura y división, empero, existe una estrecha 

homogeneidad cultural sobre todo en los momentos de enfrentamiento abierto con 

los grupos dominantes y con el exterior. 21 Así podemos ver que existen formas de 

control social como son los chismes; todos están pendientes los pormenores que 

salen de la cotidianidad; pero al exterior mostrarán una solidaridad comunitaria 

que les haga buscar y generar espacios no s610 de sobrevivencia sino de mejora. 

las unidades económicas campesinas son centros de decisión autónomos, a 

pesar de la dependencia al exterior, sobre todo en relación al mercado, en que 

están insertas. "la unidad doméstica define así una unidad económica elemental 

cuya lógica de fUncionamiento no resulta afectada en su sustancia por las 

presiones que se ejercen en su contra"." 

Si bien las luchas campesinas han girado sobre todo en torno a la lucha por la 

tierra, existen diversidad de motivos que les han llevado y continuan haciéndolo, a 

"Salles, Vania,1992, p. 175. 

" TOnnies, Ferdinand, s/f, p.40. 
:oronnies, Ferdinand, slf, p.49. 
:'levi, Giovanni , 1990, p.1O. 
:: link, Thierry, 1991 , p.71 . 



organIzarse. la finalidad es, ante todo, lograr la reproducción de su forma de vida, 

de su cultura y cosmovisión, de sus anhelos y utopias. 

Relación con el mercado 

Durante mucho tiempo la economía campesina no habia sido incluida como parte 

del sistema capitalista sino en forma de rezago que con el tiempo llegaría a 

desaparecer o incorporarse completamente. Sin embargo, la reproducción del 

campesinado exige que las condiciones de su existencia dentro del sistema global 

estén garantizadas, es decir, que se les siga asignando un determinado espacio 

económico y político y el reconocimiento de ciertos derechos territoriales.23 

la final idad inmediata de la producción campesina es satisfacer sus propias 

necesidades de consum024 sin embargo, esto no es suficiente para definir al 

campesinado. El autoconsumo familiar, el intercambio entre grupos domésticos y 

la compra-venta en el mercado constituyen tres ámbitos igualmente 

indispensables para la reproducción campesina y se encuentran estrechamente 

relacionados, con preponderancias locales diferentes.25 

De hecho, a mi parecer puede decirse que uno de los ámbitos más importantes en 

la vida del campesino es el que lo relaciona con el mercado. No basla con 

sembrar la tradicional milpa (maíz, frijol y calabaza), criar algunos animales y la 

huerta de traspalio. Para complementar su economía, y por ende su reproducción, 

el campesino depende de la venIa de por lo menos una parte de su producción 

(sea malz o cualquier otro cultivo, incluidos sus animales), así como de la compra 

de otros productos que él no produce en sus tierras y los insumas para mejorar 

sus cuHivos o bien la venta de su fuerza de trabajo para complementar los 

ingresos monetarios. De esta manera adaptan sus formas de desarrollo rural. su 

concepción y posibilidades a la innegable presencia del mercado en sus vidas. 

!) lehalleur, MarieUe Pepln y Rendón, Teresa , 1988, p. 107. 
:. Salles, Vania, 1988, p. 128. 
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la economia campesina ha sido considerada dentro del modo de producción 

mercantil simple dado que hacen la trasferencia de sus mercancías por dinero con 

la finalidad de poder obtener otras mercancías que no producen eltos (M-O-M). El 

campesino vende barato y compra caro, vende desde la producción de 

mercancías, pero compra desde el dinero en que las transformó por lo que 

saaifica parte de la ganancia del excedente.2IJ 

Si embargo, debemos tomar en cuenta que se encuentran dentro de un sistema 

más amplio en el que participan a través de los distintos mercados: a) el mercado 

de productos donde, como se ser"iala arriba, participan vendiendo y comprando 

diversas mercene/as, b) el mercado de dinero, a través de préstamos bancarios, 

créditos o la usura en la solicitud de dinero para seguir sembrando, el el mercado 

de tierras ya sea al vender o rentar sus parcelas o al adquirir otras y, d) el 

mercado de la fuerza de trabajo, no sólo a las empresas trasnacionales que 

existen en la regi6n sino también al ¡nteriOl' de sus comunidades. 

El campesino se integra a sistema econ6mico-sociaJ que le rodea y alXlque suele 

hacerlo con desventaja, logra implementar soluciones desde la lógica que le define 

como campesino, para continuar su reproducción y rontinuar con la forma de vida 

que le es propia. De esta manera el mercado constituye el ámbito de articulación 

de la economía campesina con el sistema capitalista.'l7 

Ahora bien, en su vinculación con el mercado también existen distintos niveles de 

interacción según sea el alcance de las relaciones e intercambios que establecen, 

en el que se mueven dentro de los distintos mercados arriba mencionados desde 

el nivel local. el regional. el nacional y el internacional; este último toma expresión 

concreta a través de la presencia de las empresas Irasnacionales que rulllvan el 

,~ lehalieur, Marielle Pepin y Rend6n, Teresa, 1988, p.113. 
:. Bartra, Armando, 1982, p.1 OO. 
:' Salles, 1988, pp.129·130. 
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melón. De esta manera se van entrelazando dos formas diferentes de construir el 

desarrollo de una región. 

Vida cotidiana y estrategias campesinas 

la importancia que se da en esta investigación a la vida cotidiana parte de la 

realidad misma. Es en el espacio del diario acontecer que los campesinos van 

estruchJ'ando sus soluciones, que éstas se van construyendo poco a poco como 

estrategias familiares, primero y en un segundo plano comunitarias, regionales. 

De esta manera, la reproducción social de los campesinos en Tierra Caliente se 

expresa a través de estrategias que generan en la vida cotidiana y a partir de las 

cuales logran seguir siendo campesinos pero insertándose en las nuevas 

condiciones que genera la economia globalizada y las relaciones sociales del 

capital. 

y como parte de esta construcción de soluciones se enOJentra la dinámica que 

van dándoles , es decir, las transformaciones que pueden Ir adaptando, aooplando 

según sus necesidades y los medios con los que cuenten. Ello no quiere decir que 

no caigan en contradicciones o falsas soluciones, pero en general son capaces de 

seguir buscando diferentes caminos y formas de reproducción. la diversificación 

de sus actividades es la que p8(mite que se vayan adecuando al momento que 

viven. 

Así, en la actualidad es dificil encontrar campesinos en cualquier región que vivan 

exclusivamente del producto de su trabajo como agricultores y sigue siendo el 

caso de los campesinos en Tierra Caliente. Han diversificado sus actividades en 

campos muy amplios que abarcan ya no sólo relaciones rurales sino también 

estrategias urbanas. 

El concepto de estrategias de reproducción rebasa necesariamente a los grupos 

domésticos aislados y abarca las relaciones sociales Que se tejen entre ellos y con 
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los representantes de otros sectores sociales.2t El juego de procesos 

contradictorios en la reproducción de la economía campesina genera una gran 

diversidad de situaciones particulares. Es así que puede llegar a manifestarse su 

polarización y económica o darse tendencias homogeneizadoras segun la 

dinámica que establezcan entre ellos. Gran influencia en el camino que sigan los 

grupos campesinos será1las re{aciones que establezcan estos con otros grupos 

sociales que interactúan en nuestra sociedad.2Il 

Estrategias y contexto macro SJOdaI 

El gran Impulso que recibi6 la agricultura a partir de los aflos cuarenta, y 

posteriormente en la década de los sesenta, ha marcado el camino que siguen las 

tendencias macroecon6micas de la producción ag-icola de la región, en donde se 

ha visto un mantenimiento de las actividades campesinas pero un crecimiento 

cada vez mayor de los cullivos de agroexportación de hortalizas y frutales. La 

dinámica que ha caracterizado a Tierra Caliente ha sido la modernización y la 

extensión de los mercados lanlo inlernos (a nivel nacional), como externos. 

las palfticas del gobierno mexicano, en general, y para el campo en particular, 

han arectado a la población nral más pobre, debido a lo cual las familias rurales 

han tenido que instrumentar diversas estrategias para salir adelante, entre las que 

se consideran "tradicionales· están el inetemento de actividades comerciales, 

especialmente informales, la migración de uno, varios o todos los miembros de la 

familia por periodos temporales e incluso permanentes o la proletarizaci6n de 

alglJ'lO o todos los miembros de la familia por la agricultura de exportación. 30 

y si seguimos abriendo el espectro social para observar el nivel maeto social en el 

que se insertan los campesinos de Tierra Caliente debemos se"alar el ámbilo 

internacional, que a partir del fenómeno de la globalizaci6n ha avanzado a todos 

:11 lehaJleur, Marielle Pepin y Rendón, Teresa, 1988, p. 111 
-:tlbidem, p. 109. 
JO Barrón, Antonieta, 1994, p.184. 
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los espacios regionales, micro. en el que las reperClJsiones de lo que sucede en el 

mundo afectan en aJglSl8 medida las condiciones locales. 

Denlro del nuevo escenario las empresas multinacionales han ido adquiriendo con 

el tiempo el papel de actores centrales. representantes del capital Y sus relaciones 

con los Estados nacionales. las empresas multinacionales que surgen de una 

expansión de procesos nacionales, se desarrollan hasta terminar en lo que se 

considera <X>mO empresas con una visión global. Es la mutación de las empresas 

desde la íntemacionalizaci6n del capital, es decir, de aquellos países con 

empresas dirigidas a extraer ganancia, pasando por las empresas multinacionales 

que surgen de una expansión de procesos nacionales. Es lo que se ha 

caracterizado como el surgimiento de las grandes trasnacionales; a partir del 

aprovechamiento de temologías hasta llegar a las empresas mundiales, con lXl3 

estrategia a nivel global que significa "estándares y normas mundiales", donde es 

difícil identificar una sola territorialidad en razón de sus interrelaciones en juego.JI 

Esta es otra forma de concebir y llevar a cabo el desarrollo en el campo, que 

muchas veces es contraria a la visión campesina de autosubsistencia a nivel 

familiar y comunitario. 

Conclusiones 

los campesinos calentanos lienen su propia forma de reproducirse en un medio 

que conocen desde siempre, como se demoslrará más ampliamente en el 

siguiente capitulo, lo que nos permite hablar de una identidad campesina 

calentana, así como de estrategias a partir de las cuales consiguen no sólo 

sobrevivir sino len8f su propia forma de desarrollo rural en condiciones de 

incertidumbre cotidiana. 

Así, es necesario observar los procesos sociales a los que se van adaptando los 

campesInos, condiciones que les son muy desfavorables, y pese a las cuales su 

31 león, Anuro y Terrazas, Beatriz, mimeo. 
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presencia sigue siendo importante en la regi6n; su producción aporta un 

porcentaje importante no s610 a las empresas trasnacionales que exportan lo 

obtenido sino también maíz, sorgo, frutales, etc. Al lomar en cuenta el nivel macro 

social podremos entender mejor la realidad que viven cotidianamente, los 

problemas que enfrentan y las soluciones que suelen dar a éstos. Podremos 

observar que existen por lo menos dos posiciones diferentes de lo que se 

considera como desarrollo ru-al de la región. 

Estas estrategias campesinas tienen una expresión que es propia de la región , ya 

que si bien conocemos que los campesinos suelen diversificar sus actividades 

para no apostarle a una sola como medida para evitar riesgos de pérdidas 10lales, 

ademas los campesinos en Tierra Caliente han tenido que construir sus 

estrategias sobre condiciones externas que no pueden controlar, como son el 

mercado o las políticas del Estado hacia el agro. De esta manera, la diversificación 

de actividades y su combinación es partiCUlar de la región. De ello se hablará más 

adelante . 



Capitulo 11 

De paisajes y raíces: el marco regional e histórico 

las regiones son como el.mor, son diflciles de describir, 
pero cuando las vemos, las sabemos reconocer. 

Van Young, en Gilberto Giménez 

En este capítulo se pretende delimitar la región de Tierra Caliente, que si bien 

abarca un espacio mayor que el de Guerrero (se extiende en parte de los estado 

de Michoacán y Estado de México), para efedos de la investigación nosotros 

delimitamos únicamente a este estada, aunque en ocasiones se hicieron 

entrevistas y vI¡¡itas en el estado de Michoacán. Dentro de esta delimitación se 

presenta de manera somera un panorama productivo de la región, lo que nos 

permite ver que si bien existen criterios que le dan homogeneidad de región, a su 

interior se encuentra un caleidoscopio de actividades, sujetos y micro historias 

que la han conformado desde siempre y que mantienen una dinámica que es 

propia de Tierra Caliente. 

Posteriormente se tratará la historia como eje que demuestre que existe una 

unidad regional e identataria que permite considerarla, desde mucho tiempo alrás, 

como pr~udo de los acontecimientos que en su interior se han gestado, en la 

constante definición de lo que es una región a partir del la apropiación del 

espacio y los usos del poder en la zona, si bien señalando de manera breve que 

la percepción de los procesos sociales que han acontecido a lo largo del tiempo 

es distinta para los diferentes grupos sociales que conforman la región de Tierra 

Caliente, la finalidad de adentrarse en la historia es observar la importancia que 

han tenido los procesos campesinos en la defensa de sus tradiciones y 

costumbres, aunque también la adaptación y transformaciones que han vivido. 

Este acercamiento nos irá también marcando las distintas opciones de desarrollo 

que han marcado a la región en el transcurso del tiempo y no sólo de forma lineal. 



" 
Tierra Caliente, una regl6n para muchas miradas 

Si se hace por principio una división del estado de Guerrero basada en criterios 

estridamenle naturales pueden distinguirse tres regiones fundamentales: las 

costas, la sierra y la cuenca del rio Balsas. Sin embargo, para efectos de 

planeación y organización se le ha dividido en siele regiones, que agrupan 76 

municipios, y que son; Acapulco, La Monta"a, Costa Chica, Costa Grande, 

Centro, Tierra Caliente y Norte,l 

As!, si seguimos una definición territorial en la que delimitemos por principio las 

fronteras que marcan esta región veremos que los Valles de Tierra Caliente se 

localizan en la depresión del río Balsas, entre los estados de Guerrero, México y 

Michoacán, al sudoeste de la República Mexicana. Comprenden una superficie 

aproximada de 1,147,000 hectáreas, que corresponden al 18% de la superficie 

total del estado, de las cuales unas 75 mit has son bal"ladas por las aguas de 

diversos rlos que descienden de la Sierra Madre del Sur y de las estivaciones del 

Eje Volcánico Central. Son tierras de gran fertilidad agrícola debido 8 que a través 

del tiempo han recibido constantes depósitos aluviales y fluviales.1 

Su dima es de tipo cálido semiseco, sin estación invernal ; con temperaturas 

anuales que varían entre los 24° y 400c, con una media anual de 31 .3°c. Las 

IILNias se limitan a la estación de verano. Los recursos hidrológicos que disponen 

son importantes tanto por la cantidad de ríos que cruzan los valles para unirse al 

Balsas después, como por las presas de almacenamiento que han sido 

construidas. Entre los ríos sobresalen el Balsas, el Cutzamala , el Palos Altos, el 

de las Truchas, el Amuco y el del Oro, las presas más importantes son la Vicente 

Guerrero, la Andrés Figueroa y la Hermenegildo Galeana. En general, con los 

' Estrada Castañón, 1994, pp. 9-10. 
1 Bustamante, Tomás y león, Arturo, 1996, p. 1. 



,. 
sislemas de riego que se cuenta, hay capacidad para irrigar más de 30 mil 

hectáreas. ) 

la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero comprende nueve 

municipios que son Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Arcelia. San Miguel 

Tololapan, Ajuchillán del Progreso. Coyuca de Catalán, Zirándaro y Pungarabato, 

cuya cabecera municipal se encuentra en Ciudad A1tamirano y principal centro 

comercial de la región así como lugar donde se ubican las principales 

instituciones gubernamentales. El total de población que comprenden los nueve 

municipios, segun el censo de 1990, era de 263,907 habitantes.' Esta población 

representa un mosaico de influencias étnicas que a 10 largo de la historia han ido 

ocupando la región, dotándola de sus partirularidades así como de un amplio 

mestizaje. 

Desde la creación de la Comisión del Río Balsas, la cuenca del Balsas ha sido 

dividida para el manejO de politieas de desarrollo en tres subcuencas: a) el Alto 

Balsas, b) el Medio Balsas y, e) el Ba;o Balsas. En esta división los valles de 

Tierra Caliente corresponden a la parte occidental del Balsas Medio. 

Como se verá más adelante, los valles de Tierra Caliente, durante las décadas de 

los sesenta y setenta, y en menos medida posteriormenle, fueron objeto de 

importantes inversiones que le dieron una infraestructura de riego, comlXlicaci6n 

y servicios que la comunicaron con diversos puntos importantes de la economla 

nacional e intemaclonal; al norte con la ciudad de Toluca; al noroeste con 

Morelía; al este con Iguala y al sudoeste con los puertos de Zihuatanejo y lázaro 

Cárdenas en el Océano Pacífico. Cuando dispuso de infraestructura productiva, 

de comunicación y s8fVicios fue cuando comenzó a ser objeto de atención de 

J Bustamante, Tomás y león, Arturo, 1996, p. 2 . 
• Bustamante, Tomás, 1996. 
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inversionistas extranjeros y nac10nales con el desarrollo de producciones 

agrícolas de inviemo y frutales perennes. 

En lo que respecta a la población, es fundamentalmente mestiza, aunque existe 

todavía población indígena proveniente de las etnias nahua, purhepecha y 

cuicateca. 

Sin embargo, quedamos en esta definición seria delimitar una región de manera 

tradicional a sus aspectos geográficos por lo que es necesario señalar las 

relaciones sociales de los habitantes de la región, quienes dinamizan y dotan de 

identidad esa extensión territOfial. los diferentes grupos sociales que existen, con 

intereses diferentes y muchas veces divergentes, en una constante y no siempre 

callada lucha por el poder y el control de las lierras, que han demostrado ser tan 

fértiles. 

Una mirada productiva 

Para tener un panorama general de Tierra Caliente, es necesario conocer las 

principales actividades productivas de la región, dado que éstas han marcado un 

paisaje rural basado en los diversos tipos de cultivos que sustentan. La 

reproducción de las regiones rurales está estrechamente ligada al ciclo agrícola, a 

partir del cual se va construyendo una parte importante de la vida y de la cultura 

rural.5 Es esa la importancia que tiene el señalar las principales actividades 

productivas que rigen la economía de una región, pues le dará su matiz propio y 

sus relaciones sociales particulares, definidas a partir del acceso y uso de los 

recursos materiales con que cuentan. 

La agricultura es una de las actividades principales en la región, si bien presenta 

básicamente dos formas de explotación: ta campesina, en baja escala, y la de las 

) Espinosa, Giseta, 1997, pp. 15-16. 
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grandes empresas trasnacionales, cuya producción se enfoca principalmente a la 

exportación. Estas formas productivas expresan a su vez al menos dos proyectos 

de desarrollo que delinean las acciones y el rumbo que van tomando cada una. 

los principales cultivos campesinos son el maíz -base de su alimentación y su 

economía de autosubsistencia, aunque también producen para la venta-, sorgo, 

frijol, un poco de ajonjolí y frutales como el mango, cítricos, papaya, plátano y 

tamarindo. Los cultivos a gran escala son fundamentalmente de melón, aunque 

también se encuentra en aumento el cultivo del pepino y la cebolla. 

Por otra parte, desde la colonia la región de Tierra Caliente ha tenido un 

importante papel en la producción pecuaria, llegando en algunos momentos a ser 

incluso un problema por su crecimiento demográfico y su condición de retomo a la 

libertad como ganado cimarrón, hasta su nuevo control y cría sea como 

producción de animales de tiro en un principio, debido a lo difícil que resultaba 

acceder al mercado por falta de vías de comunicación, o la producción de cueros 

para la producción artesanal y el auge de la talabartería. 

En la actualidad la actividad artesanal de la región se ha visto disminuida en gran 

medida, debido sobre todo por la introducción de artrculos de importación a 

precios muy bajos que sustituyen los productos que antes de manufacturaban 

local y regionalmente. Tal es el caso de los artículos de piel y la talabartería como 

son los zapatos y huaraches. Cada vez se vuelve más difícil encontrar estas 

mercancías que eran la fama de Tierra Caliente por la calidad de los materiales y 

sus terminados. En su lugar encontramos chanclas de hule y zapatos de 

materiales sintéticos, con disertos eldranos a la región. Lo mismo sucede con los 

sombreros de palma, cuyo corte define el estilo calentano, que si bien siguen 

produciendo, son hechos en escala descendiente y que los jóvenes han 

abandonado, por usar cachuchas y gorros modernos. 



" 
la migración y el narcotráfico son dos actividades que actualmente han 

acrecentado sus fronteras de acción dentro de las estrategias que los campesinos 

de Guerrero -y de olras partes del país- están implementando. Es por ello 

necesario estudiarlas para comprender las transformaciones Que están trayendo a 

los habitantes de Tierra Caliente. Todas las actividades mencionadas aquí serán 

revisadas con más amplitud en el tercer capítulo. 

Delimitando la zona de estudio 

Dado que la región de Tierra Caliente abarca no sólo al estado de Guerrero sino 

también parte de los estado de Michoacán y México, fue necesario desde el inicio 

delimitar la zona de estudio por lo que se buscaron elementos a partir de los 

cuales señalar una subregión dentro del estado de Guerrero. 

los valles centrales se encuentran rodeados de una cadena montar"iosa que los 

mantiene aislados pero también pertenecientes a un grupo homogéneo de tierras 

llanas e irrigadas por ríos y presas. Esta región forma parte de lo que se ha 

denominado Depresión Austral o Depresión del Balsas. Los principales valles que 

conforman la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero son: 1) Valle El 

Escondido (11,300 ha.), 2) Valles de Ajuchillán y San Miguel Totolapan (10,800 

ha.), 3) Valles de Coyuca de Catalán-Amuco (14,000), 4) Valles de Cutzamala 

(14,000) y, 5) otros valles menores de 5,000 hectáreas.' 

la presente investigación fue realizada en la zona central de la región de Tierra 

Caliente. en el estado de Guerrero. tomando como base la cabecera municipal de 

Ciudad Altamirano y las comunidades circunvecinas. Como se menciona en la 

introducción, se recorrió la región conociendo los valles, las presas y canales, así 

como diferentes comunidades. llegando a abarcar siete de los nueve municipios 

, Buslamante. Tomás, 1996. 
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que forman Tierra Caliente en Guerrero que fueron Tlapehuala, San Miguel 

TOlolapan, Ajuchitlán, Pungarabato, Zirándaro, Coyuca de Catalán y Tlalchapa. 

Para delimitar esta investigación se usó como criterio la homogeneidad cultural de 

la zona aunque entendiendo que los campesinos no son homogéneos sino que 

tienen sus particularidades locales; asl como la pertenencia a un s610 estado para 

comprender las políticas que se aplican a la región, 

la historia que nos cuentan 

La importancia de la historia de una región es que permite comprender los 

procesos por lo que ha pasado en su conformación como lal, además de mostrar 

las características que le dan una identidad particular a los moradores de dicha 

región. Dado que una región también se define por sus fronteras culturales, nos 

interesa resaltar los procesos y culturas que han marcado la historia de Tierra 

Caliente por lo que se hace una breve reseña desde el periodo precolombino, 

enfatizando los enfrentamientos que se han dado por el control de las tierras por 

la alta fecundidad que poseen al lener acceso a los grandes ríos que atraviesan 

sus valles, lo que ha marcado una continua lucha por el poder en manos de 

distintos grupos nativos, hecho que cambio sólo de forma con la llegada de los 

espa"'oles, quienes se dividieron y enfrentaron por la apropiación de estas tierras, 

a pesar de considerarlas imposibles de habitar por sus alias temperaturas. 

Pero la historia no es una; la historia no es proceso que sea contemplado de igual 

manera por todos los actores que participan en ella, debido a los diferentes 

resultados que han vivido en ese proceso en el que todavía se encuentran 

inmersos. por lo que hay periodos en los que puede incluso parecer 

contradictorio, sobre todo esos últimos donde los entrevistados aún recuerdan lo 

sucedido tiempo atrás por ejemplo durante la Revolución, vista mas como una 

pelea en la que lenian que esconderse para no ser asesinados, que exigir sus 
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derechos en conjunto con los alzados. Es por ello importante retomar la voz de 

quienes han participado en los acontecimientos de ese devenir y que interpretan 

desde su propia óptica y de acuerdo a ·como les fue en el baile", con sus 

contradicciones y visiones encontradas. 

De esta manera, al conocer el proceso histórico de Tierra Caliente, se puede 

comprender de una manera mas global y de conjunto el momento actual y las 

expresiones socioculturales que encontramos en la región, lo que nos permite 

observar dichos procesos y a sus actores en un perpetuo movimiento de 

construcción y reproducción que vienen siguiendo un camino en el que la 

construcción de sus estrategias de sobrevivencia no son actos azarosos sino el 

resultado de experiencias desarrolladas en el transcurso del tiempo. 

