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El placer que nos produce el que nos cuenten historias es algo muy 

diferente de la simple diversión, es un -efecto de vida n que alimenta 

la imaginación y la utopía, la nostalgia y la ilusión: Ingredientes 

últimos de la magia, la tristeza y la risa, de todo lo que nos 

distingue como seres humanos. 

Antonio García de León' 

1 Antonio GarcIa de León, "Atrás del espejo de la historia", en Cuauhtémoc 
Velasco Ávila (Coordinador), Historis y testimonios orales, Colección Divulgación, 
Serie Historia, INAH, 1996. p. 161 



Introducción 

Esta tesis tiene su origen en el interés que me suscitaron estudios 

anteriores de los campesinos ganaderos en la Sierra Norte de 

Sonora ,1 en los que se analizó el desarrollo del proceso de 

ganaderización y la inserción de estos pequeños productores como 

pilares de una producción ganadera, orientada a la industria de 

producción de came a escala nacional e internacional (1950-1960)) 

Este proceso se manifestó en la refundonalización de las 

actividades agropecuarias de algunas unidades campesinas de 

Sonora que se espedalizaron en la producción de becerros para el 

mercado norteamericano.2 

Este trabajo pretende continuar los estudios sobre el tema y 

poder comparar las condiciones en las que tuvo lugar la formación 

de los campesinos ganaderos de la sierra sonaren se con las que 

se dieron posteriormente en el establecimiento de estos pequeños 

ganaderos ejidatarios en la región de la Costa de Hermosillo. 

La ganadería ha existido en la región de la Costa de 

Hermosillo quizá desde el SiglO XIX' Y pese a la antigüedad de su 

desarrollo y de que aún en la actualidad es una de las principales 

actividades económicas de esta zona, poco es lo que se conoce de 

1 Sobre estos estudios se encuentran algunos comentarios en la introducción del 
libro de Emma Paulina Pérez López, Gansdttr/a y campesinado en Sonora. Los 
~Uíteros de la Sierra Norte, Colección Regiones CNCA, 1993, p. 21 . 

Ibid. p.13. 
3 Roberto Thomson mene lona que en 1878 don Pascual Encinas contaba con 
varios ranchos en la región de la Costa en los que habra miles de becerros. 
Roberto Thomson, Pioneros de la Cosfa de HermosUJo. La haciende de Costa Rica 
1844, Artes Gráficas y Editoriales Yescas, S.A., Hermosillo, Sonora, 1989. 
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quienes participan en ella. No hay estudios anteriores sobre estos 

grupos sociales, no se conoce su forma de vida, su problemática 

social, productiva y organizativa, por lo que el estudio de estos 

pequeños ganaderos de la Costa es un tema poco conocido. 

Las condiciones a las que se enfrentaron estos pequeños 

productores en la Sierra fueron muy diferentes a las que 

caracterizan a una zona tan árida como la región de estudio, 

primero porque en sus pueblos de origen disponían de una mejor 

calidad y extensión de tierras, y segundo, porque contaron con 

tierras agrícolas de riego que fueron convirtiéndose hacia la 

producción de forrajes de tal forma que les permitieron tener 

alimento más adecuado para el tipo de razas que se introdujeron. 

En la reg ión de estudio existen junto a la ganadería ejidal, 

ranchos ganaderos y ganadería en algunos campos agrícolas. 

Entre los ejidos que tienen actividad ganadera se encuentran: El 

Triunfo, La Yesca, La Habana, San Luis y el Cruz Gálvez (en el que 

se desarrolla el presente estudio) que se formaron entre las 

décadas de los años treinta y sesenta. Además, existen otros más 

recientes constituidos durante las décadas de los setenta a los 

noventa como: El Benito Juárez, La Peaña, 4 de Octubre, 

Hermanos Serdán, Nuevo Suaqui y Suaqui de la Candelaria, entre 

otros.· 

·En esta reglOn se entregaron como dotaciones de tierras para ejido!: 5,718 
hectáreas entre 1933 y 1937: casi tres décadas mas tarde se dotaron 36,839.27 
hectáreas entre 1964 y 1979, Y de 1980 a 1995 se entregaron un total aproximado 
de 38,205.49 hectáreas. Datos elaborados a partir de los expedientes agrarios del 
Registro Agrario nacional (RAN) y la Procuradurla Agraria (PA). 

6 



Algunos de estos ejidos fueron dotados de tierras durante 

las décadas sesenta y setenta en la parte más cercana al litoral en 

donde se encuentran las peores tierras y hay un menor acceso al 

agua por el problema del agotamiento de los mantos friáticos y la 

salinización. Actualmente esta parte de la costa está considerada 

como zona de veda. 5 

Una parte de los ejidos se formó en tierras que fueron parte 

de ranchos o de campos agrícolas que se vieron afectados por 

problemas financieros, o por la salinización de sus pozos,e además 

de otros que fueron expropiados por estar relacionados con el 

narcotráfico. 

En algunas de estas comunidades ejidales se ha 

desarrollado una ganadería dedicada a la cría de becerros, 

precisamente son estas las condiciones, procesos y cambios que 

han determinado la vida productiva, organizativa y social de los 

ejidatarios ganaderos que se abordan en este estudio. 

Los emigrantes serranos con quienes se realizó este trabajo 

salieron de Suaqui y Tepupa cuando éstos pueblos fueron 

inundados por la construcción de la presa El Novillo en 1964, 

además de otros campesinos de Nácori Chico y de Villa de Seris 

que hoyes conocido como una de las colonias más antiguas de la 

ciudad de Hermosillo. A principios de la década de los años setenta 

5 José Luis Moreno menciona que al suroeste '1 este del litoral tenlan problemas de 
intrusión salina. José Luis Moreno, MEI uso del agua en un Distrito Agrlcola de 
Riego con bombeo: el caso de la Costa de Hermosillo, Sonora, México", en Shoko 
Doode '1 Emma Paulina Pérez L. (CompHadoras) Sociedad, Econom'a y Cultura 
Alimentaria, CIESAS, CIAD, Hermosillo, Son., 1994. p. 244. 

7 



estos campesinos emigraron a la región de la Costa de Hennosillo 

cuando lograron obtener una dotación de tierras para constituir el 

ejido Cruz Gálvez. 

Los migrantes que venían de Suaqui, Tepupa y Nácori 

Chico eran campesinos que se dedicaban a la agricultura y a la 

ganadería; otros eran campesinos sin tierra que vivían de la 

elaboración de bacanora7 o como jomaleros y vaqueros en ranchos 

cercanos, quienes rentaban tierras para poder sembrar y 

complementar sus recursos como gambusinos. 

Los del pueblo de Villa de Seris eran de familias que 

sembraban a la orilla del río Sonora y poseían ganado, otros vivían 

cerca de Villa de Sens y tenían pequeños ranchos con ganado. 

Algunos de ellos vienen de familias de migrantes de pueblos 

serranos que se vieron afectados por el declive de la minería 

durante los años treinta a cincuenta. 

Actualmente el ejido Cruz Gálvez cuenta con 100 ejidatarios 

y su actividad principal es la ganadería, dedicada a la producción 

de becerros para exportación; sólo unos cuantos trabajan en la 

producción de leche y queso para su venta en la ciudad de 

HermosiHo. 

Las familias de estos ejidatarios vivieron en el ejido de 1964 

hasta 1978, la falta de servicios como luz yagua junto con la 

necesidad de otras fuentes de ingreso y de escuelas para sus hijos 

los llevaron a establecerse en la ciudad de Hermosillo. 

!llbid, p. 239. 
1 Una bebida regional. 
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Estas familias de ejidatarios obtienen sus recursos de 

subsistencia de la ganadería y de trabajos urbanos, y por remesas 

que miembros de estas familias envían desde Estados Unidos. 

En cuanto a la metodología de investigación, la unidad de 

análisis la constituyó el campesino ganadero. Para este estudio se 

trabajó con diez fundadores del ejido, quienes participaron como 

investigadores de su propia historia, además de 19 informantes, la 

mitad de ellos ofreció su participación voluntaria y la otra fue 

seleccionada de los cuatro sectores que constituyen al ejido Cruz 

Gálvez. 

Debido a la sequía, estos pequeños productores 

permanecían fuera del ejido por la necesidad de mover sus reses a 

distintos sitios para poder alimentarlas; esta situación ocasionó que 

el trabajo de campo haya tenido un desarrollo más lento por la 

dificultad para localizar a los posibles informantes, y así darle 

continuidad a las sesiones de trabajo. Para resolver en parte este 

problema y con la finalidad de contar con una muestra en la que 

hubiera representatividad de los cuatro grupos de ejidatarios que 

forman el ejido, se asistió a algunas asambleas, se hicieron visitas 

a esta comunidad y se obtuvieron los domicilios de los ejidatarios o 

de los lugares de trabajo de sus hijos, lo que por momentos se 

volvió una tarea detectivesca. Entre los informantes seleccionados 

se encuentran ejidatarios que vivieron en el ejido desde los 

primeros años de su formación, así como hijos e hijas de estos 

fundadores. Igual de importantes fueron las personas que 

sugirieron los fundadores, y que en ciertos casos, no eran 
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miembros de la comunidad ejidal pero fueron informantes daves 

para la reconstrucción de la historia de sus pueblos de origen. 

Algunos de los temas o aspectos de la investigación, exigian la 

construcción de una historia de la que casi no existe información, y 

la recuperación del testimonio oral como fuente de información 

directa se convirtió en un elemento fundamental para tal fin . Se 

realizaron entrevistas abiertas y dirigidas, así como entrevistas a 

profundidad. También se elaboraron trayectorias de vida de 

algunos de los ejidatarios quienes permitieron conocer parte de sus 

experiencias, así como sus antecedentes familiares, en especial 

sus actividades y forma de vida desde una o dos generaciones 

atrás. 

En una asamblea de ejidatarios, fue presentado el proyecto 

de investigación general en el que se contemplaba el estudio de la 

historia de los ejidos de la Costa de Hermosillo. Los fundadores del 

ejido expresaron su interés por el proyecto y preguntaron si era 

posible hacer la historia de su ejido. Fue por ello que se les 

propuso que partiCiparan directamente como investigadores de su 

propia historia y como informantes. En pláticas posteriores se fue 

definiendo un guión y la manera de abordarto. El trabajo con 

algunos de los fundadores se hizo a partir de sesiones en las que 

fueron reconstruyendo los distintos momentos de su historia desde 

uno o dos años antes de abandonar sus pueblos; en ocasiones 

participaban miembros de sus familias u otros ejidatarios que ellos 

mismos invitaban. Los resultados de estas sesiones se escribían y 
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eran devueltos para su lectura. De esta manera, los participantes 

podían leer y hacer observaciones o agregar alguna información. 

Uno de los recursos utilizados para la motivación y 

develamiento de los recuerdos de los informantes fueron las 

fotografías familiares , documentos personales o del ejido; las 

imágenes y los datos contenidos en las fotos y los papeles 

enriquecieron la investigación y la obtención de nueva información. 

Otro recurso que facilitó el conocimiento y comprensión de los 

conflictos y algunas vivencias de los ejidatarios, fueron las pláticas 

informales, pues se establecía un ambiente de mayor confianza 

entre el informante y la investigadora, lo que facilitó el conocimiento 

de temas difíciles de abordar. 

Los testimonios orales de estos ejidatarios constituyen la fuente 

principal de información para la elaboración de la historia que 

presentamos a continuación; otras fuentes fueron la consulta de los 

expedientes de estos pueblos en el RAN, la Procuraduría Agraria y 

en el Archivo Administrativo del Gobiemo del Estado de Sonora, así 

como alguna bibliografía sobre la Costa de Hermosillo, del 

campesinado y del proceso de modemización ganadera y de la 

historia del estado de Sonora. 

Se han hecho algunos cambios en la redacción de los 

testimonios que aquí se presentan para que su lectura sea más 

ágil , sin cambiar su sentido original, manteniendo la mayor fidelidad 

posible. 
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Por otro lado, las preguntas, los supuestos y objetivos que 

guiaron esta tesis derivaron de la necesidad de continuar con el 

estudio de los campesinos ganaderos y su problemática actual. 

Algunos de los estudios sobre la ganaderia que se han realizado 

en Sonora desde hace catorce años, encontraron que a finales de 

los sesenta estalló una crisis agrícola que no era de carácter 

coyuntural ni consecuencia exclusiva de las políticas estatales, sino 

que más bien estaba relacionada con la estructura agraria global y 

su papel como pilar del desarrollo nacional. Se hallaba configurada 

por los cambios en la división internacional del trabajo, los que se 

concretaron en el fortalecimiento de las grandes potencias como 

principales productoras y abastecedoras en el mercado mundial de 

oleaginosas, carne y lácteos, y lOS países que antes fueron 

productores y exportadores de algunos alimentos, se convertían 

ahora en sus importadores.' 

Una de las manifestaciones de esta crisis fue el abandono de las 

tierras de cultivo de maíz y frijol e incluso de las tierras de los 

campesinos para emplearse como jornaleros asalariados, debido a 

que no podían incorporar cultivos más rentables. Esto sucedía a 

fines de los años sesenta y principios de los setenta. Sobre el 

carácter de la crisis algunos estudios señalaban que ésta era 

selectiva y afectaba más profundamente a ciertos tipos de unidades 

de producción campesina.8 

a Pérez y Canez, op. cit., p. 5 
11 Emma Paulina Pérez l6pez, Ganaderfa y campesinado en Sonora: Los 
poquiteros d91a Sierra Norte, Colección Regiones, CNNCA. 1993. p. 11 . 
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Sin embargo, en el Noroeste de la república, en la porción 

serrana del Norte del estado de Sonora, algunas unidades de 

producción campesina estaban pasando por un periodo de 

consolidación económica como productoras de becerros para el 

mercado de exportación, y como abastecedoras del proceso de 

producción de came de bovino en su fase nacional e 

intemacional.1o 

A diferencia de la crisis de la economía campesina a escala 

nacional, en la sierra de Sonora ocurría otro proceso. Con los 

cambios que se dieron en la ganadería, gracias a su inserción en el 

mercado intemacional de came, los campesinos de esta región 

lograron mejorar sus condiciones de vida y cambiar sus 

condiciones de producción al especializarse como productores de 

becerros al destete. 

Pero también se encontró que estas transformaciones 

productivas significaron cambios alimentarios importantes 

originados por el abandono de la producción de autoconsumo 

debido a la integración de las tierras de cultivo a la producción de 

pastos y forrajes. Esto llevó a que los campesinos dependieran del 

mercado para la adquisición de sus alimentos y que el patrón de 

consumo se modificara incorporando productos industrializados 

similares a los de la dieta urbana. 

El que estos campesinos se apartaran de la tendencia del 

campesinado nacional, llevó a la necesidad de preguntarse por qué 

estos productores lograron tener un periodo de auge, mientras que 

10 lbid. 
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en el resto del país la crisis era la regla.11 La inserción de estos 

campesinos en el proceso de intemacionalización de la ganadería 

ocurre precisamente en su momento de culminación entre las 

décadas de los cincuenta y sesenta. 

Mientras que la inserción como productores especializados en la 

producción de becerros de los campesinos del ejido Cruz Gálvez 

ocurre con muchos aFios de diferencia, nos preguntamos: ¿cómo 

se dio el proceso de inserción de los campesinos ganaderos de la 

Costa de Hermosillo después de 10 ó 20 afias de haberse iniciado 

el proceso en la Sierra?; especialmente cuando se introduce un tipo 

de ganado europeo que necesita mucho pasto yagua en un sitio 

donde se cuenta con tierras de agostadero sobrexplotado, 

problemas de carencia de agua y sin la posibilidad de adquirir 

tierras de riego para la siembra de forrajes que permitan la 

extensión de esta actividad, a diferencia de la Sierra, en donde este 

tipo de ganado de raza fina se introdujo en un clima y una altura 

mejores, en tierras que tenían un mayor potencial, donde el ganado 

podía pastar libremente y había tierras de siembra junto a las vegas 

de los ríos que más tarde pasaron a dedicarse a la producción de 

forrajes. 

Esta situación exigiría a estos campesinos una gran 

capacidad productiva y organizativa, que les permitiera hacer frente 

a esta desventaja; sin embargo, varios elementos incidieron de 

manera desfavorable para la vida colectiva de este ejido. 

" Ibid. 

14 



Uno de los aspectos fundamentales para la construcción de 

iniciativas para el mejoramiento de la calidad y las condiciones de 

vida de una comunidad, es la participación organizada de sus 

miembros en la búsqueda de mejores alternativas para las 

generaciones futuras. Por este motivo, se considera como uno de 

los ejes fundamentales la relación sujeto y desarrollo, y el 

conocimiento de las experiencias en la constitución de sujetos 

sociales. Las experiencias que están presentes en la actualidad 

son sin duda de gran relevancia, sin embargo en este trabajo el 

problema de investigación pretende conocer el otro lado de la 

moneda es decir, ¿qué obstáculos puede enfrentar un grupo social 

o una comunidad determinada para constituirse en un sujeto social 

en acción?: La respuesta ayuda al conocimiento de nuevos 

enfoques y acciones y al descubrimiento de estas limitantes para 

encontrar otras opciones que faciliten la construcción de nuevos 

procesos de desarrollo. 

Para la definición de este último concepto se considera que 

el progreso y el desarrollo no son términos equivalentes al 

consumo masivo, o medibles por el ingreso per cápita y la 

productividad, en donde las naciones desarrolladas son aquellas 

cuya renta per cápita se encuentra al nivel de países como Estados 

Unidos, Canadá, etc.12 El desarrollo no consiste exdusivamente en 

los niveles de vida, sino en la calidad de vida. No SÓlo se refiere al 

12 Arturo León L6pez, "Desarrollo rural un concepto en construcción·, 
mecanoescrito, Modulo VI, Desarrollo Campesino '1 Transformaci6n Social, 
Maestrfa en Desarrollo Rural, UAM-X, s.f., p.18. 

15 



acceso a una mayor cantidad de diversos satisfactores mediante 

una mayor capacidad de consumo sino que debe ser concebido 

como un proceso dinámico, es una construcción social en la que la 

creación de satisfactores y de nuevas opciones son constituidas en 

varias dimensiones y dependen de la subjetividad que exprese la 
, 

potencialidad de los sujetos individuales y colectivos. Estas 

dimensiones contienen planos materiales y subjetivos (sociales, 

económicos, culturales, ideológicos, políticos) que no pueden 

restringirse a comprender el desarrollo únicamente bajo la lógica de 

la reproducción material y el consumismo.13 El desafío está en 

cómo a parti r de las acciones colectivas y de la organización misma 

se afrontan las relaciones de poder y las condiciones de 

explotación y subaltemidad. El desarrollo no sólo ha de consistir en 

el logro de determinadas metas, sino en la capacidad de definir 

opciones de vida, aunque ello no signifique negar que en la 

determinación de las opciones incida la lógica de las estructuras 

sociales, en tanto determinadas por el poder y sus requerimientos 

de mantenimiento y consolidación. l. 

En este caso, el trabajo se llevó a cabo con un grupo de 

pequeños ganaderos que conforman el ejido Cruz Gálvez, 

localizado en la Costa de Hermosillo, con el interés de realizar un 

"'Esta definición de desarrollo fue tomada de Hugo Zemelman. El mismo autor cita 
los anál isis de 8ahro quien dice que el desaffo está en lograr una organización 
que liquide "aquellas condiciones que, en vez de hombres libres, engendran 
individuos subalternos, una especie de ' hormigas pensantes"; lo cual es producto 
de que toda "relación de poder" produce subaltemidad, "que es un verdadero 
sistema de subalternidad". Hugo Zemelman, Problemas Antropológicos y Utópicos 
del Conocimiento, Jornadas 126, Colegio de México. México, O F,1997, p. 58. 
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análisis de los procesos sociales y económicos que incidieron de 

manera directa o indirecta en esta comunidad, así como también 

los distintos actores que se involucraron en la historia de estos 

pequeños ganaderos desde su salida de los pueblos de origen 

hasta nuestros días. Especialmente me interesé en abarcar el 

periodo de 1960 a 1998, a partir de una reconstrucción de la 

historia de estos ejidatarios para obtener un análisis que me 

pennitiera darle seguimiento a los principales problemas sociales, 

económicos y productivos, así como a posibles conflictos que han 

llevado a una cada vez mayor fragmentación de la vida social y 

productiva de la comunidad. Traté de ubicar sus posibles causas 

asi como la problemática con la que se encuentran relacionadas, 

además de conocer cuál es la visión que tienen los campesinos 

ganaderos que confonnan este ejido sobre estos procesos, y el 

futuro de su economía campesina y de ellos mismos como posibles 

sujetos sociales en la transfonnación de su realidad. 

En este estudio se partió de los siguientes supuestos: 

1) La especialización como productores de becerros en la sierra se 

plantea para la Costa de Hermosillo de una manera tardía, en otro 

momento histórico y en condiciones regionales diferentes a las del 

modelo original. Creemos que esto ha significado una gran 

desventaja para estos pequeños productores, quienes han tenido 

que transformar sus actividades productivas, organizativas y 

familiares , así como el manejo de sus recursos para mantener su 

condición como campesinos ganaderos. 

1( Ibid .. 
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La dependencia de estos campesinos de una sola actividad 

y un mercado único, el internacional , ha significado el surgimiento 

de limitaciones o ·cuellos de botella" que han incidido en el proceso 

de división interna que han sufrido. La condición de subordinación 

derivada de su especialización como productores de becerros, los 

coloca en una posición muy endeble. Para damos cuenta de las 

implicaciones de esta dependencia cabe preguntarse: ¿qué pasaría 

si se modifica la demanda del mercado de becerros de año y medio 

de edad? Además, la expansión de esta actividad requiere de 

tierras con riego para poder sembrar forrajes, y en el espacio de 

estudio las tierras se encuentran sobrexplotadas y la falta de agua 

es una de sus principales características. Estas condiciones han 

llevado a una lucha interna por los recursos y a buscar un uso más 

óptimo de los mismos a través de una mayor atomización de sus 

relaciones sociales y productivas, lo que ha debilitado su capacidad 

organizativa. 

2) También se partió de la idea de que la existencia de los 

procesos que ocurrieron en sus pueblos de origen, así como la 

persistencia de una subjetividad social y procesos culturales en 

construcción y de recomposición de identidades individuales y 

colectivas, han sido elementos que han influido en las acciones y 

decisiones de estos campesinos ejidatarios. 

De ahí que el principal objetivo de este estudio sea 

reconstruir la historia del ejido Cruz Gálvez (1964-1998), para 

descubrir cuáles fueron los procesos que llevaron a la fonnación de 
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esta comunidad ejidal y a los posteriores cambios que sufrió en su 

vida social , organizativa y productiva. 

Como objetivos particulares se consideraron los siguientes: 

a) Conocer, a través de la historia de la ganadería en este ejido, los 

problemas, obstáculos y limitaciones que los campesinos han 

enfrentado para organizarse. 

b) Saber cuáles mecanismos o estrategias han instrumentado para 

mantenerse como productores de becerros o productores de leche 

y queso, y para optimizar el uso de sus recursos y cómo estas 

estrategias han incidido en su capacidad organizativa y productiva. 

c} Determinar cuáles fueron los actores que han incidido en los 

distintos procesos que han determinado la vida y la economía de 

estos campesinos ganaderos (el Estado y el mercado 

principalmente). 

La historia que aquí se presenta da cuenta de los costos 

que los proyectos modernizadores han tenido sobre la población 

campesina serrana de Sonora. Algunos aspectos de la vida rural de 

los habitantes fueron reconstruidos a partir de testimonios, son 

producto de entrevistas y del trabajo de investigación que 

realizaron los mismos campesinos ejidatarios. 

Hay una historia dejada en el olvido por la historia oficial , la 

vida de los campesinos; ha quedado borrada como si nunca 

hubiera existido. Los costos humanos no fueron tomados en cuenta 

por los gobiernos federal y estatal desde la década de los cuarenta, 
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para la proyección y ejecución de los planes de industrialización 

que requerían de la modemización de la agricultura, para lograr el 

progreso no a partir de las necesidades de la población sonorense, 

sino de la necesidad de ampliar las bases de acumulación de los 

grupos dominantes consolidados después del cardenismo. A estos 

fines responderia la construcción de presas e infraestructura de 

riego hasta la década de los sesenta. El objetivo era lograr un 

proceso de industrialización que transformara las estructuras que 

favorecieran un proceso de acumulación acelerado. La agricultura 

fue la proveedora de los recursos de inversión necesarios para los 

sectores de más rápido crecimiento, al transferir mano de obra 

barata, bienes salario y materias primas.15 

Con el cumplimiento de estas políticas de industrialización y 

modemización agrícola, varios pueblos de Sonora han 

desaparecido bajo las aguas de las presas construidas durante 

estas dos décadas: San Cartos de Buenavista, inundado por la 

presa Álvaro Obregón (Oviáchic) en 1952 para ampliar la superficie 

y producción en las tierras del Distrito de Riego del Yaqui , además 

de Coniearit, desaparecido por las aguas de la presa Adolfo Ruiz 

Cortínez (Mocúzari) en 1951 , en el Distrito de Riego del Mayo. Para 

el impulso de un proyecto agricola-ganadero se construye la presa 

Abelardo Rodriguez en 1948, con la que se favoreció a 

15 Esta transferencia disminuirla por un lado la población rural , aumentando la 
productividad en el campo, '1 por otro lado, desarrollarla un mercado interno 
importante con los nuevos salarios urbanos y \os ingresos crecientes de la 
población rural que quedaba. además de orientar una parte de la producción a la 
exportación. Arturo león, op. cit, p. 19. 
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empresarios locales de la industria cementera, y a la especulación 

con la adquisición de tierras desérticas en la Costa de Hermosillo y 

a empresas urbanizadoras y constructoras, para lo que se 

expropiaron 6,500,000 m' al pueblo de Villa de Seris al Sur de la 

ciudad de Hermosillo. Además del caso de los pueblos de Suaqui, 

Tepupa y Batuc, inundados por la construcción de la presa Plutarco 

Elias Calles (El Novillo) en 1964. Los dos primeros pueblos fueron 

el lugar de origen de los campesinos de los que se habla en esta 

tesis. 

Existen muchas -historias del olvido· que continúan sin ser 

reconocidas por el neoliberalismo, para el que la historia de los 

olvidados y los excluidos no ha existido ni tiene relación con el 

presente. lIS La historia como construcción social es negada, se 

pretende que ha llegado a su fin y se sostiene que ahora el 

mercado es el salvador del mundo, el ordenador de nuestros 

recursos y de nuestras vidas. 

Sin embargo, existe una historia en un olvido que sólo es 

aparente, porque en realidad está viva y se expresa en 

sentimientos, pensamientos, deseos, identidades, creencias, 

costumbres, tradiciones, conflictos y fonnas de sobrevivir. Se trata 

de una historia vista desde los sujetos; vivida, construida y sentida 

por ellos, que da cuenta de los costos sociales que han tenido que 

HI Tanto en el pasado como en nuestro presente han existido y existen muchas de 
estas historias negadas, vfctimas de la intolerancia, del abandono y del poder, 
como las que nos recuerda la obra de Juan Rulfo, ' Nos han dado la tierra', en e 
lana an Damas, Colección Popular, Fondo de Cultura Económica, 1996. 

21 



pagar los excluidos de esta sociedad economizada,17 a partir de 

proyectos que no se han fundamentado ni han respondido a las 

necesidades sociales, culturales, económicas y políticas sentidas 

por las grandes mayorías de nuestro país, especialmente aquellas 

que ahora buscan sobrevivir ante una sociedad rural agredida y 

olvidada por la política neoliberal. 

La justificación de esta historia de campesinos ganaderos 

radica en la importancia que tiene el conocimiento de las 

transformaciones de las sociedades campesinas, en donde los 

procesos y los actores que han incidido y los cambios que han 

experimentado no pueden ser ignorados si se quiere comprender 

cómo son los sobrevivientes, poseedores y los sujetos mismos: los 

campesinos contemporáneos. De aquí que en el primer capítulo 

llamado MEI Campesino Contemporáneo", se hable de este 

sobreviviente, de la importancia de su cotidianeidad en la 

construcción de sus propios proyectos de vida como individuos y 

como colectividad. La finalidad es invitar a la reflexión sobre el 

carácter social, histórico y transformador del campesino; y si bien 

no se puede hablar de la existencia de una economía campesina 

Mtradicional pura-, encontramos en este trabajo una muestra de 

cómo la peculiaridad y adaptabilidad que han caracterizado al 

11 Estos costos también son ambientales. Enrique l eff sostiene que la 
problemática ambiental, más que una crisis ecológica, es un cuestionamiento de! 
pensamiento y del entendimiento, de la ontologra y de la epistemologra con las 
que la civilización occidental ha comprendido el ser, los entes y las cosas; de la 
ciencia y la razón tecnológica con las que ha sido dominada la naturaleza y 
economizado el mundo moderno. Enrique leff ·Pensar la complejidad ambiental", 

22 



campesino y que han pennitido que éste persista a través de la 

historia, todavía están presentes. 

Se presenta una introspección del campesinado y la 

diversidad que actualmente lo caracteriza, también se analiza la 

importancia que aún tiene la lógica de subsistencia -pese a los 

cambios en su forma de vida y la problemática que enfrenta 

durante las dos últimas décadas-, para su sobr~vivencia , 

especialmente bajo la influencia y presión de las políticas 

neoliberales y la presión del mercado sobre sus relaciones 

sociales, productos y recursos. 

Se plantea la historia como la base para el presente y para 

el futuro. En la historia y en lo cotidiano se concretan las 

transformaciones y los procesos amplios y coyunturales que 

pueden propiciar cambios favorables o negativos en la vida 

campesina, en su propia capacidad organizativa y en la 

construcción de identidades colectivas para poder conformar un 

sujeto social que pueda mejorar su calidad de vida y proyectar su 

acción a futuro. 

En los siguientes tres capítulos se pone la mirada en las 

formas históricas de vida de estos campesinos en los pueblos de 

Suaqui y Tepupa y en cómo un proyecto de modernización agrícola 

los desarraiga y traslada a otra región del estado de Sonora en 

donde tuvieron que reconstruir su vida en la lucha diaria por la 

sobrevivencia en una región desértica. También se presentan 

en Enrique Leff (Coordinador), et al., La complejidad ambiental, Siglo XXI, CUCH, 
UNAM, PNUMA Primera edición, 2000, p. 11 
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algunos procesos que cambiaron la vida social y productiva de los 

ejidatarios del Cruz Gálvez y las formas de resistencia a la 

modernización que instrumentaron. 

En el segundo capítulo se exponen fragmentos de la historia 

de las familias campesinas que habitaban los pueblos de Tepupa y 

Suaqui, comunidades que fueron inundadas con la construcción de 

la presa Plutarco Elias Calles (El Novillo) en 1964 en "aras del 

progreso' y la ' modemizaci6n' del estado de Sonora. Esta obra 

hidráulica fue construida en un valle de la región centro o sierra 

baja de esta entidad, obligando a migrar a sus habitantes, algunos 

de ellos fueron a la Costa de Hermosillo para formar el ejido Cruz 

Gálvez objeto de estudio de este trabajo. 

Con la finalidad de comprender los procesos que incidieron 

en la vida de sus habitantes y en la constitución de sus identidades 

como suaquis o tepupas,111 se expone como antecedente un 

conflicto de tierras y algunas expresiones de resistencia o de 

defensa de su identidad comunitaria. 

También se presentan algunos aspectos de la vida cotidiana 

de las familias campesinas que los habitaban, por ejemplo, cuáles 

eran sus actividades productivas y algunas de las formas de 

relación, organización, de cooperación o ayuda mutua que 

establecían alrededor de la agricultura y la ganadería; y se expone 

111 Los residentes de estos pueblos se denominan ellos mismos suaquis, los 
nacidos en el pueblo de Suaqui y como tepupas, los nacidos en Tepupa. También 
se acostumbra llamarlos suaquel'los y tepuper.os. 
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brevemente la importancia de las fiestas en la recreación cultural 

de la vida de estas familias campesinas. 

Asimismo, se trata de dar a conocer cómo algunos de los 

campesinos tepupas y suaquis enfrentaron este proceso de pérdida 

de su forma de vida y cómo las relaciones que entablaron y las 

decisiones que tomaron incidieron en la construcción social de su 

realidad, en este caso una propuesta organizativa que no llegó a 

madurar y la formación de un ejido como alternativa de vida para 

algunos de los habitantes de estos dos pueblos. La influencia de 

los gobiernos federal y estatal junto con la Comisión Federal de 

Electricidad (eFE) fue decisiva para que los habitantes de Suaqui y 

Tepupa abandonaran sus pueblos. En especial esta última 

dependencia tuvo un papel determinante como principal interlocutor 

y ejecutor del proyecto hidráulico de la presa El Novillo, de acuerdo 

con los planes de modernización agrícola e industrialización que se 

pretendían para Sonora. 

Otra de las preocupaciones en este capitulo es mostrar la 

importancia de la relación entre las actividades productivas y el 

paisaje como factores sustantivos en la organización de la vida 

cotidiana y sus posibles cambios. Esta relación junto con el análisis 

de otros procesos culturales y económicos más amplios, son 

elementos indispensables para la comprensión de las nuevas 

formas de organización y relación que se dan actualmente entre los 

campesinos ejidatarios de nuestro estudio. 

Parte de esta historia fue elaborada a partir de los 

testimonios de ejidatarios que dieron cuenta de fragmentos de su 
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vida y además participaron de manera activa como investigadores 

de su propia historia, tanto en su proceder como actores o sujetos, 

como de la comunidad ejidal a la que actualmente pertenecen. 

También, como ya se mencionó, se tomaron en cuenta algunos 

informantes sugeridos por los ejidatarios o informantes clave que 

tenían conocimiento de algunos aspectos de la vida de estos 

pueblos. 

En los dos últimos capítulos se exponen, durante los 

últimos treinta años, las estrategias de sobrevivencia familiar y de 

los sectores que conforman al ejido Cruz Gálvez. 

Finalmente, este trabajo de tesis constituye una reflexión 

sobre la importancia de la subjetividad social, la identidad y la 

existencia de procesos que no son tan evidentes pero que influyen 

en la vida, las acciones, organización y decisiones de los actores y 

sujetos sociales. También es un esfuerzo por recuperar la visión 

que los campesinos tienen de su propia historia para explicar su 

presente y comprender las dificultades para el surgimiento de 

nuevos sujetos sociales que puedan tomar en sus manos su propio 

destino. 
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CAPITULO I 

EL CAMPESINO CONTEMPORÁNEO, LA NECESIDAD DE LA 

HISTORIA Y LAS DIFICULTADES PARA LA CONSTRUCCiÓN 

DEL SUJETO SOCIAL 

1.1 Entre lo viejo y lo nuevo: La imagen campesina 

Como consecuencia de las políticas modemizadoras impulsadas 

durante los últimos 50 años las transformaciones que ha sufrido el 

campo. modificaron, además del paisaje, a la población rural, de 

tal manera que su diversidad actual hace dificil dar una definición 

conceptual que nos ayude a comprenderla en su complejidad y 

dinámica. Al parecer teorias de clásicos como Shanin y 

Vergopolus,1 resultan insuficientes o rebasadas para explicar la 

llamada nueva ruralidad de la que el campesinado actual forma 

parte. Si embargo, existen aspectos fundamentales que han 

permitido la persistencia de la explotación familiar campesina a 

través de la historia, como la lógica de subsistencia que ha 

penneado y regido tanto sus decisiones cotidianas como el 

manejo de sus recursos. Otro elemento que junto con esta lógica o 

racionalidad continúa siendo sustancial para explicar la 

reproducción social de estas unidades de producción, es el trabajo 

1 Vergopolus, Kostas, MEI papel de la agricunura familiar en el capitalismo 
oontemporáneo", en Cuadernos Agrarios , núm 9, Méxioo, 1979 y Shanin, 
Teodor, Naturaleza y lógica de la econom/a campesina. Editorial Anagrama. 
Espana, 1976. 
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familiar.2 Nos preguntamos si el campesinado sólo ha tenido que 

adaptar, como lo ha hecho en distintos momentos de la historia, 

sus relaciones familiares y estrategias para poder sobrevivir a las 

condiciones que le han impuesto un proyecto modemizador 

excluyente; pero también qué aspectos le han pennitido ser un 

sobreviviente que trata de mantener su propio proyecto de vida: 

Seguir siendo campesino. 

La propuesta de Shanin a pesar de no ser suficiente para 

el análisis y comprensión del campesinado actual, nos da 

elementos útiles para explicar algunas de las características del 

campesino sonorense contemporáneo. Este autor sostiene que la 

explotación familiar constituye la unidad primaria y básica de la 

sociedad y de la economia campesina, como una pequeña unidad 

de producción y consumo que es sostenida principalmente por el 

trabajo familiar. Además, menciona que los individuos tanto de 

fuera como de dentro de esta unidad la tratan como el núcleo 

básico de la identificación social, de lealtad personal y de 

cooperación económica entre sus miembros3
. Si partimos de la 

idea que Shanin nos propone podemos explicar el fundamento de 

las relaciones sociales que constituyen el sostén de las estrategias 

o mecanismos que los campesinos van instrumentando frente a 

los problemas o contingencias en sus actividades productivas o 

dentro de su vida cotidiana, aún con la diversidad de cambios que 

2 Vergopolus op. cit. pp. 33-'W y Shanin, op. cit., pp.16- 17. 
3 lbidem. 
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la vida de muchas familias campesinas y el contexto socio

económico han sufrido. 

La capacidad de trabajo familiar sigue siendo uno de los 

elementos que permite la subsistencia de algunas familias 

campesinas que tuvieron que adaptar su vida entre el campo y la 

ciudad. 

Esta relación campo-ciudad ha cambiado los ritmos de la 

vida familiar y la participación en la producción, modificando parte 

de los papeles que tradicionalmente se habían seguido desde 

generaciones atrás. No obstante, la producción, el consumo, las 

necesidades básicas y la vida familiar siguen estando íntimamente 

ligadas," por eso podemos encontrar que la unidad doméstica 

provee o participa con una parte de sus ingresos para su 

manutención, canalizándolos a la alimentación del ganado o el 

pago de cuotas en un ejido cuando esto es necesario, como en el 

caso que en este trabajo se presenta. La relación entre estos 

elementos ha cambiado y no se puede hablar únicamente de una 

economía campesina tradicional, sin embargo, esto no significa 

que no haya relación entre estos factores en el sentido de cubrir 

su fin último: La autosubsistencia familiar. 

Para cualquier empresario el hecho de que su ganado no 

resulte un negocio redituable es suficiente motivo para deshacerse 

.. Shanin senala que al interior de la explotación familiar campesina como unidad 
de producción-consumo las necesidades básicas, los ritmos de la vida familiar y 
los de la prodUCCIÓn se mezclan Intimamente y son mutuamente determinantes. 
Ibidem. 
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del mismo. En cambio, para un campesino ganadero la 

manutención de su patrimonio familiar sigue siendo su prioridad, 

aunque las vacas y la tierra no le den lo suficiente para vivir. Tener 

ganado es una forma de ahorro y seguridad familiar que le 

permitirá hacerse de algunos recursos en caso de necesidad. 

Otro autor que denota la importancia del trabajo familiar es 

Armando Bartra, para quien la división básica y la capacidad de 

trabajo se relacionan con la estructura familiar, el sexo y la edad,' 

y señala que estos dos aspectos y el uso de sus medios de 

producción tienen como finalidad la reproducción y subsistencia de 

la unidad campesina, y que su estabilidad depende de que esta 

reproducción sea posible; y sólo cuando ni siquiera se alcanzan el 

consumo vital y la simple reposición, la unidad como tal puede 

desaparecer.' Podemos preguntamos a partir de este 

planteamiento, cómo ha cambiado o se ha adaptado la relación 

entre la división básica, la capacidad de trabajo y la estructura 

familiar, para garantizar la reproducción social de las familias 

campesinas, especialmente durante las dos últimas décadas del 

siglo XX. 

Para comprender uno de los cambios que esta relación ha 

sufrido podemos partir de la definición que Vergopolus nos da del 

campesino, como: " ... aquel que trabaja en la agricultura por su 

cuenta propia, por oposición a aquél que trabaja sobre la base de 

5 Armando Sartre, La expJotación del trabajo campesino por el capit8l. Editorial 
Macehual. S.A. México, 1979, p. 92. 
IIlbidem. 
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un salario o a aquél que contrata mano de obra asalariada" .7 Para 

este autor el campesino podía entenderse como productor directo 

y por su relación directa con la tierra, no incluye en esta categoría 

a los campesinos sin tierra. Esta idea del campesinado resulta 

insuficiente para comprender los cambios habidos en la población 

campesina, especialmente durante los últimos treinta años. 

Para Wolf la propiedad de la tierra en la cultura aldeana es 

un aspecto desencadenante de la acción campesina,8 sin 

embargo, esta posesión de facto de la tierra, resulta ser 

demasiado estrecha para explicar los nuevos problemas y los 

nuevos actores y sujetos sociales. Actualmente encontramos una 

compleja diversidad social y cultural que nos lleva a hablar de la 

población rural y no sólo del campesinado. 

La imagen del campesino que sólo se encontraba 

vinculado a la tierra y a la producción agricola no refleja la 

complejidad de la población campesina y la problematica que 

enfrenta. Por otra parte, algunos miembros de las familias 

campesinas han tenido que vender su fuerza de trabajo como 

asalariados y en algunos casos han tenido que pagar para que 

alguien les ayude con la siembra o el ganado y mantener así las 

fuentes de recursos que han encontrado en otras actividades. Lo 

que aparentemente no es algo nuevo porque la migración y la 

7 la unidad de prodlJCCi6n campesina que integra a los miembros de la familia 
del campesino independiente o MmedioM, nos remite en particular a las relaciones 
de producción familiares en Vergopolus Kostas, op cit., p. 33-40. 
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contratación de fuerza de trabajo campesina es algo que ha 

ocurrido desde tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo nuevo para los 

campesinos serranos de esta historia?, en tanto la tendencia a la 

diversificación de actividades ya se daba en la vida de estas 

familias campesinas, en la migración "al otro lado· y a otras partes 

de la entidad para trabajar en actividades agropecuarias como 

jomaleros agrícolas, administradores de campos, manejando 

tractores, trabajando en las despepitadoras o en el empaque de 

hortalizas, así como en actividades de otra índole como 

empleados en terminales de autobuses, en otros servicios y 

comercios, o en sus comunidades en donde producian un mezcal 

conocido como -bacanora-, o se dedicaban al gambuseo, en el 

que también participaban las mujeres, ademas de que ellas 

también cosían ropa ajena, ordeñaban y sembraban. 

Parte de lo nuevo para estos campesinos son las 

condiciones que les ha impuesto un proyecto que abandona al 

campo y los somete a una crisis agropecuaria que ha trastocado 

profundamente las bases de la reproducción social y productiva de 

las unidades de producción campesinas. Una manifestación de 

esta crisis es la acentuación de la tendencia a la diversificación de 

actividades, en especial un aumento importante en la migración de 

la población rural. Las condiciones que ha generado la politica 

neoliberal con el desmantelamiento de la planta productiva 

ti Erick WOlf, Las luchas campesinas del siglo XX, Siglo XXI Ed itores, 1982, pp. 
375-410. 
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nacional y del sistema de abasto y de almacenamiento de 

productos básicos, son el reflejo del abandono de la política de 

autosuficiencia alimentaria que caracterizó a regimenes anteriores 

a los del presidente De la Madrid. 

Para el campesino la unidad de producción es también una 

unidad familiar y la limitación de las condiciones básicas de su 

reproducción, afecta dos dimensiones del proceso de reproducción 

social: La productiva y las relaciones y estructura ocupacional 

familiar. 

La adaptabitidad de las familias campesinas ha sido una de 

las caracteristicas que explican su permanencia a través de la 

historia. Lo nuevo para estos campesinos no es su capacidad de 

adaptación y respuesta a diferentes contextos,t sino las 

condiciones a las que se enfrenta, ahora sus estrategias de 

sobrevivencia son llevadas a tal límite que se les ha obligado a un 

proceso de expulsión de una parte de los miembros de las familias 

de manera permanente de las actividades agropecuarias e 

integrarse en trabajos en la ciudad como herreros, plomeros, 

albañiles o empleados en algunos comercios, maquilas y servicios. 

Junto con la migración de varios hijos e hijas de estas familias 

9 Henry Landsberger sel'lala la ubicuidad del campesinado en la historia. En su 
trabajo refiere a los disturbios campesinos en el sentido de que han estado 
presentes a través del tiempo y en distintos escenarios, desde Rusia hasta 
Indonesia, desde América Latina hasta las Fil ipinas, desde el siglo VII hasta 
nuestros dlas. Henry A. Landsberger, "Disturbios campesinos: temas y 
variaciones" , en Rebeldfa campesina y cambio socia/, Critica Grupo Editorial 
Grijalbo, Madrid, Espana, 1976, pp. 11·93. 
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para trabajar en Estados Unidos en maquilas, como plomeros y 

herreros o jomaleros agrícolas, como se encontró en los 

campesinos serranos, sujetos de la historia que aquí se presenta. 

El trabajo familiar continúa siendo uno de los pilares de la 

economía campesina, aunque el campesinado se ha visto 

obligado en condiciones difíciles a cambiar y adaptarse, las 

familias campesinas han modificado su estructura ocupacional al 

tener que diversificar sus actividades, en la búsqueda de trabajo 

fuera del campo y de otros recursos que ya no les es posible 

obtener sólo a partir de su producción agropecuaria. 

Este proceso de expulsión 10 se desenvuelve de manera 

contradictoria, pues por una parte refleja los limites y la crisis que 

la política neoliberal propiciÓ en el campo, pero a la vez es parte 

de una estrategia que permite el ingreso de recursos para la 

subsistencia familiar y la manutención de los hatos de ganado 

bovino. Además responde a la necesidad de la persistencia de la 

calidad campesina (del ser campesino) en otros de los integrantes 

de estas familias. 

El proceso de reproducción de las unidades campesinas 

ha quedado inserto o bajo la influencia de condiciones 

1°Sobre este proceso de expulsión o descampesinización se necesitarla otro 
estudio que permitiera comprender hasta dónde estos miembros en su mayorla 
jóvenes, realmente estan dispuestos o no a volver a las actividades ganaderas o 
de tener la oportunidad de hacerlo, a sembrar. El sentido de usar el concepto de 
descampesinizaci6n me parece más profundo y comprometedor, requiere de una 
discusión que no está comprendido en este trabajo. El problema para estos 
jóvenes es que el contexto actual no es nada promisorio para la actividad 
agropecuaria ni para la oblenciÓfl de nuevas tierras. 
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relacionadas con procesos más amplios que han afectado el 

desarrollo del sector agropecuario, y especialmente a la población 

campesina, como consecuencia de las políticas neoliberales que 

han privilegiado el desarrollo del mercado y de una minoría del 

país, en vez de fortalecer la planta productiva y buscar la 

autosuficiencia y seguridad alimentaria de nuestro país. 

Por esta razón, en la comprensión actual del concepto del 

campesinado es re levante no sólo descubrir las nuevas formas de 

inserción y de apropiación del plusproducto o transferencia del 

valor por parte del capital (regional, nacional e internacional), sino 

conocer los efectos que tiene la presión del mercado sobre los 

recursos, los medios de producción, la vida familiar y las formas de 

organización campesina1
'. Temas que no se abordarán en este 

estudio pero son considerados como posibles líneas de 

investigación para la comprensión del campesino contemporáneo. 

" Jesús Morett seflalaba en 1987 la necesidad de profundizar en la Investigación 
de nuevas formas suf generis de proletarizaciÓfl de los productores agrlcolas, en 
un estudio que realizó sobre la agricultura de contrato con veinte tipos de 
productores agrfcolas diferentes, entre los que encontró algunas demandas o 
rasgos comunes campesinos, pero que también compartlan caracterfsticas con 
grupos de proletarios. Jesús carlos Morett Mnchez, Agroindustria y agricultura 
de contrato en México, Universidad Autónoma Chapingo, Editorial Pueblo Nuevo. 
México. 1987. La lectura de este trabajo me llevó a la reflexión de que la 
población campesina y rural en general está cambiando y que su realidad social, 
productiva y política se ve inserta en procesos más amplios que no pueden 
explicarse sólo por la tendencia a la proletarlzación del campesinado. Como 
Morett muestra en su trabajo (de hace diez aOO5), es necesario conocer las 
formas actuales de apropiación del plus producto y de incorporación del 
campesino y sus medios de producción en los procesos de acumulación de 
capital para poder explicar los nuevos procesos y los cambios que ha sufrido 
durante las dos últimas décadas. 
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Para Jesús Morett, 10 nuevo es el proceso de deterioro de 

las condiciones y calidad de vida y abandono del campo. Antes de 

la década de los ochenta habia interés en que el campesinado 

continuara como productor directo, de hecho recayó sobre ellos el 

peso de la producción de alimentos e insumos baratos que 

sirvieron al desarrollo industrial de las décadas de los sesenta y 

setenta, pero aún en la pobreza, las condiciones básicas de su 

reproducción estaban garantizadas. Durante los últimos veinte 

años estas condiciones se han deteriorado, aunque el 

campesinado sigue siendo un proveedor de fuerza de trabajo y de 

productos. Como propietario es un proveedor de tierras yagua 

que los empresarios pueden rentar. En algunos casos, bajo esta 

política selectiva, puede insertarse en algún nicho de mercado, 

pese a que a programas estatales de apoyo como Alianza para el 

Campo sólo les interesen aquellos campesinos que sean 

redituables como productores para la política de mercado en el 

marco del proceso de globalización económica. Los campesinos 

que no lo puedan ser, quedan sujetos a una mayor dependencia 

del mercado de trabajo y de productos, y al ver reducidas o 

interrumpidas sus funciones como productores directos de 

alimentos de autoconsumo se convierten en consumidores 

cautivos. 

Por otro lado, si bien es indudable la importancia que 

implica el conocimiento de las experiencias organizativas y los 

movimientos campesinos que se han desarrollado o han tenido 
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una mayor presencia en el ámbito político durante las últimas 

décadas; tampoco puede negarse la necesidad de conocer lo que 

ocurre en las familias campesinas ante el actual abandono del 

campo, además de los problemas que implican la desaparición de 

los apoyos y subsidios estatales, la venta de la infraestructura de 

almacenamiento y abasto de granos básicos, junto con el aumento 

en la importación de alimentos, especialmente de granos básicos, 

y la falta de apoyos financieros accesibles que impulsen el 

desarrollo rural a mediano y largo plazo. 

La permanencia del campesinado a través de la historia se 

ha atribuido a su capacidad de autosubsistencia y a la necesidad 

del modelo de desarrollo capitalista de reproducirlo como fuerza 

de trabajo o como transmisor de valor a través del mercado de 

productos. t2 Pero el campesino de principios de siglo XX no es el 

mismo que el de los años sesenta o setenta o el de nuestros días; 

a éste último lo caracteriza la gran diversidad de rasgos que 

posee. Estas particularidades que le caracterizan no pueden 

explicarse -como ya se mencionó- sin tener presentes las distintas 

formas en las que el campesinado se relaciona con el capital. 

Asimismo, la permanencia de este grupo social no puede ser 

entendida sin tener presentes los mecanismos o estrategias que 

estos productores y sus familias han instrumentado para 

sobrevivir, en los que la participación de la familia campesina y la 

12 Armando Bartra, Le explotación del trabajo campesino por el capíteJ, Editorial 
Macehual , SA. México, 1979. 
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lógica que rige el manejo de sus recursos aún tienen un papel 

relevante. 

Por otro lado, los cambios que ha tenido la población 

campesina y rural en general, sugieren la existencia de nuevas 

problemáticas y la necesaria construcción de nuevos conceptos 

que permitan conocer la ruralidad actual. A pesar de estos 

cambios y de la diversidad que caracteriza al campesinado hoy en 

dia, hay aspectos que ayudan a explicar la realidad campesina 

porque persisten en el campesinado ciertos rasgos comunes que 

han permitido su reproducción como parte de una lógica de 

subsistencia, aunque las formas de subsistir hayan cambiado. 

De aqui el énfasis en la racionalidad campesina porque se 

sustenta en la relación de hombres, no de cosas u objetos, y 

porque responde a una economía en la que el objetivo 

socialmente reconocido del esfuerzo familiar es la subsistencia13
• 

En está lógica'· el campesino aparece como propietario de la tierra 

y no realiza una ganancia; 15 es vendedor de sus productos pero 

también es vendedor de su fuerza de trabajo para complementar 

su fondo de subsistencia con otros recursos económicos. 

El trabajo familiar fuera o dentro de la unidad de 

explotación familiar ha constituido una de las alternativas o 

estrategias de subsistencia que han ayudado a la obtención de los 

13 Vergopolus, op. cit., p. 33-40. 
,. Esta lóg ica aparece en oposición a la lóg ica instrumental del capitalismo, 
Vergopolus, op. cit., p.37 
15 lbidem. 
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recursos para su reproducción social y productiva; la participación 

familiar y el manejo de sus recursos sólo puede explicarse dentro 

de esta racionalidad campesina -a pesar de que sus recursos no 

provienen únicamente de sus actividades agrícolas-, esta 

característica le ha permitido seguir pres~nte a pesar de los 

embates del actual sistema económico signado por el 

neoliberalismo y la globalización. 

Sin embargo, hay que tener presente que existen 

diferencias entre el campesinado de las distintas regiones del país, 

y aún al interior de cada región hay una diversidad de 

características. No es lo mismo hablar de los grupos campesinos 

del Sur del país, en donde encontramos una mayor tradición y 

experiencia organizativa y comunitaria, además de una mayor 

politización, como en Guerrero y Chiapas, que referimos al 

campesino del Norte de la república en donde se encuentran 

experiencias importantes como la de la Coalición de Ejidos del 

Valle del Yaqui, hasta los campesinos de origen serrano en los 

que el aislamiento de sus comunidades y el tipo de actividad que 

realizan, en especial la actividad ganadera, que ha hecho que uno 

de sus rasgos sea el individualismo, lo que limita la realización de 

acciones de carácter colectivo y organizativo, así como su 

desarrollo político. Es este último campesino y su propia 

concepción sobre su realidad y su historia el que interesa en este 

trabajo. 

39 



El campesinado continua presente como parte de nuestra 

sociedad -en algunos casos ha logrado formar parte de procesos 

de construcción social de nuevos sujetos sociales como en el 

estado de Chiapas- lo que no puede explicarse sin tener en cuenta 

cual ha sido su desenvolvimiento histórico. Lo mismo que su 

presente y su futuro no pueden ser elucidados sin tener como 

base a la historia y los procesos que ocurren o influyen en su 

desenvolvimiento cotidiano. 
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1.2 El campesino contemporáneo, su historia y vida 

cotidiana 

Para entender la existencia y problemática de los campesinos 

contemporáneos ·como sujetos sociales en construcción· en su 

realidad actual, me parece necesario comprender su pasado para 

explicamos su presente. En este sentido, su historia tiene 

actualidad como una construcción social ll', se despliega en las 

grandes escalas de tiempo pero también se construye en las 

escalas del tiempo breve o coyuntural. l1 Es en este plano desde 

las prácticas sociales de los sujetos donde se va construyendo su 

vida en la cotidianidad" . 

Como Zemelman señala: De lo que se trata es de recuperar 

la idea de que la visión integrada de la realidad se manifiesta en 

una visión trascendente de la vida diaria que orienta a los hombres 

para poder moverse de acuerdo con proyectos de vida, 

111 La construcci6n social no es un proceso unilineal, por el contrario ésta se 
realiza en distintos niveles y en diversos sentidos. Entre los niveles o planos en 
los que se construye la realidad social están la cotidianeidad , los procesos 
culturales, en donde la conformación y existencia de las identidades colectivas, 
toman gran relevancia. Hugo Zemelman, Problemas antropológK;os y utópicos del 
conocimiento, Jornadas 126, Colegio de México, reimpresión 1997, p. 78. 
1TTambién nos parece útil lo que este autor seflala sobre los distintos planos de 
la información emplrica que se corresponden con recortes disciplinarios 
(economla, antropologla, sicologia, etcétera) deben transformarse en niveles o 
recortes de la realidad cuyos contenidos se especifiquen en la medida en que se 
lean todos ellos de modo articulado. Ibid, p. 81 . 
I&Zemelman seriara que la población construye su vida como proyecto desde los 
planos cotidianos y que de esta manera, el ámbito de lo emplrico es reenfocado 
desde las praxis articuladoras que determinan la especificidad del CQ(ltenido de 
todos los demás niveles de la realidad empirica Zemelman, op. cit., p. 80. 
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individuales o compartidos, según los cuales se impulsan las 

prácticas sociales que construyen la realidad histórica. Es lo que 

entendemos por conciencia histórica de lo cotidiano. 111 

El conocimiento y análisis de las acciones colectivas que 

expresan tanto en el plano grupal como individual las respuestas a 

lo inmediato20 constituyen una parte sustancial del conocimiento 

de esta conciencia histórica de lo cotidiano. A partir de la 

reconstrucción de la memoria colectiva de los sujetos, de la 

conformación o recomposición de sus identidades individuales y 

colectivas, es posible conocer algunos de los aspectos y procesos 

que han sido determinantes en la construcción de su realidad 

social. De esta manera es posible comprender qué condiciones 

han permitido o no trascender en la conformación de sujetos 

sociales capaces de trasformar sus condiciones y su calidad de 

vida. 

Los contenidos de la tradición oral de una comunidad como 

parte de esta memoria histórica-colectiva,21 y particularmente los 

testimonios directos de sus miembros son una fuente de 

información cua litativa muy enriquecedora que permite conocer los 

l'Zemelman, op. cit, p. 81 . 
2Olbldem. 
21 Esta memoria colectiva o acervo de saberes, recuerdos, experiencias o 
representaciones son compartidas, construidas y recreadas por los miembros de 
una comunidad, y son manifestadas mediante costumbres, ritos, creencias, 
sentimientos, narraciones, canciones, mitos, etc., que conforman una historia 
oral. Ambos son socialmente construidos y recreados. Se manifiestan en las 
distintas dimensiones de la vida diaria o cotidiana que comprenden las prácticas, 
relaciones o acciones sociales, culturales y productivas que se dan tanto en el 
plano grupal como en el individual. 
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procesos y planos que intervienen en la construcción cotidiana de 

la realidad, pero también posibilita distinguir parte de otros 

procesos más amplios en los que esta cotidianidad22 se 

desenvuelve. 

El estudio de la vida cotidiana permite el análisis del 

individuo como ente específico y social, pero también es 

importante porque es en la cotidianidad donde se da la 

reproducción del individuo y la reproducción social, y donde se 

generan y desarrollan los elementos que posibilitan la 

transformación del individuo y de la sociedad. 23 

Nos parece adecuado lo que señalan Monserrat, Morales y 

Viruet sobre la importancia de entender al individuo 24 -en este 

caso al campesino- como un producto histórico, y como realidad 

en la sociedad capitalista, y consecuentemente como un nivel de 

22 Heller define la vida ootidiana como la totalidad de actividades que caracterizan 
las reproducciones singulares productoras de la posibilidad permanente de la 
reprodUCCión social. Agnes Heller, Historia y vida cotidiana. Ed. Grijalbo, México. 
1985, p. 39. Pero esta definición no reneja la diversidad de aspectos y 
dimensiones que oomprende la ootidianidad, y que son reflejadas en actitudes y 
prácticas sociales e individuales. En la ootidianidad encontramos précticas, 
aspectos y procesos relacionados oon sentimientos, creencias, religiosidad, 
ideas, identidades, juicios, asl como fQfmas de producir, de usar los recursos 
naturales, oon actividades lúdicas, las relaciones familiares y la historia. 
2S Monserrat Unes y Eduardo Morales Viruet, 'La historia de vida' , CapItulo 1, 
mecanoescrito, s. f., p. 95. 
24 Sobre la individualidad humana Hener senala que no es simplemente una 
singularidad y que cada hombre es singular, particular y además ente especlfioo. 
Pues el ente singular humano obra siempre según sus instintos y necesidades, 
socialmente formadas, pero referidas a su yo, y en esa perspectiva percibe, 
interroga, da respuesta a la realidad; pero al mismo tiempo actúa oomo miembro 
de la especie humana y sus sentimientos y necesidades tiene carácter humano
especifico. Cita de Heller tomada de Monserrat Lines y Morales Viruet, ' La 
historia de vida' , op. cit., p. 94 . 
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la realidad que es fundamental en la categoría metodológica de 

totalidad, en la perspectiva de análisis de esta sociedad.25 

En este sentido, el acercamiento al plano individual permite 

conocer cómo una comunidad ha ¡nteriorizado estos procesos 

sociales y de qué manera fueron construyéndose por los sujetos 

en el plano de la cotidianidad. Tanto la memoria colectiva como la 

individual permiten conocer cómo se entrelazan o manifiestan los 

cambios en la historia en grandes escalas de tiempo pero también 

cómo se construye en las escalas del tiempo breve o coyuntural21 

a través de la cotidianidad. Es también en esta dimensión de lo 

cotidiano, donde se objetivizan los cambios y los procesos que 

pueden llevar a transformaciones en las formas de vida, en este 

caso propiciar el cambio de vida campesina. En esta historia s610 

se tocarán algunos aspectos de la vida cotidiana de estos 

campesinos, que nos permitan visualizar cómo fue cambiando su 

forma de vivir y de producir, particularmente cómo han adaptado 

su producción ganadera y qué han hecho para subsistir, pues es 

también en este plano que el campesino, como individuo, como 

familia y como parte de una comunidad2T
, se guía por su lógica de 

2S Ibídem. 
~ . Zemelman , op. cit., p. 78. 
v l os individuos construyen, representan y conforman la colectividad a la que 
pertenecen, as! un individuo debe ser considerado inmerso o en relación a su 
contexto comunitario. El Individuo construye y recrea las representaciones o 
cosmovisiones de su realidad, pero es influido y definido social y cunuralmente 
por la comunidad o le sociedad a la que pertenece o ha pertenecido. las 
representaciones o cosmovisiones que se encuentran en el plano individual o 
comunitario (como ocurre con la memoria colectiva) son construidos y recreados 
socialmente en el presente y en la historia. 
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subsistencia para adaptarse a las condiciones, que la sociedad, el 

capital y el mercado, le imponen para sobrevivir, lo que se expresa 

tanto en las decisiones, relaciones y estrategias que instrumenta 

como en las formas de organización y de producción que 

establece. Esta lógica le ha permitido irse adaptando a las nuevas 

presiones y problemas que la política económica neoliberal le ha 

impuesto pero a un alto costo: El trabajo urbano, el deterioro de 

sus recursos, la renta o venta de sus tierras y la migración. 

