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Mi mayor reconocimiento y agradecimiento a los 
Frutlcultores Unidos de Villa del C.rbón SPR de RS 

por enseñarme que lo importante de trabajar en el campo, 
estriba en conocer y aprender por medio de quien lo sabe 

trabajar de antaño y diseminar dicho conocimiento, 
Por darme las razones y motivos para elaborar el presente 
documento con y por su apoyo_ Por aprender de ustedes a 
la par de lo que se tenía que hacer. Por el cariño expresado 

y por la extrañeza de cuestionar lo que ocurría en 
determinado momento al ir creciendo poco a poco en tanto 

proceso, en el cual lo interesante no era c6mo salir del 
atolladero, sino en no claudicar para llevar a cabo lo que se 

fue construyendo con el tiempo y que hoy los hace 
reconocerse como los "Fruticultores Unidos de ViJJa del 

Carbón " con una historia y vida, Gracias por todo y sobre 
todo por dejarme entrar en su entender y hacer, así como a 
los integrantes de su familia por tejer juntos esa identidad, 

Asimismo, agradezco el apoyo otorgado por los 
villacarbonenses y las autoridades del municipio, que de 
igual forma me permitieron conocer su espacio en el ir y 

venir de cada día, 
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A ClJmlla, mi hija que es el motor de todo cuanto hago. 

A o.vld, hombre de pasiones, colores y música por siempre. 

A mi mamá por estar conmigo siempre, por ser la mujer fuerte, pero 
amorosa. 

A Osearito por aprender de ti. 

A mis hermanas, por sus razones y corazones. 

A los maravillosos, Eduardo y Ximena que me esperan con el 
transcurrir del tiempo. 

A toda la banda familiar y a lOs buenOs amigOs, de toda una 
vida. 

A todos y cada uno de los docentes del Posgrado en Desarrollo Rural, 
en especial a Haria Tarrio por su acompañamiento y visión del 

mundo de la vida y lo rural, y a Lud.no Conche/ro por su agudeza 
crítica en esto del desarrollo rural y demás temas. 
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Introducción 
o el meollo del asunto para la explicación de un por 

qué 

La presente tesis tiene como finalidad analizar la construcción de 

procesos organlzativos de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, 

a partir de las relaciones gestadas tanto al Interior como al exterior 

de esta organización. Es decir, se pretende hacer énfasis en todas 

aquellas relaciones establecidas con otros actores e instituciones, que 

han selVldo de acicate para la acción colectiva de los fruticultores, asf 

como la importancia de reflexionar sobre el proyecto que han 

cimentado y desde el cual se asumen como organización, pero sobre 

todo como actores/sujetos de su propio desarrollo. 

l os Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón, constituyen una 

organización que nace el 13 de septiembre de 200 1 como una 

Asociación local de Producción Rural (AlPR), siendo reestructurada el 

15 de agosto de 2002 baj a la denominación Sociedad de ProduCCión 

Rural de Responsabilidad Suplementada (SPR de RS). 

Conformada por catorce integrantes, todos del género masculino con 

edades que van de los 40 a los 80 años, ded icados a la fruticultura 

(manzana, pera, durazno. zarzamora y frambuesa) en extensiones de 

una a dos hectáreas por persona y, con tando con un ingreso mensual 

promedio de 2.000 a 4.000 pesos que sllVe para mantener a la 

familia, la huerta y las necesidades de quienes se encuentran en el 

rango de la llamada " tercera edad". Sin embargo, es importante 

señalar que en muchos de los casos, la manutención también está 

dada en función de la profesión o la activ idad desempeñada con 
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anterioridad a la constitución de Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón. 

Algunos son oriundos del municipio de Villa del Carbón, otros vienen 

de Chiapas, Morella o el Distrito Federal. Unos ya jubilados, que 

trabajaron en el ámbito educativo o en instituciones del gobierno y, 

otros ejerciendo aún su profesión. 

También están los que gran parte de su vida -por no decir toda- se 

han dedicado al campo, pero que tuvieron que dedicarse a otras 

actividades (a lbañilería, chofer de rutas, etcétera) para completar los 

Ingresos para comer, vestir y trabajar la huerta. 

Ahora bien, ubicar la historia de conformación de los Fruticultores 

Unidos de Villa del Carbón, nos remite a la autorización por parte de 

la Presidencia Municipal para podar unos árboles en casa de uno de 

los fruticultores, lo que lleva a comenzar el proceso organizativo de 

quienes tienen como proyecto la creación e instalación de una planta 

procesadora de alimentos en la que puedan transformar el producto 

salido de sus huertas, mediante la elaboración de néctares. 

Este proyecto surge como respuesta al deteriorado precio que los 

Intermediarios pagan por un kilo de fruta (durazno, manzana, pera, y 

frutillas) que va de los 3 ó 4 pesos, así como el que la fruta se eche a 

perder porque no puede ser colocada en el mercado, debido a las 

características que el fruto debe tener para su selección, como por 

ejemplo, el tamaño o el color del fruto. 

Asimismo, este proyecto representa la alternativa de vida para 

muchos de los fruticultores, en tanto les permite continuar trabajando 

sin ser considerados como no productivos, porque son adultos 
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mayores, pero también es una posibilidad de seguir trabajando en el 

campo, a pesar del complejo contexto de la agricultura mexicana. 

Por ello, los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón decidieron 

construir y desarrollar un proyecto desde lo que tienen, llámese 

experiencia, saberes, haceres, prácticas, conocimientos, necesidades 

y recursos, enlazando al mismo tiempo, las relaciones e interacciones 

con otros actores e Instituciones dentro de un espacio geo-hlstórlco 

llamado Villa del Carbón, que es apropiado y va lorado por los 

frutlcultores desde distintos horizontes de comprenSión, ya que 

recordemos que no todos los fruticultores son oriundos del municipio. 

Ahora bien, cuando hablamos acerca de las Sociedades de Producción 

Rural, nos referimos a una de las formas en las que se organizan 

quienes se dedican al quehacer rural para alcanzar objetiVOS que 

pueden ser originados a partir de las necesidades sent idas o 

compartidas por los que las integran. Dichas necesidades, pueden ser 

económicas, técnicas, productivas, políticas, sociales o culturales, por 

medio de las cuales se busca transformar el contexto situaciona l, con 

la participación, articulación e interre lación de los actores sociales del 

campo. Sin embargo, al hablar sólo de la "for m a~ en las que éstas se 

organizan, me parece que se puede cometer el "g rave error" de dejar 

fuera el fondo de lo que le da vida, cuerpo, sentido y dirección a la 

construcción de procesos organizativos desde los actores, que son los 

que van tejiendo los hilos conductores de dicho proceso, desde su 

historia, mirada, vida cotidiana, espacio social y re laciones entabladas 

hacia dentro (entre ellos mismos y su espacio) y hacia fuera (entre 

otros actores e instituciones y otros espacios). 

De ahí la Inquietud de llevar a cabo una investigación que contemple 

la construcción de procesos organlzativos de los Frut icultores Unidos 

de Villa del Carbón SPR de RS (Sociedad de Producción Rural de 
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Responsabitidad Suplementada), a partir de lo generado por ellos 

mismos, Es decir, la importancia de querer encontrar esos procesos o 

elementos, se enmarca en el diálogo y la comunicación lograda con 

sus Integrantes y al mismo tiempo en el Interés de profundizar en las 

razones y motivos que dieron origen a esta organización, además 

porque en su engranaje social de interacción se pueden visualizar 

estrategias y/o alternativas -con sus respectivos alcances y límites

de organización, tomando en consideración lo que un actor social del 

campo puede aportar, 

Asi, desde hace cuatro arios me encuentro colaborando con los 

fruticu ltores, con quienes realizo funciones de investigación, asesoría 

y acompañamiento que Incluye compartir experiencias tanto 

personales como de trabajO, que de alguna manera fueron 

permeando lo que se reallzó en esta tesis, 

No fue sencillo establecer qué era lo que había que investigarse o 

compartirse en tanto experiencia, así que a partir de la convivencia 

diaria con los fruticultores nos percatamos que si bien para que exista 

la Sociedad de ProducciÓn Rural, en ésta ya "va Incluida la 

organización", algunas Inquietudes e Interrogantes los hicieron 

reflexionar acerca de la organización que se tiene y la organización 

que se qu isiera llevar a cabo, De ahí la pOSibilidad concreta de poder 

ana lizar los procesos organizativos de esta organ ización de 

frutlcultores, dando cuenta de los entramados o mejor dicho, de la 

construcción de procesos organizativos con dos actores bien distintos 

(campesinos y no campesinos), que se relacionan a su vez con otros 

actores e institUCiones, en donde unos y otros poseen conocimientos, 

actitudes, aptitudes, recursos (materiales o sociales), entre otros, 

que van gestando tal vez otras maneras de desarrollo rural mirado 

"desde dentro" y "desde fuera", 
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He ahl el meollo del asunto o la explicación de un por que que será 

ahondado en el transcurso de esta Investigación, esperando que sea 

enriquecedora para los Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón, a los 

que se siguen dedicando al campo, a los del andamiaje académico-no 

académico y a los que creemos en esto del desarrollo rural desde los 

propios actores/sujetos y su mirada. 

Por otro lado. esta Investigación no deja a un lado la ·escena 

problemática del campo mexicano", pues equivaldrla a olvidar partes 

Importantes de lo que hoy enfrentan 105 actores sociales del campo y 

las diversas estrategias que éstos van confeccionando en un tiempo y 

espacio concreto, que no dista de ser caótico O agrietado, empero las 

respuestas y estrategias asumidas y articu ladas de dichos actores, 

resultan indispensables para quienes nos hallamos Insertos en el 

quehacer rural. Y es justamente desde este entramado de relaciones 

que fui construyendo las razones y motivos que dan origen al 

presente documento. 

Con base en lo anterior, es menester recordar que para la 

constitución de los Frutlcu ltores Unidos de Villa del Carbón como 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Suplementada (SPR 

de RS), era necesario seguir los requisitos y normas establecidas en 

el marco jurídico actual (con todo y sus enmendaduras, olvidos y 

transformaciones) , así como por instituciones dedicadas a las 

cuestiones del campo mexicano · para sacarlo del abandono en el que 

se encuentra-, entre las que destacan la Secretaría de Agricu ltura, 

Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, ámbito 

federal) y la Secretada de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO, 

ámbito estatal). Sin embargo, estas instituciones no les dicen cómo 

hacerle para que los que integran sociedades de producción rural 

estén organizados y logren concretar o llevar a cabo sus proyectos. 
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De ahí la importancia de poder analizar desde una sociedad de 

producción rural, en este caso Fruticultores Unidos de Villa del Carbón 

la posibilidad de poder organizarse desde lo que tienen y tal vez 

aportando otra manera de relacionarse con las instancias 

municipales, estatales, federales y educativas que también están 

implicadas en el proceso organizativo que se ha ido trazando en esta 

organización como base para su acción colectiva, 

Así, en el camino andado y por andar de los Frutlcultores Unidos de 

Villa del Carbón pesa la cuestión organizativa cuando se enfrentan a 

la realidad , que se encuentra mezclada con lo que se desea hacer y lo 

que debe de realizarse antes de seguir en el camino y, con ese 

sentimiento que empuja a cada integrante de esta organización para 

desarrollar el proyecto (construido por ellos) de creación e Instalación 

de una planta procesadora dentro del municipio, en la cual puedan 

transformar el producto de sus huertas, en tanto apropiación del 

proceso productivo y que lleva en sí, toda una labor colectiva, siendo 

ellos los que le han dado pies y cabeza a lo que empezó hace algún 

tiempo. 

y aún queda mucho por hacer y en ese Ir y venir del hacer, reconocen 

que se requiere de más organización entre ellos, pero ésta no 

establecida por manuales o modelos a seguir, sino por los mismos 

integrantes con base en lo referido: experiencias, saberes, hace res, 

prácticas, conocimientos, actitudes, aptitudes, ideas, vivencias, 

sentimientos, y recursos. Y es justamente aquí, en donde los 

procesos organlzativos se dejan ver, pero cómo se van tejiendo, 

cómo se van construyendo, cómo Inciden o qué Implicaciones tienen, 

es el meollo del asunto, reco rdando nuevamente que una cosa es 

identificarlos e interpretarlos y otra muy distinta analizarlos. 
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Por ello, es claro que no resulta sencillo descubrir el "hilo negro" de la 

organización, siendo desde esta perspectiva que mi propia 

experiencia y práctica se trastocan entre los esquemas incrustados 

desde hace tiempo atrás, para cambiar el papel del Investigador

asesor que llega con una propuesta de organización basada en 

visiones distintas, que posiblemente sirvan pero no del todo, sino se 

comprende e Interpreta, en este caso lo que los Fruticu ltores pueden 

formular. 

Por otro lado, si alguien alguna vez me hubiese dicho que la situación 

"está difícil" o "estancada" en el campo, seguramente hubiera 

respondido que sí, empero vivir el estancamiento es tan distinto a 

escuchar las palabras de quienes así lo externan. He podido sentir y 

vivir de cerca los problemas, el estancamiento, el rezago, en fin todos 

aquellos elementos que dan al traste a lo que se manifiesta entre 

promesas y discursos que si bien superan el Imaginario colectivo, no 

dejan de ser importantes en el contexto del campo mexicano. 

Esto es así, porque considero que la situación (la problemática del 

campo mexicano) se confunde en tanto apoyo otorgado y "frustración 

ligera", en la que deben de ser superados los obstáculos que 

dificultan la realización de proyectos que buscan alterativas de 

desarrollo rural. Paradójico pero cierto, como aquel momento de 

diálogo, negociación y acuerdo por el que se pasa y, la historia nos 

entrega nuevamente el proceso constante del transcurrir sin tomar en 

cuenta verdaderamente a quienes desean hacer escuchar sus voces, 

pero con proyectos que reviertan la inconclusa epidemia de voces que 

dicen solamente lo que conviene a ciertos Intereses. De ahí que no se 

deba dejar a un lado el contexto en el cual, los actores sociales del 

campo van tejiendo una de las tantas partes que acontecen en el 

entramado problemático de nuestra sociedad. 
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Desde esta perspectiva, las presentes líneas plasmadas en este 

trabajo buscan despejar el enmarañado camino que he decidido 

andar desde hace algunos años, a la par de compañeros que me 

Indican el proceso Que se producirá y que finalmente deviene 

complicado, pero no imposible si tratamos de encontrar las maneras 

de relacionarse e integrarse en un todo que Implique ORGANIZACIÓN 

desde, por y para Quienes están dentro de Fruticultores Unidos de 

Villa del Carbón. Organización Que tiene la ilusión por delante, de 

crear, construir, Instalar y trabajar una planta procesadora Que pueda 

dar empleos directos e indirectos en el municipio de Villa del Carbón. 

Sin embargo, aún queda mucho por realizar, a pesar de que ya se 

tengan elementos significativos (constituidos legalmente, RFC, 

donación de un terreno por parte del municipio, capacitaciones para 

la elaboración de néctares, entre otros) Que de alguna manera van 

cimentando la construcción de sus procesos organlzatlvos. 

Luego entonces ¿por Qué fue importante realizar una tesis sobre la 

construcción de procesos organizativos, acicate de la acción colectiva 

y en esta misma idea Qué puede aportar de nuevo o Interesante 

visualizándolo desde la nueva ruralldad y la revalorización de lo rural? 

Considerando a ambas categorías como Significativas, porque 

permiten comprender y analizar la inclusión de nuevos 

actores/sujetos socia les, que buscan en el espacio de lo rural 

alternativas de vida, de desarrollo y de trabajo, construyendo desde 

abajo lo que se puede concretar a partir de lo que se comparte, como 

la Ilusión de la planta procesadora en donde puedan transformar el 

fruto; y seré muy técnica al hablar acerca de lo que implica dicha 

planta (producción, Industrialización, comerCialización), pero para 

lograr lo anterior, es menester contar con una organización no 

desorganizada. 
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Asimismo, considero que es Importante el tema en tanto que cada 

organización rural es diferente y cada una resuelve -muy a su 

manera o estllo- cómo quieren trabajar, para qué, por qué, para 

quién y desde dónde. 

En ese contexto, los fruticultores establecen : "Los jodidos no estamos 

tan jodidos y no somos pendejos", y junto con ello visualizan la 

caótica situación en el campo mexicano en el que se cuestionan por 

qué trabajar en el campo, si de alguna manera éste se halla 

agrietado, además de buscar cómo arraigar a los jóvenes al quehacer 

rural y a un espacio donde se relacionan, conviven, aprenden e 

interactúan ; es decir, su vida cotid iana vista y entendida desde lo que 

tienen y pueden transformar. 

Con base en lo anterior, justifico esta investigación en tanto 

acompañante y colaboradora que ha experimentado la sensación de 

encuentro y desencuentro en ésta desde que se formó hasta este 

momento, ya que si bien es cierto que identificar e Interpretar lo 

acontecido es labor "senci1la" por estar inserta en el proceso, esto no 

significa que explicarlo sea Igual, ya que el derrotero ha sido 

compleja y angustiante, pero también de aprendizaje y crecimiento, 

pues las implicaciones (económicas, sociales, políticas, de relación 

con otros actores, etc.) que el mismo proceso va gestando en la 

esfera de lo privado y lo públiCO son harto complejas. 

Es por estas razones, Que deseo compartir la experiencia de trabajo 

colectivo de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón y al mismo 

tiempo responder a las interrogantes surgidas en todo este recorrido, 

considerando el análisis y la problematización de la construcción de 

procesos organizativos, que se entrelazan con la acción colectiva de 

los frutlcultores. 

13 



De"~ Gondl~l OtMl 
"t>e In frvIn r" 1trsco.1os ftvtos drJ tr.N}o ooIrct:h'O: U COO'IStrIIo::IM de 

pnxti(I5 or¡IMluUw5 de /05 FnAicuItot'es IklIdos de V .. rIt!I ClItldn, auao de Mbcicr:J-

Para llevar a cabo lo anterior, la metodología utilizada tuvo un papel 

fundamental, pues era Indispensable reflexionar acerca del objeto de 

esta tesis y sobre los actores/sujetos sociales, detonadores de sus 

propios procesos organlzatlvos y de desarrollo, tomando en 

consideración todos aquellos entramados sociales, resu ltado de la 

acción colectiva de los mismos frutlcu ltores. 

La metodologla, se centrÓ principalmente en el acompañamiento a 

esta organización, as! como el trabajo con ellos en todo este tiempo, 

además de la revisión, el análisis, la discusión e interpretación de 

diversas fuentes bibliográficas que nos remitieran a las teorías, 

corrientes de pensamiento, categorías y conceptos utilizadas en esta 

investigación como son: Teorlas sobre la organización desde la 

sociología de las organizaciones, actor y sujeto social, acción SOCial, 

nueva ruralldad, entre otros. Y al mismo t iempo sobre las 

percepciones, motivaciones y autoanállsls que los individuos realizan 

sobre sus propias experiencias, echando mano de la entrevista formal 

e Informal y la encuesta. 

Con respecto a la estructura de la tesis y como base para el 

entendimiento de todo este camino andado, en el capítu lo 1 Viffa del 

Carbón: el espacio enclavado en las alturas, se pone de manifiesto lo 

que es el municipio de Villa del Carbón. Un espacio que se dibuja con 

miles de colores que se matizan con el frío que lo caracteriza, pero 

sobre todo, Villa del carbón es un espacio geo-hlstórlco que posee 

una historia y en él los vlllacarbonenses por ~origen y por decisión" 

van cimentando entramados sociales que responden a los cambios 

ocurridos en el municipio, partiendo desde el asentamiento HñC:ihñü, 

la Conquista, la Colonización, la Independencia, la Revolución 

Mexicana, y la situación del municipio que se fusionan para dar una 

explicación sobre lo qué es hoy Villa del Carbón y las formas en que 

los fruticultores van construyendo y apropiándose de dicho espacio. 
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Todo ello enmarcado baja una específica característica: la relación 

entre actores distintos (campesinos y no campesinos) y por una 

incorporación en el Imaginario social que los hace reconocerse a 

ambos como villacarbonenses por estar en ese espacio geo-histórico 

que ellos han Ido construyendo simbólicamente y con la convivencia 

diaria, pero sobre todo por identificarse como Fruticultores Unidos de 

Villa del Garbón, en tanto proceso de socialización, relación de 

vecindad, además de una internalización de un proyecto en común, 

resaltando que efectivamente hay historias e identidades individuales 

que aunque son distintas, han servido para ir tejiendo una identidad 

colectiva que los identifica como organización de fruticultores, pero 

también como villacarbonenses. Sin embargo, he de se~alar que al 

elaborar este capítulo me encontré con ausencias sobre la historia del 

municipio, es decir, no hay muchas fuentes bibliográficas de no ser 

las escritas por el cronista de Villa del Carbón, empero no por ello las 

memorias históricas de algunos villacarbonenses dejan de ser 

importantes, de hecho es por medio de ellas que se van hilando los 

olvidos devenidos recuerdos, memorias e historias, que han servido 

de acicate para construir todo este andamiaje histórico. 

En el capítulo II ¿Qué hay y qué se puede confeccIonar con las teorlas 

de la organización y sus concomitantes intermedios en la dimensión 

rural? Tiene por objetivo, construir una definición sobre organización, 

considerando la diferencia entre ~Ia organización" y "una 

organización~. La primera entendida como acción, proceso y 

articulación e Interacción entre individuos, y la segunda como ese 

conjunto de personas que establecen cierto tipo de acciones o 

procesos encaminados a lograr objetivos, que les permitan 

relacionarse a partir de lo que tienen como organización. 

De igual manera, en este capítulo abro una pequeña visualización del 

contexto de la agricultura mexicana para explicar el por qué de las 
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organizaciones rurales. Ello tiene importancia debido a que en este 

contexto, encontraremos las explicaciones concernientes a los 

cambios y transformaciones en el espacio rural y, por lo tanto, 

reflexionar acerca del momento y la constitución como organización 

de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, en tanto parte de esa 

realidad, traducida en entorno y que permita situar a los fruticu ltores 

en un tiempo y espacio específico. Asimismo, considero que las 

aportaciones de esta parte teórica, estriban en la necesidad de 

confeccionar categorlas o elementos acordes para la explicación de 

un proceso organlzativo dentro de los Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón. 

Los Frutlcultores Unidos de Villa del carbón: en la encrucijada del 

desarrollo, es el t itulo de entrada para abordar el capitulo III en el 

que se analiza la historia de conformación de los Frutlcultores Unidos 

de Villa del Carbón, es decir, los orígenes de esta organización de 

producción rural, los actores/sujetos sociales que participan en ella, 

el proyecto que se encuentran desarrollando, así como un análisis y 

una reflexión sobre cuestiones de desarrollo en tanto parte de esa 

encrucijada que deviene desarrollo mirado ~desde dentro y desde 

fuera " por los frutlcultores. Es decir, lo que se pretende es dar cuenta 

de la construcción que como proyecto tiene esta organización, con 

objetivos que induyen aprovechar la vocación del terreno 

(restauración, protección y desarrollo del mismo, pero respetándolo), 

la participación en la integración de la cadena productiva de frutales, 

la creación e instalación de una planta procesadora de alimentos, 

considerando la posibilidad de crear fuentes de empleo para ellos, sus 

famil ias y los IJlllacarbonenses, además de actuar como una 

organización que promueva la calidad y el fomento de la producción, 

desarrollo, transformación, comercialización y mejor 

aprovechamiento de los productos frutícolas (durazno, manzana, 

pera, zarzamora y frambuesa) en el municipio de Villa del Carbón 
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mediante el mejoramiento en las técnicas de producción, 

industrialización y comercialización (darle un va lor agregado al fruto), 

así como Implantar tecnologra de punta y alternativas de producción 

orgánica. Todo lo anterior con la finalidad de visualizar lo que ellos 

consideran como su desarrollo. 

Finalmente, en el capítulo IV De las frut1Js en fresco a los frutos del 

trabajo colectivo: la construcdón de procesos organizativos de los 

Fruticultores Unidos de Viffa del carbón, se realiza la Identificación y 

la Interpretación de todas aquellos procesos organlzativos, originados 

a partir de las reladones entabladas por esta organización, es decir, 

se van detallando cada una de éstas como parte de la propia acción 

colectiva de los frutlcultores. En esta tesitura, se toma en 

consideración la categoria acción colectiva, que permite comprender 

la construcción de dichos procesos que son pasados por el tamiz de lo 

hecho por los fruticultores con base en los alcances y los límites, 

entendidos como el camino andado y por andar o simplemente lo que 

tienen y que es lo que ha permitido seguir adelante en el proceso. 

Proceso que llamo alternativo, en tanto las distintas formas de asumir 

la importancia de la acción colectiva donde la nueva ruralldad y la 

revalorización de lo rural están presentes, como ejes explicativos de 

la Inclusión de nuevos actores en el espacio rural. 

Por lo tanto, este capitulo recoge de manera Significativa el sentido 

del trabajo colectivo o dicho de otra manera: la labor en conjunto que 

es para todos y de la que todos puedan aprender, donde las frutas en 

fresco se transforman en frutos del trabajo colectivo. 
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CAPíTULO 1 

Villa del Carbón: el espac::io enc::lavado en las alturas 

MSoy de Villa del carbón, un pueblo bello y tranquilo, un pueblo bello 
y tranquilo tal vez como pocos son. 

Donde la gente te brinda su mano y corazón y las chicas te sonríen 
sin ninguna distinción" 

(S.lvador Amador Hernílndez) 

1.1 Ubicación y caraCleri.tlcas 

Villa del Carbón 1
, es uno de los 125 municipios pertenecientes al 

Estado de México. Es un municipio rural catalogado como de media 

baja margina lidad (ocupando el lugar 1790) en lo nacional, y como de 

atta marginatldad a nivel estatal (posición 21). Es un espacio 

enclavado en las alturas, debido a su ubicación. Su punto más alto 

corre desde El cerro de la Bufa alcanzando aproximadamente los 

3.600 msnm desde donde se pueden apreciar los diversos poblados 

que conforman dicho municipio. Su punto más bajo, se encuentra en 

la Presa de Taxhimay a unos 2.300 msnm, ya cerca del estado de 

Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 320.509667 kltómetros 

cuadrados ó 32.051 hectáreas, localizándose al norte del Estado de 

I El municipio se divide territori"lmente en una vlUa: Cabecera municipal; 24 
delegaciones : Los Arana, El Arenal, Los Barbechos, La Canada, La Capilla, La Cruz y 
Carrlzal, La Esperanza, Loma Alta Taxhlmay, llano Zacapexco, Monte de Pena, Las 
Moras, Los Orlltorlos, Pueblo Nuevo, SlIn Jerónimo Zacapexco, San Isidro del 
Bosque, San Lucas, San Luis Anáhuac, San Martln Cachihuapan, San Luis 
TlIxhlmay, San SlIlvador de L!! Laguna, Santa Catarlna, El OCotal, las Vigas y LOma 
Alta; 17 subdelegaciones: El Águila, El Cerrlto, La Cruz del Arenal, Golondnnas, 
llano Gril nde, Molinltos, El Palomar, Palo Hueco, Pie Quexhimo, Potrero Largo, los 
Rueda, Santa María, Los Oomfnguez, El Plan, El Varill, l a Bellota y Los Gutlérrez; 3 
fraccionamientos: Villa del Actor, Villa del Garbón Residencial Campestre y Unidad 
Maglstenal; y 5 caseríos: loma de la Hacienda, la Escalera, El Tejocote, La Clénega 
y Temanacoya. José Barreto, ViII!! del Carbón. Monografía Municipal, 1998, 
Goblemo del Estado de Méxlcol Asociación Mexiquense de Cronistas Munlclpalesl 
Instituto Mexlquense de Cultura, México, p, 24. 
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México; colinda hacia el norte con Jllotepec, México y Tepeji del Río, 

Hidalgo; al su r con San Juan Jiquipilco, México y Villa Nico lás Romero, 

México; al poniente con San Bartolo Morelos y Chapa de Mota; y al 

oriente con Tepotzotlán, México. (Véase mapa número 1). 

Ma.,. núm. 1 
Villa det Carbón y SIIS colindanclu 

JlLOTEPEC 
ESTADO DE HIDo\I.OO 

SIMaot.OGIA BASE 

• 
JIQUlPlLCO 

NlCov.s ROUERO 

Fuente: Presidencia Municipal de Villa del Carbón. 
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Es un escenario Que se dibuja con tonos verdes, cafés, azules y 

amarillos por sus bOSQues de encino, pino y mixtos; vegetación, ríos, 

lagunas y presas Insertos en éste. 

Cuenta con una población de 37,993 habltantes2
, Que dan al paisaje 

antes citado, la forma y contenido en tanto los principales 

constituyentes de vida dentro del entorno especificado. 

Son sus habitantes los Que tejen día a dia un conjunto de relaciones 

sociales Que vienen desde hace tiempo y van concretando otras 

dentro y fuera del espacio de la vida cotidiana . ~la vida cotidiana se 

constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su 

compleja pluralidad de slmbolos y de interacciones ya que se trata 

del espacio donde se encuentran las prácticas y las estructuras, del 

escenario de la reproducción y simultáneamente, de la Innovación 

social . Armada sobre la certeza de su repetición, la cotidianidad es 

ante todo el tejido de tiempos y espacios" (Reguillo, 2000: 77). 

y es justamente bajo esta cotidianidad, en donde el sujeto teje las 

relaciones entre el entorno sodal que se le presenta para interactuar 

y relacionarse en y fuera de un espacIo/lugar, produciendo y 

reproduciendo los hábitos familiares, sociales, culturales, de trabajo, 

económicos y educativos Que posee y a los Que tiene acceso. 

En este sentido, podríamos referirnos al concepto de hábitU5 de Pierre 

BourdleuJ que hace mención a todo eso Que nos permite ser lo que 

somos, desde una construcción histórica y social. 

! IGECEM (Instituto de Información e investigaCiÓn Geográfica, Estadistica V 
catastral del Goblemo de M ~l(lco) . Censo de PobladOn V Vivlendll 2000, en: 
w_.villadelcarbon.gob.m.2003. 