Los cronistas caJenfanos: redefinición histórica de la región 

Antes de entrar a un recuento breve de la historia de la región es pertinente hacer 

mención de sus cronistas, quienes se han dedicado a recuperar las anécdotas, 

historias, leyendas, narraciones y milos de Tierra Caliente con la finalidad de 

recuperar y dar a conocer los acontecimientos que se han sucedido en esta parte 

del estado de Guerrero. 

la región de Tierra Caliente ha visto aparecer la presencia de hombres 

enamorados de su terrur"lo - literatos, historiadores, aficionados~ que desean dar a 

conocer la grandeza de esa tierra en la que crecieron, motivo por el cual se ha 

dedicado a recopilar las historias y simbolos que la conforman, con la intención 

de dar cuerpo homogéneo a ese proceso que se nos presenta contradictorio y 

convulso. 

la intención de estos cronistas es la reivindicación de los elementos simbólicos 

que cohesionan a la región, aunque no sean comunes a todas las poblaciones y 
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comunidades; tal es el caso del Río Balsas, que atraviesa los valles, aunque sus 

riveras no tocan todas las poblaciones ni cabeceras municipales. 

e .. ) Las viejas leyendas narran 
el origen de tu vida, 
como morada del Sol; 
porque tus rayos candentes, 
le dieron forma a tu cuna 
y fue la luz y fue el día, 
la faz de tu nacimiento ( .. . )7 

los cronistas han adjetivado la tierra, la han convertido en terruflo, patria chica, 

potencial de riquezas enormes, y con ello es revestido cada uno de sus 

municipios, de sus ríos y milpas. los mitos cantan la poesía de sus orígenes, 

hablan de ríos y sol como la conjunción perfecta: Tierra Caliente. 

( .. . ) Porque nos diste la vida, 
porque tienes tus finuras, 
tus portentos y tus glorias .. 
Tus hombres francos y fuertes, 
tus mujeres candorosas 
de belleza sin igual... 
Tu acaudalado subsuelo; 
riquezas sin explotar, 
eriales sin cultivar, 
beldades desconocidas ... 
de un inmenso porvenir. e 

Sin embargo, debemos recordar que la historia no es un proceso único y lineal, 

existen en su interior diversidad de opiniones y sucesos que conforman su actual 

rostro y nos permiten ver -cual caleidoscopio- las figuras que arman los procesos 

por los que han atravesado sus actores sociales. la importancia de estos 

cronistas estriba, por una parte, en el esfuerzo que han realizado para recopilar la 

información existente y dar una secuencia a esos datos, y por otra, en que utilizan 

7 González Palacios, Theobaldo, ·Orígenes de Tierra Caliente·, 1992, p. 154. 
e Ibid, p.155. 
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los elementos simbólicos que en toda Tierra Caliente son considerados como 

propios. identatarios, ejemplo de ello es la mención del Rio Balsas, el 501 , el 

sombrero y huaraches calentanos. 

Los campesinos, por su parte, nos hablan de la historia como procesos en 

ocasiones inconexos, datos que vienen a su memoria y que tienen que ver más 

con eventos naturales como terremotos, inundaciones, sequías, o con sucesos 

sociales de relevancia como son la revolución, el cardenismo, la llegada de las 

carreteras, las eleccíones politicas o la inserción a mercados internacionales, si 

bien lodo ello desde su percepción y lenguaje propios. en los que expresan su 

mayor interés: la tierra y el cultivo de sus productos. 

Asi , en muchas ocasiones la visión de los cronistas y de los campesinos se 

enfrentan, son rompecabezas armados de distinta manera, pero que vale la pena 

retomar ya que nos muestran la visión de dos grupos sociales con intereses 

diferentes. 

Historia antigua de la región 

los Valles se encuentran enmarcados por varias sierras, el eje volcánico y la 

Sierra Madre Occidental. la población regional desde el comienzo se estableció 

en las márgenes de los rios, donde encontraron las condiciones naturales para la 

sedentarizaci6n a partir de la agricultura de humedad, combinada con las 

actividades de caza, pesca y recolección'. Su formación social es heterogénea si 

bien se presupone que lal vez es de influencia nahua. Se sabe, a partir de los 

cronistas, que había en la región zonas de dominio de los indígenas purepechas 

así como otras que eran de los aztecas, y que en la parte que hoy forma el 

municipio de Arcelia se daban ' murallas de enfrentamiento· por el control del 

poder entre ambos grupos, en la región en torno a Ajuchillán. En cuanto a la 

' Bustamanle, Tomás, en prensa, p.1. 



antigüedad de sus pobladores, en San Miguel Amuco se encontró una figurilla de 

rasgos olmecas fechada hacia 1500 a.c. y en Teopantecuanitlan se han 

enconlrado piezas monumentales.'o 

A la llegada de los espafloles la zona estaba poblada por habitantes de las etnias 

chontal, cuicateca, matlazinca, tepusteca, chumbias, y nahuas, todas bajo la 

influencia purepecha. A quienes tenían que rendir tributo" Asimismo estaba 

densamente poblada por la situación de guerra; se estima que había una 

población aproximada de once mil tributarios, que comprende una población de 

cerca de treinta mil habitantes, además de la pOblación dedicada a la guerra. Los 

grupos con más poder se disputaban la ribera del Balsas (en algunas relaciones 

de los cronistas se dice que se producía hasta 3 veces por afio -en Zirándaro- y 

en otras "descansadamente" 2 veces en Ajuchitlán)':. Ya existían los 

asentamientos que ahora oonocemos (las cabeceras), y todas ellas en las riveras 

de los diversos ríos de la zona. Solamente Arcelia no es tan antigua, es un pueblo 

porfirista. 

Además, se dan también disputas entre ellos por las salinas, por las regiones 

minerales (de plata en el Estado de México, de cobre entre los purepechas y el 

oro que usaban mucho los aztecas). También se buscaba el dominio de la ruta al 

mar. Así, Tierra Caliente siempre ha significado una zona estratégica por la 

accesibilidad y por la productividad. 

Los campesinos tenian sistemas de prodUCCión muy rudimentaria, s610 usaban 

coa y chuzo (palo excavador con punta de cobre o endurecida con fuego). Con 

estas herramientas era imposible trabajar fuera de las riberas pero por la cantidad 

de población eran mayores las áreas del cultivo (además que después el río se 

'0 Pavía Guzmán, Edgar, 1992, p.9. 
11 Bustamante, Tomás, en prensa, p.3. 
,: Armillas, Pedro, en Bustamante, Tomás, en prensa, p 4. 



"encajonó"). Se trabajaba el sistema de chinampa y en algunas regiones por 

terrazas y por riego con jícaras. 

Todo ese avance productivo desapareció con la llegada de los españoles quienes 

venían buscando oro e hicieron grandes concentraciones de población por lo que 

casi terminaron con la agricultura, además de exterminar a los pobladores con la 

cruel explotación que hacian de ellos. Sin embargo, los agustinos son 

considerados como introductOf"es de una revolución agrícola al introducir 

productos frutícolas: caña, naranja, plátano, limón, flores, en el siglo XVI. 

A partir de la colonia hay homogeneidad geográfica y en cierta forma -a pesar de 

los pleitos- cultural: se sienten calentanos aunque tienen dos referentes: la sierra 

de Michoacán y la de Guerrero. Entre los matices históricos están los obispados a 

los que pertenecían; Tatuca era dominado por franciscanos y Michoacán por 

agustinos. Se establecen las encomiendas y con ellas la división de las 

comunidades indígenas que habitaban la región en manos de pocos españoles 

que se hacen merecedores de ser encomenderos de esos pobladores. La 

principal búsqueda de los conquistadores son los metales preciosos, que en la 

zona abundan por lo que Tierra Caliente se ve marcada en esta etapa por las 

encomiendas de indios y la búsqueda de oro y plata. Las poblaciones son 

separadas y los pobladOf"es "repartidos" hacia otras regiones mineras. Esta es 

una etapa de desarrollo no agrícola sino minero. 

La economla extensiva del hacendado impuso métodos de labranza impersonales 

en los que sólo tenía valor la mano de obra de los campesinos. Las grandes 

extensiones de terrenos laborables y lo barato de la fuerza de trabajo de los 

peones que trabajaban en las haciendas, garantizaban la obtención de buenas 

ganancias, por lo que poco se desarrollo la tecnología y potencialidades agrícolas 

que ofrecian las riberas de Jos grandes ríos.!) 

IJ Hendrich, Pedro, 1946, p. 36. 
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Por aira parte, los encomenderos introdujeron el ganado (de todo tipo) que se 

reprodujo demasiado rapido convirtiéndose en un peligro por los cimarrones, que 

además tenian prohibido tos indígenas domesticar, salvo las gallinas. Entre la 

década de 1620 a 1630 la poblaci6n no pasaba de 500 tributarios. Aunada al 

despoblamiento por la reubicación de la población y las muertes por 

enfermedades y maltrato, Tierra Caliente se ve fuertemente ocupada por ganado 

en libertad que amenazaba el desarrollo de la región. Ante esta situación las 

autoridades decidieron formas las congregaciones: es decir, el repoblamiento de 

las comunidades ya existentes, con habitantes de distintas partes a su vez 

diezmadas por semejantes condiciones. l' Sin embargo, esta acción llev6 a una 

crisis demográfica mayor, dejando una catástrofe demográfica, que coincide 

también con la enorme mortandad que se vive en toda la Nueva Espa~a . Es a 

panir del siglo XVIII que comienza la recuperación demográfica. 

las tierras pasan a ser de los ganaderos. Hay una hipótesis en que suponen 

hubo un equilibrio natural por medio de una epidemia del ganado. lo que explica 

cómo el hombre volvió a someterlo. Hasta el siglo XVIII la principal actividad 

económica es la producción de ganado que abastecian para animales de tiro y 

carga, carne seca y pieles o cuero. 

En el siglo XVIII se inician los pleitos entre comuneros y ganaderos por las tierras. 

Se amplia el juego de poderes con la iglesia que -defiende" las tierras de los 

indios que les han dado. A mediados del siglo XVIII entran también en juego los 

mineros. Junto a las minas se establecen productores de alimentos y ganado; es 

una "recolonización". con nueva población de mestizos o criollos rancheros. Es en 

esta época que se encuentra el arado con punta de fierro. También en esta época 

se inicia el proceso expansión de los indios cimarrones para sobrevivir en el 

monte. la zona se vuelve a repoblar y coincide con los antiguos asentamientos de 

l' Bustamante. Tomás. en prensa. p.7. 
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los pobladores mesoamericanos. Se desarrolla la lalabarteda y la industria del 

queso. Las ciudades que influencian la región son Zitácuaro, Iguala y Tatuca. 

Hubo un intento de desarrollo de la región en torno a le minería y la agricultura, 

pero no eran competitivas con las minas de Guanajuato u otras regiones. 

Socialmente, la reconstrucción parte de esta época y se forma con los reductos 

Indígenas. Hay mucha herencia de negros -mulalos- que después desaparecen. 

El proceso de mestizaci6n borró en gran medida las diferencias existentes lanto 

entre los integrantes de las regiones de la Sierra y Tierra Caliente como con los 

espaooles que ahí se asentaron, desapareciendo los crilerios tradicionales, ya 

que pueden encontrarse gentes de lipo indio que no hablan sino español y 

pobladores de tipo espaflol que hablan en lengua nahu8.1J 

Con la independencia se mantiene la frontera mesoamericana pues se divide 

entre el Estado de México y Michoacán. Esta organización se rompe con la 

formación del estado de Guerrero, en 1649. Asi la regi6n de Tierra Caliente 

queda fragmentada y desarticulada tanto en lo geográfico y económico como en 

lo político y cultural. Es por ello que los pueblos indios dieron grandes batallas por 

la defensa de sus tierras que los liberales les querían expropiar. 

A mediados del siglo XVIII llega otra oleada de espar"loles, comerciantes con 

ambiciones de dinero. Se volvieron terratenientes. El estado de Guerrero se formó 

con la alianza de estos nuevos pobladores y Juan Álvarez. El reparto de las 

tierras comunales no se hizo esperar, a pesar de la fuerte oposición de sus 

pobladores, quienes preferlan el tradicional reparto comunitario, y a pesar de 

Ofganizarse y realizar todos los trámites que exigía la ley, el poder y dinero de los 

terratenientes compró a los agrimensores y autoridades estatales." Asi se 

crearon nuevos dominios de poder y territOfio, que viene a fortalecer la guerra de 

" Hendrich, Pedro, 1946, p. 20. 
" Ravelo, Renato, 1990, pp.79-81 . 



reforma. Se ponen en acción las leyes de desamortización 20 años después de 

que se aceptaran (1855). 

la lierra se repartió individualmente según la calidad de la misma en nueve, 

dieciocho y veintisiete hectáreas, lo que permitió a algunas familias tener hasta 

300 hectáreas. El documento que avalaba esto eran las "hijuelas" o esuituras de 

adjudicación en propiedad, que los indios no supieron utilizar, vendiéndolas por 

cualquier cosa, lo que permitió el latifundismo en el poñiriato y el retomo a las 

formas e explotación de los indígenas en sus propias tierras. 

En resumen, los cambios que trajeron a nivel regional la independencia del país, 

la creación del estado de Guerrero y las leyes de Reforma, se concretizaron con 

la formación de un nuevo grupo de poder económico y politico que acrecentó las 

actividades productivas agrícolas (principalmente de maíz y ajonjolí) y las 

pecuarias (ganado mayor y menor de engorda) que le da a la región una 

presencia económica nacional. Sin embargo, también es necesario ser"ialar que el 

auge económico y el desarrollo de esta zona se vio frenado por la 

incomunicación y la falta de transporte eficiente en la región. Con la llegada del 

tren empieza a abastecerse el mercado de Estados Unidos de ganado en pie , a 

pesar de que s610 se acerca y no pasa por las principales poblaciones." 

La Revolución: ¿La tierra es de quien la trabaja? 

A partir de este crecimiento económico las contradicciones sociales, ya existentes 

desde mucho tiempo antes, se exacerban y los polos econ6mico-sociales se 

abren enormemente. El grupo de poder regional empieza a pugnar por el poder 

estalal (el primer gobemador electo es de Tierra Caliente lo que le da otro lugar 

en la población nacional) ante la exclusión de la pequer"ia burguesía propietaria a 

los cargos y decisiones de la política local. 

., Bustamante, Tomás, en prensa, pp.15-16. 



En Tierra Cahente la revolución se concentró básicamenle en la lucha por la 

tierra; la mayoría de los pueblos de Tierra Caliente tenían reclamaciones 

agrarias'·. Sin embargo, para algunos autores la tensión entre poderes locales y 

el gobierno central fue la causa decisiva que desencadenó el movimiento 

armado"; debemos considerar que esta lucha por la tierre esteba muy ligada a la 

lucha por el control político. La revoludón fue propicia para el caudillismo en el 

eslado de Guerrero por parte de antiguos caciques, la nueva oligarquía 

emergente conformada por rancheros y otras capas medias y por liderazgos 

propiamente campesinos. JO 

El zepatismo tiene una gran resonancia en Tierra Caliente. Es hasta este 

momento que podemos hablar de campesinos y no s610 de movimientos 

indígenas, lodos en la lucha de un objetivo común, la defensa de la tierra. Como 

en todo el pals, la revuelta se volvió por momentos inteligible para sus actores ya 

que encontramos descripciones de grandes ganaderos que apoyaron al pueblo y 

el Plan de Ayala, así como campesinos que iniciaron la insurgencia y se volvieron 

feroces terratenientes carrancislas.2
' Durante el movimiento armado los 

campesinos suelen ver más complicaciones y abusos que respuestas a su 

demanda de lierras: 

"La revolución de 1910 afectó a la comunidad despojando de sus bienes 
a la mayorla de las familias, huyendo con la familia, principalmente las 
jóvenes y las seooras ya que los llamados 'pronunciados' las obligaban 
a prepararles los (micos alimentos que tenlan, además de abusar 
sexualmente de ellas. El dar"lo más grande fue que durante ese período 
la mayoría de los campesinos no sembraban ya que vivlan como 
nómadas escondiéndose en los cerros con loda la familia". n 

•• Ravelo, Renato, 1990, p.79-81 . 
•• Estrada Castaflón. Alba Teresa, 1994, p.42. 
10 Sartra, Armando, 1996, p.36. 
2. Ravelo, Renalo, op. cit. pp. 85-87. 



Empero, la situación agraria no se modificó sustancialmente después del 

movimiento armado. la tierra seguía concentrada en pocas manos, 

aproximadamente cien propietarios con haciendas mayores a las mil hectáreas.1J 

Asimismo en la situación política, todos los gobernantes posteriores a la 

revolución son hijos de terratenientes. La reforma agraria es el movimiento de 

mayor impacto en el estado 

Es en la década de los veinte que el movimiento campesino logra ejercer una 

gran presión social y apoyar más adelante la reforma agraria impulsada por 

Lázaro Cárdenas durante su periodo presidencial (1934·1940). Se repartieron en 

forma de dotaciones ejidales las mayores extensiones de la mejor tierra 

productiva a los campesinos. Este es el período más importante para la región y 

sus habitantes en lo que concíeme al logro de los objetivos deseados de obtener 

la tíerra y los apoyos gubernamentales y a que por primera vez en muchos siglos 

se empieza a echara andar un modelo campesino de desarrollo regional. 

Desgraciadamente no es posible sostener del todo los logros obtenidos debido a 

que los intereses de los grupos en el poder son más fuertes y pugnan por 

desmembrar poco a poco, y a la salida de Cárdenas de la presidencia, las 

conquistas que se les había otorgado en ese período, sobre lodo respecto a la 

dotación de tierras. 

La Comisión del Rlo Balsas: la mlXlernidad fluyendo como rfo 

Ya desde antes de la formación de la Comisión existían fuertes intereses por 

desarrollar la región de los valles de Tierra Caliente, debido a los potenciales 

agrícolas, mineros y pecuarios con que había contado a lo largo de la historia, 

cada uno con su propia percepción de lo que debería ser el desarrollo de Tierra 

Caliente, pero centrado la mayoría de las veces en intereses personales. No es 

n Entrevísta con el sr. Juan de la paz Machuca, OUatepec. 
:.1 Buslamante, Tomás, en prensa, p.18. 
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por tanto nuevo el intento por crear zonas de riego para elevar la productividad de 

las tierras riberenas, sobre todo para la producción de ajonjolí, que empezaba a 

mostrar sus altos rendimientos. 

Ahora, la cuenca hidrológica del río Balsas tiene una extensión superficial de 

113,120 kilómetros cuadrados. Esta unidad hidrológica puede ser dividida, según 

el aprovechamiento de sus aguas, en dos grandes regiones: al la parte alta que 

concentra los estados de Jalisco, México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca y, 

b) la región de Guerrero y Michoacán." 

En el ano de 1959 se decide la iniciaci6n de los estudios para el 

aprovechamiento de los recursos de la cuenca del Río Balsas y en 1960 el 

presidente Adolfo López Mateas decretó la creaci6n de la Comisi6n de la Cuenca 

del Río Balsas.u Este es el primer gran modelo de desarrollo que se lleva de 

manera oficial y no s610 por parte de intereses particulares a la regi6n si bien 

éstos serán los principales beneficiados. 

Si se considera el tipo de tenencia de la tierra en la parte que corresponde a la 

cuenca del río Balsas en el estado de Guerrero se verá que al 56% de las tierras 

son de tipo ejidal y comunal en tanto que el 43% son de pequeña propiedad. 

La zona de estudio, respecto a la república mexicana posee, al momenlo de la 

creación de la Comisión: 

a) 19.4% de los ejidatarios del país. 
b) 19% de los ejidatarios dotados con tierras. 
e) 27% de los ejidatarios dotados con tierra pero sin superficie de labor. 
d) 21 % de los ejidatarios sin tierra. 
e) 23.5% de los ejidatarios que en la república fueron dotados con superficie de 

labor menor a 1 ha. 

~. Comisión de la Cuenca del Río Tepalcalepec, 1956, pp. 14-15. 
:! Secretaría de Recursos Hidráulicos, 1959-1961, Tomo 1, p.1. 



'" 
f) 26% de los ejidatarios del peis dolados con superficie de labor de 1 a 4 has. 
g) , gOAl de los ejidatarios que trabajaron la tierra. 
h) 22% de los ejidalarios que no trabajaron la tierra 
i) 19% de los ejidatarios que trabajaron en la república como JOrnaleros. 
j) 21% de los ejidatarios que trabajaron en oficios o en el comercio. 
k) 17% de los ejidatarios que están asociados.:No 

la intención del programa es crear grandes obras de riego asi como la 

modernización de las tecnologías utilizadas para la producción de mercancfas 

exportables a gran escala. Durante el tiempo que existió el programa del Balsas. 

se construyeron la mayor parte de las obras de urbanización como son servicios 

de electrificación, drenajes. mejoramiento de fachadas. trazo de calles y avenidas; 

comunicaciones, caminos y puentes; salud; asistencia social y educación, a la par 

que se realizaban los canales de riego y las presas. n 

-la Comisión del Rio Balsas en nuestra comunidad nos benefició con 
los canales de riego que en a"os pasados se cultivaba nomás en 
lemporal. Nos construyó un pozo de agua potable en el año 1968".21 

la Comisión del Rlo Balsas trabajó durante dieciocho anos en la región, tiempo 

en el que se realizó la infraestructura productiva y de servicios que a la fecha 

existen. los objetivos que se persegulan con el sistema de riego eran desarrollar 

la ganadería tanto de came como lechera, el cultivo de malz y hortalizas, el 

desarrollo de la agroindustria, beneficiar a gran número de familias de ejidatarios 

y pequeflos propietarios.:t 

Sin embargo, a pesar de lo alentador que parecieran estos avances, los 

problemas no se hicieron esperar debido a diversas razones entre las que 

destacan la falla de capacitación de los usuarios a las nuevas obras de riego, la 

ausencia de estrategias de fomento agrícola, el cambio en la producción de 

l'6/bidem, tomo 11, p. 17. 
11 Bustamante, Tomás, 1996, p. 154. 
~ . Entrevista al sr Gregario Fuentes Alvarado, de Changata. 
lt Bustamente, Tomás, 1996, p. 159. 



" 
alimentos que anles no se cultivaban en la zona. Es decir, se llevó infraestructura 

pero no un modelo de desarrollo que capaCitara a los campesinos para 

aprovechar estas ventajas. 

Aunado a ello se dieron problemas como el acelerado azolve de las presas y 

canales terminados o su destrucción por falta de mantenimiento, dejar 

inconclusos tramos enteros de canales de riego. También existieron los 

problemas de tipo político, a querer hacer del programa beneficios personales de 

quienes manejaban los proyedOs. 

En 1975 se organizó una reunión que planteaba la urgente necesidad de redefinir 

la función de la Comisión y su desaparición fue decretada en 1978 bajo el 

gobierno de l6pez Portillo.· 

Historia contemporánea: del ajonjolí 8 las empresas meloneras 

A partir de la década de 10$ cuarenta se dan cambios sociales y económicos de 

importancia debido a las acciones de la Comisi6n del Rlo Balsas. La ampliación 

de obras carreleras es de gran importancia para el desarrollo agrícola ya que 

permite sacar los productos cosechados en la regi6n. La construcci6n, en 1951, 

del puente Que atraviesa en Río Balsas y une Coyuca de Calalán con Ciudad 

Allamirano es un enorme paso que evitará el uso de avionetas o los senderos de 

terraceria que buscaban opciones viables para sacar la producción del 

encajonamiento en Que se encuentran los valles, También el ferrocarril llega 

trayendo a su lado la modernidad. Es en estos arios que ya se da de manera 

importante el cultivo del ajonjoli si bien de una manera "campesina" ya Que suelen 

cultivarlo solo, rotando con el cultivo del maíz cuando poseen tierras de riego o 

combinando ambos productos: 

JO Bustamante, Tomás, 1996. 



" 
"Antes sembraba ajonjoll para vender y maíz, calabaza y fripl para 
auloconsumo.· l

' 

Le Segunda Guerra Mundial trae consigo la demanda de productos oleaginosos, 

lo que aumenta notoriamente el consumo de este producto. También los otros 

productos agrícolas se ven beneficiados. El maíz triplica su precio. el frijol la 

duplica, el ajonjolí \o quintuplica y el ganado lo triplica. la demanda industrial del 

ajonjolí es en gran medida lo que atrae la atención 8 la región tanto del gobierno 

como de empresarios con visión. l2 Es éste el primer paso para la introducción de 

un modelo de desarrollo en el que se da primada a la tecnología y los medios de 

comunicación en lugar de la sobre explotación de la fuerza de trabajo, aunque no 

deja de ser importante el trabajo campesino. 

El reinado del ajonjolí en Tierra Caliente tuvo una larga duración, ya que sus 

inicios se dan a mediados de la década de los treinta y para finales de los años 

setenta se produjo en la reglón entre el 34 y 40% de la producción nacional as! 

como entre el 55 y 60% de la producción estatal.:D A pesar de estas cifras, sigue 

siendo un producto fuertemente asociado a la producción campesina, ya que casi 

siempre iba acompai'\ada del cultivo de maíz para autoconsumo. Cuando los 

campesinos deciden separar estos cultivos en un intento por obtener mayores 

rendimientos de ajonjolí y por lo tanto monetarios, la economia campesina decayó 

ya que no era posible mantenerse únicamente de los ingresos económicos que 

producia la venta de ajonjolí, habla que comprar el marzo El endeudamiento 

campesino no se hizo esperar; el campesinado calenlano se ve prácticamente 

obligado a seguir produciéndolo bajo la presión de los créditos solicitados para 

poder seguir cultivando. 