Ya no podemos pensar sólo en un campesino ligado a la 

tierra como única fuente de recursos, pues éste ha echado mano 

de mecanismos que antes le han permitido sobrevivir como la 

migración y algunas formas de ayuda mutua y de solidaridad; pero 

también han ocurrido cambios que lo hacen distinto, pues ahora 

encontramos a un campesinado más heterogéneo, más diverso y 

vinculado a una gama de actividades que le han permitido obtener 

recursos que no proceden de su producción agropecuaria; es un 

sobreviviente. Como señala Armando Bartra28
; es un campesino 

que puede vivir en la ciudad o en el campo, que tiene una mayor 

movilidad laboral y geográfica; ya no se trata de aquel campesino 

al que se refiere Vergopolus; tampoco es una reliquia sino la 

consecuencia de un proyecto, un paradigma del nuevo orden 

social?' Es un campesino con distintas características y grados de 

2e Armando Bartra, "Sobrevivientes en la frontera" en GlobsJizadón, cnSlS y 
desarrolo rural en América Latins. Memoria. ALASRU. V Congreso. Universidad 
Autónoma de Chapingo, Colegio de Postgraduados, Texcoco, México, 1998. 
"31 A. Bartra, op. cit. , p. 13. 
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conciencia política y organizativa. Pese a la gran diversidad que 

como grupo social contiene, todavía permanece en él una 

preocupación común: Cómo continuar siendo campesino, a pesar 

de ser albañil , carbonero, herrero, empleado de maquilas o 

jornalero. A pesar de los cambios en su vida, su racionalidad es 

campesina, y es la búsqueda de su subsistencia familiar la que 

puede llevarlos a alcanzar nuevos niveles de organización; pero 

esta misma necesidad puede impedir que trasciendan más allá, 

ante la urgencia de sobrevivir, especialmente bajo las presiones 

de una política agrícola que abandona la producción de alimentos 

y de un mercado nacional e internacional que afectan su actividad 

productiva y sus recursos. Así, la economía campesina puede ser 

comprendida no solamente por su lógica propia de 

autosubsistencia y por su papel dentro de la economía capitalista, 

sino también por el papel de la familia campesina conformada por 

individuos que construyen diariamente su proyecto de vida, así 

como las decisiones y las elecciones que se toman en el 

transcurso de la cotidianidad como un aspecto relevante en la 

comprensión de la particularidad y de los conflictos emocionales 

que siempre alimentan la acciÓn humana. 30 Lo importante aquí es 

30 Aqul podemos retomar un aspecto que Alberto Melucci sel\ala en su analisis de 
los nuevos movimientos sociales: Que son los actores sociales quienes producen 
el sentido de sus actos a través de las relaciones que entablan entre ellos , y 
aunque la manera como presenta la importancia de las elecciones que hacen los 
actores sociales en el sentido de que esto contribuye a lo que ellos son y en 
cuanto a que eligen entre distintas opciones y asumen la responsabifidad de lo 
que esto implica. Otros aspectos que presenta en su análisis son los confl ictos, 
los sentimientos, la memoria histórica, relacionados con la percepción del sentido 
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que en una visión que anteriormente era estructural sobre la base 

de un determinismo económico, ahora se da relevancia al interés 

por el individuo y la importancia de comprenderlo dentro de su 

propio contexto comunitario y dentro de su dimensión histórica y 

socioculturaL Como parte de esta última, existen aspectos y 

procesos que influyen tanto en la construcción y recomposición de 

su identidad y de su subjetividad social (en la que tienen parte 

relevante los sentimientos), como en sus formas de acción y de 

toma de decisiones que permiten comprender su presente. 

Este trabajo es la historia de unos campesinos que 

sufrieron la pérdida de su tierra y su vida pueblerina; en ésta se 

muestra cómo en estos actores sociales influyeron procesos de 

disputa de tierras y de conformación de identidades. Junto a éstos 

la aplicación de polfticas de modernización agrícola que 

respondían a su vez a procesos y cambios que se daban en el 

ámbito nacional e internacional. Este proyecto modernizador 

cambiaría en unos cuantos años su forma de vida y su economía 

campesina. Las decisiones y acciones de estos campesinos para 

poder hacer frente a la pérdida de sus pueblos por la construcción 

de la presa Plutarco Elias Canes (El Novillo), así como la elección 

de ser parte de un grupo de solicitantes de tierras, fueron 

decisivas para poder sobrevivir. 

y la capacidad de integrarlo en la existencia individual , dimensiones no 
reductibles a la racionalidad Instrumental. Alberto, Melucci:¿Oué hay de nuevo 
en los nuevos movimientos sociales?", en Enrique Larai"ia, Joseph Gusfield, 
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Esta es una historia en la que se pretende denotar la 

importancia de la subjetividad de los actores o sujetos y de la 

identidad para la comprensión de su realidad actual. Aspectos que 

en unión con la lógica campesina, el trabajo familiar y las 

relaciones de parentesco, forman parte esencial ~ o pUdiéramos 

decir el ~ ce mento " · de la construcción de las estrategias de 

sobrevivencia o de las expresiones de resistencia a la 

modemización de las familias campesinas objeto de este trabajo. 

Las formas como estos campesinos han resistido y sobrevivido 

contienen cierta contradicción, por una parte, responden al sentido 

de continuar siendo campesinos, y por la otra, han propiciado 

obstáculos o limitaciones que impiden una mejor organización 

comunitaria, y por tanto su posible conformación como un sujeto 

social que les permita transformar su realidad y construir una 

altemativa para su propio futuro. Aunque la paradoja que se 

presenta es que el proyecto de vida a futuro, para estos 

campesinos, es seguir siendo lo que son: Campesinos-ganaderos. 

(Eds.) Los nuevos movimientos socia/es. De /a ide%g/a a /a identidad, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1994, p. 127, 130 Y 143. 
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1.3 La necesidad de la historia en la comprensión de la 

realidad social y de las dificultades para la construcción 

de los sujetos sociales 

La crisis de la idea de Progreso en la que se manifiesta el 

alejamiento del pasado, junto con la caida del bloque socialista 

encabezado por Rusia en los años noventa y la mundialización, 

conducen a la necesidad de dejar atrás los viejos paradigmas que 

veian en el surgimiento de una revolución encabezada por una 

vanguardia proletaria como la única vía para el logro de una 

sociedad mas justa, o partían de que la posibilidad de un 

verdadero desarrollo dependía de los modelos impuestos por 

potencias como Estados Unidos. En este contexto de abandono 

de la historia hay que volver a reflexionar sobre el papel de las 

clases sociales y en la existencia de una gran diversidad de 

grupos sociales así como en la búsqueda de nuevas opciones de 

desarrollo. Estas preocupaciones confirman que hay que 

planteamos nuevos paradigmas y nuevas preguntas. Parte de 

éstas deben orientarse a reconsiderar el pasado, su relación con 

el presente y la posibilidad de futuro ; en esta dirección nos 

interesa hacer las siguientes preguntas: ¿Cual es la importancia 

de la historia en el contexto actual?, y ¿cual es su relación con la 

construcción de los sujetos sociales y la apertura a nuevas formas 

de desarrollo?, ¿podemos encontrar en la historia elementos que 
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nos permitan comprender las dificultades o condiciones que limitan 

su surgimiento? 

En esencia, el problema del desarrollo expresa la lucha por la 

historia, en un proceso que se reelabora socialmente y, en este 

camino de construcción social, existen actores, sujetos, procesos y 

experiencias muy diversas. La historia contiene historias 

particulares en las que concurren luchas de imposición y de 

resistencia que tienden a nuevas visiones del mundo, de 

concepciones de desarrollo y relaciones de dominación y de 

poder. 

El neoliberalismo menosprecia el valor de la historia y su 

relación con el presente y en un posible futuro, abandona la idea 

de una política nacional a cambio de una amplia apertura al 

exterior. Ve el desarrollo ligado al uso de la alta tecnología, avance 

hacia el desarrollo máximo del capitalismo industrial y el mercado 

como rector de la economía. Considera estos dos últimos como las 

únicas vías necesarias para la madurez de la sociedad y la 

culminación o el fin de la historia. 

Otras explicaciones del por qué nos hemos visto cada vez 

más separados del pasado durante el siglo XX son atribuidas a la 

velocidad con la que suceden las transformaciones sociales, 

Hoffman nos dice que la velocidad misma con que se produce 

esta transformación social, y los cambios que esto implica hacen 

que desaparezcan o se transformen profundamente las antiguas 

actividades, las viejas costumbres, los mitos y ritos. Todo es 
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Ubarrido~ , y en estas condiciones resulta dificil conservar un 

sentido de vinculación con el pasado.ll 

En los últimos cincuenta años dos concepciones económicas 

dominaron tanto el escenario nacional como el latinoamericano: El 

desarrollismo y el neoliberalismo. Durante el primero surgen 

distintas concepciones de desarrollo como la visión etapista de 

Rostow que aludía a un desarrollo por fases, el crecimiento 

económico y el avance de las naciones por la utilización de lOS 

elementos técnico materiales, del llamado progreso técnico. 

También surgen la CEPAL con sus teoñas de la dependencia y la 

relación centro-periferia, ademas del Banco Interamericano de 

Desarrollo, junto con otras instituciones de planificación y 

corporaciones de fomento de la prodUCCión que impulsan en los 

ámbitos nacionales, políticas de industrialización, reformas 

bancarias y la protección de las exportaciones.32 

La propuesta de la CEPAL elaborada desde la experiencia 

latinoamericana fue la teoría del sistema centro--periferia, o del 

capitalismo periférico, y de sus modelos de desarrollo e 

industrialización en Latinoamérica, con base en la sustitución de 

importaciones. Sin embargo durante los años sesenta sus 

aportaciones se sujetaron a los lineamientos de la Alianza para el 

Progreso, un organismo para América Latina, promovidO por el 

gobierno y los grandes capitales estadounidenses, que proponía 

!\ Melucci, op. cit., p. 451. 
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reformas agrarias moderadas para neutralizar los movimientos 

campesinos en ascenso y los efectos del avance de la revolución 

cubana. Más tarde, durante la declinación de la CEPAL surgió la 

teorla de la dependencia en la que se sostenía que el obstáculo 

principal para el desarrollo latinoamericano era la dependencia de 

estas naciones hacia los países desarrollados o de capitalismo 

avanzado. En los años setenta este organismo propone abordar el 

problema a partir del funcionamiento del mecanismo del desarrollo 

y las cuestiones técnicas del mismo. En estas ideas sobre el 

desarrollo la historia es aceptada como continuidad. 

El fracaso del desarrollismo se debió a la incapacidad de 

controlar los desequilibrios monetarios y financieros, al tipo de 

proceso de industrialización que generó y a su enfoque de 

desarrollo fue predominantemente económico y dejó de lado los 

procesos sociales y políticos que emergieron y crecieron después 

del triunfo de la Revolución Cubana.33 

A diferencia de estas concepciones del desarrollismo 

surgidas antes de la década de los años ochenta y consideradas 

como generadoras de ideas, además de toda una infraestructura 

económica rica y diversificada, encontramos una situación distinta 

en el neolibera lismo; esta concepción económica, pese a que tiene 

su sustento filosófico o de pensamiento en economistas de origen 

austriaco, no se aplicó en Latinoamérica con la riqueza de 

3:1 Antonio Max-Neef Elizalde, et al. , Desarrolo a escala humana. Una opdón 
para el fututo, Cepaur, Fundación Dag HammarskjOld, 1986, p. ' 2. 
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pensamiento de sus creadores.l4 La propuesta neoliberal sostiene 

el impulso al crecimiento económico, la liberalización del mercado, 

el surgimiento de un mercado restringido y excluyente, al que la 

población pobre no puede acceder. Su politica favorece a unos 

cuantos grupos de poder económico, a la movilidad de capitales, 

la especulación financiera y una apertura comercial selectiva. 

El problema del Estado es central en las políticas 

neoliberales, éstas han reconvertido a los Estados nacionales 

sustentados en la tutela de los derechos sociales y de las políticas 

de bienestar, en Estados subordinados a los centros de poder 

financiero internacional y funcionales a las nuevas políticas que 

tienden a la reducción del ser humano en función de los intereses 

económicos de las grandes corporaciones.35 Para la concepción 

neoliberal, el crecimiento económico es un fin en sí mismo y el 

proceso de concentración de capital y un desarrollo desigual son 

una consecuencia natural. Para el desarrollismo, el crecimiento 

33 Ibid, p. 13. 
,.. Ibid. Entre los neol iberales clásicos pueden citarse a: Irving Kristol, Reflexiones 
de un neoconservador, Grupo editorlal latinoamericano, Buenos Aires, 
Argentina,1986; Friedrich Hayek A. , Camino de Servidumbre, Alianza Editorial, 
Madrid, Espal'la, 1985; Von Mises L, Uberslismo, Planeta- Agostini, Barcelona, 
Espatla,1994. Y un análisis crftico sobre el neoliberallsmo y la globa!ización se 
encuentra en los siguientes autores: Noam Chomsky, Heinz Dieterich y Luis 
Javier Garrido en el libro, La sociedad global, Ed. Contrapuntos, 1996, también 
en Néstor Garela Cane!ini en L8 gIoba/izaci6n imaginada, Paidos, primera 
reimpresión, México, 2000 y en Immanue! WaUerstein, Después del Jiber8lismo, 
UNAM, CIICH/Siglo XXI, 1996. 
~ Luis Javier Garrido, "la crftica del neo/iberalismo " , op. cit., p. 9. 
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económico era una condición que llevaría a un nivel mayor de 

desarrollo. 

Con el neoliberalismo se niega la visión del pasado como 

una continuidad y se rechaza la relación de la historia con el 

presente. Sin embargo el capitalismo actual no muestra rupturas 

fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere 

al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el cual 

ocurren los flujos comerciales, de inversión, las transferencias de 

tecnología y de esquemas productivos.38 El proceso bajo el que se 

aplicaron en México programas y esquemas que condujeron a la 

agricultura mexicana a una de sus más graves crisis desde 1910, 

no puede explicarse sin tomar en cuenta un largo torrente histórico 

y un Mcaldo· de relaciones de poder en el orden económico

estratégico, llámese imperialismo o globalización signadas por la 

¡nequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente 

y las contradicciones interestatales, de clase, etnia, género y de 

mercados." 

El pasado como movimiento que avanzaria hacia un futuro 

constituyó un elemento vital de la idea de "progreso·; en todas las 

eras y todos los siglos de la historia occidental, el pasado ha sido 

311 John Saxe-Fernandez, "Neoliberal ismo y TLC: ¿Hacia ciclos de guerra civi l7' 
en Saxe-Femandez, lit aL , GIobmscíón, crisis y desarrolo rural en América 
Latina'", ALASRU, V Congreso Latinoamericano de Soc~fa Rural, Universidad 
Autónoma de Chapingo, Texcoco, México. 1998, p. 90. 
n Ibidem. 
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un elemento importante hasta principios del siglo XX.38 Plumb 

señalaba que lo importante es la dependencia histórica de los 

hombres respecto del pasado entendido como sostén 

indispensable para la vida presente y para la conciencia del futuro 

como marco real del tiempo.3t Lo necesario no es un fuerte 

sentimiento pasatista sino una clara visión de la historia como 

proceso, como posibilidad de cambio y como fuerza creadora. o4O 

Esto último es uno de los motivos por los que el neoliberalismo 

niega la historia como proceso construido y reelaborado por 

sujetos creadores y transformadores de la realidad; y es esta 

concepción la que hay que enfrentar, para retomar la importancia 

actual de la historia como fuente de cambio y de impulso social 

creador, transfonnador de la realidad y generador de nuevos 

futuros. 

Aunque diferentes ambas concepciones económicas 

desarrollismo y neoliberalismo tienen como caracteristica común, 

la concentración de riqueza, el empobrecimiento de capas amplias 

de la población, un acelerado avance tecnológico y científico, el 

impulso a proyectos de modemización y una mayor separación 

entre el desarrollo económico y los lazos y necesidades sociales.41 

En lugar de la historia -romántica- se escribe la historia 

3$ Robert, Nisbet, "Historia de la idea de progreso", Capitulo IX, B Progreso 
8comusdo, Editorial Gedisa, Madrid, Espafla, p. 449. 
311 El subrayado es de la autora, Nisbet, op. cit., 450 . 
.tO Nisbet, op. cit., 451 . 
41 la existencia de un sistema económico separado de la sociedad es expuesta 
por Kan PoIany, La gran transformBCión, Juan Pablos Editor, 1992. 
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MCientífica-,42 en esta última y en el quehacer científico se tiende a 

no establecer el vínculo y el respeto por el pasado, y su 

desenvolvimiento se inclina hacia el avance y aplicación de la 

tecnología y atender las necesidades de un desarrollo económico 

excluyente en los que se elude el vinculo con un desarrollo más 

acorde con las necesidades humanas. 

La idea de ·progreso· está en crisis y dos de sus 

manifestaciones son este abandono del pasado y la incertidumbre 

ante el futuro (o el fin del progreso). El problema que tenemos 

frente a nosotros es que estas concepciones de desarrollo que 

enaltecieron a proyectos de modemización y que impusieron 

modelos acordes a grupos de poder nacionales e intemacionales y 

a corporaciones transnacionales lejos de resolver los problemas 

de desempleo, pobreza, alimentación, educación y salud, los 

agravaron. El Estado mexicano tuvo un papel importante para la 

imposición y funcionamiento de estos proyectos y modelos con el 

impulso y establecimiento de instrumentos, la aplicación de 

políticas sociales y económicas, como las políticas de ajuste con 

las que la mayor parte de la población de los países en desarrollo 

resultó poco beneficiada. Estas políticas y el tipo de necesidades 

que este progreso cientifico-tecnológico impusieron, privilegió la 

solución de intereses económicos (crecimiento económico. 

mercado y nuevas formas de acumulación y de apropiación de 

.(2 Polany, op. cit., p. 451. 
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capital), más que priorizar el desarrollo con base en las 

necesidades humanas. 

Qué podemos esperar de un modelo económico que es 

indiferente a problemas tan grandes como la pobreza , el 

desempleo, el hambre, la fragmentación social, la preocupación de 

la sobrevivencia individual y el debilitamiento de vínculos sociales 

o comunitarios. Como respuesta a estos problemas, las políticas 

neoliberales ofrecen la idea de una democracia del consumo en la 

que la libertad y el desarrollo son el libre acceso al mercado y el 

consumo de una oferta de bienes y productos. Tras esta 

democracia del consumo hay una oposición al reconocimiento de 

los actores y sujetos como producentes de subjetividades, 

identidades y formas de vida propias y diversas que conduzcan a 

visualizar la vida de manera diferente. Para el neoliberalismo el 

mercado es el Mordenador" de la sociedad y los grupos sociales 

subalternos son actores concebidos como productores o 

consumidores. 

El vínculo del pasado con el presente y con la construcción 

de un futuro posible es uno de los grandes retos para el 

surgimiento de los sujetos sociales y los movimientos sociales; 

existe la necesidad de pensar en nuevas dimensiones y enfoques 

para su análisis en los planos local y global. 

Los sujetos sociales no surgen espontáneamente, se 

construyen a partir de los procesos sociales: Para comprender su 

naturaleza es necesario conocer las diversas formas en las que 
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surgen y se desenvuelven, pero la realidad social posee una gran 

complejidad en su constante reelaboraci6n y dinámica, y en ella 

existen condicionantes de la estructura social que pueden 

constituir limitaciones u obstáculos para que el actor como hombre . 
histórico social, logré una conciencia y subjetividad43 que lo lleven 

a la visualización de alternativas a futuro, como sujeto histórico 

social producente de nuevas realidades, es decir, capaz de abrir lo 

dado a lo posible. 

La esencia social del individuo y su capacidad reactiva son 

conformados por condiciones estructurales,44 por ello es necesario 

identificar, conocer los dinamismos o condicionantes 

estructuradores de la realidad, incluidas las prácticas sociales, los 

actores, los procesos que influyen y modifican la realidad social de 

los actores y sujetos en su presente y pasado. 

La realidad debe entenderse como una construcción social 

e histórica;<45 dentro de este proceso existen diversos planos o 

dimensiones que permiten conocer las formas en las que la 

subjetividad colectiva o individual de los hombres se construye en 

su vida cotidiana, y donde la relación micro y macrosocial se 

manifiesta en los cambios en su forma de vivir, producir, pensar y 

decidir. 

Zemelman señala que los sujetos sociales requieren de 

una utopía y de imaginar un futuro cuya construcción sea posible. 

43 Zemelman. op cit. , p. 63. 
" Ibidem. 
45 Zemelman, op. cit., p. 18 
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En el marco de la construcción y visualización de este futuro es 

necesario iniciar una ofensiva epistemológica, es decir, desarrollar 

un pensamiento crítico aprendiendo de los lenguajes no científicos 

que dan cuenta de sugerencias o de una capacidad de síntesis 

que muchas veces la ciencia no nos proporciona."" En estos 
, 

lenguajes encontramos enseñanzas implícitas que pueden ser 

fundamentales para desatar el deseo de moverse; que proveen de 

nuevos parámetros o formas de reubicarse frente a la realidad y 

mirarta.·1 En este trabajo se buscan estos lenguajes, enseñanzas, 

identidades y procesos, pero que más que conducir a la 

posibilidad de conformar sujetos sociales, han sido limitantes u 

obstáculos para la conformación de sujetos que encamen su 

historia y su presente con voluntad de acción y una visión de 

futuro. 

En este estudio se enfatiza la necesidad de conocer la 

historia para comprender el presente y para discemir los retos o 

problemas que pueden limitar la vida social y organizativa de un 

grupo de campesinos. Lo más deseable hubiera sido la 

experiencia de recuperar su historia mediante un proceso de 

reflexión y crítica que les permitiera reconocer en su historia no 

únicamente un objeto de su memoria, sino las bases para el 

surgimiento de nuevas identidades colectivas y las opciones 

posibles a partir de la concepción y lectura que los actores 

0611 Zemelman, op. cit, p. 32 . 
• 7 Ibidem. 
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campesinos ganaderos del ejido Cruz Gálvez hacen de su historia. 

Sin embargo no fue así; en esta historia de campesinos 

encontramos un proceso que no favoreció el surgimiento o 

construcción de sujetos sociales de manera que les hubiera 

permitido la defensa de sus pueblos para no ser inundados o 

haber logrado una restitución de tierras de mejor calidad que las 

desérticas de la Costa de Hermosillo. También encontramos otros 

procesos que actualmente influyen de manera desfavorable en las 

vidas de estos ejidatarios y sus familias. 
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1.4 La identidad como condición necesaria o limitante en la 

conformación de los sujetos sociales 

Uno de los problemas fundamentales para la construcción de los 

sujetos sociales es la confonnación de identidades colectivas. Las 

identidades se construyen, se reelaboran, son dinámicas, 

cambian, se recrean, y a través de la historia surgen nuevas 

identidades, mientras que otras tienden a desaparecer. Estas se 

constituyen mediante una trama de relaciones sociales, de 

subjetividades, de simbolismos, culturas, de experiencias recientes 

y pasadas. El problema de la identidad está en entender lo propio 

frente a lo distinto, lo otro y lo diverso. 

En la constitución y recomposición de las identidades 

pueden incidir procesos que se dan en la historia particular de los 

grupos sociales u otros de carácter más amplio que se presentan 

en el contexto social y político de una época o épocas 

detenninadas. Estos procesos pueden influir de manera profunda 

en la subjetividad individual y colectiva de algunos individuos, 

grupos sociales o comunidades; por eso llegan a tener gran 

importancia para comprender tanto los rasgos distintivos como los 

sentimientos de pertenencia, conflictos y representaciones 

mediante los cuales se van definiendo las identidades colectivas. 

En este proceso de construcción de identidades los 

sentimientos tienen un lugar importante porque son expen"encias 

que tienen un sentido social y han sido construidos socialmente. 
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Son portadores de significados que son comprensibles para la 

colectividad, se expresan y surgen en un determinado contexto y 

situación social.- Los sentimientos al ser construidos, mantenidos 

y transformados socialmente constituyen parte de un complejo 

cultural y son recreados a través de la historia y la vida cotidiana 

de los grupos y/o sujetos. Los sentimientos son parte de la 

dimensión subjetiva de la identidad tanto individual como de los 

grupos sociales; y se manifiestan en las prácticas sociales, las 

decisiones y acciones que se toman en la vida cotidiana para crear 

las condiciones de su reproducción social."¡ 

Los sentimientos forman parte de la subjetividad social, de 

la visión integrada de la realidad que se manifiesta en una visión 

trascendente de la vida diaria que orienta a los hombres para 

poder moverse de acuerdo con proyectos de vida, individuales o 

compartidos, según los cuales se impulsan las prácticas sociales 

que construyen la realidad histórica.!YJ De esta manera los 

sentimientos están vinculados a la posibilidad de acción, e 

involucran de manera afectiva al sujeto, pero también pueden 

411 Rosa Elena Bernal DIez, "Desigualdad en mujeres con participación social en 
los sectores populares. Para pensar el proceso de individuación y el papel de la 
resocializaci6n politice", mecanoescrito, enero, 1997, p. 2. 
018 Como ya se dijo, en la cotidianidad encontramos una diversidad de 
dimensiones que tienen que ver con actitudes, prácticas, aspectos y procesos 
relacionados con sentimientos, creencias, rel igiosidad, ideas, identidades, juicios, 
asr como formas de producir, de usar los recursos naturales, con actividades 
lúdicas, las relaciones familiares y la historia. 
!O Zemelman, op. cit., p. 81 . 
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revelar la adscripción de un sujeto hacia un determinado grupo 

social, pueden provocar una acción, limitar1a o inhibirla.51 

Los sentimientos son parte de los elementos que influyen 

en la construcción y recomposición de identidades. Las 

identidades colectivas se pueden ir definiendo a partir de 

sentimientos relacionados con el conflicto, la alteridad, y con la 

necesidad de diferenciarse de los Yotros". La construcción de las 

identidades implica una doble dimensión, temporal y espacial, así, 

algunos de los elementos que conforman estas identidades 

pueden permanecer o irse constituyendo y transformando en 

ciclos de tiempos cortos o largos, y tener acepciones diversas, o 

dar paso al surgimiento de nuevas identidades. 52 

En la vida de una comunidad pueden suceder 

usurpaciones o mejoras desiguales, en el momento en el que el 

campesinado todavía conserva una memoria viva de una 

existencia anterior comunal" y esto puede expresarse en los 

51 Bernal Diez nos da una definición del sentimiento como una experiencia 
particular que: 1) Involucra al sujeto de manera afectiva sea en positivo (gozo, 
etc.) o negativo (dolor, etc.); ii) revela la adscripción de un sujeto a un 
determinado grupo social; e iii) provoca alguna acción. Bernal Diez , op. cit., p. 2. 
52 Braudel introdujo el concepto "larga duración" como propio de toda historia que 
abarca procesos seculares. Al citarlo, López Austin sel\ala que este enfoque 
permite entender -en su caso- el complejo religioso mesoamencano como un 
conjunto estructurado de procesos sociales, creencias, practicas, valores y 
representaciones que se van transformando a lo largo de los siglos. Reconoce 
que la naturaleza del hecho histórico tiene en su heterogénea composición 
distintos ritmos de transformación de sus diferentes elementos. En este sentido el 
hecho histórico posee componentes muy resistentes al cambio histórico que 
forman lo que lópez Austin llama el "núcleo duro". lópez Austin. "los juegos de 
las esencias" en Tamoachan y nalocan, FCE, 1994, p. 11 . 
M landsberger, op. cit. , p. 57. 

63 



intentos de conservar la tradiciónS4 o en la constitución de una 

identidad excluyente. Si bien puede decirse que toda identidad 

distingue a los otros y se define a partir de la alteridad, lo que aquí 

se pretende es denotar que al asumir un carácter excluyente, esta 

diferenciación del otro no sólo brinda una identificación grupal o 

social detenninada sino además puede constituir un factor 

limitante para el surgimiento de formas de organización más 

amplias.55 

En el caso de los habitantes de dos poblados del centro del 

estado de Sonora es posible que la disputa por la tierra y la 

necesidad del reconocimiento de una vida comunitaria propia 

hayan constituido el principio formador del proceso de recreación o 

recomposición de su identidad en distintos momentos de su 

historia. Por otra parte, la ruptura de sus condiciones de 

reproducción social con la pérdida de sus tierras y de sus pueblos, 

dio pie a nuevas respuestas organizativas o de resistencia en las 

cuales confluyeron como actores o sujetos en reacción a una serie 

5oIlbidem. 
!!II Adolfo Colombres define la identidad social como el conjunto de caracter1sticas 
que permiten a una sociedad humana distinguirse de otra, y a los individuos 
reconocerse o ser reconocidos como miembros de ella. Sel'lala que toda 
identidad surge por oposición, cuando una persona o un grupo se afirmen como 
tal , lo hace como una forma de diferenciarse de otras personas o grupos con que 
se confronta. En el campo de la identidad social se encuentran dos niveles: El de 
los datos exteriores que permiten nombrar o reconocer a un persona como 
miembro de un grupo, y otro más profundo, que hace a las caracter1stlcas 
especiales del comportamiento de un grupo. Adolfo Colombres, "la identidad 
étnica" en Antologfa 1, Plane8Ci6n y animación de les culturas populares. 
Programa de apoyo a la lormeci6n de animadOl"8s de culture popular, eNeA, 
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de acontecimientos en virtud de los cuales sus medios de 

producción y su forma de vida tradicionales fueron modificados 

drásticamente. 

Para algunos de los campesinos de Suaqui y de Tepupa la 

emigración significó la busqueda de estrategias que garantizaran 

su reproducción familiar y la necesidad de pensar cómo reconstruir 

su vida en otra región, la Costa de Hermosillo, y en una nueva 

comunidad: El ejido Cruz Gálvez. 

DGCP, Coordinación Nacional de Programa de Descentralización, 1990, pp. 88-
89. 
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La historia oral en tanto historia de lo focal y lo cotidiano, puede 

reflejar con una más alta definición fa sutileza de los procesos 

sociales que se desarrollan subrepticiamente, los que forman la 

trama profunda del devenir: Todo lo que subyace en la sociedad y 

que es en realidad la argamasa de los económico, lo social, Jo 

politico, lo familiar, lo local, el substrato de las redes del terruño. 

Antonio García de León2 

2 Antonio Garele de leOn. "Atrás del espejo de la historia", en Cuauhtémoc 
Velasco Ávila (Coordinador), Historia y testimonios orales, Colección Divulgación, 
Serie Historia, lNAH, 1996. p. 161 



CAPiTULO 11 

UNA MIRADA AL PASADO: LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

FRENTE A UN PROYECTO DE MODERNIZACiÓN (1883-1964) 

2.1 Una historia en común: Identidades, rupturas e intentos de 

reconstrucción social (1883-1944) 

2.1.1 Dos identidades encontradas: los tepupas y los suaquis 

Entre los ejidatarios del ejido Coronel J . Cruz Gálvez donde se 

reúnen antiguos habitantes de Tepupa y Suaqui, los procesos de 

disputa por la tierra y la pérdida de sus pueblos han sido elementos 

que junto con otros procesos, influyeron en la reconstitución de las 

identidades al interior de esta comunidad ejidal. En ciertos 

momentos, dichos procesos llevaron a fonnas de organización o 

resistencia que les permitieron enfrentar situaciones impuestas y 

otras que posteriormente, como la inundación de sus pueblos de 

origen, les dieron la posibilidad de recuperar, de alguna manera, su 

vida campirana con la dotación de tierras. 

La lectura o interpretación que los propios actores sociales 

hacen de su historia, nos permite conocer los procesos que se han 

dado tanto en el ámbito cotidiano como en contextos más amplios, 

además de los aspectos que dan sentido a sus experiencias, 

procesos de decisiones, formas de relación y de organización, así 

como de sobrevivencia. Con este fin volvemos la mirada hacia 

atrás a una parte de la vida de estos dos pueblos, para comprender 
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dos distintos sentidos de pertenencia que comparten una historia y 

una misma comunidad ejidal. 1 

2.1.2. La disputa por la tierra 

Según los info011antes que vivieron en Suaqui y en Tepupa, el 

primer pueblo se fo011ó con personas que venían de un mineral 

conocido como Todos los Santos, quienes solicitaron pe011iso al 

pueblo de Tepupa para establecerse en una parte de sus tierras. El 

motivo de este cambio de residencia fueron las constantes 

incursiones de los indios apaches, que también obligarían a 

algunos de los pObladores de Todos los Santos a emigrar al pueblo 

de Tepache. Así se asentaron durante la segunda mitad del siglo 

XIX, los primeros pobladores de lo que más tarde sería Suaqui. 

Este asentamiento de nuevas familias en terrenos de 

Tepupa te011inó en un convenio celebrado en 1883 entre los 

ayuntamientos de Tepupa, Suaqui y Batúc. En el expediente de 

este ejido se dice que dicho convenio se realizó bajo la presión del 

Prefecto Político, y que además, con ese arreglo se autorizaba una 

línea de colindancia entre los pueblos de Tepupa y Batúc, Mean la 

que aparentemente se segrega al pueblo de Tepupa una faja de 

terreno de su ejido en la zona que corresponde al área de cultivo·; 

1 Estoy de acuerdo con el planteamiento de Luis Vil loro en cuanto a la necesidad 
de remitimos a un pasado para oonocer, explicar y dar una razón de existir al 
presente. Porque a la vez que el pasado permite conocer el presente, el presente 
nos lleva a plantear Interrogantes que incitan a la búsqueda en el pasado. Luis 
Villoro, 'El sentido de la historia', en Historia ¿para qué?, Siglo XXI, México, 1980, 
pp. 36-38. 
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se dice además que existía un conflicto previo por la posesión de 

terrenos entre Tepupa y Batúc. La franja que perdió Tepupa en 

este acuerdo fue de 101 hectáreas que se asignaron para el fundo 

legal del pueblo de Suaqui ;2 este terreno debería ser devuelto a 

Tepupa al anularse el convenio. Sin embargo, dentro de las tierras 

de este ejido había además pequeñas propiedades de menos de . 

50 hectáreas que estaban en manos de vecinos de Suaqui y de 

Batúc cuya superficie era en total de 820 hectáreas. La posesión de 

estas tierras se declara incierta por parte de las autoridades al no 

existir la documentación necesaria que demostrara la forma como 

salieron del dominio del ejido de Tepupa: Documentos relativos a 

este ejido suponen que posiblemente el cambio de propiedad se 

dio por acaparamiento gradual por compras, traspasos o herencias. 

No obstante, el acaparamiento por abuso y por el cobro de deudas 

y la usura fue al parecer uno de los motivos de esta concentración 

de tierras para el caso de la familia López:3 

Tepupa era un ejido, pero el señor Jesús López se hizo 
de muchas tierras porque cuando la gente necesitaba 
algo le pedían dinero y él se los daba pero les pedía a 
cambio los titulas de propiedad y la gente se los 
entregaba por la necesidad, hasta por unas velas para 
un muertito pedía los titulas, por eso no había papeles 
de traspaso ni de venta y por eso él tenia tantas tierras. 

2 En el expediente agrario de Tepupa se sallala que el poblado de Suaqui estaba 
enclavado en terrenos del ejido de T epupa. 
3 Se encontraron datos sobre los sellores Jesús López, Miguel López Cerda da 
quien se mencionan sus sucesores y Victoriano López (padre e hijo), estas 
personas eran originarias de Suaqui. El primero es citado como un industrial sin 
aportar más datos en el expediente agrario de Tepupa. Expediente Tepupa, Mpio., 
Archivo 2325, exp. 510, Tomo 1, Fojas, 3, 102, 117, 125, 249,250. Registro 
Agrario Nacional (RAN). 
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Después los de T epupa pidieron la restitución del ejido 
y venian las autoridades, y éstas le decian a la gente 
que si se iban a devolver, pero luego Don Jesús López 
les daba dinero y todo se olvidaba. (MT)' 

Tepupa solicit6 mediante la Liga de Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos de la CNC, la investigación de las 

propiedades del sef\or Miguel López Cerda y de sus sucesores, así 

como de Victoriano López. La mayor parte de las tierras que 

poseían eran tierras de cultivo.s 

En 1922 los tepupas solicitaron la restitución de estos 

terrenos y es hasta 1937 que se da una primera restitución en 

donde se devolvió al pueblo de Tepupa la propiedad de los 

herederos del señor Miguel López Cerda. Más tarde, en 1943 se 

dictó otra resolución a una petición de restitución posterior, la que 

fue considerada como improcedente por no comprobar la fecha y 

forma de despojo y por no contar con predios susceptibles de ser 

afectados en los alrededores. En 1944 sólo se confirmó la posesión 

de 12,488 hectáreas, las que de contar con parte de la tierra 

reclamada tlegarian a 13,308 hectáreas. La franja de terreno que 

perdió Tepupa fue de 101 hectáreas (el que ocupaba el fundo legal 

de Suaqui) y 820 hectáreas (que comprendia pequeñas en el área 

propiedades de cultivo), o sea, un total de 921 hectáreas.' 

'Esa informante nació en Tepupa y es pariente de un ejidatario de Cruz Gálvez. 
Entrevista de octubre de 1997. 
5 En el mismo expediente de Tepupa se cita que eran tierras de riego. Expediente 
Tepupa, Tomo 1, fojas 3, 132 Y 202, RAN. 
a Existe un documento de la liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de la CNC, en el que se habla de las propiedades de Miguel lópez 
Cerda. Expediente Tepupa, Tomo 1, Foja 329, RAN. 
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En cuanto a Suaqui y sus dotaciones de tierra, en el Diario 

Oficial del 28 de junio de 1937, aparece la resolución de la dotación 

de tierras para Suaqui y se set'iala que la solicitud fue presentada el 

25 de marzo de 1922. En el censo general y agropecuario de la 

Comisión Agraria Mixta se enlistó a 882 habitantes, 174 jefes de 

familia y 198 individuos con derecho a parcela ejidar (pero sin 

tierras). En este Diario también se cita que el poblado peticionario 

se encontraba en terrenos del antiguo ejido de Tepupa y se dice 

que el ejido de Suaqui fue dotado con 5,489 hectáreas de terrenos 

destinados para la crla de ganado que se encontraban al Oriente 

del mismo Tepupa a unos 5 kilómetros en donde tenían siembra de 

temporal. Finalmente a Suaqui le fueron otorgados 5,700 hectáreas 

de terrenos cerriles de agostadero, tomadas de terrenos 
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nacionales. Las cuales junto con las 5,486 hectáreas que ya 

poseían daban una superficie total de 11 ,186 hectáreas. La 

posesión provisional se dio el13 de marzo de 1937.1 

La población de Suaqui aumentó con la llegada de familias 

que venian de la mina de Pilares. Como consecuencia de la crisis 

de la minería en la entidad ocunió el cierre de varias minas y la 

migración de población serrana hacia otras partes de la sierra y 

hacia las zonas urbanas del estado, principalmente en tres 

municipios Hermosillo, Cajeme y Nogales. a 

Con el tiempo, Suaqui tuvo un mayor número de habitantes 

que Tepupa. Al parecer el aumento en la población de Suaqui fue a 

partir de los años treinta. Algunas familias que habitaban en 

campos mineros cercanos se fueron a asentar cuando estos fueron 

cerrados durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas. Se 

trataba de minas como: El Uno, El Progreso y el Zaragoza, que 

estaban en manos de propietarios estadounidenses.' 

Este crecimiento y la polltica estatal que se instrumentaría 

por el entonces gobemador del estado, Rodolfo Elías Calles, 

propiciaron otro conflicto que agravaría más las diferencias entre 

los habitantes de estos pueblos debido al problema de la tierra, 

7 Diario Oficial, México, Lunes 28 de Junio de 1937, Tomo ti, Núm. 41 . P 4 Y 5. La 
resolución presidencial fue otorgada el 21 de abril de 1937, según consta en el 
expediente de Tepupa citado antefiormente . 
• La concentración del 87% de la población del estado en los tres municipios 
citados fue una de las consecuencias de los cambios en la planta productiva 
sonorense que llevaron al abandono de la minerfa como principal actividad 
eoon6m1ca del estado. 'Problemas económicos y sociales de la región de 
Hermosillo", Revista Foro del Pueblo SonorenS9. núm. 10, FPS, A.C., a"o 1,1986, 

V Información de campo. 

72 



pero gracias a las formas de resistencia de los tepupas logró 

resolverse. 

2.1.3 Una forma de resistencia: Cuando los muertos votaron 

Una anécdota de dicho conflicto que platican algunos informantes 

nos ilustra la importancia que tenía para los tepupas seguir siendo 

ellos mismos como un nosotros distinto frente a los otros: Los 

suaquis. Esto, aunado al sentimiento de injusticia y a la necesidad 

de mantener el control y el poder de decisión sobre sus recursos, 

significaba mantener su independencia frente a Suaqui, y un status 

qua que reafirmaba su condición social y su identidad como 

colectividad. 

En 1931 , cuando Rodolfo Elías Calles asume el cargo de 

gobernador de Sonora se ve en la necesidad de enfrentar dos 

cuestiones, por una parte, el problema político que significaba la 

construcción de una dirección hegemónica identificada con los 

principios y la ideología de la Revolución, y por otra, la necesidad 

de reactivar la estructura económica. Entonces, tanto en la 

economía mexicana como en el ámbito mundial estaban presentes 

los efectos de la gran crisis de 1929. 10 

En Sonora había una deuda pública acumulada hasta 1931 

de $1 '462,460. Este problema se agravó con la crisis, cuando los 

ingresos del gobierno bajaron notoriamente por la paralización de 

' 0 Roela Guadarrama. "Los cambios en la polltica" en Camou, Healy, E. , et al., 
Cap. VI. Historia Contemporánea d8 Sonora, Colegio Sonora, 1988, p. 175. 
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las actividades mineras, que no sólo significaron la pérdida de una 

importante fuente de ingresos, sino la necesidad de erogar gastos 

de consideración en la reubicación de más de 4,000 desempleados 

de diversas zonas de la entidad. Además, con la expulsión de los 

comerciantes chinos, dejaron de ingresar al erario más de 800,000 

pesos anuales. 11 

Ante la amenaza de paralizar la economia y agotar los 

escasos recursos públicos con los que se contaba, el gobierno 

resolvió una política de severas restricciones al gasto público, así 

como la reestructuración radical del aparato hacendario.12 También 

su politica respondió al interés de estimular la agricultura comercial 

y los intereses de un grupo económico que buscaba consolidarse. 

Probablemente estos fueron parte de los aspectos que llevaron a 

reestructurar los municipios de Tepupa, Suaqui y Batúc. 

De acuerdo con informantes de Tepupa, cuando Rodolfo 

EHas Calles era gobemador del estado de Sonora, éste decidió 

reducir el número de municipios integrando a los pueblos más 

chicos con los de mayor tamaño, así que propuso que Tepupa 

quedara integrado a Suaqui, porque este último era de mayor 

tamaño y podra quedar como cabecera municipal. 

11 Sin embargo, las verdaderas ralees del problema estaban en la endeble 
estructura fiscal del gobierno estatal gravada desde tiempo atras por los gastos 
militares. Guadarrama, ' Los cambios en .. .", op. cit., p. 1n. 
12 Bajo el pacto que se estableció durante el gobierno de Rodolfo Ellas Calles en 
el estado de Sonora no sólo se implementó una polltica de fomento a la agricultura 
comercial y de redistribución de la fuerza de trabajo sino ademas emergieron 
nuevas clases sociales cobijadas por un Estado que agrupaba los intereses de la 
naciente burguesla, creando condiciones institucionales para la incorporación 
funcional de los trabajadores en las labores productivas. Roela Guadarrama, 'Los 
cambios en la polftica,' op. cit., pp. 176-1n. 
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La noticia causó descontento y desacuerdo entre los 

tepupas, quienes consideraban que esto no era posible porque 

Suaqui era hijo de Tepupa. 

En el pueblo se juntaron todos los hombres y fueron a la 

ciudad de Hermosillo a presentar un documento en el que se 

señalaba que si no dejaban que el pueblo fuera un municipio que 

entonces lo integraran a Batúc y no con Suaqui. Esta protesta tuvo 

efecto y T epupa queda integrado como una comisaría del pueblo 

de Batúc. 

Tiempo después en Batúc se organizaron las elecciones 

para la presidencia municipal, y hubo dos candidatos: 

Uno era pobre; se llamaba Rosendo Castillo y el otro 
era rico; él era un señor de apellido Lugo. El 
candidato pobre fue a Tepupa y le ofreció a la gente 
que si le daban su voto y él ganaba, les prometía 
que otra vez los hacía un municipio aparte, y la 
gente se alborotó y todos votaron por él. El 
candidato rico tenía mucho partido en Batúc y no fue 
ni mandó a ningún representante con nosotros, así 
que en el pueblo vaciaron el padrón y pusieron a 
gente que ya había muerto. (MT),J 

En el momento que el señor Lugo ya estaba festejando su 

victoria, llegó un muchacho en un burrito con el resultado de la 

votación de Tepupa, con esos votos ganaba don Rosendo Castillo. 

Esto no le gustó a los habitantes de Batúc y fueron a T epupa a 

anular las elecciones: 

13 Esta informante nació en Tepupa y es pariente de un ejidatario del Cruz Gálvez. 
Entrevista de octubre de 1997(citada anteriormente). 
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Cuando llegaron los de Batue mi papá habia ido al 
zacate a la siembra; él era responsable de la elección, 
era el taponero. Y Lugo le fue a reclamar a mi papá por 
no haber votado por él a pesar de que eran buenos 
amigos, y un tío le dijo a Lugo que se estaban orinando 
afuera de la bacinica, y te dijo: 'Tu no viniste para acá, 
no nos dijiste que querías ser presidente, ni siquiera 
mandaste a un representante. Y ahora tu dices que 
aquí votaron los muertos y los vivos, cómo lo 
compruebas, ahi está el resultado la gente votó'. (MT)'4 

Finalmente los encargados de las elecciones en Batúc no 

pudieron comprobar que en Tepupa hasta los muertos votaron y 

desde entonces volvió a ser un municipio aparte.15 

Para los habitantes de Tepupa la necesidad de reafirmar la 

identidad colectiva, de reconocerse como ~ un nosotros·, bajo la 

lógica de la libre producción de uno mismo18 pudo propiciar esta 

reacción y el acuerdo colectivo 17 de hacer que hasta los tepupas 

muertos votaran como una fonna de resistencia para recuperar sus 

derechos, como un sujeto que se oponía a la medida que se les 

imponia. El sentido de pertenencia a esta comunidad imaginaria 

1. La misma informante. 
15 En el expediente agrario de Tepupa, existen varios documentos de 1949 en 
donde se le cita como municipio. Tepupa, Expediente 1-2-510, tomo 1, RAN. 
te Touraine sel'iala que el individuo únicamente llega a ser sujeto at separarse de 
si mismo, oponiéndose a la lógica de dominación social en nombre de una lógica 
de la libertad, lógica de la libre prodUCCión de uno mismo. Se trata de rechazar una 
imagen artifICial de la vida social vista como máquina u organismo; es una critica 
desarrollada, no en nombre de principios trascendentes -Dios, la razón o la 
historia-, sino en nombre de la libre producción de uno mismo que conduce a 
afirmar el sujeto y sus derechos en un mundo donde el ser humano está 
transformado en objeto. Alain Touraine, "El sujeto como movimiento social ', en 
Critica de la modernided. FCE de Argentina., SA Uruguay, 1995, pp. 231 . 
l1 landsberger, 1976, op.cit. 
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todavía persiste entre los ejidatarios tepupas -porque el viejo 

pueblo de Tepupa ya no existe, pero su origen aún los une. 111 

2.1.4 La rivalidad en los pueblos 

Una de las consecuencias del conflicto de tierras que se dio entre 

los pobladores de Suaqui y Tepupa propició que sus identidades se 

reforzaran de tal manera que se volvieron exduyentes o 

intolerantes entre sí. En las nuevas generaciones se interiorizó 

cierta rivalidad, que se expresaba en la burla y en los pleitos entre 

los jóvenes, especialmente durante las fiestas; 

Entre los dos pueblos siempre hubo rivalidad y pleitos. 
Los muchachos se peleaban y siempre se gritaban 
cosas; los de Tepupa le decían a los de Suaqui -indios· 
y los de Suaqui les decían a los primeros "Caras·. 
Nosotros tuvimos buenas amistades en Suaqui; ahí 
vivimos cuando los de Suaqui se peleaban por la tierra, 
porque ya establecidos quisieron que se les dieran las 
tierras que eran de Tepupa. Mi papá después no quiso 
quedarse ahí porque se enojaba cuando decian algo 
malo de los de Tepupa. Las tierras de Tepupa eran 
inmensas, especialmente el agostadero, que fue con lo 
que se quedaron los que hicieron el pueblo nuevo 
después de la inundación con la presa. (MT) 19 

l' Benedid Anderson trata sobre la existencia de que toda comunidad es 
imaginaria. se construye a partir de vinculas que pueden ser el origen o la 
ascendencia, una lengua, un territOfio o una historia en comun. También ve en el 
mundo imaginado a otros elementos como el periódico, los libros, el tiempo ligado 
al reloj como otros aspectos que dentro de lo imaginado permiten surgir o hacer 
parte de otras comunidades imaginadas. Anderson, Benedict., "Ralees culturales" 
en Cuademos PoIlticos, numo 52, octubre-diciembre, México, 1987, p. 19. 
UI la misma informante, entrevista octubre de 1997. 
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Según informantes que salieron de Suaqui cuando eran 

niños, para ellos los tepupas eran indios; cuando se les preguntó 

por qué, señalaron porque eran morenos y diferentes: No tenían 

normas como los suaquis, éstos eran blancos, eran los 

colonizadores. Los tepupas no tenían interés en que sus hijos 

estudiaran, ni en poseer más ganado. Lo anterior es un ejemplo de 

que había una interiorización de dos identidades diferentes. 

También mencionaron que los habitantes de Suaqui, 

sembraban en tierras de cultivo que eran de Tepupa, y que al 

parecer había un cierto acuerdo, pues recordaban que con sus 

abuelos 11egaban los viejos tepupas, y que veían que se llevaban 

productos de los que ellos sembraban, y cuando preguntaban por 

qué se permitía eso, sus abuelos les decian que no preguntaran y 

que no se metieran en ese asunto. Según recuerdan cuando 

salieron en 1963, no sabian que hubiera problemas entre los 

habitantes de los dos pueblos, pero conocian de otras personas 

mayores de las que habían escuchado que sí había pleitos por la 

tíerra. 
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El antiguo pueblo de Suaqui 

Al parecer surgieron sentimientos relacionados con una 

situación de injusticia20 entre los tepupas por la apropiación 

indebida de una parte de sus mejores tierras de cultivo. 

También se tuvo información del caso de una persona 

originaria de Suaqui que recibió un reembolso por la pérdida de 

tierras de cultivo por la construcción de la presa Plutarco Elias 

20 Rosa Elena Bernal Draz senala que un sentimiento de injusticia es una 
experiencia particular que involucra al sujeto de manera afectiva en negativo 
(como objeto de agresión, subordinación, opresión, explotación, elc.) por la 
violación de la justicia como orden. Este sentimiento de injusticia nos habla de la 
adscripción genérica, elana, racial o de clase social del sujeto. Ante esta 
experiencia podrá iniciar alguna acción de defensa. Rosa Elena Bemal Dlaz, "los 
sentimientos de injusticia y desigualdad en mujeres con participación social en los 
sectores populares. Para pensar el proceso de individuación y el papel de la 
resocialización palltiea". Trabajo Mecanoescrito, enero 1997, p. 2. 
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Calles (El Novillo), el problema fue que eran tierras de Tepupa. No 

se cuenta con más información sobre esto ni cuántos casos como 

éste se dieron. Pero de ser así, es probable que esta situación 

causara más distanciamiento entre los habitantes de los dos 

pueblos. 

Sin embargo sucedió que las familias de Suaqui y Tepupa 

se vieron obligadas a abandonar sus pueblos que fueron inundados 

por la presa. Ante esta tragedia la posibilidad de poseer nuevas 

tierras en otra región ayudó a que las diferencias que había entre 

algunos de estos campesinos pasaran a un segundo término, pues 

además de verse sometidos a la misma pérdida, tenian la 

necesidad de reunir el número de solicitantes de tierras que se les 

pedía para entregarles una dotación ejidal. Esta situación propició 

que unieran esfuerzos de manera organizada, lo que fue importante 

porque las üerras que se solicitaban pertenecían a uno de los 

grandes ganaderos de la Costa de Hennosillo, que además era 

senador, su influencia podía detener el proceso de adjudicación de 

üerras. Según uno de los integrantes del grupo de solicitantes que 

participó en la negociación ante las autoridades agrarias, después 

de un tiempo de esperar la respuesta a su solicitud de dotación de 

tierras, se dieron cuenta que no existía ningún documento o 

expediente sobre su caso y decidieron iniciar nuevamente estos 

trámites, pero en esta ocasión la solicitud la presentaron 

directamente en la ciudad de México.21 

21 En el expediente de Tepupa se menciona que un grupo de solicitantes habla 
hecho anteriormente una solicitud de estas tierras del sertor Maldonado. También 
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Para el grupo de solicitantes esto significó depositar su 

confianza en quienes los representarian, independientemente de su 

origen. Del mismo modo, tuvieron que organizarse para la 

obtención de recursos económicos que les permitieron costear el 

viaje y la manutención de quienes salían a aquella ciudad para 

hacer las diligencias necesarias para la dotación.22 

Este esfuerzo organizativo no se constituyó en una forma de 

oposición frontal ante el Gobierno, el Estado o al proyecto político y 

económico que propició la construcción de la presa El Novillo, pero 

hubo en algunos de los habitantes la expresión de resistencia al 

abandono de su pueblo porque salieron hasta que el agua de la 

presa les llegaba arriba de las rodillas. Aunque existieron muestras 

de inconformidad no se cuestionó la realización de este proyecto 

hidráulico, de hecho, el objetivo que tuvo la primera iniciativa de 

organización de los tepupas y suaquis (la Comisión o Comité 

Directivo de los Pueblos) fue lograr una mejor negociación frente al 

Estado en cuanto a la indemnización y la adjudicación de otras 

tierras. 

Pero aquellos que se integraron al grupo de solicitantes de 

tierras, ademas de este sentido de unidad, buscaron un futuro que 

se dice que estaban considerando las tierras de Alfonso Garcla a quien se 
sel'lalaba como un terrateniente ganadero que acaparaba tierras de la Costa de 
Hermosillo y de otros lugares. Se mencionan dos de sus propiedades, La Galera y 
Santa Margarita; estas se dice que eran parte de las tierras que solicitaban en 
dotación. La fecha del documento es 1962. Expediente 1·2-510 Tepupa, 
Municipio, op. cit. , Tomo 1, foja 294, RAN. 
22 En un documento firmado por Antonio Parada, secretario de la Confederación 
de Obreros y campesinos del estado de Sonom se dice que no se acepta a 
ninguna comisión, que las negociaciones sólo se harán con el Comisariado EjidaL 
Expediente de Tepupa, op. cit., foja 301 , RAN. 
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les permitiera recuperar su vida, como era en sus pueblos, y 

garantizar su continuidad como campesinos. 

Es posible que este proceso que giró alrededor de los 

conflictos sobre la propiedad de la tierra y que empezó hace 162 

años, haya influido en la manera como los pueblos de Tepupa, 

Suaqui y Batúc enfrentaron la pérdida de su forma de vida y sus 

bienes por la construcción de la Presa El Novillo. Eran 

comunidades independientes una de otra y aunque la desgracia fue 

común, no surgieron condiciones que favorecieran un esfuerzo 

organizativo más amplio que, de haber tenido la fuerza suficiente, 

hubiera impedido la construcción de la presa en este valle. 

Por otro lado, la relación que hubo entre suaquis y tepupas, 

en cuanto a la propiedad de la tierra, por ser más reciente para las 

generaciones que salieron de estos pueblos, parece influir más 

directamente en la manera de relacionarse al interior del ejido Cruz 

Gálvez. 

La única iniciativa de organización que hubo entre los 

habitantes de estos tres poblados antes de su inundación fue la 

Comisión de los Tres Pueblos; aunque este esfuerzo, como ya se 

explicó con anterioridad, fue abandonado por los habitantes de 

Batúc cuando decidieron enfrentar aparte el problema que 

implicaba dicha pérdida, y la mayor parte de sus habitantes 

emigraron a distintas partes del Estado. Algunas familias formaron 

un nuevo asentamiento: San José de Batúc en las tierras que no 

les fueron afectadas, otras veinte familias compraron unas tierras y 

fundaron un nuevo pueblo: San Francisco de Batúc. Pero a 
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principios de los años noventa nuevamente la imposición de un 

proyecto modernizador dio otro duro golpe a estos batuqueños con 

la inundación de este pueblo por la construcción de la presa El 

Molinito. Estas familias campesinas tuvieron que aceptar otras 

tierras en condiciones menos favorables, dejaron de ser 

productores de alimentos para el consumo familiar y se integraron 

al mercado, convirtiéndose en consumidores dependientes de los 

comercios de la ciudad de Hermosillo, adema s, se vieron obligados 

a trabajar como jomaleros en campos cercanos a su nuevo 

asentamiento. 23 

Después de que la Comisión de los Dos Pueblos se disolvió, 

surgió otra forma de relación organizada entre algunos suaquis y 

tepupas quienes pasaron a constituir parte de un grupo de 

solicitantes de tierras. La necesidad de contar de nuevo con tierras, 

llevó hacer a un lado las diferencias entre los tepupas y suaquis, 

2l Unas veinte familias formaron el pueblo de San Francisco Javier de Batúc, 
localizado a 20 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. Mos mas tarde este pueblo 
volvió a ser inundado por una nueva presa El Melinita, lo que los obligó a aceptar 
otras tierras al margen de la carretera a Ures y aceptar una bonificación 
inequitativa por sus casas y tierras. Estos batuquel'los recibieron casas muy 
pequel'las hechas de bloques de concreto en vez de adobe, material que les 
ayudaba a que las casas fueran mas frescas durante el verano. En este nuevo 
asentamiento el terreno de las casas es tan pequel'lo y tan pegado uno con otro 
que no les permite contar con el corral donde tenian en verano su huerto familiar y 
animales como gallinas y puercos. Al no contar con recursos para poder trabajar la 
tierra y carecer de riego, se vieron obligados a salir y trabajar como jornaleros o 
empleados 8fl campos cercanos. La oostumbre de los hijos de ir a trabajar entre 
semana a la ciudad y volver el fin de semana a sus casas se vio limitada por que 
ya no contaba con las casas en las que se tenlan mas cuartos para poder 
recibirlos. 
Algunos batuquef'los que eran mas jóvenes, a los que se les permitió establecerse 
desde antes de que se inundara este pueblo. lograron en el nuevo asentamiento 
derto beneficiopudiendo construir una casa de material. 
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así la búsqueda del ·paraíso perdido" en una nueva región que los 

unió. 

Sin embargo, entre los habitantes de estos pueblos el 

sentimiento de descontento debido al conflicto por la tierra se 

mantuvo y se expresaba en el resentimiento por la pérdida de sus 

tierras, la burla -que todavía puede observarse en las asambleas 

del ejido del que ahora forman parte-, los ·piques· entre los 

jóvenes, especialmente los pleitos en los bailes y la desconfianza.24 

Podemos decir que existe una subjetividad profunda en 

estos tepupas y suaquis ejidatarios que incide en la constitución de 

sus identidades. Esta subjetividad sería como el ~ nú cleo duro ~ ,2Ses 

decir, las persistencias que son interiorizadas, transformadas y 

adaptadas, por los individuos y la colectividad.2t Podemos 

24 Este sentimiento de descontento e Injusticia se manifiesta en la risa y la burla 
corno una forma de resistencia u oposición hacia la subordinación, planteamientos 
y decisiones tomadas por los distintos sectores de trabajo. La importancia de la 
risa. la burla o las formas de comicidad en la cultura popular es mencionada por 
Mijail Bajtin, 'Introducción: Planteamiento del problema' en La cultura popular en la 
Edad Media y en el Renacimiento. B contexto de Fran9Qis Rabelsis. Alianza 
Ed itorial, S. A., 1990, p. 57. 
25 Probablemente el término 'núcleo duro' no sea el más adecuado, pero se cita 
en el sentido de que existen componentes que son resistentes a los cambios. que 
se refieren a creencias, valores, prácticas y representaciones que han tenido cierta 
resistencia a desaparecer pese al tiempo y a las distintas experiencias que se han 
tenido. La propuesta de la elristencia de un núcleo duro en los hechos históricos 
forma parte de la propuesta de Alfredo López Austin para su análisis del complejo 
religioso mesoamericano. A López Austin. ' Los juegos de las esencias' , en 
Tamoanchan y TIaJocan. FCE, México, 1994, p. 11. 
2e Estamos de acuerdo con lo que Enrique de la Garza s~ala SObre que esta 
subjetividad debe explicarse sin reducirse sólo a la estructura económica porque 
existen otros procesos o factores que pueden ayudar a comprender los 
comportamientos colectivos. El autor dice que es más adecuado hablar de la 
estructura cultural, el discurso o la personalidad como algo que se sobrepone al 
sujeto individual y lo enmarca en ciertos parámetros que no dependen de su 
voluntad . La subjetividad puede poseer estructuras parciales y cierta 
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encontrar creencias, mitos y ritos, que entre otras cosas, son parte 

de esta dimensión subjetiva de la identidad, pero también podemos 

encontrar sentimientos, rencores, odios, desconfianza, o empalia, 

respeto, lealtad y solidaridad que se sustentan en la historia, 

memoria y experiencia de los grupos sociales. Dentro del mundo de 

subjetividades cambiantes de tepupas y suaquis existen 

permanencias como la rivalidad, el deseo de controlar sus 

recursos, el sentido de pertenencia y la decisión de seguir siendo 

campesinos ganaderos. 

En esta subjetividad que forma parte de lo imaginario o 

comunidad imaginaria,27 existen sentimientos, valores, e 

interpretaciones que dan sentido y explican las actitudes, 

elecciones y decisiones. Lo que interesa enfatizar aquí es que este 

mundo imaginado está arraigado a la vida cotidiana y (aunque 

Benedict refiere esto al ejemplo de los lectores de periódico que 

ilustra en su trabajo) el que una comunidad imaginaria tenga, para 

quienes la construyen, un referente, un punto de partida, que puede 

ser su historia, un origen común y un nexo con su rea lidad actual, 

en el plano de la cotidianidad, significa y da actualidad a este 

vínculo imaginario que se establece, pero también al tener este 

arraigo en la cotidianidad se vuelve parte de su realidad, de su 

vivencia y de su subjetividad social. Así, la historia compartida, el 

heterogeneidad, además de plasticidad y funcionamiento posiblemente 
algoritmico, o que engarza con la Idea de subjetividad como construcción de 
sentido. Enrique De la Garza, "Los Sujetos Sociales en el debate teórico' en Crisis 
y sujetos sociales en México, Vol. 1. CIIH·UNAM, Miguel Ángel Porrúa, Grupo 
Editorial, México, 1992, pp. 1&.51. 
27 Anderson Benedict op. cit., pp. 60.20. 
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origen comun y los rasgos identitarios toman sentido y actualidad 

dentro de la multiplicidad de relaciones que se establecen en este 

caso al interior del ejido Cruz Gálvez. 
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2.2 La vida y trabajo de los campesinos de Tepupa y de 

Suaqui (1958-1961' 

En la región Centro-Oriente de Sonora en la que se encontraban 

los pueblos de Tepupa y de Suaqui existen antecedentes de 

presencia indigena ópata y española, lo que puede explicar la 

existencia de la actividad minera desde antaño y el desarrollo de la 

actividad ganadera en la zona.28 Desde fines de siglo XIX, la 

mineria fue una de las principales actividades económicas de la 

sierra sonorense y lo siguió siendo durante las cuatro primeras 

décadas del siglo XX. La minería abrió dos posibilidades de 

ocupación: Una con empleos directos en el proceso de producción 

y otra con el gambuseo; a esta última recurrió el campesino. Con el 

gambuseo se buscaban minerales en vetas no explotadas por 

ninguna compai'iía, o que fueran explotadas y después 

abandonadas; con esta actividad los campesinos se podían adaptar 

al calendario de las actividades agrícolas.2i 

28 Durante la Colonia, la producción agrlcola de las zonas apartadas de los centros 
urbanos importantes, como es el caso en general del Noroeste, se destinó 
fundamentalmente a satisfacer las demandas locales de alimentos, de las minas y 
placeres. En este perfodo se desarrollaron las formas tradicionales de 
organización social de la producción agricola y ganadera que perduraron hasta 
finales del siglo XIX y crearon las bases para la privatización y acaparamiento de 
tierras agrfcolas por medio de la expoliación de los indigenas. Aquellas grandes 
extensiones de nadie, cotos de recolección y caza, se convirtieron en agostaderos 
para ganado. tierras codiciadas por los españoles, en general poco afectos a las 
labores agrfcolas. Eduardo Ibarra Thennet, "De trigo a forrajes: Historia del 
sistema de molinos harineros del rfo Sonora" en E. Camou Healy (coordinador), 
Potreros, vegas y mallúecllis, Instituto Sonorense de Cultura y Gobierno del 
Estado de Sonora, 1991 , p. 131 . 
2!iI Emma Paulina Pérez López, Ganaderia y campesinado en Sonora. Los 
poquiteros de /a Sierra Norte. Colección Regiones, CNCA. 1993, p. 133. 
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En Tepupa y Suaqui, el gambuseo era parte de las 

actividades que los campesinos tenian para asegurar su 

subsistencia. Asi, un campesino era gambusino y como tal 

trabajaba en los placeres30 cercanos a su pueblo, o se dedicaba a 

otras actividades como la elaboración de bacanora. 