J Pierre Bourdleu, La distincIÓn, 1988, Tauros, Madrid, pp. 171·172. 
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Se trata de una estructura estructurante, en tanto organización de las 

prácticas y la percepción de éstas, pero al mismo tiempo, es también 

una estructura estructurada entendida como lo que está o el mundo 

de lo social, además es un sistema de esquemas generadores de 

prácticas. Es declr, es un sistema de disposldones con actitudes, 

Inclinaciones, sentires, haceres y pensares interiorizados por los 

individuos desde sus condiciones objetivas de existencia y funcionan 

como principios Inconscientes de su acción, percepción y reflexión . 

Ello como base para el andamiaje histórico-social que está presente 

en este apartado, que nos habla acerca de esos elementos 

definitorios y propios de la historia, los actores/sujetos y su espacio 

como constructo de la realidad social en la que participan. 
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Quiosco de Información turlstlca 

Iglesia de Nuestra SeAora de la PeAa de Franela 
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Villa del Carbón posee una historia; una historia hecha por seres 

humanos y por las relaciones de éstos con su entorno o contexto en 

el que transcurren un tiempo y en el que se habita un espacio. 

La historia de Villa del Carbón, como muchas, está plagada de 

acontecimientos, de voces, de fechas, de olvidos y de recuerdos ; que 

considero Importante esbour -aunque someramente- para 

ubicarnos en el devenir histórico que ha generado que una 

organización rural " Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón SPR de 

RS" se enmarque sí con carbón, pero también con frutales que son 

parte de los cambios ocurridos en el municipio. 

1.2.1 El asenta miento Hftl hftU, la Conquista, la Colonlzacl6n y 

la Independencia· 

Haciendo un "viraje de la memoria histórica'" y yendo hada atrás, se 

establece que el municipio era habitado por un asentamiento Hñahñü 

(otomí), que a la llegada de los españoles se dispersa hacia lo que 

hoy se conoce como el Uano de Zacapexco, Chapa de Mota y 

Jilotepec, dándose la primera segregación territorial para fundar el 

municipio de Villa del Carbón el 9 de diciembre de 1713 por merced 

de tierras: 

• Agradezco al cronista de 'lUla del carbón, licenciado José Barreto ROSllles por su 
valiosa aportación en tanto memoria histórica compartida y por los fascinantes 
documentos que gentllmt!nte facil itó para esta investigación; asf como al l icenciado 
Valerlo Paredes Vega, arqueólogo y ex director de la casa de Cultura del municipio 
por sus comentarios. 
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~e l virrey de la Nueva España don Fernando de Alencastre 

Noroña y Silva, duque de Linares, concede a 185 españoles, 

sobre los parajes de Agustín Moreno López y Potrero del 

TejOcote, en la j urisdicción de GUlchapa, Partido de Chapa 

de Mota, por ser tierras realengas, un sitio de ganado mayor 

y cuatro caballerías de tierras para la población o 

congregación común de españoles por estar dispersos, 

desavecindados y careciendo de los servicios espirituales y 

de justicia. Por lo que al integrarse el poblado inicialmente 

se le llamó Congregación de la Peña de Francia, 

perteneciendo a la cofradla de Chapa de Mota ~ 

(Barreto,1998: 13). 

Es así como se da la primera fundación del municipio, y digo primera 

porque a ésta se suman otras tres fechas más: 17 de enero de 1714, 

11 de marzo de 1861 y 10 de marzo de 1984. 

Son entonces cuatro fechas de fundación, a las que se añaden la no 

existencia de documentos o decretos oficiales, exceptuando el de 

1984 aprobado en sesión de Cabildo por el H. Ayuntamiento de Villa 

del Carbón. 

Pero más allá de las distintas fechas de fundación y la existencia de 

documentos o no, me parece importante señalar el hecho, de que el 

asentamiento H ñ~ hñü tuvo que dispersarse ocupando lugares lejanos 

de lo que hoyes la cabecera municipa l, como resultado de la 

apropiación de su espacio bajo el yugo de la conquista y su 

extensión, es deci r la época de la Co lon ia. 

Sin embargo, no obstante la lejan ía y después de algún tiempo, las 

haciendas de Villa del Carbón formaron parte del nuevo sistema 

organizativo traído de occidente, es decir la encomienda, una 
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Institución que se erlgla legalmente para justificar la " protección y 

evangelización '" de los indígenas por parte de los españoles, siempre 

y cuando los primeros trabajaran para el segundo, rompiéndose así el 

carácter comunitario (como forma de organización y trabajo) de los 

Ind ígenas. "Como en el resto de la Nueva España se recurrió a la 

encomienda para evangelizar a los pueblos Indios conquistados y 

como medio para despojarlos de sus tierras'" (González, 2003:147). 

y en esta tesitu ra, para llevar a cabo la evangelización y para 

"civilizar a los indios", los españoles deciden fundar -en el municipio

la Parroquia de Santo Tomás de Villa nueva y luego traer desde 

Salamanca a "La Virgen de la Peña de Francia ", de ahí que al 

municipio se le diera el nombre de Congregación de Nuestra Señora 

Santa María de la Peña de Francia . Posteriormente se le llamó 

Villanueva del Carbón de Nuestra Señora de la Peña de Francia , 

debido a que por mucho tiempo la principal actividad económica del 

municipio fue la explotación de carbón vegeta l "que se distribuía a los 

alrededores como San Pedro Atzcapotzaltongo, Magú, Cañada de 

Cisneros, Las Cañadas y la ciudad de México [ ... ] a los lugareños se 

les deda son de allá de la Villa Nueva, en donde se hace carbón, 

apareciendo en mapas y designaciones del lugar simplemente como 

El Carbón, por costumbre y por repetición, diminutivo o contracción, 

finalmente, Villa del Carbón, como actualmente se le conoce" 

(Barreto, 1998:13). 

Es importante señalar, que si bi en es cierto que el municipio es 

llamado Villa del Carbón, por el carbón que se extraía, no se cuenta 

con una historia propia documentada que haga referencia sobre el 

proceso de explotación de éste. Solo se sabe por medio de la historia 

oral, que se desgastó " ya no hubo más, se lo acabaron así nomás los 

que llegaron y se lo a apropiaron". 
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Por lo tanto, no es casual Que a ra [z del sistema de la encomienda, su 

concomitante la explotación del carbón vegetal y la " prole 

desavecindada" de espaPioles e hijos de éstos asentados en territorio 

HMhPia, se exacerbaran los ánimos para partici par en la lucha de 

Independencia: "El cura José Marra Correa, natural de este lugar, se 

levantó en armas con algunos contingentes a favor de los 

Insurgentes" (Sarreto,1998:121). Empero, resulta útil pensar Que la 

decisión de participar en esta afrenta tenga un trasfondo más allá de 

corregir las condiciones de vida de los encomendados o la presiÓn 

hacia ellos, sino de arremeter contra la élite en el poder, en este caso 

los espaPioles nacidos en EspaPia. 

Es por ello que los criollos construyen un "discurso e Ideología 

libertaria" para poder acceder a los espacios que les eran negados 

" Desde la Conquista, los descendientes de espaPioles nacidos en 

América habían sido relegados a un segundo plano por los 

peninsulares, qu ienes ocupaban el vértice directivo de la pirámide 

social" (Basave,2000 :19) . Y lo que ello impliCÓ, no deja de ser 

trascendental para la conformación, transformación y 

reestructuración de la sociedad Que hoy vive en Villa del Carbón. 

1.2.2 La Revolución Mulan. y lo que tr.jo . 1 municipio 

La entrevistaS al arqueólogo y ex director de la Casa de Cultura de 

Villa del Carbón, licenciado Valerio Paredes vega, refiere que "durante 

la Revolución Mexicana los ejércitos cuando pasaban por Villa del 

Carbón se llevaban a la gente a la leva para Qu e lucharan, pero lo 

más Importante a partir de este periodo, fueron las obras civi les que 

5 Entrevista re alizada el 3 de abril de 2003 . 
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se realizaron como la construcción y remodelaclón del Palacio 

Municipal en 1928, la ca rretera en 1930, la electrificación en 1932 y 

el sistema de agua potable en 1948". 

Como se puede apreciar, la Revolución Mexicana en este municipio 

tiene presencia en tanto lo Que ésta trajo al municipio; se escribe y 

se recuerda más la época de la Colonia, la Independencia, o la 

participación de conservadores contra liberales y la captura de 

Melchor Ocampo (liberal), Que fue traído a Vi lla del Carbón donde se 

le encerró. -Estuvo en un cuarto Que de niños llegamos a ver y Que al 

hacer la reparadón de la casa fue destruido. Se sabe Que en una de 

las paredes en donde estuvo prisionero, existían unos versos, un 

decreto y otros testimonios de Ocampo, escritos con carbón vegetal y 

cuyos textos se desconocen" (Miguel EnriQuez, citado en: Barreto, 

1998:122). 

Considero Que el recuerdo u olvido de ciertos momentos ocurridos en 

Villa del Carbón, responden probablemente a una participación activa 

por parte de ciertos actores sociales en el poder, Que buscaron en su 

provecto Ideológico ca llar las voces y recuerdos de los otros, pero los 

otros permanecen, hablan y recuerdan la parte de la historia Que no 

está escrita y Que será tratada más adelante cuando nos ocupemos 

de dar voz a algunos Integrantes de Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón y oriundos del municipio. 
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1.3 Lo que .. enmarCII hoy fuera del arbón, pero que .. 

conecta directamente con 61: ¿Qué e. Villa del Carbón? 

Villa del Carbón es a primera vista un territorio. que en las 

definiciones tradicionales es "Una extensión de tierra perteneciente a 

una nación, provincia, comarca, etc." (Garcla-Pelayo, 1975:995), es 

decir, un mero elemento físico del Estado, delimitado y contenedor de 

la sociedad, pero como sel'lala Gltberto Giménez se debe de ir más 

allá de las definiciones simplistas, y para ello se necesita articular una 

teorla del territorio "Una manera de hacerlo es partiendo de la noción 

de espacio . El territorio seria el espacio apropiado y valorizado -

simbólica Y/o instrumentalmente- por los grupos humanos,.(; y en este 

sentido es que se puede hablar de un espacio geo-hlstórlco, que 

Implique una historia más la construcción y deconstrucción de 

relaciones entre sujetos que son los que le Imprimen un sello 

característico en tanto a la Interpretación y apropiación de éste, 

Es pues un lugar en el que se hallan presentes la historia, la cultura y 

las diferentes formas de significación en tanto cosmovlsión del mundo 

y de la vida que realizan los sujetos como parte de su reproducción 

social . 

Pero como espacio geo-hlstórlco, contiene también al mito que se 

encuentra arraigado la mayor de las veces en la memoria de los que 

lo construyen, lo hacen real, le dan vida, lo recrean y lo hacen 

permanecer en un tiempo que es eterno, infinito y de largo alcance, 

aunque lo histórico pueda diluirse en el mito, considero que ambos 

son Indispensables para comprender cómo los sujetos se van 

apropiando de éstos y cómo los retienen en el Imaginario colectivo. 

, Gllberto Giménez. 1998, "Territorio, cultura e identidades. La reglón SOCiO
cultural", Instituto de Inllestlgad ones Sociales de la UNAM, México, p . 3. 
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"Si nos tomamos la molestia de penetrar en el slgnltlcado auténtico 

de un m ito o un símbolo arcaico, nos veremos en la obligación de 

comprobar que esta significación revela la toma de conciencia de una 

cierta situación en el cosmos y que, en consecuencia, implica una 

posición metafísica" (Ellade,1984:13-14). Y es justamente aquí, en 

donde se puede tender un puente o relación entre terrltOrlo-espacio

historia-cultu ra de los que se sirve el hombre para comprender su 

vida, el entorno que le rodea y su ubicación dentro de este último. 

Por lo tanto, es menester subrayar que la historia tiene precisamente 

un sentido y un significado para la interpretación del territorio como 

espacio por parte de los que en él hallan su sentido de pertenencia , 

es decir, "La historia sirve, entonces, a la cohesión de la comunidad; 

es un pensamiento Integrador, pero puede también ser crítica .. . la 

historia se convierte en pensamiento de reiteraciÓn y consolidación de 

los lazos sociales o a la Inversa, un pensamiento de ruptura y 

cambio" (Vitlo ro,1980:46). '( desde esta perspectiva, es que se 

esbozó - someramente- parte de la historia de Villa del Carbón, para 

tratar de comprender y analizar el significado de ésta en la memoria 

de quienes la conocen de antaño o de los que se la han ido 

apropiando, ya que como veremos más adelante, la gran mayoría de 

los integrantes de Frut lcultores Unidos de Villa del Carbón no son 

oriundos de este espacio geo-hlstórlco. 

Sin embargo, lo anterior no significa que no compartan algunos 

elementos que los Identifiquen como miembros de dicho espacio 

impregnado de cultura, que será entendida aqul, más allá de lo que 

se pueda compartir, como por ejemplo; la lengua, la religión, las 

costumbres, etcétera, que de igual manera son esenciales para el 

conocim iento de las sociedades. 
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A partir de lo anteriormente expuesto, la cultura es "cuestión de 

sujetos sociales que son los que la construyen o producen .. . No existe 

cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura " (Glménez,2002:27). Por ello, 

en tanto producto de los sujetos sociales, es parte esencial del 

sentido de su vida, en donde se crean , recrean y reproducen 

costumbres, tradiciones, imaginarios y demás elementos que Indican 

la particular forma de ser de los sujetos en su tiempo y espacio. 

Asimismo, la cultura es toda aquella forma simbólica o materia l que 

representa algo para los sujetos como construcción de un proceso de 

Identificación que los hace SER parte de lo que está presente en su 

vida cotidiana y su contex to sltuaclonal, pues "las formas simbólicas 

no sólo son concatenaciones de elementos y de las interrelaciones de 

éstos: t rplcamente también son representaciones de algo, 

representan o retratan algo, dicen algo acerca de algo" 

(Thompson,1998 :212) . De ahí la importancia de poder relacionar lo 

histórico y lo simbólico con el territorio, ya definido como espacio 

apropiado y valorizado desde quienes viven en él, dotándolo de 

significados. 

Pero ¿cómo es que el sujeto construye dicho proceso? Primero, por la 

manera de hacer suya la historia desde el recuerdo y desde lo que se 

dice de ella ; segundo, por la Interpretación de ésta ; y tercero, por ser 

parte de un mismo espacio en el que se relacionan e interaccionan los 

sujetos con los " mismos" y los "demás" . Esto último con referencia a 

la Identificación en tanto sentido de pertenencia a este espacio 

construido mediante lo simbó lico. 

Así, el espacio geohlstórlco de Villa del Carbón se va cimentando, 

tomando rasgos de otrora y de lo que se enmarca fuera del carbón, 

pero que se conecta directamente con él, es decir el hoy de este 

municipio . 
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Un municipio que ha cambiado; ya no lo nombran como antes 

"Congregación de Nuestra Señora de la Peña de Franela o Villa nueva 

del Carbón de Nuestra Señora Santa Marfa de la Peña de Francia", 

hoy simplemente lo llaman "La Villa " o "Villa del carbón" aunque el 

carbón ya no sea su actividad principal. El carbón se desgastó, la 

explotación de éste en la época colonial ocasionó que se buscaran 

otras formas de actividad económica, además de las tradicionales 

(ganaderfa, comercio, agricultura). 

Actualmente la confección de artículos de piel (zapatos, botas, bolsas, 

chamarras, etc.) son clave de la economía. La elaboración de 

rompope empieza a despuntar. Actualmente los árboles frutales 

representan para algunos habitantes, la posibilidad de abrir 

derroteros distintos a los dos anteriores para quienes trabajan el 

campo en Villa del Carbón. Ello es asi porque el municipio de Villa del 

Carbón posee características (clima, composición de suelos, etc.) 

propicias para el desarrollo de la fruticultura asi como un buen 

potencial productivo en sus diferentes especies y variedades, ya sea 

árboles de manzana, pera, durazno y frutillas (zarzamora y 

frambuesa), además de no existir grandes extensiones de tierra 

cu ltivable por lo accidentado del terreno, lo que ha generado que se 

considere a la fruticultura como una de las principales actividades 

económicas y de representación del municipio, de hecho la "forma del 

escudo municipal de Villa del Carbón se asemeja a la de una pera, 

pues pretende comparar la forma geográfica del municipio con esta 

fruta propia de la región" (Barreta, 1998:6). (Véase escudo de Villa 

del Carbón en el anexo). 

En la actualidad el paisaje social, cultural y económico es diferente; 

su población ha cambiado y también ha tenido que emigrar a otros 

lugares (Tlalnepantla, Naucalpan, TOluca, Distrito Federal e inclusive 

los Estados Unidos de Norteamérica) para mejorar las condiciones de 
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vida, pero manteniendo lazos de comunicación con los familiares que 

se Quedan. 

Hoy los que viven en las zonas alejadas y marginadas de la cabecera 

(Llano de Zacapexco, San Jerónimo Zacapexco o Loma Alta 

Taxhimay) bajan a ella a recibir el pago del programa del gobierno 

federal llamado " Oportunidades"?, también son los que vienen a 

comprar lo que les falta en su espacio vivido, son los que han sido 

negados por el paso del tiempo y con los Que se tienen problemas por 

las propiedades " privadas" dentro de las comuna les, situación que no 

ha logrado resolverse hasta ahora " En Villa del Carbón se tienen 

todos los tipos de tenencia de la tierra .. En cuanto a la propiedad 

privada ésta cubre una superficie aproximada de 14,694.38 hectáreas 

que representan el 45.84% de la superficie del territorio municipal. La 

propiedad social (ejidal y comunal) cubre una superficie de 16,882.48 

hectáreas aproximadamente y ésta representa el 52.67% de la 

superficie del municipio. Las áreas anteriormente descritas dan un 

total de 31,576.86 hectáreas que equivalen al 98.52% de la 

superficie total. El resto de la superficie del municipio se distribuye 

entre los cuerpos de agua y las áreas urbanas existentes dentro del 

mismo, es decir 418.2 hectáreas de cuerpos de agua (1.30%) y 

1,075.03 hectáreas de área urbana (3.35%)" (Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de VllIa del Carbón, 2000: 33). 

? Programa a515tenclal que tiene su creación deotro de la Secretaria de De5arrollo 
social, lanzado durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y promovido por la ex 
5ecretaria Josefina Vázquez Mota. rtene J>Or objetivo ~ Apoyar a las familias que 
viven en condiciones de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de 
sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y 
alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y 
programas de desarro llo socloeconómlco y calidad de vida", SEDESOL, Reglas de 
Operación del Programa Humano Oportunidades, Diario Ofkld/. 2003. 
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La anterior cita tiene una nota que señala que la cifra da un total de 

104% debido a que no se definen con exactitud las zonas en litigio, 

principalmente las de bosque. (Véase gráfica número 1). 

&rMICII Núm. 1 
T _ .. tierno ... VJIII .. ea ..... 

... o .... . ..... 
...... t.: """ "' .. nldt*.,. o-.roIlo UrtoaftO de VI .... del eartl6n 2000. con ..... lfIIE~1. x:u 
C*\IO de pobIed6n Y vlwiend.l ZOOO. 

Asi, Villa del Carbón se ha convertido en un lugar de descanso los 

f ines de semana, ofreciendo a los visitantes sitios en donde alojarse, 

pescar, nadar, comer u ofrecer sus productos. Hoy el municipio de 

Villa del Carbón, ha cambiado y sigue cambiando porque no puede 

permanecer estático, empero lo ocurrido en su historia no deja de 

recordarse, recrearse, olvidarse para explicarse por medio de quienes 

le otorgan el sentido de existir. 
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1.4 L.. .propl.clón y l. conArucción d.1 •• p.clo geo-hlAórlco 

por lo. Frutlcultore. Unido. de VIII. del C.rbón SPR d. RS 

Quisiera comenzar el presente apartado, hablando acerca de algunas 

características de esta organización rural, para de ese modo poder ir 

construyendo parte de esa apropiación del espacio a partir de los 

actores/sujetos sociales que participan en la misma, la historia de 

Villa del Carbón y lo Identltario que puedan compartir como grupo de 

frut lcultores, asi como lo que significa ser frutlcultor para ellos. 

Una de las caracterlstlcas principales que he de seña lar es que no 

tod os los que forman parte de la agrupación son oriundos de Villa del 

Carbón, pues de acuerdo con una encuesta aplicada el 3 de abril de 

2003 vienen de Chiapas, Mlchoacán, Distrito Federal o Toluca. Son 

jubilados (educación, goblemo) que desean integrarse a las labores 

del campo y además poder vivir de lo que el campo les puede 

aportar. Sin embargo, llegan a Villa del Carbón porque mantienen 

ciertos lazos de parentesco, es decir están casados con mujeres del 

municipio o tuvieron algún pariente oriundo del lugar (abuel@s, 

padre o madre). (Véase gráfica número 2). 

los que son oriundos de la Villa, se han dedicado al campo desde que 

eran niños y lo siguen haciendo, sin embargo, dicen que han tenido 

que salir del municipio para poder ganar unos centavos más para 

completar lo que se necesita en casa y en la tierra para trabajarla. 
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Gr'flu Núm. 2 
Lug.r d. n.clmlento 

---
Ahora bien, todos los integrantes de Frutlcultores Unidos de Villa del 

Carbón son hombres, con edades que van de los 40 a los 80 años de 

edad, contando con extensiones de una a dos hectáreas por cabeza, y 

COn un ingreso mensual aproximado de 2.000 a 4.000 pesos que 

sirve para mantener a la familia, la huerta y las necesidades de 

quienes ya se encuentran en el rango de la llamada " tercera edad". 

(Véase gráfica numero 3 y tabla numero 1). 

Gr'flc. Núm. 3 
Ed.d de lo. Integr.nte. de l. ~ledH de produccl6n rur.1 
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" 

Se trata de actores/sujetos sociales distintos, lo que no implica que 

puedan relacionarse, trabajar juntos y emprender acciones distintas 

con base en objetivos y/o necesidades originadas en tanto que 

forman parte de un grupo que se reconoce como Frutlcultores Unidos 

de Villa del carbón SPR de RS, que se encuentra en un espacio geo

histórico que puede interpretarse como lejano por no haber nacido en 

él, pero al mismo tiempo, muy cercano por decidir ser 

villacarbonense porque es ahí en donde se vive, se trabaja, se 

relaciona y se morirá. Porque ese espacio brinda posibilidades para 

poder pasar los años que quedan tranquilamente, trabajando la 

huerta y creando un futuro para los que vienen después. 

Es decir, estamos frente a procesos Identltarios referidos a un 

espacio-territorio, en el cual se Identifican los sujetos por un sentido 

de pertenencia, que señala que hay elementos que pueden 

compartirse como si se fuese originario del lugar sin que ello 

signifique que el mismo sentir de los oriundos sea Igual al de los no 
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oriundos, pues la historia del espacio geo-hlst6r1co no es la misma y 

no se construye de la misma forma. 

los primeros conocen la historia de Villa del Carbón por lo que les 

tocó vivir o por lo que la familia contaba: "Mis más anteriores sí eran 

MahMus. Me contaban que trabajan como peones en las haciendas de 

Villa del Carb6n ... decían que los patrones eran como se dice bien 

.. canijos ..... luego los "ladinos· pos también ... y nos pasaron a fregar ... 

no más así nos chingaron ... decía mi abuelo de más antes ... Ahora 

donde vivo, allá en Zacapexco, no hay así gente de antes .. . yo digo 

que si aunque ya no sean como antes ... Va siento que ahí están, pero 

son bien distintos8"; y la interpretan como aquel dicho que dice "cada 

quien habla como le va en la feria". 

los segundos, echan mano de las Interpretaciones de los originarios y 

la tratan de indagar por medio del cronista, lo escrito y lo que se 

observa " He tratado de Investigar cuál ha sido la historia de Villa, me 

dicen que hubo ÑaMus, pero que se transformaron , que dejaron de 

ser ... no sé 51 trate de un etnocldlo o de qué9 ... 

las anteriores concepciones de la historia por uno y por otro 

Integrante de los Fruticultores Unidos de Villa del carbón, pueden 

explicarse: Uno, por medio de la percepCión que se hace de Uno 

Mismo y del Otro en el sentido de saber el origen de Mí, pero 

terg iversado o desgarrado por el Otro, que niega la existencia de mi 

" Mí· y de lo que me rodea transformándo lo e Incorporándolo a un 

• Entrevista realizada el 5 de mayo de 2003 a Fortino León Croz, orlundo de El 
Llano de Zacapexco, Villa del carbón dedicado al campo, al transporte foráneo e 
integrante de Fruticultores Unidos de Villa del Carbón. 

9 Entrevista realizada el 6 de sept iembre de 2003 a Osear Olguín Garela, jubilado, 
oriundo de San Crlstóbal de las Casas, Chiapas e int~rante de FrutiCultores Unidos 
de Villa del Carbón que llegó a establecerse definitivamente en la Villa hace cuatro ..... 
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nuevo mundo de la vida. Anath Ariel de Vidas, menciona en su 

estudio lO sobre los Teenek, de la Huasteca veracruzana, que la 

reduccl6n del Otro indígena por parte de los mestizos es tal, que 

muchas personas de origen teenek hacen a un lado su pasado 

Indígena, ocasionando una ruptura con lo que se es y con lo que se 

pretende ser. 

DOS, mediante lo que se conoce como identidad negativa o 

disminuida "Resultante de la Internalizaclón individual o grupal de los 

estereotipos discriminatorios de la ideología dominante lo que 

determina mecanismos alienantes de autoldentlficacl6n. En base a 

ellos la Identidad étnica (sea lingüística, residencial o ecol6gica) pasa 

a ser vista como una forma Ineficaz del ser social, como un arcarsmo 

que debe de ser olvidado y "su perado ~ para realizarse en el Interior 

de una sociedad global" (Bartolomé y Barabás, citado en: Juárez, 

1999: 349). 

Sin embargo, oriundos y no oriundos son parte de un proceso de 

socialización-relación de vecindad e intemalización de un proyecto en 

común que sirve para lograr un acercamiento entre ambos. "La 

Internallzación ... constituye la base, primero, para la comprensión de 

los propios semejantes y, segundo para la aprehensión del mundo en 

cuanto realidad significativa" (Salles, 1992: 182). 

Es decir, que lo que se Interna liza -ya sea la Interpretación de una 

historia marcada por lo vivido, lo escrito y lo dicho de ésta- tiene un 

significado especia l en la vida de los sujetos, desde los cuales se van 

construyendo diversas maneras de apropiación espacial y temporal, 

10 Anath Miel de Vidas, El t rueno ya no vive aquf. Representación de la 
marplnalidad y conSlrucclón ~ la identidad teenek (Huastea Vel7lcrtJZiJniJ, M~J(iCo, 
CIESAS/eoleglo de San LuiS/Centro Fraocés de Estudios MexiClInos y 
CentroameriCanOS/Instituto de Investigación para t'I Oesarrollo, 2003, MéxiCo, p. 
400. 
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enlazados con el sentir y compartir, al momento de asumirse como 

parte de ese espacio en tanto sentido de pertenencia, construido 

simbólicamente en relación con los otros y como decisión de ser de 

ah! e "Imaginar ser parte de", 

De ese modo las historias e Identidades Individuales de cada uno de 

los Integrantes de Frutlcultores Unidos de Villa del carbón, se van 

tejiendo para transformarse en una Identidad grupal que refuerza 

ahora, el "ya ser parte de'" al prinCipiO Imaginado, después en 

permanente construcción, considerando también toda la carga socia l

emocional de cada actor, lo que implica momentos de apertura y 

ruptura entre los que participan en esta identidad grupal. 

y ya que de identidades hablamos, es menester tratar de profundizar 

lo que implica dicha categoría, para poder entonces explicitar lo 

anterior, 

La identidad es lo constitutivo de todo hombre, es lo que se va 

construyendo y por ende no es fija o acabada, posee dinámica 

plastiCidad para no ser estática, pero que subraya la diferencia con el 

Otro O los Otros, desde los que se define el Yo, Es decir, necesito del 

Otro para poder afirmarme y saberme distinto, pero ¿el Otro no será 

el Yo en el que se encuentra lo que no quiero ver de mi Yo? 

"Obviamente, el "otro· o el extraño es el elemento principal para 

definir el " nosotros· . El grupo busca siempre fuera de él los factores 

Internos de identificación " la formación de los grupos sociales reposa 

sobre la dinámica .. Identldad·alteridad ..... la Identidad social permite a 

Jos grupos permanecer Iguales a sí mismos a pesar de todos los 

cambios históricos, los acontecimientos, las Interacciones y los 

conflictos por los que transitan '" (Paris,1995:48). 
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lo anterior en el entendido de Que existen interacciones, con las Que 

se Involucran ciertos rasgos o elementos de la vida cotidiana Que son 

coadyuvantes, en todo proceso de identificación grupal-colectiva, 

recreados y reproducidos socialmente por los sujetos, si no cómo 

podrla hablarse de una apropiación del espacio geo-hlstórico, pero a 

partir también de una Identidad recreada por la Que se pasa el tamiz 

de lo individual a lo colectivo, no como algo ya dado o 

mecánicamente sino como proceso. 

Es ahora, cuando los motivos y razones de organizar una sociedad de 

fruticultores tienen un sentido, ya Que no sólo se trata de decidir ser 

parte de, sino de poder relacionar y articular formas de vida Que se 

ha llan en construcción y deconstrucción con las que se puedan 

identificar, como por ejemplo, el que todos sean del sexo masculino 

cumpliendo algunas tradiciones emanadas por la sociedad, pues no se 

encuentran aislados del contexto. Un contexto al que deben de 

responder ya sea como padres, esposos, fruticultores o miembros de 

la comunidad villacarbonense. 

Asimismo, los agrupa el querer hacer algo en conjunto y Que sirva 

para ellos pero también para la gente de Villa del Carbón, pues 

comentan que los jóvenes se van de su tierra porque ésta no tiene 

que ofrecerles "lo que hay aquf, es para los de villa del Carbón y 

para los hijos de los villacarbonenses, es nuestra tierra, nomás Que 

los hijos ya no se quieren Quedar por acá, porque dicen Que no hay 

qué hacer11
". Sin embargo, los fruticu ltores, reconocen Que la 

situación está dura en el campo mexicano, pero ellos van a él para 

trabajar la huerta porque es una actividad que les ofrece 

11 Entrevista realizada el 5 de mayo de 2003 a Efrain Medina lbaml , fotógrafo del 
Villa del carbón, jubilado. OrIundo del D.F. e Integrante de Frutkultores Unidos de 
Villa del carbón que llegó a viv ir a Villa del carbón hace 30 al\os. 
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posibilidades para ellos y para sus familias, como parte de su 

reproducción social y como base para el sustento de los mismos. 