'1 Entrevista al sr. Girberto Pérez de la Paz, Otlatepec. 
» Buslamante, Tomas, 1996, p.211 . 
l3 Bustamante, Tomas, 1996, p. 213. 
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Por otra parte, el auge ajonjolinero no duraría lodo lo que los campesinos 

esperaban. Una causa importante para el derrumbe de los precios de esta 

oleaginosa es el surgimiento de nuevas materias primas que mejoran sus costos 

de producción; el girasol. el cártamo, la soya y el maíz entre otros lo sacan de la 

competencia. Ademas incidió el poco apoyo que recibieron los campesinos de la 

región respecto de las polllicas gubernamentales, sobre todo debido a la 

corrupción de los funcionarios encargados de dar los créditos. 

"Hace aproximadamente 25 o 30 anos, cuando todavía vivía mi marido, 
sembrábamos ajonjoll en una parte del terreno y se daba muy bien, 
además se vendla a muy buen precio, s610 que el precio se fue 
quedando. ya no subía a comparación de cómo subran los gastos que 
hacíamos para sembrarlo, por eso dejamos de sembrar ajonjolrlo' 

Asf, es a partir de mediados de la década de los ochenta que se dan una serie de 

recomposiciones en el orden productivo. Se enfatiza la producción con miras a la 

exportación y se hace sentir que las políticas implementadas funcionan 

adecuadamente con el modelo de desarrollo que se maneja. Después de la crisis 

de los ochenta se vuelva aún más la vista a la apertura de los mercados 

mundiales, bajo el sometimiento de las acciones políticas nacionales impuestos 

por agentes internacionales. Se fomenta el cultivo de productos horticolas, que 

hacen su aparición en Tierra Caliente con la llegada de empresas trasnacionales, 

las cuales aprovechan los distritos de riego, la mano de obra barata y las 

facilidades para el empaque e ingreso a los mercados de Norteamérica, a pesar 

de los obstáculos y proteccionismo que ha impuesto Estados Unidos desde el 

principio. 

Debido al alto costo de producción del melón, ha sido imposible para los 

campesinos competir con las empresas trasnacionales, quienes además les han 

cerrado la posibilidad de entrar al mercado pues suelen encontrar dificultades 

)01 Entrevista a la sra. Odila Huerta Roque, Poliutla 



cuando intentan vender sus melones en el mercado nacional, como más adelante 

se describirá en otro capitulo. 

A partir de 1990, y durante el gobierno salinista las políticas neoliberales se 

encaminan directamente a la mundialización de las economías y en particular del 

agro mexicano. Se implementan de manera acelerada políticas de corte neoliberal 

cuya finalidad ha sido permitir a empresas trasnacionales la utilización de la 

infraestructura Pfoductiva para modernizar y desarrollar la agricultura regional. El 

problema es que esa transformación no se ha dado por parejo en el nivel sOOo

económico de la población que habita la región, por lo que han permanecido 

igualo peor. la aceptación del cambio del marco legal establecido por el articulo 

27 de la Constitución es prueba de ello, permitiendo procesos de acelerada venia 

de la tierra, dejando aún mas desprotegidos a amplios sectores de población 

campesina, quienes han tenido que buscar otras opciones para poder seguir 

sobreviviendo. Otro ejemplo es la firma del convenio del tratado de libre 

Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. De esta manera se siguen 

viviendo procesos contradictorios pues a pesar de la gran riqueza que produce la 

región, muy poco 95 lo !:Iue se queda en manos de sus pobladores ancestrales, 

viendo mermadas cada vez más sus posibilidades competitivas ante las empresas 

trasnacionales que utilizan sus tierras. Un gran número de campesinos se han 

visto en la necesidad de migrar, sobre todo a los Estados Unidos, en un inlento 

por conseguir ingresos monetarios con los cuales seguir manteniendo a la familia 

y resguardar la tierra para no tener que venderla. 

En la adualidad la presencia de esas empresas que rentan la tierra a los 

campesinos es una de las formas más notorias de entrada a la modernidad y la 

globalización, si bien esta entrada no es triunfal para los campesinos ya que ellos 

son los que menos beneficios obtienen de este trato desequilibrada, a pesar de lo 

cual no se ven perspectivas de cambio a corto plazo ya que la política económica 

y social que en la actualidad rige el gObierno de Ernesto Zedilla no ha cambiado 



" 
el rumbo de su antecesor '1 si ha incrementado el adelgazamIento del Estado, que 

cada vez menos presta servicios ni apoya con créditos a los campesinos, no sólo 

de la reglón sino del país entero, motivo por el cual los campesinos deben 

proteger su frágil economía desarrollando estrategias de reproducci6n que partan 

de su acervo cultural e histórico, si bien adaptados a estos "tiempos modernos·. 

Además de las polfticas nacionales debemos tomar en ruente que los procesos 

globales han incidido en todas las realidades rurale5, ya no es posible hablar de 

aislamiento, y menos en regiones como Tierra Caliente con su alto potencial 

productivo, la mano de obra barata y las políticas oficiales que apoyan la 

presencia de empresas de capital trasnacional. 

Conclusiones 

Tierra Caliente es expresión de una región que se ha conformado a lo largo de la 

historia como una lucha entre poderes locales y externos por apropiarse de un 

espacio propicio para la agricultura, la ganaderia y en general para la obtención 

de ganancias. Ese uso que se da del espacio marca desde siempre múltiples 

posibilidades de desarrollo, que son interpretadas de distinta manera por los 

acl()(es sociales en juego, que se pelean el poder y son por tanto distintas f()(mas 

de entender la región. 

AsI, Tierra Caliente es un claro ejemplo del proceso que vive el país respecto a ta 

política de desarrollo propuesta para una región, sin tomar en cuenta la opinión y 

decisiones de sus habitantes. El abandono del gobierno a les comunidades ha 

generado entre otras cosas una fuerte migración al extranjero en busca de 

mejores oportunidades, lo que a su vez ha llevado al abandono de la l ierra y por 

lo tanto hay un cambio en la percepción de Jo que es Tierra Caliente y su 

desarrollo. 



También es e)(J)resión concreta de lo que pasa en el mundo respecto al fenómeno 

de la globalizaclón. Tenemos frenle a nosolros una sociedad viva e 

interrelacionada, '1 eso en gran medida es lo que conforma la región, con sus 

procesos sociales '1 formas de desarrollo que implican por un lado una historia 

pl'Opia pero por aira una realidad que incluye las relaciones sociales '1 de 

mercado que se mueven en el mundo. 

Por otro lado, para las empresas meloneras Tierra Caliente no es más que un 

territorio por explotar para oblener los mayores rendimientos en su producción '1 

su visión de desarrollo no incluye a sus habitantes, igual que puede serlo otra 

región en el país o en Latinoamérica. Para los campesinos en cambio la identidad 

de su terruflo se ha expandido más allá de las fronteras, 'la que para los 

migrantes que ahora abundan, ser calentano en tierra extranjera es llevar 

presente esa ide~tidad '1 esa visión de lo que desean que sea su tierra con el 

dinero que obtienen fuera. Su visión del desarrollo corre en sentido contrario a la 

de las tresnacionales, o podrfamos decir que de manera paradójica las empresas 

se llevan el producto de la región '1 sus beneficios al extranjero '1 los campesinos 

van al extranjero --con su identidad a cuestas· a obtener Ingresos con los cuales 

desarrollar su región. 



Capitulo 111 

Construyendo e.trategla.: la e.plral de la vida 

Se lrata de encontrar lo relevante que sucede 
cuando aparentemente no pasa nada 

Giovanni Levi 

Para seguir reproduciéndose como un grupo social, los campesinos implementan 

acciones cotidianas que segun los éxitos o fracasos obtenidos se van 

construyendo poco a poco en estrategias de vida mediante las cuales afrontan la 

adversidad que se les presenta bajo el rostro de múltiples sucesos que pueden ser 

de orden natural. como son los desastres provocados por falta o exceso de lluvias, 

la necesidad de mejorar sus cul tivos mediante insumos costosos, o los procesos 

sociales en los que participan como son las reglas del mercado, la expansión de la 

agricultura de monocultivo, las políticas neoliberales, etc. 

El contexto en el que han establecido estas estrategias es la poca valoración que 

actualmente tiene el maíz debido a los precios de garantra que imponen las 

políticas gubernamentales rEJ mafr no tiene predo M

, suelen decir) que implica 

todo un modelo de desarrollo para el campo en el Que la presencia del Estado se 

va desvaneciendo. Y el maíz sigue siendo de gran importancia en el sostenimiento 

de sus formas de vida ya que es el principal alimento que CXlnsumen los 

campesinos, por lo que en lomo a su producción (de autosubsistencia) se 

desarrollan y estructuran actividades muy variadas que a la par van construyendo 

sus identidades sociales así como logran reproduci"se no sólo dentro de la célula 

familiar, la unidad doméstica, sino comunitaria y regionalmente. 

Es a partir de la repetición de estas estrategias Que podemos hablar de una forma 

consciente de estructurar y llevar a cabo su reproducción, no sin contradicciones y 

vacíos Que no saben como afrontar, es decir, ellos establecen sus propias pautas 

de desarrollo. También se saflala que no son esláticas. Con el tiempo y conforme 

sus necesidades -no sólo de subsistencia sino en todos los niveles- las acciones 

van cambiando, los rumbos varían, las metas amplían sus horizontes y el 



campesinado se transforma lentamente pero con una dirección que le es propia 

'1 cuya finalidad esperamos ver ascender en la espiral del tiempo. 

Reproducción cotidiana en Tierra Caliente 

57 

Para delimitar las estrategias y opciones que construyen e implementan los 

campesinos calentanos necesitamos por principio adarar que las estrategias de 

supervivencia son consideradas el conjunto de acciones económicas, sociales, 

cultlJ"ales y demográficas que realizan quienes no poseen medios de producción 

suficientes ni se incorporan plenamente al mercado de trabajo, por lo que no 

obtienen de las mismas sus ingresos regulares para mantener su existencia, 

dadas las insuficiencias estrudurales del estilo de desarrollo predominante.1 Aquí 

es importante sefialar que nos parece limitada ésta o cualquier definición que trate 

las estrategias campesinas únicamente en el nivel de la sobrevivencia pues 

creemos que al pensar lo campesino como una forma de vida hablamos de un 

nivel superior al meramente de supervivencia ya que buscan su continuidad en el 

tiempo en las mejores condiciones posibles, es decir, consideramos que las 

acciones que establece el campesinado en la construcción de su reproducción 

deben ser consideradas estrategias de vida. En este sentido, los campesinos 

calentanos también van estructurando acciones y actividades que se mueven 

dentro de una lógica campesina en la que buscan sobrevivir y reproducirse a 

partir de la construcción de estrategias de vida. 

Dichas estrategias son acciones desarrolladas a partir de la unidad doméstica, la 

familia, por lo que consideramos estrategias familiares de vida como aquellas que 

constituyen el conjunto de comportamientos socialmente determinados a través de 

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

condiciones materiales y no materiales de existencia.2 Es decir, las acciones que 

1 Argüello, Omar, en Torras Adrián, Mario, p. 58. 
2 Torrado, Susana, en Torres Adrián, Mario, op. cit., p. 59. 
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van construyendo como estrategias se dan no sólo como actividades 

económicas sino que se construyen dentro del nivel de lo social. 

En este capítulo nos interesa describir ante lodo la vida de aquellos campesinos 

que no lienen ninguna relación con las empresas meloneras de la región, hablar 

de sus propias opciones, ya que si bien estas compañias ocupan un lugar 

importante en la producción agrícola regional, existen muchos campesinos que se 

mantienen al margen de estas relaciones sea por intereses propios, porque estas 

empresas ya pasaron por sus tierras o bien porque a las compañías no les han 

parecido interesantes, sobre todo por la falta de acceso al riego. Sin embargo, 

también se menciona dentro de esta estrategia global la renta de sus tierras y/o la 

venta de su fuerza de trabajo, como una parte más de esas actividades que 

combinan cotidianamente. 

La familia : eje central en la construcción de estrafegias 

Para entender las estrategias que siguen las familias campesinas es necesario por 

principio lomar en cuenta las características del espacio local en que están 

insertas. Considerar después la cantidad y calidad de los recursos con que ruenta 

una comunidad, así como su grado y forma de inlegración al mercado, los que 

determinan tanto su estructura productiva como la importancia relativa de las 

actividades destinadas al autoabastecimiento y de las que vinculan a los grupos 

campesinos con el mercado. Es por ello importante partir de las condiciones 

naturales y sociales particulares de cada región lo que, como se ha visto, en Tierra 

Caliente posee caracteristicas particulares por ser una zona privilegiada por el 

paso de varios rios y un dima que permite la variación de cultivos. Entonces en 

necesario observar las características locales de la región para comprender como 

construyen sus estrategias a partir de la vida cotidiana. 

Asi, cabe señalar que las opciones locales no se abren diferencialmente a las 

familias, sino que representan el ccnjunto de posibilidades ofrecidas, en principio, 



" a todos los grupos domésticos? las diferencias que se den entre ellos tendrán 

que ver con las decisiones individuales y particulares, lo que a su vez permitirá 

hablar de la existencia de múltiples opciones de desarrollo que surgen desde la 

propuesta campesina y no sólo una. 

Sin embargo, nos parece importante apuntar que la selección de acciones y 

decisiones de los campesinos no se realizan dentro de una estructura organizada 

y coherente de pensamiento sino por el contrario se mueven dentro de la 

ambigOedad de las reglas que les rigen, la necesidad de tomar decisiones 

conscientemente en condiciones de incertidumbre y de incoherencia, guiadas 

muchas veces por compromisos concretos, subjetivos y sociales.' Es decir, 

además de desconocef las condiciones natIJates en que cada oda han de OJltivar 

sus productos, ya que cada aflo son inciertas las lluvias o sequfas, hay que 

agregar las situaciones que escapan a sus manos y que vienen tanto de 

compromisos locales, como pueden ser muertes y nacimientos, obligaciones por 

compadrazgos, o bien por condiciones totalmente ajenas a su voluntad como son 

las lendencias del mercado. Con ello no se quiere decir que sus fOl'mas de acción 

y pensamiento carezcan de una estructura racional por incierta sino que es 

diferente, se basa en compromisos, en relaciones sociales y nalLxales con una 

lógica propia, emanada de su cultura, pero que parte aIltes que nada de la 

reproducción familiar y comunal. lo cual nos remarca el grado de incertidumbre en 

el que deben moverse de continuo los campesinos, con una racionalidad ptena, 

pero limitada. 

De esta manera, en Tierra Calienle también se construyen estrategias sobre la 

base de relaciones tanto familiares como comunitarias que parten de compromisos 

sociales preestablecidos y que en ocasiones parecería que van incluso en contra 

de las necesidades familiares. Sin embargo, la solidez de esas relaciones es parte 

de esa estrategia general que los campesinos construyen para reproducirse ya 

3 Lehalleur, Marialla Pepin y Rendón, Teresa , 1988, p. 112. 



so 
que en diferentes momentos se apoyarán en las redes sociales que organizan 

su vida cotidiana. Así por ejemplo la venta de un chivo o un becerro se hace a un 

precio muy bajo si el comprador es un pariente o compadre, por lo que en 

ocasiones salen perdiendo en la inversión que han hecho para la cría de sus 

animales. Sin embargo, con estas acciones se refuerzan los lazos parentales y 

comunitarios, necesarios para obtener otros apoyos como puede ser la compra de 

pastos baratos u obtener préstamos sin intereses para la siguiente cosecha. Es de 

esta manera que la espiral de la reproducción campesina se teje cotidianamente. 

Ahora, si la reproducción del grupo doméstico o familiar se realiza a través de la 

combinación de actividades de diversa Indolo, nos conviene distinguir la 

naturaleza y significado de dichas adividades. Aunque los grupos campesinos 

aseguran parcialmente su reproducción en forma directa, su relación con el 

mercado es determinante y condiciona el conjunto de sus actividades, que 

generalmente es de manera desfavorable.5 Ejemplo de ello es la valoración de los 

distintos tipos de trabajo femenino, infanti l y masculino, no sólo como parte de 

estrategias familiares sino del precio que le ponen a la fuerza de trabajo según su 

diferenciación genérica y etárea. Esto es notorio en la región de Tierra Caliente ya 

que con la presencia de las empresas trasnacionales han cambiado los palrones 

de empleo aumentándose la demanda de la mano de obra femenina pero con 

salarios bajos. Sobre este tema se volverá en el capítulo cuatro. 

Por último, como ya seflalaba Chayanov a principios de siglo, las estrategias 

campesinas y el consumo de energía que conllevan dependerá en gran medida de 

la fase del ciclo vital por el que atraviesa la familia. No es lo mismo ser padres 

jóvenes con tres o ruatro hijos pequeños por mantener, que un hogar donde los 

hijos mayores pueden ayudar al padre en las labores agrícolas, a aquellos en que 

los hijos ya se han marchado del hogar pero ayudan a su padres y hermanos 

menores enviándoles dinero. 

4 Levi, Giovanni, 1990, p. 12. 
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Estrategias de vida 

Se debe apreciar que los intereses campesinos no sólo están determinados sino 

que determinan asimismo las condiciones de su reproducción. Para ello se verá 

que también entra el ámbito de la culllJ'"B y del poder de toma de decisiones. Es 

parte de su adaptabilidad, de su visión a futuro ante la incertidumbre lo que les 

lleva a ser precavidos y no sólo las necesidades económicas y de slbsislencia. 

Como se mencionó antes, lo campesino es una forma de ver el mundo y de vivir 

para lo que existe una relación con su medio que parte de su acervo cultural y que 

si bien en términos generales tiene características semejantes como es la relación 

con la tierra, la primacía de lo familiar, el deseo de seguir siendo campesinos, etc., 

también es producto de la construcción de esas estrategias en la vida diaria y que 

parten del tipo de CUltU-8 que poseen. 

En Tierra Caliente los campesinos han permanecido como tales debido a que se 

han logrado adaptar a las cambiantes condiciones que impone el sistema en que 

estan insertos y las politicas que el gobierno impone al campo. Pero no sólo ha 

sido la adaptación de ellos al medio (de manera darwiniana) sino que también 

ellos han adaptado elementos y caracteristicas externas a su propia vida, 

dándoles lX'I toque singular para apropiárselos. Ejemplo de ello es la capacidad 

que tienen de utilizar paquetes tecnológicos en sus cultivos que desconocen pero 

que van adaptando a sus necesidades. 

Los campesinos recurren para sobrevivir a una lógica selectiva que parte desde su 

cultura y que les lleva a implementar una serie de estrategias que a veces 

aparentan estar en contra de su propia historia. 11 Han mostrado su capacidad para 

crear diferentes tipos de respuestas ante las distintas situaciones que se les 

Slbidem, p. 112. 
11 Bustamente, Tomás, 1994, p. 21 1. 
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presentan. "lo que empuja a las familias a diversificar e intensificar su trabajo es 

su incapaddad para asegurar su reproducción global merced a la sola actividad 

agrícola; pero una vez reconocida esta tendencia general, se descubre que lo que 

determina de manera mas directa a qué actividad o actividades particulares se 

consagrará el grupo doméstico es la magnitud y la composición de su fuerza de 

trabajo·.7 Así, las estrategias de vida no significan la realización de actividades 

diversas 'J dispares, cada una con una importancia propia, sino que es la 

construcción de una estrategia general que comprende la diversificación de 

actividades como conjunto, vistas como un todo que tiene por objetivo el 

sostenimiento de la familia. 

Una mirada estratégica desde el género 

De esta manera, hemos apuntado ya la importancia de la familia para la 

reproducción del grupo campesino, sin embargo, es pertinente definir que así 

como los campesinos deben adaptarse a las nuevas condiciones económicas y 

sociales en las que viven, la distribución de los rotes al interior de la familia 

también ha ido variando con el tiempo. Si bien la tradicional división sexual del 

trabajo sigue manteniéndose, es decir, el hombre se encarga de conseguir el 

sustento y la mujer de las labores del hogar y el ruidado de los hijos, éstas han 

tenido que acoplarse a la situación de las familias. 

Así pues respecto a la diversificación de las opciones y acciones que los 

campesinos van construyendo para vivir, el papel de la mujer dentro de la familia 

ha cambiado dentro de estas estrategias familiares, al irse incorporando al 

mercado no sólo de manera temporal sino como asalariadas permanentes, 

además de que se ha ampliado el tipo de mujeres que se incorporan al mercado 

de trabajo pues anteriormente solian hacerlo las muchachas solteras y ahora lo 

hacen las mujeres en edad reproductiva, casadas o jefas del familia. Gran 

7 Martinez, 1980, en Saltes, 1988, p.151 . 
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influencia ha tenido en Tierra Caliente la alta migración hacia los Estados 

Unidos, en busca de oportunidades de trabajo y mejores ingresos. 

Por otro lado, en aquello sitios donde el mercado sea de productos o de trabajo es 

precario, la mujer realiza actividades también muy precarias como son recoleda 

de tefia y diversos productos silveslres, cría de aves, etc. y los venden a la orilla 

de carreteras o en mercados locales.' En las regiones donde no hay una actividad 

artesanal que complemente el gaslo familiar, pude observar algunas de estas 

estrategias femeninas que se establecen a nivel inlracomunitario romo es la 

elaboración de servilletas bordadas para las tortillas, la costIXa de prendas de 

vestir, la venta de gelatinas y dulces preparados por ellas o de antojitos y comidas 

e incluso la venta de enseres electrodomésticos menores a plazos. Estas 

ganancias no son nunca contabilizadas dentro de los ingresos familiares pero 

forman un apoyo importante. 

Empero, en cualquiera de los casos anteriores, la obtención de dinero suele ser 

utilizado como complemento dentro del tolal de ingresos de la familia, apoyándose 

en la agricultura de subsistencia, pagando los insumos necesarios para el cultivo 

de su parcela y gastos para la vida cotidiana. Dichas estrategias, cada una por sí 

misma, no podrían ayudar a subsistir al campesinado, son parte de una 

concepción global de la vida y de la manera de enfrentarse al exterior. 

Respecto a las ganancias que oblienen a partir de la diversificación de actividades 

y estrategias, en la formación del ingreso global interviene un conjunto de labores 

que no pueden cuantificarse en términos monetarios porque no hay mediación del 

mercado. Pero ello no es privativo del ingreso femenino sino en general de la 

economía campesina. Aquí enlran todas las actividades relacionadas con la 

familiall como son el apoyo familiar al trabajo agrícola, la transportación de los 

productos, el trabajo infantil , la recolección y la caza, el cultivo de hortalizas en el 

e Barrón, Antonieta, 1994, p. 187. 
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solar doméstico y la alanza de ganado menor. En este sentido hablamos 

también de la agricultura de subsistencia que sirve para reproducir una parte de la 

fuerza de trabaJO que será vendida en el mercado. 

Así, los campesinos de Tierra Caliente no pueden hacer el cálOJlo de la inversión 

que han hecho en la milpa y las otras actividades complementarias, para 

contabilizar las pérdidas o ganancias obtenidas en la milpa tienen que esperar 

hasta noviembre, cuando ya no se le mele nada más, que pueden saberlo, viendo 

cuánto se cosechó. Empero, dentro de los cálculos que han hecho no se incluye 

nunca la mano de obra, es un insumo que no valorizan. 

Algunas estrategias campesina. en Tierra Caliente 

Son lan variadas las actividades que realizan los campesinos en Tierra Caliente 

que difícilmente se podrían separar ya que una actividad alimenta a otras, así 

como una estrategia permite y necesita la existencia de otras estrategias. Ello con 

la finalidad de lograr la reproducción de la unidad doméstica. Asi, el cultivo de 

maíz, la ala de ganado, las huertas, enviar algun hijo al extranjero, la producción 

de artesanías, son cada una en sí actividades con su propia importancia e 

independencia pero que relacionadas tienen la finalidad de sostener la economía 

familiar. 

y sin embargo, dentro de esta red de actividades que conforman la economía 

campesina, existe la preponderancia de alglXl3 de ellas QUe les da identidad como 

grupo social por lo que encontramos que existen ganaderos, campesinos, 

artesanos, mangueros, etc. Consideramos que todas forman parte de un m ismo 

modelo campesino de desarrollo, si bien resaltando la importancia que en un 

momento dado tiene para ellos una de estas actividades y lo cual depende en gran 

medida de los beneficios que logren obtener y del sostenimiento de esa actividad, 

así como del gusto por realizarlas, ya que en ello también se involucra la 

9 Salles, 1988, pp. 154-155. 



" capacidad de elección. pero que puede cambiar de importancia, como en su 

momento lo fue el ajonjolí, que se abandonó cuando no se lograba obtener un 

precio adecuado a sus esfuerzos y necesidades. 