Los jefes de familias más pobres, que no contaban con 

tierra y/o ganado se dedicaban a la producción de bacanora y 

establecían acuerdos para trabajar como medieros y tercieros o 

rentaban tierra para poder sembrar, a veces lograban que les 

prestaran tierra sin tener que dar nada a cambio. Durante la 

investigación se supo de casos en los que todavía poco antes de 

salir del pueblo, entre 1962 y 1963, estos campesinos sin tierra 

rentaban y sembraban maíz y cebolla para el consumo de su 

familia y además elaboraban y vendían bacanora para 

complementar sus ingresos familiares. En ese entonces el galón se 

vendía en el pueblo a 40 pesos. 

También pOdían trabajar cortando maíz o trigo que 

sembraban otros campesinos de estos pueblos; se les pagaba con 

decalitros31 de trigo o una cuartilla del mismo grano. Por todo un 

dia de trabajo se pagaban dos decalitros o medio saco de maíz. El 

tipo de grano con el que se pagaba dependía de lo que se había 

sembrado. Cuatro cuartillas hacian un decalitro y también se 

3D Entre los habitantes de los pueblos de la Sierra se conocen como ' placeres' a 
los sit ios a minerales trabajados por gambusinas. 
31 Un decalitro equivale a diez kilos, una cuartilla a dos y medio kilos y un almud 
eran poco más de 27 kilos. 
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acostumbraba medirse el maíz y el trigo en medio almud. Estas 

eran las medidas que las tiendas de Tepupa usaban para vender: 

Era muy trabajoso manejar una tienda porque el kilo de 
manteca lo cortaban y se vendía desde veinte o treinta 
centavos, y se tenía que saber cuántos gramos tenian 
que darse. También se cambiaba una cuartilla de trigo 
por comida o manteca, por lo que fuera. Así era; se 
podia pagar con grano y el de la tienda lo podia 
cambiar por otra cosa o venderlo en otro lado. (AM)32 

Algunos jefes de familia salían por varios meses a la sierra 

para elaborar bacanora, mientras tanto sus esposas atendían a la 

familia y buscaban cómo lograr algún ingreso aparte, cosiendo 

ajeno, como gambusinas o trabajando en algún cultivo a cambio de 

un pago en especie, ya fuera maíz, trigo o cacahuate. 

También había campesinos que tenian bestias31 y 

practicaban la ganadería de traspatio, orientada a la obtención de 

alimentos como leche, queso y carne para la familia ; a veces se 

vendía una parte de estos productos en los mismos pueblos. En 

Tepupa quienes tenían más cabezas de ganado -entre 15 a 20-

eran poquiteros34 y vendían algunos becerros. En este pueblo no 

habia razas finas, el ganado era comente,35 se vendían becerros a 

32 Entrevista a un ejidatario nacido en Tepupa, Junio de 1997. 
33 Con este nombre denominaban a los burros, yeguas, mulas y caballos. 
,.. los poquiteros son campesinos que tienen menos de treinta vientres (hembras) 
de ganado bovino, y los campesinos o productores de traspatio son los que 
cuentan con menos de 10 cabezas. 
35 En el censo agrlcola ganadero y ejidal de 1950, en Suaqui aparece que sólo 6 
cabezas de ganado (entre 3,546) era de raza fina y el resto (3,540) eran de tipo 
corrienle. Para el caso de Tepupa de las 823 cabezas de ganado ninguna era de 
raza fina. Estos datos dejan ver que para entonces el impacto de la modernización 
ganadera y particularmente los cambios traidos con la introducción de razas finas 
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compradores que eran del mismo pueblo para surtir de came a la 

comunidad. El consumo de came en el pueblo se abastecía por 

medio de matanceros y había un rastro, pero el consumo de came 

no era mucho porque ... había veces en las que se podía comprar y 

otras en las que no. 

En ocasiones se vendían los animales viejos pero la 

costumbre era quedarse con ellos hasta que se morían porque las 

vacas eran como de la familia, además, se tenía en cuenta si se 

trataba de la vaca que más becerradas les había dado, si tenian 

con ella mucho tiempo, o el que se las hubiera dado su papá o 

algún familiar. 

Para 1950, en Suaqui había seis cabezas de ganado fino; 

no se cuenta con datos para 1960, pero posiblemente en este 

pueblo ya empezaba el interés de algunos campesinos por ir 

mejorando la calidad genética del ganado. 

Es probable que Suaqui contara con una mayor capacidad 

para vender ganado a otros poblados aledaños, porque su 

producción de ganado era mayor que la de Tepupa. En el lapso de 

diez años, de 1950 a 1960, la producción de cabezas de ganado 

vacuno en Tepupa aumentó alrededor del 400%, mientras en 

aún no llegaban a estos pueblos. Aunque por otro lado, se nota una 9ran 
diferencia en el total de la producción de cabezas entre ambos pueblos, lo mismo 
puede decirse para la cantidad de novillos y vacas que estos lugares paseian en 
ese ai'lo, además de la diferencia en la cantidad producida en leche de vaca. En 
Suaqui se cita un total de 489,500 litros y en Tepupa 187,940. En ambos casos la 
mayor producción estaba en manos de los propietarios de predios de menos de 5 
hectáreas. No hay datos en el Censo de 1960 que nos permitan oomparar el total 
de estas cantidades para ambos casos. Direccl6n General de EstadIstica, Tercer 
censo agrlcola ganadero y eJlda/ 1950, Sonora, SecretarIa de Economla, México, 
1957, pp. 212, 219 Y 291. 
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Suaqui también hubo un aumento en su producción, ·no tan 

significativo en cuanto al porcentaje total pero que si mostraba un 

crecimiento importante en el hato ganadero. La producción de 

Suaqui en 1950 y en 1960, era superior a la que tenia Tepupa, 

tanto en el número de cabezas que poseían como en la producción 

de leche de vaca, lo mismo se observaba en la producción de 

ganado porcino y de aves.lII 

Esta diferencia probablemente esté relacionada con el 

hecho de que Suaqui aumentó su población más rápidamente que 

Tepupa, a pesar de que el primero se fundó tiempo después que el 

segundo. Pero también a que su producción agrícola les proveía de 

alimento para el ganado, lo que posibilitaba el crecimiento de sus 

hatos. 

Estos campesinos alimentaban al ganado con los pastizales 

que había en las tierras de agostadero del pueblo y utilizaban los 

restos de cultivos 37que quedaban en las milpas después de la 

cosecha. Vendían alguna res sólo cuando necesitaban algo o 

tenían algún problema; el ganado era una forma de ahorro y 

patrimonio que garantizaba la seguridad familiar. Quienes tenían 

ganado, vendían o cambiaban came por trigo, ajo o cebolla o por el 

producto de otra cosecha. 

30 En 1950 en Suaqui habla un total de 3,548 cabezas y para 1960 contaban con 
un total de 4,858 cabezas de ganado vacuno y 432 de porcino; en Tepupa en 
1950 poseran un total de 823 cabezas de bovinos y para 1960 contaban con 1,517 
cabezas de este ganado y poseJan un total de 134 cabezas de ganado porcino. 
Ibid. 
37 En el censo agrlcola y ganadero de 1950 se menciona que se producJa cebada 
verde para forraje y zacate de maJz y paja de cebada y de trigo de las siembras 
para grano. Tercer censo agricola ganadero y ejdaJ 1950, op. Clt. , pp. 123-124. 
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Se disponía del trabajo familiar impago para las tareas 

agrícolas como la cosecha de trigo, la pizca del maíz y la 

preparación o limpieza de la tierra. Se sembraba trigo, maíz, frijol y 

cebolla; estos cultivos eran los más importantes en los pueblos de 

Tepupa y de Suaqui, porque cubrían las necesidades del consumo 

familiar y se acostumbraba cambiar trigo por otros productos u 

obtener recursos con su venta. Por eso estos cultivos eran la vida 

en el pueblo. También se sembraban ~veranos~; éstos eran 

pequeños pedazos de tierra en los que se cultivaba sandía, melón, 

chile verde, caña morada y tomate; en Tepupa también se 

sembraba cacahuate. 

Mi abuelo sembraba con mis tíos abuelos, y cuando 
esto se hacia iban hasta los nietos. Si por ejemplo, 
transplantaban tomate, los muchachos íbamos y no 
nos pagaban; nos daban para un refresco. Como 
éramos de la misma familia nos ayudábamos todos. 
(SY)" 

Los hijos que no poseian tierra, trabajaban la que pertenecía 

a sus padres; esto se acostumbraba tanto en el caso de los hijos 

que permanecian viviendo con ellos, como con aquellos que salian 

a trabajar a otras partes y volvían por temporadas. 

Los campesinos que no tenian tierra rentaban para poder 

sembrar; también había quienes trabajaban en los cultivos a 

cambio de un pago en especie con decalitros y cuartillas de granos 

:se Entrevista a un suaqueoo que salió del pueblo en 1964, cuando contaba con 10 
al'los de edad, e$ hijo de uno de los integrantes del grupo de solicitantes de tierras 
que obtuvo la dotación del ejido Cruz Gálvez. Su padre abandonó este grupo poco 
antes de recibir las tierras. Julio, 1999. 
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de maíz, trigo o frijol. Se establecían acuerdos para sembrar las 

tierras al partida y al que sembraba le tocaban dos decalitros y uno 

para el que trabajaba la tierra. Se sembraba con el riego del Río 

Moctezuma, sus aguas desembocaban en el Río Yaqui. 

Cuando yo dejaba el trigo me daban un recibo por la 
cantidad de grano que depositaba. Pero en Tepupa, 
gente como nosotros, que no teníamos tierras, pues a 
veces íbamos y cambiábamos un saco de grano por 
uno de harina. (AM)" 

Las mujeres ordefiaban, hacían queso, cuajada y requesón 

y tejían la palma, para ello construían Juquis junto a sus casas, que 

eran unos hoyos en el suelo de dos metros aproximadamente y 

encima hacían un techo con ramas en forma de iglú. El juqui les 

ayudaba a mantener la humedad necesaria para trabajar la palma 

con la que elaboraban cestos y sombreros. 

Esta palma la traían 5 ó 10 personas; la transportaban 
desde ·Las Yeguas· , un lugar que se encuentra en el 
municipio de Ures. Se pedía permiso para cortar en 
unos palmares muy grandes. En la región había palma 
pero era poca. (FCh)" 

Las mujeres también participaban en el gambuseo o como 

trabajadoras agrícolas. 

La participación familiar en las distintas actividades de estas 

unidades domésticas permitía que mientras algunos de sus 

miembros se iban a trabajar fuera de los pueblos, otros se hicieran 

cargo de las tierras y el ganado. Aunque había campesinos que 

3D Ejidatario nacido en Tepupa; en el pueblo no tenia tierra. Julio de 1997 . 
.-o Ejidatario nacido en Tepupa, septiembre de 2000. 
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pagaban alguien para que se atendiera sus tierras recién 

sembradas en lo que ellos estaban ausentes. 

En el pueblo de Suaqui había un molino que funcionaba con 

el vapor de unas calderas, alimentadas con leña; éste pertenecía a 

la familia Molina Noriega.41 Después, al molino le fue adaptado un 

motor de diesel; nunca funcionó con energía eléctrica. En Batúc 

otro pueblo vecino, también había un molino harinero; ambos 

tenían una capacidad de molienda de 3 toneladas diarias; este 

último era propiedad de la familia Figueroa . 42 

Las familias tepupeñas y suaqueñas iban a estos molinos, 

llevaban grano de trigo que almacenaban para hacerlo harina para 

el consumo doméstico y pagaban 25 centavos por hectolitro. Por 20 

hectolitros de trigo que llevaban al molino, recibían 20 sacos de 

harina. Cada familia sacaba lo que necesitaba, y por seis meses al 

año consumían maíz; los otros seis meses usaban trigo. 

En Suaqui se sembraba poco trigo, y después de la 
cosecha se llevaba a moler a un molino que había en el 
pueblo. Si se pedia, pOdían separar la fécula y la 
cáscara. Con la harina se preparaban tortillas, pan y 
empanadas de calabaza y piloncillo. Se homeaban en 
hornos de arena y lodo que tenian fonna de iglú . 

• 1 Se encontró Información que seMla que en Batlk: un pueblo aledal'lo a Tepupa 
se encontraba el molino MLa JoyaM y en 1958 aparece como su propietario el sel'lor 
Francisco Y. Figueroa. En el mismo trabajo se cita el molino harinero MEI Progreso" 
localizado en el pueblo de Suaqui y aparece como propietario el sel'lor Cosme 
Molina Noriega. José Carlos Ramlrez, et al. , "La agricultura comercial", en E. 
Carnou Healy, et al., Capitulo X, Los resultados de la modernización en el campo, 
Historia General de Sonora, Tomo V Historia contemporánea de Sonora: 1929-
1984. Gobierno del Estado de Sonora, primera edición, HermosiUo, Sonora 1985. 
D. 184. 
~ 2 Ibid. 
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Se sembraba maíz con la misma semilla que se 
obtenía de la siembra y se hacia nixtamal; éste se 
preparaba con agua y cal que se traía de unos terrenos 
caleros que quedaban cerca del pueblo. (SY)<43 

En T epupa el trigo era molido en taunas que eran molinos 

rústicos hechos con dos piezas de piedra; una era fija , mientras 

que otra quedaba encima y giraba cuando era movida por un burro, 

yegua o caballo, que caminaba alrededor de la tauna. 

También habla un molino de caña, bien que producían todo 

el año, la cortaban entre octubre y noviembre y en diciembre la 

empezaban a moler. Con el jugo de la caña "morada" elaboraban 

un dulce conocido como "panocha", y miel que usaban para la 

preparación de empanadas. 

Cuando se terminaba de hacer la panocha, la gente 
llegaba y limpiaba los moldes, raspaba y aprovechaba 
lo que quedaba; el bagazo de la caña se tiraba. (FCh)" 

Por las características de la producción de estos campesinos, 

ésta se mantenía independientemente de las condiciones del 

mercado, si bien no garantizaba una ganancia que les permitiera 

acumular, sino más bien asegurar su subsistencia como familia y 

unidad productiva. Había familias suaquis que sembraban unas 3 6 

4 hectáreas, eran pedacitos de tiena y los productos que se 

cultivaban como sandía, melón y chile verde, el maíz, el ajo y la 

cebolla, se orientaban al autoconsumo. En ocasiones se lograba 

u Entrevista con un suaquei'lo hijo de un ex integrante del grupo de solicitantes, ya 
citado. Mayo de 1999. 
44 Ejidatario nacido en Tepupa, septiembre de 2000. 
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cierto excedente que les permitia intercambiar o vender en el 

pueblo. Aunque los dos últimos productos se llegaban a vender en 

otras comunidades de la región y a compradores o intermediarios 

de Hermosillo. A veces en una buena cosecha se guardaban para 

esperar un mejor precio. 

Es posible que un proceso de concentración de tierras de 

cultivo de temporal y de riego por parte de algunas familias 

suaquis, haya influido en el mayor crecimiento de sus hatos 

ganaderos, pues les permitió contar con más alimento como 

producto de una mayor extensión de tierras cultivadas.45 

Mis bisabuelos vivían en Suaqui y sembraban en una 
parte que no usaban Jos tepupas; era una franja que 
comprendia entre 22,000 6 24,000 hectáreas. Aunque 
el primer grupo que se asentó en la orilla del Río 
Moctezuma fue el de los tepupas. 

Si uno se paraba viendo hacia la sierra, Tepupa 
quedaría arriba y Suaqui del lado derecho y debajo de 
Tepupa. Los suaquis agarraban las tierras de los 
tepupas y las sembraban; eran tierras que estaban 
junto al río . Los tepupas dejaron que se asentaran y los 
suaquis empezaron a tomar estas tierras. (SY)48 

Junto con este proceso de apropiación de tierras de cultivo 

se dio un cierto acuerdo no hablado o establecido por costumbre, 

con lo que a cambio del uso de la tierra por estas familias suaquis, 

'5 Durante la investigación en el expediente agrario de Tepupa se encontró 
información sobre la disputa de tierras y de cómo parte de la tierra de cultivo fue 
siendo apropiada poi' los suaqueOOs. Ibid. 
48 Entrevista con un suaqueno hijo de un ex integrante del grupo de solicitantes (ya 
citadO). Mayo de 1999. 
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lOS tepupas recibían una compensación en especie cuando lo 

solicitaban, sin que esto significara ceder su propiedad legal: 

Yo me acuerdo que con los tepupas habia como un 
cierto acuerdo del que no se hablaba pues cuando los 
veiamos llegar a las siembras, los chamacos nos 
poniamos a ver que tanto se llevaban. Me acuerdo que 
una vez vi una sandia bien grande y pensé: Esa me la 
voy a comer yo, y ¿cuál?, se la llevó un tepupa, luego 
se llevaban lo mejor. Me acuerdo de uno que llegó a 
pedir chile verde y llevaba un pañuelo para ponerlo, mi 
abuelo le dijo que si que fuera y tomara el que quisiera, 
y nos fuimos los chamacos detrás de él, y que va 
desdoblando el pañuelo, era una manta bien grande, 
luego la lleno de chiles y se fue. Los te~upas venian de 
unos cinco kilómetros más arriba.(SY)" 

Probablemente los habitantes de T epupa iban a proveerse 

de los productos que se cultivaban en esas tierras porque no 

producían lo suficiente para satisfacer sus necesidades. La 

ganadería y la agricultura, junto con las otras actividades que 

desarrollaban eran parte integral de su vida, de un complejo 

sistema de relaciones que garantizaban su reproducción social, 

pero que también, junto con el paisaje constituian los referentes de 

su identidad campesina.48 

Este acuerdo, que probablemente surgió de la costumbre y 

la apropiación de las tierras por parte de algunos suaquis, proveia 

de un beneficio mutuo, pues los suaquis producían alimentos que 

los tepupas no tenían, y estos últimos lo aceptaban en cierta 

41 El mismo informante, entrevista realizada 9115 de Mayo de 1999. 
48 Un poco más adelante se dedica un apartado a este tema. 
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medida, a cambio de alimentos. Esta relación o acuerdo informal en 

el uso y apropiación de tierras y de productos causaba también 

malestar entre los habitantes de los dos pueblos, pues detras de 

esta apropiación había un proceso de lucha por la tierra que 

Tepupa reclamaba; y por otra parte, el reclamo o apropiación de 

productos por los tepupas sin pagar nada o sin haber trabajado 

para producirlos causaba malestar entre los suaquis más jóvenes. 

Puede decirse que esta situación al parecer propició sentimientos 

de injusticia entre los habitantes de ambos pueblos.'49 

49 Según Bemal Dlaz, un sentimiento de injusticia es una experiencia particular 
que involucra al sujeto de manera afectiva en negativo (como objeto de agresión, 
subordinación, opresión, explotación, etc.) por la violación de la justicia como 
orden. Rosa Elena Bernal Dlaz, op. cit. , p. 2. 
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2.2.1 Las fiestas: Mecanismo de cohesión y regeneración del 

tiempo ciclico 

En Suaqui y Tepupa los bailes y fiestas de tipo religioso formaban 

parte de las actividades organizativas de sus pobladores. Estas 

celebraciones tenían gran importancia no sólo por la convivencia de 

las familias de estos pueblos, sino también porque constituían la 

culminación de un proceso cohesionador en el que realizaban una 

serie de acuerdos y actividades, con anticipación a estos eventos. 

Por ejemplo, se criaban animales para consumo familiar o su venta 

durante las fiestas, y se ahorraba para comprar lo necesario. Las 

mujeres organizaban los rezos para las celebraciones religiosas y 

preparaban las comidas, mientras que los hombres se encargaban 

de organizar actividades lúdicas como las carreras de caballos, las 

corridas de toros y el juego del gallo enterrado. Los jóvenes 

organizaban los bailes y a veces lo hacían las autoridades. 

En el pueblo de Suaqui se hacían muchos bailes y se 

celebraba la Fiesta de la Candelaria el día 2 de febrero; ese día se 

acostumbraba vender algún becerro. La Virgen de La Candelaria 

era considerada la Santa Patrona. En el pueblo tenían una imagen, 

que pasó a manos de los suaquis que se establecieron en El Sauz, 

Municipio de Ures. Las familias que formaron el ejido Suaqui de la 

Candelaria de la Costa de Hermosillo trataron de quedarse con esa 

imagen pero no les fue posible. 
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Otra de las celebraciones era la Semana Santa; los hombres 

acostumbraban disfrazarse; algunos se vestían de mujeres y no 

hablaban durante varios días, sólo podían soplar con una armónica. 

En Semana Santa había fariseos y procesiones, se 
representaba el Vía Crucis y cada quien llevaba su 
papel: Pilatos, la mujer de Pilatos, Caifás, Barrabás .... 

Hacían tres cruces y ponían a Di mas a Jesús y otros 
más, ellos llevaban tinta de Brasilso en las manos, y 
como pintaba rojo al chorreárseles en las manos 
parecía que los mataban. Luego a Jesús lo tiraban en 
la urna, que era un catre con unos aros con tela 
encima , y al pasar los fariseos te iban haciendo daño, 
lo picaban y le pegaban.(FCh)51 

El miércoles Santo se efectuaba la procesión de Nuestro 

Padre Jesús y el Sábado de Gloria se repartía pan a los más 

pobres y se acostumbraba comer pescado: 

A mi mamá no le gustaba la Semana Santa porque 
teníamos que comer pescado; a ella no le gustaba 
porque decía que apestaba muy feo, y los trastes ella 
los tenía que lavar. El pescado 10 sacábamos del río , a 
veces sacamos sartas de pescado y mi mamá nos 
mandaba tirano. (F.CH.)" 

El Sábado de Gloria se realizaba la Procesión de Aleluya en 

la que se celebraba el reencuentro entre la Virgen y Nuestro Señor, 

se acostumbraba el baile de tos Matachines y en la noche se hacia 

un baile. 

50 Esta tinta se obtenla hirviendo ramas de arbol de Brasil, un arbolito muy 
espinoso. Se acostumbraba hacer esta tinta para escribir en la escuela. 
~ 1 Ejidatario nacido en Tepupa, octubre de 1997. 
~ EI mismo informante, octubre de 1997. 
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La fiesta de San Antonio, el santo patrono del pueblo de 

Tepupa, se efectuaba el día 13 de junio, en una de las costumbres 

que había en esta celebración las muchachas iban a robane el 

cordón al santo para que les diera novio, y cuando la pareja se 

había enojado lo volteaban de cabeza para que ésta regresara. La 

imagen de San Antonio todavía se sigue usando; algunos tepupas 

que tienen más de cincuenta años de edad dicen que cuando ellos 

nacieron esta imagen ya se encontraba en el pueblo. En la iglesia 

del actual Tepupa aún tienen al santo, y a veces lo traen a 

Hermosillo a velar en las casas, cuando alguien lo solicita para dar 

gracias o pedir por el alivio de un enfermo o solucionar un 

problema. Las velaciones en la ciudad todavía son organizadas por 

mujeres. 

La velación de San Antonio continua siendo hasta el dia de 

hoy, los días 12 y 13 de junio; a este evento van personas de 

Mátape, San Pedro de la Cueva, Tepupa (nuevo) y personas de los 

pueblos que viven en Hermosillo, que cuentan con parientes con 

los que pueden quedarse. 
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La iglesia del nuevo pueblo de Tepupa 

Otra de las fiestas se dedicaba a la Virgen de Guadalupe el 

dla 12 de diciembre: 

También se festejaba el dla de Guadalupe y se hacía 
baile y ponían un telón para la sombra en la plaza. Las 
fiestas duraban cinco dlas y se velaba en la iglesia, la 
fiesta era en la plaza. El dia de Guadalupe hacían 
toros, se construía un corral y toreaban los muchachos 
que se atrevían, esto lo hadan en Suaqui y Batúc". 
En San Juan el 24 de junio sacaban el gallo, lo 
enterraban hasta el cuello para que saliera la cabeza y 
luego los muchachos pasaban a caballo y trataban de 
agarrar al gallo, cuando alguien lo sacaba le empezaba 
a dar a los otros con el animal y los otros se lo trataban 
de quitar.(MTV)" 

$3 Entrevista a una informante nacida en Tepupa, octubre de 1997. 
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En las fiestas se acostumbraban las fondas, así se le llamaba 

a los lugares en donde se vendía comida como menudo, 

albóndigas y tortillas. 

En 1948 fue la ultima vez que se hizo la Fiesta de Virgen de 

Guadalupe con una gran celebración en el pueblo de Tepupa: 

Desde ese año dejó de hacerse la fiesta tan grande 
con corridas de toros porque muchas personas de los 
pueblos empezaron a irse, porque sus tierras dejaron 
de producir por los desperdicios del Mineral "Guatamo· , 
la tierra se empezó a ensalitrar y cuando uno 
sembraba, la cebolla se daba muy chiquita. (FCh}54 
La fiesta de Guadalupe se siguió haciendo pero ya 
como fiestecita al Niño Jesus, esta se hacía el dia 11 
de diciembre y luego se volvía a sacar hasta el día 24. 
(FCh)'" 

En la ultima Semana Santa que se celebró en Tepupa, uno 

de los fariseos56 se disfrazó de la esposa del presidente López 

Mateas, esta expresión de lo grotesco y la burta hacia la primera 

dama fue una manera de ridiculizar a quien representaba a una 

máxima autoridad, que además de haber sido presidente de la 

Republica fue quien emprendió el programa de irrigación en 

Sonora,57 cuyas consecuencias serian la imposición de un proyecto 

Sol Entrevista a ejidatario nacido en Tepupa, octubre de 1997. 
55 Ejidatarlo nacido en Tepupa, septiembre de 2000. 
se Durante la celebración de Semana Santa son representados los fariseos o 
judros que sacrificaron a Jesús el hijo de Dios. Algunos hombres que participaban 
como fariseos se '1estran de mujeres. 
57 Aunque fue hasta 1956 que este proyecto toma mayor fuerza y obliga a los 
agricultores del Estado a substituir sus tradicionales patrones de cultivo por una 
agricultura más intensiva e industrializada. José C., Ramlrez. ola nueva economía 
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hidráulico cuyo costo fue la desaparición de los pueblos de Tepupa, 

Suaqui y Batuc "por el bien del país· ; este fue el argumento que les 

dieron las autoridades para que aceptaran la construcción de una 

presa en el valle en el que se asentaban sus pueblos . . . -
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Las fiestas como Semana Santa y la de la Virgen de la 

Candelaria eran expresiones de la construcción y lógica ciclica que 

caracterizaba a la visión campesina de los habitantes de estas 

comunidades. Con la realización anual de estas celebraciones 

rituales se mantenía simbólicamente el orden frente al caos, en una 

regeneración del tiempo ciclico que lo hacia contemporáneo, y que 

urbana ~. Capitulo Xl, en AAW. Historia contemporánea de Sonora 1929-1984. 
Colegio de Sonora. Segunda Edición 1988. p. 353. 
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anunciaba el inicio de una etapa nueva; estas celebraciones 

rituales se relacionaban con los ciclos agrícolas.SI Dentro de esta 

concepción campesina, la historia es incertidumbre, mientras que el 

mito a través del ritual da certidumbre es construcción del orden, 

pero a la vez puede ser un espacio de resistencia al poder político, 

al gobiemo, usando la risa, la burla o lo grotesco, mediante el 

atuendo de los fariseos y sus actitudes durante la celebración, en 

donde se invierten simbólicamente las normas y las formas en las 

que se manifiesta el poder. En la Semana Santa se personificaban 

el bien y el mal, en Jesús y los fariseos. 

Estas fiestas religiosas eran un mecanismo cohesionador que 

permitía la existencia de regularidades morales y sociales que les 

recordaban y reafirmaban su identidad colectiva como suaquis o 

tepupas y también recreaban la importancia de lo sagrado. Lo 

sagrado tenía una representación material en las imágenes de 

santos como San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen 

de la Candelaria, San Antonio y Nuestro Señor y se les atribuyen el 

poder de curar y resolver problemas de distinta índole. El fervor 

hacia estas entidades sagradas aún existe en las familias de 

ejidatarios originarios de estos pueblos, donde todavía realizan 

velaciones domésticas. 

También continúan con la celebración de la Semana Santa y 

llevan a cabo las MCaravanas·, a las que asisten las familias en los 

5& Para Mircea Eliade, no hay acción consciente de la transferencia histórica, hay 
una renovación no un sujeto creador, hay una historia o sentido clclico que nos 
remite al origen, al eterno retomo. Mlrcea, Eliade, B mito del eterno retomo, 
Alianza Editorial , Emecé, Editores, Buenos Aires, Argentina, 1984. pp. 122-147. 
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lugares en donde se encontraban sus comunidades antes de ser 

inundadas. Las fiestas todavía representan un proceso de 

permanente regeneración y constituyen un mecanismo que les 

recuerda quiénes son y de dónde vienen; representan la 

certidumbre y esperanza de que el nuevo cido que comienza será 

mejor. Durante la Semana Santa, en las danzas, los rezos, 

peregrinaciones y rituales, se revela de manera simbólica un 

mundo sincrético (prehispánico-español) que toma vida, se 

actualiza y se invierte el orden del mundo transitoriamente; durante 

la celebración de la Semana Santa el orden se invierte y la risa y 

los rezos se convierten en unión o comunión. 

Tanto estas celebraciones religiosas, sociales, lúdicas, 

como los bailes, tenían esta función cohesionadora en la 

comunidad, en la que se olvidaban las diferencias sociales, los 

enojos, los conflictos familiares o entre vecinos o amigos. También 

se daba una distribución del alimento a partir del regalo o la venta 

de distintos productos que s610 se hacia en esas fechas. Las 

fiestas y rituales dan la esperanza y la promesa de la continuidad 

de la vida a estos campesinos. 
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2.3 Cotidianidad. cultura agrícola-ganadera y foonas de 

relación social 

¿Cómo se constituían las fonnas de relación social en tomo a las 

actividades agrícolas y ganaderas en la vida cotidiana de los 

tepupas y de los suaquis? ¿Qué relevancia tuvieron en la 

conformación de la identidad de estos campesinos? 

Para responder a esta pregunta partimos de tres ideas. La 

primera es que la realidad social se construye en distintos planos, 

entre los que se encuentran la cotidianidad y los procesos 

culturales, en donde existen y se confonnan las identidades 

colectivas; la segunda, que los sujetos o actores construyen su 

cotidianidad mediante sus prácticas sociales59
; y la tercera, que las 

prácticas sociales que penn!ten su reproducción social pueden 

ayudar a comprender cómo eran y son estos sujetos o actores, y 

cómo en estas prácticas cotidianas se definen -a partir de la 

satisfacción de necesidades-, las formas de relación y la 

experiencia individual, familiar y comunitaria. 

Estos supuestos se basan en el hecho de que ningún 

fenómeno histórico puede explicarse sólo por una causa, y que en 

so Con anterioridad se set'ialó que para entender la existencia y problemática de 
los campesinos contemporáneos -como sujetos sociales en construcción-, nos era 
necesaria la comprensión de su pasado para explicarnos su presente. Su historia 
tiene actualidad y como una construcción social se despliega en las grandes 
escalas de tiempo, pero también se construye en las escalas del tiempo breve o 
coyuntural, como la cotidianeidad. Zemelman, Problemas antropológicos ...• op. cit. 
p. 78. 
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sus orígenes encontramos un gran número de factores sumamente 

diversos y que guardan complejas relaciones entre sL IIO 

Primeramente, es importante precisar que estos 

campesinos tepupas y suaquis no contaban con una experiencia 

organizativa, laboral o política que los llevara a plantearse 

expectativas que no fueran aquellas relacionadas con la garantia 

de la autosubsistencia familiar, y un modo de vida y una cultura que 

se recreaban cotidianamente entre los tiempos dedicados al cultivo, 

la ganadería, el gambuseo y el bacanora. 

y que además, este pasado campirano que se simboliza o 

manifiesta en el atuendo vaquero, en la organización de la carne 

asada, en la realización de Caravanas, ha definido las 

caracteristicas socioculturales de estos ejidatarios: 

... Ia carne asada es un producto de la tradición criolla 
de los sonorenses en oposición a la indigena. Hace 
referencia a la vida en los ranchos y pueblos, sobre 
todo de la sierra y el somontano de nuestro Estado. A 
una cultura de vaqueros y rancheros que han vivido 
desde antiguo, dispersos por valles y montes, criando y 
cuidando ganado y sembrando en las aguas maíz, 
frijol , calabazas y trigo en las equipatas. Un modo de 
vida relativamente sencillo en el que altemaban la vida 
congregada en los pueblos, durante las aguas y el 

ea Juan Pedro Viqueira, "Las eausas de una rebelión india: Chiapas, 1912' en Juan 
Pedro Viqueira y Mario Ruz. Chiapas. Los rumbos de otra historia, Centro de 
Esludios Mayas de la UNAM, CIESAS, Cernea, Universidad de Guadalajara, 
México, Primera reimpresión, 1998, pp. 103-104. Tomado de Maria Tarrio Garciay 
Sonia Combonf Salinas, "los pueblos indios ante la historia: Impactos de la 
globalización y las politicas neoliberales en las minorlas nacionales de Chiapas, 
México". Ponencia presentada en el El'lC1Jentro de Ciencias Sociales de América, 
organizado por la Universidad Interamericana, San Juan de Puerto Rico, 1999. p.1 
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otoño, con el aislamiento en los ranchos en la 
temporada de secas, de enero a junio. Una cultura que 
favorecía la independencia y una cierta autarquía en la 
vida y la producción de esos campesinos, que si tenían 
vecinos podían vivir a varias horas de camino. De aquí 
cierta tendencia al individualismo por parte de muchos, 
y de ahí las vetas de independencia y cierta rusticidad 
del sonorense actual. 

Se fue confonnando así un campesinado 
acostumbrado a vivir en relativa soledad una mitad del 
año y a convivir con parientes, amigos y enemigos el 
resto del cido. La alternancia entre dispersión y 
congregación -entre la actividad cultivadora y la 
ganadera- ha marcado, ... la cultura y el modo de vida 
de los sonorenses actuales. El ser taciturno, la 
independencia y un cierto individualismo ... se deriva 
de ese hábito de vivir aislados por largas 
temporadas ... el 

Este individualismo sigue fonnando parte de las pautas 

culturales de estos campesinos. 

Cuando vivían en sus comunidades, organizaban su vida de 

acuerdo con los tiempos de secas y de aguas, lo que regía la 

concepción cíclica de sus actividades; así se intercalaban 

actividades segun las necesidades de la siembra o del ganado. 

Existían familias que por generaciones habían integrado las 

actividades agricola y ganadera; el ser campesino ganadero era 

algo que se aprendía desde niño, así, esta alternancia entre 

111 Ernesto camou Healy, Ola nostalgia del rancho", en Shoko Ooode y Emrna 
Paulina Pérez (compiladoras), Sociedad, economfs y cultura alimentada. CIAD 
AC, CIESAS. 1994, pp. 426 Y 427. 
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dispersión y congregación que implicaban el cultivoel y la ganadería 

selló la identidad de estos campesinos que poseen cierto 

individualismo junto a un fuerte sentido de pertenencia comunitaria 

y familiar. 

El ser ganadero de traspatio o poquitero era parte de la vida 

y alrededor de esta actividad se establecían relacíones y valores 

que iban más allá de la búsqueda de una actividad productiva 

rentable, que considera al ganado como una forma de ahorro o 

patrimonio familiar: 

Es que mi padre veía que con el ganado nos ibamos a 
ayudar, él nos decía 'es que con eso ya les pueden 
comprar o presta~ . (FCH)" 

Para los suaquis, ser ganadero y hacer crecer sus hatos era 

algo muy importante en su vida comunitaria, poseer ganado tenía 

relación con un cierto prestigio social y seguridad familiar: 

Los suaquis estaban más preocupados por tener 
ganado o un puerco gordo y porque los chamacos 
estudiaran y a los tepupas casi no les interesaba esto. 
(SY) .. 

Para los tepupas la ganadería también tenía importancia, 

aunque no era la actividad predominante; había familias que 

durante por lo menos tres generaciones fueron campesinos 

112 Lo mismo ocurrla con los campesinos que trabajaban en la producción de 
bacanora. 
53 Ej idatario nacido en Tepupa, agosto de 1997 
a. Entrevista con un suaquel'lo hijo de un ex integrante del grupo de solicitantes, ya 
citado. Mayo de 1999 
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ganaderos de traspatio o poquiteros. En estas familias se 

sembraba y se aprovechaba el tazol de maíz y de trigo. El mayor 

interés de los suaquis por desarrollar la ganadería y aumentar el 

tamaño de los hatos posiblemente se deba a la ascendencia 

española de algunas las familias de Suaqui. 

Alrededor de la ganadería se establecían relaciones o 

acuerdos que constituían formas de reciprocidad o ayuda mutua 

que apoyaban a su economía doméstica y a la disponibilidad de 

alimento. Por ejemplo en Suaqui, se acostumbraba que si alguien 

mataba una vaca se prestaba un cuarto de vaca a quien lo 

solicitaba, así fuera un pariente o un amigo; luego cuando éste 

último mataba una vaca, regresaba el cuarto de vaca que le habían 

prestado, también podía darse el pago en dinero, pero esto se veia 

poco. El préstamo de carne era una forma de distribuir el producto 

y era una expresión de cooperación o ayuda mutua entre parientes 

y vecinos. 

En las casas se acostumbraba criar animales para 

autoconsumo. Tener unas vacas y algún puerco gordo les proveía 

de carne, manteca, leche y queso: 

La leche y el queso eran para el consumo doméstico y 
se compartían con los familiares, no se vendían. Lo 
mismo se hacía cuando mataban a un cochi , se le daba 
un pedazo a la gente amigos o parientes y luego venia 
la recompensa ~orque luego ellos nos mandaban a 
nosotros. (ATG) 

11!5 Ejidatario nacido en Suaqui, octubre de 1997. 
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En la actividad ganadera dentro de estas unidades de 

explotación familiar participaban con trabajo impago y lo mismo 

eolaboraban los hijos, los primos, los padres, tios y abuelos. La 

identificación con la unidad de explotación familia¡M por lazos de 

parentesco formaba parte de los mecanismos que les permitían un 

uso más adecuado de sus recursos y de la fuerza de trabajo 

familiar ante la atención a las actividades cotidianas y ante la 

adversidad : 

Cuando todo se empezó a inundar, salimos de Suaqui 
en 1963 o 1964, y me fui a Rebeieo porque mi papá 
tenía ganado cerca de ese pueblo. Me fui junto con 
unos tíos y unos primos y me llevé conmigo a 12 
cabezas de ganado; estaban chicas, tenian como un 
año o un año y medio de edad. Nos animamos a 
Rebeieo porque ahí teníamos el ganado. Muchos 
primos mios se quedaron en ese pueblo porque estaba 
cerca y ahí íbamos a ver al ganado (ATG)S7 

Cuando un miembro de la familia emigraba en busca de 

trabajo otro se hacia cargo del ganado. La obtención de recursos 

fuera de los pueblos les permitía la obtención de más ganado. 

La relación que estos campesinos tenían con el ganado, se 

apreciaba no sólo por el beneficio que representaba 

económicamente, sino porque constitu ía una forma de ahorro y 

patrimonio familiar. El valor que se les daba a las vacas dependía 

M Como Shanin sefiala, la unidad de explotación familiar constituye una unidad 
básica y es sostenida principalmente por el trabajo familiar: los individuos que 
tienen relación con ésta la tratan como el núcleo básico de la identificaciOO social, 
de la lealtad personal y de la cooperación económica de y entre sus miembros. 
Shanin, Teodor, Naturaleza y lógica ds la economfa campesina, op. cit. , pp.16-17. 
B1 El mismo informante , octubre de 1997. 
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de considerarlas como parte necesaria y cercana a la familia más 

que de su precio; a las vacas se les ponía nombre y se les 

identificaba con facilidad. se sabía de quién era cada cabeza y se 

les distinguía por algún rasgo particular, además de la marca de 

sangre o de herrar, si es que la tenian. 

Según recuerdan algunos informantes cuyas familias habían 

tenido ganado una o dos generaciones atras, en 1935 el dinero y el 

ganado no valían, y una vaca costaba entre 15 ó 20 pesos. 

Señalaron que fue después de 1945 que llegaron a tener mayor 

valor y su precio aumentó entre 30 y 35 pesos. Es posible que este 

cambio respondiera a las necesidades y a la demanda de 

alimentos, especialmente del mercado de came con el aumento de 

la población de las ciudades costeras a partir de los años 

cuarenta." 

A través de la investigación se supo de casos, en los años 

cincuenta, en los que algunos pequeños productores de Tepupa y 

de Suaqui compraban ganado con los recursos que obtenían 

118 Las formas de explotación. la organización del proceso productivo y los 
mecanismos de comercialización que caracterizaron a la ganaderfa bovina 
sonorense durante la primera mitad del siglo XX, permanecieron sin cambio hasta 
los al'los cincuenta. La reforma agraria que se inicio en la sierra de Sonora desde 
los al'los .... einte, y el desarrollo de la agricultura moderna en valles y costas con la 
formación de los distritos de riego en los anos cuarenta, fueron el principal Impulso 
a los cambios en las formas de producción de carne que se expresan en la 
segunda mitad del siglo XX. Estas oondjciones permitieron que numerosos 
pequei'los productores de escasos recursos se incorporaran como criadores de 
becerros en terrenos de agostadero donde legalizaron sus derechos como 
ejidatarios y se especializaron de acuerdo a la división internacional del lrabajo. 
Por otra parte, el Impulso a los distritos de riego propició la migración a las 
ciudades costeras, aumentando la demanda de alimento y dando nuevas 
perspectivas al mercado de la carne. Emma P. Pérez López, Ganad9ria y 
campesinado .. .. op. cit., p. 27. 
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trabajando en distintas partes de la entidad, como Santa Ana, 

Hermosillo, la Costa de Hermosillo o emigrando al otro lado para 

trabajar en actividades agrícolas. Entre 1950 y 1960 Suaqui tuvo 

una mayor producción de ganado y leche que Tepupa, esto pudo 

deberse a los cambios que la demanda de alimentos y el mercado 

de came de bovino sufrieron en el ámbito regional , nacional e 

internacional durante esas décadas. Este proceso llevó a que 

muchos pequeños productores de ganado de la sierra quedaran 

insertos como criadores de becerros. Pero también se debió a la 

tradición ganadera que caracterizaba a la mayoría de los suaquis. 

La identidad y cultura ganadera que les caracterizaba se 

manifestaba en su vida cotidiana, la cual se organizaba a partir de 

las necesidades de las familias y a partir de las distintas relaciones 

que se establecían con los amigos, vecinos y parientes. La 

ganadería formaba parte de este complejo de relaciones, 

actividades y recursos que como medios de vida permitían la 

reproducción social de estas familias campesinas. 

En la agricultura también se daban acuerdos como la renta 

a campesinos sin tierras, la mediería o la aparcería." El trabajo 

familiar impago era parte de una red de relaciones en las que el 

parentesco y la identidad familiar se manifestaba compartiendo las 

ee la aparcerta constituye una forma de transacción temporal de tierras que se 
distingue por la forma de pago, referida a un porcentaje de la producción o de una 
mejora tangible del predio dejado "a medias', Odile Hoffmann y Eisa Almelda, 
"Mercado de tierras, en la región de Martlnez de la Torre, Veracruz. El caso de los 
ejidos Miguel Hidalgo y Rojo Gómez", en L Concheiro 86rquez, FAO, Mercado de 
t ~"as en México, UAM-XlFAO, Roma, 1995 y luciano Concheiro Bórquez, 
'Conceptualización del mercado de tierras: Una perspectiva campesina' , en 
Concheiro, op. cit 
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tareas en los cultivos y en el cuidado del ganado, además de los 

alimentos. 

Como ya se expuso, también existía otro tipo de acuerdo 

establecido por la costumbre entre los habitantes de Suaqui y de 

Tepupa, desde que los habitantes del primer pueblo comenzaron a 

utilizar tierras de cultivo que pertenecían a Tepupa, y los tepupas 

no recibían pago por el uso de las tierras, sino que iban por 

productos que los primeros sembraban, esto nos sugiere que se 

daba una distribución de productos y de acceso a los recursos; 

tierra yagua del río. 

Es posible que un proceso de concentración de tierras y 

acaparamiento del uso de las tierras agrícolas por parte de Suaqui, 

haya influido en el menor crecimiento de los hatos ganaderos de 

Tepupa, por la falta de otros alimentos como los rastrojos de las 

siembras, además de los que se encontraban en el monte. El que 

los habitantes de este pueblo fueran a proveerse de alimentos que 

se producían en esas tierras lleva a pensar que ellos no producían 

lo suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación. 

Finalmente es importante señalar dos cosas: la primera, que 

en estas comunidades las fonnas de organización se daban en el 

marco de lo cotidiano y sobre aspectos más inmediatos acordes a 

sus necesidades de subsistencia; y la segunda, parece necesario 

enfatizar y comprender lo que sus pueblos y su territorio 

representaban para estas familias campesinas. Es decir, su tierra· 

territorio como medio de producción y reproducción social , base 

sustantiva de un complejo de relaciones sociales y productivas, así 
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como de las identidades individuales, familiares y colectivas, como 

principio de organización social de las unidades familiares y de la 

comunidad rural. 70 

2.4 La migración 

Durante los años treinta se inicia la calda de la minería, la 

ganadería y la agricultura sonorenses debido a las medidas 

proteccionistas que Estados Unidos estableció como la tarifa 

Hawley Smoot con la que se gravaba a las importaciones; junto con 

la baja en el precio del cobre, el ganado y los vegetales de 

exportación, estas medidas afectaron a las pequeñas y grandes 

compañías mineras, pecuarias y bancarias de la sierra y los 

valles71
, lo que propició la migración por parte de la población de la 

sierra sonorense. Más tarde, en los años cincuenta y sesenta 

ocurrieron cambios en la planta productiva y en la distribución de la 

población en la entidad que respondieron a una nueva 

10 Luciano Concheiro B6rquez, ' Conceptualización del mercado de tierras: Una 
r,erspectiva campesina", op. cit. , p, 160. 
'La profunda crisis de 1929 llevó a que Estados Unidos tomara ciertas medias 

proteccionistas para salvaguardar su producción interna. Estas medidas afectarlan 
gradualmente a Sonora, especialmente a partir del problema de la saturación del 
mercado mundial, la baja de los precios internacionales, la reducción de la 
demanda global y el bloqueo de EU hacia ciertos productos sonorenses cuya 
única salida era el comercio exterior. El desplome del precio del cobre estuvo 
acompallado del descenso de otros productos mineros como la plata, el grafito, 
manganeso y fluorita. Para 1934 las ganancias generadas por las transacciones 
internacionales sonorenses disminuyeron en una proporción no menor al 40% y 
ocurrió el desplome de casi el 50% de las importaciones. Este bloqueo 
desencadenó una quiebra sin precedentes en esta entidad. José C., Ramlrez • 
' Una época de crisis económica', Capitulo 111 , en AAVV, Historia contemporánea 
de Sonora 1929-1984, Colegio de Sonora, Segunda edición, 1988, pp. 103-109. 
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especialización productiva que se basaba en el desarrollo de la 

industrialización impuesta por la nueva tecnología en el agro. Este 

desarrollo industrial requería de la ampliación de la infraestructura 

industrial y de servicios ·con el Plan Industrial de Luis Encinas.n La 

industria se desarrolló como una prolongación de la agricultura, 

paralelamente ocurrió un proceso de crecimiento de los centros 

urbanos como Ciudad Obregón y Hermosillo. La industria y los 

servicios captaron la fuerza de trabajo que quedó desocupada por 

los cambios que hubo con la mecanización agrícola.13 

También durante esos años, los cambios tecnológicos que 

trajo consigo la modemización ganadera, llevaron a que algunas 

unidades de producción campesina se especializaran en la cría de 

becerros al destete para satisfacer las necesidades del mercado 

intemacional de came, pero especialmente para satisfacer la 

demanda de las engordas establecidas en el estado de Arizona, 

Estados Unidos.74 No todos los campesinos y pequeños 

n José C., Ramlrez, "la nueva economla urbana", CapItulo XI, en AAW, Historie 
contemporáne8 de Sonor8 1929-1984, Colegio de Sonora, Segunda Edición 1988. 
P 379,382, 
13 Ibid . 
Tt Los cambios que sufrió la ganaderla durante la segunda mitad del siglo XX 
ocurren en dos aspectos centrales: 1) El primero S8 refiere el proceso de cambio 
tecnológico en /e producción -Iamado también modernización-, que parte, de 
manera fundamentaJ, del cruzamiento y la sustitución del ganado crioIo, por otro 
de razas auropeas 8/tamente rendidoras de carne para ofrecer al mercado un 
producto distinto 81 de la ganaderia tradicional: B becerro en pie menor de dos 
allos que sustituye 81 novíl/o de tres años o más, y /a carne clasificada corte 
amen·cano. De este proceso de cambio de un ganado por otro se derivarlan 
cambios en el uso de la tierra y en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
2) B segundo se refiere a la reorganización del proceso de producd6n y 
comfNCia/ización de la carne, que ha dado como resultado 18 fragmentación del 
proceso productivo en tres fases distintas: la erla, preengorda y la engorde. La 
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productores de ganado pudieron integrarse a este nuevo proceso 

de modemización ganadera. 

Aunque no se cuenta con datos que den cuenta cómo 

afectaron estos cambios en lo particular a Tepupa y a Suaqui, si se 

encontró información de campo que indicaba que durante este 

periodo, de los años cincuenta a los sesenta, los hombres de estos 

pueblos emigraban en busca de trabajo hacia los estados de 

Arizona y Califomia, y que además ya existía interés para hacerse 

de ganado con el dinero que obtenían cuando emigraban, 

probablemente por el valor y la demanda que éste empezó a tener, 

a diferencia de las dos décadas anteriores cuando se consideraba 

que el ganado no valía y se relacionaba más con la satisfacción de 

necesidades domésticas de las familias de estos pueblos. 

creación de nuevas instancias de relación y de intermediación entre el productor y 
el consumidor, lo que llevarla a fa cre8Ción de nuevos tipos de unidades de 
producción cuya tendencia es especiahación en alguna fase del proceso. 
Emma Paulina Pérez López, Ganaderla y campesinado en Sonora. Los poquiteros 
dele sierra norte. Colección Regiones, CONACULTA-SEP, 1993, pp. 60-61. 
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2.4.1 La salida "al otro lado" 

Durante los primeros años de la década de los cincuenta hasta los 

primeros af'ios de la década de los sesenta, algunos jóvenes 

emigraban al otro lado o a otras partes de la entidad para enviar 

recursos a sus familias y en algunos casos para conseguir algo de 

ganado. El trabajo familiar impago era parte importante del cuidado 

y mantenimiento del ganado, la ordeña, la elaboración de quesos y 

labores de la siembra. La participación de varios miembros de una 

misma familia permitía que alguno de sus integrantes saliera a 

trabajar y enviara remesas de dinero. 

Los lugares a donde salían a trabajar en Estados Unidos 

eran: Stockton, Mercedes y Los Ángeles, California. Ahí trabajaban 

en los cultivos de melón, espárrago y naranja. Las personas iban 

contratadas y llegaban a un centro de concentración en California; 

quienes deseaban partir, primero debían anotarse en una lista en el 

pueblo de Tepupa y después salian a Empalme, de donde se les 

enviaba a un centro en donde los volvían a checar. En este lugar 

recibian las solicitudes de trabajadores de distintos estados de la 

república. En ese centro había grandes comedores y dormitorios en 

donde permanecian los migrantes hasta que eran llamados para 

trabajar: 

Eran campos en los que habían unas quinientas gentes 
y un patrón era el que sacaba de ahí a los grupos de 
trabajadores que necesítaban, y de ahí los mandaban 
al lugar donde eran solicitados. Había una oficina a la 
que llegaba el pedido de trabajadores, y ahí estábamos 
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revueltos, era pura gente desconocida. A veces le 
tocaba a uno de Tepupa irse solo en un grupo, y ya 
luego lo que hacíamos era que nos formábamos juntos 
para que nos tocara ir al mismo lugar, para protegemos 
unos a otros en un lugar extraño y para estar juntos. 
Había veces en que llegaban y pedían quinientas 
gentes para el estado de Colorado y pues de ahí los 
mandaban. Como vacas, haga de cuenta como vacas. 
Se trabajaba por cuadrillas que estaban formadas por 
veinte o veinticinco trabajadores. Y se pagaba a diez o 
doce dólares la hectárea. Esto pasó entre 1956 y 1961 . 
(MAl" 

Se encontraron casos de personas que salieron desde fines de los 

cuarenta y que volvieron un año después de que se inundaron los 

pueblos, en 1964: 

Anduve en California y Arizona en el riego, la pizca y la 
uva; volví en 1970. Yo me fui de trece años en 1948 y 
volví de 35. Como andaba con puro mexicano no 
aprendí inglés. 
En el campo le dan a uno cuarto, cama y ahí nos 
daban $1 .70 dólares la hora, y si pagaban por destajo 
mejor, según lo que hiciera por caja. (JC)711 

Con los ingresos obtenidos, algunos de estos migrantes 

pudieron juntar dinero para ir construyendo sus casas y las de sus 

hijos, ademas de ayudarles con el pago de sus estudios. 

La migración al otro lado y el envío de remesas permitían 

aumentar los ingresos familiares , pero también la salida a trabajar a 

7S Ejidatario originario de T epupa, julio de 1997. 
1l! Ejidatario que vMa en Tepupa, noviembre de 1997. 
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la zona costera resultó una alternativa para la subsistencia de las 

familias serranas de Sonora.n 

2.4.2 El trabajo en la Costa de Hermosillo: 1956·1960 

Con la ampliación de la frontera agrícola durante la primera mitad 

de la década de los cincuenta surge el Distrito de Riego N° 51 de la 

Costa de Hennosillo, fonnalmente inaugurado en 1952. Éste fue 

uno de los principales distritos de riego cuya caracteristica principal 

fue la utilización de los mantos freáticos78
• Con ello culminarían los 

planes que existían desde noviembre de 1944 cuando el gobiemo 

estatal aportó la cantidad de un millón de pesos para dar inicio a la 

construcción de la presa Abelardo l. Rodriguez concluida en 1948. 

Este proyecto tenía como propósito desarrollar una zona agrícola y 

forrajera en este distrito para aumentar la producción cerealera y 

ganadera de la entidad19 de acuerdo a los cambios que la 

ganadería bovina contemporánea empezaba a exigir a nivel 

mundial 10 y a la demanda de productos desde Estados Unidos 

durante la posguerra. 

n Este proeeso de migración se presentó en los pueblos de la sierra alta y la sierra 
baja (O somontano) sonorense. 
7t Roelo, Guadarrama, .lose C" Ramlrez, et al. "La nueva alternativa agraria", en 
Camou, Healy. Ernesto, et aJ. , Historia general de Sonora, Tomo V Historia 
contemporánea de Sonora: 1929-1g84. Gobierno del Estado de Sonora, Primera 
Edición, Hermosillo, Sonora 1985, p. 161 . 
7i Ibld. 
110 Este proceso de modernizaciÓn ganadera creciÓ por dos caminos: El de la 
intensificación en el uso de capital de acuerdo con el modelo norteamericano y el 
de la ampliación de la frontera ganadera. En México la tendencia ha sido el 
crecimiento extensivo mediante la apertura de millones de hectéreas que se han 
incorporado en forma acelerada a la explotación ganadera y cuyos requerimientos 
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Ademas, la política agraria en la entidad se mantenía 

acorde a la estrategia instrumentada en 1941 por el presidente 

Ávila Camacho, la que partía de la restitución de tierras 

expropiadas a propietarios privados por los gobiemos anteriores, 

como parte de las medidas para defender la individualidad de la 

propiedad agraria, fuera ésta ejidal o noll1 y que con la firma del 

Tratado del Pacifico Norte entre México y Estados Unidos, aseguró 

la expansión de la propiedad individual y el crecimiento de varias 

colonias de agricultores en toda la costa, que buscaban satisfacer 

la demanda generada en la Segunda Guerra Mundial de arroz, 

algodón, linaza y hortalizas. Gracias a ello, los trece años que 

siguieron (1942-1955) representaron la "época de oro" de la 

agricultura extensiva sonorense, lo que propiciaria la política estatal 

y federal de irrigación y el nuevo sistema de crédito ,II2 que además 

traería consigo un proceso de compra-venta de tierras en la costa y 

una gran concentración de tierras por un pequeño grupo de 

agricultores.a3 Todo esto de acuerdo a las expectativas que tenía el 

en términos de capital son muy bajos. En la ganaderfa sonorense ocurrió un 
crecimiento intensillO importante, junto con un proceso de modernización 
tecnológica entre los aftas cincuenta y sesenta que se iniCió por el interés de los 
ganaderos de reestructurar la ganadería de bovinos para responder a la demanda 
de las engordas recién creadas en el estado de Arizona. Por una parte se trataba 
de incrementar la efICiencia en el uso de la tierra y aumentar los kilos de carne por 
unidad animal, para lo cual se destinan grandes sumas de capital para adquirir 
nuevas razas de ganado, implantar praderas, sembrar forrajes y lograr un 
mejoramiento tecnológico en general. Emma Paulina Pérez L6pez y Gloria Ma. 
Canez de la Fuente, "La ganaderfa campesina en Sonora. Nuevos retos y 
estrategias' , ponencia presentada en la reunión de LASA. Guadalajara, Jalisco, 
1997. 
'1 Camou Healy, Guadarrama, MLa Nueva alternativa agrariaM, op. cit. , p. 159-160. 
Il Op. cit. , p.161 . 
113 op. cit., p. 175. 
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proyecto estatal de gran irrigación abanderado por Abelardo 

Rodríguez (1943-1948), Horacio Soto e Ignacio Soto. La 

participación federal con recursos -particularmente las 

administraciones de Ávila Camacho y de Miguel Alemán- para el 

impulso de esta política de irrigación fue determinante para realizar 

los grandes y muy costosos proyectos de ingeniería que se 

planearon, así como para los programas de subsidios, créditos de 

avio y de refacción para los cultivos84 La Costa de Hermosillo se 

convirtió en un punto productivo de gran importancia que atraería 

fuerza de trabajo de otras regiones de la entidad. 

En 1955, la Secretaría de Gobemación, el gobiemo de 

Sonora y el gobiemo estadounidense acordaron el establecimiento 

de un centro de contratación de braceros, pero éste fue cerrado, y 

un poco más tarde, el Patronato de Fomento y Defensa Agrícola 

propuso su reapertura y solicitó al gobiemo estadounidense que 

condicionara la contratación de braceros después de haber 

trabajado por lo menos una cuota de 30 días en los campos 

algodoneros de Sonora.as Los agricultores de la Costa de 

HermosH1o crearon un Comité de Control de Pizcadores para 

-enganchar- a los trabajadores de la sierra y de otras partes del 

estado. 

~ Desde 1928 la federación habla iniciado con una agresiva campai'ia de 
colonización en Sonora a través de la Comisión Nacional de Irrigación. Para 1946, 
a Sonora se le beneficio con 118,000 has. y para 1955 esta superficie ascendió a 
282,000 has. para lo que el gobierno federal derogó 9S0 millones de pesos, la 
cuarta parte de todo el presupuesto federal dedicado al riego en ese periodo. 
Cynlhla Hewitt de Alcántara, La modernización de la agricultura mexicana 1940-
1970, Ed. Siglo XXI, Méxioo, 1978. 
lI:i Guadarrama, Roelo, José C., Ramlrez, et al, op. cit., p 172. 
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Mientras estos procesos se desarrollaban, su influencia se 

dejó sentir en pueblos de la sierra y somontano como Tepupa y 

Suaqui de donde algunos hombres empezaron a emigrar hacia las 

zonas costeras de la entidad en busca de trabajo, en donde hubo 

un importante desarrollo agrícola, como en la Costa de Herrnosillo. 

También salían a la ciudad de Hermosillo y a Empalme, Guaymas, 

porque en estos lugares se establecieron centros de contratación 

de trabajadores para ir a Estados Unidos. 

En la Costa se integraban a trabajar en el cultivo del 

algodón en donde recibían como renumeración en la primera pizca 

el pago de 20 ó 25 centavos; y en la segunda y tercera se les 

pagaban 30 centavos por cada kilo que se pizcaba. La tercera 

pizca era conocida como la Mpepena-. 

Las personas que salían a trabajar en el algodón eran 

contratadas por encomendados encargados de buscar trabajadores 

en los pueblos; quienes se iban eran en su mayoría hombres 

jóvenes de unos 25 o 26 años de edad, también se contrataban 

mujeres y a veces niños, sin embargo no se precisó su edad ni si 

éstos eran contratados o si sólo constituian una ayuda en la 

realización del trabajo. Había asimismo, hombres que se iban a 

trabajar solos mientras sus familias los esperaban en el pueblo. 

Como parte de estos emigrantes serranos que se integraron 

al ejido Cruz Gálvez llegó una familia oriunda de Nácori Chico, pero 

que radicaba en Huasábas desde 1949. En 1956, salieron hacia la 

Costa de Hermosillo con un previo acuerdo de trabajo como 

jornaleros agrícolas: 
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Llegó un enganche para la Costa de Hermosillo en ese 
entonces no había fuerza de trabajo y venian a los 
pueblos a buscar trabajadores. Nos fuimos toda la 
familia y llegamos al campo Santa Teresita, ahí se 
trabajaba el algodón. La casa donde vivimos era de 
cartón. Todos menos mi mamá trabajamos en 
"descordar" (limpiar) y pizcar el algodón. En este 
campo se pagaba por tarea a 14 pesos y el kilo de 
algodón se pagaba a 20 centavos. 
Al cabo de un año nos fuimos para otros campos. En 
1959 empezamos a trabajar en la ordeña en varios 
ranchos ganaderos que estaban en las cercanias de 
Hermosillo.(MC)" 

Los campos agrícolas en los que estos hombres y mujeres 

migrantes trabajaban eran: "El Consuelo·, ·San Francisco " (en la 

calle 12), el "Guamuchilero" (o "Guamuchiles· , que se localizaba en 

la calle 28), otro de los campos era el "San Isidro". También 

estaban los campos "El Sahuaripa N° 3", "Santa Rosita", "El 

Porvenir", "El Salsipuedes", "Santo Niño· y e' ''Guadalupe Aguirre". 

Quienes salian a la costa trataban de irse siempre a los mismos 

campos (especialmente a los tres primeros que se mencionaron): 

Se buscaba ir a donde había gente conocida ahí se iban todos, 

para estar juntos y para platicar. 81 

111 Ejidatario nacido en Nacori Chico, Agosto 1998. 
11 Entrevista realizada en Julio de 1997. Este informante trabajó por última vez en 
la Costa de Hermosillo en 1960. 
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2.5 Los campesinos tepupas y suaquis ante la modernización: 

La construcción de la presa El Novillo 

2.5.1 La construcción de la presa El Novillo y la Inundación de 

los pueblos 

La acción del gobierno federal y estatal han influido de manera 

determinante en el impulso de proyectos de modernización 

agrícola, ganadera y de infraestructura hidráulica que han 

propiciado procesos de migración temporal o permanente de 

grandes contingentes de personas, así como cambios en la planta 

productiva de la entidad. 

La influencia de ciertos grupos económicos sonorenses que 

en los años 40 impulsaron procesos locales, llevarían a ligar 

actividades como la ganadería con el mercado internacional de 

carne y la producción agricola (1950-1960). 