Por eso buscan recursos - redes, capacitaciones, apoyo municipal, 

federal y estatal- sin dejar de tejer y mantener relaciones al interior 

de la comunidad y fuera de ésta. 

los Identifica saberse adu ltos mayores, con intenciones de aprender 

de los jóvenes pertenecientes a su organización y que estos últimos 

también aprendan de ellos. Que los que se han dedicado al campo 

desde niños, enseñen a los demás a trabajar la tierra y a cuidar los 

árboles frutales, es decir, entre todos aportan conocimiento y todos 

aprenden a compartir su experiencia. 

lO anterior, me lleva a señalar que si bien esta organización rural no 

posee o practica algún rito para que la fruta salga buena, sí saben lo 

que Impllca tener luz de luna para regar la huerta por la noche; 

trabajar en la huerta de alguno de los socios para luego ir a la del 

otro, aunque no lo llamen " mano vuelta"; lo caro que sale poder 

comprar una red antlgranlzo, pues no queman ramas de laurel para 

ahuyentarlo, pero si saben de los tiempos, del clima, de las heladas, 

las plagas, las sequ fas o las lluvias para cuidar y manejar sus árboles 

frutales. Tal vez su " núcleo duro12 
.. se revela en los núcleos que les 

dan sentido a sus acciones cuando se asumen y miran como 

Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón, es decir, son las prácticas, 

las percepciones y las apropiaciones de éstos las que construyen 

variadas concepciones del mundo. 

12 Como aquello que resiste al cambio histórico y a los procesos sociales de 
transformación . Alfredo L6pez-Austin, citado en : David Benitez Rivera, 2001, 
Petición de lluvias en Oztotempan. La artiCuliJciÓn de liJ identidad indígena en torno 
a liJ cuft.ura del maíz, México, p.1. 
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y son esos los elementos que hacen que las identidades se 

reconfiguren , se refuercen o devengan Identidades colectivas. "Las 

identidades colectivas se han ido tejiendo a partir de procesos 

sociales e históricos, de expresiones, relatos o narrativas que 

legitiman formas de vida y establecen referentes para la acción, de 

voluntad en el tiempo de continuarse, representarse y ser percibido 

como distinto" (Díaz, citado en: Juárez, 1999:341). 

y es justamente aquí, en donde se puede entender a la identidad 

como un recurso para la acci6n ll y no s610 como mero elemento de 

identificación, en tanto que se enlaza con las estrategias para lograr 

ciertos objetivos, como aquellos que dan origen al trabajo conjunto o 

colectivo de actores/sujetos que se identifican, pero que también se 

movilizan en relación con los otros, pertenecientes a su grupo. 

Es así, que de la identidad de este grupo de fruticultores, se 

desprenden las diversas maneras de apropiación y construcción de un 

espacio geo-histórico, en el que los sujetos sociales deciden hacer 

suyos los elementos históricos, sociales y territoriales, que se 

manifiestan en el sentido de pertenencia a una organización rural y 

un espacia, que les ofrece alternativas para ser en éstos y fuera de 

éstos. 

Por otro lado, he de afirmar que la apropiación y la construcción del 

espacio geo-histórico por los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, 

se da también por lo que para ellos significa ser fruticultor; y en este 

sentido, el se r fruticultor implica ante todo una relación " harto" 

cercana, sentimental y simbólica con la tierra, es decir, la tierra es la 

1l véase Francols Dubet, 1989, ~De la sociología de la Identidad a la sociologla del 
sujeto·, en : Estudios Sociológicos, Vol. vI, Núm. 21, Colegio de México, México, pp. 
519-545. 
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"dadora de vida" y en ella se fundamenta la razón de la vida en la 

vida . Así, los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón dicen lo 

siguiente: " la tierra es importante, porque es fuente de vida. Si no 

hay tierra , no hay nada, no hay manera de producir alimentos ... es 

maravillosa, de ahí sale todo, nos da todo ¿que ha riamos sin ella? Por 

eso hay que cuidarla". Y al mismo tiempo, se involucran elementos 

subjetivos que permean la cotidianidad de quienes participan en esta 

labor, construyendo una realidad en la que interactúan con los 

árboles, la tierra y demás elementos naturales, es un espacio en Que 

se vive y se siente distinto "Se siente uno libre, a gusto en su 

huerta ... no se tiene presión de contaminación, o sea de nada, Se 

desliga uno de otras actividades y le pone uno atención a sus árboles, 

a su fruto , Aquí el tiempo no existe ... Esto no tiene horario, como 

pueden ser unas horas, o como puede ser un momento", 

y es en este proceso de va loración de la tierra y de lo que implica su 

trabaja como fruticultores, que justifican su actividad y asumen el 

trabaja colectivo. 

Ahora bien, el proceso de trabajo de la fruticultura lleva tras de si, 

toda una labor en conjunto o en colectivo, pues dicho proceso es 

extenso y complejo . Sin embargo, los Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón comparten y realizan el quehacer de lo que implica el 

cuidado, manejo y conducción de los árboles frutales, que va desde la 

introducción o plantación del árbol en la huerta, la fertilización de 

éste, la poda que puede ser de Invierno (una semana después de la 

caída de las hojas) o verano (remover brotes verdes) para permitir el 

crecimiento vegetativo, el anillado (eliminación de una porción de 

corteza, alrededor del tallo o de las ramas principales o solamente 

rallar con navaja sin quitar corteza) que estimula la floración, amarre 

y maduración del fruto, el raleo de frutos {qu itar frutos pequeños, 
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mal formados, mal situados y que existen en exceso) con la intención 

de lograr mejores frutos en tamaño, color y sabor. 

Asimismo, dentro de todo este trabajo se debe de considerar el 

sistema de conducción de los árboles, es decir la separación entre 

árboles para facilitar el trabajo en la huerta, así como la forma que 

los árboles deben de tener y que se fusiona con la poda de las ramas 

para que les entre la luz del día. 

Aunado a todo lo anterior, y en caso de los Frutlcultores Unidos de 

Villa del Carbón, este proceso de trabajo se facilita mediante la 

colaboración entre los Integrantes de esta organización, realizando un 

plan o calendario de actividades dentro de las huertas de cada uno 

ellos, pues entre todos cuentan con el siguiente número de árboles: 

3,241 de durazno, 1,630 pera, 564 de manzana y 7,500 plantas de 

zarzamora y frambuesa, poniendo especial atención en las 

enfermedades o plagas que dañan a los árboles. 

Cuando los árboles llegan a estar en malas cond iciones, se cooperan 

entre todos para comprar y preparar una mezcla orgánica, que es 

distribuida en las aspersoras para fumigar cada uno de los árboles. 

Igualmente, es necesario quitar la hierba que se acumula alrededor 

de los árboles frutales para evitar la proliferación de Insectos que 

dañen la corteza o raíz del árbol, además los Fruticultores Unidos de 

Villa del Carbón mencionan "que la huerta se ve más bonita y los 

árboles se ven mejor" . 

En general, este es el proceso de trabajo que llevan a cabo los 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón y que considero fundamental 

para comprender cómo estos actores sociales se van apropiando y 

van construyendo el espacio geo-histórico en el que se reconocen no 

sólo como Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón o villacarbonenses, 

si no también como fruticultores. 
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Capitulo JI 

¿Qué hay y qué se puede construir con las teorias de 
la organlzacl6n y sus concomitantes Intermedios en 
la dimensión rural? 

~Ca da vez que he intentado llevar a cabo una obra teórica, ha sido 
partiendo de elementos de mi propia experiencia; siempre 

relacionados con procesos que veía desarrollarse a mi alrededor. 
Porque creía reconocer en fas cosas que veía, en las instituciones con 

las que trataba, en mis relaciones con los demás, grietas, sacudidas 
sordas, disfunciones ... entonces emprendía una tarea de esta índole" 

("'ichel FouCllult, 19S!) 

He de comenzar el presente capitulo, considerando que la práctica se 

entrelaza con la teoría. Es decir, conozco las palabras y los 

razonamientos de que la teoría es importante y que para interpretar 

un hecho, un fenómeno o lo que acontece, es fundamental sustentar 

teóricamente lo observable y lo interpretable, para después construir 

lo que será el hilo conductor dentro de un proceso; en este caso un 

proceso organizativo devenido Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón. 

Sin embargo, sostengo que la práctica es la que da la pauta para 

construir teorías o categorías que logren hacer entendible lo que 

sucede en la realidad socialmente constru ida " Es preciso recordar 

constantemente que hay que " hacer hablar" a quienes investigamos, 

para comprender las situaciones que estudiamos tal y como ellas son, 

y no como nosotros las p e nsamo s~ (Núñez, 2001:119). 

En este sentido, si bien al " hacer hablar" vislumbramos esas 

situaciones como son, también en ese hablar, encontramos las 

prácticas cotidianas que llevan a cabo los sujetos sociales. 
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De ahí la importancia de articular lo práctico con lo teórico, cuando 

pensamos en términos de teoría. 

y es justamente, desde esta mirada que he de sustentar lo que se 

lleva a cabo en la Sociedad de Producción Rural (SPR de RS) 

denominada " Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón", aclarando que 

efectivamente la teoría es fundamental, pero también hacer patente 

el deseo de construir lo propio, a partir de ese ~ hacer hablar" y 

entablar entonces, una discusión con las teorías, corrientes de 

pensamiento o categorías ya existentes. 

Después de hacer las aclaraciones pertinentes, es menester señalar 

que tomaré en cuenta los siguientes acercamientos teóricos -

conceptos, categorias, formulaciones y demás agregados 

sustanciales- que estarán presentes en este largo y complejo proceso 

de búsqueda teórica -práctica, centrándome en: Teorías sobre la 

organiZilci6n (desde la sociología de la organización), 

organizaciones en d.nrrollo rural (algunas experiencias) que 

permitan analizar y comprender a la organización de 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón. 

Ahora bien, si he realizado una selección como la anterior, se debe 

ante todo porque considero que si estoy investigando cómo se han 

ido construyendo los procesos organizativos dentro de la organización 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón SPR de RS a partir de las 

necesidades, conocimientos, experiencias, aptitudes, vivencias e 

ideas de los que forman parte de ésta, es indispensable indagar sobre 

lo que se puede construir con las teorías de la organización más los 

concomitantes intermedios ya referidos, y que son los que dan cuerpo 

y vida a la construcción de relaciones sociales gestadas desde el actor 

o sujeto socia l; desde su socia lización e interacción; desde su espacio 

social y su vida cotidiana. 
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Por lo tanto, es necesario entender dichas cuestiones para poder 

captar la forma y contenido de lo que implica la organización y una 

organización. 

2.1 Diferendación entre la organización y una organización: 

un juego de PIIlabras Inacabado_ 

¿Cómo establecer una diferencia cuando se habla de organización sin 

que se interprete primero como un grupo? 

Primero, tengo que partir de la diferenciación entre lo que es la 

organización como acción, como proceso, y una organización como 

grupo de personas que comparten objetivos comunes para alcanzar 

ciertos fines o metas. Partiendo de que la organización como acción 

Implica el proceso de acción de las personas, empero señalando que 

una cosa son las acciones que realizan los actores o sujetos y, otra lo 

que estos últimos representan precisamente como actores o sujetos 

sociales en un proceso determinado. 

Partiré del significado de la palabra organización, encontrando lo 

siguiente: "Acción y efecto de organizar" (García-Pelayo, 1975:744). 

y en el mismo orden de ideas "Una forma especial, del ordenamiento 

de la conducta humana, que está planificada, racionalizada y en la 

mayoría de los casos jurídicamente definida y asegurada En toda 

organización podemos encontrar un fin y una meta" (Shoeck, 

1981:526-527). Lo anterior, servirá de acicate para ir desmembrando 

lo referido a diferenciación entre la y una organización. 

Ahora bien, ¿por qué decir que se trata de diferencias? Primero, 

debido a las connotaciones y significados que pueden atribuírsele a 
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dichos conceptos y que causan confusión al momento de ahondar 

sobre ellos. 

Segundo, porque al momento de presentar el antecedente de mi 

protocolo de investigación, se confundía el término como la 

organización de fruticultores y digo "la", porque en el artículo se 

enmarca dicha confusión, es decir, se confundía a la sociedad de 

productores ru rales como la organización y yo lo que querla era 

hablar de "',· ora.nlz.clón como accl6n. como Proceso y luego 

como un cooiunto de persan" comprom,tld., .0 un. 

oraanlzaclón y en yn proceso especifico, en este caso, se t rata 

de " la necesidad de comprender a la organización campesina más 

como proceso que como una estructura dada, lo que implica poner 

énfasis en las prácticas co lectivas, más que en la estructura 

organizativa " (león, citado en: Nieves, 2005: 46) ; es decir, la 

importancia radica en conocer de qué manera se van tejiendo dichas 

prácticas, en tanto proceso, y cómo posteriormente éstas dan una 

ordenación de lo que se hace y se construye en una organización por 

parte de los actores. 

y es justamente aquí, donde "la " y "una" hacen la gran diferencia. 

"la", me lleva a interpretar "la or-ganizaci6n" como .cción, como 

proClIO. ~ Una", me remite a comprender "un. ora.nización" 

como un conjunto de personll con un. estryctura 

oraanlzatly •. 

En esta misma tesitura, se argumentará que la profundización de lo 

teórico va más allá de hacer una diferencia ent re " la" y " una", y es 

cierto, pero no podía dejar de hablar de ésta, pues eqUivaldría a 

perderse en los laberintos escabrosos de la interpretación errónea y 

de lo que se puede entender por ambos, aunque el juego de palabras 
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siga Inacabado como base para el entendimiento de lo que se 

plasmará más adelante. 

Así que, comenzaré con la labor compleja de las teorías, categor ías y 

conceptos para ahondar aún más en la organlzacl6n y, 

posteriormente en una organización. 

2 .2 La organlzacl6n: proceso (s) y acción (es) . Una 

articulación e Interacción entre Individuos. 

Podemos hablar de la sociología de la organización y los aportes de 

ésta, a partir de los estudios desarrollados por autores como Émile 

Durkheim, Ferdinand Tonnies, Max Weber, l eopold Van Wiese o 

Georg Simmel, que de alguna manera abren el debate sobre cómo 

desde la sociedad los Individuos se relacionan, ya sea de forma 

tradicional como la solidaridad mecánica o solidaridad orgánica; ~las 

sociedades del primer tipo tienen poca división del trabajo; el espíritu 

colectivo es tan fuerte que las violaciones de las reglas son t ratadas 

de manera retributiva. Las sociedades del segundo t ipo t ienen una 

compleja división del trabajo, una separación de los elementos 

sagrados y secu lares, una mayor elección de la ocupación y fidelidad 

a la profesión más que al grupo parroquial, como fuente de identidad 

o pertenencia'" (Émile Durkheim, citado en: Bell, 1977: 97); la 

Gemeinschaft (comunidad)- Gesellschaft (asociación) que indican "La 

Gemelnschaft, en tanto vida orgánica y real, con una convivencia 

íntima, privada y excluyente, es la comunidad. la Gesellschaft, en 

tanto vida artificial y mecánica con una interrelación humana 

caracterizada por la vida pública, en donde el individuo no se 

encuentra Involucrado en su "totalidad personal", es la asociación" 

(Del Acebo, 1996:45) o, la moderna (la burocrat ización, o dominación 
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fenómeno de las sociedades modernas y su racionalidad 

instrumental); subrayando que son parte integrante de los cambios 

que se manifiestan en la red entre sujetos, es decir, la sociedad. 

lo anterior, me remite a resaltar el hecho de que la organización es 

una formación social, y como tal se trata de una parte de la sociedad. 

Por lo tanto, la organización está sustentada en: a) acciones; b) 

procesos; c) lo social, y un elemento importantísimo, d) los actores o 

sujetos sociales que son los que realizan la acción, enlazando el 

proceso con la acción social. Es decir, como acciones y procesos que 

construyen un conjunto de personas con una finalidad común. 

Por ello, la organización es entendida como una acción y como un 

proceso, es decir, como el movimiento de la corporeidad humana, 

todo ese proceso social de un Individuo o grupo y que estará 

caracterizada por su sentido, motivo, intención y significado. El actuar 

referido en tanto capacidad de desplazamiento que tiene el Individuo 

para moverse en un espacio social concreto, para interactuar, 

relacionarse y soclalizarse con los demás. "Por acción debe 

entenderse una conducta humana bien consista en un hacer externo 

o interno, ya en un omitir o permitir siempre que el sujeto o los 

sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetiVO" (Weber, 

1984:5). Asimismo como proceso que transcurre en el tiempo y 

espacio socialmente construido, que implica acciones encaminadas a 

alcanzar objetivos por parte de los Individuos o grupos. 

Dicho proceso para que se realice, necesita de la capaCidad 

articulatoria que tienen los individuos14 para poder lograr ciertos 

objetivos, sean estos de tipo económico, técnico, productivo, político, 

social, cu ltural, educativo, etc. "La organización puede definirse 

14 Más adelante me referiré a ellos como actores o sujetos socIales. 
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entonces como la capacidad de actuar colectivamente para conseguir 

objetivos comunes, es decir como el conjunto de prácticas necesarias 

para coordinar y sumar esfuerzos Individuales en forma ordenada. El 

proceso de organización [ .. . ] tiene diferentes momentos. Uno de ellos 

es el inicio del proceso propiamente dicho. La Identificación de un 

problema concreto y la disposición de la colectividad para resolverlo, 

desata una forma específica de organización. Un segundo momento 

es el de su maduración o consolidación" (Méndez, 1993: 9). 

Por lo tanto, ubico a la organización como acción, como proceso; pero 

también como articulación e interacción entre Individuos, ya que 

acción Implica Interacción con otros o bien, la capacidad de actuar 

con otros, en tanto víncu lo o relación social "Estas relaciones nos 

Interesan si son significativas y se desarrollan dentro de un marco 

social que puede definirse como un orden social, como proceso de 

cambio, o como ambos a la vez" (Touraine, citado en: Armijo, 2004: 

134). 

De ahí, que las relaciones gestadas dentro de la organización sean 

importantes para lograr el acuerdo-desacuerdo entre quienes 

participan en ella, más lo que se pueda lograr con éstas. 

En este sentido, es que el proceso (s) y la acción (s) devienen 

articulación e interacción entre individuos en tanto interpretación de 

lo que se construye dentro de una or9anización, Y como parte de un 

orden social en el que se construyen formas de vida humana. 
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2.3 Una organización: actore. y auj.tol aoc:ial.. qu. 

interactúan construyendo procesos y accione • . 

Ahora bien, para los fines de esta investigación, una organización es 

entendida como un conjunto o grupo de personas, que establecen 

cierto tipo de acciones o procesos encaminados a lograr objetivos, 

Que les permitan relacionarse a partir de necesidades compartidas y 

sentidas por el resto del grupo. "Común a todas las organizaciones 

es, en primer lugar, que se trata de formaciones sociales, de 

totalidades articuladas con un círcu lo preclsable de miembros y una 

diferenciación interna de funciones. En segundo lugar, tienen de 

común el estar orientadas de una manera consciente hacia fines y 

objetivos específicos. En tercer lugar, tienen de común el estar 

configuradas racionalmente, al menos en su intención, con vistas al 

cumplimiento de estos fines u objetivos. En la medida en que se 

cumplan estas tres características de la definición, es decir, el 

tratarse de formaciones sociales, estar orientadas hacia fines 

específicos y ser entes organizados, puede hablarse de una 

organización" (Mayntz, 1996: 47). 

Lo anterior, me remite a hacer una pequeña observación, sí se trata 

de la forma en que éstas se articulan u organizan, pero también se 

trata de procesos y relaciones, no es sólo tener fines u objetivos 

específicos, no sólo se trata de una estructura que funcione para 

alcanzar metas o solucionar problemas, se trata precisamente de 

cómo se relacionan los miembros de una organización y de los 

espacios que éstos van construyendo en el proceso, más las prácticas 

colectivas-cotidianas surgidas desde los actores sociales. Por ello, "es 

Importante delimitar el concepto sociológico del concepto económico

empresarial de organización, el cua l es también usual en la sociología 

de la empresa e incluso en el lenguaje cotidiano. El concepto 

sociológico de organización designa una formación, mientras que el 
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de la teoría económico-empresarial de la organización designa una 

actividad o incluso el resultado de esta actividad, una ordenación 

encaminada a un objetivo. Es cierto que la formación que llamamos 

organización está "' organizada~ , en el sentido de la teo ría económico

empresarial, pero su ser no se agota en su organización. El interés 

predominante del análisis sOCiológico no es tampoco el aspecto 

organizado ni la organización formal, sino la formación social como un 

todo, con todos los procesos no planificados ni previstos que en ella 

tienen lug ar~ (Mayntz, 1996:48-49). 

Recordemos que en una organización se ponen en juego las 

experiencias sociales de quienes las Integran y de quienes les dan 

vida a éstas. En ellas se vierten modos de vida cotidiana, 

Impregnados de la actividad humana "El hombre participa en la vida 

cotidiana con todos los aspectos de su Individualidad, de su 

personalidad . En ella se "'ponen en obra" todos sus sentidos, todas 

sus capacidades intelectuales, sus habilidades manlpu lativas, sus 

sentimientos, sus pasiones, ideas e ideologiasH (Heller, 1990: 39). Es 

por lo tanto, la interacción acaecida en la que transcurre el tiempo y 

la vida de lo que es propio, una forma peculiar de entender el mundo 

y lo que está presente en él. De ahí que los espacios construidos 

pasen por el tamiz de lo que el actor o sujeto social perciba. 

Con base en lo anterior, permítaseme referirme ahora sí al tema del 

actor/ sujeto social, que como categoría es fundamental para poder 

interpretar lo que sucede, en tanto conformación de una organización 

en movimiento y cómo éstos -actor y suj eto socia l- son los 

detonadores de su propio sentido, por estar insertos en un escenario 

histórico-social. 

Actor social, es aquel que representa una acción específica, un rol 

que es individual - una acción inmediata Que realiza una persona-, 
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que lo hace moverse en un escenario social, pero que no tiene un 

elemento organlzatlvo que genere una utopla; empero no sig nifica 

que no sea productor de su propio sentido, en tanto su relación con 

los demás. " No se trata de estudiar a los actores sociales en si 

mismos, sino a través de su acción, en y por su interacción con los 

otros actores socia les" (Giménez, 1994: 4). 

De acuerdo con Touraine, el sujeto no es un "a lma" presente en el 

cuerpo o el espíritu de los individuos, sino la búsqueda, emprendida 

por el mismo individuo, de las condiciones que le permiten ser actor 

de su propia historia (1997:65), es decir, el Sujeto social se ve 

envuelto en un proceso de constitución en donde realiza una acción 

concreta junto con una utopla que determina un proyecto compartido 

con un colectivo o grupo, se es sujeto social en el momento en que se 

tiene conciencia, se tiene una acción colectiva y se es en conjunto 

con los demás, es decir, se necesita de la relación social, en la cual 

las personas se organizan, comparten un proyecto, una o varias 

motivaciones que generen acciones colectivas para actuar, valga la 

redundancia colectivamente; y de la interacción; "El sujeto social se 

constituye en la medida en que pueda generar una voluntad colectiva 

y desplegar un poder que le permita construi r realidades con una 

direccionalidad consciente" (Zemelman y Valencia, 1990: 95). Sin 

embargo, ello no significa que se pase de actor a sujeto social de la 

noche a la mañana, el significado no es mecánico ni lineal, se trata de 

un proceso. 

y es justamente aquí, en donde fusiono la Idea de la organización 

como acción, como proceso, pero establecida desde y por los actores 

o sujetos sociales. 
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Con base en lo anterior, es indispensable Incorporar el elemento 

espacio social, como espacio construido que permite la interacción de 

los sujetos en las formas organizativas, ya Que en este se encuentran 

los significados referidos a todo un proceso histórico; además de ser 

el espacio de aprendizaje en donde confluyen y fluyen ideas, 

sentimientos, comunicaciones, relaCiones, y momentos de 

participación Que hacen Que el sujeto actue y se constituya como tal. 

Asimismo, una organización debe de ser entendida no sólo por los 

objetivos que plantea sino por las necesidades devenidas problema y 

por las formas de participación específicas, estableciendo respuestas 

o estrategias organizativas Que impliquen necesidades (objetivas o 

subjetivas), pero también procesos de identificación con quienes se 

establece la interacción, es decir, aquel sentimiento de pertenencia o 

identidad colectiva Que permea a una organización. "las identidades 

colectivas se conforman en el universo del imaginario social.. El 

cemento Que da cuerpo a la Identidad colectiva es el discurso, las 

construcciones simbólicas y míticas, las estructuras de conciencia Que 

permiten la afirmación y la autoafirmación de los grupos sociales" 

(París, 1995:47). Así, ~t re s tipos de elementos pueden encontrarse en 

una identidad colectiva. En primer lugar, implica la presencia de 

aspectos cognitivos Que se refieren a una definición sobre los fines, 

los medios y el ámbito de la acción co lectiva [ ... ] En segundo lugar, 

hace referencia a una red de relaciones entre actores que comunican, 

InfluenCian, interactuan, negocian entre sí y adoptan decisiones [ ... ] 

En tercer lugar, requiere un cierto grado de implicación emocional, 

pOSibilitando a los activistas sentirse parte de un nosotros (Tejerlna, 

1998 : 131 ). 

Nosotros, palabra de entendimiento, acercamiento, participación y 

acción, de ahí Que una organización se reconozca como parte de un 

entramado social, en el cual se relaciona con otras organizaciones, 
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Instituciones, actores y con otras realidades distintas a la suya. Sin 

embargo ese ·nosotros" también implica desacuerdo, extrañamiento 

y ausencia, pues no todo en una organización es armonla, sino cómo 

explicamos los momentos de constitución, ruptura y re-constitución 

que han sido andados o experimentados, así como las necesidades 

compartidas, el proyecto en común, la Identidad colectiva, las formas 

especificas de organización, los lazos construidos, las relaciones e 

Interacciones entabladas dentro de un espacio concreto definido, 

construido y apropiado por los sujetos sociales. 

2.4 El contexto de la agricultura mexicana y la. 

oruanlzaclonu rural •• 

·Somos víctimas del pecado, de/ pecado neo/iberal ... Qué devuelvan lo 
que se robaron, quiero que devuelvan /os pecados y los pesos y 

centavos ... 
La pereza se las cambio por la libre empresa, la deuda por la gula, la 

envidia por ganas de ahorrar. 
La lujuria en lugar de las transnacionales, la Ira por hambre, la 

avaricIa y la soberbia por su modernidad ... ¡Qué devuelvan lo que se 
robaron, QuIero Que devue/van ... pero ya!'" 

(UII.na Felipe, 2000) 

A partir de la propuesta teórica que sobre organización se ha 

realizado, quisiera referirme al contexto de la agricultura mexicana, 

como parte de la conformación de las organizaciones rurales en 

nuestro país. 

Ello tiene importancia debido a que en este contexto, encontraremos 

las explicaciones concernientes a los cambios y transformaciones en 

el espacio rural y, por lo tanto, reflexionar acerca del momento y la 

constitución como organización de los Fruticu ltores Unidos de Villa del 
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Carbón, en tanto parte de esa realidad, traducida en entorno y que 

permita situar a los frutlcu ltores en un tiempo y espacio especifico. 

Es decir, la conformación de los Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón debe de comprenderse descle un referente que de cuenta de 

lo ocurrido en el campo mexicano, y que de alguna manera interprete 

las razones de su surgimiento como organización de producción rura l. 

Ahora bien, podemos decir que organizaciones en genera l ihay 

muchas!, el surg imiento de éstas y sin querer generalizar, desde los 

propios sujetos sociales; los agentes externos; el Estado; el contexto 

sltuacional; etcétera. 

Si nos situamos en lo rural y en el caso mexicano, la creación de 

estas organizaciones se ubica en la década de los ochenta, en 

respuesta a la polftlca antlagraria y el corte de tajo de la repartición 

(más no restitución) de la t ierra1S
, hasta la llegada del llamado 

gobierno del cambio " la década de los ochenta representa profundas 

transformaciones del sistema politico mexicano. El gobierno 

mexicano, así como la mayor parte de los gobiernos de la región, 

pUSO en marcha, además de la reforma del Estado, la política de 

ajuste, que se profundiza a partir de 1988, y la reforma estructura l, 

cuya dimensión económica consistió en un fuerte proceso de 

privatización de las empresas paraestatales, que comienza con Miguel 

IS La creación de movimientos y organizaciones independientes como la Central 
Independiente de Obreros Agrlcolas y campesinos (CIOAe), o la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA) que apostaban ¡>or la transformación socialista. El 
lema de la ultima ~ Hoy luchamos por la tierra, maí'lana por el poder", se inscribe en 
la alianza obrero'campeslna. Asimismo, organizaciones para la produCCión como la 
Coalición de EJldos Colectivos del Valle del Yaqul y Mayo, la Unión Regional de 
EJldos y Comunidades de la Huasteca Hldalguense o la Unión de Uniones de 
Chiapas, que mantenlan alianza con el sexenio de los setenta (Echeverría) y el 
posteriOr (López Portillo), pero conservando su autonomla, empero dicha alianza se 
trastoca por las políticas ecollÓmlcas y sociales aplicadas al campo me"lcano. 
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de la Madrid y conti núa con las administraciones posteriores" (Tarrío, 

et. al, 2004: 1). 

Términos como la eficiencia y la competitividad acompañaron la 

nueva esencia del cambio, el progreso y la modernidad que se 

alistaban para hacer acto de presencia en la vida social, política y 

económica de un México que abriría sus puertas de par en par para 

recib ir sin más ni más un "modelo de libre mercado", en donde los 

seres humanos quedaban al margen de lo que se anunciaba 

pomposamente sin ser tomados en cuenta o por lo menos 

considerados con todo y su bagaje socio-cultural. 