Estrategias y algunos datos interesantes de la región 

Las condiciones contextuales, sobre lodo sociales, en Tierra Caliente han 

cambiado con el paso del tiempo. Es ésta una región en la que el reparto agrario 

favoreció a buen número de campesinos, los que se han dedicado a mantener su 

cultura campesina y, sobre todo la posesión de la tierra en contraposición de los 

prindpales grupos de poder de la región. Para ello realizan adaptaciones a esa 

CUltIX8 enfocada al campo y el cultivo del maíz. que les han permitido hasta la 

fecha reproducirse en condiciones que les son desfavorables. 

Empero, en términos generales ellos mismos senalan que la calidad de vida ha 

metor"ado no s610 porque pueden acceder a una mejor alimentación, mas variada y 

abundante, en la que sobresale el consumo de carne, a diferencia de la tradicional 

dieta basada sólo en tortillas y frijol. Así, en la mañana por lo general almuerzan 

chile con huevo, frijoles refritos y café o leche, A medio dfa frijoles, pozole ,caldo 

de verdlSas o de res, aporreado o algún guisado con pollo, carne de res, cerdo o 

chorizo con chile. Por la noche suelen cenar lo que sobró de la comida, leche y 

pan o calabaza. También gustan de compran antojitos que venden en las 

mañanas y noches en las comunidades como son tostadas, sopes y quesadillas. 

Complementan la dieta con frutas y verduras de la temporada como verdolagas, 

chipiles, tomates, huajes, elotes, zanahorias, cebolla y frutas como plátano, 

naranja, guayaba, ilamas, tamarindo, nanche, mango, papayas, etc. Sin embargo, 

también complementan la dieta con hierbas y animales que rerolectan (como 

shascua, huamuchil. cuajilotes, huevos de codorniz) y cazan, como iguana, 
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Quilotas (tortolitas), armadillo o tejón,10 Como puede observarse. esta dieta es 

superior 8 la que tradicionalmente consumen los campesinos en México. baja en 

carnes y en la que destacan las tortillas 'i el frijol. 

Por otro lado, puede observarse que sus viviendas han ffIejorado, ya que si bien la 

mayoría de las casas de la región están hechas tradicionalmente con adobe, leja y 

madera, el paisaje se puebla poco a poco de casas construidas con materiales 

corno tabique, laaillo, cemento y loseta y aunque no cuentan todavia con todos 

los servidos necesarios, lodas las casas que entrevistamos cuentan con luz, 

algL.n8s con agua, son menos las que tienen drenare y teléfono. A la mejora en la 

calidad de sus vidas se suman comodidades que antes les eran imposibles de 

obtener como es la posesión de electrodomésticos que hacen menos pesadaS las 

labores domésticas. Las casas tienen un promedio de tres habitaciones para 

familias con un promedio de ocho miembros integrantes de las familias nucleares, 

aunque encontramos que siguen existiendo familias muy numerosas de hasta 

catorce integrantes. 

y en el campo han adoptado los nuevos paquetes tecnológicos que permiten un 

aumento considerable de la producción, también con menos esfuerzo, como es el 

empleo de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, así como semillas mejoradas con 

lo que logran aumentar en más del doble su producción. 

Sin embargo, esto no quiere dea" que los campesinos calentanos no padezcan 

problemas y carencias, sino que han logrado insertarse en la dinámica maao 

social, con sus propias especificidades, dándole nuevas caracteristicas a la región 

y al campesinado y en las que además viven en contradicciones continuas pues 

ellos mismos reconocen vivir en mejores condiciones, pero a costa de sacrificios 

como la fragmentación de las familias, la mayorfa de las veces debido al allo 

lO Basado en el número de entrevistas levantadas en la región, que fueron cien. en 
distintos municipios de la región y entre diversos tipos de productores. Se han 
mantenido los nombres con que denominan los productos locales de consumo. 
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índice de migración que se da en la región. 

No poner todos los huevos en la misma canasta 

Como se ha mostrado a lo largo del capitulo. en la lógica campesina que los 

mueve 8 no apostarle todo 8 una sola actividad productiva lo que les ha permihdo 

seguir adelante con sus formas de vida. Esta lógica de diversificación es utilizada 

no sólo por los campesinos más pobres sino también por los prósperos 

agricultores empresarios de la región, ya que emplean la misma estrategia, pero 

en mayores dimensiones, es decir. en lugar de arriesgar todo a una cosecha de 

monocultivo que pueda perderse por algún temporal. tienen ganado de calidad, 

frutales, hortalizas y se dedican al comercio por 10 que su economía prospera 

notoriamente. 

AsI, la estrategia de diversificaci6n es un rasgo importante en la cuttllS campesina 

calentans, en la que se destacan las siguientes actividades: a) agriculhra: milpera 

o monocultivos, b) ganadería en pequer"la escala, e) cultivo de frutales, d) 

artesanías, e) comercio, f) migración temporal a Estados Unidos y migración 

permanente de los hijos a otras dudades o estados del país y, g) narcotráfico. 

Cabe seflalar que no todos los agricultores 58 dedícan a todas las actividades 

arriba mencionadas, sino que son 8 185 que más comúnmente recurren, dentro de 

la escala de sus actividades, la composición familiar y en distintas cantidades. 

Ahofa, a partir de la información obtenida en las entrevistas realizadas en la región 

observamos que los campesinos en Tierra Caliente siguen cultivando maíz como 

actividad preponderante, a pesar del bajo precio que éste tiene, Jo que senala que 

continúa siendo un elemento cultural importante así como base de su 

alimentación, ya que quienes lo venden safialaron que es sólo una parte de su 

cosecha y el resto lo dedican al autoconsumo y de sus animales. 



" Todos los campesinos entrevistados insistieron en seflalar que si el maíz fuera 

más valorado, si no existieran los precios de garantía que para ellos son un tope, 

no dudarían en perfilar aún más su producci6n a este grano básico. La dificultad 

de vender su producto 8 un buen precio los tiene amarrados de manos para la 

elección de sus estrategias. 

Empero, existen diferentes formas de sembrar maíz. Quienes contillÜan utilizando 

el maíz criollo sig.uen realizando milpa, en su sentido tradicional de asociación de 

cultivos como son el frijol y la calabaza, algunos todavía siembran ajonjoll. 

Aquellos que usan semilla mejorada e insumos que no permiten los cultivos 

asociados tienden a sembrar después sorgo o pastos para alimentar 8 sus vacas o 

para vender a otros. De esta manera vemos que si bien se ha extendido el 

monocultivo, siguen diversificando actividades para obtener el mayor beneficio. la 

elección del tipo de semilla (criolla o híbrida) así como los productos que les 

acompar"len tiene también que ver con el acceso al agua que tengan, si su terreno 

o una parte de él es de riego o de temporal. las tierras con regadío obtienen un 

promedio de 5 toneladas de malz por hectárea y las de temporal un promedio de 3 

toneladas, en un afio con buenas lluvias, pues en caso de sequías obtienen 

menos, como es el caso de los dos a"Ios pasados. 

Por otra parte, también se observa que si bien los campesinos entrevistados 

poseen, en general, varias hectáreas no las utilizan todas para sembrar sino que 

eligen sólo una parte, la que se dedica al cultivo del maíz, aunque hay algunos 

que dedican al mismo tiempo olfas hectáreas para la siembra de sorgo, en lugar 

de esperar a hacerto después de la cosecha de marzo 

Encontramos que la posesión de tierras es un hecho fundamental que marca en 

buena medida las diferencias socioecon6micas entre los campesinos de la región, 

ya que la posibilidad de contar aunque sea con una hectárea es lo que permite la 

estructuraciÓn de sus estrategias y de las actividades que elijan. Entre los 

campesinos entrevistados encontramos que la mayoría poseen de 2 a 10 
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hectáreas en pl'Omedio, si bien también se entrevistaron algunos que no poseían 

ni una hectárea y dos casos de campesinos que contaban uno con 30 hectáreas y 

otro con 100. Los costos de producción en la compra de semilla, insumos yJo 

mano de obra emplean aproximadamente $3,000 por hectárea. Si bien suelen 

hacer el trabajo entre el padre y los hijos, en algunas actividades como la cosecha 

pueden contratar lrIO o varios peones por unos días. Los que tienen tierras de 

riego son los que tienden más a emplear asalariados, generalmente gente de la 

misma comunidad, a quienes pagan un promedio de $35.00 por jornada (aunque 

encontramos quien llega a pagar seo). 

Tomando en cuenta sus opiniones respedo a lo que solfa sembrarse hace 30 

artos. la mayoría recordó que mafz y ajonjolí, pero este último se depredó por lo 

que lo abandonaron. Esto nos demuestra que los campesinos calentanos se 

encuentran dentro de una dinámica que los mantiene siempre buscando nuevas 

opciones que les permitan, ante lodo, continuar cultivando el maiz y conservando 

sus formas culturales, pero siempre Iratando de mejorar su calidad de vida. 

En su afán por continuar su reproducción y ante las condiciones poco favorables 

que presenta el precio de garantia del maiz, prefieren vender sólo una parte de la 

cosecha y utilizar el resto para el consumo del grupo doméstico así como de los 

animales que crian los cuales forman parte de un ahOlTO con el que cuentan para 

10$ !lempos dlfici les. 

La cria de ganado se ha convertido en una actividad que la mayoria de los 

campesinos realizan en pequefla escala, teniendo un promedio de ocho vacas 

(aunque por supuesto hay quienes no cuentan con ninguna o quienes pueden 

tener hasta treinta, consideramos que un numero mayor ya los incluye dentro de 

los ganaderos), qlJe consideran como un ahorro para los malos tiempos o para 

vender en caso de necesidad como una enfermedad, la inversión de la siembra, la 

fiesta del pueblo o los estudiOS de los hijos. Asimismo suelen lener ganado menor, 

cerdos y chivas, también como un ahorro para los casos de necesidad o para 
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consumo en las fiestas; su numero es muy variable segun las posibilidades e 

intereses de cada campesino, basado en gran medida en las cosechas obtenidas. 

Una actividad que va adquiriendo importancia dentro de sus estrategias es el 

cultivO de huertas frutales, mango principalmente, aunque también plátano, cítricos 

y aguacate. Realizan la venta a compradores que van a las comunidades y les 

pagan por cajón de fruta cosechada, por lo que no tienen que alquilar transporte 

para sacarla ni buscar mercado para sus productos, así que a pesar de los bajos 

precios prefieren venderles a estos compradores. 

Por otra parte, al interior de las comunidades también se da la venta de la fuerza 

de trabajo como una forma de completar sus ingresos sin tener que salir de sus 

pueblos. Es así que durante las etapas pesadas de siembra o cosed1a de los 

productos venden su fuerza de trabajo entre vecinos y conocidos. Durante la etapa 

en que no hay adividades agricolas debido a la ausencia de lluvias, se alquilan 

como albariiles en la comunidad, en las cuales no faltan construcciones que se 

esten realizando debido a los ingresos que entran por parte de los migranles a los 

Estados Unidos . 

• Antes la gente se iba al estado de México y Veracruz, ahora se van al 
extranjero. Más o menos la mitad. Es un vicio, una inquietud por tres 
razones: la falta de trabajo, la crisis actual y el viejo del billete verde que 
es muy atractivo. Y el problema del malr. 11 

A todas estas adividades se añade la venta en pequeño de algunos de sus 

productos como es la leche de alguna de sus vacas, las cuales no producen 

mucho ya que no son de buena calidad y son más bien ganado de carne. Sin 

embargo suelen tener una o dos vacas de las que obtienen de cuatro a seis litros 

diarios para el consumo de la familia y la venta de lo demás. Las mujeres suelen 

confeccionar golosinas con los tamarindos de sus solares, gelatinas, postres, 

antojilos, confeccionan servilletas bordadas, cosen y lavan ropa, venden productos 

11 Sr. Manuel Palacios, Amuco 
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cosméticos por catalogo, organizan tandas o venden aparatos 

electrodomésticos menores en abonos. los niOOs venden algunos productos que 

recolectan o cazan como son cuajilotes, tortolitas, mojarras que pescan en el río, 

elc. Algunas familias Mn instelado en sus solares pequef'las tiendas donde 

venden refrescos, pollo destazado, dulces, peines. ropa interior y otras cosas 

peque/'\as. 

Parte de los ingresos que obtienen de todas estas actividades es utilizada para el 

consumo cotidiano y parte es ahorrado para la compra de insumos de la próxima 

cosecha. 

Así, observamos que la manera de financiar su producción expresa en buena 

medida la combinación y diversificación de actividades que conforman sus 

estrategias de sobrevivencia ya que la fonna más común de obtener dinero es a 

partir de lo que les envía algún hijo desde los Estados Unidos. También suelen 

trabajar como jornaleros, albafliles choferes, artesanos, pequer"los comerciantes, 

etc.; venden alguna vaca o chivos, ahorran lo que venden de la cosecha anterior, 

guardan semillas de la cosecha pasada, piden prestado a algún pariente o 

conocido y sus esposas colaboran vendiendo productos en pequet"ia escala. Si 

bien la mayoda cuenta con Procampo, no lo mencionan oomo importante pues 

dicen que no sirve más que para una parte del costo, que se los dan en partes y 

siempre fuera de la temporada de siembra. 

Un aspecto sobresaliente en las estructuración de las estrategias en Tierra 

Caliente y que le da su particularidad a la zona es la utilización de la migración 

temporal para aumentar o complementar sus ingresos monetarios o de enser.es 

electrodomésticos. Destaca la migración a los Estados Unidos a donde van a 

trabajar en el campo o como albaniles. obreros, etc. La elevada migración ha 

transformado el paisaje regional pues son muchas las familias que se fragmentan 

o se van fuera del país. aunque no con la idea de abandonar sus tierras y 

propiedades por lo que se observa cada vez más la presencia de casas de 
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material en construcción, abandonadas, cerradas con candados a la espera de 

que regresen sus dueflos. También las parcelas han sido CElfcadas para eVitar que 

se adueñen de ellas o se introduzca el ganado de airas personas por lo que 

grandes espaCIos se ven cubiertos por la maleza y en un aparente abandono tolal. 

En las fiestas decembrinas suele verse en loda la región el abundante tránsito de 

camionetas adquiridas en el extranjero en las que vienen los migranles a visitar a 

sus familiares. luciendo con evidente agrado la mejorada posición en que se 

encuentran "los norteoos·, como les llaman a los que se van para Estados Unidos. 

"Los jóvenes ya no quieren saber nada y se van al norte. Se van 
familias enteras con sus hijos. Hay venta de tierras pero dentro del 
mismo pueblo, no venden a la gente de fuera",12 

Respecto a la percepción de la gente en tomo a la migración, la mayoría lo ve 

como algo productivo pues mejora sus economías así como sus viviendas. Todos 

los campesinos entrevistados mencionaron que la vida ahora es más fácil que 

antes, que se come mejor y se tienen más cosas para no llevar una vida pesada. 

"la migración es buena porque traen dinero pero para k>s matrimonios 
es mala porque las dejan. Se van en febrero y marzo y regresan en 
diciembreo11 

Para migrar cuentan con una amplia red de parientes y amistades que les ayudan 

a cruzar la frontera, conseguir casa '1 trabajo. Ellos mismos dicen que cada vez es 

menos dificil auzar la frontera y muchos apuntan que no lo harían jamás con la 

ayuda de un "poIlero" -guía que los cruza por la frontera- sino que tramitan sus 

papeles en la embajada y se van en avión hasta Tijuana o el estado elegido en el 

extranjero. Como puede observarse, conseguir el pasaporte requiere tener 

algunos recursos econ6micos como es una cuenta bancaria. Pero si bien esta 

situaciOn se da en gran parte de la comunidad, algunos tienen menores 

posibilidades económicas y redes sociales de apoyo por lo que Intenlan auzar la 

12 Conversación con el Ing. Francisco Zavala, en Ciudad Altamirano. 
11 Entrevista al el sr. Manuel Hemández, de Anonitas. 



frontera como braceros. En muchas comunidades nos dijeron que es 

aproximadamente el 50% de la población la que se encuentra fuera. 
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Ahora. si bien la principal fuente de ingresos monetarios se está constituyendo a 

partir de las remesas de dinero que viene del exterior, también se induye la 

migración permanente a distintas ciudades del país (Iguala, Chilpancingo, México 

entre las principales) a donde suelen ir algunos de los hijos e hijas a terminar 

estudios profesionales. Sin embargo, también estos hijos suelen enviar en 

ocasiones dinero a los padres y hermanos que se quedan en el campo a cuidar 

sus propiedades. 

Así, la migración se está convirtiendo en Tierra Caliente en uno de los sostenes 

económicos más importantes de las familias campesinas, hecho que debe ser 

considerado pues difícilmente podrían mantener su economía y su calidad de vida 

actual si no inCluyeran la migración en sus estrategias. 

"Con un dia de trabajo allá, comes toda la semana 
y con una semana de trabajo acá, comes un dia"." 

Sin embargo, a las actividades anteriores es necesario afiadir una a la que cada 

vez con mayor freruencia recurren los campesinos en la región, sobre todo los 

jóvenes, ante la falta de opciones convenientes. El narcotráfico es una realidad del 

campo mexicano que no debemos dejar de mencionar, aunque existe gran 

dificultad para investigar su presencia real como actividad a la que acuden los 

campesinos de Tierra Caliente sí bien en esta región no se cultivan didlos 

productos debido a sus planicies y fácil accesibitidad para erradicar Jos cultivos. 

El estado de Guerrero es reconocido como productor de estupefacientes en el 

país, sobre todo en la región de la Sierra. Según algunos informes obtenidos, 

,. Esta frase suele ser repetida por todos los campesinos, sobre todo si tienen 
algún familiar trabajando en los Estados Unidos; a su vez los jóvenes que no han 
ido fa repiten con la esperanza de poder obtener un trabajo pronto. 
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algunos campesinos van a vender su fuerza de trabajo en esos cultivos ya que 

el jornal que obtienen es muy elevado: para la cosecha de marihuana se pagan 

$250 y para la de amapola 5350, lo que no puede compararse con los $35 de 

jornal diario que se pagan en Tierra Caliente. Sin embargo como ellos mismos 

aclaran, en las comunidades pueden darse cuenta de quiénes se dedican a este 

giro por la rapidez con que se hacen de dinero y objetos de valor; automóviles, 

viajes y mejoras al hogar. Por supuesto. el riesgo que implica es muy elevado y 

también lo mencionan. 

Tipos de campesinos en fa regKm 

A partir de la descripción anterior vemos que no existe un solo lipo de campesino. 

Cada uno va adecuando sus intereses, relaciones, estrategias y metas a las 

condiciones que les rodean, generando de esa forma un campesinado 

diferenciado.15 Se van diferenciando como parte de un pmceso segregadOf, las 

crisis, cambios y conflictos a lo largo de la historia, elementos diversificadores a 

través de los cuales algunos campesinos dejarán de serlo, otros cambiarán 

constantemente para seguir siéndolo e induso algunos que habían dejado de serta 

relomarán a su anterior forma de vida campesina. Es una espiral en la que van 

colocándose en distintas posiciones a lo largo de su ciclo de vida y de las 

generaciones. 

Como se ha visto a lo largo del estudio, el campesinado no es un grupo 

homogéneo a pesar de las caracterlsUcas que los hacen identificarse como tales. 

Las clasificaciones ya hechas de tipologías de campesinos son muy estáticas y no 

dan cuenta de realidades particulares, sin embargo cuando se habla del 

campesinado de una región siempre es necesario hacer una cierta dasificación. 

Para ello es necesario tomar los factores de diferenciación particulares, lo que 

remite a la zona de estudio. Con ello no se intenta delimitar grupos cerrados pero 

\ 5 Guzmán, Eisa, 1991, p.148. 
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si \/er las condiciones del lugar. Si bien un parámetro es el lugar que ocupan en 

los juegos de poder regional también otro son las adividades preponderantes que 

realizan los campesinos, por ejemplo la combinaCIón de cuttivos o bien la 

migración. Es cuestión de observar las posibilidades de elección con las que 

cuentan para su reproducción. 

Encontramos que un rasgo fundamental para construir sus estrategias y que esta 

basado en el tipo de campesino QUe son, es el acceso que tienen a la tierra. más 

que hacer referencia a la dasificación en de campesinos pobres, medios y ricos ya 

que no nos muestran su forma cotidiana de reproducción ni su lógica campesina. 

AsI, de manera general se puede senelar que existen tres lipos fundamentales de 

campesinos respecto a la tenencia de la tierra: a) comuneros ylo ejidatarios, b) 

propietarios y, e) campesinos sin tierra. Éstos últimos son los que se ven en la 

peor situación pues deben rentar una parcela si quieren sembrar o bien rentar su 

fuerza de trabajo para obtener ingresos. Así les es más dificil diversificar sus 

actividades pues no pueden tener ganado o huertas, además por la falta de 

ingresos estables tienen menos posibilidades de enviar algún hijo a Estados 

Unidos o lo hacen en situaciones más precarias. 

Un importante parámetro de las diferencias entre los tipos de campesinos es el de 

la calidad de vida. Esle indicador debe ser considerado desde la óptica de que 

existen distintas percepciones al respecto como es la del campesino, ya que los 

parámetros ellos suelen utilizar para habla( de una buena o mala calidad de vida 

pueden no coincidir con los que nosotros consideramos. Al hacer referencia a la 

calidad se ser'\ala la diferencia que existe no sólo entre el campo y la urbe sino 

entre los distintos tipos de campesinos. 

También dentro de este contexto se debe mencionar ta situación del campesino 

respecto al mercado. Una cuestión importante es que el campesino se enfrenta 

s610 al comprador, sin alternativas para la venta de sus productos y sin apoyo del 

gobierno para enfrentarse a esos juegos del mercado. las políticas neoliberales 



se dejan sentir con fuerza en la región como un abandono del gobierno antes 

paternalista y protector y ahora desentendido de la problemática rural, 

Un estudio de caso: Amuco de la Reforma 

7. 

Para observar las estrategias campesinas vi"idas desde la cotidianeidad, se hizo 

trabajo de campo en una comunidad en la que se encuentran diversos tipos de 

campesinos (ejidatarios. pequeflos propietarios y sin tierra), considerando que no 

estuviera fuera de la media de las comunidades calentanas, así como por los 

contactos para convivir con una familia, para lo cual se eligió Amuco de la 

Reforma. También se consideró el tener alguna relación con las empresas 

meloneras, aunque actualmente no rentan sus tierras a las compaflias 

trasnacionales. 

la comunidad de Amuco se ubica dentro del municipio Coyuca de Catalán, tiene 

algo más de 3,000 habitantes (en 1997). a orillas del rio Amuco uno de los ríos 

más grandes en la región pues se encuentra en quinto lugar por su volúmen de 

escurrimiento medio anual (cuatrocientos nueve millones de metros cúbicos). Se 

encuentra a unos 20 minutos en automóvil de Ciudad A1tamirano. con lo cual está 

sumamente comunicada y cuenta con transporte público que lleva a distintos 

sitios. En cuanto a servicios Amuco cuenta con electricidad. algunas casas con 

agua entubada, hay dos casetas telefónicas aunque no l iene drenaje y las calles 

son de tierra. La presencia del río permite que algunos campesinos cuenten con 

tierras de riego aunque no alcanzan para todos, por lo que la mayoría siembra de 

temporal. 

Una breve reselfa histórica del ejido 

La antigüedad de esta comunidad está probada con la existencia de una figurilla 

de rasgos olmecas que por haber sido encontrada en esta comunidad lleva su 

nombre, fechada hacia 1500 a.c. Así. la comunidad de Amuco se asienta en 
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terrenos habitados desde la época precolombina lo que nos habla de una 

población arraIgada desde hace mucho tiempo. 

Como todas las comunidades campesinas, la influencia de las haciendas se hizo 

sentir así como el paso de la Revolución, aunque una vez terminada ésta no 

hubieron cambios muy notorios pues los campesinos segulan sin poseer la tierra 

que trabajaban sino que estaba en manos de los que tenían el poder. 

Es en 1921 que los campesinos empezaron a organizarse con la inquietud de 

formar el ejido. Antes de esta fecha los campesinos seguían trabajando para los 

ricos por un sueldo ínfimo o por maíz, pero entraron en lucha y se hizo la gestión 

ante la Comisión Nacional Agraria. En 1923 les dieron una respuesta provisional 

de permiso para sembrar. Los dueflos de las tierras empezaron a lener rencillas 

con los campesinos pero tuvieron que irse retirando. En 1926 se da la solución 

provisional por el Ejecutivo Federal con una dotación de 1,1 10 hectáreas y el 30 

de mayo de 1929 se conslituy61egalmenle el ejido con 1,433 hectáreas. Además 

hubo gente que fue adquiriendo pedazos de tierra alrededor del ejido de Amuro al 

comprar las tierras que iban dejando los hacendados. 

En cuanto al "';¡mero de ejidalarios. en principio fueron 165 personas dotadas pero 

en 1947 hubo ISla revuelta entre la genle y 5610 se llevó al Registro Agrario 

Nacional el nUmero de 97 ejidatarios. la revuelta, según el testimonio de algunos 

campesinos, fue hecha por los hacendados coludidos con algunos campesinos 

que engar'\aron y los cuales salieron perdiendo. Siguió la lucha. Volvieron a 

adquirir la tierra. Se organizaron. Asr. en 1989 lograron que se reconocieran 31 

ejidatarios (lo que hace la cantidad de 128 ejidatarios), que prevalece hasta la 

fecha. Nunca han tenido ampliación. 