La política económica cuya meta era la industrialización y la 

modernización agrícola durante las décadas de los 50 y 60 se 

mantendría acorde a la estrategia desarrollada en 1941 por el 

presidente Ávila Camacho, la que daba gran importancia a la 

pequeña propiedad como base de la economía agrícola del pais. 88 

Bajo los gobiernos de Anselmo Valenzuela (1939-1943), Abelardo 

ROdriguez (1943-1948), el interinato de Sobarzo H. (1948-49) e 

Ignacio Soto (1949-1955) (estos dos últimos fueron los principales 

AJosé Carlos Ramlrez, et al., ~La nueva alternativa agraria", op. cit. ,pp. 159·160 
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protagonistas de la gran expansión agrícola) la apertura de nuevos 

distritos de riego fue una preocupación constante en su politica 

económicaSl que era acorde a las expectativas del proyecto de 

gran irrigación abanderado por Abelardo Rodríguez. Éste 

prominente político e Ignacio Soto estaban entre los empresarios 

que tenian gran influencia en la vida económica de los años 

cuarenta y cincuenta y los dos como gobemadores del estado de 

Sonora lograron articular el desarrollo agrícola de los grandes 

valles con la modemización de la ganadería bovina, la 

industrialización del algodón y la came, y sobre todo, con la 

expansión del comercio y los servicios.90 

Durante el periodo de 1942 a 1955 ocurrió la llamada 

Mépoca de oro· de la agricultura extensiva sonorense, que 

propiciaría la política estatal de irrigación y un nuevo sistema de 

créditoi1
, la especulación y una gran concentración de tierras en 

manos de un grupo pequeño de agricultores.1t.Z 

La realización de estas políticas de modemización agrícola 

que se implementaron durante los años cincuenta y sesenta, 

especialmente aquellas que pretendían el impulso de la 

agroindustria y la ampliación de la frontera agrícola, llevó a la 

terminación de grandes obras de irrigación e infraestructura 

hidráulica. Una de esas obras fue la presa Plutarco Elías Calles (El 

Novillo), localizada en la sierra baja del estado de Sonora. Esta 

"Ibid. 
$O Ibid. 
O"1 lbid, p.161 . 
rn Ibid, p. 175. 
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presa fue construida para captar los cauces del Río Yaqui y Río 

Moctezuma en el antiguo municipio de Batúc, en el que se 

localizaban tres pueblos: Suaqui, Batúc y Tepupa, y una parte de 

los municipios de Soyopa y de San Pedro de la Cueva. 

Los planes para este proyecto hidráulico surgieron durante la 

gubernatura de Ignacio Sotoll3 pero fue hasta 1964 cuando se 

concluyó y se abrieron las compuertas de la presa. Algunos 

ejidatarios originarios de estos pueblos recordaron que ellos eran 

adolescentes cuando empezaron a escuchar a los mayores hablar 

de la posibilidad de construir una presa y que el Gobierno mandaría 

hacer mediciones de terrenos y de casas para la fijación de las 

cantidades que serian entregadas como indemnización. 

Uno de los campesinos que salió de Tepupa mencionó que 

en el pueblo había entre 700 y 800 habitantes y que les avisaron 

que se tenían que ir en 1958, año en el que se iniciaría esta obra y, 

aunque los ingenieros enviados por la Comisión Federal de 

Electricidad (eFE) iniciaron los estudios y mediciones para la 

selección del lugar para el embalse de la presa, los habitantes de 

Tepupa y de Suaqui no lo creian posible. 

Primero llegaron unos ingenieros a tomar niveles y 
medidas, y después estuvieron censando casas; 
hicieron todo un estudio pero a la gente no se le avisó 
nada. 

El trabajo de la presa se inició en 1960, y fue muy 
rápido, lo agarraron de un hilo y se siguieron. Nosotros 

«1 Cynthia Hewitt de Alcántara, op. cit., p.130-132. 
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salimos de ahí en 1964, cuando cerraron las cortinas y 
el agua fue subiendo.(AMM.)" 

En este valle había tierras adecuadas tanto para la agricultura 

como para la ganadería. Algunas personas que vivían en estos 

poblados poseían ganado, y después de la inundación se quedaron 

en tierras de agostadero que no llegaron a inundarse, porque lo 

que quedó anegado fue la parte del valle en donde se encontraban 

las tierras de uso agrícola. 

80t Ejidatario nacido en Tepupa, julio de 1997. 
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Los tepupas, suaquis y batuquet'ios que posefan tierras 

recibieron un pago de 15 mil pesos la hectárea. y s610 algunos de 
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los que no tenían posesiones les dieron 3 mil pesos como 

indemnización: 

Se imagina algunos tenían tres, cuatro o cinco 
chamacos y la pura venida, el transporte les salía en 
500 pesos, les dejaban 2,500 pesos, qué iban a hacer 
sin casa donde llegar, sin nada. 

Para trasladarse de Tepupa a Hermosillo o al ejido se 
le pagaba a f1eteros que eran de Tepupa pero que ya 
vivían en Hermosillo, Méstos se iban al pueblo porque 
sabian de la necesidad de la gente. Si yo tenía unos 
muebles ese carro me cobraba 500 pesos para 
traerme. Se imagina a la gente que no tenía tierras ni 
nada sólo les dieron 3 mil pesos y si el puro carro de 
flete les salía en quinientos que les quedaba a ellos 
para empezar, nada, no era nada. (AMM)t5 

Para solicitar las indemnizaciones, cada familia hacia el 

presupuesto que correspondía a su casa y a su parcela y luego se 

la cobraba a la eFE, quienes no poseían tierra o casa no recibieron 

ningún tipo de ayuda: 

Las casas valían entre los 15 a 16 mil pesos y 
algunas llegaron hasta los 30 mil. 

A los de la Comisión les pusieron una fecha para que 
la gente saliera del pueblo. 

Las señoras se iban del pueblo llorando y se traían 
sus plantitas en botes, pero los perros y los gatos se 
quedaron. Algunos se trajeron sus gallinas, otros 
dejaron dos, tres o cinco vacas. 

1115 El mismo informante, julio de 1997. 
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Algunos de los que tenían, vinieron y se quedaron, y 
aunque allá ellos sabían trabajar, aquí no les fue muy 
bien. 

Cuando las mujeres iban a lavar al rio, de repente 
oían un zumbido y salian corriendo, pensaban que era 
el agua que ya venía y no, resultaba que era el viento. 
(AMM)" 

Para las personas del pueblo fue muy difícil irse de ahí y para 

quienes se fueron del pueblo esto no sólo representó un problema 

económico, sino un cambio en su forma de vida, de ser y trabajar y 

de cómo producir lo necesario para vivir: 

Uno, pues ya estaba impuesto a salir pero la gente 
como los viejitos, que nunca habían salido de ahí, 
luego se empezaron a morir, ya no se hallaron; se 
imagina qué hacían ellos aquí en Hermosillo con una 
vida tan diferente y qué podían hacer ... 

Algunos pudieron seguir, como la gente que agarró 
dinero; pero no a todos los que tenían les fue bien; los 
que sí tenían ganado, pues ya sabían cómo se 
trabajaba, lo mismo quien tenia tierra de agricultura, 
pero aún así muchos de ellos se fueron para abajo. 
(AMM)" 

Entre 1960 Y 1963 el pueblo de Tepupa se abastecia de lo 

que producía, pero el último año, en 1964, se dejó de sembrar y fue 

entonces cuando entraron vendedores ambulantes. En la vida de 

estos campesinos se iniciaba la dependencia hacia el mercado y la 

pérdida de su economía de autosubsistencia. 

l1li El mismo informante, Julio de 1997. 
D7 El mismo informante, junio 1997. 
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Algunos habitantes de Tepupa se fueron a los pueblos de 

Rafael de Ures y para El Sauz, en el municipio de Ures, otros se 

quedaron en Mazatán en la Sierra Baja y la mayoría emigró a la 

dudad de Hennosillo: 

En el Sauz hay familias de los tres pueblos, como los 
Tarazón, los Malina, los Montaña, hay unos Munguia 
que se emigraron a Indiana, pero van y vienen, ellos 
tienen el ganado en Tepache. También hay unos Ruiz .. 
Estas familias tienen ganado y tierra.te 

A pesar del cambio que significó la salida de sus pueblos 

para estos tepupas y suaquis que tuvieron que emigrar. 

pennaneció un fuerte sentido de pertenencia a su lugar de orígen 

como aún puede observarse en los ejidatarios del Cruz Gálvez." 

~ Información de campo, dalos proporcionados por un habitante de El Sauz, 
municipio de Ures. septiembre 1999. 
gg los pueblos de T epupa, Suaqui y Batúc fueron inundados, pero sólo habitantes 
de los dos primeros pasaron a formar el ejido Cruz Gálvez en la Costa de 
Hermosillo. En el caso de T epupa, éste se formaba de tierras ejidales aunque 
también habra pequeflos propietarios. 
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2.5.2 La comisión de los dos pueblos: Tepupa y Suaqui. Los 

primeros pasos hacia la organización por un bien común 

La cercanía de la inundación de sus tierras por la presa Plutarco 

Elias Calles cambió la vida de Tepupa durante los últimos años de 

la década de los cincuenta y los tres primeros de la de los sesenta, 

la mayoría de sus habitantes dejó de sembrar y algunos vendieron 

parte de su ganado para poder vivir, lo que los obligó a salir de los 

pueblos en busca de trabajo por temporadas o de manera 

pennanente; algunos tepupas se fueron a residir a la ciudad de 

Hennosillo desde antes de que se inundara el pueblo en 1964. 

Según el testimonio de algunos informantes, para justificar 

la realización de la presa, el gobierno les dijo a los habitantes de 

Tepupa, Suaqui y Satúe, que la obra hidráulica era para Umejoras 

del país·, y se les informó de la construcción de una planta eléctrica 

y que era necesario que abandonaran sus pueblos. La Comisión 

Federal de Electricidad fue la encargada de la dirección y 

seguimiento de esta obra, así como de las negociaciones con lOS 

residentes de los poblados u». 

Se trataba de un proyecto federal , que fonnaba parte del 

programa de electrificación del territorio nacional impulsado por el 

Presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), la presa Plutarco 

Elías Calles respondía al impulso de la agricultura de las zonas 

costeras sonorenses, entre ellas la Costa de Hermosillo. Era un 

proyecto de industrialización que requería la modernización de la 

100 El Imparcial , 20 de julio de 1951 , HermosiUo, Sonora. 
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actividad agrícola, con el que Sonora se convertiría en el ngranero 

de México", para lo que se destinaron grandes inversiones en 

infraestructura (caminos, canales y obras hidráulicas). Para este 

proyecto no se tomó en cuenta la opinión de quienes serian 

afectados. 

En lo que la presa se construía la vida continuaba para las 

familias de tepupas y suaquis. Los que no tenían tierras y habían 

dejado a sus familiares por irse a trabajar fuera de los pueblos, 

cuando volvían laboraban en las tierras de sus padres o en milpas 

de personas del pueblo que acostumbraban contratar trabajadores 

para los cultivos de trigo, maíz y frijol, por lo que se daba un pago 

de 10 pesos jomal entre 1960 y 1964. Algunos de los hombres de 

estos poblados trabajaron en el algodón en la Costa de Hennosillo 

hasta 1960, en esa región se encontraba el Distrito de Riego N° 51 

establecido con la ampliación de la frontera agrícola durante la 

primera mitad de la década de los años 50. 101 

La Costa de Hermosillo se convirtió en una zona productiva 

de gran importancia, que atraería fuerza de trabajo de emigrantes 

de la entidad y otros estados de la república para laborar en sus 

dos principales cultivos, el trigo y el algodón. 

Ante la inminente inundación de sus pueblos los habitantes 

de Tepupa empezaron a organizarse para solicitar al gobiemo que 

les restituyera con algún pago los bienes que perderían con la 

construcción de la presa y solicitarle nuevas tierras donde 

asentarse. 

101Guadarrama, Ramírez, "la nueva alternativa agraria", op. cit., p. 161 . 
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La pérdida de sus bienes y tierras constituyó el interés a partir 

del cual se dieron los primeros pasos para la conformación de un 

esfuerzo organizativo entre los habitantes de este pueblo. 

y es que como éramos gente que necesitaba y que la 
estaban sacando por la presa, pues eso nos daba 
fuerza, y como no teníamos a dónde irnos ... 
En el pueblo éramos puros comuneros y propietarios; 
había de todo, estábamos revueltos.(AMM)102 

Poco después, a los habitantes de los tres pueblos se les 

informó que les iban a dar unas tierras en Tapetamayo, en Ciudad 

Obregón; esto ocurrió durante el sexenio del presidente López 

Mateas. A principios de 1959, algunos suaquis dirigieron una carta 

al Presidente de la República en la que le solicitaban que 

intercediera para que la cortina de la presa fuera reub icada, pero la 

CFE insistió en la seguridad de entrega de una indemnización y de 

tierras para la reubicación de los afectados: 

" ... respecto a que al inundarse sus terrenos y poblados 
con el embalse de la Presa van a quedarse sin hogares 
y sin medios de vida, ... de acuerdo con las leyes esta 
CFE reconoce la obligación que tiene de indemnizar1es 
justa y debidamente los daños que se les causa (el 
Gobiemo del Estado y la eFE platicarán con los 
vecinos) con el fin de discutir la mejor forma de 
conceder la indemnización legal correspondiente, en 
términos tales que los pueblos ... pueden subsistir con 

10'2Ejidatario nacido en Tepupa, Julio de 1997. 
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nuevo caserío y terrenos suficientes para sus 
actividades agropecuarias". 103 

La intervención de esta dependencia logró la aceptación de la 

propuesta oficial pero generó desacuerdos y desaliento entre los 

vecinos: 

Los negociadores de la eFE convencieron a los 
suaquis de que les iban a pagar; yo me acuerdo que 
discutieron un primer ofrecimiento de darles tierras en 
el Valle del YaquL Así pasó con los del Valle de Heras, 
les dieron el ejido Nueva Casa de Teras. 
Los suaquis éramos ingenuos, no se había tenido 
mucho contacto con la ciudad. La Comisión Federal de 
Electricidad fácil los envolvió y generó desacuerdos, 
hubo quienes veian que eran muy limitadas las 
posibil idades de desarrollo y emigraban. (SY) , .. 

Algunos suaquis se establecieron en Suaquito y El Carrizal 

este último cercano al poblado San Pedro de la Cueva, dos 

comunidades cercanas al actual ejido de Suaqui. 

Para las negociaciones con la CFE se constituyen los 

Comités Pro-defensa de cada uno de los pueblos, entre los meses 

de mayo y julio de 1959,105 Y su formación obedeció más a las 

forma lidades exigidas por esa dependencia que al surgimiento de 

un esfuerzo organizativo independiente para defender sus pueblos, 

su finalidad fue atender los trámites y negociaciones para la 

103 Carta de la CFE a los residentes de los pueblos afectados. OfICio 11489 del 7 
de mayo de 1959. AAGES, exp.412.6 0580 /3. 
1001 Entrevista a un suaqueno que salió del pueblo de Suaqui en 1964, julio de 
1999. 
105 CFE, Oficio 11489, expediente citado. 
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indemnización.1oe Un año después, los habitantes de Suaqui 

solicitaron a la CFE que los reubicaran en alguno de los lugares 

que proponían: Sibolibampo, Canal Alto en el Valle del Mayo, o en 

el Valle de Guaymas, Navojoa, Ciudad Obregón o algún sitio entre 

Hermosillo y Magdalena.107 

La lentitud de las negociaciones y la cercanía de la 

conclusión de la construcción de la presa propiciÓ el acercamiento 

de los res identes de Suaqui, Tepupa y .... Batúc, 'dando como 

resultado la integración de una comisión lOS en la que se asignaron 

dos representantes de cada uno de los pueblos a la que se le 

denominaría el Comité Directivo de Batúc, Tepupa y Suaqui.109 En 

1962 este comité quedó encargado de hacer todos los tramites y 

reclamos ante el gobierno y se le dio plena libertad para tomar 

decisiones.110 En abril de ese mismo año dirigieron un oficio a Luis 

Encinas, gobernador del Estado; en este documento expresaron 

sus demandas: a) La entrega de 15 a 20 hectáreas por familia 

conforme a lo establecido para los Nuevos Centros de Población 

Ejidal; b) contar con tierras agrícolas y de agostadero que les 

permitieran seguir produciendo sus alimentos y continuar con la 

práctica de la ganadería y además tener agua suficiente. Las tierras 

108 Actas constitutivas. AAGES, exp. cit. 
107 los residentes de Batúc, otro de los pueblos afectados, presentaron también su 
~etici6n de reubicación. Carta a la CFE de agosto de 1960. AAGES, exp. cit. 
os Los informantes hablaban de la Comisión de los Tres Pueblos, aunque en los 

documentos aparece como Comité Directivo de Batuc, Tepupa y Suaqut. 
11» Carta de agosto de 1960, enviada por los vecinos de BatOc al Director General 
de la CFE y el Comunicado de Constitución del Comité Direclivo, el 2 de marzo de 
1962. AAGES, exp. Clt. 
110 los informantes entrevistados al hablar de este Comité lo llamaban la 
'Comisión de los Tres Pueblos". 
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que la eFE llegó a ofrecerles en el Valle del Mayo no contaban con 

estas condiciones y por eso fueron rechazadas. '11 La preocupación 

por continuar con su forma de vida y por las consecuencias que 

tendria la salida de su Mterruño" hacia un medio extraño eran 

expresadas en sus comunicados: 

Queremos manifestarle, Sr. Gobernador, que los 
habitantes de los pueblos están pasando por una etapa 
crucial de su existencia; están viviendo momentos de 
angustia e incertidumbre (le solicitan que tome) muy en 
cuenta el sacrificio de estas gentes que serán 
sacrificadas 'en aras del progreso' ... , al tener que 
abandonar obligados por las circunstancias, sus viejos 
lares, tradiciones y costumbres para ser trasladados a 
un medio extraño, quizá hostil al principio, sacrificio que 
muchos en su ignorancia no encuentran justificado, 
pero consideran que al tener involuntariamente que 
abandonar su terruño les asiste mucho derecho para 
aspirar a un mejoramiento de vida en justa 
retríbución-.112 

Otra de las cosas que expresaban era la diferencia de 

criterios para este proceso de indemnización, pues mientras ellos 

pedían condiciones para mejorar y mantener su vida campirana, la 

eFE sostenia como críterio sólo las extensiones de tierra sin 

importar la calidad de la misma, además de considerar únicamente 

a quienes tenian propiedad legal sobre sus tierras, lo que dejaba 

fuera a los que trabajaban en tierras nacionales, en las vegas de 

los rios Yaqui y Moclezuma, y a quienes rentaban o se empleaba 

111 Oficio del 9 de abril de 1962, enviado poi" el Comité Directivo de los pueblos al 
aobernador Luis Encinas, AAGES, exp. cit.. 
fl2 lbid. 
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para trabajar como jomaleros, además de los productores de 

bacanora y los gambusinos. Para los habitantes de estos pueblos 

el criterio de la CFE era Mmercantilista" y "legalista,,"3 y debía de 

considerar a quienes no eran propietarios de tierras: 

• ... existen (en el pueblo de Batúc) 47 familias que 
carecen de casa habitación y 179 que carecen de 
tierras de agricultura de riego. Nosotros estimamos que 
se haga un estudio a fondo sobre el porvenir de estas 
familias que por ningún motivo deben quedar a la 
deriva"." 4 

Las demandas de los pobladores de estas comunidades 

fueron consideradas como "irrealizables", y la CFE señaló que: 

"La unidad que prevalece entre todos los vecinos y que 
debiera ser un factor positivo en el problema ha tenido 
repercusiones negativas al solicitársele a la CFE 
beneficios para los vecinos que no cuentan con bienes 
y que está fuera del alcance de la Comisión 
concedérselos~ . '1 5 

Las cosas se complicaron al ser rechazada la solicitud de la 

construcción de un sistema de bombeo de agua, como condición 

para aceptar unas tierras localizadas en Fundición (lugar localizado 

entre Navojoa y Cd. Obregón) y por no encontrar tierras libres o en 

venta en el Valle del Yaqui. 

113 Comunicado de Constitución del Comité Directivo, AAGES, exp. cit. 
,,. Oficio del 9 de abril de 1962, AAGES, exp. cit. 
115 Oficio de 10 de agoslo de 1962 e infOfme del Diputado Armando Hopkins 
Durazo, representante del Gobierno del Estado ante los pueblos afectados y la 
eFE. 15 de agosto de 1962, AAGES, exp. cit. 
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El gobiemo del estado funcionó como mediador entre los 

residentes y la CFE y para interceder a favor de este proyecto 

hidráulico elaboró un Plan en julio de 1962. en el que se recogían 

propuestas de la CFE, ciertas demandas de los pobladores y otras 

propuestas hechas por el mismo gobiemo.1111 Este Plan señalaba 

dos opciones: En una se planteaba que si se aceptaba la 

reubicación en tierras que se encontraban en el Valle del Mayo 

recibirían de la eFE, 40 hectáreas de tierras de agostadero por 

cada cinco hectáreas de tierras de cultivo en un lugar bien 

comunicado por carretera. En la otra se decía que en caso de 

preferir la indemnización en efectivo por sus predios urbanos y 

terrenos, la CFE entregaria 4 mil pesos por hectáreas de tierra de 

riego, 2 mil pesos por las de temporal , 200 pesos por metro 

cuadrado de construcción de las viviendas y 2 pesos por metro 

cuadrado de terreno urbano. Se ofrecia cubrir los gastos de 

traslado de personas y bienes al lugar en el que decidieran 

establecerse. Estas propuestas contemplaban únicamente a 

quienes tenían titulo de propiedad o que hubieran habitado de 

manera continua en terrenos propiedad de la Nación. También se 

mencionaba una cooperativa de tejedoras de palma y apoyos 

crediticios. 

A quienes no eran propietariOS, la CFE les daría 1,500 pesos 

por familia y los gastos de su traslado, pero no se les brindaba la 

oportunidad de contar con tierras. Como opción general para todos 

los pobladores se ofrecia la admisión al Convenio de Braceros; el 

11$ Oficio de la eFE del 6 de julio de 1962, AAGES, exp. cit. . 
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gobiemo del estado realizaria la gestión de las cartas que 

autorizarían su salida a Estados Unidos. 

Para quienes quisieran establecerse en la misma región se 

promocionaria la actividad pesquera en la misma presa que 

inundaría los pueblos y se ofrecia el apoyo del gobiemo del estado 

para solicitar ante el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización (DAAC) tierras de agostadero en propiedad común y 

la perforación de pozos en los terrenos de temporal para fomentar 

la actividad agricola. 

El Plan fue aceptado por el Comité Directivo de Tepupa, 

Batúc y Suaqui pero no se llevó a cabo. Poco después, los 

pobladores de Batúc decidieron salirse de la Comisión y enfrentar 

el problema por su parte. 

El Comité Directivo de estas tres comunidades, en un 

principio funcionó de acuerdo con las necesidades e intereses de 

las personas a quienes representaba, pero finalmente aceptó 

condiciones que resultaron ser menos ventajosas que los 

ofrecimientos que inicialmente habian recibido por parte del 

gobiemo: 

Esta comisión tenia que estudiar lo que pasaba para 
ver cuál era la garantía que le iban a dar a la gente. 

En ese entonces era presidente López Mateos y les 
dijeron que nos iban a dar terrenos y casas, y que nos 
iban a dar garantías por un año, nos iban a dar un 
molino de masa hasta que la gente empezará 'a hacer 
vida'. También nos iban a dar trastes (instrumentos) 
para trabajar la tierra. 
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En eso estábamos, en que nos iban a dar la tierra en 
Tapetamayo pero no sé si a la comisión se le hizo fácil 
que nos indemnizaran y ya no siguieron haciendo los 
trámites para reponer la tierra. 

El gobernador de Sonora era Luis Encinas y la 
comisión se reunió con su gente y tomaron un acuerdo 
de vender y como aquí en Hermosillo vivian muchos 
pues empezaron a vender. La gente de la Comisión era 
gente que ya vivía en Hermosillo y como era gente con 
escuela eSf,erábamos que nos defendieran y no fue 
asi. (AMM) " 

Según opinión de algunos informantes, el que sus 

representantes aceptaran un acuerdo que favorecía a unos cuantos 

y que dejaran de lado las demandas de sus comunidades tuvo 

repercusiones negativas en este esfuerzo organizativo, porque la 

desesperanza que causó este incidente los oriUó a buscar 

soluciones individuales. Sin embargo, lo que realmente propició su 

desmembramiento como esfuerzo colectivo, fue consecuencia de la 

manera como intervinieron la CFE y el gobierno del estado para 

hacer que un problema que exigía una respuesta colectiva y pronta 

que englobara las demandas de todos los habitantes de los 

pueblos afectados, se convirtiera en una serie de asuntos 

particulares separados por pueblo y por familia . La posibilidad de 

una negociación colectiva se redujo a la capacidad individual o 

familiar para resistir las dificultades que tuvo el procedimiento legal. 

La lentitud con la que el gObierno y la CFE manejaron este 

proceso fue menguando la fuerza de la Comisión de los pueblos. 

Hubo una gran tardanza no sólo de las negociaciones sino también 

117 Ejidatario nacido e Tepupa, julio de 1997. (Ya citado). 
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en el pago de las indemnizaciones pues fue hasta febrero de 1963 

que éstas se empezaron a entregar en el pueblo de Suaqui. Este 

pueblo quedó inundado diez meses después. En Tepupa los pagos 

no se habían terminado de hacer un año después."a La 

desesperación e incertidumbre que provocó el que no contaran con 

recursos ni siembras para vivir, llevó a los tepupas y suaquis a 

aceptar el pago por sus predios rústicos y urbanos, aunque muchos 

se vieron obligados a salir antes de recibir algún pago o apoyo 

debido a la imposibilidad de permanecer en los pueblos sin tener 

que comer y por el avance del agua que empezó a cubrir las casas 

y tierras de siembra. Batúc, uno de los pueblos que se inundaron, 

fue el último en recibir sus pagos, y algunos de sus habitantes no 

contaron con ningún recurso para volver a establecerse en otro 

lugar. 

La Comisión o Comité Directivo de los Tres Pueblos se formó 

para dar una solución colectiva a las condiciones en las que se 

efectuaría el desalojo de estas comunidades, pero el gobierno del 

estado y la eFE dieron salida a este problema, separando las 

negociaciones por pueblo y dando finalmente una respuesta 

individual a cada caso de indemnización. 

La desapariciÓn de Suaqui, Tepupa y Batúc fue declarada 

oficialmente el 24 de junio de 1964, cuando se dispuso el fin de la 

existencia de estos municipios.119 

1111 Un Oficio dirigido al gobernador del estado en septiembre de 1962, firmado por 
el Comité Directivo de los Pueblos da cuenta de estos problemas. AAGES, exp. 
cit. 
1111 Memorandum, 30 de octubre de 1964. MGES, exp. cit. 
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Hubo personas que se resistieron a salir y abandonaron sus 

casas cuando las aguas del embalse de la presa El Novillo 

penetraron en sus viviendas. 

Jóvenes tepupas cuyas familias abandonaron el pueblo cuando el agua les 
llegaba a la cintura. 

Algunos vecinos se establecieron en colonias cercanas a sus 

antiguos asentamientos, otros salieron a las ciudades costeras, 

otros emigraron como braceros y unos pocos lograron residir en el 

Valle del Mayo al Sur del estado. 

Un tercer acontecimiento mantuvo unidos a algunos de los 

tepupas y suaquis bajo la preocupación común de asegurar su 

futuro y el de sus familias: La posibilidad de una dotación ejidal en 

la Costa de Hermosillo. 
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En 1961-62, personas oriundas de estos pueblos que 

radicaban en la ciudad de Herrnosillo se enteraron que se iban a 

dar tierras para formar un ejido y empezaron a indagar. Un 

informante, ejidatario originario de Tepupa, recuerda que unos 

muchachos del pueblo que se habían ido a Hermosillo fueron a 

avisarles que había la posibilidad de integrarse como solicitantes 

para una dotación, con ellos iba el señor Lorenzo "Lencho" 

Andrade, este señor fue quien los invitó a formar parte de un grupo 

de solicitantes en el que también había personas del pueblo de 

Villa de Seris y de los alrededores de la ciudad de Herrnosillo. 

Ese mismo año unos cuantos tepupas y suaquis, junto con el 

señor Andrade hicieron la solicitud de tierras ante el Departamento 

de Asuntos Agrarios y se envió una comisión a Tepupa para 

organizarse y pelear las tierras de Maldonado. 

Los predios que les fueron entregados para constituir el ejido, 

Cruz Gálvez fueron: El Caporal, La Poza y Las Canoas. Los 

primeros habitantes fueron de Tepupa y Suaqui, éstos se fueron a 

las tierras que les dotaron tres dias después de que se les 

entregaron oficialmente. 

Las personas de Tepupa que llegaron al ejido salieron en 

1964 cuando estaban llegando las olas de agua al pueblo. 

Algunos de estos emigrantes llegaron a la ciudad de 

Herrnosillo y rentaron casas en la colonia Palo Verde, Piedra Bola, 

Villa de Seris o llegaron a un asentamiento irregular que poco 

después seria la colonia Balderrama en Hermosillo; más tarde se 

fueron para el ejido Cruz Gálvez: 
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MuChos suaquis se vinieron a vivir a Hermosillo 
después de la inundación del pueblo ( ... ) . También se 
fueron a Ures y a El Sauz. Por ese entonces, 
empezaba a llegar mucha gente de Banámichi y de 
otros pueblos por allá por la calle Reforma. 

Algunos de los que salieron de allá se devolvieron, 
sus hijos crecieron y se regresaron. 

Para llevarse sus cosas, la gente juntaba sus cosas y 
animales (gallinas) y se venían en camiones que tenían 
los que movían ganado como Adolfo Gámez o los que 
trafan mercancías. 
Muchos suaquis se emigraron al otro lado, fueron a 
buscar su green card. 120 

120 Entrevista a un suaqueno citado con anterioridad , julio de 1999. 
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CAPiTULO 111 

DE LA SIERRA BAJA A LA lLANURA DEL DESIERTO 

Vuelvo hacia todos lados y miro el Uano. Tanta y 
(amalla tierra para nada. Se le resbalan a uno los 
ojos al no encontrar cosa que Jos detenga. S610 unas 
cuantes lagartijas salen a asomar fa cabeza por 
encima de sus agujeros, y luego que sienten la 
tafema del sol corren a esconderse en la sombrita de 
una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que 
trabajar aqul. ¿qué haremos para enfriamos del sol, 
eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de 
tepetata para que la sembráramos. 

Juan Rulfo, -Nos han dado la tierra ~ 

El Uano en llamas 

3.1 De parroquianos de la cantina " La Bohemia" a solicitantes 

de tierras (1 961 a 1969) 

En 1961 uno de los tepupeños que emigró a la ciudad de 

Hermosil1o antes de la inundación de Tepupa, se enteró de que 

había la posibilidad de formar parte de un grupo de solicitantes de 

tierra. Él acostumbraba ir a una cantina en donde se veía con sus 

conocidos. En este lugar, Don Fidencio Chocoza escuchó que unas 

personas estaban discutiendo sobre una solicitud que el señor 

Román Meza había hecho a la Delegación Agraria para que les 

dieran unos terrenos del señor Carlos B. Maldonado. Éstas eran los 

señores Andrade Martínez, Cota Sánchez, Francisco y Lorenzo 

Madrigal, quienes habían constituido un grupo de solicitantes de 
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tierras para la fonnación de un ejido en la Costa de Hennosillo 

desde unos años atrás: 

Un 8 de enero de 1961, me encontraba en una cantina 
llamada wLa Bohemian

, la que se ubicaba en el asta 
bandera (conocida como Plaza de la Bandera), y al 
punto Noroeste estaba la CNC. La CNC se encontraba 
en contra esquina del Palacio Municipal de Hermosillo, 
Sonora, y en ese entonces estaba a cargo de Manuel 
Duarte, Benito Canales, Guillermo Cajigas y Carmelita 
Calles. Ahí en la cantina estaban Feliciano Cota 
Sánchez con Paco y Lorenzo Madrigal y entre ellos 
discutían que ya hacia 10 años que habian solicitado 
un nuevo centro de población ejida!. Esta solicitud la 
formuló el sei'lor Román Meza, quien anteriormente 
había sido Secretario de la Confederación Nacional 
CampeSina. Su servidor, Fidenclo Chocoza, quien 
relata este hecho escuchó la plática que los señores 
Cota y Madrigal tenian sobre esta solicitud de tierras 
que habían presentado en la delegación agraria. (FCh) 1 

Las tierras demandadas por este grupo estaban ubicadas en 

"La Poza" a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Hennosíllo y eran 

propiedad del señor Carlos B. Maldonado. 

Me acerqué y después de deleitar una wbohemia- les 
dije de corazón que si no tenían personas de empuje 
no iban a sacar nada, porque esos hombres que 
querían afectar eran poderosos. El señor Maldonado 
era Senador por el estado de Sonora. Platicando con 

1 Todas citas que aparecen en este apartado son fragmentos de un manuscrito 
que el se"or Fidencio Chocoza Teros hizo durante el trabajo de investigación de la 
historia del ejido Cruz Gálvez el 24 de junio de 1997. El senor Chocoza es uno de 
los fundadores de este ej ido y pertenece al Sector Núm. 1 "El Caporal". Su escrito 
se titula "Remembranzas o recuerdos del nacimiento de un ejido. Pláticas que se 
observaron a menudo en ciertas partes ocasionales·. 

150 



estos hombres observé que se deshizo el ánimo de las 
personas que se mencionan. Con coraje Lorenzo 
Andrade M. se cortó de esas personas y habló con su 
servidor Fidencio Chocoza Teros. Llegamos al acuerdo 
de que nos veríamos otro dia y platicaríamos, y 
además me darían chanza de platicar con otras 
personas .... En ese tiempo llegué a donde vivo hasta 
la fecha, y le platiqué a mi señora (Margarita TOfÚa de 
Chocoza), ella fue profesora y teníamos once años de 
casados, y platicando llegamos a la conclusión moral y 
sentimental de que se sabía que nuestros queridos 
pueblos (ioh! patria chica) Suaqui, Tepupa y Satúc iban 
a desaparecer por la presa El Novillo. Con la plática de 
que ella no era de izquierda, .. .rne dijo «Si es por el 
bien del pueblo pasaremos, ambos pasaremos, lo que 
Dios nos mande, pero la gente del pueblo que se 
coloque llorando. Y que sea lo que Dios disponga de 
nuestra gente y que Dios nos ayude. Me dijo que 
aceptara y luchara para que algún día la gente de mi 
pueblo tuviera su sombra unida a su gente, y que no 
hubiera discrepancia» , y habló de que ella me 
ayudaria. (FCh) 

El señor Andrade habló con el señor Chocoza y llegaron al 

acuerdo de que él y los seriares TONa y Salido Ortiz juntarían a un 

grupo de personas interesadas en integrarse como solicitantes. En 

ocho o diez dias juntaron a 100 personas y después a 165. 

Esto fue posible porque empezaron a "correr la voz" entre 

otros conocidos que venían del mismo pueblo y en una visita que 

se hizo a Tepupa, también se interesaron otras personas de 

Suaqui. Luego se les unieron dos personas de Huásabas una de 

Durango y otra de Chihuahua. Estos dos últimos eran Miguel 
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Ramos Rocha. del primer estado y Arturo Espinosa Aguirre, del 

segundo. 

El grupo original de solicitantes al que se integraron estos 

tepupeños y suaqueños se formó de 150 personas del pueblo de 

Villa de Seris en 1950-51. Las tierras que pedían inicialmente eran 

de un ganadero de la Costa de Hermosillo de apellido García, pero 

la mayor parte de ellos se retiró y dejó de asistir a las sesiones 

organizativas para la gestión de la dotación de tierras. Cuando la 

Comisión Agraria Mixta realizó el censo en 1963 no se presentaron 

todos los solicitantes, y fue entonces cuando se integraron las 

personas que venían de Suaqui y Tepupa. 

y es que el Gobierno tenía la presión de esa gente que 
iban a sacar por haber ahogado a sus pueblos y tenía 
que buscar un lugar donde meterlas. El gobierno las 
acomodó en El Sauz, La Candelaria y El Caporal.2 

(FCh) 

Únicamente unos cuantos integrantes del grupo original de 

solicitantes se quedaron y ahora forman parte del ejido Cruz 

Gálvez, estas personas le atribuyen al señor Lorenzo Andrade el 

haber obtenido la dotación del ejido Cruz Gálvez. Él era Originario 

de San José de Horcasitas, El sef'lor Andrade fue el líder de este 

grupo hasta que les fueron entregadas las tierras. 

2 El Sauz es un pueblo del Municipio de Ures ubicado en el Centro del estado de 
SonOfa, a unos 69 kms, al Noroeste de la ciudad de Hermosillo. La Candelaria o 
Suaqul de la Candelaria 'J El Caporal son ejidos de la Costa de Herrnosillo, Este 
último es el ejido Cruz Gálvez 'J el nombre de uno de los terrenos dotados es "El 
Caporal", 
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Cuando murieron Lorenzo Andrade y su esposa, 
quedaron sus dos hijos, y sucedió que les quitaron el 
derecho de su padre porque eran muy chamacos y no 
iban al ejido a las juntas, ni reportaban trabajo, esto fue 
muy injusto por lo que Lorenzo hizo por el ejido. Eran 
100 ejidatarios y en una depuración los sacaron, ... si no 
se asistía a las juntas ni se trabajaba la parcela o el 
agostadero ya con eso lo sacaban a uno. 
Don Lorenzo Andrade está enterrado en el panteón 
MLaurita- que está en el ejido. Lorenzo en una ocasión 
me platicó que unas personas le habían ofrecido dinero 
porque les entregara los documentos que él tenía del 
ejido, pero él era un hombre muy honrado y no 
aceptó.(FCh) 

Las personas que conformaron este grupo de solicitantes 

eran albañiles, ayudantes de obra, jornaleros y campesinos. 

Algunos de los solicitantes dejaron el grupo por desacuerdos y 

resentimientos entre ellos. 

La Confederación Nacional Campesina (CNe) les ayudó en 

los trámites para la dotación del ejido; nunca antes habían tenido 

relación con esta organización, pero conocieron al señor Ramón 

Meza, quien había sido secretario de esa Confederación y él los 

ayudó. ' 

El dueño de las tierras que solicitaban era el senador Carlos 

B. Maldonado y la influencia politica que tenia le ayudó a que 

, Según recuerdan algunos fundadores del ejido que participaron en las gestiones 
para la dotación ejldal, la CNC en ese tiempo (1961-1964 ) habla ayudado a 
formar otros ejidos. También sefialaron que no sabian cómo escribir una solicitud 
de tierras, ni otros documentos y que por eso se acercaron al sel\or Meza y a la 
eNe. 
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desapareciera la documentación presentada por los campesinos 

ante el Departamento Agrario. 

• 

-
(De derecha a izquierda) Los seflores Luis Reyes. Román 
Meza. Lorenzo Andrade y Fidencio Chocoza cuando estaban 
haciendo 10$ trámites para la dotación del ejido Cruz Gálvez 
en la Cd. de México el 10 de septiembre de 1963. 
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El señor Román Meza, anteriormente había desempeñado 

un cargo en la CNe, promovió ir directamente a la ciudad de 

México ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. 

En 1962, Don Fidencio Chocoza y el señor Roberto Barrios 

estuvieron en una audiencia en el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización (DAAC) la ciudad de México, ahí se 

revisaron los archivos en los que no aparecía ningún papel que 

diera cuenta de los trámites realizados en Sonora, por lo que se 

volvió a hacer un censo y se iniciaron nuevamente los trámites en 

la capital, lo que también sirvió para evitar la intervención del señor 

Maldonado. 

Los solicitantes empezaron a organizarse y realizaron 

reuniones cada ocho días. 

Siendo originarios de Tepupa mi esposa y yo nos 
pusimos a platicar con otras personas del pueblo, ella 
platicó con mi comadre Manuela Acedo de Torúa. 
Después esta señora platicó con su esposo Francisco 
Torua Varela, quien muy optimista nos dijo: 'Hay que 
entrarle compadre, procuraremos proteger a los de 
Tepupa, hay que entrarle compadre'. 

Luego platicamos con Alejandro Salido Qruz y éste a 
su modo dijo: 'Hay que hacerte la lucha a tanto 
terrateniente, a tanto latifundista, ellos tienen a diestra 
y siniestra y a uno automáticamente lo desheredan de 
su pueblo, vamos juntando gente y vamos a ganar la 
partida'. 

y de ahí empezó lo bueno, Román Meza, Francisco 
Badilla, José Juan Romero, Guillermo Merigo y un 
señor de apellido Burruel se presentaron en el 
establecimiento donde se hacian las juntas. Se reunió 
mucha gente, fue mucha gente la que acudió. El censo 
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de solicitantes todavía no existía. Se nombró al comité, 
así se decía antes, y se nombró como presidente a 
Lorenzo Andrade Martínez, como secretario a su 
servidor Fidencio Chocoza Teros y de tesorero quedó 
Alejandro Salido Ortiz. 

No sabíamos por dónde entrar1e y el señor Feliciano 
Cota Sánchez nos dictaba los escritos; en ese 
entonces el señor Alonso Fernández era delegado 
agrario. 

El senor Burruel había sido diputado y nos dijo que el 
Departamento Agrario estaba en México, D.F. 101 y 
Román Meza fueron los que animaron a mucha gente, 
luego acordamos hacer una junta durante el mes de 
mayo de 1962, pues ya había 165 solicitantes. Estas 
personas nos daban una cuota de 3 pesos cada ocho 
días, el tesorero todo llevaba en regla. Todo fue una 
lucha sincera, se luchó muy bonito, todos éramos como 
una sola persona. ( FCh) 

En mayo o abril de ese mismo año se formó una comisión 

encargada de ir a Suaqui, Tepupa y Batúc, para juntar el número 

de solicitantes que se necesitaba. 

Después de organizarse en un grupo de 165 solicitantes, el 

24 de octubre de 1960 presentaron su solícitud de tierras al 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, con el fin de 

formar un nuevo centro de población agrícola. Fue un año más 

tarde, el14 de enero de 1961 , cuando su solicitud fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el 11 de febrero del mismo año. 

En septiembre se llegó al acuerdo de que fuéramos a 
México a ver qué había pasado con la solicitud de 
tierras. A mi y a Lorenzo Andrade Martinez nos dieron 
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300 pesos para los gastos de los dos, y bueno, el señor 
Dávila nos consiguió el pasaje de 120 pesos para 
México. Nos fuimos en septiembre y encontramos que 
en el Departamento Agrario no había ninguna solicitud 
para formar el nuevo centro de población que 
queríamos, y nosotros estuvimos alegando: 'Cómo, no 
es justo, aquí están los papeles, aquí está todo' y nos 
dijeron que: 'De Sonora no han pasado nada a México, 
así es que no tienen nada que hacer respecto a está 
solicitud' . 

Cuando presentamos los documentos, estaba 
presente el señor Remén Meza y se mostró la solicitud 
con el sello de recibido. Entonces volvimos a hacer los 
trámites, y por intervención del Departamento Agrario 
en México, se ordenó la solicitud y que también se 
hiciera el censo de los solicitantes. Esta disposición fue 
dada por el profesor Barrios quien era el delegado; él 
giró la orden de que de la fonna más rápida se censara 
a todo el que tuviera aspiraciones a la tierra, eso fue el 
mes de septiembre de 1963. 

La lucha fue dura, tanto que en noviembre de 1963 
fuimos el señor Francisco Torua y su servidor, Fidencio 
Chocoza, y no se consiguió nada. Ya de pérdida fuimos 
con un señor de la "vieja guardia- agrarista y le 
presentamos la querella, él era el señor M. León 
García, presidente de quejas del Palacio Nacional a 
cargo del presidente Adolfo López Mateos, y nos dieron 
audiencia en el mismo mes de noviembre ... Al fin se 
nos acabó el dinero y se puso un telegrama: 'Mucha 
esperanza, dinero acabó'. 

Pasó el año de 1963 ya con todo encauzado y el 6 de 
enero de 1964 se nombró a su servidor para que fuera 
a traer la definitiva de la solicitud. Me fui durante tres 
meses; a diario me subía al onceavo piso donde estaba 
el dictamen de resolución. 
Estuve tres meses, hasta que un día el señor José 
Zazueta Muñiz me dijo 'dame $150.00 para el cachito', 
¿para qué?, le dije yo, 'para que te entregue la parte de 
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la resolución, ya está firmada, y ya dispongas para que 
el señor Rojo Gómez de la Confederación Nacional 
Campesina diga cuando les va a entregar'. 
y la entrega se adelantó, y un señor de nombre Hilario 
Contreras y otro de apellido Palmer, nos dieron el acta 
de posesión el dia 4 de abril de 1964. ( FCh) 

En 1964 les entregaron las tierras. La superficie total que 

recibieron fue de 12,000 hectáreas, de las cuales 2,000 eran de 

agricultura y 10,000 hectáreas de agostadero." 

En la actualidad son 100 ejidatarios y cada uno cuenta con 

una parcela de uso agrícola de 20 hectáreas, el agostadero es de 

uso colectivo. El ejido ya se encuentra parcelado por el Programa 

de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) de la Procuraduria 

Agraria. 

La dotación ejidal comprendió los predios denominados -La 

Pozan y ~Sa nta Cruz", localizados en la región de la Costa en el 

municipio de Hermosillo. 

El predio la Poza era parte del rancho del señor Canos 

Maldonado, quien el 23 de septiembre de 1963 lo puso a 

disposición del DAAC para la formación de este ejido. 

'De acuerdo con el expediente del ejido de la Procuradurra Agraria, el 30% de 
estas tierras era "laborable al temporal" '112 mil hectáreas eran de agostadero. Y 
se ser'lala del total de su dotación unas 3 320 se destinartan para formar 166 
parcelas de 20 hectáreas cada una para los 165 solicitantes, incluyendo la parcela 
escolar. Para la zona urbana se destinaron 50 hectáreas '1 8,630 hectáreas de 
agostaderos para uso colectivo del ejido. El ejido colinda con los predios La 
Primavera, La Puerca y Los Pinos, hacia el Noreste con el rancho del sellor 
Alfredo Maldonado '1 hacia el Sur con el ejido Benito Juárez. 
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El sei'ior Carlos B. Maldonado el segundo de derecha a izquierda, el dla en 
que se entregaron las tierras al grupo de solicitantes en 1964. 

Nii'ios de las familias de Tepupa y de Suaqui el dla que les 
entregaron las tierras en 1964. 
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De la superficie de tierras que les dotaron les sobraron 5 

hectáreas de agostadero mismas que les fueron expropiadas 

cuando se formó un ejido vecino, el -Benito Juárez·, 

El mismo mes de abril de 1964 algunos solicitantes se 

fueron a establecer a los terrenos recién dotados. Por entonces el 

agua de la presa El Novillo ya había llegado a los pueblos de 

Tepupa, Suaqui y Batúe. 

Al principio les entregaron 50 hectáreas para que 

empezaran a establecerse; el lugar quedaba en las orillas de la 

carretera a Guaymas, a unos 21 kilómetros de la ciudad de 

Hermosillo. Pero algunas familias no querían que las personas que 

pasaran por ahí se dieran cuenta de la pobreza en la que se 

encontraban, y entonces decidieron irse más adentro y se 

instalaron cerca de una pila de agua que ya exístla cuando llegaron 

al ejido. 

La construcción de esta presa y la inundación de los 

pueblos, Tepupa y Suaqui (y Batúe), significó para sus habitantes 

no s610 la pérdida de sus casas, tierras y de la fonna de vida 

familiar y comunitaria que les permitía cubrir sus necesidades 

básicas. En este modo de vida, el trabajo familiar y las relaciones 

de intercambio y de ayuda mutua eran fundamentales para la 

reproducción socials y productiva de estos pueblos. Sin embargo, la 

II Los procesos de reproducción incluyen elementos biológicos y sociales; estos 
ultimos aluden aspectos materiales y simbólicos; ambos a su vez están presentes 
en la esfera de lo económico, [o demográfico y [o polftico. Orlandina Oliverlra y 
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posibilidad de rehacer sus vidas como ejidatarios -pese a las 

condiciones tan difíciles en las que vivieron durante los primeros 

años-, facilitó el mantenimiento de una relación de convivencia y de 

solidaridad que los hizo olvidar al menos por un tiempo, las 

diferencias que existían desde tiempo atrás entre tepupeños y 

suaqueños, y que aceptaran convivir con otros ejidatarios que 

venían de Villa de Seris, Nácori Chico y Oivisaderos. 

Vania Salles, "La reproducción de la fuerza de trabajo: reflexiones teóricas' , en 
Argumentos, núm. 4. DCSH, UAM-X, Junio 1988. pp. 19-20. 
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3.2 Un cambio en la vida y el paisaje: De las vegas del rio 

Moctezuma a las polvaredas de la llanura desértica y las 

venidas de agua del arroyo La Poza 

Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo 
un agujero en la tierra y dejando una plasta 
como la de un saUvazo. Cae sola. Nosotros 
esperamos a que siga cayendo más. No llueve. 
Ahora si se mira el cielo se ve la nube 
aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. 
El viento que viene del pueblo se le anima 
empujándola contra las sombras azules de los 
cerros. Ya la gota cafda por equivocación se la 
come la tierra y la desaparece en su sed. 

Juan Rulfo, -Nos han dado fa tie"a" 
El Uano en llamas. 

Los pueblos de Suaqui y de Tepupa se localizaban en la Región 

Centro Oriente -también conocida como Sierra Baja o Somontano

del estado de Sonora. Esta región se caracteriza por ser 

semidesértica y su vegetación requiere bajo consumo de agua 

como el mezquite, el palo verde y el palo fierro . El clima va de seco 

muy cálido con un promedio de precipitación anual de 250 mm' a 

450 mmJ
, y clima seco semicálido con isoyetas que oscilan entre 

los 450 y los 600 mm' anuales. La región esta delimitada por el rio 

Yaqui al Este y por la pared occidental de la Sierra Madre y al 

Oeste la Ciudad de Hermosillo.1I 

11 Ernesto Camou Healy (Coordinador), Polrftros, Vftg8S y mfthUechis. Sociftdad y 
ganaderfa en la sierra sonorense, Instituto Sonorense de Cultura y Gobierno del 
Estado de Sonora. 1991, p. 26. 
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Los ríos Yaqui y Moctezuma son los caudales de agua más 

importantes de esta región. Este último era la principal corriente de 

la que dependían Suaqui, Tepupa y Satúe. 

El pueblo de Tepupa se encontraba asentado en un cerro y 

en la parte baja estaban las tierras de cultivo; se les conocía como 

las vegas del rio. El río les permitía tener ganadería y una 

agricultura con cultivos de inviemo y de verano. 

En la época de lluvia el ganado de Suaqui se subía al 
monte y ahí se dejaba, y durante el tiempo de secas, 
de mayo a septiembre, se bajaba a las vacas y se 
aprovechaban los esquilmos o rastrojos de la siembra 
de malz y trigo para alimentarlas. Se le daba 
especialmente a las vacas más flacas, a las cargadas o 
recién paridas. En tiempo de secas se bajaba al 
ganado a pastar al rio. (SY)' 

Las características de este paisaje les permitían organizar su 

vida de acuerdo con los tiempos de aguas o de secas y la 

existencia de recursos minerales (cobre y oro) en lugares próximos 

a los pueblos, y de plantas de maguey en las tierras del ejido de 

Tepupa o en partes cercanas de la sierra, brindaban la posibilidad 

de dedicarse a otras actividades corno el gambuseo y la producción 

de bacanora. 

Las tierras con las que contaban para sembrar eran de buena 

calidad, a diferencia de las que recibieron en la Costa de 

Hermosillo. Los productos que cultivaban o elaboraban en Suaqui y 

Tepupa permitían la existencia de un mercado vecinal para el 

7 1nfOfmante nacido en Suaqul, junio de 1999. 
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intercambio o compra de productos como el ajo, la cebolla, el trigo 

y el chile verde. La cercanía con el río Moctezuma les permitía 

cultivar productos de acuerdo con sus necesidades de 

autoconsumo, logrando ciertos excedentes para vender entre 

vecinos, ranchos u otras comunidades cercanas. La geografía del 

lugar y la ausencia de caminos que permitieran el contacto con 

comunidades lejanas o con la ciudad de Hermosillo, limitaban la 

entrada de otros productos del exterior. 

En este mercado vecinal no prevalecía la competencia entre 

los productores pues se producía lo que se necesitaba para el 

consumo doméstico de los habitantes de estos pueblos y de las 

comunidades cercanas como Batuc, Rebeico, San Pedro de la 

Cueva, Tepache, Moctezuma, Rebeico y llano Colorado, en las 

que se podían encontrar otros productos. Se trataba de una 

producción limitada de provisiones para la vida diaria. Los 

excedentes que se obtenían eran vendidos o intercambiados. La 

venta la realizaban los mismos campesinos o vendedores 

ambulantes ("fayuqueros"). 

Entre estos pueblos había un mercado vecinal en el que se 

abastecían de los productos que necesitaban, que no producían o 

que se agotaban. En Moctezuma se cambiaba cebolla por madera 

para construir; en Tepache se compraba naranja y se asistía a la 

Fiesta de Santa Teresa en el mes de octubre; ahí iban las personas 

que tenían que pagar alguna manda o promesa. En Rebieco, 

Soyopa y Llano Colorado se iba a vender pinole, quelite, cebolla y 

ajo; éstos se vendían o intercambiaban. Los tepupef\os y los 
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suaqueños iban por harina, ropa o a vender algún animal cuando 

necesitaban dinero. 

".'- " ....... 

Pueblo. con lo. QU ' TepuPI y 
SUI QU! comerell ban o 
Intereamblaban produetos antes 
de 1964 

o 

'-.. , • , 
-». 
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El poblado de Llano Colorado era un placer, en esos tiempos 

(1933) la gente iba a sus terrenos a buscar oro. Mientras 
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trabajaban en sus labores tenian música y bebian; se ganaba 

mucho dinero si se coma con suerte. 

Cuando era niño iba con mi papá; ese pueblo estaba 
desde que yo tenía uso de razón. Mi abuelo murió en 
1933 y ya existía. En 1940 fue cuando se vino la 
desbandada de gente. Era un pueblo que tenia 
panadería y había muchos "fayuqueros- que vendían 
de todo. Ahí se vendía cebolla, quelite, ajo, haba y 
ejote yorimuri . Se cargaban de 6 a 10 burros y se 
hacían varias jornadas de Tepupa a Llano Colorado. A 
veces se acampaba en una parte que se llamaba MEI 
Cajón- o el MBanco de la Tuna-. Cuando había suerte 
se lograba vender todo el mismo día. (FCh)8 

En este paisaje serrano había condiciones favorables para la 

ganaderia, pues al tener tierra yagua, la mayor parte del año 

quienes sembraban aseguraban la alimentación de sus hatos con 

los rastrojos de las cosechas, además de la existencia de las tierras 

de agostadero y de monte donde las vacas podían pastar y 

ramonear bajo la sombra de grandes mezquites durante el tiempo 

de calor. Entre mayo y junio estos árboles daban mucha péchita, 

fruto del árbol del mezquite consumido por el ganado. 

Cerca de los pueblos de Suaqui y Tepupa habia un lugar 

llamado ·La Junta", en el que convergían los cauces de los ríos 

Yaqui y Moctezuma. Una parte de las tierras que ahí se 

encontraban se aprovechaban para sembrar y pastorear el ganado 

de algunos suaqueños. Estas tierras no eran ejidales; más tarde 

fueron ocupadas por los suaqueños que no se fueron después de 

la inundación de los pueblos. Las tierras de Tepupa comprendían 
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de la Cañada Teborichi a -La Junta"; en este sitio se unían los 

cauces de los ríos Moctezuma y Yaqui. 

Para el riego de las siembras se construían acequias y la 

distribución del agua estaba a cargo de un juez: 

Desde la parte más alta, por el margen izquierdo, 
hacían una acequia de más de dos metros, y se 
repartía entre varios el trabajo de cavar1a, y 
desazolvar1a. El agua se repartía entre quienes 
trabajaban. El juez iba señalando a quienes les tocaba 
trabajar, cuánto tenían que hacer, y les decía los 
metros que tenían que limpiar de la acequia, y esto 
dependía de la cantidad de tierra que querían regar. 
Este trabajo se hacía antes del tiempo de lluvias. El río 
Moctezuma llegaba a Batúc y de ahí se iba por debajo 
de la tierra y volvia a salir en Tepupa.(AM)' 

El pueblo de Tepupa estaba confonnado por dos barrios: El 

~de arriba", en donde se encontraba la iglesia del pueblo, y el "de 

abajo ~ desde el que corría un túnel que llegaba a la iglesia; en éste 

había un pozo que se usaba para ir por agua cuando llegaban 

correrlas apaches. En el barrio de "abajo" había unas cuantas 

casas que tenían pozo por eso también le llamaban el barrio de "las 

norias". Los tepupas siempre contaban con la cantidad suficiente 

para el consumo doméstico y las siembras, s610 había problema en 

caso de que se presentara una sequía. 

Cuando se construyó la presa El Novillo, una parte de las 

tierras de agostadero que se encontraba en el cerro "El Gandareño" 

e Ejidatario nacido en Tepupa, septiembre del 2000. 
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y otras tierras que quedaban al poniente de Tepupa no fueron 

inundadas. En estas tierras se quedaron unas cuantas familias que 

establecieron el -Nuevo Tepupa~ y ~ Tepupita ", la mayor parte de 

sus habitantes y los de Suaqui tuvieron que emigrar. 

El barrio "de abajo" de Tepupa al fondo la iglesia . dibujo elaborado 
por el seflor Miguel Castillo Chocoza antes de su inundación en 1964. 

, Información de abril de 1999. 
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Inleñor de la Iglesia del nuevo pueblo de Tepupa en el Municipio de 
San Pedro de la Cueva. Al centro la senora Humbelina Chocoza junto 
a la Imaoen de San Antonio. 

Con la inundación de sus pueblos, estas familias campesinas 

no sólo perdieron los bienes, tierras y su forma de vida, también el 

paisaje serrano que constitula la base de las estrategias de 

seguridad alimentaria de los dos pueblos. El cambio hacia el ejido 

en la Costa de Hermosillo, los enfrentó a un paisaje y a una vida 

distintos a los que tenlan en la sierra. 

El nuevo asentamiento ejidal quedó localizado dentro de lo 

que se conoce como la región de la llanura desértica. Esta franja 

corre desde el Norte, donde limita con el estado de Arizona, 

Estados Unidos, hacia el Sur hasta el estado de Sinaloa. Al 
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Poniente colinda con el Mar de Cortés y hacia el Oriente con la 

región del somontano.10 

En la zona costera la precipitación es de apenas unos 50 

mm3 al año, mientras que en la zona serrana llega a los 400 mml 

en los doce meses. El clima tiende a ser más árido y caliente a 

medida que nos acercamos a la Costa, y conforme se va 

ascendiendo hacia la sierra hay mayor precipitación y temperaturas 

menos cálidas. 11 

En la zona serrana las temperaturas promedio van entre los 

10DC a 26DC entre enero y julio. En tanto que en la zona costera 

que queda comprendida en la franja desértica las temperaturas 

pueden llegar a lecturas cercanas a los oDe en enero y febrero y en 

julio y agosto con frecuencia hay temperaturas superiores a 45DC.12 

En la costa hay cerros y ciertas partes de llanura en las que 

hay sahuaros, cardones y pitayas. La Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos señala que hay otras especies como la 

biznaga, hecho y hirahui, gobernadora, árboles de palo verde, palo 

fierro y mezquite; estos dos últimos casi desaparecidos por la tala 

inmoderada para la producción de carbón y la elaboración de 

artesanía. También hay pasto liebrero y rama blanca, una especie 

considerada como invasora de pastizales, que han sido 

sobrepastoreados por la actividad ganadera. Aquí hay ganado 

10 Ernesto Gamou Healy, Los sist8mlls de producción bovina en Sonora. Criadores 
de becerros. cambio tecnológico y mercado internacionBl, Tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales, El Coleg io de Michoacán, Michoacán, 1994, p. 62. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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criollo y cruzas de éste con cebú y charolais, y más cerca de 

Hennosillo cruzas de lechero suizo y holstein cruzado con criollo. 

La región que va de Tastiota hasta Hennosillo es denominada la 

~primera región" o área de la Cuenca del río Sonora. 13 

El paisaje de la Costa de Hermosillo fue transformado durante 

las últimas cinco décadas y actualmente le caracteriza una 

compleja problemática. Aquí es necesario presentar algunos 

antecedentes de esta regi6n por su importancia para entender la 

situación actual del ejido Cruz Gálvez. 

En particular nos interesa el periodo de la consolidación de la 

Costa como un emporio agñcola, logro de un plan del gobiemo 

federal postcardenista que sustentaba la política de modemización 

agrícola de las tierras de Sonora. 

El Estado impulsó un gran proyecto de modemización 

agñcola en las costas y litorales de la entidad entre 1940 y 1970. 

Fue durante las dos primeras décadas, cuando se constituyó en la 

región de la Costa de Hermosillo el distrito agrícola N° 51, donde se 

empezó a desarrollar la llamada YRevolución Verde-o 

El impulso de la agricultura, el uso de nuevas tecnologías y la 

inversión de grandes capitales, así como una canalización 

importante de créditos hizo que a la costa se le considerara uno de 

los centros agrícolas más importantes del estado de Sonora por los 

altos niveles de producción que llegó a tener, particularmente de 

trigo y algodón. Esto llevó a que a la Costa de Hermosillo se le 

" E. Camou Healy, Potreros, Vegas .... , op. cit., p. 206. 

171 



conociera como una zona eminentemente agrícola, cuya 

explotación permitió amasar grandes fortunas, gracias al "plan 

federal de producción de trigo.'<I 

Este esfuerzo de los gobiemos postcardenistas para 

transformar las tierras nuevas de Sonora en un emporio agrícola 

quedaría bajo el control de una élite terrateniente,'5 que no logró 

asimilar la nueva tecnOlogía del proyecto y tuvo una marcada 

preferencia hacia el cultivo extensivo que, gracias a la apertura de 

pozos y al aumento gradual en el bombeo de agua, la llevaría a 

obtener ganancias espectaculares y les permitirían el dispendio de 

sus recursos en una vida opulenta, que después de 1971 '11 ya no 

podrían sostener debido a las deudas que habían contraído.17 

La explotación agrícola en la Costa de Hermosillo continuó 

durante las décadas posteriores, pero la problemática económica y 

ecológica de las dos últimas décadas propiciÓ cambios importantes 

en la estructura de la posesión de la tierra en la región: Por un lado, 

los problemas financieros llevaron a vender, abandonar o embargar 

campos agrícolas. El narcotráfico se convirtió en una fuente fácil y 

rápida de acumulación de capital que llevó a la renta o compra de 

algunos campos agrícolas para la siembra ilegal. 

I"Cynthia Hewitt de Alcántara, La modernización de la agricultura mexicana, 1940-
1970, Ed. Siglo XXI , México, 1978, p. 120. 
l'lbld. 
lBSegún cita Hewitt, en 1971 el 80% de las empresas de la Costa de Hermosillo 
llevaba aoo tras al'lo funcionando en cifras rojas, op. cit., p. 159. 
17lbid. 
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Hoy en día, después de casi 50 años pueden apreciarse los 

efectos de la explotación irracional y desequilibrada a la que fueron 

sometidos los recursos naturales de la región. Una de sus 

consecuencias fue el agotamiento de los mantos de agua 

subterráneos.le Este problema se convirtió en motivo para 

"Sobre está problemática, José Luis Moreno mencionaba en un documento donde 
analizaba la agricultura de riego por bombeo de Sonora que hace 
aproximadamente dos décadas: • ... Ias escasas previsiones y la irracionalidad en el 
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especular con la venta o renta de los permisos o derechos de 

utilización del agua. Aunado a esto, el control de su explotación y 

de la distribución de los pozos se volvieron factores de acumulación 

junto con la concentración de la tierra." El problema del agua es 

uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo de algunas 

partes de la costa. 