Se trataba del paso de lo "infunciona l" a lo "funcional" dentro de los 

distintos ámbitos de la vida socia l. Para ello se debía de desacreditar 

o achacar de todos los males al viejo modelo proteccionista que no 

permitía un adecuado avance en los destinos de la vida económica, 

política y social del México que necesitaba sal ir de su aletargamiento 

e integrarse al mercado internacional. "En el pensamiento neoJlberal 

ese modelo proteccionista y cerrado genera Ineficiencias, Impide el 

desarrollo de la creatividad y competi tividad , el crecimiento 

económico sano y tiene efectos negativos sobre el empleo, los 

salarios y el control de la inflación, lo cual hacía necesario romper las 

Inercias que este modelo había generado. Una de las recetas era 

promover la reforma del Estado ... .. (Serra, citado en: Tarrío y 

Concheiro, 1998:174) . 

De esta manera, de entre los escombros del v iejo sistema se irán 

perfilando los cambios en la política económica nacional, que 

responderán al mercado Internacional, lo que significa también 

redefinir el papel del Estado en cada uno de los engranajes sociales. 
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Como parte de lo anterior, qu isiera realizar una disertación sobre lo 

que implica el Estado nación moderno. 

El Estado puede ser descrito como autoritario, -democrático", 

coercitivo, administrador y demás connotaciones, empero es ante 

todo una relación social. Relación social que se manifiesta en la red 

entre sujetos, es decir, la sociedad. Por ello no es un ente, no es una 

persona -aunque la mayoría de las veces se le asocie con el 

gobernante· o una cosa. Es el espacio de Interlocución, articulación, 

un vínculo y una conexión de forma de vida humana ; siendo sus 

rasgos distintivos la delimitación de fronteras; un poder supremo, 

único, exclusivo y legrtimo conocido como "soberanía" que es 

reconocido y obedecido, si no, no hay tal ; monopolio de la violencia 

(Isica legitima; centralización del mando (legislar, acuña miento de 

moneda, recaudación de Impuestos); una comunidad nacional ilusoria 

en la mente de los miembros de esa comunidad (nacionalismo, 

identidad) " los de adentro y los de afuera" ; entre otros, para la 

unificación territorial, cu ltural, lingüística y política. 

De lo que antecede, es posible dar una interpretación del nuevo rol 

del Estado, a partir de las transformaciones que éste ha ido tomando, 

en tanto sus rasgos distintivos y sus funciones, pareciéndome 

importante resaltar que aún cuando existan cambios y nuevos roles el 

Estado no desaparece, es decir no deja de haber Estado; sin embargo 

éste si deja de realizar ciertas funciones en tanto garante del 

mantenimiento de esa relación social, ese tejido social que hoy se 

encuentra en descomposición. " El Estado, esa relación social 

imposible sin el consenso y la aceptación, pierde ambas a jirones y 

por eso se tamba lea ante el doble embate de los vientos cambiantes 

y huracanados del mercado mundial y de las sacudidas, presiones y 

tensiones que vienen desde abajo. El abandono de las funciones 
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asistenciales y la ruptura del contrato social con la sociedad crea la 

conciencia generalizada de la ilegitimidad" (Almeyra, Ob. cit.: 29). 

Ahora bien, con las reconversiones hechas a las políticas económicas 

nacionales y con la redefinición del papel del Estado, el sector 

agrícola mexicano experimentaría una arremetida Que sigue 

manteniéndose hasta ahora, rompiendo articulaciones sociales 

necesarias para las formas de vida campesinas como por ejemplo, la 

reproducción social del mismo sector. 

En esta tesitura, los campesinos desde la década de los ochenta 

hasta la entrada en vigor del Tratado de libre Comercio de América 

de Norte (TLCAN) en los noventa, se enfrentan a una realidad 

agrietada y con cambios en el marco jurídico, en tanto reforma 

integral para el campo. "La reforma al artículo 27 constitucional y a 

las leyes reglamentarias tiene como finalidad terminar con el reparto 

agrario y abrir una brecha para la privatización de las tierras del 

sector social. Esta reforma fue denominada por el gobierno como la 

reforma jurídica integral del campo Que incluye, además, la nueva 

legislación de bosques yaguas como parte de lo Que se ha 

denominado el nuevo marco jurídico agrario" (Téllez, citado en: 

Tarrío y Combo ni, 2004:3). 

Así junto con el nuevo modelo económico -el neoliberalismo-, estas 

políticas económicas más los cambios en lo juridico, representaron el 

desmantelamiento del campo, proponiendo eliminar del mapa a los 

campeslnos 16 Que no fuesen competitivos o funcionales en este nuevo 

) 6 Los análisis campeslnlstas y descampeslnlstas, véase Ernest Feder, 1989, 
~Campeslnlstas y Descampesinistlls. Tres enfoques divergentes (no compatibles) 
sobre 111 destrucción del campesinado·, en: losé Luis Espinoza Bermejo (Comp.), 
Antologfas de la ENEP ArelgÓn. Economfa Celmpeslnel (Segunda Parte), Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, pp. 355-375., Asimismo, Gustavo Esteva, 
1989, ~ ¿y silos campesinos exlstenr, lbld., pp. 376-393. 
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esquema antlrural. "Se abandonó el objetivo de la autosuficiencia 

alimentaria y se instauró una política centrada en las ventajas 

comparativas. los campesinos pobres fueron considerados agentes 

productivos Ineficientes que había que erradicar. El Estado se retiró 

de la gestión productiva y social y se abrió la frontera a los productos 

extranjeros. Junto con ello se redujo la Inversión pública en el campo, 

y la agricultura dejó de ser una rama estratégica de sustento 

Industrial" (Rubio, 1996: 124). 

De esta manera, la agricultura que durante la etapa de la 

industrialización sirvió de acicate y crecimiento de ésta, dejaba de ser 

el soporte para la industria y la economía de un país, sin considerar la 

lógica o racionalidad campesina distinta de la racionalidad capitalista 

que tiene por objetivos la ganancia, el lucro, el despojo y maneras 

diferentes de entender el entorno social existente. " Es muy clara la 

existencia de una racionalidad campesina capaz de mover instancias 

con la finalidad de reproducir a las familias, a los propios ejidos y sus 

pueblos, lejos de los intentos de negociar las parcelas como si fueran 

una Simple mercancía, "valores como la solidaridad, la buena fe, los 

favores, la confianza y la amistad emergieron como el sustento de 

esa racionalidad campesina [ ... ] el campesino posee un proyecto 

propio, una racionalidad funcional y un enfoque del mundo rural 

fincado en su historia. Ante esa guia, los tecnócratas neoliberales 

aparecen sumamente Inferiores y pobres. Estos últimos parten de la 

perspectiva asestada desde Jos organismos internacionales del control 

económico, como el Banco Mundial (BM), encargados de hacer de la 

sociedad mexicana, una dependiente de la globalización" (Pérez, 

2006:8). 
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El resultado, un mundo rural agrietado, un mundo rural que ~tenía 

que dejar de ser rural " y que orilla al sector campesino a entablar una 

relación distinta con sus formas tradicionales de organización y 

sustento de su reproducción social. 

Es decir, el núcleo campesino se resquebraja cuando sus elementos 

característicos como la división del trabaja, la relación con la tierra, la 

autosuficiencia alimentaria, y los cambios en los cu ltivos son 

alterados; o cuando algún miembro de la familia tiene que migrar 

para aportar lo necesario para la sobrevivencla. 

Sin embargo y sin generalizar, lo anterior no Significa que no se 

realicen estrategias y acciones desde los campesinos -a partir de sus 

necesidades, conocimientos y capacldades-, encaminadas a la 

construcción de fuentes para trabajar y luchar por el precio justo de 

sus productos, el establecimiento de ca denas de producción en 

colectivo, el cu ltivo, la plantación, cuidado y manejo de semillas y 

árboles de manera sustentable, asi como el mantenimiento de lazos 

con sus comunidades de origen y sus familiares cuando migran. 

Por lo tanto, las demandas, la lucha por la tierra y posteriormente la 

apropiación del proceso productivo jugaron un papel fundamental en 

tanto el papel asumido por los actores sociales del campo y la 

conformación de organizaciones rurales. 

Todas ellas enmarcadas dentro de una nueva realidad con la que se 

tenia que dia logar a oídos sordos, para definir los caminos que se 

habrán de caminar, para construir el andamiaje de lo que es un 

proceso de organización como base de ese nuevo andar, pues las 

medidas del funcionamiento del agro mexicano, emanadas por el 

gobierno dej aban al descubierto ~ 1) la cancelación de la política 

proteccionista de los gobiernos revolucionarlos; en función de la 
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eficiencia y competitividad, el gobierno impulsa la apertura comercial 

del sector agropecuario sin reciprocidad y con graves problemas para 

los productores, y adelantándose a las negociaciones del Tl CAN. 

Disminuye la protección, reduce los aranceles y los permisos previos 

de importación de los productos agrícolas ; 2) transforma la política 

de precios de garantía, excepto para el maíz y el fríjol, para 

desaparecer progresivamente ; los de los demás productos fueron 

sustituidos momentáneamente por precios de concertación; el 

gobierno se retira de la producción, comercialización, financiamiento 

y otros servicios al sector, cediendo espacios a la iniciativa privada; 

3) promueve una profunda reforma jurídica como los cambios al 

Artículo 27 constitucional y a las leyes reglamentarias, cuya finalidad 

es terminar con el reparto agrario e impulsar el mercado de tierras 

del sector socia l y la privatización de los recursos antes considerados 

naciona les, incluida el agua que puede ser concesionada a la iniciativa 

privada por largos periodos con impactos difíciles de evaluar en todas 

sus consecuencias" (Tardo, et al. 2003 :49). 

Es desde esta perspectiva, que los campesinos emprenden la labor de 

construir y constituirse como organizaciones campesinas con historia 

y autonomía. Esta última acompañada de poder decidir qué es lo que 

se hará y cómo funcionará con base en sus objet ivos, necesidades, 

saberes y haceres; sin embargo se trata de una " enmascarada 

capacidad de decidir o de tener la libertad" en cuanto a sus acciones 

y desarrollo. y digo enmascarada capacidad de decidir o de tener 

libertad, cuando el Estado mediante su nuevo orden político, 

económico y social, f rena y obstacu liza el t rabajo de los actores del 

campo con las grandes ausencias devenidas abandono y reducción de 

presupuesto para este sector, que se traduce en ataduras para 

comercializar productos, capacitación, financiamiento, reconversión 
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del campo17, aunque en el 2002 se lanzará el llamado ~blindaje 

agropecuario~ que no es mas que la continuación de las ataduras 

mencionadas y no ese apoyo y protección al sector campesino ~E I 

presidente (Fox) dice que el objetivo fundamental del blindaje 

agropecuario es poner a disposición de los productores nacionales los 

Instrumentos que les permitan ser más competitivos y rentables. 

Añade que se está hablando de una formula de corresponsabllldad: a 

cada quien le toca su parte, el gobiemo no va a dejar de hacer la 

suya y yo sé que ustedes tampoco y menos los productores H (Tardo y 

Comboni,2004:117). 

Toda vez que el gobierno abandonaba sus funciones, era necesario 

buscar espacios para construir desde lo propio, empero bajo la 

mirada de la legislación agraria y sus figuras organizativas " Uniones 

de ejidos o comunidades, en las que participan dos o más ejidos o 

comunidades; Sociedades de producción rural, con dos o más 

productores rurales; Uniones de sociedades de producción rural, con 

dos o más sociedades de producción rural y, Asociaciones rurales de 

interés colectivo, con dos o más de las siguientes personas: ejidos, 

comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de 

producción rural o uniones de sociedades de producción rural" 

(Tribunal Superior Agrario, 2001:107·108). Cada una de las 

i? Esta reconversión a la agricultura mexicana, tiene su trasfondo en las 
negociaciones Que se hicieron del TLCAN y en función de los Intereses de los 
Estados Unidos de América (EUA), Quedando el campo mexicano "atado de manos· 
en cuanto a la producción de granos básicos y a todo lo que signifique producción 
por parte de los campesinos. Parece Imposible plantear una política de reconversión 
de la mayoría de los productos y superficie agríCOlas en aras de la competitividad, 
además de que dejar de producir este tipo de productos (muchos de los cuales son 
considerados básicos por su Importancia para la soberanla alimentaria) significa 
aumentar la dependencia y colocar la seguridad alimentaria en una situación de 
fragilidad. Aunado a ello está el hecho significativo de que no se cuenta con los 
recursos financieros para poder plantear una reconversión de la prodUCCión de tal 
magnitud. Ana de Ita, citada en: ~ Neoliberallsmo y globalizaclón en el medio rural ; 
políticas, procesos y propuestas·, Concheiro, Couturier y Quintana (Coords.), 
PolítlCdS PúbllCds para el desarrollo rural, 2003, Casa Juan Pablos/Unlversldad 
Autónoma Metropolltana·Xochimllco, México, p. SO. 
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anteriores con funciones y constituciones distintas, con un marco 

jurídico que especifica el qué y el cómo para crearlas; sin embargo, 

considero que si bien es cierto que es fundamental dicho marco, lo 

Importante de éstas radica en la forma y fondo de lo que van creando 

poco a poco, en todas las acciones y procesos organizativos que 

realizan los actores como fundamentales para el movimiento de la 

misma organización. 

En este sentido, una organización debe de ser democrática y 

conservar la esperanzadora vivencia de transformar, a partir de sus 

acciones el contexto en el que surgen sus objetivos, necesidades, 

demandas y luchas "La estrategia campesina adoptada para el logro 

de sus objetivos es la búsqueda y consolidación de su autonomía en 

todas las dimensiones o ámbitos de su vida económica y político

social, a saber: Autonomía política. Ésta permitirá el paso de la 

concepción del campesino como objeto del desarrollo en sujeto de su 

propio desarrollo, quedando evidenciado en su capacidad de 

organización y negociación a favor de sus intereses [ ... ] la creación e 

Instrumentación de sus propios proyectos surgidos desde la base en 

un marco de autogestión ( ... ] Autogestión económica. Ésta se 

configura de varios procesos estratég icos como son: a) autonomía 

comercial que se manifiesta en la capacidad campesina de disputar 

en el mercado sus excedentes con base en canales de 

comercialización y distribución controlados por su organización [ ... ] b) 

autonomía financiera que permitirá el control campesino sobre las 

formas de financiamiento y condiciones de obtención de crédito y los 

recursos necesarios, que le aseguren la toma de decisiones sobre el 

desarrollo de su producción; c) autonomía técnica que pOSibilitará 

crear aparatos técnicos propios a las organizaciones y la capacitación 

para la apropiación del proceso productivo [ ... ] Autonomla Ideológica. 

Manifiesta en la capacidad campesina de hacer respetar y valer sus 

formas tradiciona les de organización" (Martinez, 1991: 43-44). 

65 



0ftI .... Gonúle. otero 
"DIe YS Itut." en~ • .bs l'i"ut(I$ dd trll»jo 0DI«:tN0: U (DII$lnIaiÓtI de 

,c:to"OCftDS ~WoS dIr A:II FI\ltIaJIfO<1'S (ÑId:>S de VIlII dIrf ClrtI6n, l'IUdo de Hbdc:tJ-

Con base en lo anterior, no puedo estar de acuerdo con lo sugerido 

por Margarita Flores y Fernando Rello en su libro e.pltAl SodIII 

Rur.1 (2002), en donde catalogan a las organizaciones rurales como 

meros mecanismos para abaratar costos y maximizar Ingresos. 

y no comparto el argumento, porque considero que no se toma en 

cuenta el papel asumido desde los sujetos y lo que aportan a una 

organización, que va más allá de abaratar costos o maximizar 

Ingresos, y si como mecanismos entendemos a las organizaciones 

rurales, como mecanismo es Interacción, es acción entre personas, es 

la potencialidad incrustada en el proyecto-utopía. 

Por lo tanto, una organización rural es un proceso social que requiere 

de relaciones sociales características al interior/exterior, en tanto 

acciones conjuntas o colectivas para defender sus formas 

tradicionales de vida, así como sus intereses y, objetivos estos 

últimos traducidos en acciones. 

Finalmente, podemos afirmar que el campo mexicano ha 

experimentado diversas transformaciones y embates, que han 

significado la posibilidad concreta de construir y lograr formas 

organlzatlvas; algunas exitosas y otras debilitadas debido 

circunstancias internas o externas. Y es justamente desde esta 

perspectiva , que me centro en la construcción de procesos 

organlzativos de los Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón , en tanto 

detonadores de su propio sentido que como actores rurales han 

cimentado, recordando que no se encuentran aislados del contexto y 

como tal, éste debe de ser comprendido para explicar las 

transformaciones y cambios que en lo rural se han dado. 
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CAPiTULO III 

Los Frutlcultores Unidos de Villa del carb6n: en la 
encrucijada de la lIusl6n y el desarrollo 

"La organización { ... ] no está impregnada de teorías clásicas sino de 
sensibilidad para entender los procesos de transformación que los 
llevan a fa colectividad o a la suma de individualidades con un fin 

común transformador" 
(Alm" Deli" Godlnez, 2002) 

Después de haber ana lizado teóricamente, socialmente e 

históricamente lo que Implica la organización, una organización y los 

procesos de creación l8 y constitución de éstas en el campo mexicano, 

podemos referirnos ahora a la historia de la conformación de los 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón Sociedad de Producción Rural 

de Responsabilidad Suplementada (SPR de RS), en donde, como 

veremos no parecen alejados los diversos derroteros por los que ha 

tenido que transitar el campo mexicano, debido a las políticas 

económicas y sociales aplicadas a este así como el "ser parte de" una 

triada capitalismo-neoliberalismo-mundlalizaclón que margina a 

Quienes reconoce como 105 no aptos (campesin@s, indígenas, 

mujeres, hombres, jóvenes, nlñ@s, adult@s mayores) para estar 

presentes y hacer algo en función de esa marg inalidad que los incluye 

como parte de un gran sector que resulta no funcional, lo que no 

indica que dicho sector no sea útil para esa triada . 

" Según datos obtenidos por una encuesta nadonal, de 273 organizaciones rurales, 
la mayorla de éstas fueron creadas a partir de 1988, coincidiendo con las 
transformaciones en cuanto a políticas sociales y económicas aplicadas en el campo 
mexicano. Véase Anibal Qulspe, et. al., -E)(perlendas recientes de las 
organizaciones económicas en el medio rural en Médco·, en: IV Conferencia 
FIDAMERICA, De cara a la g/obalizaci6n: organizaciones econ6micas en América 
Latln", 1999, p.30. 
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Es decir le sirve en tanto pueda extraer de éste, mano de obra 

barata y joven, reservas para trabajar en su " Ubre mercado

monopóuco". " En perspectiva todos estamos adentro y afuera, todos 

entramos y salimos al ritmo perentorio de la acumulación de capital... 

los trabajadores rurales, condenados a muerte por la contrarreforma 

agraria neollberal, se resisten con todo a la exclusión ... quleren estar 

dentro pero en mejores términos. Para ello exigen la revaloración del 

campo y las comunidades agrarias, tanto a través de un comercial 

justo y equitativo, como mediante la ponderación y retribución de sus 

funciones sociales, ambientales y culturales" (Bartra, 2004: 11). De 

ahí que amplios sectores de la sociedad busquen movilizarse, porque 

su situación y existencia se construye desde sus acciones, 

estrategias, alternativas y formas de vida. 

Aunado a lo anterior, permítaseme tocar el tema de desarrollo, como 

base para el entendimiento de las prácticas y acciones sociales con 

una organización en específico, que a la par de la Inclusión-exclusión 

ya mencionada, han ido elaborando y re-elaborando su manera de 

comprender lo acaecido en el campo mexicano. Ello con el fin de 

ubicar los elementos, por los cuales se puede mirar el desarrollo y las 

diferentes maneras de entenderlo y cómo desde los sujetos sociales, 

éste toma diferentes texturas, colores y sabores. 
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3 . 1 El de.arrollo mirado desde dentro y desde afuera 

~Todos los pueblos utilizan cuchillos, pero cada uno fes da una forma 
propia, que refleja indirect3mente sus relaciones sociales y su cultura 

específica, resultado del tipo de conflictos y luchas que ha vivido ... 
detrás de cada uno de fas supuestos ~modelosH existe un tejido social 

particular, con una historia y una tradición organizativa sIngulares, 
irrepetibles " 

(Guillermo Almeyra, 2007) 

Decir que existe un solo tipo de desarrollo, equivale a establecer que 

también existe un solo tipo de actor/sujeto social, sociedad o que 

todos actuamos y somos de la misma forma. 

En este sentido, argumento que ni la sociedad es solo una, así como 

tampoco es uno el desarrollo y uno el actor o sujeto social. 

Lo anterior porque estamos insertos en un espacio, que deja ciertos 

márgenes para la creación o construcción de otros espacios en donde 

la diversidad de actores/sujetos sociales y sus problemáticas, se 

distorsionan o simplemente se dejan en la lejanía de una realidad, 

que como construcción social, no puede hacerse a un lado. Pero sobre 

todo, porque los actores y sujetos actúan sobre su propia realidad 

conclentemente, con sentimientos y utopías propias. 

Es por ello que podemos afirmar que "deu tTOllos" hay muchos, y 

es desde los propios sujetos, que estos desarrollos van tomando un 

rumbo, con significados distintos al ndesarrotlo" que yo llamaría 

desarrollo impuesto. 

No es casual entonces, que detrás de este tipo de desarrollo 

impuesto, las cuestiones cotid ianas, la cosmovisión del mundo de la 

vida, la producción y reproducción socia l, las historias, las lenguas, la 
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formas de organización, la Idiosincrasia o el pensamiento de los seres 

humanos sea borrado a la hora de imponer un desarrollo opuesto a 

su vida, sin que ello signifique el no abrirse a las posibilidades de 

poder articular, amalgamar, un desarrollo Impuesto con desarrollos 

que quieren mirar, entender y construir desde lo propio. 

Es decir que no se trata de actores/sujetos y sociedades cerradas no 

dispuestas a la socialización con formas distintas de ver y 

comprender lo que les atañe, en tanto pertenecientes a ese espacio 

que precIsamente abre los demás caminos para construir un 

desarrollo más allá del desarrollo impuesto. Basándome en lo 

anterior, es necesario ver por dónde surge el desarrollo, pues parte 

de su historia puede y debe de responder al por qué resulta 

impuesto. 

Podemos decir que el desarrollo es parte o conexión de la discusión 

sobre modernidad l 9, en donde se da una ruptura con la creencia y el 

mundo de la fe, estableciéndose: 1. libertad del hombre y, 2. El 

cambio en la manera de entender el mundo y cuestionarlo. 

Ahora bien, ¿por qué establezco una conexión entre desarrollo y 

modernidad? Porque de ahí entretejo el aletargamiento de situaciones 

que tienen que ver directamente con cuest iones de poder, 

pensamiento dominante y relaciones asimétricas entre sociedades y 

racionalidades distintas, así como con procesos históricos diferentes. 

19 No debemos entender por ésta lo Que hemos llamado "época moderna", Que 
designa un cambio en los modos de producción, sino una transformación de la 
subjetividad y la posición Que se toma ante el mundo y en las relaciones 
Interpersonales. 
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De ahí, que cuando uno revisa la vasta literatura que trata acerca del 

desarrollo sobresalgan las disparidades entre uno y otro, dependiendo 

del contorno encubierto desde donde se vierta el juicio crítico de su 

entendimiento. 

Podemos visualizarlo como desarrollo ideado desde occidente, pero 

también desde América latina, en donde el proceso concebido de 

modernidad y desarrollo se impone. "Aunque América latina haya 

sido, en efecto tardía y casi pasiva víctima de la "modernización, fue, 

en cambio, participe activa en el proceso de producción de 

modernidad" (Quijano, 1998: 17). Sin embargo, esta modernidad 

queda estancada, pues América latina queda envuelta en una 

relación colonial con un contexto social adverso, un estancamiento 

económico y una desintegración del poder, además de que la 

subjetividad es soterrada. 

luego entonces, la modernidad aparece disuelta entre su propuesta 

de antaño que estaba referida a la libertad del hombre y la razón, 

llamada " razón histórica", empero los discursos cambian y la 

modernidad apuesta a una "razón instrumental H caracterizada por la 

razón, pero una razón de dominación en tanto tergiversación de una 

Incorporación total al "nuevo mundo impersonal H
, en donde la vida 

cotidiana se edifica con relaciones sociales, culturales, económicas, y 

políticas asimétricas que por lógica obviedad son ajenas, y niegan la 

capacidad de asumirse como diferente frente a los dictados de ese 

nuevo mundo Impersonal, en el cual se Incrustan los modernos 

" modelos" de "estabi lidad" - en todos los contextos", que han 

recorrido el orbe formado por la ya mencionada triada capitalismo" 

neoliberalismo-mundialización "sin que éstos signifiquen lo mlsmo-, 

esta última en lugar de la globalización "[ ... ] globalizaclón no sólo es 

una traducción literal del Inglés globalisation sino que además tendría 

el defecto de sugerir la homogeneización de los procesos económicos 
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y sociales a partir del modelo de los paises llamados "desarrollados" 

(y, por lo tanto, presentados como paradigmas) en un proceso 

esenCialmente de convergencia, mientras que mundializaclón haría 

hincapié, en cambio, en la extensión mundial del capital, pero sin que 

desaparezcan las características histórico-socia les de cada uno de 

ellos, dejando subsistir diferencias y resistencias fundamentales y 

hasta aumentando algunas divergencias dentro de dicho proceso" 

(Almeyra, 2002:299). 

Por lo tanto, desde esta óptica de "negación", los países de América 

Latina y otros, son considerados subdesarrollados o atrasados. "El 

subdesarrollo corresponde a procesos históricos completamente 

distintos. El subdesarrollo procede de un trasplante histórico 

fra casado. Áreas extraeuropeas, inmensos territorios de América que 

sería latina, Asia y más tarde África, fueron abruptamente integrados 

a esquemas de organización productiva Internacional en el ámbito de 

los cuales, sin embargo, la lógica de funcionamiento era del todo 

externa a su autonomía y fis iología tradiciona l" (Pipitone, 1994:24). 

Hablamos entonces de un Injerto peculiar, es decir, de un extraño 

pedazo de piel que no acaba de incrustarse, haciendo más difíci l el 

tránsito a otra forma de ver y concebir el mundo, pero con base en lo 

propio. 

Es de esta manera, que se elabora una "explicación" de lo que es ser 

un país subdesarrollado o del tercer mundo, argumentando que 

aquéllos serían los que no salían del atraso y la pobreza pero ¿quién o 

quiénes son los que tienen en sus manos el poder de decisión para 

afirmar esta condición? y al querer responder, nos hallamos dentro 

de la vorágine que nos remite a Importar " paradigmas del desarrollo", 

sin tomar en cuenta rasgos y ca racterísticas peculiares de nuestro 

tejido social. 

72 



De$l~ GorWlez Otero 
"De l.Js fru{I/S I!n fresco 1/ los frotos dI!I r ,..~ o:>It!diYO: LI coostrua::i6n de 

procesos Otp<1nlutlwl:s de los FrutlaJ/toreS Unidos de ViIIII del C1/ro6n, HUI» CIt/Ilfb;eo" 

SI optamos por un término que no sea despectivo y dé cuenta de que 

en la categoría o concepto se descubre la encrucijada de un por qué, 

como el de Países de menor desarrollo económico (PMDE's) 

trabajado por Roberto Diego, Carlos Cortez, María Tardo, entre otros: 

"Los autores no consideran correctos términos como: países del 

tercer mundo, subdesarrollados, menos desarrollados o en vías de 

desarrollo debido a connotaciones dominadoras o peyorativas en los 

primeros conceptos e interpretaciones economicistas, e incluso 

optimistas, con cierto aire de cinismo, en la última. En este sentido se 

ha preferido referirse a los países que muestran un menor desarrollo 

económico como tales " países de menor desarrollo económico~ 

(PMDE)'" (Cortez, etal.:1997, 285). 

Ahora bien, escribir, discurrir, crit icar y analizar el desarrollo y su 

parteaguas la modernidad, es labor exhausta debido a que existen 

miles de modos, pensamientos, ideologías e ubicaciones2ocomo para 

conformar una sola Interpretación Que refleje acertadamente lo que 

se asoma y oculta tras la triada ya dicha. 

Así que después de divagar un poco en una de las tantas partes de la 

historia del desarrollo y su relación con la modernidad, dare paso a lo 

que podrfa llamarse desarrollo con mirada hacia adentro y hacia fuera 

Que no es otra cosa que los propios desarrollos construidos desde lo 

Que se tiene o de lo propio. Aquí, juega un papel importante el 

actor/sujeto social, que con su mirada de lo propio y lo ajeno va 

HI Vid. Raymond Barre, El desarrolkJ económico, FCE, México, 1962; Enrique 
Dussel, El encubrimiento del indio: 1492. Hacia el origen del mito de la Modemidad, 
Cambio XXI/Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, México, 
1994; Armando Fllippo, Desarrollo y desigualdad en América Latina, México, FCE, 
1981; Celso Furtado, El subdeSlfrrollo latinoamer/c4no, FCE, México, 1989; Bjorn 
Hettne, La teoría del deSdrrollo y el tercer mundo, Suecia, SAREC, 1982; Osvaldo 
Sunkel y Pedro Paz, Desarrollo y subdesarrollo, Siglo XXI, México, 1990; Luis 
Villoro, ~ característlCilS del pensamiento moderno·, en: El penSdmlentO moderno. 
FilosofilJ del renlJcimiento, FCE, M!éxico, 1992; Walt Rostow, Las etapas del 
crecimiento económico, FCE, México, 1960; entre otros autores. 
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tejiendo derroteros que tengan que ver con su especial manera de 

entablar un diálogo dialéctico entre lo que percibe como suyo -es 

decir su vida cotidiana en la cual se hallan presentes elementos como 

la cultura, pensamiento, ideología, lengua, organización, producción y 

reproducción social, trabajo, convivencia, etcétera- y lo que le ha 

l legado del exterior, sopesando las diferencias existentes entre ambos 

mundos y vidas. Uno es el que llaman atrasado, el otro es el moderno 

con su ingrediente de progreso y avance "[ ... ] asumir que todo 

desarrollo representa un proceso de Intervención y en este sentido se 

expresa en un proceso que violenta de alguna forma los valores y 

prácticas propios de cada cultura y que por ello se requiere de hacer 

consciente la necesidad de que los sujetos participen de su propio 

desarrollo'" (Couturier y Conchelro, 2004:30). 

Ambos se encuentran o se relacionan se quiera o no, ambos 

experimentan en sus adentros parte de los dos, todo depende de 

cómo quieran construirse las alternativas de t ransformación socia l. 