Sin embargo, no todo ha sido logos para los ejidatarios de Amuro ya que desde 

los atlas sesenta se encuentran el pleitos de linderos con la comunidad aledar"ia 

de San Juan de la Cruz, comunidad que a su vez se encuentra en conflicto con la 
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población de San Juan Chamacua. No sin razón lo llaman el pleito de los San 

Juanes. Debido a estos problemas los de Amuco y los de Chamacua se han unido 

en la defensa de sus tierras. los campesinos de Amuco siguen trabajando y 

defienden a los compai"leros que tienen esas tierras limiles.,e Nos dijeron Que un 

líder de la eNe engaM a los de San JUBO de la Cruz, buscando apoyo para 

candidalearse como diputado. Les hizo promesas, mandó medir la tierra y les dio 

una tercera ampliación sobre el ejido de Amuco, el argumento es que eran tielTas 

nacionales. De esta manera les invadieron 385 hectáreas. 

Los habitantes de Amuco, al mismo tiempo que solicitaron la tierra se 

posesionaron de ella. a diferencia de los de San Juan de la Cruz por 10 que 

empezó un problema de burocracia, corrupción y enfrentamientos. Ellos llevaron el 

caso a juicio en un tribunal agrario y el problema legal está desde 1995 a la fecha. 

El magistrado dice que Amuco tiene el derecho pero espera que los interesados 

manifiesten una resolución para indemnizar a una u otra parte. 

El gobiemo ha ofrecido comprarlas para desatOfar el pleito, esperando que uno de 

los dos ejidos ceda pero ninguno se mueve. El problema fue tumado al Tribunal 

Agrario pero no dio su resolución porque saben que en caso de elegir a una de las 

comunidades la otra tomará venganza matándolos por lo que se ha turnado al 

Comité Regional Agrario de Guerrero, aunque también sin éxito.'7 

Los campesinos de Amuco y sus estrategias de vida 

En Amuco se cultiva principalmente el maíz. De 1986 para atrás se sembraba el 

ajonjolí como producto complementario que destinaban a la venta, pero se 

abandonó este producto ya que se encarecieron los oostos de cultivo, aunque 

,e El sr. Manuel Palacios me mostró el documento en que efectivamente se le da 
razón a los de Amuco. 
17 Información dada por el Lic. Evaristo T arres, delegado regional de la 
Procuraduría Agraria, Ciudad Altamirano. 
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todavía encontramos algunas personas que este 800 lo sembraron pero tuvieron 

dificultades para encontrar compradores. Ahora junto con el maíz siembran SOI"go, 

pasturas para ganado, frijol , jitomate, chile, y sus huertas en las que tienen plátano 

y mango principalmente. El SOfgo se siembra para vendeno, se corta 

manualmente ya que sí hay algunas máquinas que se emplean pero salen muy 

caras y desperdician mucho. Hay quienes además siembran una cosecha de maíz 

de invierno. son los que tienen tierras de riego, le va mejor a esa gente porque 

tienen S8g1J8 la cosecha. 

Por otro lado, seMlan que ya no hay ganaderos grandes como antes, el que más 

tiene serán unas treinta. Se da lo que llaman la venta de ganado de "desecho"; 

son las vacas adultas y los que las compran les dan lo que quieren, son mal 

pagadas, generalmente las matan en la comunidad para vender su carne, en 

cambio el becerro si lo compran caro, vienen los compradores buscándolos 

porque no se venden muchos. Sin embargo, no suelen vender su ganado sino en 

casos de necesidad como es la enfermedad de algún familiar o para la compra de 

semillas e insumos para la próxima cosecha. 

Para financiar la siembra de mafz realizan diversas actividades, como se ha 

seflalado más arriba por lo que encontramos que también en Amuco la migración 

es elevada, aproximadamente el 50% de la población se encuentra fuera . 

A pesar del notorio adelgazamiento que el gobierno ha realizado respecto a los 

apoyos al campo, éstos siguen siendo importantes para financiar su producción, 

aunque no cuentan con créditos bancarios como los de Banrural, que ya no da 

apoyo en la región. Entre los programas gubernamentales sobresale Procampo, si 

bien algunas personas reciben fertilizantes baratos o semillas mejoradas por parte 

de programas experimentales. Empero, no todos los campesinos participan en 

Procampo y algunos que lo hacen no sIembran la cantidad de hectáreas que dicen 

o ni siquiera siembran por lo que los campesinos dicen parte de los programas del 

gobierno eslán corrompidos pues muchos que no siembran maíz e incluso nada, 
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dicen tener hasta 15 hectáreas y les dan dinero. Cuando vienen los inspectores 

a revisar la veracidad de los cultivos les dan una parte o dinero para que no digan 

nada. Muchos señalan utilizar el dinero en la compra de sus alimentos o incluso se 

lo gastan todo en borracheras por lo que se desperdician los recursos. Ante esta 

problemática se han intentado cambiar las politicas debido a las trampas que 

hacen. Ahora tiene que firmar el titular y dar copias de escrituras o de propiedad 

ejidal, con la finalidad de evitar que se les den apoyos a quienes no se encuentran 

en sus tierras pero se las arreglan por lo que les envian por fax o mensajería los 

documentos hasta Eslado Unidos. 

Como parte de las estrategias sociales podemos mencionar las fiestas de la 

comunidad ya que fortalecen las redes solidarias y la comunicación de sus 

pobladores. la fiesta de Amuco es el 29 de septiembre, dia de San Miguel 

Arcángel. También lo es de las Juntas, pueblo que está al olro lado del rio. El 

mayO(domo se encarga de organizar todo pero la genle le ayuda con las 

·cuelgas·. le dan plátanos, naranjas, pan, cobijas (porque muchos se vienen del 

norte y traen mucho dinero), etc. Todo lo pasean colgado detrás de la procesión 

del santo que pasean por el pueblo. Al día siguiente hay toros. la madre mayO( 

(mayordoma) es la encargada de preparar el almuerzo (chocolate, pan, atole) para 

los que asisten y después organiza los rezos, las comidas. la fiesta dura entre 

una semana y 11 días. A los niños les dan unos días libres en la escuela. Al final 

terminan en la noche con casUllas y cohetes y la procesión del santo. Otra fiesta 

que celebran es la de muertos en que ponen sus ofrendas. Generalmente los hijos 

vienen (los que pueden) para ponerlo. Para navidad y año nuevo si vienen todos 

los hijos. 

Por otras parte, existen tradiciones locales que fortalecen las redes sociales como 

son las diversiones. Una de ellas es el juego de la pelota tarasca. Todas las tardes 

se reunen los hombres en el terreno junto al panteón a jugar pelota tarasca. Son 2 

equipos y tienen que pasar la pelota al terreno del otro equipo. le pegan a la 

pelota de goma (del tamaño de un pu"'o) con la mano. En el puno sostienen una 



" vara pequeña y le golpean con fuerza; pierde el equipo que saca la pelota de la 

cancha. Se reúnen los hombres y gritan, dicen groserías, se rien y burlan. S610 

hay una saflora con su carreta que vende refrescos y cervezas. Alrededor los 

hombres conversan y observan; los niflos y muchachos juegan en una cancha 

menor, imitándoles en sus gritos y carreras. Al lado hay grupos de genles que 

juegan barajas y apuestan. Es un espacio eminentemente masculino en el que las 

safloras no van nunca y lo llaman "vicio", aunque prefieren que lengan ese vicio a 

que lomen o lo que sea. Hay quienes van a jugar (,i6venes adultos) y quienes s610 

van a verlo pero diario y los que se acercan sólo cada 15 días o de vez en cuando. 

Un ejemplo de la construcción de estrategias de vida en Tierra Caliente nos fue 

platicada por la familia con la que se realizó el trabajo de campo en la comunIdad. 

El sanor Franco Santamaría se dedica al OJltivo de su milpa pero cuando 

nacieron sus cuatro hi;os eran muy pobres por lo que OJltivaban ¡itomate para 

venderlo y darle estudios a sus hijos. En cuanto éstos salían de la escuela se iban 

al campo a cuidar o cosechar el jitomate, como muchas veces no tenian nada para 

comer cazaban tortOlitas (hasta cuarenta en un dia) y las coclan en caldo. 

Regresaban a su casa a las 11 :00 de la noche porque el terreno queda lejos y se 

acostaban. A las 3:00 de la maflana los niflas se levantaban a hacer las tareas y el 

padre se iba a la milpa. la senara Magadalena se encargaba de hacer la limpieza 

del hogar hasta que los hijos regresaban de la escuela. Esta dinámica fue llevaba 

a cabo d .... ante 24 afias, mientras todos los hijos e hijas estudiaban una profesión. 

Conforme fueron realizando los estudios fue menos necesario depender del cultivo 

de ¡itomate y en cuanto terminó el Ultimo lo abandonaron. los cuatro hijos se 

casaron y se quedaron a vivir en Chilpancingo o Iguala por lo que ahora que los 

padres son grandes no tienen a quien heredarle la tierra, la cual seguramente 

pasará a manos de un sobrino cuando ellos mueran. En la actualidad los seflares 

Santamaría siguen rultivando su milpa, tienen ganado bovino y caprino, una 

huerta de media hectárea de plátano y los hijos les envfan dinero, semillas y 

aparatos electrodomésticos. Suelen ir a visitarlos en semana santa, navidad y en 

sus vacadones. 
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Las meloneras en Amuco: ¿una relación fallida ? 

Como en muchas comunidades de Tierra Caliente, las empresas trasnacionales 

también pasaron por esta comunidad. Resulta interesante observar que en el caso 

de este poblado, no fue la empresa quien los abandonó una vez agotadas las 

tierras que rentaban sino que fueron los pobladores quienes se negaron a 

continuar rentando sus tierras, a pesar de lener un contrato con la compaflia por 

cinco años. Si bien nadie dice directamente lo sucedido, cuentan que la 

empacadora de melón se quemó una noche y el cillero se fue porque ya no quiso 

seguir invirtiendo en esa comunidad. 

"Hace unos 8 anos que pasaron las meloneras, estuvieron como 7 
anos, eran pLr8S companias americanas. A muchos les gustaba que 
estuvieran pof"que se veia vida, trabajo, movimiento. Todo se ve verde, 
las ser"ioritas tienen trabajo, los ninos, los viejitos que ya no sirven para 
otras cosas pueden trabajar pof"que los ponen a cuidar las puertas, 
dejar la comida a los trabajadores, para todos habla empleo. Se podía 
ver toda la calle principal llena de puestos de oomida, cenas, helados, 
gallina. pollo. '1 también había gente con sus puestos de alcohol, ya 
sabian que el sábado les pagaban y había parranda segll"a, se vendían 
muchas cosas y lodos lenía'l dinero para comprar." 

las meloneras duraron pocos 8005 en Amuco. aunque todavra contratan tierras 

por San lorenzo y alrededores. las meloneras no rentan tierras en Amuco por 

varias razones: 1) les quemaron la empacadora. la fazón que ellos dan es que el 

contratista era muy despótico y los trataba mal, no quiso contratarlos a todos y era 

muy grosero. Fue una quema "discretaO pues no estaban conformes con ella. 2) 

Regaba con bomba y no quería invertir, no le alcanzaban los tubos para todas las 

tierras. l' Sin embargo, no todos los habitantes de Amuco tienen la misma visión 

respecto al perjuicio que causaba la melonera en sus tierras. Algunas personas 

consideran Que traía beneficios como empleo para todos. 

18 Entrevista al sr. Manuel Palacios, Amuco. 
l' Información proporcionada por el sr. Franoo Santamaría y la sra. Magdalena 
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"Lo malo es que había una empacadora, trabajaban 60 mujeres y 60 
hombres en dos tumos; el primero de las 8:00 a las 5:00 y el airo de las 
6:00 a las 2:00 de la manana. Pero algunos compa~eros que no 
entienden bien las cosas, que no estaban conformes con las meloneras 
entonces la quemaron. El 'gringo' perdió mucho dinero y se fue muy 
enojado, entonces ya no volvió para Amuco, fue su ruina de la 
comunidad".20 

Es éste un proceso de resistencia en el que los campesinos mostraron que no 

tienen las manos atadas ante la presencia de las empresas lrasnacionales y en la 

que además de realizar la solución de sus problemas desde su propia lógica, 

pueden seguir construyendo sus estrategias al margen de estas compal'\ias. Es, a 

nuestro parecer el enfrentamiento directo de dos visiones diferentes del desarrollo 

deseado para la comunidad , lanto por sus propios habitantes, como por el 

empresario. 

Conclusiones 

Como puede observarse a lo largo del capitulo, los campesinos tienen sus propias 

formas de reproducirse, empleando todas sus capacidades físicas, sociales e 

imaginativas. Creando lazos y redes sociales que les permitan enfrentar carencias 

y obstáculos como es el adelgazamiento del Estado o la depreciación del maíz. No 

obstante la difictitad que estriba en encontrar soluciones, logran día a día 

organizarse familiamente, imaginar un futuro y poner en práctica las acciones 

necesarias que les lleven a esa meta. 

A pesar de la gran importancia de las meloneras en la región, los campesinos 

encuentran formas de reproducción tomadas de sus propias condiciones y 

decisiones y pueden reproducirse de manera paralela con ellas o sin ellas. de lo 

que encontramos una gran expresión de actividades y por lo tanto vemos que 

existen dos o más modelos de desarrollo y opciones múltiples según los intereses, 

20 Información dada por el sr. Manuel Palacios. 
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el poder y las condiciones del futuro. Así, no siempre las estrategias son 

complementarias, podemos ver que hay muchos product0f"9S que no tienen nada 

que ver con las meloneras. 

Por otra parte, un hecho que se necesita tomar en cuenta para la construcción del 

desarrollo de Tierra Caliente es que actualmente la migración se perfila como 

fundamental en la obtención de reaxsos para financiar la producción agrícola, 10 

que nos permite hablar por un lado (el positivo) de la extensión de la frontera 

imaginaria de la región, ya que los migrantos tienen siempre presente el terruño y 

el dinero que obtienen es para mejorar sus casas, dar estudios a los hijos y elevar 

su calidad de vida, lo que efectivamente han conseguido con el tiempo, aunque 

por aliado negativo podemos sel\alar que las familias se están fragmentando, se 

ve el abandono de las tierras y la dependenda del campo a esta actividad para 

poder seguir siendo rentable. Hoy dia seria muy dificil separa esta actividad de las 

restantes en la construcción de sus estrategias de vida. 



Capitulo IV 

¿Meloneros vs campesinos? 

Anoche llovió 
pero ya lo olvidaron 

esos melones 
Haiku de SOdo 

Si bien en la presente tesis no se pretende abordar de lleno la problemática 

específica de las empresas trasnacionales en Tierra Caliente. es importante no 

dejar1as de lado ya que son una realidad del campo calentano que determina en 

buena medida la construcción de estrategias que los campesinos van 

organizando en su vida diaria y de convivencia con estas empresas. Para ello es 

preciso volver a aclarar que esta tesis es resultado de una investigación más 

amplia en la que se estudiaron las estrategias campesinas de sobrevivencia ante 

la globalizaci6n, de lo cual aqur se esbozan sólo algunos resultados. Pero por 

otra parte, también es importante apuntar Que este trabajo ha crecido a la sombra 

y en continuo diálogo con el importante trabajo realizado durante varios aflos en 

la reglón por Tomás Bustamanle. quien ha escrito varios artículos y un libro de 

gran reconocimiento por sus aportaciones para el conocimiento y comprensión de 

la región de Tierra Caliente. El presente capitulo se basa principalmente en sus 

tesis de maestría y doctorado (esta ultima publicada recientemente), para ampliar 

al conocimiento que sobre la región se efectuó. con los resultados de sus aflos de 

investigación sobre el tema especifico de las empresas trasnaciooales y el cultivo 

del melón en Tierra Caliente. 

Ahora, el cultivo del melón no es una opción campesina en la región. en gran 

medida debido a los altos costos que requiere su producci6n así como el riesgo 

de pérdida que implica pero también debido a la falta de relación con el mercado, 

en el que no pueden competir con las grandes companlas. los campesinos no se 

dedican a este producto que requiere mucha inversión económica y que es de alto 

riesgo debido a las condiciones climáticas y de plagas. 



ea 
De esta manera, la opción que la producción melonera representa en la 

construcción de sus acciones es más bien en cuanto 8 la renta de sus tierras para 

obtener un ingreso así como la posibilidad de vender su fuerza de trabajo a las 

mismas. T ambien respecto a diversas actividades que surgen alrededor de estas 

empresas que si bien no son generadas por las compai"lías, las comunidades 

donde se inslalan las empacadoras se benefician como es la venta de alimentos y 

bebidas para los trabajadores del melOn, por lo que seguimos observando su 

capacidad de crear condiciones que les sean más favorables dentro del panorama 

que no pueden controlar. 

En este sentido, estarnos observando dos propuestas de desarrollo de la región 

diferentes, son dos búsquedaS encontradas donde la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los beneficiados, no son los mismos, a pesar de que son los 

campesinos, habitantes de esa región y quienes rentan sus tierras, como se irá 

delineando más adelante. 

la agricultura de contrato de las Empresas Trasnac:lonales 

la cada vez más común integración de la agricultura a la cadena agroindustrial 

lleva al surgimiento de un verdadero sistema alimentario mundial, lo cual Irae 

profundos cambios en el uso de energías, insumos agrícolas, la producción de 

alimentos y su consumo, pero sobre todo en la estructura del empleo rural , la 

tenencia de la tierra y la fertilidad de los suelos no sólo de los paises 

desarrollados que implementan este tipo de agricultura sino también para los 

países donde se llevan a cabo estos cultivos' . Ninguna región del país se libra de 

esta tendencia, si bien hay algunas, como T ierra Caliente, que se ven inmersas 

de lleno en esta nueva feona de producción. 

, Arroyo, Gonzalo, 1979. 



" Encontramos que hay diversas formas de inlegración de la agricultura a la 

agroindustria según el grado de relación que establecen con las empresas 

Irasnacionales: 1. la integración vertical directa tradicional de las actividades 

agrícolas a la firma trasnacional, 2. la inlegración vertical directa de empresas 

agrícolas modemas en un complejo agroindustrial, 3. La cuasi-integración de la 

producción agrícola a la agroindustria mediante el control indirecto de tierras 

incorpot'adas al cultivo gracias a proyectos de infraestructura por una parte . y las 

firmas extranjeras de procesamiento y de comercialización en el mercado mundial, 

por otra parte y, 4. la cuasi-integración de la producción agrícola bajo la forma de 

agricultura de contrato a filiales de firmas trasnacionales o a organismos o 

agencias estatales de procesamiento y distribución para el mercado interno y 

extemo.2 

Nos parece que en Tierra Caliente se han seguido los dos últimos modelos de 

integración, de manera parcial al principio mediante contratos en los que 

comprometía el producto de las cosechas pero de forma paralela con la 

construcción de los grandes canales y obras de riego que la Comisión Del río 

Balsas llevó, así como del control de la tecnologla y la producción de las tierras 

rentadas a los campesinos calentanos. 

En México la agricultura de contrato tiene orígenes muy remotos que vienen 

desde la colonia, sin embargo, es con el reparto agrario cardenista que la 

agricultura de contrato toma gran impulso. los contratos tienen su origen en que 

por medio de ellos los industriales o los comerciantes pueden asegurarse el 

abastecimiento de materias primas para la producción de sus mercancías. Como 

se trata de cultivos con un alto costo de producción, los campesinos por lo 

general sólo pueden sembrarlos si disponen de crédito.3 

2 Arroyo, Gonzalo, 1979. 
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"Tenemos buenas tierras para producir melón. hemos Querido hacerlo. 
tenemos un grupo a través del cual hemos estado solicitando un crédito 
desde el ar"lo pasado a Fira , Sedasol, Banrural, hasta ahora nos 10 han 
negado. Por eso a que se queden las tierras sin producir, vienen 
quienes siembran melón, nos piden que las rentemos, nosotros al no 
tener otra opción lo hacemos, algo agarramos de renta y trabajo ·.~ 

los mecanismos de los que se vale el capital para subordinar la producción 

campesina son el crédito, la tecnología y los contratos, viéndose reforzados por la 

estructura de los mercados y el papel de la participación del Estado, por lo que el 

campesino poco a poco pierde la dirección de su proceso productivoS así como la 

descalificación de su saber ancestral ya que deben cultivar en condiciones y con 

paquetes tecnológicos que son completamente nuevos para ellos, lo que ha ido 

sucediendo en Tierra Caliente. De esta manera el capital logra controlar, dirigir y 

explotar sin necesidad de expropiar y también puede abaratar los costos de 

producción. Las ventajas no sólo son de índole económica sino también politicas 

ya que en caso de disturbios o demandas que no piensan cumplir, simplemente 

terminan su contrato y se marchan a otros ejidos que tengan las condiciones que 

les son favorables. 

No obstante todo lo anterior, es bueno seriarar que estos campesinos de ninguna 

manera son el proletariado agrícola típico pues ellos son los duerios de las tierras 

y por lo menos de una parte de los medios de producción, lo que hace necesario 

ver la relación que establecen más de cerca. 

Llegada de las melonera. a Tierra Caliente 

la intemacionalizaci6n de la agricultura responde a la actual tendencia de 

expansión del capital y del mercado globales pero también 8 la dirección que ha 

3 Moren, Jesús, 1 sa? 
• Entrevista al sr. Constantino Espinosa, El Cantón. 
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dado el Estado mexicano respecto a su linea de desarrollo. México ocupa el sexto 

. lugar mundial entre los paises exportadores de hortalizas, de la cual más del 90% 

de su producción es dirigida a los Estados Unidos,' Con ello se ha dado 

preferencia en el campo a una agricultura enfocada en el mercado y no en una 

agricultura alimentaria,' por lo que se ha dado primacía a la entrada de capitales 

nacionales e internacionales, sobre la existencia de campesinos de 

autosubsistencia o la primada de las exportaciones sobre las necesidades de 

productos de consumo intemo nacional como es el maíz. 

A partir de la década de los cuarenta, con el reparto agrario, la construcción de 

caminos y comunicación y las obras hidráulicas, se inicia un cambio en la 

agricultura en Tierra Caliente, que se ve impulsado por el cultivo del ajonjolí que 

tiene gran demanda a nivel mundial por lo que la mayoria de los campesinos 

siembran este producto junto con el malz que les es necesario para vivir. Hasta 

finales de los al'los setenta en Guerrero se produjo entre 34 y 40% de ta 

producción nacionat, en cuanto a la producción estatal, Tierra Caliente producía 

enlre el 55 y 60% del ajonjolí.' 

-Antes sembraba ajonjoli, pero dejé de sembrar porque bajó mucho el 
precio de garantia y ya no fue negocio sembrar. Esta oleaginosa 
ocupaba la mayor superficie del terreno cultivado ya que se adapta 
muy bien a todo tipo de ti8fra con una gran resistencia a la falla de 
agua. Yo sembraba ajonjolí para vender y marZ, calabaza y frijol para 
autoconsumo-.8 

Si bien al principio se hacia de manera complementaria al cultivo del malz, era 

una forma de obtener ingresos monetarios, la gente decía ·se come del matz y se 

vive del ajonjolr, pero conforme la demanda fue aumentando los campesinos 

5 MOfen. Jesús, 1987 . 
• Suárez. Somil y Escamilla, 1997, p. 12. 
7 Bustamante, Tomás, 1990. p. 26 . 
• Buslamante, Tomás, 1996. 
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fueron abandonando el cultivo del maíz ya que era menos rediluable 

económicamente y especializándose únicamente en el cultivo de esta oleaginosa, 

con lo que sin darse cuenta fueron perdiendo su independencia productiva, 

llegando a endeudarse con créditos, préstamos por adelantado o endeudamiento 

por futuras cosechas. Esta es considerada la etapa de la modemización agrícola 

de la región. Al surgir nuevas malerias primas que compitieron con el ajonjolí su 

precio fue en picada y no se hizo posible seguir manteniendo este cultivo por lo 

que se agudizó la polarización económica de los campesinos, los cuales se vieron 

forzados a vender su fuerza de trabajo o buscar nuevas actividades productivas. 

Es en este periodo que llegan las empresas trasnacionales a cultivar el melón por 

ser un pnxlucto considerado con ventajas comparativas y con competitividad en 

los mercados intemacionales. 

Si bien el cultivo del melón en México se inicia en los siguientes años a la 

Segunda Guerra Mundial en diversas partes del pais, en los que sobresalen los 

estados de Sinaloa, Michoacán, Baja Califomia Norte y Sonora, el estado de 

Guerrero también se ve penetrado por esta actividad agroindustrial en la década 

de los cuarenta, después del paso de la Comisión del Río Balsas y sus sistemas 

de riego. Si para 1950 puede verse que se han cultivado en la región de Tierra 

Caliente 256 has. de melón ya para 1965 es de 8,000 has. Para la década de los 

ochenta es, después de Michoacán, el segundo estado productor de melón.'o 

Las primeras empresas en llegar, en los afias setenta, a Tierra Caliente son todas 

filiales de la empresa Brand: la American Produce Cc. (1975), la Tom Chiva y la 

Marwin Schwars (a finales de los setenta), la Lee Shippley y la Chiquita Tropical 

Products Ca. (1983), tiempo después (1989) llega la empresa "Melones 

Canlaloupes Bebo", de capital nacional pero vinculada a brokers intemacionales. 