Cuando los nuevos ejidatarios y sus familias llegaron al ejido 

Cruz Gálvez no sólo se encontraron con una tierra de mala calidad 

y un agostadero con partes sobrepastoreadas y desmontadas, sino 

también con falta de agua. Estas familias ya no contaron con la 

seguridad que les proveía las aguas del Río Moctezuma, ahora 

contaban con las ~v enidas " o Ycorridas de agua" de un arroyo 

cercano al ejido conocido como "La Poza". Este arroyo se nutria del 

agua de lluvia y de los escurrimientos de algunos cerros cercanos. 

Con estas aguas se satisfacía tanto las necesidades domésticas y 

del cultivo, como la de los animales que criaban. Cuando ~ La Poza" 

mane}o de un recurso comunitario como lo es el agua, " cuyas expensas se creó 
el prestigio de la eficiencia agrfcola del noroeste de Sonora, empiezan a reclamar 
el pago de tan altos costos sociales, soslayados durante más de 20 ai'los. Detrás 
de esa aparente prosperidad, se esconden los numeros rojos de las carteras 
vencidas, el desempleo, la clausura o fuga de empresas agroindustriales y da 
,aMelos, ta descapitalización general da la región y el peligro de muerte definitiva 
de los mantos subterráneos ante el 8\lance impostergable de la contaminación 
salina'. José Luis Moreno, ' El uso del agua en un distrito agrlcola de riego por 
bombeo: El caso de la Costa de Hermosillo', Sonora, México en Emma Paulina 
Pérez y Shoko Doode, Sociedad, economla y .... , op. cit., p. 239. 
18José Maria Martlnez, Obstáculos estructura/as a la organización da Jos 
productores campesinos. Estudios de caso da algunas da las organizaciones 
campesinas mils importantas en Sonora. Tesis de Ingenierla Agrónoma, Escuela 
de Agricultura y Ganaderla, Universidad de Sonora. 1983, pp. 33-35. 
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no tenía agua se buscaba en otros dos arroyos que en época de 

lluvia cruzaban las tierras del ejido: El wSan Luis~ y "La Pipa". 

Las condiciones de este árido paisaje se hicieron más difíciles 

con la desviación del agua del arroyo -La Poza- por la construcción 

de represos en algunos ranchos cercanos y con los efectos de una 

sequía que ha durado alrededor de cinco a~os : 

Antes había muchos arroyos y llovía mucho, ahora uno 
puede arder. 
Si tuviéramos agua ... 
Una parte de las tierras están buenas para siembra 
pero no hay agua. Aquí es árido y del corral para allá 
no .... 
Está tierra no sirve. Vea los mezquites, son muy chicos 
y se ponen bofos por dentro. 
Desde ql.:le llegamos está así; en septiembre empieza a 
pechita¡2D el mezquite, aquí lo que da es chúcata.21 

El mezquite echó (flore6) en mayo para dar (péchitas) 
en junio, aquí no. Aquí cuando el año es malo el 
mezquite y el palo verde tienen parásitos. (RCE)22 

La tierra del ejido es dura y con el agua se chorrea. 
(MA)" 

Este cambio del paisaje y recursos productivos es parte del 

costo que las familias campesinas han tenido que pagar en aras de 

un proyecto modemizador que les arrancó de sus pueblos y de sus 

20 Este término se usa para referirse al tiempo en que el mezquite da frutos. La 
péehita es el fruto de este arbol y es consumida por el ganado. 
21 Savia. 

22 Ejidatario del Sector 2 "Las Canoas', mayo de 1996. 
23 Ejidatario del Sector 1 "El Caporal", mayo de 1996. 
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medios de vida. Su pérdida no fue sólo económica. bajo el agua 

quedó su pasado, un pasado que se revive en recuerdos, en volver 

al lugar en el que se encontraban Tepupa y Suaqui en donde 

reconocen lo que queda del paisaje que a pesar de todo siguen 

considerando de ellos porque ellos le pertenecen . El contacto con 

este paisaje propicia que afloren valores y sentimientos que los 

unen a éste, fortaleciendo el amor por sus orígenes. 

Un ejemplo de esto es la fotografia de Don Fidencio Chocoza 

Teros junto a los restos de un árbol de mezquite que se encontraba 

en la casa en donde él nació. Este tepupeño escribió unas palabras 

en la corteza, las que también reprodujo en una carta que dedica a 

sus nietos y bisnietos. 

El se"or Fidencio Chocoza Teros junto a un árbol de mezquite que 
antes de la inundación de Tepupa estaba en el palio de la casa de sus 
padres. donde él nació. la presa El Novillo aparece seca en 1999. 
Atrás, la Sierra "la Chancaca". 
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3.3 La otra cara de la modernización: La vida bajo los 

mezquites, los jacales de cartón y la lucha diaria por la 

sobrevivenci. (1964-1970) 

Uno ha creído a veces, en medio de 
este camino sin orillas, que nada 
habría después; que no se podria 
encontrar nada al otro lado, al final de 
esta llanura rajada de grietas y de 
arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay 
un pueblo. Se oye que ladran los 
perros y se siente en el aire el olor del 
humo, y se saborea ese olor de la 
gente como si fuera una esperanza. 

Juan Rulfo, "Nos han dado la tierra" 
El Uano en llamas. 

En 1964 se entregaron las tierras del ejido Cruz Gálvez a la 

mayoría de los solicitantes. En total recibieron 12,000 hectáreas 

(2,000 has. eran de agricultura de temporal y 10,000 has. de 

agostadero) y cada ejidatario recibió su parcela de tierra de cultivo. 

Cuando nos dieron las tierras, la mayoría era gente que 
vino de Suaqui, Tepupa, Guanajuato, Chihuahua y 
Durango. Pero la mayoría era de Suaqui. (RCE)24 

u y los ejidatarios originarios de Tepupa dicen que la mayoña de los solicitantes 
era de su pueblo. Infonnación de campo, mayo de 1996. 
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Con la dotación ejidal los campesinos que formaron el grupo 

de los 165 solicitantes tenían la esperanza de rehacer su vida 

campirana, de obtener la tierra como condición para seguir siendo 

campesinos.25 

Quienes vivieron en la sierra contaban con un clima más 

benévolo, además de la posibilidad de sembrar en las vegas de los 

ríos, En cambio en la Costa de Hermosillo se enfrentaban a un 

clima extremoso y a una zona árida que poco tenía que ver con el 

paisaje con el que se identificaban y estaban acostumbrados, 

." 
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Paisaje del ejido Cruz Galvez en 1999. 

2!! La tierra adjetivada comprendida como un bien que sirve de condición necesaria 
y surICiente para ser campesino. Luciano Concheiro Bórquez, ' Conceptualización 
del mercado de tierras: una perspectiva campesina: en Mercado de tierras en 
México, UAM-XlFAO, Roma, 1995, p. 163. 
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El cambio en su vida y en el paisaje fue parte del costo que 

estas familias tuvieron que pagar un alto costo social que mostraba 

la otra cara que el proyecto de modernización agrícola imponía. 

Las condiciones en las que estos emigrantes llegaron al ejido 

fueron muy difíciles pues al principio las familias que se 

establecieron tuvieron que refugiarse bajo los árboles de mezquite; 

quienes contaron con algún material hicieron jacales. Un testimonio 

de uno de los tepupeños que emigró del pueblo al ejido nos ilustra 

este momento: 

Los primeros pobladores que llegaron a las tierras del 
ejido fueron los que venlan de los pueblos de Tepupa y 
de Suaqui, después lIeg6 una familia de Durango y otra 
en la que la señora era de aquí del estado de Sonora y 
su esposo el señor Zavala venía de Celaya, 
Guanajuato. Cuando llegó la gente al ejido hizo jacales 
de cartón y donnlan en el piso y en el terregal. En el 
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lugar donde se instalaron había boñiga del ganado del 
señor Maldonado y poco a poco las familias fueron 
limpiando los solares. Ahí había una pila y un pozo con 
un ·pumpin jack- un artefacto con el que se bombeaba 
el agua. En el otro pozo del ejido había otro de estos 
aparatos, los dos eran del señor Maldonado. El señor 
Maldonado nos los dejó por un tiempo y luego fue por 
uno y luego por el otro. Y el Gobierno nos ayudó a los 
del ejido con otro aparato de estos, sin costo alguno. 
(AMM)" 

La pila siempre estaba llena de agua y de ahí las mujeres se 

abastecían para beber, cocinar y lavar. En una ocasión se cayó una 

niña y se ahogó, a partir de ahí decidieron taparla para que los 

niños no pudieran meterse, y continuaron sacando agua en botes y 

cubetas. 

El señor Maldonado tuvo un acuerdo con el ejido para dejar 

su ganado en los mismos terrenos para que ahí pastaran. Los dejó 

por un año y luego los ejidatarios le pidieron que lo retirara. No se 

le solicitó ningún pago por el uso de la tierra.27 

Para abastecerse de alimentos, los ejidatarios iban a 

Hermosillo, y para transportarse se iban a la carretera a Guaymas; 

ahí pedían raite21 a los autos que pasaban, aunque a veces 

terminaban en carretas jaladas por burros. De regreso hacían lo 

28 Ejidatario del Sector 1 "El Caporal', Junio de 1997, 
21 En el expediente agrario de este ejido se sellara que recibirlan un crédito para 
comprar el ganado que se encontraba en estas tierras, por \o que no se ordenó el 
desalojo de estos predios. Expediente Agrario del ejido Cruz Gátvez ,Procuradurfa 
Agraria, Delegación Sonora. 
28 Aventón. 
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mismo; desde la carretera tenían que cargar ellanche'lt que habían 

comprado, y caminar unos cinco kilómetros hasta donde estaban 

las casas. 

Entre las cosas que compraban estaban el frijol , la carne, 

harina, sal , azúcar, sopa de pasta y café. Estos productos los 

compraban en los changarros30 de las colonias Villa de Seris y Palo 

Verde en la ciudad de Hermosillo. 

Cada familia compraba lo que necesitaba cada semana y en 

algunas tiendas les daban fiado. La came s610 la compraban 

cuando les sobraba dinero; en ese entonces el kilo les costaba 8 

pesos. 

Estos campesinos que antes eran productores de casi todos 

los alimentos que consumían, ahora dependían de los comestibles 

de los comercios de Hermosillo. La falta de caminos que 

permitieran el acceso a vendedores ambulantes los obligaba a salir 

hasta la ciudad para cubrir cualquier necesidad. 

Para poder comprar los alimentos mi papá tenía que 
caminar hasta la carretera que va a Guaymas y ahí 
pedir aventón a Hermosillo. El compraba los sacos de 
frijol y de harina y algunas verduras con un señor 
Roque Chocoza. Actualmente éste señor tiene una 
tienda de abarrotes en la colonia Palo Verde. Ya veces 
le pagaba para que llevara el mandado hasta el ejido 
los días viernes. 
El señor Roque Chocoza llevaba plátanos, repollo, 
calabazas, naranjas, elotes y hueso porque se 
acostumbraba comer caldo de hueso los sábados. 

28 Los alimentos. 
30 Pequetlos comercios de vecinos de estas colonias. 
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Mi papá a veces llegaba a comprar algo de carne, y 
mis hennanos mataban alguna liebre y mi mamá la 
preparaba. (GCC)31 

Esta informante señaló que sufrieron mucho por las carencias 

que tenían, no por la falta de dinero sino porque no tenían forma de 

trasladarse para comprar lo que necesitaban. No había carros para 

ir al mandado y su papá sólo llevaba lo más necesario porque él se 

iba caminando. Luego dijo que las familias que pudieron quedarse 

en Hermosillo no sufrieron tanto como ellos. 

Las condiciones de vida para las primeras familias que 

habitaron en el ejido fueron muy difíciles de sobrellevar, 

especialmente al principio cuando no contaban con lugares en 

donde guarecerse del calor o del fria, y por la falta de servicios y de 

caminos de acceso. 

Yo tenia 19 años (en 1972) cuando fue el primer 
vendedor ambulante al ejido. El primero que empezó a 
ir a vender verduras fue un primo mío (en 1968). Él 
dejó de ir porque como no había caminos para entrar 
hasta donde nosotros viviamos, era muy difícil el 
acceso especialmente cuando llovía; hubo ocasiones 
en las que nos quedábamos completamente aislados. 
(GCC)" 

Algunos de los hijos e hijas de ejidatarios que fueron 

fundadores del ejido recuerdan muy poco del pueblo de Tepupa 

porque salieron muy pequeños; algunos dicen haber tenido entre 

31 Ejidataria del Sector 2 "Las Canoas·, agosto 1998. 
3l ldem. 
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cinco y diez años de edad cuando eso ocurrió. Del pueblo se fueron 

directamente al ejido y tuvieron que vivir abajo de los mezquites: 

llegamos al monte, era feo, estaba lleno de mezquites, 
nos quedamos donde está la pila, éramos mi papá, mi 
mamá y nueve hermanos. El más chico tenia seis 
meses. Luego llegaron muchas familias. Mi papá se 
'vino a Hermosillo por cartón y madera para hacer dos 
cuartitos para que viviéramos ahí. La primera que lIeg6 
al ejido fue mi madrina Socorro Alegria, ella lIeg6 a una 
casa ~ue tenia Maldonado para los trabajadores. 
(GCC) 

En estas condiciones las mujeres tuvieron que atender a los 

hijos y resolver las más mínimas necesidades, desde la 

preparación de alimentos, lavado de enseres y ropa, así como 

atender a los hijos. Hubo familias que durante siete años no 

pudieron construir una casa de ladrillo o adobe y tuvieron que vivir 

en jacales de cartón, y sufrir las altas temperaturas de los veranos 

o los fríos del invierno. 

La falta de seguridad económica y de otras posibilidades para 

por lo menos tener asegurado el alimento, así como no contar con 

la cercanía de algún pariente que les ayudara en caso necesario, 

hizo imposible que algunos ejidatarios continuaran emigrando para 

trabajar al otro lado: 

Ya no podía dejar a la familia, en el ejido no había 
nada; no era como allá en el pueblo, allá estaban los 
padres de mi esposa. Allá había quelites en el monte, 

33 ldem. 
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también cebollas, elotes, frijol J la gente pasaba y 
cortaba. Allá si había vida. (MA) 

La pobreza que sufría la mayoría de estas familias se 

agravaba por la mala calidad de las tíerras y la falta de trabajo. Los 

pocos ejidatarios que se llevaron su ganado no podían vender10 

con facilidad, debido a la falta de caminos dentro del ejido. Esto los 

obligaba a mover constantemente a sus animales hacia lugares a 

los que pudieran acceder algunos de los compradores de ganado 

que los visitaban. El primer camino para entrar a una parte del ejido 

fue hecho en 1978, catorce años después de que llegaron las 

primeras familias. 

Sol Ejidatario del Sector 1, "El Caporal' , julio de 1997. 
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3.4 El trabajo en la ciudad de Hermosillo para poder vivir 

Recién dotadas las tierras del ejido Cruz Gálvez y sin 

posibilidad de obtener algún recurso para vivir, algunos ejidatarios y 

sus hijos empezaron a buscar trabajo en la ciudad de Hennosillo 

como ayudantes de albañil , vaqueros, peones, comerciantes, o 

empleados en comercios y servicios, buscaban trabajar de lo que 

fuera. Tiempo después algunas hijas de estas familias empezaron 

a trabajar como ayudantes domésticas. 

Conseguir o conservar una fuente de recursos económicos 

era fundamental para la sobrevivencia de estas familias y a veces 

significaba enfrentar situaciones que llevaban a acciones 

desesperadas: 

En 1964, estuve trabajando en una frigorífica, sacaba 
40 barras de hielo diarias y las apilaba y luego volvía a 
llenar con agua los depósitos para hacer más hielo; me 
pagaban 21 pesos diarios. Salía a las 12:00 p.m. Pero 
al poco tiempo hubo un recorte de personal y supe que 
uno de los empleados se había lastimado una mano y 
así obtuvo una incapacidad. Antes del recorte fue una 
trabajadora social del Seguro Social y me preguntó que 
cuánto ganaba y le dije que 35 pesos que era un 
salario mayor que el mayordomo de la frigorífica , ella 
no me creyó y yo por presumido le dije que era verdad, 
que lo que pasaba es que yo era el único que sabía 
armar y desarmar todos los botones y cables que veía 
ahí, entonces me creyó y me anotó ese salario. 
Cuando ya supe que me iba a quedar sin trabajo para 
Noche Buena, no sabía que hacer, le dije a una 
muchacha compaflera de trabajo que me iba a lastimar 
un dedo para quedarme con incapacidad por un tiempo 
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yeso hice. Me fui a apilar barras de hielo y luego me di 
con el gancho hasta que sentí caliente la mano y me 
quite el guante y ahí quedó regada mi sangre, salí y los 
otros compañeros me vieron y la muchacha a la que le 
platiqué estuvo a punto de echarme de cabeza pero se 
dio cuenta y se calló. 
Luego fui al Seguro Social y ahí me atendió un médico 
que era a todo dar, el doctor me dio una incapacidad 
por quince días, porque resultó que yo tenía un golpe 
anterior y como no me dolía pues nunca le hice caso, y 
resultó que mi dedo estaba peor de lo que pensé. Con 
la incapacidad me pagaban 35 pesos, como lO que le 
dije que yo ganaba a la trabajadora social , así que esa 
mentira me ayudó. Luego volvi otra vez con el doctor y 
él me dijo que todavía estaba mal mi dedo y que me 
iba a volver a incapacitar y me dijo que no me 
preocupara que al cabo el Seguro Social tenía mucho 
dinero, así es que me volvió a incapacitar, el doctor me 
alcahueteaba. Cuando me quedé sin trabajo y nos 
dieron las tierras me puse a trabajar en la casa.(M.C.)l5 

Hasta en esta medida desesperada la actividad ganadera 

tenía importancia, pues cuando este infonnante se iba a golpear el 

dedo de la mano escogió uno de sus dedos que no le impidiera 

seguir ordeñando y apilando hielo. 

La vida en el ejido era difícil, las familias tenían que desmontar 

tierra para sembrar con el temporal , ahora había que comprar los 

alimentos, y esto les exigía mayores entradas de dinero. El trabajo 

en la cíudad y los ingresos que de éste se obtenían les pennitió 

sobrevivir. Otra de las alternativas económicas junto con el trabajo 

urbano, fue la producción de leña. 

ss Ejidatarlo del Sector 3 de ·San Pablo·, agosto de 1998. 
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3.5 Un viejo oficio para sobrevivir: Leñadores de cuenta y 
cuerda 

El oficio de leñador es una actividad histórica en la Costa de 

Hermosillo como parte de una economía campesina que ya existía 

antes de los años treinta del siglo XX. La producción de leña era 

una fuente de ingresos que permitió sobrevivir a las familias 

campesinas que trabajaban como peones en las haciendas y 

ranchos ganaderos de la costa. A través de los años esta actividad 

se ha mantenido como una forma de obtener recursos en varios 

ejidos de la región, como: El Triunfo, La Yesca, Tres Pueblos, 

Puerto Arturo y el ejido Cruz Gálvez, entre otros. 

¿Cómo fue que los campesinos serranos del Cruz Gálvez 

comenzaron a ser leñadores? En 1964, cuando estos campesinos 

se establecieron en el ejido Cruz Gálvez, no contaban con una 

actividad económica que les permitiera subsistir. Al año de haberse 

establecido en el ejido, los ladrilleros de la colonia Los Olivos les 

pidieron permiso para cortar leña y les ofrecieron algún pago por 

ella. Con estos recursos se empezaron a ayudar para la compra de 

alimentos. Poco después los mismos ladrilleros les dijeron que si se 

dedicaban a la leña ellos les enseñartan cómo elaborar dos tipos 

de leña, el de cuerda y el de cuenta , para que pudieran venderla y 

de ahí pudieran vivir. Así fue como los nuevos ejidatarios 

empezaron a hacer leña para su venta. 

Se hacia leña de ladrillo, ésta era la que se vendía a 
las ladrilleras de la colonia Los Olivos. Se hacían 
cuerdas que se vendían a 30 pesos. Las cuerdas 
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estaban hechas de cualquier tipo de palos de madera 
como el palo verde; éstas medían 8 píes de largo y 4 
pies de ancho. 

Algunos hacían dos cuerdas diarias, cortaban la 
madera con hacha y cada cual hacía su leña. (AMM)" 

Por entonces, con lo que ganaban vendiendo una cuerda de 

¡efla les alcanzaba para comprar un saco de harina de trigo de 44 

kilos que les costaba 30 pesos. 

También hacian leña de cuenta, ésta se hacía de leños de 

mezquite principalmente, aunque también se usaba palo fierro. Las 

cuentas constaban de 80 palos aproximadamente y éstas se 

vendían a personas de Hermosillo. 

Cuando tenían unos cuatro años viviendo en el ejido (en 1968) 

empezó a ir un verdulero porque con la venta de lefla las personas 

del ejido empezaron a tener dinero para comprar. 

Hasta 1969 la mayoria de los ejidatarios se ayudaban con la 

venta de la leña, después de 1970 sólo algunos siguieron con esta 

actividad que casi siempre fue familiar. 

3fI Ejidatario originario de Tepupa, junio de 1997. 
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3.6 Las limitaciones en la atención de las parturientas y 

enfermos 

Las formas organizadas de cooperación, ayuda mutua y solidaridad 

estaban presentes en la vida cotidiana y éstas se cimentaban en el 

apoyo familiar y comunitario, lo que les permitía hacer frente a sus 

problemas o actividades domésticas. 

La necesidad de resolver los problemas de salud fue uno de los 

aspectos que propició una gran solidaridad entre las familias de 

ejidatarios. La falla de servicios médicos los obligaba a que salieran 

del ejido, y para haceno, especialmente en los casos de 

emergencia, necesitaban trasladarse con el enfermo hasta la 

carretera para ir a Hermosillo. Salir de la comunidad era un gran 

problema porque no contaban con caminos de acceso, y entre 

todos tenían que ayudar a que el único carro que había en el ejido 

pasara por el arroyo y llegara a la carretera. En muchas ocasiones 

tuvieron que cargar el auto entre varios hombres porque no podía 

pasar en algunas partes accidentadas del terreno. 

Frecuentemente necesitaban salir para atender a algún niño 

enfenno o para atender un parto. Según la esposa de uno de los 

ejidatarios fundadores del ejido, al poco tiempo de haberse 

establecido las mujeres se soltaron teniendo muchos hijos y 

mencionó que algunas de ellas eran nuevas porque apenas 

llegaron con uno o dos hijos y les preguntaban en broma que 

·cómo le hacFan con esas casas tan chicas y tan calientes · ·porque 
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la temperatura en verano oscila entre los 35 a los 48 grados 

centígrados o más a la sombra. 

Cuando alguna mujer del ejido iba a parir traían a una partera 

de Suaqui que vivia en Hermosillo, aunque algunas mujeres se 

iban a esta ciudad para atenderse. Si no se contaba con el único 

carro que había en el ejido tenian que ir hasta la ciudad de 

"aventón- y echar mano de los remedios y recursos caseros. 

Una de las ejidatarias recuerda que sus papás llevaban a su 

hermano menor con un médico en Hermoslllo porque le daban 

ataques: cuando se enojaba dejaba de respirar y su cara se 

enrojecfa y los labios se le ponían morados. Una de las veces que 

sus padres sa lieron al doctor, la mordió un perro y su madrina 

utilizó el bagazo del café para tratar de detener el sangrado de la 

herida. Mencionó que no se le atendi61a mordida ni se le vacunó.:n 

31 La . misma informante mencionó que en una ocasión hubo una campafla de 
vacunaci6rl y todos los que recibieron la vacuna sufrieron fiebre y fuertes dolores 
en el brazo en el que se les inyectó. 
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3.7 La convivencia y la interacción social tal como se 

acostumbraba en los pueblos 

Algunas costumbres de los pueblos se siguieron practicando en el 

ejido como los mentideros, que ayudaban a fortalecer los lazos de 

amistad y solidaridad entre los hombres del ejido. Los mentideros 

eran un espacio de convivencia entre hombres adultos donde se 

discutían los problemas y se dirimían diferencias. Durante las 

char1as se informaba o simplemente se contaban charras (chistes) 

y mentiras para hacer reír a los que se encontraban reunidos. Era 

un espacio de relación y de intercambio de información, en el que 

también se llegaba a acuerdos o decisiones importantes para la 

vida de la comunidad, se comentaban las posibles formas de 

organizarse para atender las tareas pendientes en el ejido. 

Se hacian mentideros. Ahí nos juntábamos a charreary 
pasar el resto de la noche, éramos puros hombres. Ahí 
salian las mentiras, era costumbre de los pueblos, y 
siempre nos juntábamos en el mismo lugar. Cuando 
había noticias, el comisariado nos las platicaba y ahí 
hablábamos de ellas y de nuestros problemas, veíamos 
qué hacer. (AM)" 

Los juegos de los niños también ayudaban a establecer lazos 

de amistad y a reconocerse como parte de una comunidad y de 

una herencia cultural , pues se les enseflaban los juegos con los 

que tradicionalmente se divertian los niños en los pueblos de 

T epupa y de Suaqui. 
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Los niños jugaban juegos tradicionales como el chilln y 
el rechínflón y las señoras platicaban en la pila, casi no 
salían de sus casas y se dedicaban a las tareas 
domésticas y a la atención de los niños y a sus 
esposos.3t 

El número de niños aumentó en pocos años y pronto se 

necesitó una escuela. Entre las familias construyeron un cuarto y 

solicitaron a la Secretaria de Educación Públ ica (SEP) que les 

enviara algún maestro para que impartiera clases. El primer 

maestro lIeg6 a tener a su cargo a 28 niños. Hubo entre 7 y 8 

profesores durante elliempo que esta escuela funcionó. 

Yo estudié hasta tercer año de primaria en la escuela 
del ejido. La escuela era un cuarto con paredes y techo 
de cartón y madera. La maestra se llamaba Tirsa, ella 
vivía en Hermosillo pero se iba al ejido los lunes, 
alguna persona del ejido la recogía en la carretera en 
donde está el arroyo La Poza y luego la regresaban a 
la ciudad los viemes para que pasara el fin de semana 
en su casa. (GCC)" 

En 1974 las familias empezaron a irse del ejido porque sus 

hijos habían crecido y necesitaban continuar con sus estudios: 

Cuando estabamos en el ejido pues los hijos tuvieron 
que estudiar y allá no había escuela. Mi hijo Abraham 
se ponía a pedir raite en la carretera a los piperos que 
venian de Guaymas, ellos ya lo conocían. Mi hijo se 
quedaba en Hermosillo con una tía, salía el lunes del 
ejido y volvía el sábado. El se tenía que ir caminando 
hasta el ~ Santa Cruz· y ya de ahí se ponía en la 
carretera. 

3BEjidatario fundador del ejido, junio de 1997. 
30 El mismo informante . 
.., Ejidataria hija de una fundadora del ejido, agosto de 1998. 
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Había una casa del maestro, la escuela dejó de funcionar en 1978: 
Se fueron acabando los chamacos, eran 50 y luego 
siguió la escuela por unos cuatro o cinco años con 
CONA FE porque quedaron pocos; luego se fueron a 
Hermosillo. 
Para 1984 ya no quedaron familias viviendo ahí. Sólo 
viven dos parejas y sus hijos viven en Hermosillo. Sus 
hijos ya son adultos y trabajan en la ciudad. (RCE)" 

.1 Ejidatario, mayo de 1996. 
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3.8 Las primeras siembras y desmontes 

Durante los primeros a~os los ejidatarios del Cruz Gálvez 

sembraban maíz de temporal con los métodos tradicionales que 

utilizaban en sus pueblas: Mulas con azadón para preparar la tierra 

y bordos para mantener la humedad. 

La organización del trabajo agrícola era colectiva y familiar, 

tanto jóvenes y niños como adultos participaban en las distintas 

tareas de los cultivos, y cuando no contaban con animales para la 

siembra los pedían prestados. 

Junto con el maíz se sembraban ejote yurimuri, tépari42 y 

calabaza, esta última la conservaban deshidratada, la pelaban y la 

cortaban; después la ponían a secar al sol para hacer bichicoris,43 

que luego utilizaban en algún caldo. El producto de la siembra se 

destinaba para el consumo familiar. 

La costumbre de la sierra de manejar varios cultivos a la vez -

policultivo- les permitía por un lado, aprovechar mejor la tierra y el 

riego con las avenidas de agua del arroyo La Poza, y por el otro, 

obtener alimentos para las familias y para sus animales con los 

restos de las siembras. La semilla que utilizaban la compraban en 

Hermosillo . 

• 2 El ejote yurimuri y el tépari son especies de frijol que las familias acostumbraban 
sembrar para su propio consumo; el primero se comfa cuando aún estaba verde, 
aunque también se coosumla cuando estaba maduro, en algún cocido o guisado 
en manteca, como el frijol tépari. 
00 Pedazos de calabaza desh idratados. La deshidratación o el secado de verdura y 
de carne eran formas tradicionales de conservación de los alimentos. 
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Se sembraba maíz y sorgo en julio y trigo en octubre. El 

producto de las cosechas se distribuía entre los ejidatarios. 

Se siguieron utilizando algunas de las formas de 

almacenamiento de granos que se acostumbraban en la sierra, 

como guardar la mazorca entera de maíz en costales o 

desgranada, con algo de cal para que no se fuera a picar. 

También se siguieron consumiendo algunos platillos 

tradicionales de los pueblos, como los chicos -granos de maíz 

secos y ligeramente triturados- que las mujeres elaboraban asando 

las mazorcas; éstas se almacenaban en sacos y cuando se queria 

preparar los chicos, el elote se desgranaba y se cocía en un caldo 

con chile colorado. 

La forma de trabajar la tierra de manera colectiva y la 

distribución del alimento producto de las cosechas se conservó por 

seis a~os (1964-1970) hasta que se contó por vez primera con un 

crédito para el desmonte de terrenos. 
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3.9 El ganado criollo para leche, queso y carne 

Cuando la presa El Novillo se construyó generó una fuerte 

demanda de fuerza de trabajo en la región ya que su construcción 

duró varios años, y antes del inicio de las obras de la cortina de la 

presa se construyó una carretera de terracería que facilitó la 

comunicación con la ciudad de Hermosillo y posibilitó la entrada de 

mercancías y la salida de algunos productos agropecuarios."" Fue 

entonces cuando el ganado empezó a tener "precio" en la región 

centro-oriente de Sonora por la demanda de carne que los 

trabajadores contratados en estas obras necesitaban para su 

consumo. El inicio de las obras de infraestructura en la zona 

serrana fue una de las causas que propició el desarrollo de la 

ganadería ejidal a lo que se sumó la creciente demanda del 

mercado estadounidense. Esta demanda era satisfecha por 

ganaderos privados quienes no pudieron responder con su 

capacidad de producción a la demanda interna ni a la internacional 

y recurrieron a la compra de becerros a ejidatarios, lo que 

representó una presión para el desarrollo de la ganadería ejidal y 

para la especialización de algunas unidades de producción 

campesina como productores de becerros al destete. 

En Tepupa y Suaqui había familias que poseían ganado y 

algunos empezaron a interesarse en aumentar sus hatos y en 

44 Eisa Pena y J. Trinidad Chávez, "Ganaderfa y agricultura en la sierra 1929-

1980", Capitulo XV. en AAW, Histoáa contemporánft8 de Sonora 1929-1984, 

Tomo V, El Colegio de Sonora, '988, pp. 258- 259. 
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vender becerros. Cuando tuvieron que salir de sus pueblos parte de 

estas familias tuvo que vender sus hatos para ayudarse y ante la 

imposibilidad de poder mantener a sus animales, otros llevaron a 

sus hatos a pueblos cercanos o los encargaron con personas que 

pudieron quedarse en tierras de estos pueblos que no llegaron a 

inundarse. 

Algunos de estos campesinos se llevaron el ganado de tipo 

corriente que tenían en Tepupa y Suaqui al ejido Cruz Gálvez y 

continuaron con la costumbre de ordeñar y hacer quesos, también 

vendían algún becerro, pero no frecuentemente, pues tenían pocas 

vacas y no se daban muchos becerros. También compraban carne 

para el consumo familiar, para mantener la ordeña y no disminuir el 

número de animales. 

En ese entonces el ganado andaba suelto en el agostadero; no 

había divisiones ni cercos periféricos que delimitaran las tierras del 

ejido. Cada ejidatario conocía su ganado; también empezaron a 

usar la -marca de fierro· o la -marca de sangre» para distinguir 

quién era su propietario y para poder vender las reses o su piel a 

compradores locales. La marca era un requisito para su venta. 

Para alimentar al ganado se acostumbraba soltano en el monte 

para que pastara y ramoneara libremente. Como era ganado de 

tipo corriente aguantaba las altas temperaturas del verano y pOdia 

caminar largas distancias en busca de alimento. 

Poco después algunos de estos ejidatarios empezaron a 

venderte leche a un lechero que iba desde Hermosillo. El litro se 
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vendía en 3 pesos. Cuando no llegaba el lechero entonces hacían 

quesos para consumo familiar y para su venta dentro del ejido. 

Cuando llegaban a matar una vaca para alguna celebración, 

con la came hacían cecina. Se hacían cortes delgados y luego se 

les ponia sal y se dejaban secar de dos a tres días hasta que se 
, 

deshidratara. A este procedimiento de prepararaci6n de la came lo 

llamaban el beneficio de la came (esto se hacia entre 1964 y 1969) . 

• 

"El beneficio de la came", ejido Cruz Gálvez a fines de los arios sesenta. 

Después de que beneficiaban la came la guardaban en 

costales y de esta manera se conselVaba muy bien, de ahí 

tomaban came para el consumo familiar y se preparaba machaca. 
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También se aprovechaban los huesos del animal; se cortaban en 

trozos con una hacha y se colgaban como la came para que se 

secaran, se utilizaban para hacer caldos o frijoles. Cuando se 

mataba un animal toda la came se preparaba de esta manera. 

Antes la came no se echaba a perder y ahora hasta en 
el refrigerador se echa a perder; eso se debe a que 
antes las vacas sólo comían pasto y esta alimentación 
ayudaba a que la came no se perdiera rápidamente. 

Cuando se mataba una vaca, se pesaba toda la 
carne; más o menos salían unos 80 kilos de carne, 
entonces se repartía , por decirle si éramos veinte 
gentes entre todas se dividía el total de came que se 
sacaba y se repartían los huesos, cada quien la 
beneficiaba. (AM)" 

También se aprovechaba la piel: 

La piel se vendía a las curtidurías de Villa de Seris. 
Una piel costaba unos 80 pesos, era poco, ahora le 
dan a uno 200 o 220 pesos por ella. 
La piel se la quitábamos a la vaca, nada más le 
limpiábamos la sangre y la echábamos en un saco y 
así la llevábamos a vender. Lo que si se necesitaba era 
llevar una guía del juez del campo para que se viera 
que el animal no era robado.Ae 

En 1970 una parte de los ejidatarios aceptó el ofrecimiento de 

Banrural de un nuevo crédito para la compra ganado y siembra de 

praderas. A partir de este evento se inició la adopción de patrones 

organizativos y productivos impuestos por el Estado más acordes 

con las necesidades del mercado de carne regional e internacional 

.5 Ejidatario fundador del ejido, julio de 1997. 
~ El mismo Informante. 

200 



lo que también se reflejaria en una serie de cambios en la vida 

social de esta comunidad, entre ellos la disminución en el consumo 

de carne. Por ese entonces se dejó de beneficiar came y de 

compartirla tan ampliamente como se hacía, entre las personas de 

la comunidad. 
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CAPiTULO IV 

LA MODERNIZACiÓN GANADERA Y LOS CAMBIOS EN LA 

PRODUCCiÓN. LA VIDA SOCIAL Y ORGANIZATIVA DEL EJIDO 

CRUZ GÁLVEZ (1970-1979) 

4.1 El proceso de modernización ganadera en Sonora 

A partir de los años setenta nuevos procesos van transformando la 

vida productiva y social del ejido Cruz Gálvez, como expresión de 

las transformaciones que la planta productiva sonorense venia 

sufriendo desde finales de la década de los sesenta, cuando la 

economía sonorense evidenció cambios importantes en sus giros 

productivos con el establecimiento de las maquiladoras desde 

1967,1 y la diversificación de los productos pecuarios. Estos 

cambios eran acordes a las pautas tecnológicas, de 

comercialización y a las necesidades dictadas por el mercado 

estadounidense.2 

La ganadería tuvo tal crecimiento durante esta década que 

logr6 la recuperación del producto interno bruto del sector 

agropecuario, La creciente modernización de otras líneas diferentes 

'Este desarrollo maquilador inició un importante proceso de independencia de la 
industria en re!aciOn a la agricultura. Las nuevas áreas que surgieron -textiles y 
e!ectrónica- no dependlan de ningün mercado interno cautivo, ni de la actividad 
agrlcola. Su contribución dentro de la industria en general fue la producción de un 
valor mayor que el producido por la agricultura y la creación de empleos, En 1970 
las maquilas emplearon 8 12,301 trabajadores, el 45% de toda la rama. J. C. 
Ramrrez, "La nueva economla urbana", Capitulo XI , en AAW, Historia 

contempor~ne8 de Sonora 1929-1984, El Colegio de Sonora, 1988, p. 385, 
2 José C. Ramlrez, op. cit, pp. 384-385. 
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a la de los bovinos como la avícola y la porcina, forzó a desarrollar 

nuevas técnicas de producción y comercialización integrales.3 

En la administración del gobemador Luis Encinas se dieron 

las bases para una ganadería más intensiva e industrializada. 

Durante su gestión se crearon la Dirección de Agricultura y 

Ganaderia del gobierno local, el Departamento de Inspección y 

Control de Ganadería y el Departamento de Terrenos, con la 

finalidad de lograr mejoras técnicas en la actividad agropecuaria. 

También promovió el estudio técnico de coeficientes de agostadero 

necesarios para determinar la pequeña propiedad ganadera y el 

cultivo de forrajes de alto rendimiento, así como la realización de 

contratos de avío con fondos de distintos programas como el de la 

Alianza para el Campo. También se impulsó la asesoría técnica 

para mejorar pastizales, razas de ganado y métodos de explotación 

agropecuaria." 

Entre 1967 Y 1973 con el gobierno de Fau.tino Félix Serna la 

ganadería bovina se convirtió en el centro del sector primario, al 

lograrse la transformación tecnológica que se impulsaba desde la 

administración anterior. Uno de los indicadores de la gran influencia 

de este sector en la entidad fue la extensión de la superficie 

dedicada a pastizales, que de 9.8 millones de hectáreas en 1960 

, Ibid . 

.. El gobiemo de Luis Encinas Involucra a la Unión Ganadera Regional en la 
realización de los estudios sobre coefICiente de agostadero y para las asesorlas 
técnicas acude a la Asociación Local Ganadera de Hennosillo. José C. Ramlrez, 
"La nueva economla urbana", op. cit., p. 388. 
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pasó a 15.2 millones en 1980, junto con la proliferación de praderas 

artificiales. Estas últimas pasaron de 30,000 hectáreas sembradas 

con zacate buffel , ray-grass y maravilla, a 285,000 en 1983' 

Fue en la década de los sesenta cuando el proceso de 

ganaderización tomó gran impulso ante el incremento de la 

demanda y de los precios internacionales en el mercado de la 

carne, y por el impacto que tuvo el desarrollo de la industria de la 

engorda en los Estados Unidos, la que complementaba su 

producción con ganado de Sonora,' Este proceso se manifestó 

tanto en la especialización de algunas unidades de producción 

campesinas como productores de becerros al destete en la sierra, 

como en el decaimiento de la siembra de granos básicos que se 

sustituyeron por la producdón de forrajes. El repliegue de la 

producción de alimentos tendría su máxima expresión a mediados 

de los setenta en la dependencia alimentaria a la que se veria 

sujeto nuestro país7 y en una cada vez mayor importación de 

granos básicos para consumo interno. El abandono de la política de 

autosuficiencia alimentaria fue expresión de la imposición de una 

nueva división de trabajo en el ámbito intemacional. Estados 

5 Cifra que seria mayor si se tomaran en cuenta los terrenos de las empresas 
engordadoras en los que producfen granos y otros productos agrrcolas. Ibid., p. 

389. 
a Para 1975 los Estados Unidos eran el principal importador mundial de came roja 
de primera calidad. Eisa M. Pefla, J. Trinidad Chávez, "Ganaderla y agricultura en 
la sierra 1929-1980", Capitulo XV, en AAW, Historia contemporánea de Sonore 
1929-1984. El Colegio de Sonora, 1988, p. 480. 

1 Este abandono de la producción de alimentos se presentaba en varias entidades 
del pals. Idem. 
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Unidos ejerció esta imposición por medio de la canalización de 

créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

en América Latina para el impulso de la actividad ganadera en 

México.e 

4.2 Los primeros cambios con el crédito y apoyo para 

desmontes 

Este proceso de modemización ganadera que llevó aparejado el 

cambio de patrones de cultivo de granos básicos por forrajes , se 

concretó en apoyos crediticios para el desmonte y siembra de 

praderas o de forrajes en los que participaron los ejidatarios de 

Cruz Gálvez. 

En la década de los setenta el Banrural ya otorgaba apoyos a 

pequeños productores de la sierra para la compra de vientres y 

sementales para mejorar la calidad genética del ganado. El 

Banrural dio préstamos de avío (para maquinaria, canales de riego, 

bombas de extracción de agua y siembra de pastizales), para 

a Estos créditos fueron orientados hacia México y otros paises de Centroamérica. 
Pena y Chávez, retoman a Fernando Rello y citan que en ese periodo se 
canalizaron 1,100 millones de dólares hacia la actividad ganadera en todo el pals. 
México absorbió el 60% de los créditos que estos dos bancos concedieron a 
programas ganaderos. Eisa M. PerLa, J . Trinidad Chávez, "Ganaderfa y 
agricultura", op. cit., p. 482. 
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fomentar la especialización en la producción de becerros en los 

ejidos. t 

Los campesinos ejidatarios del Cruz Gálvez supieron de estos 

apoyos en la ciudad de México durante una visita que realizaron. 

Poco después decidieron solicitar un crédito al Bamural; una de las 

condiciones que el banca les impuso para la aceptación de su 

trámite fue la división de sus tierras; se les solicitó que separaran 

las hectáreas que se pretendían trabajar del resto de las tierras del 

ejido. 10 

Fue en 1970 cuando obtuvieron el crédito. Como parte de 

este apoyo se contó con recursos para cubrir el pago de quienes 

quisieran trabajar en el desmonte de tierras para la siembra de 

pasto o forrajes. Con el desmonte de las primeras 470 hectáreas 

algunos ejidatarios pudieron obtener algún ingreso. El gobiemo a 

través del banco les daba 500 pesos por cada hectárea 

desmontada. Este apoyo era parte de un programa federal . 

Para desmontar primero se medía para saber si se 

había terminado de limpiar una hectárea y luego 

seguían con la otra, y así continuaron hasta que 

terminaron con un total de 470 hectáreas de terreno de 

11 Ver Pella y Chávez, op. cit. 
10 Los sellores Alonso Moreno y lavala se enteraron de este apoyo para el 
desmonte cuando fueron a México a efectuar unos trámites del ejido, ahr se los 
ofrecieron. 
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agostadero. Luego llevaron maquinaria para rufear, '1 

para sembrar praderas de buffel.(AM)" 

Las primeras tierras que se desmontaron con ayuda de un 

crédito quedaron ociosas, pues cuando terminaron de limpiar1as no 

contaron con ningún otro apoyo u orientación sobre qué pasto o 

forraje sembrar y cómo hacerlo. 

Según uno de los fundadores del ejido, desde antes de que 

recibireran fonnalmente la dotación ya tenian la idea de desmontar 

para tener terreno agrícola, y ya que lo hicieron lo cercaron y 

parcelaron. La tierra se dividió en 96 parcelas de 20 hectareas, una 

para cada ejidatario. Después en una asamblea se rifaron las 

parcelas, s610 seis o siete de ellos no alcanzaron tierra designada 

para cultivo, pero luego fueron acomodados en parcelas en tierras 

de agostadero que se consideraron Mbuenas". Tenían dividido el 

agostadero de la tierra agrícola, ya que después de desmontar iban 

a pedir otro crédito y un pozo para riego, pero esto último no fue 

posible: 

Nosotros hicimos muchas ponencias para los 

presidentes que venían para Sonora, y nos dijeron que 

no porque estábamos en zona de veda. (AMM) 13 

11 La tierra se remueve para prepararla para la siembra. 
12 Ejidatario fundadOf, mayo 1997. 
13 El mismo informante. 
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Continuaron sembrando maíz y trigo de temporal , éste último 

lo sembraban "bolseado" y lo regaban con agua del amoyo "La 

Poza ~, en septiembre metían la rastra a la que le ponian una tabla 

atrás para sellar la tierra, con esto se evitaba que se secara y así 

guardaba humedad por más tiempo14. 

El mismo año en el que obtuvieron el primer crédito del 

Sanrural, se consiguieron otros apoyos para 95 hectáreas de 

cultivo, pero en esta ocasión fueron solicitados por los ejidatarios 

agrupados Men sociedad~, y ya no de manera colectiva. El que no 

formaba parte de la ·sociedad" no participaba de sus beneficios. 

Con ese crédito se hicieron compuertas y canales en el arroyo 

"La Poza", y con ellos llenaban las bolsas que hacian con bordos 

en la tierra. Para que subiera el agua y se desparramara hacia las 

bolsas se ponían tablas para que fuera subiendo el nivel de agua. 

Mediante este sistema de riego y con el temporal sembraban las 

tierras con maiz y trigo. 

Mediante el crédito para el desmonte y el apoyo a las 95 

hectáreas de tierra agricola solicitado al Banrural, se imponen los 

primeros cambios en el uso de la tierra y los patrones de una nueva 

forma de organización del trabajo a partir de las agrupaciones "en 

sociedad". Esta situación propició otro cambio -probablemente el 

14 Por entonces un ingeniero del Centro de Investigación Agrfcola del Noroeste fue 
al ejido y les ofreci6 "bolsear" la tierra por cuatro anos si lo dejaban sembrar 
garbanzo utilizando "bolseo" en 95 hectáreas, el ejido acept6 el acuerdo. Pero a 
esta persona no le coste6 porque el garbanzo no se dio bien y sali6 del ejido antes 
de lo que acordaron. Sin embargo ese ingeniero continu6 preparándoles la tierra el 
tiempo que se comprometió a hacerlo. 
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4.3 Pasos a la especializaciÓn productiva: De campesinos con 

vacas corrientes a criadores de vacas finas y puercos para 

engorda 

El programa ganadero al que pertenecían los apoyos crediticios 

que recibieron estos ejidatarios durante 1970, aportó recursos para: 

la compra de ganado de razas finas, el desmonte, la siembra de 

praderas y la instalación de una granja porcícola. 

Con la introducción de la modernización ganadera en el 

ejido Cruz Gálvez se inició un proceso que modificó la manera de 

producir e impuso una forma distinta de manejar al ganado y los 

recursos naturales. Además propició cambios que se expresaron 

en la gradual separación de su producción y las relaciones o lazos 

sociales que existian entre las distintas familias de ejidatarios 

mediante los cuales se daban la cohesión interna, la red istribución 

y acceso a los alimentos como una sola comunidad. También con 

el crédito se establecieron las condiciones para un proceso de 

extracción de excedente controlado por el banco, así como la 

subordinación de su producción a las necesidades del mercado de 

carne y su inserción como productores de becerros y de puercos. 

La formación de granjas porcícolas se promovió durante el 

sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. 
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4.3.1 La granja de engorda de cerdos y la Unión de Ejido. 

IfEmiliano Zapata" 

La granja de engorda de cerdos que se estableci6 en el ejido Cruz 

Gálvez funcionó de 1970 a 1986. El crédito con el que se instaló 

contaba con una partida para pagarle a los ejidatarios que 

trabajaban en ella: 

Nos pagaban por trabajar en la granja 30 pesos 
diarios. Había un rol de trabajo de la lista de ejidatarios 
se iban sacando los trabajadores, se ponía una 
cartulina y ahí se escribían los nombres. Trabajaban 
dos personas por ~uince días y una tercera trabajaba 
como velador (AM)' 

Los ejidatarios que quedaron integrados a esta granja, 

constituyeron una ·sociedad- como el banco se los pedía, y 

solamente ellos podían trabajarla . 

Para instalar la granja de engorda se invirtió en la 

construcción de dos módulos, uno era del ejido Cruz Gálvez y otro 

el ejido Benito Juárez: 

Cada módulo tenía quinientas cabezas y había veinte 
corrales de ladrillo con enjarre de cemento de 
veinticinco puercos cada uno. En los corrales había 
depósitos con agua para que los animales tomaran por 
unos ·chupones·; también tenían comederos y 
compuertas. En medio de los corrales había un pasillo 
que terminaba en un -chute- que tenía bascula -ahí 
pesaban a los animales y los subían a los carros·. 
(AM)" 

15 Ejidatario del sector 1 "El Caporal·, junio de 1997. 
'1 El mismo informante. 
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Había dos personas que lavaban, ellos hacían el aseo 
y le daban el alimento a los puercos. El banco les 
pagaba 150 pesos a la quincena. (TC)" 

El Banrural les pidió que los módulos se instalaran juntos 

para darles mejor atención y facilitar la alimentación de los puercos 

pero en realidad lo que buscaba era un mejor seguimiento y control 

de la producción. Esta medida se aplicó con los otros ejidos que 

más tarde formaron parte de la Unión de Ejidos -Emiliano Zapata-o 

En el ejido MEI Carmen- se instalaron tres módulos: uno de 

este ejido y otros dos de los ejidos "El Zacatón" y "La Labor". 

Mientras en el ejido MPesqueira- se encontraban los de los ejidos 

"El Torreón" y ·San Miguel". En el ejido del "Molino de Camou" 

estaban los módulos de los ejidos MLa Victoria" y -El Tronconal-, en 

los módulos de estos tres ejidos no había rol de trabajo 5610 un 

encargado de atender1os. 

Como parte del crédito se induía un seguro que cubría la 

atención veterinaria; y los socios ejidatarios pagaban los 

medicamentos. Los puercos se compraban de un mes de edad en 

las granjas surtidoras que estaban en Banámichi un municipio que 

se encuentra en la cuenca media del no Sonora. 

El lechón salía en unos 50 Ó 60 pesos. Los puercos 
llegaban pesando entre los veinticinco a los treinta kilos 
y en tres meses tenían que salir a la venta con cien 
kilos de pesos. (AM)" 

17 Ejidatario del SectQl' 1 'El Caporal', agosto de 1997. 
1$ Ejidatario del Sector 1 'El Caporal', junio de 1997, citado anteriormente. 
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El banco les proporcionó los primeros cerdos que según uno 

de los participantes de la granja no eran animales de la calidad 

necesaria para iniciar la crianza porque les dieron la rezaga de la 

cria y esta era de peso bajo. También esta institución mantenía un 

seguimiento directo de la producción y de las medidas de sanidad: 

La granja de engorda tenía corrales de enfermería y a 
los puercos que tenían ahí los mantenían aparte de los 
demás. Se compraban medicamentos. El seguro cubría 
esta atención y mandaba a su personal a atender a los 
animales y a prescribir los medicamentos que eran 
necesaríos. Cuando podían, estas personas iban 
diariamente a checar a los animales, sino, cada dos o 
tres días. (AM)" 

Uno de los informantes ser.aló que todos los integrantes del 

ejido Cruz Gálvez participaban en la granja y que las tareas se 

establecían siguiendo el orden de la lista de ejidatarios reconocida 

en la resolución presidencial de la dotación del ejido, pero más 

tarde rectificó que no todos participaron. 

Las mujeres no se integraban a las tareas de la granja, se 

acostumbraba que enviaran a un varón que trabajara en su 

nombre. Esta persona recibía en pago de 30 pesos diarios y la 

ejidataria se veía beneficiada, porque al cubrir la tarea que le 

correspondía se le tomaba en cuenta en lugar de los jornales o 

cuotas de trabajo que tenía que cubrir en el ejido. El número de 

jornales era de 15 a 20 durante el año. 

19 El mismo informante. 
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Mas tarde en 1984, por sugerencia del Banrural la granja 

pasó a formar parte de la Unión de Ejidos "Emiliano Zapata", 

aunque los mismos ejidatarios que formaban la sociedad de trabajo 

en el ejido Cruz Gálvez siguieron manejándola. 

La Unión de Ejidos "Emifiano Zapata" 

La Unión de Ejidos "Emiliano Zapata", impulsada por la CNC, la 

constituyeron 11 ejidos, entre los cuales se encontraban: El 

Zacat6n, El Tronconal, Pesqueira, El Torreón, La Labor, El Carmen, 

Molino de Camou, San Miguel, La Victoria, Benito Juárez y Cruz 

Gálvez. Todos estos ejidos se localizan dentro del municipio de 

Hermosillo y los dos últimos se encuentran al Suroeste de la ciudad 

de Hermosillo, dentro de la región de la Costa de Hermosillo. En 

esta organización cada ejido estaba representado por dos 

delegados. En el ejido Cruz Gálvez los primeros delegados que se 

nombraron fueron Don Alonso Moreno Moreno y el señor Triunfo 

Félix. a ambos les tocó la organización de las primeras juntas que 

se tuvieron con un representante de la CNC. Quienes dirigían la 

Unión recibían 90,000 pesos mensuales, este pago lo realizaba el 

Banrural. 

Poco después se formalizó la constitución de la ·Unión de 

Ejidos EmiHano Zapata" con el nombramiento de una mesa 

directiva integrada por un presidente, un secretario y un tesorero: 

Cada ejido propuso a sus candidatos y se hicieron 7 

planillas, cuando se hacían cambios de las personas 
que desempeñaban alguno de los cargos 

mencionados, se ponían los nombres de los candidatos 
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en un pizarrón y se sometia a votación y se iban 
eliminando hasta que quedaban 3 ó 4 personas. (AM)20 

-
La primera mesa directiva de la Unión realizó una reunión con 

el Banrural. Esta institución les propuso que la Unión de Ejidos se 

hiciera cargo de las granjas de cerdos que ya existían en algunos 

ejidos, y que también pusiera su propio molino para la preparación 

del alimento de los puercos para abatir los costos. Las granjas 

porcícolas se habían instalado con el crédito bancario que se había 

dado desde 1970. Uno de los delegados y el tesorero se 

encargaban pagar a quienes trabajaban en la granja de puercos o 

como vaqueros con el ganado. 

La idea de poner un molino propio para bajar los costos de 

los alimentos e insumos fue aceptada por los ejidatarios integrantes 

de la sociedades de las granjas de cerdos. Para este fin la Unión 

de Ejidos pidió un crédito al Banco. La tardanza en la aprobación 

de este apoyo, inclinó a los miembros a buscar otra fuente de 

recursos y_ tomaron el acuerdo de que cada ejido aportara la 

cantidad de 500 pesos, mismos que le sería retribuidos con el 

alimento que se produjera en el molino, lo que ocunió más tarde. El 

molino fue comprado a un señor de apellido Fragoso, quien 

además les rentó unos almacenes para guardar el grano que se 

utilizaria para elaborar el alimento. 

Empezamos a trabajar el molino y vimos que si era 
negocio. Cuando nos entregaron el crédito compramos 
granos, la mayor parte era trigo que se compró en la 

20 El mismo informante. 
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CONASUPO a 400 pesos la tonelada, lo pagamos 
aunque sabíamos que esta dependencia lo compraba 
más barato.(AM)" 

Ahí trabajaban cuatro personas y ellas preparaban el 
alimento y cargaban los sacos llenos. Toda era 
automático, uno s610 apretaba un botón y se llenaba la 
tolva, y si se iba a echar soya se oprimía el botón y 
salía la cantidad exacta. Cuando caían las cantidades 
precisas se mezclaban en una revolvedora, en ésta 
había una báscula para pesar las cantidades. De ahí el 
alimento subía a otra tolva y se llenaban los sacos. Los 
sacos eran de cuarenta a cincuenta kilos. La tonelada 
de cada alimento llevaba una cantidad exacta de cada 
cosa. Las cuatro personas que trabajaban en el molino 
eran de El Tronconal , y a éstos les pagaba el Seguro 
Social. El molino se encontraba pasando el ejido San 
Pedro, El Saucito en el crucero de la carretera a Ures 
con la carretera que lleva a Real del Alamito cerca de 
El Tronconal. Todavía hay partes de las instalaciones 
del molino. (AM)" 

Poco después en el molino se empezaron a producir tres clases 

de alimento para abaratar los costos de estos insumas a los 

ejidatarios socios de la Unión que tenian granjas de puercos: 

a) El -15 - 30· para crecimiento: Este alimento llevaba soya , trigo, 

harina de pescado y un concentrado de sulfato de cobre para 

parásitos. La tonelada de este alimento se vendía en 45 

millones de pesos. 

b) El "30 - 60" para engorda. Este alimento se componía de soya, 

trigo y concentrado en una menor proporción de los granos y 

21 El mismo informante., mayo de 1999. 
22 El mismo informante, junio de 1997. 
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concentrado de sulfato de cobre. Este se vendía en 40 millones 

de pesos la tonelada. 

a) El "60 - 60" para salir. Este alimento se componía de trigo, 

soya, concentrado de sulfato de cobre y harina de pescado, 

este último ingrediente se agregaba en poca cantidad. La 

tonelada se vendía en 40 millones de pesos. 

El biga y el maíz eran comprados en la Conasupo. La soya se 

adquiría en Ciudad Obregón por medio del Banrural. El 

concentrado de sulfato de cobre y la harina de pescado se 

compraba en un molino que estaba por el ejido La Victoria y 

cuando no había, se abastecían en el Molino de Anza en donde les 

fiaban el alimento. Los dos molinos estaban en el municipio de 

Hermosillo. 

La Unión de Ejidos "Emiliano Zapata" obtuvó algunas ganancias 

y reconocimiento por parte del Banco, lo cual les permitió apoyar a 

otros ejidos. En una ocasión sirvieron de aval de la Unión de Ejidos 

del Raslra de Ciudad Obregón porque el Banco ya no aceptaba 

darles un crédito. Según un informante del ejido Cruz Gálvez, los 

montos de los créditos eran altos. Mencionó que la Unión de Ejidos 

del Rastro de Ciudad Obregón solicitó 400 millones de pesos. 

Aunque la participación en la Unión de Ejidos "Emiliano 

Zapata-, les dio la posibilidad de reducir sus costos de producción 

en la engorda de cerdos, en el caso del ejido Cruz Gálvez , el 

beneficio que se obtuvo del molino fue para aquellos que formaban 

la sociedad de crédito de la granja porcícola y no propició una 

participación amplia de todos aquellos que constituían el ejido. 
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La granja de cerdos fue cerrada en 1986 debido a malos 

manejos y al aumento del precio del grano que se utilizaba como 

materia prima. Este aumento había hecho incosteable la 

producción de cerdos en los ejidos de la Unión, pues lo que 

obtenían con la venta de los puercos no les resultaba redituable: 

La granja de engorda tuvo que cerrar porque el 
alimento subió mucho de precio y por eso se tuvo que 
vender a los animales. Nos salía más caro el kilo de 
alimento que lo que valía un kilo de puerco. (TC)23 

El precio bajó de 4 pesos a 3 pesos por pie de puerco y 
ya fue incosteable. Gastábamos más en el alimento. 
(AM)" 

Al ver la crisis por la que estaban pasando las granjas, los 

comisariados de los ejidos de la Unión se reunieron con el 

entonces gobemador Rodol!o Félix Valdés para tratar de encontrar 

una solución: 

El gobemador nos dijo que si no era negocio que 
cerráramos las granjas. Pero nosotros la seguimos 
trabajando por un tiempo. (A.M)25 

Quienes formaban la mesa directiva de la Unión pensaban 

que en el molino podían preparar alimento para ganado en vez de 

los puercos. La granja no resultó una actividad red ituable, se 

trataba de un proyecto que les fue impuesto y que constituyó una 

fuente de empleo para pocos ejidatarios. Los ejidatarios del Cruz 

23 Ejidatario del Sector 1 "El Caporal", agosto de 1997, citado anteriormente. 
2-4 Ejidatario del Sector 1 "El caporal·, septiembre de 2000. citado anteriormente. 
~ Ejidatario del Sector 1 "El Caporal", agosto de 1997, citado anteriormente. 
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Gálvez eran o querían ser ganaderos de bovinos. También les 

atraía la idea de convertirse en productores de alimento para 

ganado vacuno y venderlo tanto a ejídatarios como a productores 

particulares, veían en esta posibilidad un negocio más redituable. 

Dentro de la Unión hubo cambio de mesa directiva, el 

presidente se quiso reelegir pero no fue posible, tampoco se dio la 

oportunidad de buscar un beneficio con la producción de alimento 

para vacas. Ambas cosas se desvanecieron con la intervención de 

la Secretaría de la Reforma Agraria, debido a que esta 

dependencia tenía su propio candidato y para las votaciones 

incluyó a varios ejidos que no participaban en la Unión, de esta 

manera impuso a su candidato: 

No debimos de haber permitido que personas que no 
pertenecían a la Unión votaran, debimos habemos 
defendido. (AM)" 

La nueva mesa directiva impuesta por la SRA mal gastaba el 

dinero en carnes asadas, renta de camiones para paseos o visitas 

a otros ejidos y rentaba casinos para quincea~eras . Cuando los 

ejidatarios que formaban la primera mesa directiva entregaron sus 

cargos, en el fondo de la Unión había 38 millones de pesos, se 

poseía una máquina de escribir, equipo de oficina, refrigeración, 

dos camiones, uno con una capacidad de carga de 8 toneladas y 

otro de una tonelada, además de una camioneta pick up. En el 

molino había una casa para un velador y contaba con almacenes y 

le Ejidatario del Sector 1 ' El Caporal', agosto de 1997, citado anteriomente. 
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tolvas para el manejo y almacenamiento de los granos y del 

alimento que producían. La mesa directiva de la Unión fue 

entregada sin ninguna deuda: 

Todavía pueden verse partes del molino, ya le quitaron 
los techos y hay una tolva tirada aliado de la carretera. 
Hace un año que se le vendió al dueño de la engorda 
que se encuentra un poco más adelante sobre la 
carretera que va a Real del Alamito. El molino se 
vendió en 100 mil pesos y a cada ejido que fomó la 
Unión le tocó recibir 10 mil pesos. (AM)27 
Cuando el molino estaba a cargo de los señores 
Alonso Moreno, Luis Alfonso y Telmo estaba muy bien; 
ellos lo dejaron con un fondo de 80 millones de viejos 
pesos, y cuando lo dejaron en manos de la nueva 
directiva todo se perdió . (FCh)" 
Ellos todo Mmanotearon, y se pusieron a comprar carros 
y luego hicieron otros gastos y los embargaron.(TC}2i 

La Unión de Ejidos "Emiliano Zapata" funcionó de 1984 a 

1987, durante el período en el que se impulsa la política de 

apertura comercial y se da el adelgazamiento estatal, junto con una 

importante reducción del gasto gubernamental en el campo, que 

pasó del 12% del total que correspondía a este sector durante 

1970, a menos del 8 % en el periodo de 1982 a 1995. Lo mismo 

sucedió con los recursos del Sanrural y con la supresión de 

'27 El mismo informante, abril de 1999. 
le Ejidatario fundador, agosto de 1997. 
28 Estas dos últimas citas son de agosto de 1997. En una de ellas se menciona 
que en el fondo de la Unión habla 80 millones pesos, pero se tomó el dato 
proporcionado por el informante que fue tesorero de la Unión al momento de la 
entrega se sus cargos. 
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subsidios a la electricidad y el bombeo de aguas subterráneas. 30 

Durante la primera mitad de la década de los ochenta el precio de 

los granos básicos se elevó como expresión de esta apertura 

comercial y de los cambios que ocurrían en el ámbito intemacional. 

La política agrícola tendió a abrirse hacia el exterior y a responder a 

las demandas del mercado extranjero en el que tenian cabida las 

hortalizas y cultivos no tradicionales3
' . Una de las expresiones de la 

crisis que sufrió el sector agropecuario, en este periodo fue la 

disminución de la población ocupada en la agricultura, que en 1930 

era de 69.2 %. Para 1989 lIeg6 a 23.4 % Y para 1990 s610 

representó el 22.6%.32 

Pese a esta crisis del sector agropecuario, la Unión de Ejidos 

"Emiliano Zapata ~ logró obtener utilidades durante los casi tres 

años que la primera mesa directiva estuvo al frente de esta 

organización. Esto les permitió ayudar a la Unión de Ejidos del 

Rastro de Ciudad Obregón al participar como aval para la 

obtención de un crédito que el Banrural les negaba por no 

considerarlos solventes. 