Ni todo lo propio es lo idóneo ni todo lo ajeno es perverso, se trata 

sjmplemente de procesos Que hay Que conocer para decidir después 

qué puede resultar . Sin embargo, no se puede hacer a un lado lo que 

el actor/sujeto ha aprendido, sus experiencias, sus conocimientos, 

sus recursos, sus necesidades y la manera de satisfacerlas. 

No es sólo lo económico referido a indicadores de pobreza o riqueza, 

no es la tecnología per se ni mucho menos los laboriosos intentos de 

cambio lo Que dará un equidad o calidad de vida "el desarrollo no se 

refiere a mejores condiciones económicas de vida, sino al conjunto de 

dimensiones socioeconómicas, cu ltura les, políticas y espirituales que 

conforman la vida y el bienestar de las personas y de las 

comunidades. Componentes fundamentales de la noción de desarrollo 

son la dignidad humana, la equidad y la justicia social del ser 
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Individual y del ser colectivo, organizados alrededor de sus 

necesidades, intereses y aspiraciones· (Macleod, 1997:93). Así pues, 

debemos de visualizar lo que puede significar desarrollo (s) y 

desarrollismo, pues falta tomar en cuenta lo que tiene que aportar el 

actor o sujeto para su desarrollo y cómo lo quiere trabajar y 

construir. 

Basta recordar, que la crisis de los paradigmas, abrió alternativas y 

estrategias gestadas desde los constructores sociales y su Idea sobre 

futuro. 

El actor se moviliza, realiza una acción y posee una historia que lo 

hace trasformador y transformado por la acción social, con un 

proyecto de desarrollo mirado hacia adentro y hacia fuera. 

Desarrollo es mirar desde dentro y desde fuera la manera en que los 

actores sociales, sujetos del cambio se complementan para consolidar 

otra forma de vivir y recrear su espacio cotidiano, transformando el 

status qua del que han sido parte importante y seguirán siendo, pues 

plantear un desarrollo Implica no sólo el presente sino también el 

futuro que se desprende de un pasado en el que se reconocen los 

distintos rostros y miradas de uno mismo. 

Desarrollo es más que el factor económico al que se le atribuye el 

"gran desarrollo", pero descrito con adjetivos calificativos enlazados a 

lo material, que resquebrajan lo que es el "ser humano" y la 

posibilidad concreta de desplazarse en el ámbito histórico, social, 

Cultural y político. 

Desarrollo es entender lo propio y lo ajeno, dentro de lo complicado 

que resulta la realidad como construcción social en constante devenir. 

Desarrollo es estar conciente de Que todo proceso necesita tiempo, 
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sabiendo que los resultados pueden ser lentos pero no imposibles, 

que se requiere de acuerdos y desacuerdos -implíCitos y explícltos-, 

cuando nos ponemos a discurrir entre lo que puede significar 

desarrollo. 

Por lo tanto, es un ~Proceso de cambio llevado a cabo por el propio 

sujeto, con o sin apoyo externo, con conciencia histórica y con 

capacidad, con el objeto de mejorar su calidad de vida; esta última 

definida por ellos mismos, por medio de un proceso de reflexión 

profunda, en donde se tomen en cuenta los factores que han 

condicionado su situación presente, y en cuya definición se considere 

una multiplicidad de elementos: la producción, la tecnología, la 

sustentabilidad y los derechos de las terceras generaciones, la 

situación afectiva y emotiva de los diferentes actores, la diversidad, 

la inclusión en la diferencia y la situación específica loca l; lo mítico, la 

cosmovlsl6n y la autonomía entre otros; consistiendo en este caso el 

desarrollo en un proceso de participación activa y de transformación 

social~ (Diego, 1997: 105- 106). 

Así, el desarrollo no puede ser v isto como algo lineal o instrumental, 

si no justamente como un proceso que t iene contradicciones, avances 

y demás avatares porque está en constante transformación y en 

construcción en función de las estrategias de los actores/sujetos 

sociales. 
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3.2 Tr .. la hl.torla de la conformación de 105 Frutlcultora 

Unidos de Villa del Carbón 

Para seguir con esta historia de los Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón, se debe visualizar lo que ha Significado la existencia de 

diversas organizaciones -no necesariamente de corte frutícola- en el 

municipio de Villa del Carbón, ya que ello nos permit irá saber por qué 

se ha dado la formación de éstas, su existencia, duración y el apoyo 

recibido a nivel municipal, estatal, federal y social por los 

villacarbonenses . 

En Villa del Carbón, existen diversos tipos de organizaciones sociales 

que van desde lo deportivo (Liga de fUtbol) hasta lo religioso (Grupo 

Pro-Semana Santa). 

Sobresalen por su corte clasista, la asociación de " Los Chaparros" 

dedicada a la charrería, que debe su importancia a que en ésta 

confluyen los sectores más destacados como los Incluidos en otro 

grupo conocido como "El taco selecto", organización de empresarios 

que tiene como principal función ayudar a la población con 

actividades (charrerías) y aportaciones económicas. 

Asimismo, están las asociaciones de comerciantes en las que se 

encuentran incluidas la Unión de Artesanos Textiles (artículos de 

piel ), Asociación de Restauranteros, la Unión de Productores de 

Hongos Comestibles, la Unión de Ganaderos, la Unión de Tianguistas, 

los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, entre otras. 

Cada una de estas organizaciones está reconocida por el municipio, 

siendo partes fundamentales para las act ividades laborales, 

comerciales y turísticas de Villa del Carbón, además de ser fuentes de 

ingreso económico y en las que muchos villacarbonenses se insertan 
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para poder trabajar, aunque algunos sigan desplazándose fuera del 

municipio para completar las necesidades de la vida diaria, 

La conformación de estos grupos, se da a la par de los cambios o 

transformaciones que han ocurrido en Villa del Carbón, ya que como 

veremos más adelante, en tiempos de la Colonia, la explotación y 

extracción de carbón vegeta l -que fungia como la actividad prlncipal

se agotó y se tuvieron que Implementar otras formas de trabajo que 

sustituyeran a la anterior actividad y que estuviesen acordes con los 

ritmos acelerados de crecimiento y de cambio en el municipio. 

En ese contexto de creación, también es que se deshacen o dejan de 

funciona r organizaciones, que dan paso a la formación de otras, 

aunque con el mismo corte . Este es el caso de los frutlcu ltores, que 

lleva tras de si toda una historia de continuidad, cambio, crisis y 

ruptura . 

En efecto, ya ha habido experiencias sobre organizaciones de tipo 

frutícola en Villa del Carbón, las cuales se resquebrajaron por el 

debilitamiento organizativo y por el abandono estatal en general 

hacia el sector rural, que se tradujo en la poca o nula ayuda técnica o 

financiera para quienes se hallan en este ámbito. 

Por lo tanto, es necesario cuestionarse partes medulares de la 

conformación de Fruticultores Unidos de Vil la del Carbón, su historia, 

objetivos, necesidades, articulaciones, proyectos, participaciones, 

Integrantes, etcétera. En fin todos aqueJlos elementos que sean 

respuestas a lo que Implica permanecer y cambiar, en la vorágine de 

un contexto agrario deteriorado. 
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Fruticultores Unidos de Villa del Carbón nace en el 200 1 como una 

Asociación Local de Productores Rurales (ALPR)21 con una historia 

disgregada, pero Importante. Disgregada porque si buscamos lo 

anteriores procesos de organización respecto a la fruticultura, se 

menciona el año de 1985 como Intento de una organización que 

deviene comité para la ayuda de herramientas: ~ P or una invitación 

realizada por el señor Daniel Santlllán, técnico de la SEDAGRO. Esto 

fue por ahí del 85 y se crea un comité para apoyos de 

herramlentas .. 21• 

Qué pasó después de ese año hasta la fecha de creación de 

Fruticu ltores Unidos de Villa del Carbón LNo hay más procesos o 

Intentos de organización hasta este momento? ¿Qué pasó con el 

comité creado? Y desde ahí rastrear o Indagar la histo ria Que 

antecede a fruticultores Unidos de Villa del Carbón. 

Ciertamente que para que pudiese existir dicho comité, era necesario 

contar con el soporte de una organización llamada Sociedad de 

fruticultores de Villa del Carbón, que promovía la fruticultura 

mediante cursos relacionados con la conservación de la fruta 

solamente en el ámbito familiar, para evitar los desperdicios de la 

temporada de frutas sin tener aún la mirada puesta en cómo resolver 

en sí el desperdicio, pero al mismo tiempo la apropiación del proceso 

productivo "[ ... ) estamos hablando de proceso productivo en sentido 

amplio que incluye los eslabones hacia atrás (producción y 

comercialización de insumos y experimentación agrícola, por ejemplo) 

y hacia delante (comercialización, distribución y procesamiento 

agrolndustrial)" (Gordillo, 1988: 135). 

2! Véase ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado de México, capítulo 
1, 111 Y 111. Poder legislatiYo. UI Legislatura del Estado de México, 4 de enero de 
1996, Tatuca de Lerdo, México. 

2Z Entreylsta realizada a Raut S6nchez, Integrante de FUVC el 5 de mayo de 2003 . 
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Sin embargo, esta organización y su comité desaparecen sin haber 

más intentos de participación o continuación, lo que hace suponer 

que su creación fue puesta en marcha para acallar las 

inconformidades que se dejaban sentir por el retiro de apoyos 

económicos y de explicación en cuanto al manejo y cuidado de las 

huertas, que comenzaron a establecerse en el municipio por 

recomendación del técnico de la SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario), ya mencionado Daniel Santillán, por ser Villa del 

Carbón un lugar con características propicias (clima, vegetación, 

altitud, etc.) para la introducción de árboles frutales. 

Ahora bien, los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón mencionan su 

creación cuando uno de los ahora integrantes, pidió autorización a la 

Presidencia Municipal para cortar las ramas de algunos árboles en su 

casa, lo cual fue permitido siempre y cuando se comprometiera a 

plantar árboles de durazno donados por el municipio. 

Se expandió la noticia y ya luego estaban planteando la necesidad de 

crear un nuevo grupo de fruticultores, que tratara de ir más allá del 

anterior Intento, es decir que lo que ahora estará en la mesa de 

articulación y trabaja será el asumir las responsabilidades de lo que 

implica constituirse como sociedad de producción rural. 

Para ello, Fruticultores Unidos de Villa del Carbón se plantea la 

necesidad de reestructurarse en el 2002, es decir dejar de ser ALPR 

(Asociación Local de Producción Rural) para ser una Sociedad de 

Producción Rural de Responsabilidad Suplementada23
, argumentando 

~ l Los productores rurales podrán constituir socie<lades de producción rural . Dichas 
sociedades tendr¡§n personalidad juríd ica, debiendo constituirse con un mínimo de 
socios. Las sociedades de responsabilidad suplementada son aquéllas en las Que 
sus socios, ademb del pago de su aportación al capital social, responden de t odas 
las obligaciones sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada en 
el pacto social y Que será su suplemento, el cual en ningun caso será menor de dos 
tantos de su mencionada aportación. Tribunal Superior Agrario, Leglsldci6n Agrar7d, 
2001, Tribunal Superior Agrario, México, p. 11 1. La aportación de los socios 
Frutlcultores Unidos de VIlla del carbón, fue de 500.00 pesos. 
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que lo local los restringfa para poder lograr sus objetivos para 

conjuntar esfuerzos y participar en la Integración de la cadena 

productiva de frutales, que permita mejorar las técnicas de 

producción, industrialización y comercialización, asf como Implantar 

tecnolog ía de punta y alternativas de producción orgánica en frutales. 

Asimismo, promover el desarrollo socloeconómlco de la agrupaCión a 

través de una mejor organización para acceder y negociar con las 

dependencias de gobierno los apoyos y programas Instituidos para un 

mejor aprovechamiento y conservación de sus recursos. 

Su conformación se Inscribe bajo un marco legal que es el que detona 

la const itución de ésta, es decir que por medio de una convocatoria 

relativa a la Ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado 

de México, se invita a los productores frutícolas del municipio de Villa 

del Carbón para conformar una asociaciÓn, Invitación que viene 

desde la SEDAGRO, pasando por la Presidencia Municipal que es la 

que flnalmente saca la convocatoria. Convocatoria que es tomada en 

cuenta por un grupo de personas que deciden formar y ser parte de 

Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón, amparados por la anterior 

ley de Asociaciones, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley 

Agraria y el Artículo 27 constitucional. 

Aunado a lo anterior, se necesitaba un permiso por parte de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para poder constituirse 

como SPR de RS, además de conta r con un Registro Federal de 

Contribuyentes, documentos que fueron y son imprescindibles para el 

reconocimiento y funcionamiento de los frutlcultores, dentro de un 

esquema jurídico agrario que presiona se posean para ~ darle vida a la 

agrupación". 
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3.3 ¿Qul6nes son estos actores sociales? 

Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón en sus Inicios como AlPR, 

contaba con 26 miembros, pero al ser reestructurada su numero baja 

a 20 y posteriormente a 14 integrantes. 

lo anterior, porque las cargas de trabajo entre la agrupación y la vida 

cotidiana no son compatib les; porque el tiempo no alcanza para 

poder asistir a las reuniones programadas; a las capacitaciones; al 

trabajo grupal; por estar atrasados con las cooperaciones mensuales 

o porque simplemente no se observan avances en el quehacer 

organizatlvo y productivo. 

En esta tesitura, entramos en las cuestiones de "los trámites, 

dificultades y obstáculos organizatlvos" que entiendo como necesarias 

para el avance o retroceso que tenga esta organización y, que son 

parte del proceso de construcción de la misma. 

Los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón 
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Por otro lado, los actores que participan en dicho proceso, no son 

oriundos del municipio, pues de acuerdo con una encuesta aplicada el 

3 de abril de 2003 vienen de Chiapas, Mlchoacán, Distrito Federal o 

Toluca. 

Son jubilados que se asientan en Villa del carbón y que desean 

Integrarse a ¡as labores del campo y además poder vivir de lo que el 

campo les puede aportar. 

De acuerdo con Bernardo Manc;ano Fernandes, geógrafo y asesor del 

Movimiento de los Sin Tierra en Brasil : "Está sucediendo una 

migración urbano-rural, como consecuencia de la ocupación de tierra. 

El retorno o la Ida al campo es una posibilidad de cambiar de vida ... 

lo interesante de este proceso es ver cómo ¡as familias de origen 

urbano consiguen buenos resultados económicos en la producción 

agrícola, quebrando el mito de que hay que tener vocación para ser 

campesino" (Manc;ano, citado en: Zibechi, 2004: 3-4). 

Muchos de los integrantes, se dedican a la fruticultura, pero al mismo 

tiempo tienen otras fuentes de trabajo , pues dentro del grupo se 

encuentra el fotógrafo del municipio, el cirujano dentista, el 

Secretario de Economía de Villa del Carbón, el agrónomo -y único por 

cierto en el municipio", el comerciante de ca rnitas (que las vende en 

el mercado de Milpa Alta), el albañil-campesino, el ingeniero bio

químico y dedicado a la educación por muchos años y ahora jubilado 

como también muchos de los integrantes. 

los que son oriundos, sr se han dedicado al campo desde que eran 

niños y lo siguen haciendo, sin embargo, han tenido que salir de Villa 

para poder ganar unos centavos más para completar lo que se 

necesita en la casa y en la huerta. 
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Como vemos, se trata de actores/sujetos sociales bien distintos, lo 

que implica que ambos no puedan relacionarse, trabajar juntos y 

emprender acciones distintas con base en lo que tienen -objetivos, 

proyectos, recursos, conocimientos, etcétera- por sí mismos. 

Huerta de pera de Don Raúl Sánchez 

Cabe resaltar, que los que no son oriundos de Villa del Carbón tienen 

ciertos lazos de parentesco, es decir están casados con mujeres del 

municipio o tuvieron algún pariente oriundo del lugar (abuel@s, 
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padre o madre). Digo mujeres, porque como ya se dijo todos los 

Integrantes de Frutlcultores Unidos de Vi lla del Carbón son hombres, 

con edades que van de los 40 a los 80 años de edad, contando con 

extensiones de una a dos hectáreas por cabeza, y con un ingreso 

mensual aproximado de 2.000 a 4.000 pesos que sirve para 

mantener a la familia, la huerta y las necesidades de quienes ya se 

encuentran en el rango de la llamada "tercera edad~ o son "adu ltos 

en plenitud" como los llamó el gobierno foxlsta. 

En ese marco, incluyen como objetivo central la creación e instalación 

de una planta procesadora en la cua l puedan transformar los frutos 

cosechados en sus huertas, pues argumentan que la vida de la fruta 

es muy corta, que los intermediarios les pagan 3.00 pesos por kilo 

(durazno, pera, manzana), que no hay fuentes de trabajo en Villa del 

Carbón y que para ellos es Importante que los jóvenes vean en la 

agricultura una forma de arraigo ¿Hablamos de los Fruticultores 

Unidos de Villa del Carbón como los nuevos empresarios del campo, 

surgidos de las políticas antlrura les hacia el campo mexicano? Tal vez 

no sea necesario poner etiquetas de "nuevos empresarios del 

campo", pero es una realidad que campesinos "netos" no son, sino 

una organización formada por personas que buscan insertarse en un 

espacio laboral que les fue negado al convertirse en adultos mayores. 

Para su funcionamiento y concreción de objetivos, 105 frutlcultores 

están organizados mediante un reglamento Interno, asf como por los 

estatutos (Orden de la producción, orden financiero, orden 

comercial, orden Industrial y orden social) establecidos al momento 

de constituirse legalmente. Ambos, fueron realizados y votados por 

todos los integrantes, es decir, las decisiones se toman en la 

Asamblea General que es la máxima autoridad para tomar acuerdos 

generales o extraordinarios. 

85 



0esI~ Gonález Ote+'O 
"De ~ s m.t~ en fresco . loS fMas del InWjo colectivo: u coostrvo.;;6n de 

procesos "'P4lllzatlwl5 de ros Frdlcultores UtlÜlS de VIII6 del c..rbón, E1t#ÓO de ~)//co. 

Otros de los órganos Internos son el Consejo de Administración y el 

Consejo de Vigilancia, integrados por los mismos socios Que son 

elegidos por medio de una votación. Realizan una reunión mensual el 

primer jueves de cada mes, siguiendo un orden del día Que incluye: 

lista de Asistencia, lectura del Acta anterior, informe del tesorero, 

seguimiento de acuerdos, informe de la Presidencia, asuntos 

generales y terminación de la Asamblea (Véase organigrama núm. 1). 

Frut lculto .... Unidos de Villa de l Carbón 
Organ ig ram a de funcionam iento Int erno 

ASAMBLEA 

Asim ismo, cuando concluye la reunión se aporta la cantidad de 50.00 

pesos por concepto de cuota mensual, que es utilizada para la 

compra de algunos Instrumentos de trabaja, convlvlos, pasajes para 

los Que van a arreglar asuntos fuera del municipio o simplemente es 

un dinero Que está siendo ahorrado para futuros eventos, como por 

ejemplo la feria del durazno y el rompope propuesta por los 
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compañeros fruticultores y que nunca se había llevado a cabo en Villa 

del Carbón, la cual será comentada más adelante como parte de la 

construcción de los procesos organizativos, además de constituir un 

fondo de reserva para los gastos Que vayan teniendo como 

organización. 

3.4 El proyecto de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón 

devenido deNrrollo rural 

Como ya se ha mencionado -en el capítulo uno y dos+, el campo 

mexicano sufrió cambios y transformaciones, que deterioraron aún 

más el contexto agrario y las formas de vida de los campesinos. 

Lo que significó abrir y construir espacios de permanencia y trabajo 

desde donde los actores rurales se movilizan, empero no originados 

-estos espacios- solamente por el escenario social dado; si no 

también por los rasgos o elementos especificas, como la Identidad 

grupal, la historia y los lazos de solidaridad emanados de las 

experiencias de cada uno, en tanto recursos para la acción colectiva 

"[ ... ] no se pueden deduCir orientaciones y comportamientos a partir 

de las . condiciones objetivas dadas' .. . Quien pretenda captar la 

dinámica de los movimIentos sociales mediante la explicación de las 

condiciones objetivas que los envuelven, sin efectuar un análisis 

especifico de sus propios supuestos, perderá aquello que los 

singulariza ... Depende, en primer lugar, del significado de aquello que 

define un determinado grupo en tanto grupo, es decir, su identidad. 
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No se trata de alguna Identidad esencial, Inherente al grupo y 

persistente en sus prácticas, pero si de la identidad de la posición que 

asume. Tal identidad se encuentra corporeizada en Instituciones 

determinadas, donde se elabora una historia común que da sustancia 

y donde se regulan las prácticas colectivas que la actualizan ... 

Depende, enseguida, del modo como se articulan los objetivos 

·prácticos" con los valores que proporcionan sentido a la existencia 

del grupo en cuestión ... Depende finalmente - y tal vez sobre todo- de 

las experiencias vividas y que permanecerán plasmadas en ciertas 

representaciones de donde emergerán y se tornarán formas del grupo 

que se Identifica, reconoce sus objetivos, sus enemigos, el mundo 

que lo envuelve" (Sader, 1990:70-72). 

Esta cita, nos recuerda que hay que considerar todos aquellos 

elementos o rasgos que definen a los actores o sujetos como parte de 

un entramado de relaciones sociales, mediante las cuales es posible 

construir derroteros distintos con la finalidad de "desarrollar su 

desarrollo propio", mirado desde dentro y desde fuera. 

Por lo tanto es desde ahf, en donde el proyecto de los Frutlcultores 

Unidos de Villa del Carbón deviene desarrollo rural, ya que éste es 

mirado y construido desde los mismos frutlcultores, quienes le 

Imprimen un sello característico y específico a lo que como 

organización se han planteado y a las diferentes maneras en las que 

han asumido "ser parte de'", así como a todos aquellos momentos en 

los que han establecido relaciones con actores e Instituciones dentro 

y fuera de su espacio de acción, pues en su conformación de actores 

y sujetos sociales se ven envueltos en un proceso en movimiento, 

desde el cual se genera su identidad; apropiándose, cuestionando y 

transformando elementos de la sociedad a la que pertenecen y a las 

estructuras dadas como parte de ese andamiaje socio-cultural. 
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Por lo tanto, podemos subrayar esas prácticas, proyectos y 

situaciones concretas para el desenvolvimiento de su quehacer rural, 

que es importante en tanto, refleja ese tejido social, esa historia y 

esos procesos organlzatlvos específicos y que definen a esta 

organización . 

Ahora bien, como ya se ha señalado uno de los objetivos principales 

de los fruticultores es poder construir e instalar una planta 

procesadora en la que se elabore néctar y en la que puedan darle un 

valor agregado a sus frutos, así como crear un "polo de desarrollo~, 

Que implique el arraigo de los villacarbonenses a su espacio, 

poniendo principal atención en los jóvenes que por distintos motivos 

han tenido que emigrar a lugares aledaños (J llotepec, Toluca, 

Progreso, etc.) para conseguir trabajo o para seguir estudiando, pues 

es bien sabido que paulatinamente el campo está envejeciendo por el 

vaciamiento juvenil, siendo las mujeres, nlñ@s y anclan@s los que 

van asumiendo nuevas responsabilidades y roles específicos, que 

traen consigo la alteración de la unidad económica familiar y el 

desgarre de la producción y reproducción social. "'Si en el pasado la 

migración fue una estrategia surgida como complemento de las 

actividades agropecuarias, ahora' representa la opción primordial en 

torno a la cual se estructura la vida y el porvenir' de un número cada 

vez mayor de grupos domésticos. Se hace necesario destacar, por lo 

tanto, que si bien las migraciones son procesos de antigua data en 

México, el modelo económico neoliberal ha sentado las bases para la 

transformación de los patrones migratorios y el papel de las mujeres 

dentro de ellos" (D' Aubeterre, citada en: González y Salles, 

1995 :31). 

Por otro lado, los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, cuentan 

con la donación de un terreno por parte del municipio, reciben 

asesoría para la realización de néctares en una escuela secundaria 
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agropecuaria de Villa del Carbón, de hecho ya han sacado producción 

de néctares. Sin embargo, ello no significa, que dentro de los 

Fruticultores no existan problemas por la dolencia organlzativa y por 

la necesidad de la apropiación del proceso productivo y de lo que éste 

significa. En este sentido ¿cómo el proyecto (s) se puede transformar 

en realidad sin que éste sea abandonado u obstaculizado por los 

mismos fruticultores o por las instituciones con las que mantienen 

una relación ? 

Se sugiere que "El éxito de un grupo u organización consiste en ir 

convirtiendo a los que se Integran sólo por intereses individuales, en 

personas participativas, interesadas y comprometidas con el 

quehacer colectivo, aun cuando este quehacer no dé cuenta de sus 

problemáticas particulares" (Bolos, 1999: 255). 

y justamente, este asunto de la participación, de la pertenencia a un 

grupo que los defina como un "nosotros" que aún no cuaja del todo, 

pero en estos pocos años de conformación, los Frutlcultores Unidos 

de Villa del Carbón apuestan por la integración de todos sus socios y 

dicen que "ahí la llevan". 

Por eso han discutido y negociado dentro de la misma organización, 

el sentido de pertenencia a ésta y el respeto a lo que los rige y 

diferencia. 

No es casual entonces, que el proyecto (s) que desean concretar pase 

por el recapitulado de lo que han realizado como grupo y que los 

identifica como una "experiencia exltosa 24" en el municipio y hasta 

fuera de él. 

14 Esta cuestión de la "experiencia exitosa-, será tratada en el Capitulo IV. 
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Por ello, para lograr que el proyecto (s) se lleve a cabo, los 

frutlcultores plantean estrategias o alternativas, a partir de la 

apropiación del proceso productivo, más la definición y decisión de 

cómo se quieren hacer las cosas dentro de una org anización que está 

conformada por actores sociales distintos (campesinos, jubilados, 

etc. ) que trabajan en colectivo, sin dejar a un lado el establecimiento 

de puentes o relaciones con otras organizaciones fruticolas y no 

frutícolas para el intercambio de experiencias; con instituciones y 

demás actores Insertos en dicho proceso. 

Proceso que deja al descubierto la existencia de distintos caminos, 

andares, articulaciones y desarrollos rurales generados desde los 

actores/sujetos sociales como detonadores de su propio sentido e 

historia. 
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CAPiTULO IV 

De las frutas en fresco a los frutos del trabajo 
colectivo: la construccl6n de procesos organlzatlvos 
de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón 

~En torno a un proyecto de desarrollo en el medio rural se reavivan 
redes de relaciones, de intereses, ideas y sentidos desde cada sujeto, 
que en realidad constituye un microespacio en el que también se está 

construyendo y reconstruyendo un "proyecto de sociedad". Esas 
relaciones, intereses, ideas y sentidos tienen expresiones particulares 

en cada experienCia, así como ha habido respuestas diversas a la 
penetración del capitalismo en el sector agrario ... " 

(Glsela Land' zuri, 2002) 

El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer cómo se han 

ido construyendo los procesos organizativos de los Fruticultores 

Unidos de Villa del Carbón, a partir de las re laciones o redes gestadas 

en el andar de dicha organización. 

Para ello, vale la pena cuestionarse ¿cuáles son los procesos y las 

relaciones por medio de las cuales los Individuos o grupos se implican 

en la acción social? 

lo anterior, da como resultado el que se puedan Interpretar y luego 

analizar todos aquellos procesos organlzativos que son los que le 

imprimen un sello característico a los fruticu ltores Unidos de Villa del 

Carbón. subrayando que su (s) proceso (s) organlzatlvo (s) es 

construido desde, por y para los mismos frut icu ltores y, al mismo 

tiempo son las relaciones con otros actores e instituciones las que 

generan o sirven de acicate para construir esos procesos 

organizativos. 

Por lo tanto, afirmo que tanto los Fruticu ltores como las relaciones 

que éstos han establecido con otros actores e instituciones, son parte 
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esencial para la acción colectiva, sin dejar a un lado el proyecto que 

como organización de productores rurales han desarrollado, a partir 

del espacio geo-hlstórico apropiado y valorado, así como el asumirse 

parte de un ~nosotrosn que reconoce las diferencias en cuanto al 

origen de cada uno de los fruticultores y a sus ocupaciones 

anteriores, donde unos y otros se reconocen como miembros de esta 

organización, intercambiando experiencia e historia. 

y tal vez pareciera que esta identificación se da sólo en positivo, pero 

no ha sido de esa manera, ya que se han pasado por momentos 

complejos de integración que interrogan el por qué de querer hacer 

algo en un espacio que no es propio, pero que se siente así desde la 

mirada de qu ienes no son de Villa del Carbón y, también desde los 

oriundos del municipio que cuestionan y comparten dicho sentir, si no 

cómo pOdríamos explicar el acercamiento entre ambos actores. 

Así, oriundos y no oriundos-campesinos y no campeSinos Interactúan 

y se relacionan, articulando toda una labor en conjunto que es para 

todos y de la que todos puedan aprender ; de ahí que las frutas en 

fresco se transformen en frutos del trabaja colectivo. 

Es decir, las frutas en fresco son entendidas como lo que se tiene 

(historia, identidad, conocimientos, experiencia, árboles, huertas, 

herramientas, etcétera) y los frutos del trabaja colectivo son todos 

los anteriores a los que se suma la socialización, la solidaridad, el 

proyecto, la continuidad, la ruptura, el consenso y el acuerdo entre 

quienes participan y deciden en colectivo el rumbo de sus acciones. 
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4 .1 U construcción de 

Frutlcultores Unidos de Villa 

an'lIsl. 

procesos organlzatlvo. en 

del Cub6n: Interpretación y 

MLos jodidos no estamos tan jodidos ni somos pendejos" 

(LOS Frutlcultores Unidos de VI/m del carfl6n, 2002Ys 

Para comenzar resultarfa útil preguntarse qué se entiende por 

construir, para luego ir interpretando y analizando los diversos 

procesos organizativos Que se han ido tejiendo en Fruticultores 

Unidos de Villa del Carbón. 

Primero, construir nos remite a la capacidad de poder concretar un 

Maigo" definido por uno mismo y los demás en tanto interacción y 

acción en conjunto, Construir desde la percepCión de los fruticultores, 

significa realizar poco a poco lo que se vaya estableciendo dentro de 

un esquema de quehaceres compartidos, en los cuales se describe 

cómo y cuándo han de hacerse las cosas, lo que implica lograr 

mediante el diálogo, una concertación entre los integrantes que ya ha 

pasado por momentos de desacuerdo y de negociación. 