'Entrevista al sr. Esteban Alvarado Fragosa, Villa Madero. 
10 Bustamante, Tomás, 1990, p. 90. 



" Actualmente se observa la fuerte presencia de la empresa Del Monte" con lo más 

avanzado de tecnología y rentando las tierras por periodos de cinco anos; todas 

ellas compitiendo por las mejores tierras y mano de obra barata de la región. 

El gran desarrollo y el considerable refinamiento de la tecnología y de la 

organización del trabajo han ido permitiendo fragmentar complejos procesos de 

producción, hadendo posible la capacitación fácil y rápida de la fuerza de trabajo 

no adiestrada para la realización de operaciones aisladas. A partir de entonces la 

fragmentación progresiva de los procesos productivos, permitieron a las empresas 

asegurar el conocimiento necesario para ejercer el control de cada etapa. n Es 

este el modelo de modemización y desarrollo por el que ha optado el gobierno 

mexicano para llevar al campo. manteniendo intereses externos por sobre los de 

los campesinos, quienes deben dejar de lado su forma de vida "atrasada" para 

irse incorporando a la modernidad '1 hacer mas rentable las tierras que son 

dedicadas al autoconsumo. 

Relación de los campesinos con las meloneras 

Para rentar las parcelas de los ejidatarios los empresarios hicieron una serie de 

artilugios dado que no era legal la renta de las tierras ejidales por lo que se 

crearon, de acuerdo con el gobierno, los convenios de coparlicipadón social, que 

son los contratos de arrendamiento parcelario que se establecen entre 

representantes empresariales '1 ejidatarios ante un nolario pUblico '1 con el visto 

bueno de las representaciones regionales del gobierno.1) Entre los compromisos 

establecidos se enconlraba la transferencia de tecnología, hecho que no se ha 

dado en la realidad 'la que los trabajadores s610 conocen una parte de todo el 

paquete '1 en ocasiones ni siquiera eso, como por ejemplo los fumigadores, 

11 Bustamante, Tomás, 1990. 
12 León, Arturo y Terrazas, Beatriz, mimeo. 
13 Bustamante, Tomás, 1990. p.104. 
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quienes desconocen los químicos con los que se preparan las fórmulas para 

fumigar las plagas, además de ser tecnologías de punta de muy altos costos, 

imposibles de pagar por los campesinos. Entre los compromisos sociales suelen 

prometer la mejora de los servicios por ejemplo construir clínicas de salud y 

mejorar las aulas de las escuelas. pavimentar los caminos que utilizan los trailers, 

etc., pero estas mejoras nunca son cumplidas. AsI pues, los ejidalarios y 

campesinos de las zonas aledaflas deben conformarse con lo que obtengan por la 

renta de sus tierras ylo de su fuerza de trabajo. 

Como se menciona más arriba, el cultivo del melón no es una opciÓn campesina 

no s610 por la falta de recursos económicos para sembrarlo y competir con la 

producción de las empresas Irasnacíonales sino que el problema de fondo se 

encuentra en la distribución del producto. Algunos grupos peque"os de ejidatarios 

se han unido, han cultivado y obtenido melones de calidad aunque en pequeña 

escala pero capaces de ser vendidos, y es en esta etapa donde se ven detenidos 

.ya que sin los contactos de distribuidores aun en el mercado nacional, nada 

pueden hacer por lo que han perdido lo obtenido y al final deben vender a muy 

bajo precio para no perder todo. Así pues, es necesario poseer compradores de 

antemano, pero éstos no lo hacen pues tienen convenios con los grandes 

productores, por lo que los campesinos están atados a las condiciones que 

imponen las compa"las y sólo tienen por opción rentar sus tierras y trabajar para 

ellos. 

Por otra parte, la población regional no c:onsume melones de calidad ni baratos ya 

que la utilización que se le da es básicamente para la exportación, sobre 1000 a 

los Estados Unidos, y al mercado nacional por lo que se lleva a la Central de 

Abastos de la ciudad de México. los melones de desecho (llamados pachanga) 



" antes eran dejados en el terreno para consumo del ganado pero actualmente las 

empresas lo están vendiendo en los mercados locales 14 

Sin embargo, debemos señalar que existe actualmente una "Triple S· dedicada 8 

la producci6n de melón con tecnología moderna ya que cuentan con riego por 

goteo y fertirrigación, exportan a los Estados Unidos y venden también en la 

Central de Abastos de México ya que tienen buena relación con los comerciantes: 

les prestan el 30% para el cullivo y se cobran con la venia del melón sea de 

exportación o en los mercados nacionales y si sobra les regresa el resto. Es una 

organización relativamente pequel'la, con 18 integrantes que son productores 

regionales con altos recursos económicos. lo interesante de esta sociedad es 

que sus integrantes siguen también la lógica campesina de la diversificación de 

actividades por lo que todos tos asociados se dedican a otras actividades como 

es el cultivo de huertas de mango, papaya, cría de ganado de calidad que a su 

vez combinan con el comercio e incluso alguno posee una planta trituradora de 

gr8v8.15 

Pero por olra parte, entre los campesinos que sí rentan sus tierras a estas 

compar"iías se había dado una articulación entre la agrirultura empresarial y la de 

tipo campesina ya que la producción de melón era en la temporada otor"io-invierno 

por lo que los campesinos podían cosechar su maíz después de levantado el 

melón, ya que las empresas se comprometían a dejar barbechadas las parcelas, 

por lo que además aprovechaban los residuos de fertilizantes que las empresas 

aplicaron abundantemente en sus tierras. Sin embargo, en la actualidad con la 

utilización de tecnologlas de punta. como es el sislema de acolchado que por su 

alto costo no debe ser movido entre un ciclo prodUC1ivo y otro, las empresas estén 

14 Bustamanle, Tomás, 1996. 
15 Conversación con el sr. Adán Estrada, miembro de la Triple S y comerciante de 
pinturas, también rultiva mango, maíz para la venia (obtiene hasta ruatro 
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haciendo nuevos tipos de contratos en los que rentan las tierras en exclusividad 

por periodos de cinco años. pero sin permitir que cultiven entre las temporadas de 

descanso, cuando no se cosecha melón. En lugar de ello están introduciendo con 

Juerza el cultivo de pepino así como de cebolla en forma experimental, lo que ha 

hecho que los campesinos deban comprar el maíz que antes obtenfan de sus 

tierras, así como alimento para sus animales o incluso llegar a venderlos ante la 

imposibilidad de mantenerlos a bajo costo. 

¿ y los campesinos? 

Vista desde su interior, la vida cotidiana campesina no se limita a la presencia de 

las empresas trasnacionales, aun en las comunidades en Que han rentado sus 

tierras por contratos de cinco años, como es el caso de El Escondido, que renta 

sus tierras a la empresa Del Monte. Si bien la incidencia en la zona es real , ello 

no ha mermado la capacidad adaptativa de los campesinos ya que éstos 

continúan, a partir de la experimentación, buscando opciones que les permitan 

seguir con un estilo de vida que les es propio si bien no ha sido nada fácil . En 

estos grupos sobresale como estrategia la renta de sus tierra mas no de su mano 

de obra, prefirirendo irse a trabajar a los Estados Unidos mientras se vence su 

contralo. 

Ahora, respecto a la percepción que los campesinos tienen de la presencia de las 

empresas trasnacionales, ésta es divergente ya que algunos opinan que su 

presencia es positiva pues apoya la economia de la región, en tanto airas la ven 

como un problema de explotación asi como de una grave contaminación. 

"El melón le ha ayudado a mucha genle, vienen carros a llevarse 
jóvenes y mujeres desde 14 aflos, y eslán en el corte pero esta 

cosechas pues vende el elote y vuelve a sembrar), sorgo, papaya, tiene ganado 
bovino y borregos pelo-rey asi como una pequefla trituradora de piedra. 
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temporada ha sembrado poco y nos afecta porque vendemos nuestros 
productos ruando hay mucha gente del melón. les vendemos queso, 
requesón y leche o en la tarde vienen a comer para acá El melonero 
ha beneficiado a mucha gente que no van al norte porque da 
empleos·,'l 

o bien por el contrario: 

"las compal"lias te malan la tierra, hasta se mueren los animales por la 
fumigación de las plantas. Cuando no hacen barbecho final las 
meloneras, esto se presta a foco de infección lanto para los vecinos 
como para las plantas y animales, arroyos y rio Balsas· ,'7 

Por aira parte, si bien en un principio la llegada de las empresas Irasnacionales 

apoyó la permanencia de los campesinos en lugar de optar por la migración" , con 

el tiempo esta pauta ha cambiado. Los ejidatarios que rentan sus tierras reciben 

$600 por hectárea por un periodo de seis meses, que deben utilizar para comprar 

los productos que no cosechan, además el pago por jornal es de $35, lo que ha 

llevado a que cada vez menos gente quiera trabajar para estas empresas, 

teniendo que hacerlo aquellos que no poseen tierras ni otros recursos. Esto no ha 

frenado la actividad agroindustrial ya que contratan mano de obra de campesinos 

pobres que vienen de Chilapa y T1apa, indígenas pobres generalmente (hombres, 

mujeres y niños) que aceptan los salarios bajos, el hacinamiento de las 

construcciones donde los ubican. la falta de servicios y atención médica, ser 

rociados por tas avionetas de fumigación, etc. 

"la empresa trae trabajadores de la región de Chilapa, en su mayoría 
indígenas, unas cien familias que trabajan todos, las mujeres andan 
con sus hijos en la espalda o el nit"lo más grandecito cuida al pequeno 
en la orilla del surco. Dicen los de la empresa que prefieren a los 
trabajadores de Chilapa, trabajan más, no protestan y trabajan rnep-

l' Conversación con el sr. Manuel Hernández, Anonitas. 
11 Entrevista a Bonifacio Vergara, Regidor de Desarrollo Rural del mupo. De 
Ajuc!1itlán. 
l' Bustamante, Tomás, 1996, p.30 7. 

1 



.. 
que los del ejido, éstos siempre se quejan de todo y no trabajan como 
se les indica." " 

Sin embargo, la agroindustrializaci6n no se ha dado únicamente de un modo 

pacifico. los métodos de lucha de los productores en todo el país han sido muy 

variados y casi siempre se dan combinados, manifestándose 3 tipos de formas de 

lucha: 1. Las relativamente pacificas e indirectas, 2. Las que afectan el desarrollo 

de los cultivos o el abastecimiento a las agroindustrias y, 3. Las explosivas y 

violentas. A diferencia del resto del movimiento campesino, en este sector la 

lucha por la tierra no ha sido una reivindicación importante pues la agroinduslria 

no disputa sus tierras, si bien las principales demandas siguen siendo de corte ' 

campesino,lO De esta manera, en Tierra Caliente también encontramos procesos 

de resistencia a la llegada de las Irasnacionales que van desde ta simple 

negación para rentar sus tierras hasta las formas más violentas como es la quema 

de las empacadoras, caso que no es único de Amuco sino también se dio en 

Poliutla. 

las meloneras y los cambios que han traldo 

Desde la llegada de eslas empresas a Tierra Caliente el proceso de 

modemización se ha acelerado en las zonas donde rentan las tierras para el 

cultivo. Es una propuesta de desarrollo que COfre de manera en ocasiones 

paralela en otras enfrentada y otras mas complementaria al modelo campesino de 

desarrollo, por lo que nos parece necesario apuntar aunque sea de manera breve 

las transformaciones que se han dado en la región a partir de su presencia y que 

son no sólo en el ámbito económico sino que abarcan otros espacios de la 

sociedad, ya que como se ha intentado demostrar a lo largo de este trabajo, una 

región se construye no sólo por su delimitación geográfica sino por la apropiación 

,e Entrevista al sr. Herminio Cárdenas, El Escondido. 
20 Morett, Jesús, 1987. 
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del espado, de los poderes que están en juego '1 de tas culturas Que la 

dinamizan. 

Ahora, buscando las ventajas comparativas, los paises21 de América Latina se 

han abocado a la producción de frulas y vegetales "frescos· de conlraeslaci6n 

para particulares nichos de mercado en los paises industrializados. Su principal 

forma es la agricultura bajo contrato. Esta forma de inserción en la globalización 

económica y alimentaria ha generado cambios en los paises que desarrollan su 

agroinduslria '1 también esos cambios se han dado en el nivel de lo local, 

afectando no s610 los espacios económicos sino la vida en general de los 

habitantes de esas localidades. Este modelo de desarrollo ha partido de la 

dependencia económica en que se encuentra el país, intenlando obtener las 

mayores ventajas posibles al relacionarse con empresas trasnacionales, para 

acercarse a la modernización que el país requiere dando un giro a la agricultura 

tradicional por la agroindustria modema. 

Cambio en fa infraestructura 

Unos de los principales cambios que se dejaron sentir en la región a nivel de la 

infraestructura fueron los que trajo la Comisión del Río Balsas con la creación de 

los distritos de riego, en los que se construyeron presas y canales de riego. Sin 

embargo, el beneficio ha sido menor al que se había considerado ya que se 

considera que existen 72,CXJO ha. polenciales para riego, de las cuales 30,129 

ha. son consideradas superficie regable y sólo 18,798 son en realidad la 

superficie regada. n A pesar de ello, la utilización de lo anuentes naturales y los 

canales atrajo la atención de las empresas extranjeras, las que han invertido en 

paquetes tecnológicos de punta que utilizan dicha infraestructura. 

21 Llambi, luis, mimeo. 



.. 
El paisaje calentano presenta sistemas de riego que se basan en presas 

almacenadoras y derivadoras y canales de riego Sin embargo esos no han sido 

los uoieos cambios sino que la región se VIO beneficiada por la construcción de 

caminos y puentes que les facilitaran la transportación de sus productos hacia 

otras mercados por lo que puede sei'lalarse que estos cambios han sido positivos 

para la región. Sin embargo, respecto a las promesas de mejoras hechas a los 

campesinos, en nada o casi nada ha cambiado la situación. 

"la Del Monte aJando llegó nos ofreció arreglar escuelas, iglesia, casa 
de salud, no ha cumplido nada, no ha dado nada a la comunidad". 2) 

De esta manera, pueden observarse procesos contradictorios con la llegada de 

las empresas trasnacionales ya que si bien han obtenido algunas mejoras, éstas 

no se reflejan tanlo en la vida cotidiana. 

Cambio de las poIlticas de gobierno 

la implementación de los cambios suponen también una nueva institucionalidad 

del Estado, de corte neoliberal cuyo supuesto básico es que el Estado debe 

garantizar el libre funcionamiento del mercado mediante una activa intervención.2
-

la nueva legislación agraria cambió radicalmente el contrato social en el campo 

mexicano; se finiquitó el reparto agrario y actualmente se fomenta la 

concentración de tierras para elevar la productividad, permite la inversión privada 

nacional y extranjera directa en las actividades económicas del campo e incorpora 

al mercado de tierras las parcelas ejidales, cosa antes prohibida, bajo la posición 

de que esta es la manera de fomentar un mercado de productos agropeOJarios 

n Bustamante, Tomás, 1990, p.67. 
n Entrevista al sr Herminio Cárdenas, presidente del Comisariado ejidal , El 
Escondido. 
2_ lIambi, Luis, mimeo. 
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renlables para competir en los mercados intemacionales. Gran importancia en 

esto tuvo la modificación de las leyes reglamentarias del articulo 27 

consl ilucional .25 

Asi, los cambios hechos al artículo 27 están dando resultado diferenciadores 

entre los agricultores, siendo además las empresas Irasnacionales quienes se 

han visto beneficiadas al despejarse las trabas legales por lo que la economía de 

la región se ha ido polarizando notoriamente, colocando a los campesinos en una 

situación de vulnerabilidad económica. Por aIra parte, los cambios en la 

legislación agraria han tenido consecuencias directas sobre los campesinos 

calentanos al propiciar el trato individual del empresario con los campesinos, en 

lugar de hacerlo con todos los miembros del ejido. De esta manera se obstruyen 

procesos de organización y posibilidades de tralar en condiciones un poco mas 

venlajosas. Si con los convenios de participación social las empresas nunca 

cumplían los compromisos sociales adquiridos con el ejido, como la construcción 

de clinicas de salud o aulas para la escuela, pavimentación de caminos, etc., con 

la desaparición de éstas el compromiso que adquieren es mucho menor. 

En cuanto al uso del agua, la nueva legislación consagra la movilidad de los 

derechos de aguas, abandonando su orientación social de uso doméstico, ejidal y 

comunal y otorga al mejor postor su uso sin distinción, lo que ademas del 

desequilibrio social que fomenta, contradice el equilibrio ecológico1f) 

Respecto a la importancia del Tratado de libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), se supuso que servirla para intensificar y/o ampliar la superficie 

dedicada a la producción y exportación hortifrutícola, así como para incrementar 

el empleo rural, sin embargo hay elementos que indican lo contrario.21 Ello se 

2S Átvarez-lcaza, Pedro, 1996. 

2tI Cortez, et. al., 1995. 
27 Suárez, Bonfit y Escami1ta, 1997, p. 16. 
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observa con la alta migración que presenta la región, en la que todos los 

campesinos entrevistados mencionaron ser de aproximadamente un 50%, lo que 

es notorio sobre todo en las fiestas decembrinas, cuando muchos regresan a 

visitar a los familiares, por lo que en toda la región se van circular camionetas y 

automóviles con placas de Estados Unidos. 

En resumen se puede señalar que en lo general, la nueva legislación agraria es 

anticampesinista y representa un apoyo directo a la agricultura industrial sobre 

todo al capital trasnacional y está orientada a la explotaci6n.2I 

C8mbio de la vida cotidiana 

Si bien Bustamanle señala en 1990 que para el cultivo, cosecha y empaque de 

los melones se utilizaba fuerza de trabajo de hombres y mujeres adultos y niños 

por igual para el empaque y preferencial mente femenina para el cultivo, a ocho 

aflos de distancia puede observarse que estas pautas han cambiado ya que sigue 

observándose la presencia de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, para el 

cultivo y cosecha, pero en las empacadoras se emplea preferencialmente mano 

de obra femenina. Este tipo de contratación no es unicamenle empleada en Tierra 

Caliente sino que es una tendencia general en el agro y se habla de una 

feminización del asalariado ruralll. Sobre este tema es importante reflexionar ya 

que se están cambiando los palrones culturales de la unidad doméstica pues al 

ser las mujeres quienes salen a trabajar, deben dejar encargados a los hijos 

menores con algun familiar, elto sin considerar que en muchas ocasiones 

encontramos que el marido ylo los hijos mayores suelen migrar, sobre todo a los 

Estados Unidos, por lo que el cultivo y cuidado de sus parcelas recae también en 

ellas. Si bien el dato Pfeciso de mujeres jornaleras en el país es imPfeciso, las 

28 Cartez, et. al., 1995. 
11 Lara, Sara, 1998, p.120. 
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estimaciones dicen Que de 4.5 millones de jornaleros, la mitad son mujeres y 

niños. :JO 

y como se menciona antes, la migración como una respuesta de los campesinos 

a la falla de opciones es un hecho que crece de manera preocupante ya que los 

cambios que esta trayendo no son todavía previsibles. Se observan enormes 

extensiones de tierra cercadas y abandonadas, tierras que podrían ser utilizadas 

para el cultivo pero que sus dueflos no quieren perder a pesar de vivir fuera, por 

lo que las hierbas crecen haciendo un paisaje agreste. También se observan 

comunidades que parecen fantasmas pues las familias migran dejando sus casas 

cerradas para un retorno futuro. 

Meloneras y tipo de producción: la suslentabilidad de la región 

Como se seflala más arriba, la presencia de las compaflias productoras de melón 

han generado transformaciones en la región, cambios importantes que deben 

considerarse para comprender las implicaciones a largo plazo que ha traido la 

modernizaci6n de la agroindustria en Tierra Caliente, sobre todo cuando los 

mayores beneficios no son para los campesinos calentanos sino para estas 

empresas; en cambio los aspectos negativos, que lienen que ver 

fundamentalmente con el deterioro del medio, son los que se quedan en la región 

y con los que tendrán que enfrentarse sus habitantes. 

El equilibro ecológico de una región es fundamental para el mantenimiento de la 

agricultura, ya que hablamos de ecosistemas, no s610 de seres humanos o de 

medio ambiente sino que ambos están interrelacionados. La sustentabilidad por 

su parte tiene que ver con la capacidad de esa región de seguir manteniendo en 

iguales o mejores condiciones a los futuros pobladores de esas comunidades, lo 

lO Costa Leonardo, Nuria (coord.), 1995, p. 38. 
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que vuelve de "Ital Importancia el modelo de desarrollo que se implemente en una 

región ya que de ello se dependerá no sólo en el corto sino también en el largo 

plazo. 

A su paso, las empresas Irasnacionales han ido rentando las mejores tierras 

mientras fueron obteniendo pl'"oducciones de alto rendimiento pero en cuanto se 

encontraron con la baja de la producción por motivos naturales como es el exceso 

de plagas controlables, las condiciones climáticas, elc., o bien por razones 

sociales como es la resistencia campesina a aceptar sus condiciones de renta y/o 

venta de su fuerza de trabajo, la exigencia del cumplimiento de los acuerdos, elc., 

entonces han abandonado esas tierras para marcharse a rentar olras que les 

fueran más útiles a sus necesidades, dejando así un vacio para aquellos 

campesinos que vivian de la venta de su fuerza de trabajo o de sus productos a 

los trabajadores, así como las tierras llenas de plagas y malezas dificites de 

combatir, 

"Mi milpa está ahora llena de estas hierbas altas que no dejan crecer el 
maíz porque aprietan la tierra y ahogan sus raíces, además que lapan 
las matitas que están aeciendo, por lo que cuesta más trabajo hacer la 
limpia del terreno, me lleva más horas y no puedo hacerlo con rociador 
sino con el machete, Antes de que entraran las meloneras esas hierbas 
no crecían" ," 

Los campesinos de esas comunidades retornaron al cultivo de maíz y a la 

diversificación de sus actividades, sin embargo, cuando se entrevistó a algunas 

personas, mencionaron siempre el problema de las plagas así como el excesivo 

uso de agroquimicos que deterioran la salud no sólo de las personas sino también 

de sus animales, De esta manera, las mejoras que se propusieron al impulsar la 

modernización de la región así como la convivencia con estas compar"lías deja en 

duda los benefiCiOS a largo plazo (ya que en el corto se ha observado que son 

31 Plática con el sr, Franco Santamaría, Amuco, 
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muy pobI'"es) asi como respecto a la sustentabilidad de este tipo de agricultura 

Intensiva. 

Una Verde Revolución en Tierra Caliente 

las distintas facetas del salto tecnológico registrado a partir de los ar"ios cuarenta 

en la agricultura y hasta derto ptXlto en la ganadería, fueron llamadas Revolución 

Verde y tuvieron su origen en nuestro pais. los primeros experimentos» se 

hicieron con semillas híbridas de alto rendimiento de lrigo y arroz, con lan buenos 

resultados que en algunos lugares se obtuvieron hasta 3 cosechas anuales. De 

esla manera répidamenle de importador se pasaba a ser un país exportador. Sin 

embargo, desde el punto de vista técnico es en gran parte una revolución 

biológica y química pero desde el punto de visla socioecon6mico es en gran parte 

una revolución comercial.33 El éxito de estas innovaciones llevó a ampliar la 

experimentación con otros cultivos así como a buscar la creación de paquetes 

tecnológicos cada vez más avanzados que permitieran el incremento de la 

producción agrícola. 

Si bien la Revolución Verde se enfocó básicamente a la producción de grenos, le 

tendencia que creó fue la modemización del campo y el aumento de la 

pi"oducción. Es parte de un desarrollo mundial de las tecnologras que tiene hoy su 

expresión mas acabada en el fenómeno de la globalización. Aunada a la 

tecnificaci6n también se impulsó el desarrollo de los sistemas de riego que 

permitirían a su vez obtener cosechas más seguras. 

En este proceso de modernización por ende, han sido excluidas en gran medida 

las tierras de temporal del país al proceso de tecnificaci6n agrícola por la 

aplicación de una eslrategia general de modemizaci6n a nivel nacional, con esto 

12 Flores, Edmundo, fotocopia, s/f. 
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los ejidatarios '1 pequeflos agricultores compiten en desventaja por el crédito 

agrícola y el agua de riego. 

Entre los paquetes de alta tecnologfa que se han ido aplicando en las zonas de 

riego en Tierra Caliente se inició con la utilización no s610 de riego por gravedad 

sino también el riego por bombeo por lo que los sistemas de electricidad también 

avanzaron a pasos agigantados. Con la llegada de las empresas tfasnacionales 

que cultivan melón se empezaron a aplicar nuevas tecnologías, entre las que 

llegamos a encontrar en la actualidad la fertirrigación; que es un proceso de riego 

por bombeo en el que se incorporan los fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, 

más utilizados en el cultivo con unas máquinas mezcladoras en las que se 

preparan de antemano la cantidad de agroquimicos utilizados para cierto terreno. 