30 Luis AboItes Agullar, "El mundo rural del siglo )0(", El Colegio de México, 
Mecanoescrito, 1999, p. 15. 
31 En 1982 la horticunura genera 350 mil empleos y para el ciclo 84·85 se 
set\alaba un numero de 450 mil trabajadores. Entre 1982 y 1989·90 el empleo en 
este sector creció 3.4 veces. Sara Me. Lara Flores, "Mercado de trabajo rural y 
organización laboral en el campo mexicano", Oivisión de Estudios Superiores, 
Escuela Nacional de Antropologla e Historia. Trabajo mecanoescrito, sin fecha, p. 
9. Esta situación da cuenta de otros fenómenos paralelos el aumento de la 
migración -de manera importante de indfgenas- y el abandono de la tierra o de la 
actividad agropecuaria por campesinos que buscan integ rarse a otras actividades 
~r f CO l as o urbanas. 

Lara Flores, op. cit., p. 7. 
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La Unión de Ejidos "Emiliano Zapata" fue una figura 

asociativa promovida por el Banrural y la eNe que permitía al 

Estado el control directo de los ejidos que la conformaban. El 

Banrural participaba no sólo como instancia financiera sino como 

administrador y supervisor directo de los procesos de producción y 

de comercialización. Los créditos aseguraban la extracción de 

excedentes. La Conasupo era la proveedora del trigo que se 

utilizaba para la producción de alimento animal y aseguraba la 

obtención de excedentes a partir de la compra-venta directa de 

productos agropecuarios y del manejo de los precios. Sin embargo 

esta situación era aceptada por quienes participaban en la Unión 

porque les permitía contar con insumos más baratos: 

Cuando se nos autorizó el primer crédito que la Unión 
recibía, compramos granos. Los compramos con la 
Conasupo, era trigo para el ganado y los puercos, nos 
dieron la tonelada a 400 pesos, y nosotros lo pagamos 
aunque sabíamos que lo compraba más barato. 
Nosotros pagábamos el alimento que hacíamos con un 
25 % menos. (AM)" 

El apoyo oficial hacia las Uniones de Ejidos durante los años 

ochenta tuvo un papel importante como mecanismo de extracción 

de excedentes y de control oficial, pero no existen estudios 

anteriores que den cuenta de esta situación en particular. Conocer 

más de este tema resulta necesario para comprender el proceso de 

formación de los ejidos y el papel que han tenido, no obstante esto 

rebasa las expectativas de este trabajo. Empero, se pueden citar 

33 Ejidatario del Sector 1 "El Caporal", mayo de 1999, citado anteriormente. 
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dos casos de ejidos del Sur de la entidad: El del Nuevo Centro de 

Población Ejidal Adolfo López Mateos y el de Mesa de la Valdeza 

(dotación) en los que el Banrural, la CNC y la SRA tuvieron 

injerencia en la organización intema y en el surgimiento de 

conflictos.34 

, 
Aunque el cierre de la Unión de Ejidos wEmiliano Zapata- es 

atribuida a los malos manejos que tuvo la última mesa directiva, no 

hay que dejar de lado que ésta fue impuesta por la SRA, lo que 

constituyó una injerencia directa y una forma de garantizar el 

control oficial hacia esta organización al colocar en los puestos 

directivos a representantes que pertenecían a otros ejidos. Esta 

medida marginó a los integrantes originales respecto a los 

procesos de toma de decisiones y al manejo de los recursos e 

infraestructura de la Unión, creando una cierta forma de burocracia 

ejidal favorecida a cambio de su lealtad.3S El que no se diera una 

resistencia a esta imposición pudo deberse a que la Unión no 

contaba con una fuerza política u organizativa vigorosa que la 

3.t José Me. Martlnez Rodrfguez realizó un estudio en el que documenta estos 
casos: Obstáculos estructura/es a /a organización de los productores campesinos. 
Estudios de caso de algunas de las organizaciones campesmas más importantes 
en Sonora. Tesis de Ingenierla Agrónoma,Escuela de Agricultura y Ganaderla, 
Universidad de Sonora. 1983. 
35 Un caso que ilustra el oontrol que el Banco Ejidal ejerció sobre Q(ganizaciones 
campesinas fue el de la Unión de Sociedades Ejidales de Crédito Colectivo 
Ganadero de Cananea (1959) que más tarde pasarla a ser la Unión de Ejidos 
Jacinto L6pez (1978), tratado por J. Ma. Martlnez, él mismo menciona la 
participadón irregular de la SRA en los procesos de nombramientos de 
autoridades en los ejidos. El papel del 8anrural y de Conasupo como mecanismos 
de extracción de exced8fltes, as! como el 8anrural y su participación en la 
creación de esta Unión de Ejidos. J. Ma. Martlnez, op. cit . pp. 38, 118, 119. 
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llevara a rechazar esta injerencia. Eso hubiera sido una 

impugnación a las relaciones de poder y de autoridad oficiales. 

Cabe preguntarse, hasta dónde las bases de ejidatarios 

representadas dentro de esta organización participaban o tenian un 

interés por buscar soluciones colectivas a problemas que iban más 

allá que la obtención de insumos y alimento para sus animales. 

Existe un cierto vacío de información para tratar de responderlas 

pues al preguntar a los ejidatarios del Cruz Gálvez su opinión sobre 

este problema, en todos los casos se me remitía al ejidatario que 

había participado en la mesa directiva, aduciendo que él era el 

único que sabía de esta organización. Este desconocimiento puede 

deberse a que la Unión no tuvo un papel relevante como espacio 

participativo ni tampoco de transparencia o como un beneficio 

significativo para el conjunto de integrantes de este ejido. 

A pesar de la solidez económica que le caracterizó la Unión 

de Ejidos -Emiliano Zapata- dejó de existir por esta imposición de 

autoridades y de integrantes que fueron ajenos a la organización, 

por la mala administración y el derroche de los fondos con los que 

contaban. Es posible que además se viera afectada por el alza de 

precios de los granos, la reducción de los subsidios y de los apoyos 

al campo durante los afias ochenta. Las medidas de esta política 

económica neoliberal fueron la reducción de la participación estatal, 

la apertura comercial y la subordinación a las importaciones que 

condujeron a una competencia ·desleal que afectaría y pondría en 
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condición de desventaja y en crisis al sector agropecuario.le El 

desaliento a la producción agropecuaria y la competencia a la que 

sujetó esta apertura comercial, afectó directamente la producción 

de alimentos, especialmente a la población campesina, sólo unos 

cuantos productores podrían enfrentar esta crisis y la demanda 

externa. Algo que resultaba especialmente difícil para un grupo que 

no logró conformar una organización fuerte con planes a futuro. Su 

fin último era más inmediato: Satisfacer las necesidades locales de 

insumas baratos para grupos de ejidatarios especializados en la 

cría de becerros y puercos para el mercado regional e 

intemacional; la etapa de mayor costo y riesgo en el proceso de 

producción de came. 

Ciertamente esta medida de la SRA que arrebató a la Unión 

de las manos de estos campesinos, pudo deberse a la 

31 No es posible sostener que los acuerdos tomados con el TLC sean promisorios 

para el campo mexicano. si comparamos los subsidios que los productores 

mexicanos reciben con un programa como Procampo (1993) frente a los de 

un productor de Estados Unidos que recibe en promedio, 36.1 mil dOlares 

anuales; un europeo. 17.7 mil, mientras que un campesino mexicano 

recibirfa 1.07 mil dOlares. La misma diferencia en subsidios y desigualdad 

de condiciones se observa en el monto de los subsidios percibidos por el 

sector agropecuario: En Estados Unidos estos subsidios equivalen al 27% 

del PIS Sectorial; en la UniOn Europea, el 4%; en JapOn, 71%, y en México 

sólo el 10%. Me. Tarrfo y L .. Fernández,"Análisis de los programas 

gubernamentales hacia el sector agrrcola: un balance crftico", Trabajo 

Mecanoescrito. OivisiOn de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-X, s.f., 

p. 22. 
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preocupación por el posible papel que esta Unión llegaría a tener 

frente a otros ejidos como organización independiente, 

especialmente en un contexto estatal en el que eran recientes las 

movilizaciones de campesinos en Sonora, que pretendían que se 

cumplieran los compromisos establecidos por algunas 

dependencias gubernamentales, como el pago de las ventas de 

trigo que se adeudaban a la Coalición de Ejidos Colectivos de los 

Valles del Yaqui y del Mayo, organización que surgió de las 

movilizaciones en tomo a la lucha por la tierra de 1976 al sur del 

estado de Sonora, para más tarde iniciar en 1980 la lucha por la 

apropiación del proceso productivo y su independencia 

económica.37 Esta experiencia campesina era reciente y la política 

agraria de principios de los años ochenta fue encaminada a una 

política de aumento de la productividad que buscaba un mayor 

desarrollo del capitalismo en las zonas temporalaras. Se trataba de 

penetrar en la organización del proceso productivo mismo e 

integrar en un solo proceso la producción, la comercialización y en 

algunos casos, la industrialización.38 La Coalición sirvió como 

modelo para numerosas organizaciones de productores y tuvo un 

papel relevante como elemento aglutinador del movimiento de 

coordinación de las organizaciones de productores de todo el 

37Para un análisis de la polltica agraria 'J del movimiento campesino, ver Graciela 
Flores, Luisa Paré 'J Sergio Sarmiento, Las voces del campo. Movimiento 
campesino y poIftica agraria 1976-1984, liS, UNAM, Ed. Siglo XXI, 1988, P 146, 
149, 
38 Ibid. 
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país.311 Tanto el Gobierno estatal como el federal no iban a permitir 

que volviera a surgir una organización campesina semejante.40 

Desde los años ochenta el campesinado mexicano enfrenta 

una política agropecuaria de apertura comercial que implicó una 

creciente crisis de reproducción que lleva al abandono del campo y 

de la producción de alimentos y al aumento de las importaciones. 

Se trata de una política dirigida hacia el exterior, cuyo objetivo es 

responder a las premisas del modelo neoliberal. Se busca 

promover la modernización del sector agropecuario bajo la 

aplicación de tecnología de punta y dirección empresarial , la gran 

empresa y una agricultura altamente capitalizada, en donde el 

modelo norteamericano se toma como referente para el desarrollo 

del sector agropecuario. Bajo esta política de corte neoliberal no se 

buscó dar impulso a las organizaciones campesinas, como la Unión 

de Ejidos -Emiliano Zapata- (desconociendo si eran o no rentables 

para quienes las constituían, o si contaban con cierta viabilidad 

económica y organizativa que les permitiera lograr un desarrollo 

cada vez más independiente). Entre los ejidatarios de la Unión no 

surgió una identidad colectiva que les permitiera conformar un 

sujeto social cuya aedón se encaminara hacia el desarrollo futuro 

de este esfuerzo organizativo, haciendo frente a la política y al 

proyecto neoliberal en el que el campesinado es uno de los tantos 

grupos sociales que son excluidos. 

)9 Ibid. 

~ En este trabajo no se pretende abundar en el caso de la Unión de Ejidos 
'Emiliano Zapata', lX>f su complejidad debe ser tratado como un tema aparte. 
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4.4 Dos procesos que cambiaron la vida social y productiva 

del ejido Cruz Gálvez: La primera división de los ejidatarios y 

sus tierras en los sectores "San Pablo" y "El Caporal" y su 

salida del ejido (1970-1978) 

En 1968 el Banrural promovió un programa ganadero en el que se 

ofrecían créditos para compra de ganado bovino y porcino, así 

como para el establecimiento de praderas, huertos de higo y 

producción de jojoba. 

Como ya se mencionó, pero es importante tener una idea en 

su conjunto, el Banco invitó al ejido Cruz Gálvez para que solicitara 

estos apoyos. El primer que recibió esta comunidad fue para el 

desmonte de tierras, ya que los ejidatarios querían trabajar en 

cultivos de temporal y en la obtención de alimento para su ganado. 

Dos años más tarde una parte de los ejidatarios solicitó un crédito 

para la instalación de una granja de engorda de cerdos. Este apoyo 

fue promovido al mismo tiempo que otro para la compra de ganado. 

Ese mismo año (1970) se solicitó otro crédito para la compra 

de vacas, pero la aceptación de este último apoyo causó malestar y 

fricciones entre los ejidatarios que deseaban obtenerlo y los que no 

lo aceptaban. Para los primeros, este crédito ayudaría a quienes no 

poseían ganado, porque podrían hacerse de algunas cabezas y así 

tendrían medios adicionales para poder vivir, y para quienes ya lo 

tenían representaba la oportunidad de aumentar sus hatos y 

mejorar genéticamente su ganado para poder vender sus animales 

a un mejor precio a los compradores locales. Para los segundOS, el 
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grupo en desacuerdo, no le encontraban sentido a la idea de 

hacerse de más ganado cuando etlos ya contaban con ganado 

criollo, además tenían el temor de verse endeudados. Estos 

campesinos ya contaban con el pie de cría que necesitaban y no 

quisieron entrar en tratos con el Banco. La mayoría de estos 

ejidatarios era de Suaqui y unos cuantos de Nacori Chico y de Villa 

de Seris, mientras que en el otro grupo estaban los tepupas y uno o 

dos suaquis. 

El Banco pedía que se organizaran los ejidatarios interesados 

para fonnar una ~ Sociedad de Crédito·. Este era un requisito 

necesario para poder hacer la solicitud y únicamente quienes 

formarían parte de la sociedad que pedía el Banco serían 

beneficiados con este programa ganadero. 

Otra de las condiciones que esta institución les exigió fue el 

no mezdar el ganado corriente con el fino (de raza Charolais) que 

el mismo banco les entregaría. Se les solicitó que dividieran las 

tierras del ejido para evitar que los dos tipos de ganado se 

cruzaran. 

Los de los sectores tres y cuatro·1 ya traían ganado, 
por eso no quisieron entrar al banco, y en ese tiempo 
había temor a los créditos y ellos dijeron 'tenemos 
vaquitas, no queremos', y se hizo una división 
provisional en 1970. El ganado de la sierra era huaco y 
mascarilla así es el de los grupos tres y cuatro, y ellos 
desde que llegaron lo trabajaron criando para vender el 
becerraje. (RG)" 

. 1 Se refiere a los dos sectores que actualmente conforman San Pablo . 
• 2 Ejidatario del Sector 1 "El Caporzll' , mayo de 1996, citado anteriormente. 

229 



Tomar esta medida implicaba un uso diferente de la tierra, del 

agua y del manejo del ganado, pues al dividir la tierra se limitaba el 

área de agostadero y esto reducía las posibilidades para alimentar 

el ganado, no sólo por la reducción de la superficie del terreno sino 

por la distinta calidad que el agostadero tenía. 

Hubo ejidatarios que a pesar de aceptar las condiciones que 

el Banco les imponía trataron de mantener su ganado criollo y lo 

sacaron del ejido con la esperanza de poder sostenerlo y no 

deshacerse de éL Como ya no podían tenerlo en las tierras que les 

tocaron dentro del ejido lo llevaron a otras partes, pero esto les 

resultó incosteable y se vieron obligados a venderlo. 

Desde 1969 unos cuantos ejidatarios se establecieron en una 

parte del ejido, en lo que después sería el sector 2 MSan Pablo~ , y 

un año más tarde, cuando se aceptó el crédito, los dos grupos en 

desacuerdo aceptaron hacer una división provisional: 

En 1968 el Banrural invité al ejido a trabajar con él y 
elaboró un programa como propuesta. La gente estaba 
contenta con lo que el banco fue a ofrecer y porque 
iban a meter ganado, pero cuando el banco trajo el 
contrato, encontramos una dáusula que decia que los 
ejidatarios tenían que deshacerse de su ganado. El 
banco quería que no hubiera ganado en el ejido para 
que se metiera el que éste trajera. Pero 30 de nosotros 
ya tenía animales propios y el Banco exigía tener el 
terreno sin ganado, y unos dijeron que no y otros que sí 
y los que querían decían ' ... qué vamos a hacer se 
necesita lo que dice el banco', y de ahí vino la 
separación de "El Caporal" y de "San Pablo". 
Luego fuimos a platicar con las autoridades; en la 
Procuraduría nos dijeron que se dividiera el terreno y 
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así se hicieron travesaños y se midió el terreno que le 
correspondla a cada grupo. 
Habia 2 pozos de abrevadero: "El Caporal" y "El 
Chupadero- y se empezó a ver qué se iba a hacer con 
los pozos y se decidió que se rifara entre ~ Ios del 
banco· y -los ganaderos· (así nos decían a nosotros 
porque teniamos de a S, 6 ó 10 vacas). 
Cuando se rifó en dos papelitos se anotaron los 
nombres de los pozos y el de nosotros lo sacó un niño 
que se llamaba Pablito, y nos tocó el pozo de MEI 
CaporalM, se había dicho que el primero que saliera era 
para nosotros y el segundo para los del banco, ese lo 
sacó una niña y les tocó "El Chupadero". 
Como fue Pablito el que sacó el papel de la rifa en 
nuestro nombre pues le pusimos San Pablo al sector 
que fonnamos, y por eso nos fuimos hacia MLa Poza" 
rumbo a Guaymas. Los primeros en irse a vivir al lugar 
donde hoy se encuentra San Pablo fueron los señores 
Ramón Villegas {conocido como MUt01, Jesús Gámez, 
Juan Tarazón y Félix Tarazón (JC)43 

Sobre la rifa de los pozos hay dos posturas. Una sostiene que 

se acordó rifarlos y la otra niega que se hayan sorteado; la primera 

es de ejidatarios de -El Caporal", y la segunda de ~ San Pablo ~. 

Cuando vino el ingeniero a medir la tierra para dividirla, 
un ejidatario de San Pablo reclamaba que el pozo 
quedara dentro de las tierras de su sector, pero se hizo 
la medición de 3,300 hectáreas y el pozo quedó en "El 
Caporal". (AM)" 

~ Ejidatario del Sector 3 de "San Pablo·, noviembre de 1997 . 
.... Ejidatario del Sector 1, septiembre de 2000. 
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Los ejidatarios que quedaron incluidos en el nuevo sector de 

"San Pablo· derribaron sus casas y usaron lo que pudieron de 

estos materiales para después reconstruirlas,·! 

Al igual que el otro sector, llamado desde entonces "El 

Capara'· , tampoco contaba con luz y el agua se convirtió en Su 

mayor problema, A veces las familias que no tenían carro para 

transportar los depósitos de agua recibían la ayuda del Ejército. Los 

ejidatarios que contaban con conocidos y parientes o que tenían 

una casa en la ciudad de Hermosillo se proveían de agua y la 

llevaban en tambos, cubetas o en cualquier recipiente para 

satisfacer sus necesidades domésticas y las de su ganado, pues 

para mantener a sus hatos les resultaba imprescindible porque con 

la ordeña, la venta leche y la elaboración queso obtenían ingresos 

para su subsistencia. El traslado de agua desde la ciudad les exigía 

que destinaran algún tiempo para conseguir quién se la llevara, 

además del dinero para cubrir los costos de gasolina, 

El ganado de estas familias constituía una forma de ahorro 

pues cuando había necesidad vendían algún becerro, sus hatos 

eran pequeños (de unas 5 a 10 cabezas de ganado criollo, huaco y 

mascarilla)," Las vacas se vendían -a bulto·, una costumbre en la 

015 La definición oficial de estos grupos o formas de asociación es la de Sectores de 
ProducciÓn o Productivos, pero en este trabajo se utiliza el de Sectores de 
Trabajo, por ser ésta la manera como estos campesinos ejidatarios se denominan 
re distinguen a 51 mismos. 

El ganado criollo fue traldo de Espana y Cuba, fue introducido a México y 
después a Sonora en el siglo XVII y adaptado a las condiciones de aridez y sequla 
frecuentes del Noroeste mexicano; ha ido desapareciendo por cruzas con 
animales considerados como finos, de procedencia europea o asiMIca como el 
Brangus, Hereford, Angus, Charolais y Cebú. El criollo es un animal producto del 
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que el comprador a simple vista calculaba el peso del animal y 

ofrecía una cantidad por su pago. Lo que se pagaba dependía de la 

calidad, el peso y la edad del animal. El comprador como 

intermediario establecía un precio que le dejara obtener una 

ganancia en la operación de reventa. 

Para el manejo del ganado se formuló un reglamento en 

1970, pero quienes formaron el Sector ·San Pablo· no 10 aplicaron 

como muestra de rechazo hacia los cambios que se impusieron al 

interior del ejido por la adopción del programa ganadero. Parte de 

los apoyos que se dieron con el crédito fueron para la construcción 

de infraestructura como cercos, abrevaderos y bordos, con los que 

se fueron limitando las tierras de agostadero y los potreros, y 

además se construyeron corrales de manejo para el ganado. El 

lugar donde abrevaba el ganado también quedó cercado. El 

ganado ya no podia moverse con libertad para alimentarse y tomar 

agua antes de la división y de contar con terrenos cercados. Esta 

nueva distribución de la tierra y del agua sumaría nuevos 

problemas a la lucha por la vida diaria. 

conocimiento emprrlco de los campesinos y rancheros sonorenses, logrado a base 
de cruzas orientadas a preservar aquellos rasgos genéticos que produjeran reses 
aguantadoras, buenas para caminar, productoras de leche, y que no se atrasaran 
mucho con las sequlas. Con las cruzas y venta de toros de desecho se fueron 
"filtrando' reses con caracterfsticas de Herford , de la mezcla de esta raza con la 
criolla nacieron animales que fueron bautizados como "Huacos' . Ahora, tanlo 
ganaderos como empleados de instituciones oficiales y crediticias consideran que 
el ganado criollo no produce carne de calidad, sobre todo de exportación, que no 
engorda rápido y adecuadamente y que resulta antieconómico para una ganaderfa 
orientada a la producción de becerro para el mercado internacional o carne para el 
consumo de lujo. Ernesto Camou Healy, De rancheros, poquiteros, orejanos y 
crioIos. El Colegio de Michoacán, CIAD A.C. 1998, pp. 34 Y 125. 
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En tan solo dos años (1970-1972) los conflictos afloraron y la 

presión por tener libre acceso a los recursos, agua, pastos y tierra 

se convirtió en el centro de la disputa entre los dos sectores: 

" 

Los ejidatarios de ese sector (El Caporal) se 
posesionaron del pozo que nos correspondía y nos 
dijeron que compartiéramos corrales yagua, pero 
comenzaron las dificultades porque empezaron a 
cobramos muy cara el agua y ellos metieron un equipo 
nuevo al pozo con el Banco. (JC)" 

El ejido entonces era como una película de vaqueros. 
Había un señor que empezaba a tirar balazos y a 
nosotros nos encerraban. Dio muchos dolores de 
cabeza y todavía lOS da. Me acuerdo que los de San 
Pablo no querían pagar el agua y una vez que los de 
San Pablo metieron su ganado, los del Caporal -entre 
ellos mi papá- les encerraron el ganado en los corrales 
y estuvieron cuidando día y noche, ahí los veías 
sentados arriba de los corrales con rifles cuidando que 
no se lo fueran a llevar. Eran unos pleitos, haga de 
cuenta como las películas de vaqueros, bien pudieron 
hacer aquí una película. (GCCT)" 

Con el crédito para comprar ganado empezaron los 
problemas porque los que venían de Suaqui tenían 
ganado, como "Nacho" Córdoba. Él se trajo su ganado 
de Suaqui y se pasó a San Pablo en donde inscribió a 
sus hijos Jesús y Pablo en el ejido. Luego, con el 
crédito algunos vendieron sus vacas y compraron 
otras. Hubo una ocasión en la que fui con mi esposo a 
sembrar en mi parcela y cuando estábamos arreglando 
el terreno pasó una estampida de reses, las iba 
arriando un señor y es que eran vacas broncas. Las 

Ejidatario del Sector 3 de "San Pablo', noviembre de 1997. Citado 
anteriormente . 
.. Ejidataria del Sector 2 "Las Canoas', agosto de 1998. 
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tuvieron que amansar porque eran para cna y no para 
ordeña, eran charolais. (JAG)49 

Los problemas derivados de la lucha por los recursos y el 

alejamiento entre los ejidatarios se fueron agravando hasta el punto 

que el Sector San Pablo decidió separarse y formar un ejido aparte: 

Cuando yo era comisariado en 1972, San Pablo metió 
una solicitud a la Secretaria de Tierras y Agua para 
lograr su separación. Esta dependencia los convocó a 
una junta, y les dijo que: 'La mayoría de los ejidatarios 
mandaba y que eso quería decir que los que eran 
menos tenian que aceptar lo que ellos dijeran, y la 
mayaria no aceptó.' (AM)'" 

Los conflictos por el control y el acceso al agua empeoraron 

pues los ejidatarios de San Pablo siguieron intentando que sus 

vacas fueran a abrevar en El Caporal. Según informantes del 

primer sector las cuotas que se les solicitaba como pago eran muy 

altas, algunos dejaron de saldar lo que les correspondia; entonces 

los integrantes del sector El Caporal decidieron mantener la puerta 

cerrada con un candado para que las vacas de San Pablo no 

pudieran llegar al abrevadero, y luego fueron a quejarse con el 

Delegado Agrario: 

El delegado vino muy enojado, nos citó y nosotros le 
dijimos porque lo hablamos hecho, y ya nos dio la 
razón. Entonces les dijo a los de San Pablo que quien 
tuviera ganado al partido iba a pagar 2 pesos la primer 
semana y luego 5 pesos, y luego 10 pesos, eso por 

.8 Ejidataria del Sector 1 "El Caporal", octubre de 1997. 
'" Ejidataria del Sector 1 ' EI Caporal", agosto de 1997. Citado anteriormente. 
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cada cabeza de ganado, y entonces se acabó el 
problema y sacaron a su ganado. (AM)" 

Las constantes fricciones llevaron al debilitamiento de las 

relaciones entre los ejidatarios y las familias de los dos sectores y 

propiciaron una gran desconfianza. Hoy en dia existe un 

sentimiento de rencor entre ambos grupos y la comunicación entre 

ellos es difícil. Los informantes del sector ~ EI Caporal- opinan que lo 

mejor es la separación en dos ejidos independientes. 

Ahora los de San Pablo vienen a las reuniones y 
plantean sus problemas. Los traen a exponer aparte, 
pero la relación con ellos nada más es esa porque 
como quiera que sea para el gobiemo somos un solo 
ejido. (AM)" 

Algunos ejidatarios jóvenes lamentan que esta separación se 

haya dado y en su opinión haber aceptado el crédito fue un error: 

Para mi fue un error porque los que sí quisieron el 
crédito ya tenian su pie de ena grande y lo 
tuvieron que vender para tener el otro ganado y 
claro que los que no quisieron el crédito tenían 
razón: Para qué se iban a endeudar si ellos ya 
tenian su ganado y su pie de cria. (GCC)" 

El crédito se convirtió en un mecanismo de extracción de 

excedente de la producción de ganado, no sólo al trasladar los 

costos y riesgos de la etapa de crianza del animal a los 

campesinos, sino también mediante la imposición de los precios de 

5' El mismo informante. 
S2EI mismo informante. 
53 Ejidataria del Sector 2 "Las Canoas·, agosto de 1998. 
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venta. El Banco definía los precios de los animales de desecho que 

se vendían, establecía canjes de animales no productivos por 

nuevos sementales y definía los precios de acuerdo a lo 

establecido por el mercado. De esta manera el Banco garantizaba 

el control de todo el proceso de producción pues definía todos los 

pasos, decía qué tipo de ganado se debía comprar y se encargaba 

directamente de la compra-venta de los animales. 

Con la inserción de estos pequeños ganaderos en el 

programa ganadero se apuntalaba un proceso de especialización 

como productores de becerros para el mercado de carne regional e 

internacional. Así quedarían sometidos a dos grandes desventajas, 

por una parte se les enfrentó a un mercado ya consolidado y muy 

competido, sujetándolos a satisfacer la demanda de un producto y 

de un solo mercado, lo que los situó en una posición muy débil ante 

las fluctuaciones de los precios y el riesgo que implicaba un posible 

cambio en la demanda de este producto. Por la otra, no sólo les fue 

aSignada la etapa más costosa y de mayor riesgo de este proceso: 

la cría de becerros al destete sino también se vieron sometidos al 

control que el banco ejerció sobre su producción y la extracción de 

excedentes, junto con el manejo de los precios y las ganancias por 

medio del cobro de intereses y el intermediarismo. 

En 1978, adquirieron otro crédito para la siembra de sorgo y 

maíz en noventa y cinco hectáreas de tierra. En este apoyo se 

contaba con una partida para pagar1e a las personas del ejido que 

afanaron en estas tierras, cuyas tareas se hicieron con tractores 

-carterpillar" en vez de usar mancuernas de bestias y azadón. 
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Se usaban las parcelas de los asociados y se 
sembraban de manera colectiva, éstas se bolseaban y 
se hacían compuertas de acuerdo con [os dueños. El 
compromiso era que después del crédito las parcelas 
volvieran a sus dueños y así le hicimos. El último año 
que sembramos así fue en 1978, teníamos sorgo 
escobero y maíz. Después de eso dos o tres 
sembraron de temporal. 
Eso era de un programa que entró en "El Caporal- para 
que éste trabajara con el banco. Con éste programa el 
banco le hacía trabajos a los ejidos que se organizaban 
en MSociedad", porque era una condición trabajar 
colectivamente para poder entrar. Y "El Caporal" entró 
porque ya trabajaba con el banco. (AMM)" 

Con el mismo programa se hicieron praderas en 
terrenos de agostadero, se sembró buffel, fueron unas 
500 hectáreas. (AMM)" 

En los cambios que sufrió el ejido durante la década de los 

setenta la intervención gubernamental jugó un papel fundamental. 

Se dio un gran impulso encaminado a la trasformación de la 

actividad pecuaria sonorense mediante el Plan Presidencial Benito 

Juárez que manejaba el Bann.¡ral. Este Plan tuvo su inicio durante 

el gobiemo de Ca~os Armando Biebrich (1973-75) a través de él se 

erogaron 37.9 millones de pesos para la construcción de bordos, 

abrevaderos y perforación de pozos. También a partir del Programa 

$6 El mismo informante, Julio de 1997. 
ss El mismo informante, julio de 1997. 
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Nacional de Desmontes con el que se trataba de establecer 

praderas en los ejidos.H 

La forma como las familias del ejido luchaban por la vida 

diaria cambió con la imposición de este proyecto de modernización 

ganadera. La producción de ganado que tenían antes del crédito de 

1970 les permitía obtener recursos económicos y constituía parte 

del complejo de relaciones sociales del conjunto de familias que 

formaban el ejido. Aunque se trataba de explotaciones de tipo 

familiar existían formas de reciprocidad y ayuda mutua que 

favorecían la reproducción social de estas familias en su conjunto, 

es decir estimulaban la recreadón de lo social en diferentes 

ámbitos: Individual, familiar grupal y societal. 57 La modemización 

ganadera transformó nuevamente su vida social y productiva. 

Los conflictos entre los ejidatarios y la división del ejido en los 

dos sectores San Pablo y El Caporal fueron producto de la 

intervención estatal mediante la acción directa del Banrural. La 

presencia del Banco se convirtió en un obstáculo para mejorar las 

relaciones entre los dos sectores con la imposición de una nueva 

forma de organización del trabajo y uso de sus recursos. En los 

conflictos que surgieron a partir de la introducción del crédito en 

1970, las relaciones familiares y productivas previas se 

58 Para principioS de 1975 se hablan desmontado 16,757 de las SO,OOO hectáreas 
autorizadas; de 6stas, 13,156 fueron sembradas con zacate buffel. Emma Paulina 
Pérez L6pez, "La ganaderla y el campesinado en Sonora', op. cit., p. 84. 
57 Se parte de que lo social remite a lo construido por los sujetos, individuales o 
colectivos, mediante sus acciones. Orlandina Olj"eira y Vania Salles, ' la 
reproducciÓn de la fuerza de trabajo', op. cit., p 20. 
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constituyeron en obstáculos o limitantes para que surgiera una 

organización o se buscara una solución colectiva que partiera de 

los intereses de los dos grupos en desacuerdo. 

Con la inserción al mercado y los cambios que implicaron su 

especialización productiva, así como las condiciones que se 

impusieron para poder recibir el crédito, las fonnas de relación y de 

reproducción social de estas famil ias fueron modificándose a tal 

grado que se propició la división al interior del ejido en dos 

sectores, lo que a su vez se reflejó en cambios en las relaciones 

sociales de los ejidatarios y sus familias, las que tenderian a 

reducirse al sector al que pertenecían San Pablo o El Caporal. Este 

proceso de cambio en las relaciones sociales fue aparejado de un 

proceso de recomposición de identidades en las que los criterios de 

definición serian: la identificación con un grupo determinado, el 

parentesco y el lugar de origen. 

En 1978, casi el total de las familias salió del ejido para 

establecerse en la ciudad de Hermosillo. Las causas que llevaron a 

este cambio o inserción en la vida urbana fueron además de los 

conflictos y la formación de sectores: a) la necesidad de que los 

hijos siguieran estudiando, pues para los padres de estas familias 

la oportunidad de una mejor educación constituia la posibilidad de 

un mejor futuro para sus hijos; b) la decisión de las mujeres de 

dejar el ejidO mientras no se contara con agua y electricidad; y c) el 

que algunos jefes de familia y sus hijos e hijas empezaron a 

trabajar en la ciudad por la necesidad de otras fuentes de ingreso 

familiar. 
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La formación de sectores de trabajo y la salida de las 

familias hacia la ciudad marcan un momento histórico que cambia 

de golpe el funcionamiento social y económico del ejido. 

4.5. Dos caminos y un mismo mercado: Los ejidatarios de El 

Caporal y San Pablo (1980-1986) 

4.5.1 Los poquiteros de San Pablo, la producción de leche y 

queso y las exigencias del mercado internacional de 

ganado 

Los ejidatarios de San Pablo eligieron quedarse con el 

ganado criollo que ya poseian y con su forma tradicional de trabajo. 

Algunos de ellos empezaron a introducir la raza cebú poco antes 

del crédito de 1970 para que sus reses tuvieran más peso y 

colocarlas a un mejor precia en el mercado y para mantener las 

características del ganado criollo que le permitía aguantar las altas 

temperaturas de la costa y caminar largas distancias para obtener 

alimento. 

Los dos primeros años, después de la separación de los 

ejidatarios y sus tierras en dos sectores, fueron difíciles para los 

pequeños ganaderos de San Pablo debido a que con el cercado del 

terreno se limitó el área en la que pastoreaban el ganado y se 

ejerció una mayor presión sobre sus agostaderos. Esta situación 

más los efectos de una sequia que duró dos años (197Cl-1972) los 

obligó a vender casi la totalidad de su ganado en la Costa de 
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Hennosillo y al ejido MAdivino·, en Mátape un municipio de la región 

Centro - Oriente o sierra baja de Sonora.58 

Durante diez años estos pequeños productores mantuvieron 

su ganadería tradicional. Fue hasta 1980 que este sector inició la 

introducción de la raza charolais, debido a que los compradores 

empezaron a rechazar ganado que no tenía una mejor composición 

genética y peso adecuados, además de exigirles la aplicación de 

las medidas sanitarias oficiales (vacunas y uso de garrapaticidas). 

Los compradores dejaron de aceptar el ganado criollo porque no se 

consideraba bueno para la producción de carne, ni para tener el 

peso adecuado, ahora preferían aquellos animales mejorados 

genéticamente mediante cruzas con razas finas como la Charolais, 

que eran bien aceptadas en el mercado regional e internacional. 

Las exigencias que el mercado les imponía a estos 

poquiteros los obligó a realizar cambios como la introducción de 

nuevas razas, lo que también significaría una mayor presión sobre 

sus recursos naturales: Agua y tierras de agostadero. 

Ante la necesidad de conseguir ganado fino los campesinos 

de San Pablo comenzaron a efectuar acuerdos al partido o a la 

tercia con productores particulares para obtener algunas cabezas o 

para cruzar su ganadOS¡. 

2 Actualmente el Municipio de Villa Pesquelra. 
SQ En este tipo de acuerdo el ejidatario cuidaba ganado en tierras del ejido sin 
recibir ninguna remuneración económica, su pago mfls bien era en especie: La 
leche y queso que obtenla de las vacas paridas y la posesión de cada tercer 
becerro que nacla. 
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Es que muchos que tenían ganado de tipo corriente. Lo 
vendieron como les pedía el Banco, metieron cebú y 
después charolais. Nosotros cambiamos del corriente 
al cebú porque el corriente pasó a ser el número tres"y 
el charolais era el más bueno para tener mejores 
becerros, de estos vendíamos a ~bul to · el animal por 
1,500 pesos. (MC)" 

Entre 1986 Y 1987 hubo un programa de canje de sementales 

promovido por Fomento Ganadero de SAGAR. Algunos ejidatarios 

de San Pablo participaron en este programa con el que se 

introdujeron razas finas a sus hatos; ésto les permitió ir mejorando 

la composición genética de su ganado y contar con becerros con 

las características que el mercado les demandaba: 

Sí uno tenia un toro que ya tenía hijas que cargar había 
que sacarlo de ahí . Por lo general se cambiaban a los 
5 años. En 1986-1987 empezó el programa para 
canjear toros por becerros de 18 a 24 meses de edad, 
eran becerros buenos para carga. Se cambiaba al toro 
viejo por un becerro para que no se degenerara el 
ganado que se lograba. Era puro cambio no se pagaba 
nada. 
Si el toro tenía 3 años Fomento Ganadero nos hacia la 
balona (el favor), porque se tenia que pagar el 
equivalente a un becerro de 3 mil pesos, pero Fomento 
nos los daba a 2 mil pesos, la tercera parte del valor 
del animalia ponía el Gobiemo. También así empezó a 
introducirse animales de raza y se fue mejorando la 
cri • . (JC)" 

!lO Se refiere 8 la importancia que tenia este tipo de ganado en el mercado. 
81 Ejidatario del Sector 3 de ' San Pablo', agosto de 1998. Citado anteriormente. 
112 Ejidatario del Sector 3 de 'San Pablo', noviembre de 1997. Citado 
anteriormente. 
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Entre 1986-87 San Pablo poseia 15 toros. Al principio 

cruzaron su ganado con raza cebú -... pero le 'hacían el feo ' 

cuando veían que era así", el rechazo de los compradores los hizo 

introducir otras razas y entonces usaron charolais , gradualmente 

dejaron de tener ganado corriente. También metieron otras cruzas 

y empezaron con ganado de raza Hereford pero se dieron cuenta 

de que no era bueno para el calor y porque se les enfermaba de los 

ojos. 

Mediante el establecimiento de acuerdos "al partido· fueron 

logrando mejorar genéticamente sus hatos e ir adquiriendo nuevos 

vientres, pero al meter más ganado al ejido sin tener en cuenta la 

capacidad de carga de sus agostaderos, la presión sobre sus 

tierras fue mucho mayor, pues se trataba de reses que requerían 

de más alimento. En un corto tiempo sobrexplotaron sus tierras. 

Los cambios hacia la especialización como productores de 

becerros fueron más lentos en el caso de San Pablo. Este proceso 

se inició diez años antes en el sector El Caporal. El abandono de la 

ordeña y la elaboración de queso se fue dando gradualmente, al 

tener que guardar la leche para los becerros y obtener un animal 

con un mayor peso y un mejor precio. Únicamente tres o cuatro 

familias elaboran queso para venta y consumo domestico. del resto 

de familias, alrededor de veinte, unas cuantas lo hacen 

esporádicamente pero la mayoría de ellas ha dejado de producirlo. 
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4.5.2 Los ejidatarios de El Caporal y su subordinación al 

mercado internacional de carne 

Durante 16 años (1970-1986) los ejidatarios del sector de El 

Caporal quedaron sometidos a las exigencias de los criterios de 

productividad y eficiencia que el Banco imponía para garantizar sus 

ganancias. El ganado que antes era manejado en las explotaciones 

familiares, se convirtió en un medio de producción colectivo. Esto 

hizo que buscaran trabajar y tomar decisiones de manera más 

organizada y aprender cómo hacer más productiva su tierra con la 

siembra de praderas y el uso de potreros. Sin embargo esta 

libertad de decisión era relativa y muy estrecha porque el Banco, a 

través de cuadros técnicos y servicios que facilitaba mantenía un 

control y supervisión estricta sobre la producción y los recursos 

económicos que se obtenían con la producción de becerros. 

Además de la construcción de infraestructura (potreros, 

praderas, abrevaderos, trampas y corrales de manejo) otro de los 

cambios que el Banco exigió fue la introducción de razas finas. En 

tan solo cuatro años (1970-1974) los ejidatalios del sector "El 

Caporal- se deshicieron del ganado criollo que poseían y sus hatos 

se constituyeron de ganado de raza charolais: 

Entre 1970 y 1974 sólo comprábamos ganado de raza 
charolais. Los toros nos los daba el Banco de estación 
Carbó y nosotros les dábamos los sementales que ya 
no producían. Se les hacían estudios de fertilidad y los 
que no servían se sacaban y el Banco nos daba otro. 
El Banco le ponía precio al semental que le dábamos, 
nos lo pagaba a como estaba el kilo en el mercado, si 
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el toro nuevo salía en 1,500 pesos y el otro que le 
dábamos salía en 1,200 pesos, pues entonces 
nosotros pagábamos la diferencia. (AMM)" 

Para los ejidatarios del El Caporal los mejores años del ejido 

fueron los comprendidos entre 1970 y 1986 porque consideran que 

de no haber sido por este crédito no hubieran podido adquirir 

ganado o mejorar el que algunos ya poseían, además de obtener 

algún ingreso con el que antes no contaban, como trabajadores de 

la granja de cerdos, o en el desmonte y la siembra. Para algunos 

ejidatarios y ejidatarias descendientes de los fundadores del ejido, 

la mejor temporada del ejido Cruz Gálvez fue después del reparto 

de ganado que se dio en 1986. Sin embargo esta mejoria no les 

permiü6 sentar las bases de un proyecto colectivo independiente ni 

retener el excedente extraído por la vía financiera, por el contrario 

estaban sometidos a la reglamentación que el Banco les imponía y 

a un endeudamiento que limitaba la posibilidad de obtener 

utilidades, pues cada cheque que recibían tenía que ser depositado 

inmediatamente con 10 que el Banco se apropiaba de las ganancias 

que obtenían con cada venta que efectuaban. La situación se fue 

complicando porque mantener a un ganado de raza charolais era 

muy costoso, especialmente en un lugar árido como la Costa. Por 

otra parte, el aumento en el precio de los granos durante la década 

de los ochenta afectó la economía de estos ejidatarios. 

Estos campesinos ejidatarios además de someterse a las 

condiciones que el Banco les impuso en su producci6n ganadera, 

53 Ej idatario del Sector 1 "El caporal", agosto de 1997. Citado anteriormente. 
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también tuvieron que abandonar la elaboración de alimentos para 

consumo doméstico que antes producian. Y aunque se trataba de 

una producción limitada de leche, queso y carne, éstos les 

permitían complementar su dieta y obtener un ingreso extra por su 

venta. El consumo de came se redujo nada más a las ocasiones en 

que se mataba una res en alguna corrida64
. Y únicamente dos o 

tres familias de las 70 que formaban el sector continuaron 

produciendo leche y queso. Este abandono de la ordeña y de la 

obtención de estos alimentos se debió a que tenían que garantizar 

la producción del número de becerros con el peso necesario para 

poder vender10s y así pagar los montos de dinero que les 

establecía el Banco. También se vendlan las vacas viejas y algún 

semental que ya no fuera productivo, por lo general de seis años de 

edad. 

Se vendían lotes de cincuenta a sesenta vacas. Se 
sacaban las más viejas y a como iba la producción, 
pues asi íbamos dejando (AMM}65 

Las posibilidades de organizarse se reducían ante las 

limitaciones que el Banruralles imponía. 

&1 Con este término se designa el momento en el que se junta todo el ganado y se 
hace el conteo de los animales producidos durante el año, que concluye y se Inicia 
un nuevo ciclo. Durante las COfridas se "palpaban" las vacas para saber si estaban 
prel\adas. 
M Ejidatarlo del Sector 1 "El Caporal", agosto de 1997. Citado anteriormente 
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4.5.3 El Caporal y la resistencia a la modernización: Adiós al 

crédito y regreso a la explotación familiar 

A diferencia de las dos décadas anteriores, en donde el campesino 

cargó el peso del desarrollo modernizador como productor de 

insumos y materias primas baratas, se mantenía una política que 

aún promovía la autosuficiencia alimentaria. En los años ochenta 

se perfila una política en favor de la gran empresa y el mercado. Es 

una política neoliberal que abandona el impulso a la producción 

alimentaria, lo que constituye un golpe directo a la población 

campesina, afectada por una política de apertura comercial 

desventajosa. el estímulo a la importación de alimentos, el retiro de 

apoyos estatales, el desmantelamiento del sistema de distribución y 

almacenamiento de granos básicos lo que propicia una profunda 

crisis en el sector agropecuario. 

Frente a esta crisis, a las condiciones que la modernización 

pecuaria internacional impuso y al agravamiento de una política 

anticampesina surgen distintas expresiones de resistencia que en 

el caso de los ejidatarios del ejido Cruz Gálvez respondieron a la 

necesidad de sobrevivir y mantener la práctica de la ganadería 

como aspecto sustancial de su forma de vida y de su subsistencia 

famil iar. 

Con la aceptación de estas nuevas condiciones de 

producción, organización y de manejo de los recursos impuestas 

por el Estado mediante el programa ganadero se integró a estos 

campesinos como parte de la base que sustenta las posibilidades 
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de acumulación de las empresas ligadas al mercado de la carne. 

De esta manera se extraía excedente vía plustrabajo&6, la 

especialización productiva de estos campesinos y por las 

ganancias que para el negocio bancario representaban la obtención 

de intereses sobre los créditos otorgados, así como de la 

apropiación de las utilidades de estos campesinos, quienes 

mencionaron que sólo ~velan pasa;' el cheque que recibían de los 

compradores a cambio de sus reses. El mismo banco establecía 

los mecanismos necesarios para dar un seguimiento constante 

sobre cómo, qué y en cuánto tiempo se tenía Que producir. Además 

mantenía el control sobre la venta final del producto y las utilidades 

percibidas mediante el establecimiento de contratos de pago 

diferidos. Después de un tiempo al ver Que las utilidades siempre 

eran apropiadas por el Banco, estos campesinos tomaron la 

decisión de negarse a depositar inmediatamente los pagos de las 

ventas que hacían y trataban de colocar los becerros antes del 

plazo establecido en cada contrato, lo Que les permitía manejar los 

ingresos que obtenían en una cuenta bancaria propia y disponer de 

un pequeño interés que antes se apropiaba el Banrural. 

Se hacía un contrato con el Banco, y si se lograba una 
venta de ganado a los tres meses se entregaba el 

M la relacton del capital con el campesinado es similar a la que existe entre el 
primero '1 el proletariado: La extracción del plusvelor. En un caso se da por medio 
de mercancfas producidas dentro de la unidad económica campesina y que entran 
a fa circulación capitalista, '1 en el otro por medio de la venta de la fuerza de 
trabajo-mercancla productora de valor. El campesinado conserva la posesjón de 
sus medios de producción, aunque separado formalmente de ellos. Ernesto. 
Camou H. De rancheros, poquiferos, ortIjsnos ... , op. cit., p 24. 
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dinero al Banco. El contrato estaba hecho por un año y 
se tenia la obligación de pagar 3 millones de pesos, a 
los seis meses se tenía que pagar la mitad del dinero. 
Si a los tres meses se vendía el ganado se podía meter 
el dinero para ganar intereses y a los seis meses se 
abonaba al banco. (AMM)" 

La medida causó el disgusto de esta institución. El tratar de 

recuperar para ellos los intereses que generaban sus ventas era 

una manera de tener el control sobre su producción y las utilidades 

que producían. Para el Banco las dos sociedades de trabajo de 

ganado bovino como la de la granja de ganado porcino eran 

consideradas empresas y buscaba que funcionaran de la forma 

más redltuable, mientras que para los campesinos ejidatarios las 

unidades productoras no eran vistas simplemente como empresas 

sino también como grupos familiares.M 

Al negarse a la entrega de sus ingresos de manera 

inmediata como lo exigía el Banco, estos ejidatarios emprendieron 

la primera acción de resistencia frente al proyecto gubemamental, 

como un primer paso hacia la estrategia de sobrevivencia que 

157 Ejldatario del Sector 1 'EI Caporal", junio de 1997. Citado anteriormente. 
6(1 Para Pepin lehalleur y Rendón, la conjugación en una sola entidad de estos dos 
principios de agrupación y funcionamiento les confieren caracterlsticas, 
necesidades y posibilidades Intrfnsecas. Olivelra, Orlandina y Vania Salles, 
"Introducción, Acerca del estudio de los grupos domésticos: Un enfoque 
sociodemográflCO" en Orlandina Oliveira, Marielle Pepin lehalleur y V. Salles, 
(complladoras), Grupos domlJstJcos y reproducción cofldiana, Coordinación de 
Humanidades, UNAM, El Colegio de México, México, 1989., pp. 15, 16. 
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empezaron a idear ante las condiciones productivas y la gradual 

descapitalización que este proyecto modernizador les impuso. s; 

Finalmente en 1986, decidieron terminar con la deuda que 

tenían y le solicitaron al Banco que la dividiera individualmente 

entre quienes formaban la sociedad. 

Para pagar el saldo del crédito adquirido con el Banco 

decidieron vender algunas reses y se deshicieron de los cerdos que 

les quedaban. La granja habia sido cerrada durante 1984, cuando 

ya no hubo créditos y no les era posible mantenerla. Los asociados 

de la granja también participaron en el crédito para la compra de 

reses de 1970. 

Tuvieron que vender 80 vacas, la mitad del ganado que tenian. 

El total del adeudo por los dos créditos era de 18 millones de pesos 

y con esta venta pagaron once millones, el resto de la deuda la 

dividieron entre los asociados. 

El ganado que les quedó fue dividido entre los 46 ejidatarios 

que habían formado la sociedad de trabajo con ganado bovino en 

El Caporal. a cada uno le fueron entregados 9 vientres entre vacas 

paridas y ~ horras · 1O, y dos becerros, a los 13 ejidatarios que 

trabajaban en el ejido cuidando al ganado y reparando cercos les 

ee Las acciones tendientes a la adaptabilidad ya la resistencia se consideran parte de 
las estrategias campesinas para sobrevivír. Otiveira, OMandina y Vania, Salles, 
"Introducción, Acerca del estudio de los grupos domésticos .... , op. cit., p. 12. 
70 Con este término se llama a las vacas que son infértiles, ya sea de manera 
temporal o permanente. Cuando una vaca no se carga o lo hace muy diffcilmente, 
se dice que es "horra": cuando un determinado ciclo no se cargó se dice que se 
"horró". Ernesto Camou, "De rancheros .... , op. cit., p. 128. 
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tocó una vaca más. En total se repartieron 399 vacas y 62 

becerros. 

Algunos ejidatarios continuaron trabajando con ese ganado y 

otros lo vendieron a otros productores del ejido, quienes al 

aumentar su hato lograron una mejor utilidad que reinvirtieran en 

otros medios de trabajo fuera del ejido, generando otra fuente de 

recursos y de trabajo para sus familias o invirtieron en mejorar sus 

casas y comprar más ganado. Quienes vendieron el ganado, 

rentaron su -derecho· , es decir alguien ajeno al ejido pOdía tener 

usufructo de la parcela y del agostadero que le correspondia al 

ejidatario arrendador. También se dieron casos de ejidatarios que 

metieron ganado de particulares al partido.71 

La decisión de interrumpir los depósitos inmediatos de sus 

ingresos por las ventas de becerros y el ignorar las presiones del 

Banco para que mantuvieran el abono de los cheques, fue el inicio 

de un proceso de resistencia. Con el pago total de la deuda finalizó 

una etapa de sometimiento al Banco e inició la recuperación de su 

libertad en la toma de decisiones, en el uso de sus ingresos, de sus 

recursos naturales (tierra, agua) y de sus hatos. 

Después del reparto de ganado de 1986, se dio por terminado 

el régimen de posesión colectiva del ganado y volvieron a las 

unidades de producción familiar, pero manteniendo su filiación 

como sector a El Caporal. Algunos ejidatarios retomaron la ordeña 

11 Mas adelante se explica en que consisten estos acuerdos. 
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y la elaboración de queso, hasta que sólo continuaron 2 ó 3 

familias. 

Terminar con la deuda y con la intervención del Banrural, fue 

una expresión de resistencia a este proceso de modemización que 

finalmente los colocó en una situación muy endeble al hacerlos 

depender de la demanda de un solo producto y de un mercado muy 

controlado y consolidado 20 años atrás que les exigía una gran 

capacidad productiva y económica para poder competir con otros 

productores y para responder a los requerimientos de calidad 

genética. sanidad y peso de los becerros. 
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CAPíTULO V 

LAS ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION SOCIAL y lOS 

OBSTÁCULOS PARA El SURGIMIENTO DE lOS SUJETOS 

SOCIALES 

5.1 Formas de solidaridad y ayuda mutua entre los 

ejidatarios en un sistema local de normas, 

compromisos y costumbres. Los acuerdos entre los 

productores: El préstamo, la venta de "panzas". al 

partido, la tercieria y la contribución compartida 

Las estrategias de reproducción que los ejidatarios del Cruz Gálvaz 

han experimentado se orientan a la satisfacción de las necesidades 

diarias, la subsistencia familiar, así como al mantenimiento de sus 

hatos. También se relacionan con la recreación de su identidad 

campesina como constituyente de una subjetividad sociocultural 

históricamente construida. La búsqueda de otras opciones para 

mantener al ganado en las condiciones actuales responden no sólo 

a la necesidad de lograr un producto (los becerros) y realizarlo en 

el mercado, para así conseguir ingresos, sino también al deseo de 

conservar su condición de campesinos ganaderos, es decir la 

subsistencia de una forma de vida, de la que ellos son parte y 

saben reproducirla . El vínculo con la tierra y el ganado como 

medios de trabajo y medios sociales constituye un aspecto 

fundamental que confirma su condición de campesinos. 
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La desaparición de los apoyos gubernamentales a los que 

estos ejidatarios tenían acceso con la política de un cierto -Estado 

de Bienestar', junto con los efectos de una larga sequia, el 

encarecimiento de los servicios, la electricidad y el agua así como 

del alimento para el ganado, han sido problemas difíciles de 

enfrentar especialmente en una región tan árida 1 como la Costa de 

Hermosillo, En la lucha cotidiana, estos pequeños productores han 

establecido formas de reciprocidad o ayuda mutua que les han 

permitido sortear algunas de las necesidades de sus unidades de 

producción, entre ellas encontramos: el préstamo de ganado, los 

acuerdos ·al partido o a la tercia" y 105 de ·contribución 

compartida", Con este último nombre se denominó a una forma 

particular de colaboración que se describe más adelante, Estas 

formas de reciprocidad constituyen parte de las estrategias de 

sobrevivencia que los ejidatarios han instrumentado para enfrentar 

sus problemas y necesidades en el plano local, comunitario y 

familiar, su conocimiento nos ayuda a explicar su permanencia 

como campesinos ganaderos y la importancia que tiene la 

existencia de una compleja red de relaciones sociales para la 

sobrevivencia de estas familias, 

1 En la zona costera la precipitación pluvial anual es de apenas unos 50 mm', 
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5.1.1 Un acuerdo de reciprocidad y beneficio mutuo: El 

préstamo de ganado y la venta de "psnzas" 

Entre los pequeños ganaderos del ejido Cruz Gálvez se establecen 

tratos en el que un ejidatario le presta a otro unas cuantas cabezas 

o el total de su hato, Con el préstamo de ganado entre los 

ejidatarios se manifiesta una relación basada en la reciprocidad, en 

un compromiso en el que se obtienen beneficios mutuos. Así, quien 

presta su ganado recibe el servicio de su cuidado y a la vez es 

liberado de esta actividad para poder trabajar en la ciudad y 

obtener ingresos extra para la manutención familiar y la de su hato. 

En tanto quien recibe los animales en préstamo tiene la 

oportunidad de algún ingreso con la venta de leche o queso que 

obtiene de la ordeña, además de disponer de estos alimentos para 

el consumo doméstico; se compromete a cuidarlos y en ciertos 

casos recibe un becerro de cada tres que nacen, durante el tiempo 

que se haga cargo del hato o del animal. Este pago no es arreglado 

al momento de realizar este acuerelo pues es parte de una 

costumbre y constituye una manera de retribuir y agradecer el 

esfuerzo realizado. 

Pero como yo seguía trabajando aqui en Hermosillo y 
no podía ir al ejido, le presté mi ganado a otros 
ejidatarios y ellos lo amansaban. Yo les llevaba agua 
en tambos porque en San Pablo no teníamos. Había 
unos ejidatarios que tenían ganado al partído y los que 
teníamos más se los prestábamos a otros. (GA)2 

2 Ejidatario del Sector Núm. -4 de San Pablo, noviembre de 1997. Citado 
anteriormente. 
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El préstamo de ganado entre amigos o parientes es una 

estrategia para mantener los hatos y asegurar una forma de ahorro 

o de prevención para la seguridad de estas familias. 

Otra forma de ayuda es la · venta de panzas", en donde dos 

ejidatarios acuerdan anticipadamente el compromiso de venta del 

siguiente becerro o becerra que nazca, el pago que se recibe 

puede ser monetario o cubierto con la entrega del primer becerro o 

becerra que obtenga quien recibió el animal. De esta manera se le 

·da la mano· a quien necesita más cabezas de ganado o a quien 

por alguna causa tuvo que deshacerse de sus reses y busca la 

reposición de su hato o pie de cría. 
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5.1.2 Acuerdos al ptlrtldo: La medleria y la tercieria. Un trato 

entre iguales o con productores particulares en ventaja 

Los acuerdos al partido como la mediería y la terciería son otros 

mecanismos que han permitido que los pequeños ganaderos del 

ejido Cruz Galvez consigan ganado cuando por necesidad se 

vieron obligados a vender sus animales para resolver algún 

problema familiar o para poder alimentar a otras reses. Estos 

acuerdos son establecidos con parientes, ejidatarios de fuera o del 

mismo ejido, así como con ganaderos privados. 

En este acuerdo el ejidatario recibe en su parcela el ganado 

de otro o de un productor privado y se encarga de su cuidado, de 

las paricianes, así como de la ordeña y cubre con sus propios 

recursos la alimentación del ganado, por ello no recibe un pago 

monetario sino la mitad de cabezas que nazcan en el año.' 

Otro de los acuerdos es el de la terciería o a la tercia en 

donde quien queda a cargo del ganado recibe su retribución en 

especie, es decir recibe un becerro de cada tres que nazcan, y de 

acordarlo con el dueño, puede quedarse con la leche y el queso 

que obtenga de la ordeña. En este caso, el ejidatario que hace 

acuerdos al tercio aporta su trabajo impago; los animales pueden 

3 Guillermo Garera Zamacona presenta algunos estudios de caso de medieria en 
la sierra Sur de Sonora en los que el mediero tiene la obligación de vender al 
ganadero particular que le da a cuidar su ganado los becerros machos que 
nazcan. Y s610 cuando se trate de becerras el campesino podrá quedarse con algo 
de ganado. Guillermo Garcfa Zamacona, ·Crecimiento y remodelaciórl de la cultura 
ganadera en la cuenca media del rlo Mayo·, en Ernesto Camou Healy 
(Coordinador), Potreros, vegas y mahúechis, op. cit., pp. 406-409. 
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estar en su parcela, pero puede suceder que el ganado no se 

encuentre en sus tierras y que no aporte ningún recurso propio 

para la alimentación de los animales a diferencia de la mediería. 

En ocasiones por necesidad establecen estos convenios con 

poquiteros de otros lugares pero no siempre resultan benéficos 

para el dueño del ganado. Por ejemplo se supo de un ejidatario que 

venía de Tepupa y que había intentado conservar su ganado criollo 

cuando en 1970 el Banruralles exigió que hubiera únicamente raza 

charolais. Éste sacó a su ganado del ejido Cruz Gálvez y lo llevó 

con otro ejidatario de Matape, un pueblo cercano al desaparecido 

pueblo de Tepupa. El problema en este caso fue que al encontrarse 

lejos de su ganado no pOdla darse cuenta de lo que pasaba con su 

hato. Esta situación facilitó que la persona con la que hizo el 

acuerdo -a la tercia" empezar a quedarse con becerros, sin 

respetar las condiciones que hablan pactado de tumarse cada 

tercer animal que naciera y esto no le pareció al dueño de las 

vacas. Fue entonces cuando decidió venderlas. 

Después de 1994, el primer año de sequía , estos campesinos 

ganaderos se vieron obligados a sacar sus reses fuera del ejido 

para alimentarlas. Varios de ellos, quienes no establecieron este 

tipo de acuerdos o no encontraron la manera de sostener a sus 

vacas, tuvieron que deshacerse de ellas. 

Algunos de los ejidatarios llevaron su ganado a San 
Pedro, ahí lo tuvieron con pura pastura y les costaba 
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$2 .00 pesos diarios por cabeza. Otros lo tuvieron ahí 
por dos meses y luego lo vendieron. (JC)' 

Más tarde estos mismos poquiteros establecieron acuerdos 

para irse haciendo de ganado nuevamente. 

Cuando estos tratos se establecen entre ejidatarios o 

parientes se sustentan en una relación de reciprocidad y ayuda 

mutua, en una relación entre iguales. Estos convenios pueden 

darse entre ejidatarios de los distintos sectores del ejido Cruz 

Gálvez. Así ocurrió durante los años ochenta cuando unos cuantos 

ejidatarios de San Pablo colocaron algunas cabezas al partido con 

ejidatarios de El Caporal, lo que les ayudo a mantener su ganado y 

además mejorar la calidad genética de sus hatos. 

Cuando este tipo de acuerdo se establece con un ganadero 

particular, de igual manera constituye una estrategia para conseguir 

ganado, pero en este caso es un acuerdo que pone en ventaja al 

productor privado pues las condiciones en las que se da el 

convenio le reditúan beneficios extraordinarios con la reducción de 

sus costos de producción al ahorrarse el pago del trabajo de los 

ejidatarios y con el usufructo de sus recursos, tierra yagua, sin 

costo alguno. Constituye una forma de explotación velada bajo la 

apariencia de un pacto en el que ambos obtienen un beneficio 

-equivalente" y 'justo", cuando en realidad se trata de un acuerdo 

que no se basa en una relación de reciprocidad sino en las 

• Ejidatario del Sector Núm. 33 de San Pablo. noviembre de 1997. Citado 
anteriormente. 
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necesidades del campesino subordinadas a las de la reproducción 

del capital del productor privado. 

5.1.3 Solidaridad y ayuda mutua: Los acuerdos de 

contribución o de beneficios compartidos 

Otra forma de ayuda mútua practicada por estos pequeños 

ganaderos para hacer frente a los costos y las necesidades de sus 

unidades de producción, ~on los que en este trabajo se denominan 

"acuerdos de contribución" o de "beneficios compartidos", donde los 

costos o beneficios son compartidos. Por ejemplo al rentar un 

potrero o parcela se comparte el pago de la renta pero también 

sucede que se comparta el espacio sin solicitar pago alguno o abrir 

la posibilidad de pagar10 cuando y como se pueda. De esta manera 

se extienden los beneficios que se reciben y se protege el ingreso 

familiar. A consecuencia de una larga sequía los ejídatarios han 

tenido que llevarse sus vacas fuera del ejido y rentan potreros o 

parcelas en Carbó, la Mesa del Seri, Rayón, Pesqueira. En estos 

dos últimos lugares se les cobraba $2.00 pesos por cabeza al mes 

durante los meses de noviembre a abril de t 997. Otro pueblo en el 

que rentan parcelas es Mátape. Se supo que en ocasiones se han 

visto obligados a regresar su ganado o no aceptar el ofrecimiento 

de una parcela compartida sin pago alguno, por no poder pagar el 

transporte del ganado y el alimento. Algunos ejidatarios que 

cuentan con parientes o conocidos de sus pueblos de origen 

asentados en estos lugares pudieron rentar parcelas o potreros a 
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un precio bajo o no pagar y únicamente llevar el alimento para sus 

reses. 