Cuando decimos Mhacer las cosas", debemos pensar en las labores 

que se acuerdan y preparan como por ejemplo, limpiar la huerta, 

25 Decir Que ni están jodidos ni son pendejos, tiene un significado más allá de lo 
agresivo de las palabras. Decir las dos palabras " IncómodasN es comunicar y 
e><temar el hartazgo de Quienes se dedican a trabajar en y ahora en el campo. 
Frase Que recuerda la relación guardada entre la construcción del espacio geo
histórico, más el asumir ser parte de un nosotros y un lugar Que los distingue de los 
demás, en donde las diversas formas de organización puestas en acción, denotan la 
e><lstencla de rostros y realidades distintas que buscan cómo salir adelante en el 
Quehacer rural. As!, eUos explican la frase en los siguientes términos: si el 
productor del campo ya tiene su huerta y su inversión, se pueden sumar esos 
valores, lo Que es Igual a un capital Que los represente a todos, por lo tanto no son 
jodidos. No son pendeJos por lo Que están haciendo como organización más la 
posibilidad de aprovechar la fruta de segunda '1 tercera Que no puede ser 
comercializada en el mercado. 
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podarla, regarla, etcétera. También significa saber quiénes serán los 

encargados de llevar los costales de azúcar para la elaboración de 

néctares, entre otros. 

Es concretar cuántos participarán en las capacitaciones, pues no 

todos tienen el t iempo para ir, así que los que vayan, se 

comprometerán a transmitir la Información y a enseñar lo que se 

haya aprendido. 

Asimismo, es poner en práctica lo que se desea llevar a cabo por 

parte de los sujetos; por eso es un proceso que necesita de acciones 

y construcciones permanentes, en tanto los objet ivos a concretar. En 

este sentido, es que los procesos organizativos son resultado de la 

Interacción y la acción colectiva26 de los Fruticultores Unidos de Villa 

del Carbón, fundamentados a partir de las relaciones socia les que se 

fueron dando - con otros actores e instltuclones- para que esta 

organización se conformara y comenzara a colocar las piezas de su 

funcionamiento y movimiento. 

4 .1.1lQué relaciones se han gestado y cómo? 

Es menester señalar, que para la realización de las presentes lineas, 

a algunos actores se les llamará por la profeSión ejercida y no por su 

nombre, debido a las posibles implicaciones que ello pudiera 

ocasionar a los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón. 

2fi Este tema será tratado más adelante . 
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Primer. rel.ct6n: El t6cnlco de l. SEDAGRO 

La primera re ladón o contacto que da origen a la sociedad de 

fruticu ltores es precisamente esta relación, Relación que se establece 

en la década de los ochenta (1985), cuando se decide forma r una 

organización de frutlcultores que deviene comité de productores del 

campo para que se les otorguen apoyos y herramientas. 

El técnico realiza un primer proyecto integral que tenia por objeto 

adquirir herramientas para podar; ferretería agrícola; aspersoras; 

Insecticidas; fertilizantes; fungicidas; mal1a antigranizo, asl como la 

irrigación en hectáreas. 

Como parte de lo que antecede, vale la pena mencionar que con las 

nuevas políticas de ajuste económico y social que se vienen 

Imponiendo desde el sexenio de Miguel de la Madrid, las formas de 

organización de diversos sectores de la sociedad van siendo alteradas 

y con respecto al campo mexicano, para que los campesinos 

produzcan, éstos deben de formar o integrarse a asociaciones, 

sociedades u organizaciones de producción rural. A éstas se les darán 

los recursos, siempre y cuando cumplan con las normas referentes a 

la conformación de sociedades de producción rura l27 . Sin embargo, es 

importante recordar que el neoliberalismo no busca lo colectivo sino 

lo Individual, a pesar de dicho esquema de conformaCión, empero los 

actores sociales del campo se organizan y trabajan en colectivo. 

porque de esa forma han resistido y sumado esfuerzos para un 

complejo contexto que los quiere fuera. 

n Los productores rurales podrán constituir sociedades de producci6n rural. Dichas 
sociedades tendrán personalidad jurídica, deb i ~do constituirse con un mínimo de 
dos socios. l.lI rax6n social se formará libremente y al emplearse ili seguida de las 
palabras -SocIedad de Producción Rural" o de su abreviatura -SPR o asl como del 
regimen de responsabilidad que hubiere .. doptado, ya sea iIImltitda, limitada o 
suplementada (Art. 111). Tribunal Superior Agr .. rio, Legls",c/6n AgfiJr13, 200 1, 
Tribunal Superior Agrario, México, p . 111. 
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Las modalidades cambian y el desmantelamiento-estancamiento en el 

campo, la cancelación de subsidios y la asimétrica relación entre 

productores nacionales e internacionales se 'la acrecentando en los 

noventa con el modelo neollberal puesto en marcha. Y a ello le 

sumamos la gran crisis económica que pega muy fuerte en todos los 

sectores de la sociedad, y en el campo mexicano el caos deja al 

descubierto la grave situación por la que atraviesan grandes, 

medianos y pequeños productores rurales -como se les llama ahora-, 

baste recordar a El Barzón, que aglutina a empresarios agrícolas, 

ganaderos privados y ejidatarios medios de la zona centro, norte y 

occidente del país; que adolecen y protestan por las carteras 

vencidas y los altos Intereses que hay que pagarle a la banca que 

antaño había otorgado crédito y financiamiento. 

Así, que si antes se apostaba por modernizar a este sector de 

grandes y medianos productores, ahora se les hundía en una crisis 

que ahogaba a todos los demás, de ahí las respuestas originadas por 

El Barzón "Los barzonlstas eX igían una tregua judicial en la banca, 

una moratoria de pago de las deudas de cuatro años, la depuración 

de sus carteras vencidas de intereses moratorias y compuestos y 

otros recargos, créditos frescos, subsidios a los insumas y control de 

las importaciones con participación de las organizaciones de 

productores, e utilizaban formas de acción como las movilizaciones 

con tractores y caballos, los bloqueos y plantones en espacios 

públicos y toma de oficinas de gobierno" (Mestries, 2005:317). 

Cabe entonces, cuestionar la agonía del campo mexicano "¿Pero, 

quién mato al campo mexicano? Desde principios de los ochenta, 

cuando arrancan las políticas neotiberales de "ajuste estructural 8
, 

México deja de crecer en términos reales, disminuye porcentualmente 

el empleo en el sector formal (sólo la maquila crea nuevos puestos de 

trabajo), y se polariza dramáticamente el ingreso debido a 
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mecanismos de exclusión que engrosan la pobreza extrema. Hay 

también intensos procesos de desindustrialización y 

desnaclonallzación del conjunto de nuestra economía. Pero el sector 

más dañado es la agricultura y dentro de ella la producción de 

mercado Intemo y los campesinos llevan la peor parte (Bartra, 

2004 :27) . Es así como a partir de estas transformaciones, que 

nuevas figuras emergen en el campo mexicano, como por ejemplo, 

los técnicos revestidos con el títu lo de Prestadores de Servicios 

Profesionales (PSP) que trabajan para la SAGARPA28 y la SEDAGR029
, 

quien les paga y encomienda la tarea de asesorar y realizar proyectos 

con organizaciones rurales, es decir trabajar s610 con aquéllas que 

estén legalmente constituidas, lo que no implica que éstas, estén 

organizadas siendo el caso del comité para la obtención de 

herramientas, antecedente de los Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón, pero que como veremos, organizados con base en otras 

necesidades, más allá del Simple apoyo para adquirir herramientas. 

Ya para el año 2001 el técnico de la SEDAGRO, lleva a cabo un 

segundo proyecto llamado "Fomento a la producción y apoyo a la 

comercialización de frutales", encaminado al manejo y cuidado de 

frutales; el fomento e Impulso de la producción de fruta mediante la 

introducción de especies y variedades más rendidoras ; asistencia 

~, La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), es una dependencia del Poder Ejecutivo que tiene como objetivo 
formUlar, evaluar y poner en marcha estrategias, acciones y proyectos para 
"mejorar la calidad de vida· del sector agropecuario. Productividad y rentabilidad 
del sector son los temas centrales sobre los que trabaja esta dependencia. véase 
para mayor tratamiento el Reglamento Interior de la SAGARPA. O/arlo O"cllll, 
martes 10 de junio de 2001. 

19 La Secretaria de Desarrollo Agropecuario en el Estado de México, tiene como 
finalidad impulsar el desarrollo Agropecuario Integral y sustentable de la 
producción, productividad y calidad del sector agropecuario y forestal para propiciar 
el mejoramiento de la calidad de vida de los mexlq uenses mediante acciones 
Intiuyentes, Véase portal de la SEDAGRO en Internet. 
www.edomexico.gob.mxjsedagro 
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técnica, capacitación y comercia lización para obtener producto de 

mayor calidad y cantidad a menor costo; generar empleo y mano de 

obra con la finalidad de crear fuentes de t rabajo a productores y sus 

familias en las comunidades de origen. Es decir, se trata de un 

proyecto de comercialización para la 'lenta, consumo y mejor 

remuneración económica. 

Este proyecto es elaborado a la par de la constitución de Frutlcu ltores 

Unidos de Villa del Carbón, Que como hemos 'listo en el capítulo 11 se 

crea primero como Asociación Local de Productores Rurales (ALPR); 

reestructurada luego como Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Suplementada (SPR de RS) por convenir así a los 

intereses de los fruticultores. 

Sin embargo, al principio tanto fruticultores como e l t6c::nlco 

mantenían una relación de colaboración mutua, pues los primeros 

externaban sus necesidades referidas al cu idado y manejo de frutales 

y la problemática Que acarrea el producto en fresco (poca duración 

del fruto más el aspecto de éste), lo Que hace que se planteen la 

creación e instalación de una planta procesadora en la que se pueda 

transformar el fruto salido de sus huertas, dándole un valor agregado 

a éste mediante la preparación de néctares. 

No obstante, el técnico decide crear otra organización con el mismo 

corte en la cual, él es el asesor y representante. Lo anterior ocasiona 

un distanciamiento y desgaste de la relación entre ambos actores, 

pues si ubicamos el objetivo principal del proyecto trabajado por El 

Técnico, nos daremos cuenta Que en éste no figura la posibilidad de 

crear una planta procesadora para darle valor agregado al fruto. 

Ahondaré más en esta relación, cuando hable acerca de la donación 

del terreno por parte de las autoridades municipales de Villa del 
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carbón, así como de la disputa por quién ha brindado el apoyo al 

proyecto ¿priístas o panlstas7, el PRO ni figura aquí. 

Segunda relación : El Prestador de Servicio. Prof_lonal •• 

(PSP) de la SEDAGRO 

Esta relación se establece en tanto conocimiento del proyecto que los 

fruticultores desean desarrollar. Proyecto Que es presentado con 

autoridades de la SAGARPA delegación Jilotepec, Estado de México 

que son las Que por norma introducen la pertinencia de contar con un 

PSP que elabore por escrito el proyecto ¿Qué puede significar lo 

anterior? Considero que aún se sigue viendo al productor del campo 

como objeto y no como sujeto de su propio desarrollo, es decir, el 

agente externo es el Que realiza el trabajo para que éste logre ser 

reconocido o se le dé el apoyo en las instituciones dedicadas a ello, 

mediante programas, como por ejemplo el programa Al ianza Para el 

Campo, que en 1996 se puso en operación como una nueva 

estrategia para Impulsar la recuperación y desarrollo del Sector 

Agropecuario. Dicho programa coord ina los Instrumentos de fomento 

disponibles del sector público para elevar la productividad 

agropecuaria . La estrategia se dirige a los productores con programas 

y acciones que coadyuven en el alivio de la pObreza rural enfatizando 

la Importancia de un enfoque mlcroreglonal, la preservación de los 

recursos naturales y la transferencia de la tecnologia apropIada a los 

productores (Reglas de Operación del Programa Alianza Para el 

Campo, 2003). 

De acuerdo con Roberto Diego, el papel que realice el agente externo 

o Instrumentador, es fundamental para el desarrollo de programas en 

los distintos ámbitos sociales y productivos. De ahí que la estrategia y 

el comportamiento de este Instrumentador en relación con su 

honestidad, compromiso social. capacidad y su disponibilidad real de 
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recursos, así como los referentes desde los cuales Interpreta la 

realidad y su capacidad para reconocer, valorar y respetar la 

diferencia del sujeto social sea de vital importancia para el 

desempeño de cualquier programa público o privado (1997:104). 

Así, por acuerdo de Asamblea los fruticultores le plantean al P$P la 

realización del proyecto Mlndustrialización de frutas y frutillas", el cual 

tenia como finalidad principal identificar las oportunidades que el 

municipio de Villa del Carbón tiene en cuanto a clima, altitud, 

cercanía con los principales centros de consumo y el amplio potencial 

para el desarrollo de la fruticultura, en tanto perteneciente al Estado 

de México. MEI potencial frutícola del estado se refleja en la superficie 

actual cultivada con especies frutales (20, 353 ha) que representa tan 

solo el 0.93% del suelo estatal, el 2.4% de la superficie de uso 

agropecuario estatal y el 1.1% de la superficie nacional dedicada al 

cultivo de frutales" (Campos, et al., 2002:17), asf como el 

diagnóstico interno y externo para diseñar un plan estratég ico y de 

opciones de Inversión productiva para ir concretando lo de la planta 

procesadora. Este proyecto, fue un servicio prestado hacia los 

f ruticu ltores Unidos de Villa del Carbón, mediante el Programa de 

Desarrollo Rural Alianza Contigo, M que Impulsa una visión de 

desarrollo rural que no se limita a la actividad agropecuaria, sino que 

incorpora la posibilidad de agregar valor a la producción, generar 

servicios como el comercio, ecoturismo, maquila y artesanía, entre 

otros, y conside ra los elementos de Infraestructura social y de 

conservación de recursos naturales. Asimismo fortalece la 

participación de todos los actores del medio rural, pues atiende a 

comunidades de alta y muy alta marginación, grupos de mujeres, 

jóvenes, indígenas, personas de la tercera edad y con capacidades 

diferentes para que, de forma organizada, se integren a los diferentes 

eslabones de las cadenas productivas más Importantes de su región, 

generando una mayor capacida d de crecimiento local que les permita 
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beneficiarse económicamente, intelectual y socia lmente, elevando los 

niveles de bienestar de la población rural [ ... ] los recursos del 

Programa se orientan al fomento de la inversión en las unidades de 

producción rural, al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento de 

la organización empresarial a través de los subprogramas de Apoyo a 

los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), de Desarrollo de 

Capacidades del Medio Rural (Prodesca) y de Fortalecimiento de 

Empresas y Organización Rural (Profemor) " (Programa de Desarrollo 

Rural Alianza Contigo, 2004). 

Asimismo, el PSP junto con los soCiOS, se encargaron de concretar las 

fuentes de apoyo y financiamiento, diseñar esquemas de capacitación 

Ylo asesorla, además de seleccionar y negociar con probables 

proveedores. 

Sin embargo, esta relación no está exenta de problemas debido a que 

el PSP no quería entregar la segunda parte del proyecto porque no se 

le había pagado; cuestión que tenía que resolverse directamente en 

la SEDAGRO, suscitando que los apoyos hacia el proyecto se 

estancaran, además de dejar a los fruticultores con la expectativa de 

lo que sucedería con respecto a lo ya trabajado, ¿entonces dónde 

Queda la honestidad, el compromiso social y la capacidad para 

reconocer, valorar y respetar del agente externo, en este caso el 

PSP? 

Después de cobrar lo que se le adeudaba, el PSP finalmente dio la 

segunda parte del proyecto y ya no se le volvió a ver. Como vemos, 

si bien es cierto Que las instituciones brindan "apoyo" a las 

organizaciones, éste se llega a obstacullzar o limitar -la mayorla de 

las veces- por razones Que están fuera del alcance de los propios 

productores del campo. Y los técnicos o los PSP, demuestran su falta 

de compromiso con las organizaciones rurales ~Nos mandan a los 
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técnicos, a los ingenieros agrónomos y a quién sabe quienes más 

para apoyarnos y resulta que algunos se sienten nuestros patrones ... 

hacen sus Investigaciones, sacan Jo que quieren y se van3<l". 

Por Jo tanto, aún se siguen manteniendo los esquemas de antaño, es 

decir, aún se padece la falta de Interés para capacitar o dar asistencia 

técnica a los grupos de campesinos; de ah! Que no sean casuales las 

voces de descontento que se hicieron escuchar de nueva cuenta en El 

Movimiento el Campo No Aguanta Más (MECNAM) y las mesas de 

diálogo establecidas para el Acuerdo Nacional para el Campo, en 

donde productores y campesinos criticaron la ausencia de políticas de 

desarrollo, destacando" 1) [ , .. ]una falta de asistencia técnica y de 

financiam iento; 2) Intermedlarismo; 3) falta de capacitación y 

asesoría técnica .. ," (Mercado, 2004:78) y a lo anterior, yo sumaría la 

IncapaCidad de poder expresar en un lenguaje sencillo y sin 

tecnicismos lo que aqueja en el campo, sin que signifique nulidad de 

entendimiento por los actores sociales del campo, 

Por otro lado, a pesar de la " huida" de el PSP, los frutlcu ltores 

decidieron seguir con el proyecto de industrialización de frutas y 

frutillas, el cual fue presentado en un concurso convocado por la 

SAGARPA, Delegación estatal (Toluca), ya que dicho proyecto 

representa dentro del municipio y fuera de éste, un ejemplo de 

experiencia exitosa, en tanto la posibilidad de dar valor agregado al 

fruto, así como la apropiación de todo el proceso productivo. 

El concurso, premiaría el "mejor proyecto" con recursos y 

financiamiento para continuarlo, así como con capacitaciones para 

JO Entrevista realizada el 5 de mayo de 2003 a Raúl Sánchez Esplnoza, oriundo de 
Purépero, Michoacán dedicado anteriormente a la construcción de puentes y 
carreteras en los EUA, integrante de Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, que 
llegó a establecerse al municipio ya hace años, que ~ h asta perdió la cuenta ". 
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quienes resultaran los ganadores. Sin embargo, los Fruticultores 

Unidos de Villa del Carbón sólo alcanzaron a pasar dos rondas. La 

primera, consistió en exponer la propuesta de lo que se deseaba 

llevar a cabo¡ para ello, los frutlcultores elaboraron un video en el 

que se pudiese ver parte del municipio y sus habitantes, las huertas o 

espacios de trabajo, así como a los demás integrantes, pues en 

dichas presentaciones solamente aparece el Presidente de la sociedad 

de producción rural, que en nombre y en representación de sus 

compañeros expresa lo que entre todos están construyendo. 

Es fundamental seña lar la participación de la familia para hacer el 

video y el constante cimiento de lo que Significa poder contar con ella 

ya sea elaborando y vendiendo néctar, cuidando la huerta, 

acompañando en los ratos de fiesta y en las labores diarias de lo que 

implica estar en familia. (Véase fotografía). En esta tesitura, quisiera 

tocar un poco el tema de la unidad doméstica fami liar imprescindible 

en los análisis del campesinado, empero subrayando que el caso de 

los frutlcultores se inscribe en parte dentro y fuera de este análisis 

¿Por qué? Recordemos que no todos los Integrantes de Fruticultores 

Unidos de Villa del Carbón se han dedicado a las labores del campo. 

Muchos de ellos son jubilados que se dedicaron a otras actividades, lo 

que significa que no todos son campesinos. Es decir, en la familia 

campesina la reproducción y producción social del trabajo se 

encuentran fuertemente ligadas, en tanto que familia campesina es 

igual a unidad productiva "La familia campesina constituye, entonces 

una unidad productiva, hecho que le imprime necesidades y 

posibilidades específicas de funcionamiento. 

Uno de sus componentes básicos.. su capacidad de trabajo, la cual 

determina el conjunto de las fuerzas de trabajo de los miembros que 

la componen ~ (Zúñlga, et al., 1990:26). En contraste, considero que 
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la familia no campesina presenta formas distintas de funcionamiento; 

es decir, en ella no siempre se halla implícita la categoría división del 

trabajo por edad o por sexo o la fuerza de trabajo no recae en todos 

los miembros de la familia . 

En el caso de algunos fruticu ltores, si bien es cierto que la familia 

auxilia y está presente en muchas de las actividades que realizan los 

primeros, no significa que siempre las mujeres o hijOS de éstos se 

vean obl igados -por llamarlo de alguna manera- a estar trabajando 

junto con la pareja-padre, sobre todo en los quehaceres del cuidado y 

manejo de los frutales. 

Después de esta pequeña digresión, continuemos con la primera 

ronda en donde el Presidente de los fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón planteó la idea y presentó el video, en la SAGARPA siendo 

aprobado para la segunda fase. 

La segunda fase, se presentó en la "VIII Reunión Estatal de 

intercambio de experiencias exitosas en Desarrollo Rural Sustentable 

2003 SAGARPA-Toluca", en la mesa de trabajo "Agroindustrias", con 
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diversos productores rurales del Estado de México; algunos con 

proyectos de muchos años y ya exportando sus productos, otros 

empezando a construir sus procesos organizativos y proyecto como 

los Fruticu ltores Unidos de Villa del Carbón. 

Pre-nt.o;l6n dool Pro,-.cto lnduWJ.llz.,;!ón de trvt .. y trvtlllu de le» ,nltlalltor .. UnllSos de 
VIII ... c.rtI6n $PR thI AS, .. '" VIU Reunión bt.bl doo Jnl_mOIo doo Exprlendu 
hlt_ en DflHlTOIlo Itu,.¡ SUltem.blll 2003, SAGAItPA,ToIuc.. 

Sin embargo los fruticultores no consiguieron pasar a la tercera etapa 

del concurso, debido a que aún no contaban con una nlmagen 

adecuada1!H del producto a vender en el mercado. 

Cabe mencionar, que todos los proyectos participantes fueron 

calificados por los mismos productores que formaron parte de la 

convocatoria, mediante un cuestionario que tomaba en cuenta 

aspectos de organizaci6n, producci6n, presentación y 

comercialización. 

), El néctar estaba hecho '1 vaciado en botellines de cristal de 2S0 mI., pero aún no 
tenfa la etiqueta que mostrara el logotipo o marca de los Fruticultores Unidos de 
Villa del Carbón, la razón social, así como el contenido del botellín. 
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Tercera relación: El ingeniero Pedro Mijares Oviedo, Secretario 

Técnico de la Fundación Salvador Sánchez Colín-CICTAMEX31 (Centro 

de Investigación Científica y Tecnológica del Aguacate en el Estado de 

México) 

la FSSC-CICTAMEX, es una Institución privada dedicada a Investigar 

el cuidado, manejo y mejoramiento de las variedades del aguacate y 

frutales (durazno, chirimoya, cítricos y producción de planta en 

viveros) en el Estado de México. Asimismo, se encarga de capacitar a 

los productores rurales que así lo reqUieran, como también a la venta 

de árboles frutales antes mencionados. 

l os Fruticultores Unidos de Villa del Carbón establecen relación con 

ésta mediante el T6cnico de la SEDAGRO que participó con los 

fruticultores en el primer proyecto integral para la adquisición de 

herramientas e Insumos para trabajar las huertas. del que ya se ha 

hecho referencia, así como la distribución de árboles por dicha 

fundación . 

El t6cnlco con conocimiento de la fundación y conforme fue 

haciéndose más patente la constitución de los Frutlcultores Unidos de 

Villa del Carbón, plantea la posibilidad de poder poseer más árboles 

frutales en las huertas para el avance del proyecto, pues el municipio 

ya no los obsequiaba. A partir de ese momento, es cuando se le 

empiezan a comprar a la FSSC árboles frutales (durazno). 

De ahí en adelante, la relación con dicha fundación comienza a 

construirse más allá de la venta de árboles, ya que será la FSSC la 

encargada de dar las capacitaciones sobre el manejo y cuidado de 

frutales a los fruticultores. 

J2 FSSC-CICTAMEX en lo que sigue del texto. 
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Asimismo, existe un apreCio e Interés por parte del personal de la 

fundación por esta organización, debido al proyecto que esta última 

maneja, en tanto fundamental para el quehacer de la frut icu ltura en 

el Estado de México y, sobre todo en el municipio de Villa del Carbón 

con miras a establecer un centro especializado en frutales. 

Se hacen invitaciones a participar en los cursos a impartir ya sea en 

las instalaciones de la fundación en Coatepec Harinas, México o en 

Temascaltepec, México, en donde se tienen grandes hectáreas con 

árboles frutales e incluso se cuenta con un espacio destinado para 

pernoctar cuando los productores y sus familiares -si es que los 

acompañan" están en algún curso ofrecido por la FSSC. 

El Secretario Técnico de la fundación ha jugado un papel importante 

en tanto relación mantenida con los fruticultores, ya que éste se 

ocupa de darle un seguimiento a las diferentes etapas por las que 

han atravesado los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón. 

Cabe resaltar, que la fundación sigue apoyando y capacitando a esta 

organización de fruticultores¡ con ella la relación no se ha roto o no 

se han tenido problemas como con las anteriores, y debido a la 

asistencia de los cursos que imparte es que se han entablado 

relaciones con otros productores del Estado, Que están interesados en 

poder comercializar la fruta de segunda y tercera - la Que no tiene 

buena coloración, tamaño o simplemente la Que se cae de los árboles 

y Que no puede ser vendida- para la elaboración de néctares. 
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Cuarta relacl6n: Escuela Secundarla Técnica Agropecuaria Aquiles 

Serdán No. 29 

Con esta escuela se comienza una relación de suma importancia no 

solamente para los frutlcultores, sino también para los estudiantes así 

como para el resto de los académicos pertenecientes a ésta. 

El contacto se formaliza cuando el presidente de los frutlcultores 

solicita una cita con el director del plantel, al cual se le plantea el 

proyecto y la posibilidad de poder hacer uso del taller de alimentos 

para elaborar el néctar. 

Así, a los fruticultores se les da la oportunidad de utilizar las 

Instalaciones para ese fin, contando con el apoyo del profaor

Ingeniero en tecnología de alimentos. 

lo anterior incluía por un lado, que los alumnos de la escuela 

pudiesen participar con los frutlcultores en la elaboración del néctar, 

contando como parte de sus prácticas profesionales. 

Por su parte, los fruticultores se comprometían a dar alguna 

conferencia que tratara sobre el trabaja que estaban llevando a cabo, 

así como la autorización para que estudiantes del plantel - si lo 

decidían- realizaran investigaciones sobre el tema. 

De hecho, el profesor -ingeniero propuso como proyecto de tesis 

de su maestría en educación, un trabajo que vinculara la enseñanza 

de la educación tecnológica con los fruticultores . 
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Trabajando en la Escuela Tknlca Agropecuaria Aquiles 5erdh No. 29 

Esta relación ha sido de las más significativas dentro de las 

construidas por los fruticultores debido a que una de sus 

proposIciones en cuanto a lo que desean concretar como 

organización, estriba en lograr que los jóvenes villacarbonenses 

encuentren en el quehacer rural, espacios en los que puedan 

desarrollarse sin la necesidad de ser empujados a migrar porque no 

hay alternativas para ellos. 

Aquí me gustaría señalar, que si bien la mayoría de los integrantes de 

Frutlcultores Unidos de Vi lla del Carbón cuenta con una edad 

promedio de 40 a 80 años, no quiere decir que existan conflictos 

generacionales)) con estos últimos y los jóvenes -estudiantes o no" 

con respecto a la relación que han Ido alcanzando juntos, mediante 

un proceso de trabajo, colaboración e intercambio de experiencias. 

n llamo conflicto generacional, a aquél en el que no existe una Idónea relación e 
interacción entre un ",ctor social y otro, en tanto comunicación o sentimiento de 
poder compartir algo en comun_ Tomando como base la edad entre ambos, pero 
también la situación de historia y vida . 
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También es importante mencionar que I@s hij@s o niet@s de algunos 

f rutlcu ltores se han ido incorporando poco a poco con la sociedad, 

cuando el padre no pude asistir a las asambleas, capacitaciones o 

preparación del néctar, ya sea por enfermedad, accidente o cualquier 

situación que así lo requiera "Todos los socios que por sus 

condiciones físicas estén imposibilitados para asistir persona lmente a 

las asambleas y realizar las labores de índole colectivo y particular en 

cumplimiento de las obligaciones que la asamblea les impone, podrán 

nombrar un mandante o representante para que en su nombre y 

representación asista a las asambleas~ (Reg lamento interno, 2001). Y 

sí, decimos " algunos hlj@s o nlet@s", porque no todos se encuentran 

viviendo en el municipio, han tenido que salir de éste para trabajar, 

estudiar o porque no se sienten atraídos por el trabajo que realizan 

sus padres en las huertas o fuera de ellas. 

Quinta relación: SAGARPA Y SEDAGRO, ESTADO DE MÉXICO 

La relación con la SAGARPA y la SEDAGRO, Estado de México se da 

cuando los fruticultores se constituyen legalmente como Fruticu ltores 

Unidos de Villa del Carbón, bajO la denominación SPR de RS, ya que 

era indispensable contar con la asistencia de autoridades de ambas 

dependencias para que éstas dieran la aprobación para dicha 

constitución . 

Asimismo, con el técnico -ya antes menclonado- es que, el vínculo 

con los fruticultores y el personal de estas instituciones se formaliza 

aún más. El primero Indicaba a los frutlcultores la pertinencia de 

contar con el apoyo y reconocimiento de estas secretarías para 

obtener la información y los requiSitos en tanto otorgar recursos para 

echar a andar el proyecto. Sin embargo, recordemos que existe un 

distanciamiento con el técnico que dejÓ de participar con esta 
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organización, ocasionando un cuestlonamlento por parte de los 

integrantes de lo qué sucedería con el trabajo ya realizado, pero al 

mismo tiempo generó la capacidad de Interlocución propia de los 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón; es decir, son ellos los que 

hablarán por ellos y expondrán las razones y motivos que dieron 

origen a su trabajo colectivo; en pocas palabras, son ellos los que 

decidirán el desarrollo que quieren y que es mirado desde dentro y 

desde fuera, dirigiéndose de manera directa con las autoridades de la 

SAGARPA y la SEDAGRO. 