Sin embargo en la actualidad este proceso ha sido superado por el de acolChado. 

Hoy dia pueden verse bastas extensiones, de aproximadamente entre 150 a 300 

hectáreas de parcelas totalmente cubiertas por plástico. Con este sistema las 

mangueras de riego se extienden debajo de los surcos; tienen un pequeoo orificio 

cada cierta distancia por el cual van a regar las plantas por goteo, evitando la 

evaporación o desperdicio de agua, donde también se incluyen ya los 

agroquímicos necesarios. la superficie de plastificada tiene orificios para que 

crezca únicamente la planta de melón, evitando la maleza y las plagas por lo que 

sólo crecerán 105 melones entre los surcos, con una producción tan grande que 

en ocasiones no les da tiempo de recoger toda la producción. 

' EI sistema de producción de la Del Monte es de lo más novedoso, está 
obteniendo rendimiento entre 25 y 30 toneladas por hectárea. las 
camas se cubren completamente de melones, uno no puede caminar 
entre las plantas de tanla bola, no se dan abasto a sacar todo el melón, 
les gana la maduración, ahl queda mucho melón de primera-.)oI 

»Hewitl, Cynthia, 1985. 
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A pesar de este método lan novedoso, se sigue fumigando por medio de 

avionetas que arrojan los plaguicidas a lo largo de las parcelas, para tener un 

control lo más exacto posible de cualquier situación externa. 

¿Sustentabilidad en 17erra Caliente? 

En la actualidad al hablar del desarrollo del mundo, de un país o de una región se 

hace siempre alguna referencia a la necesidad de que ese desarrollo sea 

sostenible o sustentable. Existen también innumerables definiciones del concepto 

de sustentabilidad. producto de un alto grado de generalidad y ambigüedad del 

concepto, sin embargo una definición que se puede aplicar es si se entiende en 

términos integrales en el sentido de lograr sostener natural y 

socioecon6micamente los sistemas campesinos de manejo de recursos a la par 

de superar la pobreza y de promover la participación social.3S 

El grado en que cada cultura o grupo social afectan a la naturaleza y sus 

ecosistemas, depende de las formas que adopta la producción, pues en última 

instancia toda estrategia de uso de los recursos responde a una racionalidad 

históricamente determinada, Estas racionalidades operan a su vez como 

diferentes visiones del mundo y distintos paradigmas sociales.)$ 

Asi, como se ha visto a lo largo de la presente tesis, existen en Tierra Caliente 

dos tipos de formas de producción que también marcan dos caminos distintos del 

desarrollo agrícola regional; una es la campesina, con su diversificación 

producti\la y enfocada básicamente a la reproducción familiar, si bien permeada 

por el mercado, lo que permite que una parte de sus excedentes sean vendidos 

:M Entrevista al sr. Herminio Cárdenas, presidente del Comisariado ejidal , El 
Escandido 
)5 Álvarez-lcaza, Pedro, 1996. 
)$ Toledo, ViCiar, 1997, p. 56. 
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en el mercado local , regional y/o el nacional. Por el otro lado se encuentra la 

agroinduslria, dirigida principalmente a un mercado internacional. 

De seguir la tendencia actual de impulso a las empresas trasnacionales, la región 

se verá cada vez más afectada por el problema de deterioro de las tierras así 

como el aumento de las plagas que asolan los cultivos. Aún ahora es notorio el 

cambio en las necesidades de insumos por parte de los campesinos ya que con 

más frecuencia requieren usar fertilizantes y plaguicidas para controlar la 

producción de sus cultivos . 

• Antes la cosecha era mucho mejor porque las tierras estaban más 
enleras y eran más productivas porque se daba muy bien sin necesidad 
de abonar y ponerle plaguicidas ni insecticidas·. '1 

Pero por otra parte también debemos tomar en cuenta la sustentabilidad los 

aspectos sociales, los cuales no son tampoco muy alentadores ya que con la 

intensa migración que existe vemos que la región no ha sido capaz de detener y 

mantener a un amplio sector de la población, ademas que una buena parte de los 

ingresos de las familias calentanas proviene de las remesas que envían desde los 

Estados Unidos, De esta manera, el futuro del desarrollo sustentable en el sector 

rural de Tierra Caliente depende, a nuestro parecer, más que nunca de su propia 

capacidad organizaliva y de autogestión. 

El acceso a los recursos: equilibrio/desequilibrio 

Si vemos el modo campesino y el modo agroindustrial de producción como 

radicalmente diferentes en cuanto a la apropiación de la naturaleza y su uso, y 

que son hoy día las dos formas fundamentales de uso de los recursos del mundo 

contemporáneo, veremos que ambas representan dos maneras radicalmente 

37 Entrevista al sr. Antonio Pineda, Paso de Arena. 
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diferentes de concebir, manejar y utilizar la naturaleza. El primero tiene sus 

orígenes en el proceso de coevoluci6n que ha tenido lugar entre los humanos '1 la 

naturaleza. Por el contrario el modo agroindustrial es una propuesta que surge del 

mundo urbano-inclustrial y para satisfacer los requerimientos alimenticios de los 

enclaves no rurales del mundo." Los desequil ibrios al modelo comercial 

agroexportador escogido por los gobernantes de México pueden ser de tres tipos: 

1. ecológicos, 2. económicos '1 , 3. sociales:' y pueden darse los tres al mismo 

tiempo. 

Ahora, si bien algunos problemas de sustentabilidad tienen que ver directamente 

con la llegada de las emprasas trasnacionales, otras por el contrario tienen que 

ver con el grado de conciencia y compromiso de los propios campesinos hacia 

sus propios recursos, por lo que sería bueno senalar ambos. 

Por su parte, las empresas meloneras cuentan prácticamente con el acceso a 

todos los recursos de la región: agua para riego, caminos para el transporte, 

mano de obra barata, lugar para emplazar sus empacadoras, además de 

mercados internacionales y nacionales, Sin embargo, no hay un cuidado de estos 

recursos que no les pertenecen sino que únicamente renlan por un período de 

tiempo determinado por las condiciones favorables que encuentran en esas 

tierras. El uso indiscriminado de agroquimicos, sobre todo al ser arrojados desde 

sus avionetas, ha llevado 8 la muerte de muchas especies acuáticas de los 

canales a la extinción, ya que como dicen los campesinos que antes 

acostumbraban pescar en sus aguas, ahora no encuentran nada. También este 

problema ha afectado a su animales ya que las gallinas y ganado menor se están 

muriendo en las comunidades por el exceso de químicos. Por su parte las gentes 

padecen enfermedades de la piel, los O;OS y digestivas, si bien esto es dificil de 

cuantificar y determinar 185 causas de ello. 

,. Toledo, Víctor, 1997, p.56. 
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También puede observarse que debido al uso inmoderado del agua, aunque 

también a la falta de previsión y cuidados por parte del gobierno estalal, se está 

dando un fuerte proceso de azolvamiento de las presas y canales, así como 

puede observarse en algunas partes que éstos últimos presentan grietas por las 

que el líquido se vierte desperdiciándose. 

Sin embargo, en este uso desequilibrado de los recursos con que cuentan y que 

les son propios, los campesinos también muestran una falta de conciencia 

respecto a un futuro no muy lejano. Algunas personas suelen llevarse las piezas 

de las compuertas para venderlas como fierro viejo, por lo que el agua corre si 

sentido regándose y con el subsecuente desperdicio. También suelen dar otros 

usos al agua de los canales como es el lavado de la ropa, con lo que contribuyen 

a contaminar las aguas con las que se riegan todos los ru!tivos. 

Así pues, Tierra Caliente vive en la actualidad un proceso de desequilibrio en el 

que existen dos tendencias diferentes de producir y por lo tanto de relacionarse 

con el medio. Sin embargo, salvo algunas ocasiones, ambos procesos no se han 

enfrentado sino que han sido complementarias, sin embargo, nos es importante 

señalar que la forma de producción campesina sigue siendo importante en la 

actualidad para sostener a la región, por una parle, pero por otra da una identidad 

campesina y calentana a sus habitantes, proceso que nos parece, seguirá 

manteniéndose ya que son ellos quienes han optado por esta forma de vida. 

Conclusiones 

la llegada de las meloneras trajo consigo una visión diferente de desarrollo a la 

propuesta campesina, lo que nos permite en la actualidad hablar de la existencia 

de múltiples opciones de desarrollo para Tierra Caliente, las cuales pasan por 

S' 
AJvarez-1c3za, Pedro, 1996. 
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distintos niveles de elección, juego de poderes, control de mercados, e 

intenciones. Estas distintas expresiones del desarrollo no siempre son 

complementarias entre las practicas campesinas y las de las Irasnacionales sino 

que en muchas ocasiones corren paralelas sin tener casi nada que ver entre sus 

distintas estrategias de' desarrollo, y en otros casos llegan a enfrentarse 

directamente con los intereses campesinos, lo que muestra que la realidad de 

Tierra Caliente es compleja y dinámica. 

AsI vemos como se mantienen prádicas tradicionales como el uso de la larecua y 

el espeque para cultivar la milpa con semilla criolla y cultivos asociados (frijol y 

calabaza) o bien la tecnotogla de punta que emplean las empresas meloneras 

para obtener altos rendimientos productivos. 

POI' otra parte, la suslentabilidad regional pasa por los aspectos naturales y los 

sociales, en la que encontramos procesos tan contradictorios que ponen en riesgo 

el equilibrio natural y por ende el social de la región como son, por una parte, el 

uso excesivo de agroquímicos, sobre lodo plaguicidas, que alteran no sólo la 

productividad de la tierra sino también de la fauna y flora de las zonas aledañas ; y 

por otra las malas prédicas y usos de los recursos con que cuentan, como el es 

uso del agua y su desperdIcio. Esto nos lleva a pensar que en la actualidad 

existen procesos, que aunados a fenOmenos como la migración, no son 

predecibles en el corto plazo ya que al mantenerse en constante movimiento y 

cambio pueden llevar al deterioro mayor de la región. Sin embargo, tampoco 

queremos dejar de mencionar que la forma de vida campesina también tiene en 

su inlerior las formas que lleven a una deseable suslentabilidad de Tierra 

Caliente, ya que han demostrado que a partir de la diversificación y del empleo 

adecuado de tecnologías pueden continuar laborando en sus tierras y producir no 

sólo para la subsistencia familiar sino también para la producción de un 

excedente, que en otras condiCiones de mercado seria muy rentable para la 

región y para el país. 



Capitulo V 

El otro desarrollo en Tierra Caliente: 
Una vla más humana 

Dependiendo de los antecedentes sociales. 
las expeliencias intelecluales V el propóSito 

para el cual se usa. el COl'ICepto de 
desarrollo tiene múltiples acepciones. 

Arturo León y Margarita Flores. 1991 

En este capítulo se pretende hacer una propuesta de desarrollo de la región, que 

surge a partir de la convivencia con los campesinos así como de observar sus 

formas de organizarse y construir su vida cotidiana, que sirva como punto de 

reflexión y acción a los actores sociales que se encuentran inmersos en el 

dinámico escenario global pero que también sale de lo local. Para ello se parte 

primero de 1.11 breve panorama general de lo que entendemos por desarrollo, de 

los distintos usos que se le ha dado al concepto, para aterrizar por ultimo en el 

marco que nos es (¡til para definir las acciones campesinas que se han construido 

como estrategias con el paso del tiempo y que llevan a relaciones más humanas y 

equitativas, a nuestro parecer, para los campesinos de Tierra Caliente. A la par se 

demuestra que este desarrollo va en sentido opuesto al que llevan las empresas 

meloneras a la región. 

Es importante senalar que para ello no es posible hacer de lado la realidad de la 

región, de las polilicas actuales del Estado mexicano y de la situación adual del 

campo y del campesino mexicano, pero también sin olvidar la visión de futuro que 

tenemos de esas relaciones y de las posibilidades de cambio ya que 

consideramos que hablar de tendencias no es hablar de destinos inamovibles1
• 

En este sentido, consideramos que los campesinos de Tierra Caliente son los 

sujetos de su propio desarrollo, son ellos quienes tienen en sus manos el cambio o 

la continuidad así como desde siempre han tenido la posibilidad de construir 

1 PNUD, 1998, p. 1. 



111 

estrategIas con las cuales 00 sólo sobrevivir sino seguir siendo un importante 

grupo en su región. 

¿Qué desarrollo para Tierra Caliente? 

As! pues, iniciamos partiendO de la anterior pregunta ya que como se ha visto a lo 

largo de los capitulos anteriores. Tierra Caliente ha sido una región que atrae los 

intereses de grandes inversionistas, asl como del gobierno que decidió invertir en 

la infraestructura que hoy día sostiene de manera importante la producción 

regional. Sin embargo, también se ha vislo que los menos beneficiados 

directamente de estas tendencias han sido los campesinos. Ello en gran medida 

porque las acciones que se han aplicado a la región no han partido de la 

consideración de sus características particulares, de las necesidades de sus 

pobladores sino que se han impulsado verticalmente, originadas en el papel y 

después llevadas de la mano de intereses mácroecollÓmicos y de grupos de poder 

tanto locales como nacionales e intemacionales, lo que ha dejado fuera del juego 

de las decisiones a los campesinos de rlElrra Caliente. Sin embargo, el desarrollo 

se ha dado por lo que es necesario hacer lWl3 breve revisión de las rutas que ha 

seguido. 

Los distintos caminos del desarrollo 

Ya en la década de los cincuenta se empezó a pensar en el desarrollo como en el 

pasaje de una sociedad tradicional a una moderna, para lo que se deberían pasar 

por varias etapas de credmiento que tenlan que ver básicamente con indicadores 

de l ipo econ6mico. Estas etapas, que van en sentido unilineal y vertical son: 1. la 

sociedad tradicional, 2. las condidones previas para el impulso inicial ; en las que 

se incluyen sociedades en transición, 3. El impulso efectivo; el crecimiento llega a 

ser la condición "normal", la difusión de la tecnología se da en las ciudades y en el 

campo, 4. la marcha hacia la madurez, se acelera el desarrollo de nuevas 

industrias y se nivelan las antiguas y, 5. La era de alto consumo en masa, aqui los 
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sectores principales se mueven hacia los bienes y servicios duraderos de 

consumo. 2 Como puede observarse, esta es una concepción fundamentalmente 

economicista y mecanicista del avance necesario de todas las sociedades haoa 

un mismo punto que seria el consumo. En la concepción de este desarrollo no se 

toma en cuenta el aspecto culllKal, las diferencias existentes no sólo entre las 

naciones sino al interior de éstas mismas. 

Dentro de este pensamiento economicista y etapisla surgieron distintas posiciones 

y propuestas, que han dado dinamismo al pensamiento de una teoria sobre el 

desarrollo, entre las que mencionamos aquí las principales teorías que han 

surgido: 1. LB modemización, que incluye el anterior pensamiento, de corte 

evolucionista y cuya finalidad es el crecimiento visto en función de la 

industrialización occidentaL 2. La dependencia. Esta posición fue desarrollada por 

la Cepal en la que se propone la existencia de polos de la economía en el que 

están en el centro los países deS3l"rollados y en la periferia los paises 

dependientes, se propone el desarrollo de las naciones, pero no contempla sus 

necesarias relaciones. 3. La interdependencia, que subraya lila interdependencia 

global distinguiendo entre los países dependientes, semindependientes y menos 

dependientes. Siguiendo el modelo de Hettne podrfamos afladir lXIa cuarta linea 

que es la de el otro desarrollo en el cual se piensa en ~ desarrollo altemativo: 

a)orientado hacia las necesidades, b)endógeno, c)autodependiente, 

d)ecológicamente sólido y e)basado en la Iransformación estructural de la 

sociedad.' Sobre las distintas propuestas de un desarrollo alternativo se hablará 

más adelante. 

En México se han aplicado en alguna medida posturas de desarrollo emanadas de 

las anteriores propuestas, en la que por supuesto ha jugado el papel de pais 

dependiente pero en vías de desarrollo cada vez más cerca , lo que ha generado 

propuestas como la aeaci6n del Tratado de libre Comercio de América del Norte, 

2 Rostow. W.w., 1961 . 
3 Heltne, BjOm, s/f. 
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en un intenlo por mtroducir al país al bloque del primer mundo. Sin embargo, 

también se han visto expresiones de ese otro desarrollo que tiene que ver mas 

cono lo cultural y que se gesta en el ni .... el local, como es el caso de los 

campesinos de narra Caliente, que a pesar de encontrase inmersos en una región 

a la que se ha buscado llevar a la modernización, subsisten formas locales, 

culturales, de reproducirse y entender su desarrollo. 

Desarrollo y neofiberafismo 

Así pues, el modelo económico de desarrollo se ha impulsado en México, en 

algunas regiones más que en otras, a lo que debe ahora añadirse la tendencia del 

Estado mexicano de corte neoliberaL 

De esta manera, en la postura del neo/iberalismo se da primacía absoluta al 

mercado, pensado en termino internacionales, sin límites ni barreras regionales o 

nacionales, el único criterio válido para la producción de un bien sería su coslo de 

producción; la cultura se subordina al capital y por lo tanto se da una tendencia 

hOmogeneizante." 

Con respecto al campo, las acciones que llevan al adelgazamiento del Estado, a la 

mayor libertad que se da a los empresarios de capital trasnacional, y el libre juego 

del mercado han deteriorado la ya de poi'" sí frági l economla campesina, volviendo 

aun más pobres y dependientes a los productores en todas las regiones del pa is. 

Tierra Caliente no queda excento de este proceso, lo que además añade un toque 

de ironía si se contempla que es una regíón de alta producción y de calidad, que 

en muy poco beneficia a sus habitantes. 

Los programas gubernamentales como Pronasol, Procampo, Progresa, etc., son 

una respuesta que alivia un poco el retiro de los apoyos que necesitan los 

campesinos, sin embargo no llegan a todos por igual, además de ser insuficientes 

.. Lander, Edgardo, 1993. 
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en su monlo por lo que en muchas ocasiones se han vuello instrumentos 

partidistas para controlar los votos regionales. Quienes no se benefician de estos 

apoyos deben con mayor necesidad construir sus estrategias para no ser tragados 

por el sistema y la falta de oportunidades. 

Dentro de este proceso de adaptación es que los campesinos han ido ¡nduyendo 

en sus actividades así como en su pensamiento las condiciones externas que los 

rodean, actualizando su acervo cultural y adecuándolo a esa situación que no 

pueden controlar. De esta manera entran en el juego de la modemización del 

agro. 

¿ Tradición o modemidad? 

Si embargo, la modernización a la que han accedido los campesinos es una forma 

propia de interpretación de lo que ellos desean para sí mismos. De esta manera 

encontramos que en la región de Tierra Caliente conviven e interactúan acciones 

modernas y tradicionales que se complementan unas a otras, más que competir 

entre sí, ello en gan medida debido a la capacidad campesina de utilizar ambas 

para su beneficio, 

Por otra parte, seria necesario considerar que una cultura tradicional es flexible y 

no estática, como muchas veces se tiende a pensar de éstas, por lo cual muchas 

de sus caracterlsticas pueden contribuir al "modemismo", y que la modemización" 

puede ser endógena tanto como ex6gena y congruente con la tradición como 

discontinua ya que estamos hablando de procesos dinámicos y en continuo 

cambio.5 

De esta forma, lo importante es determinar qué tipo de modemización es posible y 

deseable en México en vez de aplicar sólo el de las naciones desarrolladas. Una 

s Abdel-Malek, s/f. 



propuesta, formulada por Vllloro es abandonar las melagomanias.e, En este 

sentido es buen e}emplo Tierra Caliente, que se VIO transformada por la 

construcción de grandes obras hidráulicas, muchas de las cuales se encuentran 

en la actualidad en un estado de deterioro notorio como son las presas azolvadas, 

los canales sin terminar o rotos, que de ser consideradas respecto a las 

capacidades reales de los habitantes de la región podrían tener una proyección 

más mesurada pero que satisfaga las necesidades reales de sus pobladores y no 

las de inversionistas extranjeros. 

Resistencia cultural, persistencia, adaptación 

Existe una racionalidad propia del mundo campesino que se inserta dentro de la 

complejidad de las relaciones sociales más amplias de la sociedad nacional y 

global. Esta racionalidad tIene distintas expresiones, una de ellas es la resistencia 

a la nueva sociedad que va cobrando fuerza, que se impone, pero otra forma de 

expresión de esa resistencia es la transformación y utilización del mundo social y 

natural en el que están inmersos, es decir, el uso de estrategias mediante una 

racionalidad selediva? Sobre este punto se hablará más adelante, En cuanto a la 

resistencia de los campesinos, tiene diversas formas de expresión que van desde 

acciones tan conaetas y notorias como es la quema de las empacadoras, en 

Tierra Caliente, hasta las formas más sutiles que son de tipo cultural, en las que 

mantienen su forma de pensamiento, su percepción del entomo en que viven, de 

las costumbres y tradiciones asl como de su visión de futuro. 

Aquí podemos incluir las relaciones de parentesco ficticio como son los 

compadrazgos, las fiestas de la comunidad, los juegos, los cultivos y las formas 

que eligen para hacenos, etc. En fin, las formas culturales loman materialidad en 

las acciones conaelas y se expresan de diversas maneras, muchas de ellas como 

forma de resistencia a la imposición de cambios que no les benefician. 

e Vil loro, LUIS, s/f. 
, levi, Giovami, op. dt pp 1'·'2. 
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Respecto al medio en que se encuentran inmersos, los campesinos han 

establecido una relación con éste en donde el equilibrio es fundamental para 

sostener las formas de explotación de sus reCtXsos, pero actualmente, en el 

marco de la modernización, del neoHberaJismo '1 de la globalizaci6n de la 

economía, se va diluyendo para dar paso a la adopción de nuevas temologías y 

finalidades que alleran la estructura anterior y se pasa a una degradación 

ambiental galopante 8 la que ellos también están colaborando debido a la 

utilización de paquetes tecnológicos que no son siempre los más adecuados o 
-

bien que adaptan según sus posibilidades por lo que no siempre lo hacen de la 

mejor manera. Además la necesidad de sobrevivir les lleva muchas veces a 

acciones que van en detrimento del medio ambiente. En Tierra Caliente ejemplo 

de ello es el alto consumo de iguanas, ya que es un platino muy apreciado en la 

región, ademas de ser considerada su sangre como un estimulante para la 

hombria; sin embrago, la caza indiscriminada de este animal lo esta llevando a su 

pronta extind6n. Como este caso hay muchos más. 

Sin embargo, suponemos que la estrucllsación de estrategias de reproducción 

campesina contiene en si misma las bases para un desarrollo sustentable, el cual 

contemplaria su permanencia como gnJpo social. la conservación de su cultura, la 

valoración y optimización de los recursos con que disponen, la valoración y 

optimización transgeneracional de los conocimientos que poseen, es decir, que se 

encuentran en una dinámica adaptativa que les pennite continuar con su forma de 

vida en condiciones adversas, así como de reruperaci6n del medio ambiente a 

partir del cual viven y se reproducen. 

De esta manera, a nuestro parecer los campesinos calentanos muestran un gran 

interés por persistir dentro del escenario social en el que se mueven, sin cambiar 

del todo los roles que siempre han desemper"iado, es decir, la persistencia de este 

grupo social es muy grande, a pesar de las transformaciones que puedan 

observarse y que incluso nos hagan pensar en su pronta desaparición o 
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IransfOfmación en proletarios agrícolas. Sin embargo con esto no se quiere decir 

que todos los campesinos sigan siéndolo en todo momento. Como se ha 

reflexionado con anterioridad, a partir de las estrategias que construyen se van 

definiendo sus roles y búsquedas. Muchos campesinos que migran ya no regresan 

a sus tierras, se casan y establecen en otro lugar, sea en Estados Unidos u otras 

ciudades del país. Unos más si se transforman en proletarios agrícolas, otros dan 

educación a sus hijos para que sean profesionistas y no tenga que vivir del campo, 

sin embargo, un amplio sector persiste en conservar su tierra, su forma de vida y 

sus tradiciones, para lo cual se van adaptando, resistiendo y persistiendo, según 

sea el caso en su momento. 

Estrategias selectivas y redes sociales 

Los campesinos echan mano de todos los recursos de que disponen con la 

finalidad de lograr su repmducción. De esla manera van seleccionando, a partir 

del proceso de error-aprendizaje a utilizar sus experiencias y seleccionar 'las que 

les son útiles en ese momento, lo que no quiere decir que se queden con ellas por 

siempre sino que van eligiendo las que más pueden convenirtes, 

Parte importante de esta seledividad es la relación que mantienen con los 

miembros de distintos grupos sociales con los qua conviven, as decir, de las redes 

sociales que establecen tanto con los miembros de su familia como con los de la 

comunidad, los comerciantes, productores, etc, 

Sin embargo, en la actualidad algunas de estas redes se han roto o debititado, ya 

Que no encontramos en la región organizaciones campesinas fuertes, Hay una 

importante desmovilizanción y desorganización de los div8fsOS grupos 

campesinos, lo Que ha permitido en gran medida la penetración de las empresas 

trasnacionales en condiciones Que les son desventajosas pero ante las que no se 

encuentran preparados para luchar, los contratos se hacen ahora de manera 
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individual , sin previa consulta con el ejido, lo que favorece la desigualdad y aUn 

más la fractura ya que envidias y malos entendidos son frecuentes. 