Según ejidatarios de El Caporal, en la Costa les resulta dificil 

conseguir tazol o zacate, pues la mayor parte del primero se va a 

los corrales de ganado particulares y quien puede sembrar lo hace 

para su propio ganado. 

Los gastos en la compra de alimento han aumentado y 

debido a que no ha llovido las tierras del ejido y el monte están muy 

secas; esto ha reducido la disponibilidad de otras fuentes de 

alimento como pasto, ramas frondosas de árboles y arbustos, o la 

siembra de productos como sorgo o maíz y rastrojos de alguna 

cosecha. También se han visto en la necesidad de comprar pacas 

de tazol de maíz, sorgo, frijol y garbanzo en Hermosillo, antes lo 

hacían en Ciudad Obregón pero dejaron de hacerlo porque "todo lo 

acaparan" y les empezaron a vender más caro. 

La necesidad de alimentar a sus vacas, aunque sea para 

mantenerlas vivas o para cuidar los vientres cargados o recién 

paridos, hizo que estos pequeños ganaderos buscaran otros 

medios para conseguir alimento, como la recolección de zacate en 

los lotes baldíos de la ciudad y de las orillas de las carreteras en las 

que también juntan semillas de zacate buffel. En San Pablo hay 

seis o siete ejidatarios que madrugan para ir a recolectar a la 

carretera Hermosillo-Guaymas. 

Siempre hay pasto en las orillas del camino porque 
están más húmedas y el ganado no lo pisa. También 
vamos a cortar zacate a los baldios que hay en algunas 
partes de la ciudad. Lo cortamos con una hoz y cada 
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uno lo transporta en su carro. En San Pablo todos 
tienen carro yeso nos ha ayudado mucho. (GA)' 

Esta actividad la realizan algunos miembros de la familia o 

entre dos o tres ejidatarios que comparten lo que recogen, aunque 

hay casos en los que cada uno se queda con lo que recolectó. 

Estos ejidatarios llegan a juntar bastante semilla, misma que 

almacenan en sacos en sus casas, este almacenamiento es una 

medida de seguridad para en caso de que mejore el dima y llueva 

suficiente puedan garantizar pasto para sus vacas. 

Compartir los gastos de renta, transporte o alimento resuelve 

sus necesidades, disminuyendo el costo de manutención de sus 

hatos. Se encontraron casos en donde el ejidatario que posee un 

toro lo prestaba para preñar las vacas de su sector, y los costos de 

alimentación del toro son compartidos, como sucede entre el Sector 

Núm. 3 y 4 de San Pablo. También entre los ejidatarios de cada 

sector comparten gastos y trabajo para la construcción de pilas, 

corrales, cercos, bordos y represas. 

5 Entrevista a ejidatario del Sector Núm. 4 de San Pablo, noviembre de 1997. 

263 



5.2 El trabajo familiar y el parentesco elementos 

fundamentales para la subsistencia 

Uno de los autores clásicos de la teoría sobre el campesinado es 

Teodor Shanin, ya pesar de que pudiera pensarse que Sus aportes 

sobre la realidad campesina no permiten conocer la complejidad y 

diversidad del campesino actual, parece que hay cuatro aspectos 

que Shanin señala como características de la peculiaridad 

campesina que son recuperables para el análisis del campesino 

contemporáneo sonorense, pero vistas en un nuevo contexto y bajo 

nuevas manifestaciones: Primero, la importancia del trabajo 

familiar; segundo, la transmisi6n generacional de los medios de 

producción; tercero, la racionalidad campesina, que como Teodor 

Shanin señala, esta forma de pensamiento rural parece caprichosa 

y subjetiva, en ella encontramos elementos de lo que puede 

llamarse wpensamiento presocrátjco ~ en el que dos opiniones 

contradictorias pueden estar presentes de manera simultánea. La 

llamada Mestupidez" desplegada por los campesinos no significa la 

ausencia de pensamiento, sino más bien un marco de referencia y 

unas pautas de raciocinio que son peculiares de este grupo y que 

se adecuan perfectamente a sus necesidades reales6
; y cuarto, que 

tanto los individuos de fuera como los de dentro de la unidad de 

, Shanln, Teodor, L8 cl8se Incomoda. SocioIogTa poIltica del campasinado en una 
sociedad en desarrollo (Rusia 1910-1925), Ed Alianza Universidad, Madrid , pp. 
283 (citado por Luciano Concheiro Bórquez, ·Conceptualizaclón del mercado de 
tierras: una perspectiva campesina' , en Concheiro, et al., Mercado de tierras en 
México, UAM-XochlmiIcolFAO, Roma, 1995, p. 164). 
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producción-consumo la tratan como el núcleo básico de la 

identificación social, de la lealtad personal y de la cooperación 

económica de sus miembros.7 

Estos cuatro aspectos pueden ayudamos a comprender 

cómo han sobrevivido las familias del ejido Cruz Gálvez y cómo 

han defendido la permanencia de su condición campesina, 

mediante estrategias que se han sustentado en los elementos que 

Shanin nos aporta. 

Ya no hablamos de la unidad de producción y consumo 

tradicional en la que, como Vergopolus8 señalaba, la relación del 

campesino y la tierra, su condición como productor directo es lo 

fundamental para explicar su condición campesina, que el autor 

considera como -aquél que trabaja en la agricultura por cuenta 

propia, por oposición a aquél que trabaja sobre la base de un 

salario o aquél que contrata mano de obra asalariada. ,.8 Nos 

encontramos ahora con un campesino que depende de sus 

ingresos de otras actividades para subsistir y conservar su 

condición campesina. 

La diversificación de actividades ha sido parte de la vida de 

estos campesinos desde hace más de cincuenta años, integrarse 

como jornaleros o como trabajadores asalariados no es algo nuevo, 

1 Shanin, Teodor, Naturaleza y lógk:a da la econom(a campBsína, Ed, Anagrama. 
Espafla, 1976, pp.16-17. 
I Vergopolus, Kostas, "El papel.. ., op. cit., pp. 33-40. 
"Nos dice que la unidad de producción campesina, que integra a los miembros de 
la familia del campesino independiente o - med io~. nos remite en particular a las 
relaciones de producción familiares. Ibidem. 
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ha formado parte de las estrategias de sobrevivencia campesina 

que les permitieron y aún les permiten mantener su condición 

campesina en tiempos de sequía o de crisis en el sector 

agropecuario, frente a los proyectos de industrialización y 

modernización del campo de la década de los cuarenta a los 

setenta,10 y de los ochenta hasta nuestros días, por el abandono 

del campo, la desaparición de la intervención y subsidio estatal y el 

desmantelamiento del sistema de distribución y almacenamiento de 

granos básicos.11 

Nos encontramos frente algunos cambios, que por una parte 

constituyen una muestra de la gran capacidad de adaptabilidad que 

ha distinguido al campesino históricamente para poder sobrevivir, y 

por otra, la respuesta de las familias campesinas a un proceso 

modernizador neoliberal que las excluye, y que lleva hasta el límite 

sus potencialidades, recursos naturales, medios de producción y 

forma de vida que han sido la base de sus estrategias o 

mecanismos de sobrevivencia. Esto ha obligado a modificar su 

estructura ocupacional interna y el manejo de sus recursos 

10 Desde la década de los sesenta el campesinado fue objeto de una politica cada 
vez menos favorable. 
11 A mediados de los sesenta una crisis agrfcola llevó al retiro de la inversi6l'l de 
capital, el Estado fortaled6 su injerencia productiva, creció la deuda externa, se 
redujeron los recursos encaminados al gasto social y el pais dejó de ser 
autosuflclente. En los setenta la industrie perdió a la agricultura como su base 
principal y con etla, la vla ' fécil ' de reproducción y desarrotlo. A partir de entonces, 
la insuficiencia alimentaria ya no pocHa remontarse, y con la recesión industrial, el 
endeudamiento crónico de la economla y el declive de los precios del petróleo, 
formarla el cuarteto apocallptico de la crisis actual. Blanca Rubio, 'Agricultura, 
economla y crisis durante el perlodo 1970-1982', en Historia de la cuestión 
agraria. Los tiempos de la crisis, Tomo 9, Ed. Siglo XXI/CEHAM, 1990, p. 137. 
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(naturales, sus hatos y sus ingresos), para poder luchar por su 

proyecto de vida y persistir como campesinos ganaderos. 

Se trata de un campesinado que depende de los ingresos 

que obtiene fuera de las actividades agropecuarias. 

Desde que las familias del ejido Cruz Gálvez llegaron al ejido, 

tuvieron que buscar nuevas fuentes de ingresos, como leñeros, 

haciendo cercos y postes. Algunos ejidatarios buscaron trabajo 

como empleados en dependencias gubemamentales, servicios y 

comercios en la ciudad de Hermosillo; estos ingresos les ayudaron 

a rehacer su vida. 

La gente se unió y desmontamos terreno para hacer 
leña y postes, luego empezamos a vender, Se hacían 
entre 18 a 19 cargas al día y se vendía a 21 pesos la 
carga. Cada ejidatario tenia que dar al ejido 2 pesos 
por cada carga que hacía. La l e~a se vendía a leneros 
de Hermosillo. Algunos hicieron carbón, yo nunca hice. 
Los postes se vendían a 5 pesos cada uno. Cuando 
nosotros vivíamos en el ejido se sacaban 200 postes a 
la semana. Unas veinte personas se dedicaban a la 
elaboración de postes y a la leña. Los demás vivían en 
Hermosillo y trabajaban en herrerías, tortil1erías y en 
Nleteros. (MC) 12 

Aunque el apoyo estatal que recibieron mediante programas 

para desmonte de tierras, instalación de la granja porcíeala, 

siembra de praderas y compra de ganado, les dio la oportunidad de 

obtener algunos ingresos para su manutención familiar, estos 

programas no ayudaron a crear una base social y productiva sólida 

12 Ejidatario del Sector NOm. 3-4 de San Pablo, ejido Cruz Gálvez, agosto de 1998. 
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y coherente con el tipo de paisaje de la Costa de Hennosillo, y 

mucho menos se logró ayudar a la construcción de una base 

organizativa autogestiva e independiente que les llevara a mejorar 

sus condiciones de vida y construir nuevas altemativas de 

desarrollo a futuro. 

En cambio encontramos que en los últimos veinte años en 

estas familias aumentó la tendencia a la diversificación de 

actividades no agropecuarias, y varios de sus miembros se 

integraron al mercado de trabajo urbano "de Hennosil1o. La 

migración Mal otro lado" ha pennanecido como una estrategia para 

el sustento familiar, hay algunas familias en las que casi todos los 

hijos e hijas se han ido a Estados Unidos para ayudar a sus padres 

con la manutención familiar y la de sus hatos. 

A pesar de que algunos de los hijos e hijas de estos 

ejidatarios han abandonado el trabajo con el ganado para 

convertirse en asalariados, todavía el trabajo familiar impago 13 

constituye parte de la estrategia básica1
• para garantizar la 

,S El trabajo famlUar impago se refiere aquel trabajo que responde a las 
necesidades familiares y a incentivos como la reciprocidad, aceptación familiar y 
social. y no al interés por un salario o pago monetario, aunque este tipo de trabajo 
retribuye un beneficio al individuo que lo realiza por ser miembro de la misma 
familia. Sin ser una condición necesaria puede recibir una retribución o beneficio 
en especie que no necesariamente es entendido como un pago, en especial si el 
miembro que lo realiza es casado, puede recibir una cabeza de ganado, o 
quedarse con una parte o toda la producción de leche o queso. 
I~ Como estrategia básica considero aquellas formas -tradicionales o no- de 
adquirir. usar u organizar los recursos humanos, naturales, materiales o 
económicos para satisfacer las oondiciones mlnimas de subsistencia, en esta 
pueden considerarse otros mecanismos de cohesión o transmisión generacionala 
procesos de socialización que permiten la sobrevivencia familiar. 
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reproducción familiar y la unidad de explotación. La aportación de 

recursos económicos obtenidos mediante otras actividades fuera 

de la unidad productiva, permite condiciones que liberan a otros 

miembros para asumir tareas del cuidado, y la ordeña para la 

obtención de leche y queso. También algunos ejidatarios combinan 

actividades como chóferes de "troques·,15 panaderos, empleados 

en instituciones, con la cría y venta de puercos o de chivas, lo que 

les permite contar con otra fuente de ingresos. 

Las vacas (especialmente el pie de cría) permanecen como 

formas de ahorro y como parte de la estrategia familiar para 

asegurar el futuro frente alguna contingencia. Lo mismo las chivas 

o los puercos, aunque estos son criados sólo por unos cuantos 

ejidatarios. 

La participación de los hijos e hijas de los ejidatarios en las 

actividades del ejido con trabajo familiar impago y su integración a 

otras actividades de la ciudad como herrería, servicios, maquilas, o 

como empleados en algunas dependencias, ayudan al uso óptimo 

de sus recursos, con la canalización de ingresos externos que 

posibilitan que ciertos miembros de las familias -especialmente el 

padre o jefe de familia-, se dediquen al cuidado y ordeña de 

ganado, junto con otras tareas como la construcción de bordos 

para el aprovechamiento de escurrimientos de agua, represas, la 

revisión de cercos, mejoramiento de la infraestructura, 

15 Camiones con ' redilas' con capacidad de carga de varias toneladas, con los que 
se vende el servicio de traslado de diferentes cargas. También en estos camiones 
se transporta ganado y forraje. 
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equipamiento del ejido (como pilas, corrales) y la siembra de 

zacate. 

En algunas familias los hijos e hijas se van a trabajar "al otro 

lado· en actividades agrícolas, en maquilas o como plomeros o 

herreros y envían remesas para las necesidades familiares y la 

compra de forrajes para el ganado. 

Para hacer frente a los costos de manutención de sus reses 

(compra de insumas, forraje y renta de potreros y parcelas) durante 

una sequía de casi 5 años y ante la imposibilidad de acrecentar sus 

hatos para lograr un mayor beneficio económico, estas familias se 

han valido de los lazos de parentesco y ya no 5610 de los hijos y 

nietos; ahora también otros parientes como tíos, sobrinos, primos y 

yemas se encargan del ganado. Una persona que guarda lazos de 

parentesco con dos O más familias puede ayudar a cuidar el 

ganado de varias personas mientras éstas se emplean en otras 

actividades para sortear sus problemas económicos y para 

mantener el mayor número de cabezas de ganado. Se supo de 

casos en los que un yema veía por las vacas de su suegro y las 

llevaba a otro ejido de la Costa al que pertenecía o que una hija o 

hijo le diera vacas a su padre cuando éste las perdió por la sequía. 

También es común que un sobrino ayude a su tía viuda o que algún 

tia que por su edad o por su salud ya no pueda hacerse cargo del 

cuidado del ganado o que los parientes presten dinero cuando se 

tienen problemas para costear la compra de forrajes. Las redes de 

relaciones entre estos grupos domésticos cumplen un papel dave 

como mecanismo de reproducción cotidiana y en estas redes 
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encontramos diversos vínculos 18 establecidos para la obtención de 

distintos beneficios como: La aportación de trabajo impago, el 

intercambio de trabajo, acuerdos y favores de diversa índole como el 

cuidado de los hijos, préstamos económicos y de ganado. 

Que los hijos no trabajen en el ejido no ha limitado la 

transmisión de los medios de producción o del derecho ejidal , pues 

el ejidatario escoge al hijo o hija que manifiesta interés en formar 

parte del ejido y en la posesión de ganado. Se encontraron casos 

en los que todavía antes de 1992, con las depuraciones, se 

integraba a los yemas como una forma de ampliar y proteger el 

patrimonio familiar. Al integrar estos ejidatarios a sus hijos y yemas 

durante las depuraciones se aumentaba y garantizaba la 

conservación del patrimonio familiar, lo que también permitía contar 

con más miembros que aportaran trabajo familiar impago. Con la 

integración de los yemas, en el caso de los ejidatarios que s610 

tenían hijas. se lograba la reposición generacional de la capacidad 

de trabajo familiar impago.17 necesario para conservar el patrimonio 

familiar y una mayor extensión de tierra en parcelas. Cuando los 

111 Orlandina Olivelra y Vania Salles, Klntroducci60. Acerca del estudio de los 
grupos domésticos ....• op. cit., p. 20. 
17. En la reproducción de estos ejidatarios y sus familias se logra la manutenci60 o 
renovación diaria de la capacidad del trabajador mediante la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación. vestido. vivienda, transporte, salud y otros; además 
de la reposición del trabajadO(. es decir, la reposición generacional de la 
capacidad de trabajo familiar. Oliveira y Salles sel\alan que en la reproducción de 
los individuos y sus familiares, hay que destacar la diferencia entre la 
manutención, que se relaciona oon la renovación diaria de la capacidad del 
trabajador mediante la satisfacción de necesidades (alimento, vestido etc.); y la 
reposición del trabajador o su sustitución al ret iral'$e de la población activa. 
Orlandina de Oliveira y Venia Salles, "La reproducción de ... , op. cit.. p. 29. 
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ejidatarios cuentan con yernos, hijos o hijas en otros ejidos tienen 

además de la ayuda del trabajo familiar, acceso a mejores 

condiciones para el cuidado de su ganado al tener la oportunidad 

de trasladarlo a otras parcelas o potreros. 

Después de las modificaciones a la Ley Agraria la estrategia 

de integrar a los descendientes y yernos en la protección e 

incremento del patrimonio familiar (tierra y ganado) ya no fue 

posible; la oportunidad que daban las depuraciones para la 

obtención de algún derecho ejidal quedó reducida a la asignación 

de un solo sucesor legal. Entre los ejidatarios viejos y jóvenes hay 

dos versiones sobre estos cambios, una que considera que al 

asegurar la propiedad individual de la tierra con la certificación 

parcelaria se perdió el interés y compromiso por las obligaciones 

que les tocaba cumplir dentro del ejido. Con la desaparición de las 

depuraciones se perdió un mecanismo que garantizaba el 

aprovechamiento y funcionamiento del ejido (las autoridades 

ejidales antes tenían poder para privar de los derechos ejidales y 

ahora como comisariados sólo son representantes). Este medio 

que les permitía la integración de otros miembros a través de las 

relaciones de parentesco o de los matrimonios de los hijos y no es 

funcional. le Al darse por concluido el reparto agrario la probabilidad 

leaord ieu en sus investigaciones sobre grupos campesinos analiza las estrategias 
matrimoniales que se integran a las estrategias de reproducción, y se"ala que 
éstas englobaban prácticas sociales diferenciadas realizadas consciente o 
inconscientemente por individuos, familias '1 gru~ sociales para conservar o 
aumentar su patrimonio '1 al mismo tiempo mantener o mejorar su posición en la 
estructura de relaciones de clase; sostiene que no deben aislarse las relaciones 
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para las generaciones jóvenes de llegar a integrarse en otro ejido 

desapareció. La otra opinión sostiene que estos cambios son 

benéficos y que ahora una parcela acreditada con un certificado 

parcelario11 les da seguridad sobre la tierra y representa una 

ventaja al no sufri r la amenaza de verse privados de su derecho 

ejidal por una depuración. 

En aquellos casos donde los hijos o hijas ya no pueden 

adquirir un derecho ejidal como sucesores o a través de alguna 

dotación, los padres les proporcionan algunas cabezas de ganado 

para que empiecen a formar sus hatos. Los animales pueden 

permanecer en las tierras de los padres, hermanos o parientes que 

poseen el derecho legal del ejido. De esta manera el uso de la 

tierra va más allá del beneficio de un solo sucesor nombrado y 

registrado legalmente segun la disposición de la nueva Ley Agraria, 

pues el usufructo de la tierra se sigue encauzando al beneficio 

familiar. 

económicas entre las clases de las percepciones y slmbol~ de los procesos de 
reproducciófl social. Orlandina de Oliveira y Vania Sanes, ola reproducción de la 
fuerza de trabajo ... · , op. cit. , p. 24. 
1& Según la Ley Agraria en el capitulo 11 , Sección Sexta, Articulo 78. el derecho del 
ejidatario sobre su parcela se acredita con un certificado parcelario y según el 
articulo 79 de la misma Ley, el ejidatario puede aprovechar su parcela 
directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, 
mediante aparcerfa, medlerfa, asociación. arrendamiento o cualquier otro acto 
jurfdico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorizaci6n de la asamblea o de 
cualquier autoridad. Procuradurfa Agraria, LegisJadón Agraria, Procuradurfa 
Agraria. México, D.F., 1997, pp. 83 Y 64. 
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Este uso de la tierra que se hace extensivo a otros miembros 

de la familia o de la unidad doméstica20 es parte de esta estrategia 

básica donde el acceso al recurso de la tierra y la ayuda mutua con 

trabajo impago de parientes y miembros de la familia o con la 

aportación de ingresos que se obtienen en otras actividades no 

ligadas al ejido, posibilitan la reproducción de estas unidades, y 

aseguran la continuidad de formas tradicionales del manejo de 

recursos que todavía responden a la lógica campesina de 

subsistencia que garantizan la posesión de la tierra y la condición 

campesina de la familia o de algunos de sus miembros. 

La influencia de la vida urbana en algunos hijos e hijas de 

ejidatarios y ejidatarias que han crecido más ligados a la ciudad ha 

traído cambios en los intereses de estos jóvenes. Hay quienes ya 

no desean continuar con la misma vida que la de sus padres, ni 

desean ser ganaderos. Es posible que el acceso a una mayor 

educación que la de sus padres y la posibilidad de empleo en otras 

actividades que no les exigen trabajar en condiciones tan difíciles 

como las que ellos tuvieron, al rayo del sol, sin agua y sin ningún 

apoyo oficial, tenga peso en esta decisión, además de no 

vislumbrar un futuro seguro o más promisorio como campesinos 

ganaderos en el contexto actual. No obstante, estos jóvenes 

ayudan a sus familias con ingresos o solventando ciertos gastos de 

20 El concepto de unidad doméstica alude a una organización estructurada a partir 
de redes de relaciones sociales establecidas entre individuos unidos o no por 
lazos de parentesco, que comparten una residencia y organizan en común la 
reproducción cotidiana. Orlandina de Ollveira y Salles Vania, "Introduccióo, Acerca 
deL .• op. cit., p. 14. 
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la unidad doméstica, también al sostener a sus padres participan 

en asegurar la reproducción familiar y a la vez liberan recursos para 

mantener al ganado o para la inversión en mejoras en la unidad de 

explotación. 

Cuando las familias todavía vivían en el ejido, se observaba 

cierta asignación de tareas por sexo y edad en las unidades 

domésticas. Las mujeres se dedicaban a la atención de las 

necesidades domesticas y de los hijos y a la ordei'ia y elaboración 

de queso. Las hijas ayudaban en estas labores y en las siembras; 

era común que los padres no dejaran a las hijas estudiar o trabajar 

en la ciudad, eso sólo se le permitía a los varones. Estos últimos, 

hijos y jefes de familia trabajaban en el cuídado del ganado, la 

ordeña, la elaboración de queso, cuidando cercos y en la siembra. 

Después, a principios de los setenta, algunas mujeres jóvenes 

empezaron a emplearse como trabajadoras domésticas en casas 

de Hermosillo, si tenian hijos los cuidaban los abuelos. Cuando las 

familias dejaron el ejido y se asentaron en la ciudad en 1978, las 

hijas empezaron a estudiar y a emplearse en servicios y comercios 

y comenzó a darse una mayor flexibilidad y diversificación de las 

actividades en las que ellas participaban. Sus madres continuaron 

con el trabajo doméstico y ayudando al cuidado de los nietos, y las 

hijas participaban con sus ingresos, en la manutención familiar. 

Esto les dio cierta independencia de las actividades domésticas 

que se realizaban en el núcleo familiar, y los padres tuvieron que 

aceptar que ellas salieran a trabajar fuera del hogar. En cuanto a 

los hijos algunos se emplearon en otras actividades fuera del ejido 
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y otros continuaron sus estudios. Los miembros de estas familias 

que trabajan fuera del ejido no son restringidos por la fonna 

tradicional de asignación de trabajo dentro de la unidad productiva 

pues se acepta que pennanezcan fuera de casa todo el día y no 

participen en el cuidado del ganado. 

Así encontramos que uno o dos hijos ayudan al padre con 

sus vacas y con las tareas que le corresponden dentro de su 

sector. Lo mismo cuando el ejidatario acostumbra ordeñar y 

elaborar queso. Cuando tienen más hijos, éstos trabajan en otras 

actividades o emigran para enviar remesas. Las hijas trabajan y 

ayudan a mantener a sus padres o en caso de encontrarse 

divorciadas viven con sus padres y éstos y sus hennanos le ayudan 

a mantenerse. Las esposas de los ejidatarios fundadores con los 

que se trabajó en este estudio continúan como amas de casa y 

dejan las decisiones al jefe de familia. En ciertos casos ordeñan y 

hacen queso. También hay familias en las que algunos hijos o hijas 

ya casados viven con los padres y comparten los gastos de la 

manutención famil iar. En otros casos aunque no vivan en una 

misma vivienda, comparten gastos y el trabajo con el ganado. 

Al interior de estos núcleos de familias extensas algunos de 

sus integrantes permanecen dedicados al cuidado del ganado y a 

la ordeña, otros combinan este trabajo con actividades como la 

crianza de puercos para vendenos preparados al horno para 

celebraciones; en este caso se engorda al cerdo por un año y se 

ofrece en Navidad. 
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Antes había tenido puercos y ahora estoy volviendo a 
empezar, por eso traje a un macho para que cargue a 
las dos hembras que tengo; los dos puercos pequeños 
los acabo de comprar para engordanos y vendenos 
para Navidad. Hace poco homié un puerco grande para 
el cumpleaños de mi hija. Si tengo puercos no 
gastamos cuando queremos celebrar algo en la familia . 
Yo los vendo, el precio ha bajado de 10 pesos a 8 6 9 
pesos el kilo. Tengo un horno en la casa y ahí horneo 
los puercos. También preparo comida, hago salsas, 
frijoles y preparo el puerco al horno. El puerco lo vendo 
para preparano yo, pero también se le puede llevar la 
carne y ya la prepara como guste. ¿En cuánto le sale 
una comida poniendo yo el puerco? Sí es un puerco 
grande de unos 50 a 70 kilos, más o menos le sale el 
animal en unos 700 u BOa pesos, y por prepararlo 
cobro 100 pesos. Ya si se piden frijoles, salsa y sopa 
fria el costo total sale alrededor de 1000.00 pesos o 
1100 pesos. Por eso compré los puercos chicos para 
poder preparanos para Navidad, porque es una fecha 
en la que se puede vender más comida preparada. 
Para alimentanos me llevo los restos de tortillas y 
coyotas que quedan en mi trabajo. (GAH)21 

En el caso de este informante trabaja haciendo coyotas22 y 

tiene unas cuantas cabezas de ganado que cuida junto con las de 

su papá. Una de sus hermanas trabaja como secretaria y con lo 

que gana ayuda a la manutención de sus padres, esto le permite a 

su padre invertir lo que saca de las vacas en la compra de 

alimento. 

21 Ejldatario del Sector Núm. 4 de San Pablo, agosto de 1998. Citado 
anteriormente. 
22 La coyota es un pan tradicional de harina de trigo y manteca, es delgado y 
redondo como una tortilla y está relleno de piloncillo. 
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Desde el año pasado mi papá ya no sabia que hacer, y 
ahora mi hermana que tiene una hija y que vive con mi 
papá, mantiene la casa porque ella gana bien. Mi papá 
usa toda su pensi6n del Seguro Social en comprar 
forraje para las vacas. Mi mamá se enoja con él por 
usar ese dinero para las vacas. El problema es que a 
mi papá el ganado no le estaba dando dinero para 
mantener a la famltia ni para poder darle de comer a 
los animales. (GAH)23 

También algunas familias tienen chivas que venden a 

restaurantes o que guardan para consumo doméstico. 

Tenemos unas ch ivas, de ahi tenemos came para la 
casa y las vendemos a compradores que llegan al 
ejido. Ahorita las llevé al monte para que comieran. 
(MC)" 

Este informante llegó a tener 112 animales y las primeras 

chivas que tuvieron las compraron en 1980. Es probable que haya 

sido con el dinero que mandaba cuando emigré a EUA, decidieron 

comprar chivas dado que era muy fácil alimentarlas porque comlan 

de todo. 

La crianza de estos animales les provee de un ingreso, 

además de came como complemento de su alimentación, con la 

ventaja de que les resulta más económica su alimentación que la 

del ganado. La posesión de chivas constituye otra forma de ahorro 

para ciertas temporadas. Hay familias que procuran esta actividad 

sólo cuando necesitan algún ingreso extra, otras la mantienen todo 

23 Ejidatario del Sector Núm. 4 de San Pablo, agosto de 1998. Citado 
anteriormente .. 
24 Ejidatario del Sector Núm. 4 de San Pablo, agosto de 1998. Citado 
anteriormente. 
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el año. Otros ejidatarios o sus hijos trabajan de Utroqueros·25 o 

como compradores de ganado. 

El trabajo familiar tanto el impago con el ganado o en el ejido 

como aquel que provee de ingresos que vienen de otra actividad, 

constituyen elementos esenciales para la subsistencia de estas 

familias de campesinos ejidatarios. 

A través del parentesco se establecen formas de ayuda 

mutua; por ejemplo, si se tiene a un pariente en otro ejido, esta 

relación les puede permitir el acceso a potreros y parcelas para 

alimentar a los animales a un menor costo que el que se obtiene en 

otro lada, o puede ocurrir que no se cobre nada y sólo se solicite 

que se lleve algo de alimento complementario. De igual forma 

puede acordarse el cuidado del ganado a cambio de la leche que 

se ordeña, En estos casos se establecen vínculos de solidaridad, 

intercambio y pautas de reciprocidad como un recurso para 

resolver sus necesidades.le 

Hemos tenido tres años muy malos por la sequía y 
algunos ejidatarios tuvieron que sacar a sus animales a 
otros lugares. Yo tengo a mis vacas en Tecoripa, ahf 
un ejidatario me presta su derecho, es mi cuñado y él 

25 Choferes de camiones de redilas con gran capacidad de carga. 
le El conceplo de r9d d9 reledones, aplicado al entorno de contactos establecidos 
Inter o intra grupos dom~sticos, apunta hacia la existencia de relaciones extensas de 
parentesco y amistad, basadas en vfnculos de intercambios y normas de reciprocidad 
que constituyen recursos fundamentales para satisfacer las necesidades de la unidad 
doméstica (Roberts, 1973). Lomnitz (1975) se refiere a la confianza como un atributo 
definidor del tipo de relaci6n establecida entre parientes, .....,;:inos, amigos, basada en 
una evaluación subjetiva construida y redefinida en funciOn de la evolución de la 
re8::iOo que implica grados distintos de reciprocidad. Ortandina Olivelra y Vania 
Salles, "Introducción. Acerca de!.. ., op. cit., p. 19. 
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no me cobra por tener mis vacas ahí y yo le doy lo que 
puedo. (JC)" 

Los lazos de parentesco son un elemento importante en la 

organización interna del ejido Cruz Gálvez. Se han formado nuevos 

sectores en el ejido a su interior se comparten algunos trabajos, 

beneficios o costos y se continua con las explotaciones familiares 

en las que cada ejidatario y su familia ve por sus hatos. 

La formación de nuevos sectores ha sido parte de las 

estrategias que les han permitido sobrevivir, pero también este 

fraccionamiento ha limitado la participación de los campesinos de 

una manera más amplia y colectiva para la solución de problemas 

comunes, y las decisiones que toman se reducen a la búsqueda del 

beneficio y seguridad familiar. 

El nexo familiar es uno de los elementos que ha llevado a la 

formación de sectores, uno de los sectores, el número 3 de San 

Pablo, se forma fundamentalmente de parientes. 

71 Ejidatario del Sedor Núm. 33 de San Pablo, noviembre de 1997. 

280 



Los hijos y los nietos ayudan durante los fines de semana en la 
recolección de zacate y en la alimentación y cuidado del ganado. Sector 
No.1 El Caporal, ejido Cruz Gálvez, 1996. 

Un ejidatario del Sector No.1 y sus nietos descansan después de recoledar 
zacate para los becerros. 
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5.3 El desarraigo y la añoranza frente a la incertidumbre 

La añoranza también es parte de la subjetividad de los sujetos. 

Esta nostalgia por el pasado puede ser la base para la búsqueda 

de posibles alternativas pero también puede constituir un deseo de 

sobrevivencia cuando no se han construido alternativas de 

desarrollo y el presente y la posibilidad de futuro aparecen sólo 

como incertidumbre. 

Para estos tepupeños y suaqueños el desarraigo no sólo 

significó una ruptura social, económica y productiva, sino además 

una ruptura en el terreno emotivo. 

Tener que abandonar el pueblo de Suaqui signifiCÓ 
para muchos un cambio brutal. Al poco tiempo de salir 
de allá muchos viejos se empezaron a morir. Los 
jóvenes buscaron trabajo de albañiles, peones, 
comerciantes, buscaban trabajar de lo que fuera. 
La señora Marú, esposa de Humberto Molina, nos dijo 
que ellos eran de los que tenian dinero en Suaqui, y 
nos decía: Aquf somos cabeza de león, allá en 
Hermosillo vamos B ser cola de ratón. (SYl'. 

Algunos hijos de los fundadores del ejido señalaron que las 

personas de mayor edad como sus abuelos se empezaron a morir 

de tristeza porque no se hallaron fuera de sus pueblos. 

Los ejidatarios del ejido Cruz Gálvez que vinieron de estos 

pueblos, con el desarraigo vieron perturbado el complejo de 

relaciones que fonnaban parte de su vida cotidiana y de su 

2e InfOf'1Tl8nte nacido en Suaqui (ya citado), agosto de 1999. 
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reproducción social como las formas de cooperación y ayuda 

mutua (la relación de intercambio de productos, el préstamo de 

tierras y de ganado y la mediería) que les ayudaban a garantizar en 

cierta medida su seguridad alimentaria con la disponibilidad de 

distintos productos como came, trigo, maíz, chile y sandía, entre 

otros. Al perder la tierra y sus recursos naturales se quedaron sin el 

principal medio de vida. Junto con sus pueblos vieron desaparecer 

su vida cotidiana, las pláticas con los amigos, la cercanía de los 

parientes y los espacios de convivencia como bailes, velaciones, 

las fiestas que había en el pueblo- como bodas, quinceafleras- y 

las pláticas entre mujeres en los juquis cuando se tejía la palma. Al 

perder las casas en donde nacieron y vivieron sus antepasados, las 

tierras heredadas, su iglesia y el cementerio, se desvanecieron las 

referencias de la historia a la que pertenecían y que le daba sentido 

a su presente y a su futuro. 

Hay ejidatarios que junto con sus esposas, opinan que a 

pesar de los cambios a los que tuvieron que adaptarse 

gradualmente para reconstruir su vida de una manera diferente, 

encontraron cierto beneficio en esta transformación, porque ante la 

actual situación del campo consideran que para sus hijos la 

posibilidad de tener acceso a estudios y a otros trabajos, les da una 

mejor condición de vida que la que hubieran tenido en el pueblo o 

en algún otro lugar de la sierra. 

Los ejidatarios viejos, oriundos de estos pueblos, al valorar 

su presente vuelven la vista al pasado y se lamentan y añoran sus 

lugares de origen porque ahl si habla vida. Con esto se refieren a 
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que había condiciones que les pennitían subsistir y garantizar su 

seguridad alimentaria y al hecho de pertenecer y ser parte de algo: 

Sus pueblos. Ahora estos ejidatarios en vez de tener grandes 

planes a futuro se plantean sobrevivir y la añoranza se vuelve su 

aliciente y consuelo. 

Cada año durante Semana Santa o la fiesta de San Antonio, 

algunos de estos ejidatarios regresan a la sierra, al lugar en donde 

se asentaron los pocos que se pudieran quedar después de que se 

ahogaron los pueblos. Ahí se vuelven a ver los amigos, los 

parientes, se reza, se convive y se añoran los viejos tiempos. 

También se presenta a los hijos, a quienes se hace partícipes de 

un sentido de pertenencia hacia un pueblo que ya no les tocó 

conocer. 

Algunos de los hijos de ejidatarios fundadores del ejido Cruz 

Gálvez no se sienten identificados con los pueblos sino con el ejido 

que fue donde crecieron: 

A pesar de tanta pobreza y de tantas calamidades la 
vida en el ejido fue muy bonita, y para mi el pueblo de 
Tepupa no fue mi tierra porque casi no viví allá, pero el 
ejido Cruz Gálvez sí porque me tocó crianne y vivir ahí. 
(GCCT)" 

Para el proyecto modernizador que se impulsó durante el 

sexenio del presidente Adolfo L6pez Mateas en la década de los 

211 Ejidataria nacida en Tepupa, hija de una fundadora del ejido, agosto de 1998. 
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sesenta,JO la opinión y la suerte de estos campesinos no importó 

porque ya desde siempre habfan estado sometidos a una sociedad 

exduyente, en la que vivian gracias a su capacidad y a su lógica de 

autosubsistencia y del uso de los recursos. Pero en nombre de este 

proceso industrializador se les pidió e impuso la exigencia de 

someterse a ese gran sacrificio: Dejar ahogar a sus pueblos. Su 

vida pueblerina les fue arrebatada por el bien de un proyecto de 

sociedad que los desplazaba. 

Casi 40 años después siguen exduidos, como campesinos 

ejidatarios; el neoliberalismo les ha dejado la incertidumbre y un 

sector rural en crisis. Además, por una parte, se enfrentan al hecho 

de poseer tierras que no pueden trabajar, y por la otra, han sido 

sometidos a un gradual empobrecimiento y abandono que la 

modernización les ha dejado como un costoso precio a pagar. Se 

trata de una modernización truncada, negada para los campesinos, 

SÓlO abierta para aquellos campesinos y productores que puedan 

responder a las expectativas del mercado nacional e internacional y 

puedan resultar rentables para los intereses del modelo neoliberal. 

Ante la incertidumbre, aparecen la a~oranza y el 

fortalecimiento de las identidades, de los sentidos de pertenencia, 

30 Los campesinos como productores de básicos subsidiaron el desarrollo 
industrial mediante la aportación de bienes salarios para mantener a bajo costo la 
remuneración de la fuerza de trabajo, que por los bajos precios de garantla 
provocaron la descapitalización del sector productor de granos. A partir de la mitad 
de la década de los sesenta el modelo de producción agrlcola comenzó a mostrar 
signos de agotamiento con una contracción en la producción. Maria Tarrlo, 
Luclano Concheiro, Lucia Chenhalls, "AutosufICiencia alimentaria 'i privatización: 
El caso de las empresas de almacenamiento de granos', R9Iaciones Sociales, 
UAM-X, México, 2000. 
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como parte de una estrategia de sobrevivencia. Frente a un 

creciente empobrecimiento y como resistencia a esta 

modemización, se mantiene la explotación familiar. Asimismo se 

establece una relación más dependiente con la ciudad ante la 

necesidad de ingresos para subsistir y ocurren cambios en la 

estructura ocupacional y en la función de la economía familiar, 

como garantía para seguir siendo campesinos. 

La añoranza por el pasado y el mantenimiento de formas 

tradicionales de producción o de uso de los recursos como lo 

hacían en los pueblos, pareciera no tener razón en términos de 

rentabilidad o de dar respuesta a las necesidades que el proyecto 

modernizador neoliberal les impone. Pero si nos preguntamos el 

por qué de estas permanencias -la añoranza por el pasado y de la 

lógica campesina- a través de tanto tiempo y de su actualidad e 

importancia dentro del proceso de definición de las identidades de 

estos ejidatarios, podemos decir que han constituido parte de las 

limitantes para desarrollar una forma organizativa de mayor 

trascendencia como sujetos sociales, en donde el pasado los 

impulse hacia un proyecto futuro, el problema tiene dos caras. Por 

una parte, no han permitido un avance organizativo de distinto tipo, 

y por otra, son muestras de una irreductibilidad inquebrantable y de 

una terca vitalidad. Son manifestaciones que pueden parecemos 

ilógicas o sin aparente sentido, pero que responden y se 

encuentran ligadas a la constante lucha por la sobrevivencia y a la 

imposibilidad de actuar de otra manera o de contar con los medios 
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para resolver su problemática.31 No es que estos campesinos se 

encuentren cautivos del pasado, sino que el pasado para ellos fue 

mejor y más deseable que su situación presente. Las posibilidades 

de modificar esta situación les parecen difíciles y los cambios son 

una opción muy arriesgada especialmente en momentos en los que 

les resulta muy arduo sortear las consecuencias de la sequía, 

cubrir los costos de los forrajes y la falta de agua en el ejido. Hay 

resistencia al cambio o a volverse a reunir como en los primeros 

años cuando recién les entregaron la dotación de tierras porque no 

ven la posibilidad de un desenlace prometedor. 

La necesidad y deseo de seguir siendo campesinos 

ganaderos en estos ejidatarios y algunos de sus hijos es parte de 

esta añoranza por su antigua forma de vida pero también es parte 

de su presente y de su futuro, con el fin último de garantizar la 

seguridad y reproducción familiar. La a"'oranza constituye parte de 

una dimensión subjetiva que es transmitida y aprendida en el 

proceso en que se recrea el trabajo, en este caso con el ganado, 

en las relaciones de parentesco y en la identidad, también en la 

necesidad de mantenerse como ejidatarios, como expresión de la 

31 A1bertani sel'lala la necesidad de preguntamos a qué se debe la permanencia a 
través de los siglos de una identidad que ha sido constantemente acosada por 
fuerzas mayof'es, el tenaz apego al pasado a la tradición, al mito, se encuentra 
como manifestación de una irreductabilidad inquebrantable y de una terca 
vitalidad. Sus expresiones pueden parecer fantásticas o Irracionales pero siempre 
se trata de luchas para sobrevivencia del grupo en una situación en donde 
problemas reales no pueden soIucionaf$e por medios de otra [ndale. A1bertani, 
Claudio. olas aventuras de lo imaginarlo. Notas en torno a mito y utopla en la 
historia de México·. Mimeo, 1998, p. 23. 
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relación y arraigo con la tierra.12Las estrategias de reproducción 

social de estos campesinos contienen esta dimensión subjetiva, no 

sólo se manifiestan en el plano material. 

La añoranza junto con las experiencias y acciones sociales 

colectivas derivadas de la necesidad de reconstruir su vida y 

aquellas impuestas por las situaciones clientelares que llevaron a la 

decepción nos explican la dificultad para asumirse como sujetos 

sociales. 

II La tierra adjetivada comprendida como un bittn que sirve de condición necesaria 
y suficiente p8ra ser campesino. Luciano Conchelro Bórquez, ·Conceptualización 
del mercado .... , op. cit., p. 163. 
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CAPiTULO VI 

LOS SECTORES DE TRABAJO Y LAS LIMITACIONES PARA LA 

CONSTRUCCiÓN DE NUEVAS OPCIONES 

La división del ejido Cruz Gálvez en los sectores San Pablo y El 

Caporal que el proceso de especialización ganadera propició, se ha 

mantenido hasta la actualidad como una limitanta de la relación 

cotidiana y de los intentos de organización de trabajo colectivo 

entre los ejidatarios de ambos sectores. Cuando se hizo la división 

en dos sectores, en San Pablo quedaron de 62 a 64 ejidatarios, 

mientras que en El Caporal poco más de 100. Después, algunos 

ejidatarios de San Pablo se fueron porque · o •• de plano no se po(Ha

por el problema del agua y por los conflictos que surgieron entre 

ambos grupos, se quedaron 102 ejidatarios en El Caporal y 35 en 

San Pablo. En 1996, en el censo ganadero de San Pablo aparecen 

registradas cinco mujeres y 19 hombres (24 en total). 1 En El 

Caporal se encuentran registradas 14 mujeres y 56 hombres (70 en 

total) .2 Las 43 personas faltantes pueden no estar registradas en 

las dos zonas que comprendió el censo por haber sacado a sus 

vacas o haber quedado censados fuera del ejido. También se tuvo 

información de descendientes de fundadores que cuando murió su 

padre vendieron su derecho entre ejidatarios del mismo lugar. 

1 Censo ganadero de 1996, Municipio HermosiHo, Zona 10. SecrfJtarfa de Fomento 
Ganadero, Gobierno del Estado de Sonora. 
2 Censo ganedero de 1996, Municipio Hermodo. Zona 11, Secretarfa de Fomento 
Ganadero, Gobierno del Estado de Sonora. 
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Las diferencias que había entre los ejidatarios y la 

imposición de los proyectos instrumentados por la acción estatal, 

tuvieron gran influencia en la vida organizativa del ejido. Uno de los 

aspectos que incidió directamente fue el crédito. Éste fue un 

mecanismo de extracción del excedente de estos campesinos 

ganaderos. La adquisición de financiamientos o apoyos estatales 

modificaron la forma de organización del trabajo, el uso de las 

tierras para siembra y la producción ganadera. Esto significó 

también la adopción de nuevas relaciones organizativas: Las 

sociedades de trabajo, que respondran a intereses, que lejos de 

buscar el mejoramiento y desarrollo independiente de estos 

pequeños productores, pretendían generar actores rentables que 

garantizaran la recuperación de lOS créditos sin importar las 

condiciones mínimas para su reproducción familiar. 

Al canalizar los créditos a sociedades o sectores de trabajo, 

se dividió el esfuerzo e interés colectivo. La historia del ejido antes 

de 1970 se caracterizó por intentos de soluciones colectivas al 

menos durante los primeros seis años de establecido, cuando a los 

ejidatarios los unía la desgracia de haber sido expulsados de sus 

pueblos y tenían la necesidad de reconstruir su vida. Pero las 

condiciones adversas del medio desértico de la Costa de 

Hermosillo y la forma en que el Estado impuso los apoyos 

crediticios acentuarían los sentimientos de pertenencia y 

diferencias producto de antiguas disputas por la tierra, elementos 

que imposibilitarían el trabajo colectivo. Todos estos factores 

coadyuvaron a que se desarrollara un proceso de separación de 

290 



distintos grupos, lo que traería consigo condiciones propicias para 

la formación de nuevos sectores. Otro elemento que fue generando 

nuevos conflictos fue el uso de los recursos naturales. 

El proceso modernizador en el que fueron insertos estos 

ejidatarios incidió en el crecimiento de la división intema del ejido, 

paralelamente a este proceso se fue agravando la lucha interna por 

los recursos naturales, especialmente por el agua. En una región 

con un paisaje tan árido como la Costa de Hermosillo, este recurso 

es un elemento esencial pero también una limitante, más si se tiene 

en cuenta que el ejido Cruz Gálvez se encuentra en una zona de 

veda. Al pasar los años, el sobrepastoreo, los desmotes y la sequfa 

han empobrecido la calidad de los agostaderos y del monte, por lo 

que las áreas en las que hay algo de pasto, arbustos o árboles de 

mezquite o palo fierro, son también parte de esta lucha por el agua 

y la tierra al interior del ejido. Además son objeto de tensiones y 

conflictos entre los ejidatarios de los cuatro sectores. 
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6.1 La batalla por el agua 

Desde la fOlTTlación de los sectores El Caporal y San Pablo, en 

1970, comienza el conflicto entre los dos grupos de ejidatarios por 

el acceso al agua, el agostadero y los corrales para el ganado. Con 

la introducción del primer sector al programa de modernización 

ganadera, se ven sometidos a una mayor presión para producir y 

para organizar de manera distinta el uso de la tierra, la 

infraestructura con la que contaban y el agua, debido a que 

tuvieron un mayor número de cabezas y por las características 

propias de la raza charolais que necesitaba de mucha agua y 

pasto. Mientras el ganado huaco o criollo que tenía San Pablo era 

resistente, necesitaba poca agua y pOdía caminar grandes 

distancias en busca de alimento. 

El Caporal se vio obligado a separar el ganado de los dos 

sectores y construyó potreros y corrales dividiendo la tierra por 

donde antes el ganado criollo pastaba libremente. Con la división 

de las tierras de agostadero se redujo la posibilidad de alimentar 

los hatos de San Pablo, pues las mejores tierras de agostadero 

quedaron localizadas en El Caporal. 

Esta situación aumentó las tensiones entre los dos grupos. 

La disputa por la tierra se agravó con la falta de lluvia y la escasez 

de agua para abrevar a las vacas. La batalla por el agua produjo 

enfrentamientos entre los dos grupos, mientras El Caporal trataba 

de tener el control sobre dos pozos, los corrales, los potreros y el 

agostadero, que según sus integrantes le correspondian, San 
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Pablo reclamaba el derecho sobre el pozo "El Chupadero" que 

había ganado en la rifa que acordaron ambos grupos para decidir 

con qué pozo y con qué tierras se quedaría cada sector. 

Ante la imposibilidad de recuperar el pozo -El Chupadero" los 

ejidatarios de San Pablo transportaban agua en tambos desde sus 

casas o de conocidos que vivían en la ciudad de Herrnosillo y 

después construyeron represos y bordos para aprovechar los 

escunimientos del agua de lluvias y se organizaron para perforar 

un pozo. Para 1992 ya contaban con dos represos y en 1993 

perforaron un pozo en el arroyo -La Poza- a unos cuatro kilómetros 

de la entrada San Pablo. Este pozo fue una iniciativa de 15 o 16 

ejidatarios de este sector. 

Yo les insistfa que hiciéramos el pozo y después 
fuimos a ver al señor Maldonado, quien ahora es dueño 
de esas tierras. Su abuelo fue el propietario de los 
predios que nos dieron para fonnar el ejido. A este 
señor le pedimos permiso para que nos dejara perforar 
y pasar por abajo del cerco la manguera, pero no 
quiso. Luego fuimos a Fomento Ganadero y ahi nos 
dijeron que lo hiciéramos por fuera del cerco hacia la 
carretera y nos mandaron a pedir permiso a la 
Secretaria de Transportes y les hice un croquis del 
lugar y las medidas de la distancia entre el pozo y la 
carretera y nos dijeron que estaba bien el lugar. Para 
hacer el pozo nos dieron un permiso provisional. Nos 
decian -'os locos·, pero a los tres metros alcanzamos el 
agua y como había llovido escarbamos hasta que el 
agua nos lIeg6 hasta la cintura y pedimos prestada una 
autobomba y anillamos el pozo. (JC)3 

3 Ejidatario del Sector Núm. 3 de San Pablo, noviembre de 1997. Citado 
anteriormente. 
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Las mujeres de San Pablo también participaron buscando 

apoyos para la instalación del pozo: 

Luego mi esposa empezó a invitar a otras 12 señoras 
para hacer algo para conseguir el equipo que le faltaba 
al pozo con el Programa Mujeres en Solidaridad y las 
reuniones las hacian aquf en el patio de la casa; 
también participamos los hombres. (JC)' 

Por medio del Programa Mujeres en Solidaridad5 

consiguieron los recursos para la bomba y la manguera y luego 

cooperaron con 50 pesos quincenales para pagar a Solidaridad el 

préstamo. El Programa Solidaridad recuperaba estos recursos y los 

usaba para apoyar otros ejidos o comunidades.' Consiguieron el 

• El mismo infOl'mante. 
s En la Memoria Sexenal de Solidaridad Sonora se citan tres programas orientados 
a la producción: Mujeres en Solidaridad, Empresas en Solidaridad y Fondos de 
Solidaridad para la Producción. El Programa Mujeres en Solidaridad recibió el 
4.46% de la inversión total de esta vertiente de solidaridad para la producción y 
fue aplicado principalmente en las regiones Yaqul-Mayo. Sierra Alta y Santa Ana. 
Eisa Romo Paz, Organización y participación campesina en el programa de 
Solidaridad. Tesis de Maestrla de Desarrollo Rural, UAM-X, México, octubre de 
1996. p. 137. 
8 Desde su Impulso durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pronasol fue 
orientado a la población marginada y excluida de la ecooomla de mercado. Los 
programas dirigidos al agro como Pronasol y Proc:ampo no cumplen la finalidad de 
estimular la producción, por el contrario, son ejemplos que confirman CÓmo la 
actual polltica económica no busca forjar y fortalecer a sujetos productivos, sino 
que los está eliminando. La población rural de la que forman parte estos 
campesinos ejidatarios del Cruz Gátvez sólo son reconocidos por esta polltica 
económica como objeto de atención asistencial para apalear las consecuencias de 
la crisis agropecuaria y de la pobreza, el Estado, el mismo ejecutor de las pollticas 
que los integraron al proceso de valorización de capital y al mercado de carne 
nacional e intemacional mediante su especialización como productOfes de 
becerros. es el mismo que ahora ejecuta las politices que los abandonan y niegan 
su capacidad y potencial productivo. Para un análisis de estos programas 
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equipo para bombear a 4 kilómetros de distancia. El ingeniero que 

les vendió el equipo les ayudó a calcular que tipo de bomba 

necesitaban. Finalmente compraron una de 12 caballos de alta 

presión y la manguera. El municipio les ayudó a cavar la zanja con 

una motoconformadora para enterrar la manguera que salía desde 

el pozo. El agua del pozo se usaba cuando los represos estaban 

secos. 

De 1970 a 1993 los ejidatarios de San Pablo fueron 

resolviendo sus problemas de vivienda yagua. 

Mientras tanto la división interna del ejido continuó con la 

formación de otros dos sectores. Paralelamente sucedía otro 

proceso de recomposición y construcción de identidades grupales 

al interior de San Pablo y El Caporal. 

gubernamentales ver Ma. Tamo G. y Luis M. Femández O., "An6lisis de los 
programas gubernamentales hacia el sector agrlcola: Un balance critico', en 
Estudios Sociológicos, Tomo XII . Num. 36, El Colegio de México, 1994, pp. 623-
640. 

Las acciones de Solidaridad eran de corte asistenclallsta: la mayor parte 
de sus recursos se canalizó hacia acciones de bienestar social (61.13%), en 
segundo lugar, la vertiente hacia desarrollo regional (22,47%), yen tercer lugar, el 
correspondiente 8 la producción (16.40%). La finalidad de este programa no era 
combatir frontalmente la pobreza extrema sino mitigar parcialmente los estragos 
de la crisis. Eisa Romo, op. cit., pp. 129. 134. 
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6.2 Los proyectos de dos generaciones. Una nueva división 
los Sectores El Caporal y Las Canoas 

Después de 19 años surgió otra división en El Caporal. Este 

proceso culminó en 1989 cuando se acordó la formación de un 

nuevo sector denominado ·Las Canoas·, integrado por hijos de los 

fundadores que venian de Tepupa y de Suaqui, y que obtuvieron su 

derecho ejidal en 1984. La inquietud de agruparse en un nuevo 

sector existía desde antes de que se realizara el reparto de ganado 

en 1986. En 1988 estos jóvenes ejidatarios empezaron a tratar de 

integrar un nuevo sector, y en 1989 lograron constituirse en el 

sector MLas Canoas· con un grupo de once personas. Algunas de 

ellas se dedicaron a hacer leña y carbón durante 14 años (1975-

1989). 

Los motivos que tuvieron para formar dos nuevos sectores el 

Núm. 1, El Caporal y el Núm. 2, Las Canoas, son atribuidos a la 

falta de respuesta de una parte de sus integrantes para atender 

tareas designadas al interior del ejido y el incumplimiento con el 

pago de sus adeudos con el banco o con las cuotas del ejido. Esta 

situación causó malestar y tensiones entre los integrantes de El 

Caporal. 

Los ejidatarios incumplidos en su mayoría eran hijos o hijas 

de los fundadores que quedaron comprendidos en El CaporaL 

Según una ejidataria, hija de una fundadora del ejido los conflictos 

empezaron porque no todos trabajaban ígual y que unos pagaban 

la deuda o las cuotas por otros. Estas tensiones llevarían a que los 

ejidatarios fundadores ya no quisieran compartir tierras ni tener 
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obligaciones que tuvieran que ver con el ejido, entonces surgió la 

división en un nuevo grupo que denominarían Sector Núm. 2, ~Las 

Canoas": 

Ellos no querían que nuestro ganado se mezclara con 
el suyo, ya no quisieron y nos dividimos, nos dieron la 
tierra que nos correspondía. Mi papá estaba en ese 
grupo, ellos tenían mucho ganado. (GC) 1 

También ocurrió que los ejidataríos fundadores del Sector 

Núm. 1 de El Caporal terminaron de pagar su deuda con el Banco y 

ya no querían problemas. 

Ellos vendieron ganado para pagar y les ayudó que les 
congelaran una parte de la deuda que era muy grande 
porque de ahi pagaban jornales a los que trabajaban. 
(GC) • 

Cuando se terminó de pagar la deuda y se dio el reparto de 

ganado en 1986, se entregaron vacas y becerros entre quienes 

formaban la sociedad de trabajo y se dio por terminada la posesión 

colectiva del ganado, pero se llegó al acuerdo entre los dos nuevos 

sectores de mantener a los toros como propiedad colectiva, como 

una estrategia para asegurar las cruza de razas que les permitieran 

continuar en el mercado de ganado, además del acrecentamiento 

de sus hatos y para compartir los costos de su manutención. El 

7 Ejidataria del Sector Núm. 2 de El caporal, hija de fundadores del ejido, agosto 
de 1998. 
e Ejidataria del Sector Núm. 2 de El Caporal, hija de fundadores del ejido, agosto 
de 1998. 

297 



resto del ganado volvió a manejarse dentro de las explotaciones 

familiares. 

En un inido los motivos que llevaron a los fundadores a 

pensar en la separación fue consecuencia de la problemática 

surgida entre los miembros y no de un proceso de busqueda de 

opciones de desarrollo independiente por parte los ejidatarios 

jóvenes. Pero entre estos ultimas apareció la idea de mejorar y 

acrecentar los hatos para una producción más rentable, querían 

adquirir nuevamente un crédito para comprar ganado y los 

fundadores ya no quisieron endeudarse. La división culminó con 

estos desacuerdos. 

Los ejidatarios que quedaron en el Sector Num. 2 Las 

Canoas presentaron ante la asamblea del ejido la solicitud para 

pedir un crédito (1989). Su solicitud fue aceptada y comenzaron a 

hacer el deslinde de tierras, porque el Banrural les pidió que 

separaran la superficie de tierra que iban a trabajar. El monto del 

crédito fue por 149 millones de pesos (viejos pesos), se les otorg6 

el 4 de mayo de 1989. Era para la compra de 110 vaquillas y 9 

sementales La deuda y el ganado eran colectivos y así duraron 

unos cinco años (1994). 

Los e~idatarios viejos nos dieron el aval con el Banco. 
(GC) 

El predio que el ejido les asignó era conocido como MLas 

Canoas", de aquí se tomó el nombre del Sector Num. 2. Este sector 

e Ejidataria del Sector Núm. 2 ' Las Canoas', hija de fundadores del ejido, agosto 
de 1998. 
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colinda con las tierras del rancho de la familia Maldonado hacia el 

oriente, al norte limita con MLos Pinos· y al sur con "Orbres". 

La separación de tierras estuvo a cargo de unos 
topógrafos de Asuntos Agrarios que midieron e hicieron 
el deslinde, y después fue personal del Sanrural a 
realizar una investigación ocular. Entre los que 
participaron estaban Raúl Ocaño, Amulfo Félix y su 
servidor, Ramón de la Cruz. (RC) 10 

Estos ejidatarios y sus hijos eran leñadores y carboneros, sus 

esposas acostumbraban llevarles comida al campo. Cuando 

comenzaron a trabajar con el crédito ganadero también empezaron 

a trabajar en la ciudad de Hermosillo, para pagar la deuda y 

comprar alimento en lo que pOdían producir becerros para su venta. 

El Banco nuevamente les impuso el tipo de ganado que 

debían tener y fue él mismo el que les compró entre 110 a 120 

cabezas de ganado charolais, algunas vaquillas con cruza de cebú 

y sementales brangus: 

Cruzamos el charolais con el brangus, aunque este 
ganado que nos dio el Banco era más de tipo brangus; 
nos convenía esta raza porque era más pesado y por 
entonces era el más fino. El ganado charolais era 
famoso, pero el brangus era más pesado yeso era 
bueno para poderle pagar al Banco.(GC) 11 

Para manejar los abonos que se pagaban al Banco se 

nombró a una tesorera, y un ejidatario del mismo sector quedó 

10 Ejidatario, jefe del Sector Núm. 2 "las canoas·, hijo de fundadores del ejido, 
junio de 1997. 
11 Ejidataria del Sector Núm. 2 de El caporal, hija de fundadores del ejido, a9osto 
de 1998. 
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como encargado de entregar los pagos del crédito. En el mes de 

diciembre vendían becerros y de lo que obtenían abonaban. El 

pago que hacían era variable pues dependía del número de 

cabezas que producían y que pOdían vender así como del precio de 

venta de los becerros en el mercado. 

Durante el primer año, 1990, s610 obtuvieron quince becerros 

y los vendieron de no más de ocho meses de edad y de 156 kilos 

de peso a 4.50 pesos el kilo. Estos animales se le vendieron al 

señor Canos Prandini, quien tenía un rancho y un campo agrícola 

en la Costa de Hennosillo. Los ejidatarios fueron a ofrecene los 

becerros. Como el crédito tenía una tasa de interés del 40%, 

cayeron en cartera vencida desde el primer abono, en igual 

situación continuaron durante 1991 . 

En 1992 tuvieron Muna buena parición· , lograron producir 56 

becerros entre machos y hembras, que vendieron en su totalidad; 

sólo se quedaron con Mel pie·, es decir sus vientres y sus 

sementales. Estos becerros también se vendieron de no más de 

ocho meses de edad y de 220 kilos. Se vendieron por kilo a 5.52 

pesos a David Romo Pavlovich. Este señor se dedicaba a la 

compra-venta de ganado y les ofreció 50 centavos más por kilo, y 

al no acudir el primer comprador con el que habían acordado la 

venta decidieron vendérselos. 

A pesar de que su producción mejoró, el ganado no les 

daba lo suficiente para el sostén de sus famil ias, y lo que obtenían 

era para pagarle al Banco. Por esta razón se rotaban para atender 

a las vacas, así mientras unos trabajaban en la ciudad otros se 
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quedaban cuidando las reses en el ejido. Al que se quedaba no se 

le pagaba un salario sino que entre los demás le ayudaban con lo 

que pudieran y le llevaban comida o lo que necesitara. 

Tiempo después, en 1994, los ejidatarios de este sector 

decidieron dividir el ganado y la deuda, pero esta vez para 

protegerse se aseguraron de que se finnaran pagarés individuales. 

y nuevamente vendieron algunas cabezas para pagar una parte de 

la deuda y negociar con el Banco: 

Vendimos bastantes becerros y con eso dimos un pago 
de poco más de 50 mil pesos, el resto de la deuda la 
dividimos de manera individual y se firmaron pagares 
con el Banco. A cada uno nos tocaron 12 cabezas y 
una deuda de 27 mil pesos. No teníamos nada para dar 
en garantía ni casa, ni parcela que nos pudieran quitar, 
no teníamos miedo como ahora. 
Después de la división de la deuda cada quien daba su 
abono en diciembre cuando vendíamos becerros; el 
pago dependía de cómo estuviera la tasa del interés en 
ese momento. Cuando tenía que completar para el 
pago, tenía que vender becerros y becerras a los 
compradores que iban al ejido, ellos lo exportaban wal 
otro lado". Luego mi hermano y yo decidimos que era 
mucho lo que había que estar dando y decidimos 
pagane al Banco, y es que pagábamos más de 
intereses que lo que se daba para el capital. Vendimos 
becerros, becerras y 6 vacas para poder pagar y yo me 
quedé con algunas cabezas, antes de vender tenia 
unos 25 animales. (GC) 12 

Mediante la venta de becerros pudieron pagar su adeudo de 

cartera vencida y dieron un abono al capital. Con lo que les sobró 

12 EJidataria del Sector Núm. 2 de El caporal, hija de fundadOfes del ejido, agosto 
de 1998. 
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después de abonar al Banco, compraron una báscula de dos 

toneladas, una trampa y un M chute ~ de material con durmientes. 