Ahora bien, de esta relación se desprende también el trabaja llevado 

a cabo por el PSP - ya referido y con el que se rompe contacto por la 

problemática del pago a sus servicios-, así como la participación de 

los fruticultores en la "VIII Reunión Estatal de intercambio de 

experiencias exitosas en Desarrollo Rural Sustentable 2003 

SAGARPA-Toluca" . 

Por otro lado, esta organización contó con el apoyo de un recurso 

monetario para la adquisición de 6.097 botellines de cristal de 250 

mI. para los néctares y otro apoyo más para la compra y realización 

de 10.000 etiquetas para el producto. Cabe resaltar, que el diseño del 

logotipo y marca para el néctar fue hecho por uno de los hijos de los 

fruticu Itores (Véanse fotografías). 
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Sexta relación: Autoridades Municipales de Villa del Carbón 

Desde el momento en que los Fruticu ltores deciden constitu irse 

legalmente como SPR, es que esta relación se va entablando como 

resultado de la convocatoria lanzada para la creación de 

organizaciones de corte fruticola en el municipio. 

Cuando se realiza el acto que da lugar a la constitución de los 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, el municipio era gobernado y 

administrado por el Ing. Urbano Tinoco Mancilla (2000·2003), de 

afiliación panista, quien realiza las gestiones necesarias para que el 
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proyecto y trabajo de los Fruticultores fuese apoyado por la 

Presidencia Municipal y sus respectivas dependenCias. 

Es importante señalar, que durante el periodo de gobierno de este ex 

Presidente Municipal se realizaron los acuerdos pertinentes para que 

a los Frutlcultores se les donara un terreno, en el cual pudiesen 

construir la planta procesadora para elaborar néctares. Dicho acuerdo 

tardó un tiempo para concretarse, sin embargo éste puedo llevarse a 

cabo durante la siguiente administración a cargo del Lic. Arturo 

Salazar Barrera - también de afiliación panista - quien en acto 

protocolario finalmente hace la donación del terreno. 

Este acto, es de suma importancia para los Fruticultores Unidos de 

Villa del carbón, ya que representa la pOSibilidad de sacar adelante su 

proyecto, as! como acrecentar el interés y apoyo brindado desde la 

Presidencia Municipal manteniendo esta relaCión, en tanto necesaria 

para ir abriendo los espacios de diálogo entre los fruticultores y las 

autoridades del municipio, como base para lo que se irá cimentando 

más adelante entre estos actores. 

Acto protocolll1o con eutOl1dldn ,""nld.,. .. de VNIa del Certl6n pe .. la dOfladón del 
terrelMl en donde"" frutlcu~ Unido. H '11111 dlll Cerb6ft conltnllr6" I1 p¡.ntl .. ---~ 
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En ese contexto, es que se va alimentando esta relación. Unos 

sienten el respaldo de las autoridades municipales para la 

consecución del trabajO dentro del municipiO; otros ven como buena 

opción el que se establezca un polo de desarrollo dentro del municipio 

o que se tenga pensado echar a andar el centro espeCializado en 

variedades de frutales, pues ello significaría reconocer a Villa del 

Carbón como un municipiO que "avanza34
,.. y que promueve el 

desarrollo de sus habitantes. 

Aquí me gustaría introducir el tema sobre la disputa de quiénes han 

brindado el apoyo al proyecto de los Frutlcu ltores. Indiscutiblemente, 

el Estado de México es conocido como un bastión del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). "Álvaro Arreola, integrante del 

Instituto de Investigaciones Socia les de la UNAM y ex consejero del 

IEEM (Instituto Electoral del Estado de México) [ ... ] subraya que el 

estado ~es estratégico para el PRI ( .. . ]"EI Grupo Atlacomulco tenía el 

control absoluto del estado, pero a partir de 1996 el PRO y el PAN le 

han disputado al PRI la mayor parte de la población". En el año 2000, 

la oposición al tricolor gobernó casi 60% de la poblaCión de la 

entidad, y por primera vez en su historia perd ió el control del 

Congreso local, donde el PRO y el PAN tenlan mayoría"" (Ramlrez, 

2004 :16). La anterior cita, nos recuerda el poder político del PRI en la 

entidad, Que otrora se tornaba como único, pero que en la actualidad 

agoniza por recuperarlo, lo que ha permitido a otros partidos políticos 

(PAN, PRO, PVEM, PT, etc.), sumarse a la batalla del Quién 

gobernará. 

)4 Frase utilizada por el gobierno del Estado de Mél(icO para indicar 105 logros '1 
compromisos cumplidos con 105 mexlquenses · EI Gobierno del Estado de MéxicO 
Avanza". Muy recurrente en el gobiemo de Arturo Montiel Rojas (1999"2005). 
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En ese marco, es posible visualizar el nuevo entramado político en 

Villa del Carbón. Mientras el estado es gobernado por el PRI; en el 

municipio el Partido Acción Nacional (PAN) va ganando espacios, así 

como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que comienza a 

ser reconocido poco a poco como parte del andamiaje político dentro 

de un espacio en el cual no se dibujaba la figura política de éste. 

Sin embargo, en el proceso de constitución y movimiento de los 

Fruticultores, dos son los actores políticos presentes: PRI y PAN, es 

decir, ambos han Incidido en el quehacer cotidiano de los 

Fruticultores en tanto vinculación con la SAGARPA y la SEDAGRO y 

las propias dependencias o direcciones del gobierno municipal. 

Desde el lado priísta, el gobierno estatal lanza convocatorias vía 

SAGARPNSEDAGRO que por ley deben de estar en ejercicio; luego 

por el lado panista, estas convocatorias son incorporadas como parte 

de las acciones del municipio, a las que se suman los programas a 

desarrollar durante la gestión en función. De ahi el entrecruzamiento 

entre autoridades federales (PAN), estatales (PRI) y municipales 

(PAN), lo que nos remite a mencionar la actitud asumida de dichos 

actores políticos hacia los Fruticultores Unidos de Vi lla del Carbón. 

No es casual que a raíz de darse a conocer el proceso de trabajo de 

los Frutlcultores, los actores poHtlcos de un partido o de otro se 

hayan acercado a esta organización, para establecer canales de 

apertura entre ellos y los Fruticultores como parte del quehacer de lo 

polítiCO. Ante lo anterior, los Frutlcu ltores señalan que escuchan las 

propuestas de los diversos colores sin que ello signifique adherirse a 
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un partido u otro, así como "abstenerse de tratar asuntos de política 

partidaria o religiosos en el seno de la asociación3S". 

Asimismo, en el Congreso Estatal de Organizaciones -promovido 

desde el gobierno estatal - los Frutlcultores señalaban "establecemos 

que el papel que hoy tenemos en la sociedad, tendrá mucho que ver, 

con que los espacios públiCOS sigan abriéndose en tanto posibilidad de 

libertad para expresar lo que se ha ido gestando, sin la obligación de 

ser de un color u otro" (Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, 

2003:43). En este sentido, cuando se realiza la donación del terreno, 

tanto las autoridades estatales como las municipales están presentes, 

haciendo hincapié en que lo importante es darle apoyo y seguimiento 

al proyecto de los frutiCultores, pues éste representa un ejemplo de 

que el trabajo en conjunto puede llevarse a cabo entre diversos 

actores sociales. 

Las autoridades, ven el proyecto de los Fruticu ltores como un ejemplo 

exitoso en el que confluyen propuestas alternativas para el desarrollo 

del municipio y, en general para el Estado de México, como por 

ejemplo la producción de frutales o la creación de empleos para los 

villacarbonenses y para los mexiquenses. 

De acuerdo con todo lo anterior, es posible concebir los procesos y 

momentos de relación social que se ha ido gestando entre los 

Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón y los diferentes actores 

sociales, que de alguna manera han detonado el quehacer y la acción 

colectiva de los primeros. 

n R~lamento Interno de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón. Art. 16. De 
las obligaciones de 105 socios, (2002). 
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Con base en ello, podemos afirmar que si bien en este apartado se 

mencionan a grandes rasgos las interacciones establecidas tanto al 

Interior como al exterior de esta organización, también es cierto que 

los espacios de interlocución, articulación, intercambio y relación se 

han abierto aún más, debido a que el proceso en el que se 

encuentran los Fruticu ltores es al mismo tiempo complejo y diverso; 

de ahí que el mundo de las relaciones sociales sea inacabado como 

parte del engranaje para la acción colectiva. 

4.2 ¿Cómo salir adelante en el proceso alternativo de 

organización, sin claudicar en el Intento? 

¿Por qué decir que se trata de un proceso alternativo de 

organización? Es alternativo porque las acciones colectivas y los 

procesos son realizados por actores/sujetos sociales con un bagaje 

sociocultural distinto, es decir en Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón interactúan campesinos y no campesinos-oriundos y no 

oriundos del municipio, lo que hace que las relaciones sean distintas. 

Distintas porque se construyen desde las diferencias y también desde 

lo que los conforma como organización. Porque se reconocen como 

iguales en un nosotros que los hace partíCipes de un proyecto que es 

propio y se cimienta desde la base. 

Ellos son los que han mirado desde dentro y desde fuera como 

quieren funcionar, trabajar, compartir y decidir su quehacer de 

desarrollo; por lo tanto se trata de la capacidad de decidir el qué, el 
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por qué, el cómo y el para qué de lo que tienen como organización de 

producción rural. 

De acuerdo con Ricardo Dávila, se trata de la necesidad de búsqueda 

de modelos de desarrollo alternativos o diferentes que conduzcan 

realmente al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

valorando sus formas de vida y reconociendo sus capacidades y 

habilidades productivas y creativas (2005:6). Así, los Frutlcu ltores 

buscan la (s) forma (s) acorde (s) o las estrateg ias que les permitan 

avanzar en el proceso alternativo de organización, sin claudicar en el 

intento, así como sumar a su quehacer cotidiano al entorno social en 

el cual están insertos. 

A continuación, se hace referencia a las formas organizativas llevadas 

a cabo por los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, donde las 

relaciones gestadas tienen mucho que ver con lo que se ha ido 

tejiendo al Interior de los fruticultores. 

Ya hemos mencionado que esta organización está conformada por 

actores distintos y que éstos a su vez han desempeñado actividades 

que no están relacionadas con el quehacer rural, por ello, considero 

Importante establecer una conexión entre lo que se entiende por 

campesino, indicando que dicha categoría no puede acotarse a un 

solo significado, pues ello equivaldría a cortar de tajo la fisonomía y 

vida cotidiana de éste mismo. Sin embargo, el asunto deviene 

complicado aunque uno se ubique en el entendido de que son 

categorras para entender a la unidad campesina y su economía, 

además de que querer encasillar en un solo concepto el término 

campesino resultaría inútil y ahistórico. 

119 



o.SI" Gooulez Otero 
"De In frutu en fresm a los frutos del tfllHJO coIedtvo: U COfIStn/CCi611 de 

pmcMOS ~"llatMlS GIl! los FrutlaJltorps UnIDOS de ViIM del artlón, ESlado GIl! /<H;dco · 

Vergopoulus señala que "el término campesino no designa 

automáticamente cualquier persona que vive en el campo[ ... ] el 

concepto " campesino~ designa precisamente a aquel que trabaja en la 

agricultura por su cuenta propia, por oposición a aquél que trabaja 

sobre la base de un salario o a aquél que contrata mano de obra 

asalariada" (1979:34-35). En esta misma tesitura, la economía 

campesina es aquella unidad de producción-consumo que se sustenta 

principalmente por la agricultura más el trabajo familiar y en donde 

predomina el valor de uso sobre el valor de cambio "la explotación 

familiar campesina conforma la unidad primaria y básica de la 

sociedad campesina y la economía" (Shanln, 1976: 16). 

A partir de lo anteriormente expuesto ¿qué Implica que entre los 

Fruticultores Unidos de Villa del Carbón existan campesinos y no 

campesinos?, ¿¡os que no son propiamente campesinos son entonces 

productores rurales?, ¿campesino y productor rural son categorías 

que significan lo mismo? 

Evidentemente si elaboro una categoría de "productor rural", 

encuentro que no tiene el mismo significado que campesino, ya que 

considero que productor rural implica que si bien trabaja en el 

campo, ello no fundamenta su economía a partir de lo obtenido por 

sus milpas o huertas. Es deCir, la agricu ltu ra forma parte de su 

economía, pero no se restringe solamente a ésta para el 

sostenimiento propio y de la familia, pues sus ingresos también están 

dados en función de la actividad que desempeñaron o siguen 

desempeñando. 
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Asimismo, los que son campesinos en esta organización ha tenido 

que buscar otra actividad para satisfacer las necesidades suyas y de 

la familia, empero el hecho de que éstos se vean en la necesidad de 

buscar otras alternativas de ingreso económico, no quiere decir que 

dejaran de ser campesinos, es como si por usar una trilladora 

perdieran la esencia de su ser campesino, en la que se envuelve su 

cosmovislón y vida cotidiana. Y es justamente aquí, donde es 

menester hacer una revalorización de lo rural en términos del devenir 

que incluye otras formas de entender lo rural y lo urbano, bajo la 

nueva ruralidad de la que hablaremos más adelante. 

Ahora bien retomando el tema, los Frutlcu ltores han decidido trabajar 

una como organización en la que fluyen y confluyen modos diversos 

de articulación entre cada uno de los Integrantes, para ellos el 

quehacer rural y de la fruticultura no están distanciados de la 

interpretación o significado atribuido a lo que representa ser 

campesino o no. 

Para ellos, lo Importante radica en conjunta r las razones y los 

motivos que dieron origen a Fruticultores Unidos de Villa del Carbón y 

junto con ello, la posibilidad de constru ir nuevas relaciones en el 

ámbito de lo rural, donde campesinos y no campesinos puedan 

interactuar y convivir; permitiéndonos entonces, ubicar los elementos 

centrales de los procesos organizativos que sirven de acicate para el 

seguimiento del proyecto de los Fruticultores. 

Así pues, dichos procesos parten de la socialización y de las historias 

de vida de cada integrante, es decir los Fruticultores desde antes de 

formar parte de esta organización, también tenían y tienen otras 

relaciones dentro y fuera del municipio. Éstas a su vez van formando 
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redes entre los Fruticu ltores y su entorno, las cuales se forta lecen en 

el ámbito de lo privado y lo público. 

De manera específica, podemos mencionar la Importancia que tienen 

estas relaciones dentro de los Fruticu ltores, explicando el alcance de 

las mismas en el seno de la familia, las actividades de antaño y de 

ahora y las mantenidas con los vlllacarbonenses. 

En este sentido, los Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón ha Ido 

involucrando a algunos familiares para la realización de gestiones de 

administración, contabilidad, elaboración de néctares, diseño del 

logotipo para los néctares, creación de un video -como parte de la 

historia de los Frutlcultores-, venta y comercialización de néctares o 

la planificación para la primera Feria del durazno en el municipio. 

Esta última como resultado de la relación con las autoridades 

municipales "Villa del Carbón es un municipio eminentemente 

turístico, necesitamos darle alternativas a nuestros visitantes; existe 

gente dedicada a la producción artesanal y en este caso surgen las 

asociaciones de frutlcultores, que vienen a apoyar la actividad 

agrícola del municipio, el día de hoy que se lleva a cabo la primer 

Feria del Durazno y el Rompope es un seguimiento a la gran labor 

que ustedes realizaron [ ... ] En Villa del Carbón no existen fuentes de 

empleo, debido a que no existe industria, por eso apoyamos a las 

actividades que han existido en el municipio como son las actividades 

agrícolas, por eso estamos apoyando fuertemente a este tipo de 
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asociaciones, porque ellos mismos generan empleos y fortalecen al 

munlcipioJ6". 

Asimismo, se puede mencionar que uno de los integrantes de los 

Fruticultores sea el agrónomo de esta organización, además de 

brindar asesada técnica en el municipio desde que decidió poner un 

negocio de insumas y herramientas para la agronomía, único en el 

municipio. También podemos referirnos a otro integrante que fungió 

como Director de Desarrollo Agropecuario durante el periodo 2000-

2003 y, que luego desempeñada el cargo de Director de Economía, lo 

que significaría más adelante, el asesoramiento sobre cómo llevar a 

cabo los trámites necesarios para so licitar apoyos ante las 

dependenCias encargadas de ello. Sin embargo, vale la pena subrayar 

que los demás integrantes de esta organización también han apoyado 

los procesos organ lzatlvos desde el mismo quehacer cotidian o, 

aportando sus conocimientos y trabajo para el desarrollo del 

proyecto. 

El fotógrafo , toma fotos para el archivo de los Frutlcultores; el 

ded icado a la educación y ya jubilado, establece contactos con 

centros educativos e instituciones de educación media y superior, en 

tanto la realización de Investigaciones; el dedicado a la construcción 

asesora para echar a andar " la mano de chango" y excavar para 

nivelar el terreno de las huertas; el dedicado al campo dice cómo 

hacerle para que el fruto amarre bien; el dedicado a vender en el 

mercado de Milpa Alta enseña "el arte de la vendimia37
,,; y en 

)6 Palabras pronunciadas por el Presidente Municipal de Villa del carbón, LIc. Arturo 
Salazar Barrera en la Inauguración de la Feria del Durazno y el Rompope. Adrlana 
Barcena Hemández, "Feria del Durazno y el Rompope. Impulsan a los productores 
de durazno para crear un polo de desarrollo", en : Revista PANAL, ai\o 3, núm. JO, 
Editorial Esfuerzo, 2004, Mé){ICO, p.18. 

11 Vendimia es un localismo que expresa la acción de vernier. 
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general, todos y cada uno de los Frutlcultores Unidos de Villa del 

Carbón estrechan aún más el rasgo distintivo de la solidaridad "No se 

atribuye aqu[ a este término ningún valor ético o normativo; se trata 

únicamente de calificar a una relación social entre dos o más 

personas que tienen una conciencia más o menos clara de formar un 

~ grupo " y en la que todos los miembros están en interdependencia; 

en otras palabras, se trata de constituir un -nosotros" frente a un 

"ellos". Lo Importante es que los miembros del grupo se sientan 

unidos a éste por lazos de obligación y de responsabilidad, pudiendo 

llevarles a sacrificar, en beneficio de los demás, una parte de sus 

intereses personales inmediatos" (Haubert, 2005: 47). Solidaridad de 

la que ya hemos discurrido como uno de los elementos de una 

organización. 

A partir de lo anteriormente expuesto, resulta Interesante abordar el 

tema del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable38 que se 

constituye como tal, desde el momento en que las voces de los 

fruticultores se hacen escuchar . Voces que reclaman j unto con otras, 

el funcionamiento de éste para dar lugar a otras experiencias de 

trabajo colectivo en el municipio y de las que se aprenda mediante el 

intercambio de información y socialización de la misma, generando 

acciones encaminadas a participar en lo que los atañe como 

actores/sujetos sociales, pertenecientes a un espacio geo-histórico. 

Por lo tanto, no es casual que las experiencias organizativas de los 

frutlcu ltores pasen a ser reconocidas como exitosas, además de 

JI Espacio de Interlocución entre actores sociales, en donde se discute la 
problemática general y especifica del municipio -social, educativa, cultural, 
económica, ambiental y polítlca -, contando con la participación de éstos en el 
diseño de estrategias y planes de trabajo o proyectos a realizarse. 
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representar para ellos, la posibilidad de actuar con base en lo que 

t ienen, bajo el funcionamiento Interno-externo del que se desprenden 

los alcances y los limites de esta organización. 

4.3 El camino andado y por andar en los Fruticultores Unidos 

de Villa del carbón o .Implemente lo que tienen, como baH 

para su an' lIsis 

~Critica ... significa poner en crisis los fenómenos como consecuencia 
inevitable de pasarlos por el tribunal de la razón. Quiere decir 

también, que la crit ica es un ejercicio del pensamiento que 
desentraña los fundamentos de la existencia de los fenómenos, No 

confiar en las apariencias sino abrirlas y hurgar en el fondo, penetrar 
las tramas manifiestas y hallar, como un tesoro enterrado e 

invaluable, el significado profundo de las cosas; tal parece ser la 
tarea de la critica" 

(Gerardo Ávalos Tenorio, 2002) 

En este apartado se analizan39
, los elementos propios del 

funcionamiento de los Frutlcultores Unidos de Villa del carbón, 

entendidos como medulares para conocer los alcances y límites de 

esta organización. 

Los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, andan y han andad040 el 

camino bajo los lineamientos de los derechos y obligaCiones que 

como organización tienen asentados en el reg lamento, así como los 

emanados en la legislación agraria. 

)9 Para la realización de este apartado, se tomarán en cuenta las entrevistas hechas 
a los Frutlcultores, la Infonnaclón asentada en las actas de Asamblea, el reglamento 
Interno y las platicas Informales mantenidas en momentos de convivió. 

40 El cómo del funcionamiento Interno-externo de los Frutlcultores. 
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Comenzaremos con las cuestiones internas, que señalan la 

importancia de cómo se va tejiendo el trabajo en esta organización, 

lo que a su vez, permitirá visualizar todos aquellos elementos que 

Impiden o potencian su desarrollo. 

Realizan sus respectivas Asambleas el primer jueves de cada mes, 

llevando un libro de actas y otro de Ingresos y egresos. Ambos deben 

de estar al corriente por si son solicitados para auditorla y para 

justificar el trabajo desempeñado desde la constitución de dicha 

organización. 

Sin embargo, a pesar del reglamento que los rige y de las normas a 

seguir, muchas ocasiones han cancelado la Asamblea por falta de 

quórum "Siento que vamos bien, pero a veces muchos faltan, yo creo 

que es la distancia. Tenemos un compañero que vive como a 33 

kilómetros de aquí, se viene a "patín~l" y llegar es pesado; además 

se tienen otras actividades para poder salir adelante" 

y en esta misma tesitura: "Todos participamos, pero luego faltan 

algunos, pues se tienen otros trabajos y no alcanza el tiempo". Si 

bien es cierto que el tiempo es un factor clave para que los 

Fruticultores puedan llevar a cabo sus Asambleas así como el resto de 

sus actividades, también es cierto que las ausencias se dan por 

problemas de salud que padecen algunos integrantes, recordemos 

que muchos de ellos ya se encuentran en la llamada "tercera edad" y 

que el asistir a las Asambleas sea una dificultad, por lo Que tienen 

que mandar un escrito justificando el o los motivos de esas ausencias 

o a alguien en su representación, igual que aquellos que faltan por 

diversos motivos . 

• , SignifICa Que se llega a pie o caminando . 
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En efecto, asistir a las Asambleas, las capacitaciones o las actividades 

que se tengan contempladas es de suma importancia para la 

consecución del proyecto y el avance de esta organización, pues 

mucho de lo anterior refleja la responsabilidad y la obligación que los 

Integrantes tengan con respecto a su "nosotros" o como lo expresara 

Javier Alaniz, integrante de los Fruticultores: "En el acta constitutiva 

(ya leída) está asentado, que las asambleas se realizarán el primer 

jueves de cada mes ... ya están grandecitos para saber cuáles son sus 

responsabilidades ... el que tiene interés, asiste puntualmente a las 

asambleas y trata de Informarse de lo que acontece, así como 

ponerse al corriente con sus pagos .. Hay voluntad y poca disposición 

¿Qué vamos a hacerY 

Fruticu ltores Unidos de Villa del Carbón, por acuerdo de Asamblea 

decidió dar de baja a los Integrantes que no asistieran por medio de 

un oficio en el que se seña laban las causas, motivos y razones, 

amparadas bajo reglamento; este Instrumento que puede ser 

coerci tivo, pero también acorde con las necesidades y los objetivos 

planteados desde el comIenzo de una organIzación ~Las relaciones de 

cooperación , son también relaciones de poder basadas en la 

necesidad" (Elbenschutz, 1999: 36). Por lo cual, es evidente que 

cuando se construyen procesos organizativos, el término poder no 

está exento o no haya tal. Ello es así porque se trata de una relación 

social, donde interactúan los individuos y en la cual se halla lo 

objetivo y lo subjetivo de los mismos. 

Ahora bien, otro de los problemas dentro de Fruticultores Unidos de 

Villa de Carbón es el económico. No se está al corriente con las 

cuotas fijadas para el fondo o caja y la representación de gastos, 

presentando un atraso del 80% en éstas, lo que implica nuevamente 

dar de baja a quienes no hayan cub ierto la suma correspondiente. 

" Algunos deben hasta 1.000 pesos y así no podemos continuar ... 
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tenemos gastos que cubrir como el 30% del total del proyecto. Se 

nos apoya es cierto, pero quedó claro que nosotros tenemos que 

pagar lo que falte ... si no pagamos 20.00 pesos por cuota mensual 

compañeros, no sé cómo le vamos hacer para juntar ese 30%, hay 

que entrarle todos, por eso estamos aquí ¿nor. 

Indiscutiblemente, muchas organizaciones han visto todo su trabajo 

venirse abajo por la problemática económica o porque simplemente 

no hay los recursos suficientes para la activación de sus proyectos, y 

si a eso le sumamos la falta de interés por parte del Estado y sus 

políticas estructurales, el problema económico y financiero de las 

organizaciones de productores rurales deviene complicado ~ Uno de 

los principales problemas en el impulso y desarrollo del sector rural 

es el del financiamiento [ ... ] Actualmente, la mayoría de los 

productores rurales están impedidos de acceder a las fuentes de 

financiamiento" (Cortez, et.al, 1997:350-352). Como vemos, los 

obstáculos para la continuidad de los proyectos en el campo, son 

tanto internos como externos. Sin embargo, la posibilidad de 

continuarlos depende en mucho de la actitud asumida por las mismas 

organizaciones, en tanto la cooperación monetaria acordada para los 

ahorros de la misma. 

En este mismo orden de ideas, la falta de compromiso; el tiempo que 

no alcanza o la dedicación a otras actividades ha hecho que las 

capacitaciones o asesorías técnicas se vean mermadas, generando 

dificultades a la hora de continuar con el proyecto, empero al mismo 

tiempo vale la pena señalar que, cuando las ausencias son multiples 

los no ausentes tienen el compromIso de difundir con sus compañeros 

lo aprendido, si no cómo nos explicaríamos el avance logrado por 

este proyecto, la elaboración de néctares o el auxilio mutuo entre los 

Frutlcultores cuando se necesita podar la huerta de algún Integrante. 
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En ese marco, encontramos en esta organización lo siguiente: Tienen 

una estructura interna que define las funciones a realizar como 

organización lega lmente constituida y, por otro lado, una estructura 

organlzativa-productlva, que se articula a la anterio r (Véase 

organigrama núm . 2), ambos como procesos y de los cuales se va 

aprend iendo cómo trabajar en colectivo. 

Han establecido relaciones dentro y fuera del munici pio, lo que 

implica abrir y crear espacios con diferentes actores, Instituciones y 

con otras organizaciones no necesariamente de corte frutícola . 
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1 :~ I 
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H.lltenlmlento I 

otlGANIGItAMA I!STItUCTUItA OItGAHIZATIY ... • ... ODUCTlV ... •• 
(N!f;CTAIU!S T YAIUAS fOltMAS DI! COMSI!ItYAClÓN DI! AUMI!NTOS) 

I GERENCIA 

I CONTRALORJA I 

I e HERCJA.UZACI6 N I I 
--; Promoción I 

-i VentlS I 

I 

CONSEJO 

"'DM IHISlltACl6N I H-· 
H-' Cobr,nU!s I 
H Conud..i. 

y AlmltCb> 

u ~ndl: Se conur' con ..... ~ • . Cor>seto: Todos lo'Ii .... embros qu e pe<tenelQn • Frutkultores. Contnloril : I.JoIllenoN. Ptoducdón: Cont..-j con un. pet"5OtI' enc:.Itllldl del Ikn, 
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Existe una consolidación del trabajo ejecutado, sin embargo no 

podemos dejar de lado la falta de participación entre los socios o los 

momentos de desacuerdo entre éstos, originando profundos periodos 

de reflexión y cuestionamiento entre los Fruticu ltores sobre cómo 

seguIrle en el camino andado y por andar; pues el sentir, el 

compartir, las ilusiones, el aprender, el conoce r y el reconocerse 

como parte de un proceso, se les estaba difuminando en la 

aletargada sensación de los obstácu los internos encontrados en el 

largo trayecto recorrido que no permiten que todo lo anterior pueda 

encontrar una señal de alivio para no claudicar y no querer hacerlo. 

y ese trayecto, ponía sobre la mesa los objetivos principales de los 

Frutlcu ltores considerados por ellos como bien definidos y por 

concretarse, debido a lo ya realizado y como parte de la relación 

entre campesinos y no campesinos; pues la retroalimentación de 

conocimientos, saberes, experiencias y prácticas productivas se hace 

enorme, no importando qué actores son los que les dan vida. Esto me 

recuerda lo que menciona Mauricio R. Bellón"3 con respecto al 

conocimiento "tradlclonal~ y " moderno", pues distinguir lo que tienen 

éstos no es lo importante, sino entender cómo se combinan y crean 

algo nuevo. 

Por eso, quieren seguir preparándose y ayudándose desde las 

acciones colectivas; por eso se plantean la necesidad de cumplir su 

reglamento y dar seguimiento a los acuerdos; por eso cuidan y 

manejan sus huertas en las que involucran a los mismos Integrantes, 

a la familia y a los amigos; por eso construyen relaciones con 

. ) Mauriclo R. Bellón, Conocimiento tradicional, cambio tecnológico y manejo de 
recursos: saberes y prácticas productivas de los campesinos en el cultivo de 
variedades de maíz en un ejido del estado de Chiap.as, México, en : Leff, E. , y 
Carabias, J./ (Comps.), Cultura y manejO de los recursos naturales, yol. II, 1993, 
CI l/Mlguel Angel POlTÚa, México, p. 321. 

131 



Oeslrie Gondlez Otero 
' ~ " 5 frlItllS e" frnco 11.\::1$ frutos dI!/ trI/bija aJkCt/IIO: U ecrnstr1led6tl di! procesos OI'tJII"IZIIt/Vos di! 

los FrutlaJlt0ff5 Unidos di! VIIIII del c./tIótr, Estlldo di! Hb/ctJ" 

instituciones y actores mostrando lo que qu ieren hacer y cómo 

hacerlo, repensando que el logro de su proyecto debe de ser 

concebido como un proceso y que éste no se da de un día para otro, 

pues se requiere de tiempo, solidaridad, esfuerzo, cooperación y 

acciones colectivas para desarrollarse. 