A pesar de la situación en que se encuentran los campesinos respecto a la 

presencia de las empresas trasnacionales en la que llevan un papel subordinado, 

pensamos que las relaciones sociales pueden cambiar, sobre todo si son 

promovidas por los propios campesinos, mejorando su situación a partir de 

procesos autogeslivos. La autogesti6n implica una transformación de las 

relaciones de poder, una superación de la diferencia entre quién decide y quién 

ejecuta, respondiendo a los intereses propios y superando presiones ajenas a la 

colectividad,a 

Existen pequeños grupos que en la actualidad se están volviendo a organizar en 

tomo a la actividad que destacan como importante como son algunos productores 

de mango, que en la actualidad luchan contra una plaga llamada escoba de bruja 

que ha mermado su producción. También empiezan a ver el establecimiento de 

precios ya que con tal de vender a los comerciantes antes que los demás, muchas 

veces bajan los precios afectando a todos pero sobre todo a los ultimas en sacar 

sus productos ya que los dan casi regalados. También los ganaderos, los 

productores de cítricos y algunos ejidos se están organizando de nueva cuenta 

para obtener mejores condiciones ante el distanciamiento del Estado. 

El sujeto y la conciencia campesina 

Para poder pensar en el desarrollo regional tomamos en consideración primero 

que nada el nivel comunitario, en el cual se debe partir de las necesidades que en 

ella prevalecen, plantearse la solución de éstas mediante los satisfaclores que 

dichas comunidades requieran, dado que éstos no son los mismos de una región a 

otra asi como en el transcurso del tiempo. Pero ese desarrollo debe partir de los 

propios actores sociales, en este caso los campesinos, quienes serán los 

8 león y Flores, 1991 , p. 37. 
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beneficiados así como los encargados de luchar por el sostenimiento de sus 

demandas y de sus logros. Da esta manera, partimos de la premisa de que los 

campesinos son los sujetos de su propio desarrollo. 

El sujeto es por un lado el producto de la conciencia que lomen sus integrantes, 

sea en lo individual o en lo social, pero es al mismo tiempo el producente de esos 

cambios que se precisan. Para ello se debe partir de tres factores que darén 

cuerpo al sujeto: las necesidades, que lo son en una situación dada del presente, 

en el plano de lo cotidiano, la experiencia. que guarda la memoria y organiza los 

recuerdos del pasado, y una utopla, es decir, una visión de futuro que parte de 

una articulación presente-futuro.' Estos Ires elementos conforman mecanismos de 

articulación entre los planos miao y macrosooales, en lanlo representan 

diferentes modos de apertlSa de la situación más particular del SujelOIO . 

Para Zemelman existen tres tipos de sujetos, seglrl la situación en que se 

encuentren, del grado de conciencia y de la movilidad y direccionalidad que lleven: 

1. el sujeto potencial, 2. el sujeto actuante y 3. el sujeto movilizado. Esta propuesta 

nos parece dinámica en el senlido en que no descalifica a aquellos grupos que no 

se encuentran organizados o bien que no tienen conciencia de su pertenencia a 

un grupo y de sus necesidades, ya que pueden ser entonces considerados como 

sujetos potenciales, ya que poseen..., pasado y un presente en el que se mueven. 

En Tierra Caliente los campesinos son a nuestro parecer sujeto potencial, ya que 

si bien comparten una historia y la memoria de ella, una cultll'a propia y el 

esfuerzo cotidiano por subsistir y seguir siendo campesinos, dueflos de su tierra, 

de la decisión de su cultivo y su futuro, están por otro lado, desorganizados, han 

perdido una parte importante de sus estrategias al entrar al juego del libre 

mercado y por ende del individualismo. Son sujeto en tanto existen y se 

reproducen a contracorriente del sistema. a pesar de ser sobre explotados ya que 

I Zemelman, Hugo, 1996, p.114. 
10 Zemelman, Hugo, op. cit., p."' . 
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con su siembra de autoconsumo pagan una parte que se ahOfra el capital en los 

tiempos en que no se dedican al cultivo, asi como con la renla de sus tierra, 

evitando el riesgo y los costos que les implica la compra de éstas. Pero en ellos 

subyace la capacidad reproductiva, en lo biológico y en lo social , que se ha 

mantenido viva en Tierra Caliente y que genera nuevas dinámicas en la región que 

indican posibles nuevas rutas de desarrollo, más comprometido con ellos mismos 

y en resistencia con los fad0l'"8S externos que los rodean. 

El otro desarrollo 

Dentro de esta idea de concebir el desarrollo de otra manera encontramos 

propuestas alternativas en las que se propone la transformación del mundo de una 

manera no unilineal ni sincrónica sino reconociendo la existencia de diferentes 

tipos de sociedades y con el uso de teO'lologfas apropiadas. En este punto nos 

aproximamos por una parte a la propuesta del desarrollo sustentable, pero 

consideramos que puede ampliarse su perspectiva. 

Para nosotros el desarrollo es un proceso que registra avances y retrocesos desde 

la perspectiva del sujeto y de ninguna manera constituye lKI acto o serie de etapas 

ascendentes preestablecidos. Lo fundamental del desarrollo rural es el proceso de 

los campesinos por modificar su realidad y la estructura de poder vigente.11 Dentro 

de esta espiral también existen propuestas emanadas de otros grupos sociales 

que no son campesinos, que comparten la misma búsqueda por un reencuentro 

más amable con las mejoras en la vida del hombre y de su medio. 

El desarrollo humano 

Como se viene delineando a lo largo de la tesis, nos parece que existen formas 

desarrollo que conllevan expresiones más humanas en la búsqueda de satisfacer 

las necesidades de todos los grupos sociales existentes y no s610 de algunos 

11 León y Flores, 1991 , p. 35 
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grupos, generalmente los que detentan el poder económico y político en todos los 

niveles ya que se da desde el nivel local hasta los poderes mundiales. 

El desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 

autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales, de lo personal con lo social, 

de la planificación con la autonomla y de la sociedad civil con el Estado. A partir 

del protagonismo real de las personas, se inlenta lograr la transformación de la 

person~lo en persona-sujeto, hacia una profundización democrática. Se 

busca conciliar participación con heterogeneidad.12 Esta es una propuesta que 

trata de abarcar todos los espacios y no ~ los económicos, para habla' de un 

desarrollo integral. 

Así, el ru8VO paracltgma del desarrollo humano considera el progreso desde un 

punto de 'lisia más amplio en definición continua, donde las necesidades vitales y 

las privaciones humanas son la medida de progreso" . 

Al acceder a la racionalidad ecológica permitimos que se rompa la imagen de que 

somos el centro de la creación ya que en los ecosistemas no hay centro ni jefes, 

asi el ecosistema se nos muestra pluricéntrico y en continua reconstrucción desde 

cada uno de sus centros, abierto a muchos contactos, adversos momentos de 

incertidumbre y de indeterminación. Esta propuesta de desarrollo humano se llama 

Ecoternura.14 

Ahora, el desarrollo humano se centra en la construcción de alternativas para 

enfrentar la monopolización mediante acciones que logren el desarrollo social 

sustentable y avanzar hacia la igualdad en el desarrollo. Es decir, va en contra de 

las tendencias actuales de las grandes empresas que controlan los mercados más 

12 Max-Neef. Manfred, et. 8/. , 
13lagarde, Marcela, 1996, p.90. 
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importantes. Así. las reivindicaciones vitales de este modelo son el desarrollo 

humano 'J su caráder sustentable, mediante la satisfacción de necesidades 

humanas. Por otra parte, el desarrollo humano sustentable no va en una sola 

dirección sino que debe ser capaz de llevarse a cabo en modos de vida 

específicos oomo son los ruates, urbanos, industriales, agrarios, comerciales, elc. 

sin oponer a estos sectores entre si y permitir el acceso de las personas y las 

comunidades a bienes, recursos y servicios sociales 15, 

El objetivo del deSM'ollo es ampliar la gama de opciones de la población. El 

desarrollo humano es el desarrollo del pueblo para el pueblo por el pueblo. \8 El 

desarrollo del pueblo significa invertir en capacidades humanas, sea en educación 

o en salud, o en aptitudes. Desarrollo Humano tiene que ver así con calidad de 

vida. 

Por otra parte, el consumo contribuye daramenle al desarrollo humano cuando 

aumenta la capacidad y enriquece la vida de la gente sin afectar negativamente el 

bienestar de otros, cuando es tan justo con las generaciones futuras como 

actuales y estimula a individuos y comunidades vivaces y aeativos. El consumo 

debe ser compartido, fortalecedor, socialmente responsable y sostenible.11 

El desarrollo humano busca ser llevado sobre todo a los grupos excluidos de la 

sociedad, los marginados, los cuales muchas veces se traslapan. Estos son: 1. los 

más pobres, 2. las mujeres, 3. las minorias y los gru¡:os indígenas, 4. los 

habitantes de las zonas nxales, 5. los discapacitados, 6. las naciones pobres. Asi 

definidos los grupos de mayor interés, se busca centrar la ayuda en las áreas de 

prioridad humana como son la salud, la educación básica, la seguridad ambiental 

y el aedmiento demográfico. Se debe llegar a los más pobres, donde quiera que 

se hallen. 

, .. Gonzáles, Martha, 1997, pp. 15-16. 
'5 Lagarde, Marcela, 1996, p. 103. 
111 PNUO, 1993, p. 3 
17 PUNO, 1998, p. 1. 



De esta manera, son los propios campesinos quienes deben elegir qué tipo de 

vida desean llevar y lo que consideran calidad ya que existen diferentes criterios 

para definir este concepto. Si bien todos los campesinos entrevistados en Tierra 

Caliente nos dijeron que ahora viven mucho mejor que hace treinta anos, todos 

por otro lado senalaron que si el precio del maíz fuera más alto preferirían 

cultivarlo en lugar de dedicarse a otros productos o actividades, entre ellas la 

migración. También seflalaroo que la presencia de las empresas meloneras puede 

ser buena si se mejoran los salarios que ofrecen, así como el problema del uso 

indiscriminado de plaguicidas que contaminan tierras, ríos, animales y a las 

personas con graves consecuencias para las personas y para el Muro de la 

regi6n. 

Conclusiones 

las meloneras son una opción diferente de desarrollo fl!'Qional a la propuesta que 

hacen los campesinos y que ofrecen de manera cotidiana al reproducirse según 

sus medios y posibilidades. El modelo modernista de desarrollo que traen consigo 

las Irasnacionales es sólo una opción más pero que lleva implícitos problemas 

severos como es la falta de sustentabilidad de las regiones donde se instala ya 

que además de deteriorar el ecosistema, no otorga los beneficios sociales que 

promete a su llegada, y con ello no nos referimos 'punicamente a la mejora de la 

infraestructura sino del nivel económico y la calidad de vida de los jornaleros que 

contrata. 

Ahora, los sujetos son los actores de su propio desarrollo, por ende son los 

campesinos quienes implementan y construyen las estrategias a pa1.ir de las 

cuales no s610 logran la sobrevivenda sino también su reproducción social y 

culh..-al transgeneracional. De esta manera podemos observar que el desarrollo 

rural es un proceso en permanente construcc:i6n18 
, una espiral en la que se van 

18 lOOn y Flores, 1991 . 
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consiguiendo, paso a paso y a través de las generaciones. los sueoos y utopias de 

los pueblos por mejorar sus condiciones de vida. 

Así, es importante que el desarrollo humano se lleve a cabo con la participación 

activa de Jos grupos y actores directamente involucrados. La participación significa 

que la gente intervenga estredlamente en los procesas económicos, sociales, 

culturales y poHticos que afectan sus vidas". Aquí 58 considera la participación 

como una estrategia global del desarrollo, centrándose en el papel fundamental 

que debe desempel'\ar la gente en todas las esferas de la vida. Es un proceso y no 

un hecho dado. Es LX'I medio y un fin. Es en este sentido la importancia de que los 

campesinos en Tierra Caliente se conformen como sujetos actuantes y en 

movimiento y que al tomar conciencia de ello echen a andar un modelo 

sustentable y humano de apropiación de sus recursos tanto naturales como 

sociales. 

111 PNUD, 1993, p. 25. 



Conclusiones 

... '1 fueron rotos 105 linderos conocidos 
'1 las murallas de nuevas ciudades son edificadas 

sobre tierras recién descubiertas. 
Nada ha quedado como antes 

en un universo accesible en su totalidad ... 
Séneca, en Alejo Carpentler 

A lo largo de la presente tesis se ha intentado mostrar un panorama general de lo 

que es la vida cotidiana de los campesinos de Tierra Caliente, con la finalidad de 

rescatar las estrategias que a partir de sus necesidades van construyendo y 

Ofganizando, desde el nivel familiar hasta el regional ya que pueden observarse 

patrones similares, aunque es cuestión de cada grupo doméstico dar prioridad a 

algunas de las actividades preponderantes en la zona. Cada una de estas 

elecciones nos puede llevar a múltiples opciones de desarrollo desde la 

percepción campesina, que sean compatibles con procesos macro económicos 

como es la globalizaciÓfl de la economía. 

Por otra parte, la intención de mostrar el panorama a partir de la presencia de las 

empresas trasnacionales que cultivan principalmente el melÓn para exportación, 

nos ha permitido acercarnos a una realidad dinámica e inserta en dicha 

globalización económica y social que afecta hasta el nivel local más pequeño. 

Esta visiÓn nos muestra la complejidad de la realidad asf como sus procesos 

contradictorios, en los cuales deben sobrevivir y reproducirse los campesinos 

calentanos. 

Si bien las expectativas regionales no son en la actualidad muy halagüeñas, 

debido sobre todo a la relación con el mercado que ha marcado en la actualidad 

las relaciones campesinas con el tipo de cultivos y las ganancias que puedan 

obtener, también se nos muestran poSibilidades a partir de las cuales el futuro de 

la región puede definirse, una vez que las empresas trasnacionales abandonen el 
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terreno o bien que las condiciones sociales sigan polarizándose debido a la 

tendencia de las polilicas gubernamentales. 

Es aqui que mostraremos de manera resumida las conclusiones a las que hemos 

llegado después del recorrido hecho por Tierra Caliente y el conocimiento de sus 

habitantes. 

Desarrollo alternativo 

No existe un solo camino para el desarrollo, así como no se siguen estos caminos 

de manera lineal. La realidad campesina nos muestra qua a la par de los 

proyectos y politicas gubernamentales de desarrollo, a la par también de las 

tendencias globales de la economía y el mercado, se mueven en una realidad y 

con una dirección propia que lleva en su interior el germen de otros desarrollos 

que son alternativos. Todas estas opciones parten de una lógica inlema que 

proviene de su acervo cultural campesino, lo que los dota de identidad y de 

capacidad para adecuarse en la medida de lo posible a las condiciones que les 

son ajenas. 

AsI los elementos que en todo el mundo dan identidad al sector campesino se 

encuentran presentes también en Tierra Caliente, con sus expresiones OJlturaJes 

e identatarias propias, con su historia y su memoria, con sus finalidades y sus 

búsquedas, pero nos permiten hablar de la permanente y continua existencia de 

lo campesino, más allá de su sobrevivencia sino como un sector con capacidad 

de generar propuestas que son re<:onocidas y efectuadas en toda la región, 

incluso por grupos sociales que no son campesinos pero que han podido 

identificar en esa diversidad de acciones una fórmula para el desarrollo. 

Creemos que ese desarrollo campesino es compatible con la propuesta del 

desarrollo humano que en la actualidad va cobrando importancia, ya que se parte 
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de que sean los Pfopios sujetos quienes definan sus necesidades así como sus 

salisfadores, sin ir en contra de otros grupos sociales o la naturaleza. También se 

busca el mantenimiento de la biodiversidad y de las sociedades en ambas 

propuestas. 

Utopls 

Al igual que los campesinos, nosotros también panimos de una idea de futuro que 

nos gustaría sea una realidad. En muchas cosas coinciden nuestros sueoos y de 

ello surgen investigaciones como la que a lo largo de esta tesis se ha pretendido 

mostrar. La primera idea, que fue en realidad un hipótesis, es que los campesinos 

no están en vías de extinción sjno por el contrario se fortalecen con los procesos 

que viven y logran adaptarse a ellos para continuar siendo campesinos. No igual 

a los que fueron sus abuelos o bisabuelos. son campesinos de tx\8 sociedad 

global pero conservan tradiciones, generan tradiciones así como también poseen 

la capacidad de aceptar la modernidad y la generan a su manera. 

los campesinos no desaparecerán mientras sigan manteniendo su interés por la 

tierra, más allá de un simple interés de posesión sino como la bienhe<:hora que 

alimenta 8 sus hijos, que los mantiene y les permite continuarse a lo largo del 

tiempo. Creemos que por ello es necesario ·repensar la historia para replantear 

el futuro·' , tratar de hacer compatibles los intereses de los grupos sociales, no 

sólo de los campesinos o de los sectores en el poder, sino todos juntos, en la 

búsqueda del equilibrio social y natural que nos permita visualizar un futuro más 

justo y realizable en el largo plazo. para las generaciones futuras. Sabemos de 

antemano que esta convivencia no se da de manera equilibrada pues existen 

siempre intereses y poderes en el escenario social que permiten a unos grupos 

acceder con mayor facil idad a los recursos o al ejercido del poder, también 

1 Fontana, José, en león y Flores, 1991 , p. 15. 
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consideramos que los mismos pmcesos sociales están llenos de contradicciones 

internas que en ocasiones no son visibles para los sujetos. Todo ello vuelve 

compleja la realidad pero no imposible de Iransfonnar, como ha venido haciéndolo 

desde siempre. 

Transformación campesina 

Consideramos que los campesinos de Tierra Caliente. inmersos en relaciones 

global izadas. han generado nuevas formas de expresión de su resistencia para 

permanecer como campesinos en sus tierras, ante el embale de las políticas 

neoliberales y de los mercados mundiales que los llevan a la incorporación como 

proletarios agrícolas. Estas acciones pueden ser de adaptación a las cambiantes 

condiciones locales y mundiales: la apropiación de elementos culturales que son 

ajenos a los suyos (como la incorporación de nuevas lecnologlas e insumos a su 

tradicional forma de cultivo), o de franca resistencia ante procesos que no 

aceptan por diversos motivos. 

Es un continuo intercambIo de saberes y actitudes que se loman y se aportan, 

pues no sólo son capaces de amoldarse a la realidad sino también de 

transf()(marla en su beneficio. Vemos esa transformación como una espiral que 

se mueve muy lentamente ya que los cambios se realizan en varios niveles. En el 

económico las transformaciones son más notorias así como muchas veces en lo 

político. Sin embargo, el nivel de la rultura es mucho más difícil de transformarse 

ya que son conocimientos y pautas de vida aprendidos por generaciones que no 

se abandonan fácilmente, a pesar de parecer que desaparecen o cambian 

radicalmente. Los campesinos tienen la capacidad de retomar a antiguas formas 

de vida que han aprendido a lo largo del tiempo y que guardan en una memoria 

colectiva. lo que no les impide ensayar nuevas formas que les permitan 

continuarse. 
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Problemas globales, acciones locales. 

El proceso de globalizaci6n productiva y económica que vive en la actualidad 

Tierra Caliente no es unlCO ni en el país ni en el mundo sino, como se ha 

mencionado en toda la tesis, es la nueva forma de relaciones que se han 

expandido poi' todo el mundo llegando hasta las regiones más remotas y trayendo 

con ello modificaciones importantes. Sin embargo también se está dando un flujo 

contrario a la globalizaci6n que es el surgimiento de movimientos reivindicatorios 

de lo propio, lo local en el Que se busca el reforzamienlo de esos espacios micro 

en los que se mueven los seres humanos. la imagen de la lorre de Babel aparece 

a nuestros ojos como algo innegable, en el sentido de la existencia de la 

diversidad en contra de la homogeneización. 

Sin embargo, ello no quiere deCIr que el enfrentamiento sea algo ineludible. 

Consideramos que ·una sociedad articulada no surge, se construye"l, y los 

campesinos no están solos en su propuesta de diversificación no sólo de sus 

actividades productivas sino también de su relación con la naturaleza y con los 

grupos con los que conviven Sus silenciosos procesos de resistencia, 

expresados en la cotidiana sobrevivencia y continuidad de las familias '1 las 

comunidades campesinas a partir de estrategias de vida, nos demuestran que es 

posible, a partir de la organización y la autogestión campesina, mantener sus 

formas de producción y reproducción, ser sustentables y continuar en la espiral 

que se va construyendo con acciones diarias la vida en el campo como 

campesinos. 

2 Max.Neef, Manfred, et. al . op at 
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Distintos lipos de campesinos 

Cuando hablamos de la existencia de distintos tipos de campesinos lo hacemos 

en varios sentidos. Por una parte consideramos los planos sincrónico y 

diacrónico, ya Que los campesinos han cambiado a Jo largo del tiempo, se van 

transformando y adecuando a su realidad, aunque también van ellos amoldando 

la realidad a sus necesidades, pero al hablar del plano diacrónico hacemos 

referencia a la gran variedad de campesinos que existen en el mundo y que, 

segun su cultura y su cosmovisión, que incluye una idea de futuro propia, se 

diferencian entre si, a pesar de mantener rasgos semejantes, en el que sobresale 

su relación con la tierra. 

Pero también consideramos que en el caso de las tipologias, éstas pueden variar 

mucho segun el enfoque que se les dé, los indicadores '1 parámetros que se 

marquen, ya que los cri terios pueden ser económicos; por lo que hablaríamos de 

campesinos ricos, medios y pobres. Otro criterio puede ser la tenencia de la tierra 

en la que encontramos que, en México, existen ejidatarios y comuneros, 

pequenos propietarios, campesinos sin tierra y en ocasiones los que poseen 

grandes extensiones, como vimos en Tierra Caliente al encontrar algunos casos 

de propietarios con 100 hectáreas, siendo la media regional de unas 8 hectáreas. 

La búsqueda marca en alguna medida las tipologías, por lo que aquí hemos 

preferido sólo hacer mención de esa diversidad sin pasar a definirla. Un criterio 

importante es la forma en que ellos se autodefinen y diferencian, ya que un 

campesino pobre de Tierra Caliente tiene muchas más opciones e ingresos que 

un indígena de la montaña de Guerrero, marginado, sobre explotado, sin acceso a 

los servicios básicos y con una calidad de vida inferior, lo que puede ocasionar 

una comparación poco justa para el campesino calentano que se autodefine como 

pobre. 
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Conclusiones 

1. Existen en convivencia cotidiana múltiples propuestas de desarrollo rural 

regional en Tierra Caliente, que reflejan en su interior los intereses de los grupos 

sociales que los llevan a cabo. Si bien estas formas de desarrollo llevan rumbos 

distintos. no siempre conviven con enfrentamientos o son complementarios sino 

que se realizan según la elección y posibilidades de los actores sociales. 

2. Consideramos que los campesinos en Tierra Caliente cuentan con las 

herramientas necesarias no s610 para resistir o adaptarse a las condiciones 

globales que moldean su realidad sino también la semilla para los cambios que 

les favorezcan. lo cual no quiere decir que haya una forma compleja y en muchas 

ocasiones contradictoria entre lo que hacen y 10 que piensan ya que viven la vida 

desde un plano cotidiano en el que la incertidumbre siempre está presente, así 

como los compromisos sociales que marcan sus redes y por lo tanto sus acciones. 

3. Como respuesta al proceso de globalizaci6n y por lo tanto al intento de 

homogeneización de las sociedades, encontramos la diversidad de estrategias 

campesinas a nivel mundial que expresan la diversidad de campesinos que 

existen y realizan sus opciones según sus necesidades y condiciones 

contextuales. Estos son muestra de la gran capacidad que tienen de vivir del 

campo, de pensarlo y comunicarse con él, no sólo a partir de la selección de sus 

estrategias a nivel cotidiano sino en la selección de éstas de manera dinámica, lo 

que nos permite observar que ser campesino es algo intangible, inmaterial , que 

se expresa a través del cultivo pero que tiene su raiz más honda en la cultura, y 

cada cultura es diferente, única, por lo que la tolerancia y la existencia de 

distintos caminos del desarrollo es hoy dia tan necesaria como diferentes grupos 

de campesinos existen. 
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En este sentido TIerra Caliente y sus habitantes son un buen ejemplo de la 

complejidad social y de la realidad del campo que existen. Nos permiten observar 

y comprender aspectos como la mfluencla que ejercen sobre los campesinos las 

acciones gubernamentales, el Juego del mercado pero también nos muestran las 

repuestas famitiares. las neceSidades y sus satisfactores, la experiencia 

acumulada y, sobre todo, ta utopía que mueve a los pueblos en la busqueda de 

una vIda digna y de calidad que ejercen colldlanamente. 
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