Ahora bien, así como hemos tomado en cuenta los elementos 

Internos para los alcances y los límites de los Fruticultores, es 

menester también abordar los externos, pues esta organización está 

Inserta en contexto en el se producen cambios y transformaciones 

que hacen aún más complejo el camino andado y por andar. 

Dichos cambios y transformaciones se manifiestan en el deteriorado 

panorama del campo mexicano -ya referido- , que de maneras 

diversas han Impactado al sector rural y a los demás sectores de la 

sociedad . 

las grandes limitaciones a la agricu ltura mexicana, como por ejemplo 

la falta de apoyos, subsidios, financiamientos, investigación, 

dependencia alimentaria, etcétera han acrecentado la falsa Idea de 

que el campo y los campesinos no son competitivos, por lo tanto no 

hay que considerarlos como parte del desarrollo del país. 

De acuerdo con Armando Bartra, los campesinos pasaron de la 

~honrosa " posición de explotados al ignominioso estatuto de 

excluidos. Pero en esta bifurcación histórica no sólo los campesinos 

salieron perdiendo, también nuestras naciones recularon al renunciar 

a la autosuficiencia en bienes de consumo básico y con ello a la 

seguridad y soberanía alimentaria (2003:2). Así, los Fruticultores 

reconocen que la situación está difícil "Hay segregación, falta de 

apoyos, no hay circu lación económica para los que se dedican al 

campo, no perciben utilidades, los coartan en el mercado. Existe 
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monopolio y los intermediarios se quedan con la mayor parte y si a 

eso le sumamos que la tierra se deteriora por la deforestación que 

tenemos se merman sus propiedades, carecemos de humedad y todo 

esto hace que se retracen las lluvias. La tierra es importante, porque 

es fuente de vida, si no hay tierra, no hay nada, no hay manera de 

producir alimentos~. 

Desde esta perspectiva, buscan como muchas organizaciones 

campesinas e indígenas las alternativas para manifestar que el campo 

sr produce y que es posible otro tipo de relación con la tierra a la que 

consideran como "dadora de vida", utilizando abonos orgánicos, 

argumentando que lo sustentable en el campo comienza por proteger 

y respetar la vocación del terreno, por un uso más racional del agua y 

porque lo que hagan esté en función de mejorar la calidad de vida no 

sólo de ellos, sino de todos los que se pueda, por eso muchos 

integrantes de los fruticultores se van a trabajar en el campo y, otros 

tantos regresan a él porque la vida se ve y siente distinta. "Las 

facultades físicas todavía funcionan y silven para mejorar el 

desarrollo de los cultivos y para ayudar a los demás". 

Por otro lado, los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón de hallan 

justamente en la encrucijada de ese deteriorado panorama de los 

intermediarios, la competencia en los mercado, los financiamientos y 

la comercialización a la que están sujetos, empero señalan que " No 

se trata de competir, si no de aprovechar lo que las grandes 

industrias de néctares no quieren. Es decir, que la parte industria l (el 

valor agregado sea del productor directo), además de utilizar la fruta 

de tercera y cuarta, la que no está en el mercado y que ésta sea 

procesada para elaborar la pasta-pu lpa para el néctar. Se trata de 

ligar al productor del campo con la industria procesadora de 

alimentos y de que sea suya la empresa~. 
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Aquí, las relaciones establecidas con otros productores del estado es 

de suma Importancia, ya que estos últimos desean venderle a los 

Fruticultores la fruta que no pueden comercializar (pera, manzana, 

guayaba, durazno, fresa, zarzamora, frambuesa) que está picada por 

el ave, la golpeada por el granizo o la que no tiene buen tamaño, ya 

que esta fruta se echa a perder porque no hay cómo introducirla en el 

mercado. 

Fina lmente, he de subrayar el que en esta organización de 

productores rurales estén participando adultos mayores, los cuales 

ven en el campo la posibilidad de seguir activos, en tanto el potencial 

para compartir su experiencia, como un elemento fundamental para 

poder comprender que en el campo mexicano están sucediendo 

nuevos procesos de relación social, pero también estamos frente a 

nuevos actores socia les que reclaman un espacio en el que son 

productivos. De ahí que la Importancia de la nueva ruralidad, que 

abre diversos caminos desde los cuales se pueden interpretar nuevos 

procesos o transformaciones de lo que ocurre en el campo mexicano. 

La introducción o aparición de nuevos actores en el campo, señala 

que hay otras miradas por las que es pOSible tejer la acción colectiva 

cuando de procesos organizatlvos hablamos. 

Sin embargo, no podemos negar que la figura o visualización que se 

hace del adulto mayor en el imaginario social-cultural, es entendida 

como la del no productivo o confinado en el espacio de lo privado, 

pues los años pesan y si a ello le sumamos la cuestión de los 

sistemas o modelos prOductivo-económicos que necesitan mano de 

obra joven para satisfacer la 16gica desgarradora que imprime el 

capitalismo-neoliberalismo-mundia lizaci6n nEn México, una persona 

con 35 años de edad tiene problemas para encontrar trabajo. El caso 

de los adultos es más patético, pues en la gran mayoría de los 
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comercios, industrias y servicios son considerados personas ya no 

productivas" (Real, 2005: 18). 

Ante lo anterior, los Frutlcultores construyen su proyecto en el que 

quepan y en el que puedan desempeñar actividades que los hagan 

sentirse útiles y productivos dentro de la sociedad. 

En este sentido, habrá que preguntarse si efectivamente el contexto y 

no sólo éste, permitirá la pOSibilidad de continuidad y permanencia 

para los integrantes de Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, en 

tanto los alcances y los límites hacia el interior como al exterior de 

esta organización, que reflejan el camino andado y por andar. 

4 .4 . lAI Importancia de la acción colectiva como parte del 

camino andado y por andar, donde la nueva ruralldad y la 

revalorización de lo rural estin presentes 

"En el momento en que se reconozca que a través de la acción de un 
grupo se están expresando cambios, lo que en un momento aparecía 

como una situación privada e individual, puede ser planteado en 
forma pública y como un problema común, fren te al cual es necesario 

algún tipo de acción colectiva" 
(Cerlos Cortez, 2000) 

Indiscutiblemente, cuando hacemos referencia a los procesos 

organizativos construidos desde la base misma de una organización 

en especifico, debemos hacer hincapié en las acciones llevadas a cabo 

por los actores/sujetos sociales, que son quienes les imprimen un 

sello característico. 
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Por eso, cada organización es distinta, cada una posee un proyecto 

único y presenta una identidad que como grupo los hace reconocerse 

como un ~nosotros" ante un ~ellos". Recordemos que no hay modelos 

a seguir, sino historias, entramados sociales y formas particulares de 

concebir el entorno y la vida. 

Así, establecemos que en la acción colectiva están implicados 

procesos y relaciones mediante las cuales es posible comprender y 

tejer los hilos de la acción. Partiremos por tratar de defin ir lo que se 

entiende por acción, subrayando que no es un comportamiento, pero 

tampoco un suceso. Vistos asf, captaríamos sólo el resultado final de 

la acción y lo que verdaderamente interesa es ver la o las formas en 

que la acción se produce y se transforma en colectiva. 

Es por ello, que me he permitido esbozar en los apartados anteriores 

las relaciones gestadas dentro y fuera de los Frutlcu ltores, en las 

cuales también van Incluidos los procesos. Es decir, afirmo que a 

partir de éstos es que la acción se genera y deviene colectiva. 

Una acción colectiva que no es un hecho, porque si no dejaríamos de 

lado la red de relaciones que se van construyendo en dicha acción. 

Por lo tanto, la acción colectiva es un proceso, conteniendo elementos 

que están referidos a las expectativas que el actor/sujeto social 

tenga, que son al mismo tiempo una identidad colectiva. nLas 

expectativas se construyen y comparan con una realidad (con la 

realización , pero también con la estructura de oportunidad) sólo 

sobre la base de una definición negociada de la constitución interna 

del actor y del ámbito de su acción. Que un actor elabore 

expectativas y evalúe las posibilidades y límites de su acción implica 

una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. A este 

136 



Oes!,", Gon2~ ' eZ Otero 
-De I,os li"uloIS ~ ~. /05 frutm del tr.tJ.jo cd«tlvo: U CIln5tru.:::d:ltt de prou505 {)(f1IInlu!iv05 de 

10$ FrutIaJItINeS UnIt10i de VIIII ~ Cft06n, ktlCJO Óf 1fÚ/co-

proceso de . construcción' de un sistema de acción lo llamo identidad 

colectiva- (Melucci, 1999:66). 

De tal manera que, ni lo macro estructural ni la motivación individual 

explican las formas en que se da la acción colectiva. Se necesita, 

nuevamente visualizar los procesos por los cuales los individuos 

cuestionan y reconocen lo que tienen en común para decidir actuar 

en conjunto. Por ello, la acción colectiva no es lo dado y hay que 

entenderla como proceso de diferenciación del "nosotros" -del que ya 

hemos hablado-o 

De ahí, que los procesos organizativos de los Fruticultores Unidos de 

Villa del Carbón se construyan por medio de las relaciones entabladas 

con otros actores e instituciones, que son los que sirven de acicate 

para la acción colectiva y, que se conciben particulares en tanto 

Interacción, Identidad colectiva y redes de relaciones, dando sentido a 

esta acción co l ectiva~~. 

En esta tesitura, considero que los procesos organlzativos de los 

Fruticultores pueden y deben de ser comprendidos como nuevos en 

tanto la relación establecida entre campesinos y no campesinos 

dentro de esta organización y, al mismo tiempo pueden ser 

reconocidos como nuevos actores en el escenario de lo rural, 

fundamentándome en los argumentos sobre nueva ruralidad que han 

incursionado en el actual contexto rural, empero reflexionando dichas 

categorías, pues de acuerdo con Ricardo Pérez y Sonia E, Silva, 

existen dos visiones desde donde se elabora la nueva ruralidad; " la 

nueva ruraildad no es lo mismo desde la óptica de la propuesta 

alternativa y de la que generan los centros de poder, parece que 

•• véase Enr1que Laraf'ia, La construccIÓn de los movimientos sociales, Alianza 
Editorial, Madrid, 1999, p . 142. 
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parten de la misma realidad y que sus diagnósticos son similares, que 

estudian los mismos problemas y describen y explican procesos 

semejantes, la diferencia se presenta en la forma de explicarlos: los 

dominantes insisten en un camino que es único, determinante y sin 

alternativas; la nueva ruralidad desde la otra óptica, la que sí cree en 

alternativas, no teóricas sino la que construyen los sujetos, presenta 

que otro mundo rural es posible" (2005:148) . 

Justamente hay que partir de ahí para concebir cómo desde los 

propios sujetos y sus propuestas es posible otro contexto que cada 

día se hace más complejo debido a los cambios, reestructuraciones, 

redeflnlclones y transformaciones derivadas desde el seno del Estado 

y el abandono de las funciones de éste~S en la regulación de la 

economía, lo social y lo político, en donde lo rural vive y experimenta 

lo acontecido " las sociedades rurales han presentado cambios 

estructurales, debidos en buena parte al modelo de desarrollo global. 

Estos cambios hacen que tengamos que ver y analizar lo rural de 

distinta forma y en esta medida, que las definiciones y estrategias del 

desarrollo rural se adapten a dichas modificaciones" (Pérez, 

2001:17). Por ello, habría que repensar lo rural sí en términos de lo 

que cambia, pero también en función de lo que permanece. No basta 

con tener un contexto deteriorado o en cambio, 51 no en recuperar lo 

que está y que da sentido al quehacer rural impregnado de saberes, 

haceres y prácticas propias de la unidad campesina y su economía. 

En esta tesitura, es indispensable mirar otras perspectivas y formas 

de articulación entre actores sociales distintos. Que son distintos en 

45 Para un análisis más profundo sobre el desmantelamiento del Estado y lo Que ello 
Implica, es útil revisar el trabajo de Joachlm Hirsch, El Estado Nacional de 
CompetencilJ. EstlJdo, democracia y política en el capitalismo global, Universidad 
Autónomll Metropolitana-Xochimiko, México, 200l. 
En él se asientan los cambios y transformaciones del Estado, resultado de la 
configuración socloestatal que corresponde a una nueva fase del capitalismo. 
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cuanto al bagaje sociocultural, prácticas cotidianas y formas de vida 

que son diferentes. El hecho de Que dentro de Fruticultores Unidos de 

Villa del Carbón Interactúen campesinos y no campesinos o actores 

diferenciados, es resultado de varios procesos que dan cuenta de la 

existencia de un entramado social capaz de Involucrar a dichos 

actores, que a pesar de la diferencia, asumen el compromiso de 

desarrollar un proyecto en el Que ambos puedan compartir y trabajar 

en colectivo mas allá de lo que es propio . 

Con base en lo anterior, es que no podemos seguir concibiendo lo 

rural como lo cerrado; debemos pues, dar un significado a lo que se 

va tejiendo como parte del engranaje social, dando paso a 

articulaciones más allá de la dicotomía rural-urbano donde el 

acercamiento entre ambos parece ImpOSible. Aquí, es Importante 

señalar el tratamiento que distintas disciplinas le atribuyen a esta 

relación campo-ciudad " Esta se explica en la actualidad como 

urbanización periférica, urbanización regional, agricultura urbana o 

áreas urbanas de la ruralldad, entre otros nombres con los que se ha 

designado a la nueva ruralldad " (Ramírez, 2003:51). 

Sin embargo, no considero que el concepto de nueva ruralldad sólo 

haga una reflex ión en torno a la dicotomía rural-urbano . 

Discurro que la nueva ruralidad enfoca su atención a características 

más importantes que la tensión entre ambos ámbitos. Estas 

características t ienen que ver en el cómo, el qué, el para qué y el 

desde dónde construir alternativas propias de desarrollo mediante las 

cuales, los sujetos potencien su accionar. 

Un accionar acompañado de momentos por los cuales se construye 

en colectivo un querer hacer desde otra mirada o perspectiva, en el 
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que se incluyen rasgos particulares en tanto organización de 

Fruticu Itores. 

Así, son estos momentos los que alojan a aquella parte subjetiva que 

nos recuerda que el proceso está hecho por actores/sujetos sociales, 

los que deciden cómo relacionarse y entenderse para formar un 

conglomerado en el que todos puedan participar y en el que todos 

puedan relacionarse con base en lo que tienen, ya sea 

Individualmente o como organización para la retroalimentación entre 

unos y otros . Esto significa, que hablemos de la formación de nuevos 

actores sociales en el contexto rural, es decir, los campesinos no 

dejan de ser campesinos y los no campesinos dejan de ser lo que 

son. Sin embargo, entre ellos se construye una nueva forma de 

entender lo rural, donde ya no es factible referirnos a campesino-o no 

campesino, si no simplemente a nuevos actores/sujetos rurales que 

se relacionan para tender puentes de acercamiento, acompañamiento 

y trabajO colectivo, que implican precisamente otras formas de 

concebir lo rural, afirmando lo siguiente: ~Ia nueva ruralidad no 

como una nueva teoría de lo rural, sino como un espacio de 

problematización sobre la relación de las comunidades rurales y la 

sociedad global. Un espacio dónde cuestionar lo que está pasando 

con nuestras agriculturas, con la ganadería, con los espacios 

forestales y de biod iversidad ; con los diferentes actores del campo; 

con la relación del campo y las zonas urbanas; lo que pasa en la 

cultura que rápidamente cambia y se transforma. Pero también un 

campo para generar elementos de comprensión para explicar el 

origen de estos cambios, para crear propuestas teóricas que aporten 

ejes de entendimiento y para proponer, junto con los productores y 

principales sujetos del cambio social, alternativas de solución" 

(ob.cit., 2005:140). 
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Desde esta óptica, es que los Frutlcultores Unidos de Villa del cartón 

proponen un entendimiento y relación entre sus integrantes. 

Por otro lado, la revalorización de lo rural , remite a cuestionar de qué 

está hecho este mismo y cómo diversos actores asumen lo rural 

como un espacio no sólo destinado a la producción de alimentos, sino 

también un espacio alternativo para la vida. 

y en el caso de algunos Frutlcultores, este espacio se apropia 

haciendo suyos los elementos geo-hlstórlcos, mediante los cuales se 

reconocen como pertenecientes a éste, como quedó plasmado en el 

primer capítulo. 

Ellos revaloran lo rural por lo que ha sido y por lo que es, mirando 

desde dentro y desde fuera que aún son útiles para llevar a cabo 

actividades en un ámbito que se antoja idóneo para la labor de 

sobrevivencia y vivenCia de los mismos Fruticu ltores y para el 

conjunto de lo rural. 

Por lo anteriormente expuesto, subrayamos lo siguiente: la acción 

colectiva de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón, está referida 

a las relaciones gestadas tanto al Interior como al exterior de esta 

organización, lo que significa si no hay relación alguna, no hay 

motivos para la acción. Se puede tener una organización, pero Si no 

hay los elementos necesarios para desarrollar su proyecto o 

propuesta, ésta no andará el camino. 

Asimismo, es importante repensar lo rural , en tanto espacio 

alternativo de comprensión de Jo acaecido en él y lo que representa 

que actores rurales y distintos se relacionen como parte del 

entramado social cambiante, pues de esta relación se verá en mucho 

el quehacer colectivo realizado por los Fruticultores. 
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Conclusiones 

Después de haber realizado este recorrido de disertación y análisis en 

todas las anteriores líneas plasmadas, es menester conclu ir lo que 

considero algo no concluido, senci llamente porque los procesos 

organlzatlvos de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón siguen 

andando un camino, lo que Implica suponer, que el basto mundo de 

las relaciones entabladas es Inacabable. 

Por lo tanto, para llevar a cabo dicha disertación y el análisis de todo 

este recorrido, tuve que centrarme en aquellos elementos que 

perm itieran comprender cómo se han ido construyendo los procesos 

organizativos de los Fruticultores en un espacio concreto llamado Villa 

del Carb ón. 

Estos elementos son los siguientes: las relaciones gestadas tanto al 

interior como al exterior cimentadas por los Fruticu ltores, que a su 

vez sirven de acicate para la acción colectiva de estos mismos, que 

devienen de una relación natural entre los ind ividuos, para 

posteriormente dar paso al trabajo colectivo fundamentado a partir 

de esa relación natural , pero también con base en lo que se 'la 

formando como organización. Es decir, el proceso mediante el cual, 

los individuos deciden ser los detonadores de su propio sentido e 

historia que los lleva a conformarse y/o constituirse como 

actores/sujetos sociales, logrando con ello incidir en la realidad 

socialmente construida . 

Asimismo, consideramos Que la relación entre campesinos y no 

campesinos dentro de esta organización puede ser concebida como 

una alternativa para el quehacer rural , en donde ambos actores 

reconocen la diferencia, pero no la ubican como un obstáculo para el 
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desarrollo del proyecto que los ha hecho trabajar en colectivo y que 

adquiere un nuevo sentido desde la " nueva ruralidad". 

Por eso mismo, si bien reconocen la diferencia, al mismo tiempo se 

saben parte de un ~noso tr os~ que las define desde la identidad que 

como organización poseen y que los diferencia del resto. 

Identidad colectiva que sirve para afianzar los lazos de so lidaridad 

establecidos y para afirmar que los cambios en el contexto rural 

sirven para explicar la formación de nuevos actores/sujetos sociales 

en lo ru ral a partir de la reflexión que sobre la nueva ruralidad, que 

está referida no so lamente a la dicotomía rural-urbano, sino como un 

espacio en el cual se visualiza como desde los sujetos ru rales es 

posible construir alternativas -sin que éstas sean modelos- para 

continua r en el quehacer de lo rural. 

De esta manera, dentro de los Fruticultores, encont ramos una forma 

particu lar de organización, haciendo hincapié en la const itución de 

nuevos actores socia les en el escenario de lo rural, sin que ello 

signifique dejar de SER, en tanto esencia. No se trata de dejar de ser 

campesino o no campesino, sino solamente subrayar la relación 

entre ambos como resu ltado de los cambios y transformaciones 

experimentadas en lo rural y lo urbano. 

Unos y otros buscan trabajar y permanecer en los espacios que les 

han sido negados. los campesinos luchan porque sus prácticas, 

saberes, procesos productivos, reproducción social y su lóg ica no se 

desd ibujen y puedan seguir produciendo. los no campesinos, luchan 

por insertarse en un ámbito que los haga sentirse parte de un espacio 

geo-histórico, en el que puedan también producir y lo hacen a partir 

del reconocimiento que tienen de sí mismos, pero sobre todo porque 

se asumen como parte de un colectivo llamado Fruticultores Unidos 
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de Villa del Carbón y por la identificación que se construye en tanto el 

significado que le dan a su labor como fruticultores y por lo que 

implica ser fruticultor. 

Así, el intercambio entre ambos actores se combina y se 

complementa, dando lugar a nuevos entendimientos entre visiones 

distintas, pero iguales cuando se profundiza en el desarrollo que 

quieren y que construyen bajo su mirada. 

y bajo esta mirada, es que hemos planteado todo un andamiaje sobre 

cuestiones de desarrollo, pasando por la triada capltallsmo

neoliberalismo-mundialización, que refleja el contexto deteriorado del 

campo como resultado de las políticas y ajustes hechos en la década 

de los ochenta y que permean hasta este momento. 

Sin embargo, no podemos dejar de lado las estrategias que han 

articulado los actores rurales dentro de este contexto y que sirven 

para poner de manifiesto que este amplio sector está aquí, a pesar de 

los intentos de despojo y disputa en los que se han visto envueltos, 

pues en la lógica dominante los campesinos no son funcionales y 

mucho menos competitivos, pero están aquí y son parte de una 

realidad social que se transforma y que debemos de comprender e 

Interpretar a la luz de la nueva ruralldad, sin que ello signifique el 

acotamiento para reflexionar en torno a lo que actualmente sucede 

en el campo mexicano. Y en el caso de los Fruticultores Unidos de 

Villa del Carbón, considerar la incursión de nuevos actores en el 

escenario rural, como el no-campeSino, el jubilado y el adulto mayor. 

Ahora bien, para profundizar en todo lo anterior tomamos en cuenta 

a la teoría sociológica, vista desde lo organlzatlvo, es decir a la 

sociología de la organización, mediante la cual construimos elementos 

que permitieran comprender lo que se halla dentro de la organización 
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como acción y una organización como conjunto de personas, así 

como las piezas fundamentales que dieron origen a la conformación 

de los Frutlcultores Unidos de Villa del Carbón; una organización que 

posee una historia que es particular y en donde se mezcla la 

apropiación del proceso productivo -con todo y lo que éste implique

como Indispensable para el desarrollo de un proyecto en el que se 

ligue al productor directo con la parte de la industrialización, 

resaltando el trabajo colectivo que han emprendido y aprendido a la 

par de su constitución como organizaCión. 

Justamente así ven los Fruticultores su proyecto que deviene 

desarrollo rural , construido por ellos mismos y con base en lo que 

tienen (conocimientos, experiencia, saberes, haceres, etcétera). Sin 

embargo, vale la pena destacar que en éste existen elementos que 

hacen que el proceso organlzatlvo tenga alcances y límites tanto 

Internos como externos - las cuestiones financieras, la falta de 

quórum para lleva r a cabo las asambleas, el poco interés del gobierno 

por atender los asuntos del campo, la imposición de políticas y 

ajustes económicos, entre otros.-

Que dichos elementos deben y tienen que ser revalorados y 

trabajados por los Fruticultores para segu ir andando el camino que 

decidieron emprender, pero respetando lo que los rige como 

organización. Lo que nos remite a poner en práctica el reglamento 

interno, asl como las razones y motivos que dieron origen a su 

constitución. 

NO basta con tener un proyecto, se necesita ahondar y reflexionar en 

lo que se quiere concretar para salir adelante en el proceso 

organizativo. No basta con que campesinos y no campesinos se 

relaCionen y que ambos establezcan relaciones con otros actores e 

instituciones. 

145 



De$lree Gondlez Otero 
"De 1M frotM I!II fresa¡. I()$ frulOS dt!1 tr.ll»jo roIo!ctivo: U coo.slnJ(:ddn di!! proasos ~"Iut/w)l$ di!! 

los frotiaJ/tores Unidos di!! Vih riel C.rbÓrII, EstMlo di!! Hbi/co· 

Se hace urgente el compromiso y la responsabilidad adquirida por los 

Frutlcultores en este camino andado y el que les falta por andar. Se 

hace urgente que los gobiernos revisen lo que sucede en el campo 

mexicano. El país se reinventa cada seis años, no hay continuidad en 

las propuestas y menos una verdadera apertura al diálogo; por lo 

menos eso es lo que hacen suponer los mecanismos y candados 

puestos en lo rural desde las administraciones pasadas. Se hace 

urgente seguir abriendo espacios en donde se respeten las formas de 

vida de los otros, a los que se añade una profunda reflexión sobre la 

emergencia de nuevos actores sociales en el campo y en la sociedad 

en general. 

Se ha borrado de tajo la importancia que tiene el campo en el sector 

económico, pero principalmente el campo es garante de la soberanía 

alimentaria que es necesario recuperarla como estrategia de 

sobrevivencla para el pals entero. 

Lo rural tiene significado no sólo como productor de materias primas, 

sino como un espacio en el que es posible hallar la Impronta de todo 

lo que somos como nación, ya lo decía Armando Bartra: " El campo 

mexicano es mucho más que una gran fábrica de alimentos y 

materias primas para la industria. Los campesinos no sólo cosechan 

aire limpio, agua pura y tierra fértil ; diversidad biológica, societaria y 

cultural; pluralidad de paisajeS, olores, texturas y sabores; variedad 

de guisos, peinados e indumentarias; sin fin de rezos, sones, cantos y 

bailes ... l os campesinos cosechan la Inagotable muchedumbre de 

usos y costumbres que los mexicanos somos. Aunque le pese a los 

mercad6cratas, el mundo rural no se agota en la producción de 

mercancias; es también y ante todo naturaleza, convivencia, cu ltura ". 

(2003' 34). 
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En ese marco, debemos de comprender la importancia que t iene el 

campo mexicano, así como la interacción con éste y los actores 

rurales, respetando, ante todo las formas y prácticas socioculturales 

sin considerarlas atrasadas, sino como base para el entendimiento, 

traducido en el caso de los Fruticultores Unidos de Villa del Carbón 

como "de las frutas en fresco a los frutos del trabaja colectivo" entre 

los integrantes de esta organización, así como de los diversos actores 

presentes en este recorrido, que de alguna manera han incidido en el 

proceso organizatlvo, mediante capacitaciones, investigaciones, 

donaciones, apoyos y demás elementos para la acción colectiva 

emprendida por los Fruticultores. 

Por eso, "de las frutas en fresco a los frutos del trabajo colectivo", 

tiene un sentido: conocer y comprender cómo se fueron articulando 

los procesos organizativos, comenzando con un trabajo diseminado o 

sin la solidaridad y colaboración del otro, pasando por momentos de 

tensión, ruptura , consenso y acuerdo, hasta el trabaja colectivo que 

es cimentad o por la acción de todos y por un ~nosotros" que recuerda 

la relación e identidad grupal como Fruticultores Unidos de Villa del 

Carbón, entendida como proceso en permanente construcción. 
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La reflexl6n mis allá de la academia 

¿Qué significa esto de la reflexión más allá de la academia o por qué 

se encuentra este apartado en la tesis? 

Significa primeramente, sacar desde el fondo todo lo que se ha 

aglutinado en la memoria y que tiene que ver directamente con el 

acompañamiento que realice con los Fruticu ltores Unidos de Villa del 

Carbón, a los que llamo mis compañeros. 

Si, mis compañeros aunque yo no forme parte de esta organización 

en lo legal y esas cosas ... Cosas que finalmente son importantes para 

mis compañeros porque de esa manera son reconocidos dentro del 

mundo de las organizaciones de producción rural. 

Digo mis compañeros, porque con ellos aprendi a saber que las 

cuestiones del campo son parte fundame ntal para conocer otra 

realidad distinta a la que uno vive. Comprendí j unto con ellos que 

echar a andar un proyecto cuesta -además de lo monetario" 

sentimientos e inclusive hasta un par de lágrimas. 

Escuché muchas veces que tenia que salirme del bosque para que 

así, la perspectiva que tuviera de éste fuera más amplia, lo que me 

llevaría a ver el resto del bosque para ana lizar lo que hay en él. 

Creo que lo hice ... Sin embargo, hacerlo fue difícil. No es sencillo 

hacer a un lado todas las vivencias y experiencias que se te incrustan 

en el fondo del fondo de lo que uno quiere expresar y más cuando 

sientes que si bien eres acompañante en un proceso, este mismo te 

envuelve y hace que de acompañante pases a ser la compañera de 

los compañeros Fruticultores. 
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y sin lugar a dudas, el proceso te jala, el movimiento te lleva y las 

razones de acercamiento se transforman en razones de lucha para no 

claudicar junto con ellos. 

y sí, siento este proyecto como si fuese parte de mi vida porque con 

él me aventuré a visualizar las ilusiones devenidas trabaja colectivo, 

poniendo todo el empeño necesario para ve rlo andar el camino. 

Camino que fue hecho por los compañeros es cierto, pero del que me 

hicieron participe para entender lo que se pone en práctica dentro de 

una organización y que va más allá de las categorfas, es decir la 

parte afectiva que se alimenta día a día con momentos llenos de 

entusiasmo, alegría y enojos. Porque se vale enojar cuando las cosas 

no son como se plantearon o porque simplemente los compañeros no 

llegaban a las asambleas. 

Asimismo, considero que el proyecto que tienen es importante porque 

refleja precisamente esa parte afectiva que se esconde, pero que se 

manifiesta en el proceso organizativo que han constru ido. Porque es 

un proyecto suyo, del que aprenden cada día y porque le dan vida, 

estrechando relaciones entre ellos y entre los demás. 

Asi, los compañeros de Fruticultores Unidos de Villa del Carbón me 

acogieron en su entramado social, familiar y de trabajo, ellos fueron 

quienes me han incrustado el querer aprender y conocer lo que hacen 

y cómo lo hacen, por ello no puedo negar la existencia de una 

relación "sent lmental~ -por llamarla de alguna manera" que me une 

con los Fruticultores, pues los años transcurridos en este recorrido de 

aprendizaje me han enseñado que lo importante de las relaciones se 

teje más allá del Simple acompañamiento. 
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