En 1996 el Banco les ofreció la oportunidad de un 

descuento del 40% de la deuda si pagaban lo que debían en el 

tiempo que durara esa promoción, este descuento se ejercería 

hasta 1997 y fue parte de una propuesta que hizo el presidente 

Emesto Zedilla. Para aprovechar este ofrecimiento liquidaron toda 

su deuda con Banrural. 

La situación actual de los ejidatarios del sector Tres es la 

siguiente: casi no tienen ganado, entre los once que forman este 

grupo suman un total de 60 cabezas. Los ejidatarios de este sector 

trabajan en la ciudad de Hermosillo en oficios como la albañilería. 

Los hijos de algunas de estas familias trabajan en maquiladoras o 

han emigrado a Estados Unidos y mandan remesas para comprar 

forraje para las vacas. Igualmente los hijos de estas familias han 

ido ayudado a cuidar las vacas desde que tuvieron el crédito y lo 

siguen haciendo: 

Siempre han ido los hijos de uno, si no va el padre va 
uno de los hijos, siempre han ido los chamacos de 
todos.(RC) " 

Los ejidatarios fundadores de El Caporal opinan que hubo un 

cambio en la forma de pensar de estos ejidatarios jóvenes de Las 

Canoas, porque ya no veian al ganado como un ahorro o 

patrimonio familiar, sino como un negocio. Sin embargo si se 

l' Ejidatario, jefe del Sector Núm. 2 "Las Canoas", hijo de fundadores del ejido, 
junio de 1997. 

302 



encontraron casos en los que el ganado seguía viéndose de esta 

manera. Los fundadores piensan que este cambio de actitud se 

debe a que no sufrieron lo que ellos con la pérdida de sus pueblos 

y por las condiciones en las que tuvieron que rehacer su vida en el 

ejido Cruz Gálvez. También mencionaron que no podían tomar 

acuerdos porque los jóvenes ya no los respetaban ni los 

obedecian. 

Los jóvenes nada más se reían cuando nosotros 
opinábamos en algo y que no nos hacían caso, y 
decidimos no seguir lidiando con ellos porque no tenían 
formalidad, por eso nos dividimos en dos sectores 
dentro de El Caporal. Los jóvenes formaron el Sector 
Núm. 2 6 Las Canoas. (AMM)" 

Sin embargo en estas dos generaciones de ejidatarios se 

manifiestan dos concepciones diferentes: Una tendiente a 

conservar lo más posible una ganadería ligada a sus necesidades 

de subsistencia y como patrimonio y ahorro familiar y otra ligada a 

la subsistencia familiar pero tendiente a lograr una ganadería más 

redituable en términos de la obtención de mayores ingresos o 

ganancias. 

Los conflictos entre los fundadores y los ejidatarios jóvenes 

fueron consecuencia de la escasa rentabilidad y la pérdida 

económica de su actividad ganadera, que provocó descontento y 

desinterés en estos últimos y los llevó a buscar cómo reactivar su 

ganadería con la inyección de recursos mediante el crédito, sin que 

14 Ejidatario fundador del ejido e integrante del Sector Núm. 1 El Caporal, abril de 
1999. 
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la experiencia fuera exitosa. Pero la decepción que los fundadores 

sufrieron con su experiencia pasada los hizo resistirse a un nuevo 

endeudamiento. 

Por sus caracteristicas la ganaderia requiere de poca fuerza 

de trabajo, no es una actividad que pudiera integrar a la totalidad 

de los miembros de los sectores o favorecer un proceso 

organizativo amplio. 

Esta situación, el conflicto generacional y la imposibilidad de 

lograr que su práctica ganadera garantizara ingresos suficientes 

operaron como un factor de disgregación que condujó a un proceso 

de cambios y de reactivación de identidades, que también se 

manifestarían territorialmente en la delimitación de las tierras, 

ganado y relaciones por sector. 

La relación entre los ejidatarios de estos dos sectores no ha 

estado exenta de problemas, pues al separarse en dos grupos 

también se acordó la división del agostadero, lo que redujo más las 

posibilidades de alimentación del ganado. Desde 1994-1995 

empezaron a comprar pacas y salvado para alimentar a sus vacas. 

Cada quien compraba las que necesitaba. El precio de las pacas 

de alfalfa, maíz, paja de trigo era de 22 pesos, y las de zacate 

valían 10 pesos. 

Otro de los problemas que han tenido es que los integrantes 

del Sector Núm. 2, Las Canoas, no le han dado mantenimiento a 

sus cercos y el ganado del Sector Núm. 1, El Caporal, invade los 

lugares en donde hay algo de pasto. A este problema se le agrega 

la indiferencia de algunos ejidatarios para trabajar en los cercos, lo 
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que también se debe a que por la sequia muchos ejidatarios han 

tenido que sacar a su reses de su sector o del ejido o las han 

dejado bajo acuerdos al partido en pueblos cercanos a Hermosillo o 

en pueblos de la sierra. También ha sucedido que se hayan visto 

obligados a vender sus vacas o la mayor parte de ellas y en 

algunos casos se han quedado con unas cuantas cabezas o con el 

pie de crla. 
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6.3 San Pablo, la lucha por los recursos y su división en los 

sectores 3 y 4 

En San Pablo los conftictos derivados de la lucha por el agua del 

pozo y los represas propició la formación de otros dos sectores el 

Num. 3 y el Num. 4. Esta división ocurrió durante 1992. 

San Pablo se separó en 1992, y dentro de ellos tenían 
pleitos y se separaron en otro sector el Num. 4. Cada 
uno tiene su jefe de sector. (JC)15 

Los problemas que propiciaron esta nueva fragmentación 

fueron el recrudecimiento de la tensión sobre el uso y manejo del 

agua, la imposibilidad de tener acceso apoyos oficiales como el de 

la Alianza para el Campo que les exigía ser productivos y realizar 

una inversión inicial para poder tener acceso a este apoyo, algo 

que les resultaba imposible por la sequía y la reducción de sus 

halos, además de la dificultad para tomar decisiones y organizarse. 

Esto último se debía a desacuerdos y al disgusto que había entre 

los integrantes de San Pablo, porque algunos trabajaban más que 

otros y porque varios de estos pequeños productores tuvieron que 

sacar a su ganado hacia otros lugares. Quienes se vieron obligados 

a trasladar a sus vacas se veían en la necesidad de pagar una 

renta, gasolina y alimento; absorber estos costos era más dificil 

cuando no establecían algun acuerdo con otro productor que les 

ayudara a sortear esta situación. Igualmente ocurrió en los sectores 

15 Entrevista a un hijo de un fundador del ejido, integrante del sector Núm. 3 de 
San Pablo. Noviembre de 1997. 
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1 Y 2 de El Caporal, en donde varios ejidatarios tuvieron que vender 

la mayor parte de sus reses ante la imposibilidad de mantenerias a 

todas. 

Los hijos e hijas de las familias de los sectores 3 y 4 de San 

Pablo ayudaban al sostenimiento familiar y de los hatos con los 

ingresos que percibian en otras actividades. Cuando se podía, con 

los ingresos que obtenían de las vacas, se ayudaba a toda la 

familia. 

Los integrantes de los dos sectores de San Pablo de 

manera independiente han invertido trabajo y dinero para mejorar la 

infraestructura de cada sector. Han construido bordos, un represo 

en cada uno de los sectores, corrales de manejo y abrevaderos. 

El Sector Núm. 3 sembró buflel en 1998 pues esperaban 

que hubiera lluvias con la venida de ~EI Niño· y que terminaría la 

sequia, pero no fue así. Las familias Coronado trabajaron para 

sembrar este zacate y utilizaron la semilla que colectaron; al no 

llover han corrido el riesgo de que las lluvias no fueron suficientes 

para hacer crecer bien el pasto y de ocurrir esto esa semilla 

germinará y luego se secará. 

La mayor parte de los integrantes de San Pablo son 

parientes entre sí y se han agrupado en los sectores 3 y 4 con base 

en sus lazos de parentesco; el Sector Núm. 3 se formó con ocho 

integrantes que son hermanos y hermanas de las familia Coronado, 

es decir, hijos de Guillermo Coronado, uno de los fundadores del 

ejido nacido en Nácori Chico. Él contaba con parientes en Tepupa. 

Hay otros integrantes de esta familia ; un nieto de Don Guillermo y 
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los esposos de las hennanas Coronado, además de otros seis 

ejidatarios que son concuños O parientes de la familia C6rdova. En 

total son 14 ejidatarios. 1fl Algunos de ellos entraron en la última 

depuración que se hizo en el ejido entre 1989-1990 antes de las 

modificaciones a la Ley Agraria en 1992 (con las que las 

depuraciones dejaron de llevarse a cabo). 

El Sector Núm. 4 quedó formado por miembros de las 

familias de seis hennanos Tarazón, cuatro familias Vargas, dos 

Acuña y tres más de apellidos Valenzuela, Silva y Oávila. Las 

primeras familias citadas son originarias de Suaqui, las segundas 

vienen del Pueblo de Villa de Seris y las tres últimas de rancherias 

vecinas de este último poblado.17 

Según un informante de una de las familias del Sector Núm. 

3, la separación de San Pablo se debió a desacuerdos y a que 

tenían distintos intereses, que no aclaró, únicamente mencionó que 

unos trabajaban y los otros no y que los que trabajaban se unieron 

y formaron un sector. Otra de las causas que mencionó fue que el 

Sector Núm. 3 estaba tratando de mejorar el terreno y por eso 

habían hecho bordos y otro represo, mientras que los otros 

ejidatarios tenían "otra forma de ver las cosas". También un 

infonnante del Sector Núm. 4 mencionó que había una iniciativa de 

nueve ejidatarios de formar otro sector, el Núm. 5 y que se debía a 

1& En una lista del Censo Ganadero de 1997 aparecen 5610 12 eJldatarlos, pero los 
informantes setlalaron a 14, también dijeron que hubo un ejldatario que venia de 
Batuc que se cambio al Sector Núm. 1. 
11 Este poblado se encuentra al sur; actualmente es una colonia de la ciudad de 
Hermosillo. 
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que ciertos ejidatarios no trabajaban y al interés que había en una 

parte de ellos por solicitar un crédito. 

Después unos ejidatarios de San Pablo quisieron dividir 
los potreros otra vez, porque quenan pedir dinero al 
Banco para comprar y vender ganado. Teníamos 30 Ó 
40 cabezas y querían que las redujéramos a 10 porque 
ellos quenan meter ganado al partido. Y nosotros nos 
separamos y no hicimos lo del préstamo del Banco. 
(GA)" 

Los motivos que han llevado a esta división y que 

prevalecieron en la opinión de los ejidatarios de ambos sectores, 

fueron el problema del agua y ciertos desacuerdos que ha habido 

entre ellos por una participación desigual en el trabajo de cada 

sector. Además de roces personales por atribuirse logros que les 

den prestigio ante los ojos de los demás y el control de obras como 

pozos o represas. 

Los ejidatanos que al principio estuvimos tratando de 
hacer el pozo empezamos a apartamos en grupos de 
9, de 5 y otro de dos hermanos, el papá y un primo. Y 
nos quedamos cinco con el pozo. 
En San Pablo hemos estado dándole alimento al 
ganado y los que no quisieron entrar a lo del pozo 
tienen que acarrear el agua para sus animales. Les 
traen una pipa a la semana y les cuesta 300 pesos y 
todavía tienen que estar comprando pastura. (JC) 11 

18 EJldatario del SectO( Núm. 4 de San Pablo, noviembre de 1997. 
anteriormente. 
1" Ejidatario del SectOf Num. 3 de San Pablo, noviembre de 1997. 
anteriormente. 
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Así se formaron los sedares 3 y 4 de San Pablo, en el último 

hay 13 ejidatarios y en su mayoria son personas que vienen del 

pueblo de Suaqui. Se tuvo conocimiento de un ejidatario del Sector 

Núm. 4 que compró el derecho a una viuda del Sector Núm. 3, y 

por eso pertenece a los dos sectores, pero él mantiene su 

identificación cen el Sector Núm. 4 de San Pablo. 

El primer pozo de San Pablo se hizo en 1983 y el segundo en 

1995. Los ejidatarios de San Pablo hicieron un pozo, éste se 

encuentra enfrente de la casa del señor Gastón Acuña un ejidatario 

del Sector Núm. 4 (al Sur). En San Pablo hay tres represos: Para 

construir uno de ellos el jefe del Sedar Núm. 3 consiguió la 

maquinaria para excavar en Fomento Ganadero y el combustible 

por medio de unas amistades que tiene en el gobiemo municipal. 

Este represo es conocido como el represo ·San Pablo· y fue 

construido cuando todavía no se formaban sedares dentro del ejido 

en 1969. El segundo represo es del Sector Núm. 4, el uso de este 

último fue motivo de disputa entre los ejidatarios de los dos 

sectores de San Pablo. Según un ejidatario del Sector Núm. 3, un 

integrante de Sector Núm. 4 se "apoderó- de este represo, cuando 

se trató de saber más de este problema sólo contestaban que -así 

est~n las cosas en el ejido". El tercer represo fue construido por los 

ejidatarios del Sector Núm. 3 dentro de [as tierras que [es 

corresponden, a unos 3 kilómetros de las casas de [a familia 

Coronado. 
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Sectores del Cruz Gálvez 1970-1992 
año de formación No. de 'j 

·Al principio El Caporal se formO de 105 Integrantes y San Pablo de 62, 
pero este numero se redu}6 a 102 y 35 respectivamente. La diferencia 
que se observa en San Pablo se debe al fallecimiento de algunos 
ejidatarios. 
Fuente: Información de campo. 
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Formas de captación y almacenamiento de agua. Arriba bordos para 
aprovechar escurrimientos de agua en el Sector NO.3; abajo represo del 
Sector No.4 en San Pablo, ejido Cruz Gálvez. 
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6.4 Estrategias en los sectores de trabajo • 
Hemos vuelto a caminar. Nos 
habíamos detenido para ver Ifover. No 
lIovi6. Ahora volvemos a caminar. Ya 
mi se me ocurre que hemos caminado 
más de lo que hemos andado. Se me 
ocurre eso. De haber llovido quizá se 
me ocurrieran otras cosas. 

Juan Rlllfo. "Nos han dado la tierra " 

El Llano en llamas. 

La constitución de los sectores de trabajo limitó el surgimiento de 

iniciativas colectivas en el ejido Cruz Gálvez y condujo a una 

participación atomizada en la que estos ejidatarios únicamente 

dirigían sus esfuerzos y recursos a su unidad de explotación y al 

sector al que pertenecían, esta situación se fue afianzando con la 

división de tierras de agostadero que se fue dando cada vez que se 

creaba un nuevo sector. Sin embargo este proceso de división 

también tiene otra cara, porque la formación de sectores ayuda a 

los grupos de ejidatarios a la optimización del uso de sus recursos 

naturales y económicos junto con el cuidado de los hatos, es una 

estrategia para enfrentar la sequía y la crisis económica y 

productiva que sufren. Entre los ejidatarios de distintos sectores del 

ejido Cruz Gálvez se establecen acuerdos al partido para 

conservar, aumentar o mejorar la calidad de sus hatos. 

Yo me hice de mi ganado al partido con el señor Ángel 
Tarazón un ejidatario del Sector Núm. 4 de San Pablo, 
él me dejó 12 cabezas durante un año (1981) y así 
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obtuve cuatro becerras, una era una cruza de cebú con 
charolais y las otras eran de raza charolais. Don Angel 
me dio al partido a sus vacas porque en su sector 
había poco pasto. Ahí las tuve y hasta que fue por ellas 
las junté. (G C)20 

Para conservar a sus becerros con las características 

demandadas en el mercado de ganado fueron integrando otras 

nlzas distintas a las que el Banco les impuso, con la finalidad de 

bajar los costos del sostenimiento del ganado charolais y a la vez 

garantizar cierta calidad genética, así los ejidatarios que pueden 

tienen algunos animales de raza charolais, brangus o pardo suizo, 

o hacen cruzas de estas razas con cebú (brahma). Este último es 

un ganado que tiene resistencia al clima caluroso de regiones 

semiáridas. Este proceso de encasta miento propició el abandono 

del ganado criollo y trajo consigo el predominio de hatos de ganado 

cruzado tanto en San Pablo como en El Caporal. 

Una manera de protegerse en las negociaciones o acuerdos 

que se realizaban entre los ejidatarios, o entre estos últimos con 

productores particulares, fue contar con la participación de las 

autoridades del ejido durante el establecimiento de los contratos de 

arrendamiento de potreros y en los acuerdos al tercio con la 

finalidad de garantizar que las condiciones y compromisos tomados 

se cumplieran. 

Estos acuerdos forman parte de sus estrategias de 

reproducción individual, familiar y grupal, y les ayudan en la 

20 Ejidataria del Sector Núm. 2 de El Caporal, agosto de 1998. 
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adquisición de ganado cuando se han visto obligados a vender o 

para el incremento de los hatos que ya poseen. También les 

proporcionan la oportunidad de conseguir cabezas de mejor calidad 

genética para mejorar las suyas a partir de cruzas que les permitan 

obtener becerros que tengan un mayor peso y una constitución 

genética como la que buscan los compradores. 

El Banco metió ganado charolais al ejido pero ya hay 
de todo; los compañeros hacen acuerdos al partido de 
tres o al tercio.(RG)21 

Además de los acuerdos entre ejidatarios, la presencia de 

familiares en los distintos sectores posibilita una serie apoyos. 

Antes de 1992 algunos fundadores lograron meter al ejido algunos 

de sus hijos o hijas y hubo casos en los que quedaron integrados a 

un sector distinto al que pertenecian sus padres; esta situación les 

resultó provechosa porque les dio la oportunidad de compartir tanto 

el cuidado de las reses como el uso de las parcelas y el 

agostadero, así el ganado era llevado al sector en el que había 

mejores condiciones para tenerlo o alimentarlo. Al haber familiares 

en otros sectores, se amplían las posibilidades de salir adelante. En 

el ejido Cruz Gálvez existen ejidatarios que son hermanos, primos, 

tíos y parientes políticos. Esto resulta de gran ayuda para las 

familias. 

El trabajo familiar, las relaciones de parentesco y la red de 

relaciones sociales que estos campesinos y sus familias establecen 

21 Ejidatario del SectO( Núm. 2 de El Caporal, mayo de 1996. 
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dentro o fuera de las unidades domésticas constituyen la base de 

las estrategias de sobrevivencia con las que solventan las 

necesidades no sólo familiares sino también de los sectores. 

Las relaciones de los ejidatarios o sus hijos con otros 

inter1ocutores son parte importante de estas estrategias. Un 

ejemplo es el del hijo de un ejidatano del Sector Núm. 4 que 

consiguió restos del cultivo de garbanzo con un amigo que 

trabajaba en un campo agricola de la Costa de Hennosillo. Su papá 

también consiguió fríjol viejo y arroz por un conocido que tenían en 

la Cona supo. Con los restos del garbanzo, el frijol , el arroz y alfalfa 

que compraron, prepararon costales de alimento en un molino que 

tienen en el sector y lo almacenaron en sacos en la casa que tienen 

en el ejido. Gracias a esto se evitó la venta de casi todo el hato que 

tenian padre e hijo. 

Los ejidatarios juntan sus recursos para invertir en el sector al 

que pertenecen para obras de beneficio común como corrales y 

pilas. En ciertos casos han buscado otras maneras de sostener y 

de conservar a sus vacas como la utilización de los "corrales . 22 de 

las casas en las que viven en la ciudad de Hermosillo. Se tuvo 

conocimiento de ejidatarios y ejidatarias que acarrearon dos o tres 

vacas a un corral en la parte de atrás de la casa, con el fin de 

ahorrar en los gastos de gasolina para mejor utilizar10s en la 

compra de forraje. Una ejidataria del Sector Núm. 2, MLas Canoas·, 

22 Algunas casas cuentan con patios amplios o ·corrales· en los que se 
acostumbra tener algún érbol frutal y plantas medicinales o de ornato; por lo 
general, las casas tienen piso de tierra. 
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vendió su ganado y se quedó con unas cuantas cabezas. Para 

poderlas cuidar las instaló en un corral en su casa, pues prefería 

gastar lo que pagaría en gasolina en pacas de alfalfa, el costo por 

pieza en 1998 era de 30 pesos, aunque a veces la encontraba a 25 

o 28 pesos. Compraba una o dos pacas y las repartía entre las 

vacas para que les duraran entre tres y cuatro dias. Completaba la 

alimentación de sus reses con el pasto que crecía en los patios de 

sus vecinos, o con zacate que cortaba en los canales de aguas 

negras cercanos al ejido "La Yesca" en la Calle 26 Sur de la Costa 

de Hennosillo. También recolectaba zacate en un terreno que 

quedaba cerca de unos corrales de engorda en la Unión Ganadera 

de Sonora y en la carretera a Guaymas: 

De la paca le daba un cuadrito al día a cada una. Si tu 
te fijas la paca está hecha como en taquitos o cuadros, 
eso es lo que les daba. También mi marido compraba 
sacos de maíz que los molíamos y de eso les daba un 
litro a cada una. De zacate les daba una tercia (lo que 
ella agarraba con los dos brazos); eso se los daba por 
la noche, les daba una tercia por dfa.(GC ) 23 

La importancia de seguir siendo campesinos ganaderos se 

expresa en hombres y mujeres jóvenes y adultos, de ahí que el 

aprovechamiento y acondicionamiento de los espacios que tienen 

en la ciudad sea parte de las estrategias que les ayudan a la 

conservación de sus pies de cría (las hembras), y para seguir 

produciendo leche, queso para consumo familiar o venta y la 

procreación de algún becerro que también les de ingresos con su 

23 Ejldataria del SectOf Núm. 2 de El Caporal, hija de fundadOfes del ejido, agosto 
de 1998. 
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venta. El paisaje de la ciudad y sus alrededores les proveen 

alimento para sus animales y un buen refugio temporal para sus 

vacas. 

Me llevé a mis vacas de aquí de la casa porque luego 
se puede tener problemas con Salubridad, y además 
no es lo mismo que las vacas salgan a rumiar, les hace 
falta . Es como si fueran dos familias, hay que 
alimentarlas a las dos. (Ge) ,. 

El uso del corral de la casa como establo es una ayuda 

temporal porque se requiere de penniso oficial e instalaciones 

adecuadas para poder tener vacas, además de la inspe~ón 

sanitaria por la ordeña, la elaboración de queso, las vacunas, y el 

registro ante la Secretaría de Hacienda para poder vender la leche 

y el queso. Pero para estas familias esta estancia temporal puede 

hacer la diferencia entre perder o conservar su ganado. 

Así como hay jóvenes cuya manera de pensar ha ido 

cambiando y han abandonado la ganadería; hay otros que 

mantienen su interés por la actividad ganadera, esto se expresa 

tanto en la ayuda con su salario o parte de él para garantizar la 

manutención de las vacas y de sus familias, como en el trato que 

les dan a sus vacas y el conocimiento de cuáles les pertenecen, 

aun sin ver o tener la marca del dueño. Esta relación no 

economizada del ganado también puede ilustrarse con la 

asignación de nombres, así como el hablarles para amansarlas y 

apreciarlas no sólo por su peso y su calidad, como lo haría un 

2. Ejidataria del Sector Núm. 2 de El Caporal, hija de fundadores del eJido, agosto 
de 1998. 
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empresario ganadero, sino también para ligar su posesión con los 

sentimientos y recuerdos; así las vacas pueden tener un cierto 

valor afectivo por ser una herencia de los padres o por tratarse de 

la primer vaca que se tuvo y no sólo por el valor que una 

transacción en el mercado o una mera racionalidad económica le 

atribuye. 

MLa Guina- era una mirruña, era muy buena. Cada año 
paria; me dio buenos becerros, tuvo 7 y me pOdía 
haber dado más pero ya es una vaca vieja. La otra era 
una brangus, a esa le decimos -La Chanata- o "La 
Cachucha-, tuvo un becerro de 5 meses muy grande 
que pesó 250 kilos y lo vendi en 3,500 pesos. A "La 
Chanata" la quiero conservar porque es de las que 
recibí cuando murió mi papá; nos tocaron 2 cabezas a 
cada uno de los hermanos. Esta vaca era muy brava y 
luego se hizo muy mansa, mi marido siempre le 
hablaba. Hace un año que me las llevé de aquí a la 
casa, y cuando mi esposo llega le grita y luego levanta 
las orejas y le muge. Tenía otra que era la mamá de 
"La Chanata-. a esa la llamaba "La Zorrillo· porque 
tenía una mancha blanca en el lomo, esa se lastimó 
cuando la subieron a un camión y se quebró, la tuve 
que matar y vendí la came con los vecinos.(GC )25 

A mi mamá le gustaba ponerles nombres a las vacas, 
yo tenía una que se llamaba -La Lavativa" porque de 
chica se enfermaba mucho. Tuve otra que le decíamos 
"La Tetas·. y otra era "La Mocha"; esta vaca fue la 
fundadora, la primera que tuve era una "cara pinta 
prieta". 

A mí se me quedó una vaca en la Mesa del Seri y le 
pregunté a uno de los muchachos que cuál era y me 

25 Ejidataria del Sector Núm. 2 de El Caporal, hija de fundadores del ejido, agosto 
de 1998. 
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dijo cuál me hacía falta . Y es que él me las señalaba. 
José Félix divisa una vaca '1 sabe de quién es. (JFG)2t 

También esta concepción campesina que lienen del ganado 

se refleja en la manera de conocerlo. Cuando estos ejidatarios 

hablan de sus vacas no se refieren a la raza o cruzas que tienen 

sino que parten de las características físicas del animal; por 

ejemplo a un animal con cabeza con manchas negras y blancas lo 

denominan "cara pinta prieta", y si tiene la cabeza o la cara de color 

blanco la llaman "cara blanca" o "mascarillo"; si es ·colorada" (café 

rojizo) con rayas negras se conoce como ~ barsina ·; si tiene todo el 

cuerpo café rojizo se nombra "'a colorada ~; y en caso de que esté 

cubierta de manchas blancas y negras se refieren a ésta como "'a 

pinta·, y de ser totalmente negra como "'a prieta", 

Otro de los aspectos que afectó la relación de los ejidatarios 

más viejos can los más jóvenes fueron los cambios en la Ley 

Agraria. Los primeros son fundadores del ejido y algunos de ellos 

pensaban que estas modificaciones les afectaban mucho porque 

antes las personas del ejido hacían caso y trabajaban, pero que 

ahora desde que se dieron los títulos de las parcelas muchos 

ej idatarios dejaron de preocuparse por los demás y por lo que 

pasaba dentro del ejido. Uno de los fundadores sef'ialó que las 

personas que tenían esta actitud eran principalmente ejidatarios 

jóvenes y que antes cuando había depuraciones existía alguna 

autoridad que se aseguraba de que la gente trabajara y había el 

2$ Ejidataria del Sector Nüm. 1 de El Caporal, hija de una fundadora del ejido, 
octubre de 1997. 
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temor a perder el derecho ejidal si no se cumplia con las 

responsabilidades del ejido: 

Pero que desde que eso se acabó y luego con los 
titulas, pues ya no les hace, debería de haber alguna 
sanción para estas gentes. 
El cambio se sintió cuando les dieron los títulos a las 
gentes, ya la gente dijo, con eso no me pueden hacer 
nada, y ahora al contrario venden sus derechos. En el 
ejido hay seis derechos que se han vendido. En el ejido 
hay ocho o diez personas que han vendido su ganado 
y que ahora están rentando su tierra. (AM)" 

Este informante mencionó que antes los ejidatarios de su 

sector eran muy unidos y les daban miedo las depuraciones, pues 

al que no cumplia dos o tres anos consecutivos se le sacaba y se 

metía a alguno de los hijos de los ejidatarios. Platicó que cuando 

fueron unos ingenieros al ejido y les dijeron sobre los nuevos 

cambios que iba haber en la propiedad ejidal, todo lo que les 

dijeron "fue muy bonito pero la tierra de nosotros va a 

desaparecer" . 

Ahora sin las depuraciones ya no les preocupa nada a 
los que vendieron el ganado, ellos van, pasan lista y se 
van a la pila a pistear28

; el resto sigue con su ganado. 
(AM)'" 

Para este informante las reformas a la Ley Agraria no son 

otra cosa que: La Kgarantía de que la tierra vuelva a los poderosos·. 

'27 Entrevista de Junio de 1997 a un ejldatarlo fundador que pertenece al Sector 
Núm. 1 de El Caporal. 
28 Tomar bebidas alcohOlicas. 
251 Entrevista de junio de 1997 e un ejidaterio fundador que pertenece al SectO( 
Núm. 1 de El CaporaL 
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Por el miedo que tienen los ejidatarios fundadores de perder sus 

tierras, ven en la compra de los derechos que otros ejidatarios 

venden, otra forma de proteger su patrimonio, aunque hay quien 

menciona cerca de diez casos de ventas que se realizaron s610 se 

encontraron seis.JO En tres de los casos se vendió debido al 

fallecimiento del titular; en otros dos se vendi6 por no tener 

posibilidades de trabajar la tierra. De estos tres últimos derechos, 

uno lo adquirió un ejidatario del Sector Núm. 4 quien se 10 compró a 

una seflora del Sector Núm. 3 que quiSO venderlo cuando su 

marido murió. Los otros dos títulos fueron comprados por dos 

particulares que al poco tiempo decidieron deshacerse de esa tierra 

por la falta de agua y fueron comprados por ejidatarios del Cruz 

Gálvez. Los miembros del ejido que los compraron aseveraron que 

aunque fueran tierras malas y sin agua se evitaba la entrada a 

personas ajenas al ejido; el último caso es el de un particular de 

apellido Vega que ha permanecido trabajando su ganado. Esta 

familia al parecer viene de otro pueblo de la sierra de Sonora. 

Otra manera como estos campesinos obtienen recursos es la 

renta de la parcela o del derecho de uso de la tierra aunque no es 

una práctica generalizada entre los integrantes del ejido. Ésta por lo 

30 Para la reproducción campesina el vinculo con la tierra constituye uno de los 
aspectos esenciales que da y confirma la condición campesina. Históricamente el 
campesinado ha sido capaz de permanecer bajo distintas modalidades gracias a 
su capacidad de autosufICiencia. El problema de la venta y renta de tierras se 
llUelve un elemento importante para comprender los nuevos problemas y 
modalidades en los que la realidad campesina se expresa en la actualidad. 
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general la realizan personas que no tienen ganado' y que rentan 

sus tierras a algún particular: 

Para la renta de parcelas se hace un contrato y las 
autoridades lo checan para proteger al compañero 
arrendatario y arrendador. En el contrato cada quien 
pone sus condiciones, ahí si no nos metemos. Algunos 
empezaron a rentar porque no les costea. (RG)l1 

Entre los ejidatarios jóvenes hay quienes piensan que estos 

cambios a la Ley Agraria fueron benéficos y significó mucha 

tranquilidad tener un título de sus tierras, en especial algunas 

mujeres: 

·Como mujer tenía fallas. Yo no podía cumplir como los 
otros, yo tenía hijos que cuidar y luego me nació este 
hijo enfermo y menos pude. Cuando podía venía a las 
asambleas·. 
"'Y es que antes si durabas dos años sin trabajar o si 
faltabas a las juntas con las depuraciones te quitaban 
el derecho. Ahora puedes poner un sucesor y antes 
no·. 
-A mi y a mi familia nos dio seguridad, ya antes hubo 
señores que no podían trabajar o faltaban a las juntas y 
se las quitaron. Varios que lucharon mucho por el ejido 
al final perdieron todo·. 
·Cuando yo me casé estaba en Culiacán y mi mamá 
procuraba que firmáramos y que estuviéramos en las 
juntas para no perder el derecho·. 
MAntes si no podías venir a trabajar te pedían que 
trajeras trabajadores. Nosotros en una ocasión 
llevamos a tres trabajadores, porque nos habían dicho 
que si para el lunes no teníamos entonces no íbamos a 
tener utilidad. Y pues ahí veníamos, estaba lloviendo y 
pasamos por los arroyos que venían bufando·. 

31 Ejidatario del Sector Núm. 2 de El Caporal, mayo de 1996. 

324 



-Ahora vas a las juntas y no tienes amenazas de 
depuración", 
·Yo como mujer tuve muchos problemas porque como 
te dije no podía ir a las juntas y atender mis 
responsabilidades con el ejido, eso lo reconozco, pero 
me nació este niño mal-. (JA)32 

Las condiciones a las que fueron sometidos estos 

campesinos ejidatarios para poder responder a las exigencias del 

mercado de la came regional e intemacional, junto con una sequía 

de casi cinco años, los llevaron a una mayor presión y competencia 

por el uso de los recursos, lo que también traeria como 

consecuencia otros conflictos entre los integrantes, lo que 

conduciría a una nueva división en cuatro sectores durante la 

década de los ochenta para tratar de garantizar su reproducción y 

buscar un uso óptimo de sus recursos, además de una nueva 

iniciativa para separarse en dos ejidos en 1998. 

La iniciativa de formar dos ejidos independientes se detuvo, 

a pesar de que ya estaban listos los planos de las parcelas que la 

Procuraduría Agraria elaboró y sólo faltaba firmar la documentación 

para formalizar la separación, pero al final no se realizó. Según la 

opinión de un fundador del ejido del Sector Num, 1, "El Caporal", 

los que -andaban en eso habfan dejado de mover las cosas", y 

mencionó que los integrantes de San Pablo querían separarse 

desde hace tiempo y que ya en una ocasión lo habían solicitado, 

después platicó que en el sector de San Pablo incorporaron a 

S2 Ejidataria hija de fundadora, integrante del Sector Núm. 1 El caporal, octubre 
1997. 
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personas que no tenían ni ganado ni forma de trabajar sus parcelas 

y que los otros miembros usaban estos derechos, y que esto no 

debía de ser. 

También influyó un problema con la división de las parcelas 

que se hizo con el Procede, porque ellos habían dividido la tierra 

agrícola con un cerco y entre este terreno y unas parcelas había 

una brecha de parcelamiento de uso común que se registró como 

-demasía-; en la nueva medición que se hizo esta porción quedó 

induida en las parcelas con las que colindaba. Este mismo 

informante comentó que los dueños de las parcelas son ejidatarios 

jóvenes y saben que no está bien que tengan esta tierra de más, 

pero como les convino pues se callaron, por eso hay parcelas más 

grandes que las demás. Luego dijo que hay parcelas del ejido que 

nunca se han trabajado, y que algunos no quisieron sembrar nada 

por no arriesgarse por la sequía. 

Este problema de delimitación de tierras ha causado 

fricciones entre los sectores y ahora es parte de los conflictos que 

hay en tomo a los recursos, y que hasta finales de 1998 no habían 

podido resolverse. 

La pertenencia a los distintos sectores no impide que 

existan formas de relación y de ayuda mutua más tradicionales, sin 

embargo entre los ejidatarios no hay iniciativas que lleven a una 

mejor organización del ejido en su conjunto. 

Durante 1997 tuvieron que afrontar un problema con la 

Comisión Federal de Electricidad que afectó directamente al 

conjunto de familias que forman parte del ejido Cruz Gálvez, fue 
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entonces cuando se observó preocupación por discutir entre todos 

los miembros en una asamblea. En esta reunión se defendió la 

necesidad de un pago por parte de esa dependencia pues iba a 

utilizar tierras localizadas dentro del ejido para instalar una línea de 

paso. La CFE ofreció un pago de un peso por metro cuadrado que , 
se usará y los ejidatarios pidieron más, el pago fue de 2 pesos por 

metro cuadrado, si bien fue poca la cantidad también es cierto que 

ha sido el único ejido que logró este acuerdo según información de 

personal de la Procuraduría Agraria en Sonora. 

Pese a que se logró esta negociación, no se desenvolvió sin 

conflictos entre los sectores, pues mientras unos reclamaban su 

derecho a recibir el pago porque la linea pasaba por sus parcelas, 

otros sostenían que debía repartirse el total entre todos los que 

formaban al ejido y esto fue 10 que sucedió. Entre los ejidatarios 

hubo tres propuestas: 

"Van a ser mil millones de viejos pesos, 250 son para 
pagar las parcelas afectadas, y 750 se van a repartir 
entre todos los ejidatarios". 
"Marcelino y el -Ciaco" querían que fuera por sectores 
porque en los sectores 2 y 3 hubo más torres, y había 
personas que no fueron afectadas, así a la gente de 
Marcelino y del "Ciaco" les tocaría a 18 mil pesos por 
persona y al Sector Núm. 1, le quedaría a 6 mil pesos 
para cada uno·. 
my quedarían 33 personas de San Pablo que no 
recibirían nada, y a ellas las usaron porque ellas dieron 
su voto y gastaron en los trámites". 
-El Sector Núm. 1 propuso que a todos parejo así les 
toca a 7, 500 pesos a todos los ejidatarios. En este 
sector se encuentran los viejos, los fundadores que 
llegaron desde el principio·. 
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-Hubo una tercer propuesta que decia que por grupo, 
así a unos les tocaría 6 mil pesos y a otros 18 mil y a 
otros 20 mil pesos. Pero se quedó la propuesta del 
sector Núm. 1. y esto fue mejor porque el titulo del 
agostadero es coledivo, y la Procuraduría Agraria dijo 
que no había una división legal del agostadero, aunque 
entre nosotros exista por acuerdos que hemos 
tomado", (JA)" 

Después de recibido el pago los conflidos y las relaciones 

cotidianas entre los sedares continuaron sin cambio alguno, por lo 

menos hasta que este estudio fue concluido. 

33 Ejidataria hija de fundadora, integrante del Sector Núm, 1 El Caporal, octubre 
1997. 
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6. 5 Las dificultades históricas para la construcción de 

sujetos sociales y de opciones propias de desarrollo 

La construcción de los sujetos sociales es producto de procesos 

que tienen que ver con la conformación de identidades colectivas, 

con la identificación y establecimiento de vínculos o de intereses 

comunes. Aunque la identidad colectiva es la base de la existencia 

del sujeto social, no s610, las necesidades, acciones y proyectos 

comunes inciden en la posibilidad de la construcción de este último. 

En estos procesos existe un sustento estructural, l4 unas 

condiciones de vida, de trabajo, de producci6n de las condiciones 

materiales para garantizar la existencia humana. Pero el proceso 

de construcción de los sujetos no puede reducirse s610 a esta 

parte, llámese material o económica; existen elementos o factores 

que están en el presente y son parte de la historia que se 

convierten en aspectos que propician y ayudan a su surgimiento 

como sujetos sociales transformadores de su realidad que perfilen 

nuevas altemativas que se sustenten y se conformen en lo 

cotidiano, en lo local y lo regional en correlación con la 

globalización de nuestras sociedades y economías. 

Sin embargo, hay procesos, actores y factores que pueden 

influenciar de manera negativa y limitar el surgimiento de los 

,. Para el concepto de estructura retomo a Enrique De la Garza Toledo quien 
sel'lala que no sólo hay que entenderlo como una infraestructura económica como 
el marxismo (relaciones de producción y relaciones de propiedad), sino que ésta 
se amplia a otros campos: Económico, poIltico, psicológico y cultural, como 
campos parcialmente estructurados, ¡nacabados. E. De la Garza Toledo, "Los 
sujetos sociales en el debate teórico", en Crisis y sujetos sociales en México. Vol. 
1. CIIH-UNAM, Miguel Angel Porrua, Grupo Editorial, 1992, pp 15-51 . 
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sujetos sociales, en donde los procesos de recomposición 

identitaria, sucesos o conflictos y la influencia de actores 

conduzcan a la búsqueda de estrategias de sobrevivencia como 

formas de resistencia cultural y económica. 

Para la conformación de este sujeto intervienen elementos 

de identidad, gestados en la historia y en distintos ámbitos de la 

vida cotidiana y de la praxis social35
, que abarcan el plano cultural , 

ideológico, politico y sicológico, y que rebasan las relaciones 

meramente económicas. Sin embargo, no hay sujetos fuera de 

estructuras,36 y en ellas pueden contenerse estímulos favorables u 

obstáculos para la conformación de una conciencia colectiva. La 

historia no es un proceso raelonal y predecible a traves de las 

leyes, entenderla así deja de lado la comprensión de diversos 

procesos, formas de relación sodal y una diversidad de 

subjetividades y sujetos. 37 La realidad histórica es un proceso 

inacabado.3a 

El problema en la praxis, como De la Garza sostiene, es de 

articulación entre los distintos campos: Económico, político, 

psicológico y cultural ; entonces, el problema para el surgimiento de 

un sujeto social es el nexo entre la subjetividad, la acción, la 

voluntad y la estructura. Esta última entendida como parte de la 

realidad social, como un proceso dinámico e inacabado. 

~ Gisela Espinosa Oamién, Orgsnízación rural y luchs cMcs en el norte de 
Guerrero, UAM·)t 1998, P 24. 
3II ldem. 
S7 De la Garza, E. , op.cil, p. 21 . 
:se Zemmelman, H .• Problemas antropológicos ... , op cit, p. 16. 
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El individuo, si no está constituido como sujeto, lo está en 

mismo frente a la realidad social, por la existencia de los diversos 

campos o planos que la componen. Para Zemmelman éstos están 

sometidos a ciertas regularidades, otros son moldeables, flexibles y 

ello abre la posibilidad de la construcción social de lo real." La 

realidad es histórica es un campo de alternativas de acci6n que 

produce otras realidades. Esta se debe leer desde la perspectiva 

de los sujetos sociales capaces de crear historia, son fuerzas 

sociales con vocación de poder y visión de futuro. 040 

El sujeto social remite a una acción colectiva o potencial e 

implica la constitución de una identidad colectiva, pero la identidad 

no es suficiente para abarcar el concepto de subjetividad 

colectiva.4
! Puede destacarse la identidad general pero se debe 

hacer referencia en particular a la identidad de proyecto, de idea de 

futuro y de imaginario colectivo. 

Para comprender la necesidad de la subjetividad colectiva 

construido desde y por los sujetos, me parece importante lo que 

Alberton; ser.ala sobre la existencia de un estado naciente42 y del 

)5I lbidem . 
., Ibidem. 
·'La subjetividad !lO puede ser reducida a conciencia de clase y falsa conciencia, 
en donde esa conciencia llega de5de afuera y la estructura la determina. Esto 
niega la capacidad como sujeto producente y su potencialidad para reconocer o 
construir nuevas altemativas. La subjetividad comprende la relación que hay entre 
ideologla con CltrO$ estratos de la misma: Los fen6me!lOs de asimilación, 
heterogeneidad, platicidad, acomodamiento y 105 campos de subjetividad 
culturales, discursivos y de personalidad. Ibídem. 
o Para Alberoni, el estado naciente es impulso vital, placer. deseo de tener y de 
dar, la igualdad es en él la consecuencia natural de la pérdida de valor de lo inútil , 
de la superabundancia. Francesco Alberoni, Movimiflnlo fI institución. T90rfa 
general, Editora Nacional, Madrid, Espana, 1984. p. 367. 
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problema de la relación entre intereses y la solidaridad, en el 

sentido de que el primero es el estado de lo social que transforma a 

los intereses en solidaridad que determina nuevos objetos de amor 

de identificación y por consiguiente la emergencia de nuevos 

sujetos históricos portadores de proyectos e intereses.o 

En la historia del ejido Cruz Gálvez encontramos una 

historia de intentos colectivos pero por la manera cómo se fueron 

dando las cosas en la vida de estos campesinos ejidatarios con un 

proceso de lucha por la tierra, negociaciones lenlas con la CFE y el 

gobierno federal, la tensión que causaba el crecimiento del 

embalse de la presa El Novillo junto con la falta de recursos para 

subsistir llevaron a desplazar la solidaridad e intereses colectivos 

que surgían frente a la desgracia de perder sus pueblos por 

intereses personales y familiares. La necesidad de un deseo de 

vida previsible""' no permitió la exploración y visión de Jo posible~ y 

resistirse a un proyecto hidráulico impuesto en aras de la 

modernización agrícola; en cambio prevaleció la urgencia de 

restituir el orden y el retomo a la vida cotidiana a la reconstrucción 

de su vida campirana. Sólo unas pocas familias de dos pueblos 

Suaqui y Tepupa decidieron tomar la única opción que se los 

permitiría: La formación de un ejido en la Costa de HermosHlo. 

La añoranza por el pasado y las identidades o sentidos de 

pertenencia permanecen en la vida y sentimientos de los ejidatarios 

~ Ibid, p. 362 . 
.. Ibldem. 
45lbidem. 
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fundadores del ejido. En la vida cotidiana el pasado está dado, la 

memoria del pasado está dada, y, contra lo que ha sido, ni el 

intelecto ni la voluntad pueden nada, el pasado es inmodificable. Lo 

que ha sido deseado o tenido, lo que se ha querido y no alcanzado, 

lo que ha sido sufrido y no querido pesan sobre la conciencia como 

un continuo deseo insatisfecho.4e El pasado es "revivido" a través 

de representaciones mentales y prácticas culturales y la 

interpretación que se tiene de él puede variar de persona a 

persona, e incluso para una misma persona durante el transcurso 

de su vida. Encontramos una interpretación o lectura del pasado 

individual y común a los miembros de una comunidad, en este 

sentido, aunque los procesos históricos son inmodificables, su 

lectura es "maleable". 

La nostalgia y las identidades o sentidos de pertenencia de 

estos ejidatarios siguen siendo la expresión de las cosas queridas y 

no de lo que se revela como lo deseable por esencia. Han surgido 

nuevas formas de identificación que no partieron de intereses y 

sentimientos colectivos sino de la imposición gubemamental, de un 

proceso modernizador y de la urgencia de sobrevivir. Por eso las 

identidades por origen, por parentesco y por sector siguen 

representado intereses y solidaridades individuales, familiares y 

grupales que no han trascendido hacía una solidaridad colectiva a 

ese estado naciente que los lleve a desaparecer toda nostalgia y 

resentimiento para dar paso a una nueva identidad colectiva, 

nuevos intereses y proyectos a futuro. 

ole Alberoni, Movimiento ... , op,clt, p. 366. 
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La afirmación de la identidad no significa necesariamente 

incapacidad para relacionarse con otras identidades o abarcar toda 

la sociedad en esa identidad. Pero las relaciones sociales se 

definen frente a los otros en virtud de aquellos atributos culturales 

que especifican la identidad. 47 Existe una diversidad de elementos 

que influyen en la construcción y recomposición de identidades, y 

en la transformación de una identidad ligada a la resistencia o 

sobrevivencia48 hacia una identidad colectiva que constituya la 

base de la existencia de un sujeto social con visión al futuro. 

Esto ultimo es uno de los problemas y retos que los 

campesinos del ejido Cruz Gálvez deben enfrentar: La construcción 

de nuevos procesos que conduzcan al surgimiento de nuevas 

identidades colectivas que redimensionen, contengan o 

desaparezcan las identidades existentes, asi como el complejo de 

relaciones sociales que sustentan sus estrategias de reproducción 

social, para optar por acciones de cambio, elaborar nuevas 

47 Manuel, CasteUs define la Identidad como el proceso mediante el cual el actor 
social se reconoce a si mismo y construye el significado, en virtud sobre todo, de 
un atributo o conjunto de atributos culturales determinados con la exclusión de una 
referencia más amplia a otras estructuras sociales. Tomado de Ramón Ramlrez 
Melgarejo, La poIltica del Estado mexicano en los procesos Bgricolas y agrarios de 
los Totonecas. Tesis doctoral en Antropologl!l Social. CIESAS, México. 1998, p. 
VIII. 
48 Gastell define tres tipos de identidad : a) Identidad legitimadora introducida por 
las InstitlJCiones de la sociedad, que proloogan la dinámica del Estado pero 
además están profundamente arraigados en la gente; b) identidad de resistencia 
que es aquella generada por actores en posiciooes o condiciones devaluadas o 
estigmatizadas por la lógica de dominación, ante las cuales construyen trincheras 
o estrategias de resistencia y supervivencia; y e) Identidad proyecto. Cuando los 
actores sociales construyen una nueva identidad basándose en los materiales 
culturales de que disponen, es una identidad que redefine su posición en la 
sociedad y, al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura social. 
Ramlrez Melgarejo, La poIftic8 del Estado ... , op cit, p. X. 
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estrategias de desarrollo colectivo y de potencialidad política, 

económica, cultural y social que sustenten sus decisiones, el 

aprovechamiento de su conocimiento, experiencia, sus relaciones y 

recursos para poder influir, resistir o contrarrestar con sus acciones 

en el marco de las relaciones de poder a distintos actores y 

procesos locales y globales. 

Uno de los pasos es el reconocimiento y colectivización de 

sus problemas de intereses y necesidades bajo una nueva mirada, 

aceptándose como sujetos capaces de cambiar, de decidir y de 

crear nuevas altemativas de desarrollo. El estado naciente, la 

existencia de intereses colectivos por encima de los individuales es 

una condición para el surgimiento de identidades colectivas que 

hagan posible el surgimiento de un nuevo sujeto social y la 

confonnación de nuevas y diversas fonnas de desarrollo. La 

memoria histórica y las circunstancias actuales en las que la 

individualización priva sobre la acción social colectiva dificulta la 

emergencia de los sujetos sociales. 
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CONCLUSIONES 

Duranle las úllimas seis décadas la forma de vida de las 

comunidades campesinas se transformó profundamente. El 

campesino caracterizado por cierta autosuficiencia e 

independendencia, pasó a ser un consumidor y productor 

dependiente del mercado a consecuencia de distintos procesos que 

respondieron a las necesidades de modelos de desarrollo 

impuestos modificando las condiciones básicas de su reproducción 

social, en especial a partir de los años ochenta con el modelo 

neollberal. 

La revolución y las reformas cardenistas dieron un gran 

impulso al campo y al fortalecimiento del ejido como uno de los ejes 

de desarrollo del sector agrícola, estas fueron las bases para un 

complejo proceso modernizador en el que el campesinado tuvo un 

papel fundamental. Décadas más tarde sucede la ruptura con el 

viejo orden caracterizado por una fuerte intervención estatal y la 

aplicación de conceptos de autosuficiencia y soberanía alimentaria. 

Se da la transición hacia un modelo económico que sostiene la 

apertura comercial indiscriminada, la reducción de la intervención 

estatal, junto con la reforma de las leyes agrarias y una relación 

desigual y desventajosa con el mercado internacional. En este 

modelo regido por las leyes del mercado el campesino no tiene 

lugar como sujeto productivo, por el contrario se considera que es 

un resabio surgido de la Revolución incapaz de responder a las 

necesidades de la modernización. La nueva política económica da 
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la espalda al papel que históricamente tuvo como principal 

subsidiario de alimentos y materias primas requeridos por el 

proceso de industrialización y tiene un impacto profundo en la 

economía campesina. 

La necesidad de conocer cómo han sido estos cambios y 

cuáles son sus efectos en las comunidades campesinas condujo a 

la realización de este estudio ejemplo de cómo los campesinos 

contemporáneos, en la vivencia de su cotidianidad, tratan de 

alcanzar y defender sus propios proyectos de vida aun en los 

contextos más desfavorables. 

En el caso de los campesinos ganaderos tema de esta tesis, 

después de que se les arrebató su forma de vida y sus medios de 

producción hallaron sin embargo, en el ejido Cruz Gélvez, la 

posibilidad de garantizar su reproducción familiar y la conservación 

del vinculo con la tierra como medio de trabajo y de reproducción 

social (tierra adjetivada) y como un aspecto fundamental que 

confirmaba su condición campesina. La tierra constituyó su derecho 

a existir' , porque la importancia de la dotación ejidal no era 

únicamente obtener una forma de propiedad legalmente 

establecida; se trataba fundamentalmente, de reconstruir la base 

material de su reproducción social. La importancia que Shanin le da 

a la tierra como condición campesina está presente todavía, pero el 

campesino contemporáneo no puede ser definido únicamente por 

esta relación. No obstante, para aquellos que la poseen, la tierra 

, Teodor Shanin, Natural6za y lógica de/e economfs campesina, Editorial 
Anagrama, Espal\a, 1976, p. 34. 
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continúa siendo el sustento tanto de su producción, del complejo de 

relaciones sociales, como de sus referentes identitarios. 

En la actualidad es necesario hacer nuevas preguntas para 

explicar los también nuevos problemas que la teoría clásica no 

puede abarcar, que nos ayuden a la comprensión de la realidad 

rural en la que el campesino es un sobreviviente (como lo define A. 

Sartra) dedicado a una diversidad de actividades con las que 

obtiene ingresos fuera del ámbito agropecuario. Se trata de un 

campesino más urbanizado para el que la relación y dependencia 

de la vida urbana y la migración se han vuelto primordiales para su 

sostenimiento. Y aunque ya no hablamos del productor de 

alimentos con mayor independencia del mercado en una condición 

segura y autosuficiente, todavía en la fase del llamado Estado 

Benefactor constituyó un elemento social necesario para el 

desarrollo del capitalism02 como fuerza de trabajo, proveedor de 

alimentos y materias primas a bajo precio. Sometido el campesino 

a una profunda crisis e imposibilitado para garantizar el sustento 

familiar se ha visto obligado a contratarse como asalariado o 

jomalero pasando a formar parte de la reserva laboral rura l, urbana 

y emigrante. Esta tendencia hacia el predominio de relaciones 

salariales y de la migración en las familias campesinas refleja el 

proceso de deterioro de las condiciones básicas de su 

reproducción. 

2 Héctor Dlaz Polaco, T90rla marxista de la economle campesina, Juan Pablo 
Editor, México, 1977. 
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La migración es parte de una estrategia que ya existía pero 

su importancia como fuente de ingreso es cada vez mayor. 

Quienes emigran envían remesas que se convierten en recursos 

esenciales para el sostén familiar. Una parte de los miembros de 

las familias campesinas se contrata como fuerza de trabajo en 

otras entidades o en Estados Unidos, otros se integran al mercado 

de trabajo urbano, en ambos casos los recursos que se aportan 

hacen posible resistir la pérdida total de la actividad agropecuaria, 

en este caso de la ganadería. 

Para el complejo de relaciones y la subjetividad campesina 

todavía tienen gran importancia aprovechar los espacios o nichos 

existentes para mantener su condición de productores directos, aún 

con el desprendimiento de integrantes que quedan marginados de 

la vida rural o de la propiedad directa de los medios de producción, 

en quienes recae el papel de elementos solidarios 

económicamente, apoyo que se convierte en fundamental para la 

subsistencia familiar y la conservación de su capacidad de ahorro 

que se concreta en el ganado. Esto genera que la distribución de 

tareas ya no sea la misma que la de las generaciones anteriores, 

los ritmos de la vida familiar y la producción al interior de la 

explotación familiar se han modificado. En la unidad de producción

consumo, las necesidades básicas, el manejo de los recursos 

familiares y una gran diversidad de actividades entremezcladas son 

mutuamente determinantes, ya no a la manera tradicional pero si 

bajo una lógica que mantiene como prioridad la seguridad familiar. 
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Mientras que aquellos que como productores se han visto 

en la necesidad de especializarse para tener mejores 

oportunidades en el mercado, han pasado un proceso que ha 

modificado las fonnas de subsistencia familiar tradicional. Aunque 

estos cambios implican el abandono de sus actividades 

tradicionales o una manera diferente de producir y de abastecerse 

de alimentos, el campesino trata de ajustarse a las necesidades del 

mercado pero se conduce bajo su propia racionalidad, diferente a la 

capitalista. La peculiartdad y adaptabilidad con la que Shanin lo 

caracteriza todavia constituyen elementos que sustentan su 

sobrevivencia. Las unidades domésticas, el parentesco, el trabajo 

familiar y las relaciones de reciprocidad son elementos claves para 

la supervivencia de las familias campesinas. 

Entre los campesinos de esta historia se encontraron todas 

estas condiciones, su función de proveedores de bienes y 

excedentes continúa presente: a) Como fuerza de trabajo en los 

ranchos y campos agrícolas de la región. También en su 

integración a la reserva laboral rural , urbana y migrante de la Costa 

de Hermosillo, la ciudad de Hermosillo y de empresas 

estadounidenses; b) en el papel de abastecedores de productos 

energéticos como la leña de mezquite y el carbón; c) en la 

producción de alimentos para el mercado local de la ciudad y de la 

Costa en el que se aprovisionan los ejidatarios y jornaleros 

migrantes de los campos agrícolas y familias urbanas; d) esta 

transmisión de excedente en el mercado se realiza a través de los 

precios, costos y riesgos que se asumen al producir, pero también 
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en el papel de consumidor, porque al no ser productores directos 

de sus alimentos quedan obligados a comprar lo que necesitan. Su 

condición de productores especializados y consumidores se 

caracteriza por una gran dependencia hacia un mercado 

impredecible y manipulable que los coloca en una posición muy 

vulnerable. Todavía bajo una mayor precariedad e incertidumbre 

siguen siendo útiles a nuevos intereses capitalistas que no 

reconocen el papel histórico que el campesino ha jugado como 

sujeto-productor y como sujeto social en movimientos sociales tan 

importantes como la Revolución Mexicana. Los ideales 

revolucionarios y cardenistas y los principios de soberania y 

autosuficiencia alimentaria han sido abandonados por la política 

económica actual y las condiciones en las que el campesinado 

tiene que vivir son más difíciles. 

Desde antano el campesinado ha sufrido la imposición de 

proyectos modernizadores y hoy en día el contexto le es más 

desfavorable que nunca, sometido a una política neoliberal 

caracterizada por ser excluyente y restringida, acorde con los 

lineamientos y la aplicación de las políticas de ajuste estructural del 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo 

Monetario Internacional, que condujeron al sector agropecuario 

hacia una profunda crisis. Las experiencias de los gobiernos 

neoliberales de Miguel de la Madrid, Car10s Salinas de Gortari y 

Ernesto Zedilla Ponce de León llevaron a la reducción del nivel de 

vida de la mayoría de la población mexicana, con la aplicación de 

políticas y medidas bajo la noción de ~ modernización ~ acordes al 
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logro de la "eficiencia económica- como la liberación comercial, la 

reducción de subsidios, programas de créditos más restringidos y el 

abandono de medidas proteccionistas hacia el sector agropecuario. 

A éste último se le impuso una competencia desleal, la reducción 

del gasto público, el desmantelamiento constitucional que afectó los 

derechos de la Nación sobre el subsuelo y las formas de tenencia 

de la tierra con las modificaciones al artículo 27, concluyendo el 

reparto agrario y cambiando el concepto de propiedad social con lo 

cual los ejidatarios y comuneros quedaron expuestos a los 

designios de las fuerzas del mercado. Los trabajadores asalariados 

han padecido la supresión de garantias laborales y de seguridad 

social , desempleo y subempleo, y la población rural sufre un 

proceso de empobrecimiento y deterioro de su calidad y 

condiciones de vida. Los campesinos sonorenses de esta historia 

no son la excepción. la necesidad de sobrevivir y de hacer frente a 

la pobreza los condujo a desarrollar estrategias que garantizaran la 

sobrevivencia familiar y la defensa de su condición campesina. 

Los costos sociales de los proyectos modernizadores que 

se han impulsado en Sonora desde los ai'ios cuarenta a setenta 

han sido grandes. como lo fue la pérdida de los pueblos de origen 

de los campesinos de este estudio por un proyecto que pretendía el 

desarrollo agricola, ganadero e industrial al que no le importó la 

significación cultural , social, histórica y afectiva que tenían los 

pueblos de Tepupa y Suaqui3 para sus habitantes. El precio 

J Y BatUc. 
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impuesto a estas familias tepupas y suaquis fue: El desarraigo, la 

muerte de los viejos por tristeza, la pérdida de su economía de 

autoconsumo y de los mecanismos o estrategias que les brindaban 

autosuficiencia y seguridad alimentaria. Toda una forma de vida fue 

desmantelada, en función de una promesa de modernización de la 

agricultura capitalista. Los costos sociales y ecológicos de esta 

modernización agrícola son parte de la memoria histórica agraria 

de Sonora, pendiente de ser reconstruida para explicar la 

prOblemática actual de la Costa de Hermosillo. 

En las últimas dos décadas la tendencia en la definición de 

la politica económica en México ha sido la implementación de 

modelos de desarrollo impuestos desde fuera, mediante la 

aplicación directa de políticas macroeconómicas sin la mediación 

de políticas sectoriales que fortalecieran la recuperación de la 

planta productiva nacional y condujeran a una apertura gradual, 

competitiva y acorde con la realidad nacional. El proyecto de 

modernización neoliberal no reconoce la importancia de un 

mercado interno fortalecido y de una política industrial que integre a 

las cadenas productivas, vinculada a una politica de desarrollo que 

satisfaga las necesidades internas y avance hacia la 

autosuficiencia alimentaria. Por el contrario, la dirección ha sido la 

opuesta con el abandono de las políticas sectoriales, la limitación 

de la intervención del Estado. el debilitamiento del mercado interno, 

y la inexistencia de una política agraria, factores que han conducido 

a la desintegración de la planta productiva nacional. 
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El campesinado como principal productor de alimentos se 

enfrenta a una profunda crisis y la comprensión de las condiciones 

estructurales" y económicas a las que este grupo social ha sido 

sometido es necesaria para entender las diversas formas de 

asociación o de organización que sustentan las estrategias que han 

instrumentado para el beneficio individual y grupal. Pero la 

problemática campesina debe ser entendida a partir de diversas 

dimensiones y la teoría clásica resulta limitada, mientras que las 

condiciones políticas y económicas nos dan una lectura que en 

ocasiones no es suficiente para explicar la dinámica y procesos 

internos que ocurren en las comunidades. En el ejido Cruz Gálvez 

fue primordial conocer partes de la historia, los procesos de 

socialización y culturales que incidieron en la construcción de 

identidades, así como en los cambios y adaptación de las 

relaciones sociales que fueron definiendo las acciones y estrategias 

que se dieron mediante alianzas o la filiación de los ejidatarios 

hada los grupos que actualmente pertenecen y son decisivos en su 

vida social y productiva. 

En esta recomposición de identidades influyó tanto la 

intolerancia ¡ntema entre los grupos como la adopción de fonnas 

asociativas dadas por el Estado (sociedades de crédito y sectores 

4La comprensión de las condiciones estructurales de vida nos permiten entender la 
relevancia de las teorfas económicas en la interpretación de las formas de acción 
colectiva posibles, condicionadas por el beneficio individual o del grupo al que se 
pertenece por encima de cualquier otra ambición de carácter general o universal. 
Ángela López Jiménez, 'La movilización social. Procesos de individualización y de 
agrupación de voluntades para la acción colectiva", Paper de TriballolDocumento 
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de trabajo} y ante la urgencia de sobrevivir, predominaron los 

intereses individuales, familiares y grupales por lo que la 

canalización de todos los esfuerzos y recursos de estos 

campesinos se dio de una manera disociada para lograr mantener 

a sus unidades de explotación familiar. Estas condiciones han 

obstaculizado el establecimiento de bases para una organización 

del colectivo de integrantes del ejido, de forma que les hubiera 

permitido la búsqueda de alternativas o de opciones para mejorar 

sus condiciones de trabajo y calidad de vida. 

Este proceso de agrupamiento que desembocó en una 

división, aunque limita la posibilidad del surgimiento de iniciativas 

organizativas más amplias, constituye no obstante, una expresión 

de la naturaleza misma del campesinado (que se muestra en su 

ubicuidad a través de la historia), es decir, la formación de sectores 

ha hecho posible persistir en condiciones muy desfavorables, los 

ejidatarios y sus familias han instrumentado esta estrategia en base 

a la lealtad hacia el núcleo familiar, reciprocidad, además de su 

capacidad relacional y de adaptabilidad, aspectos que constituyen 

los elementos con los que han "tejido~ complejos de relaciones con 

los que en el ámbito cotidiano buscan garantizar su reproducción 

social. También, este proceso de fragmentación intema y de 

recomposición o exaltación de identidades, fue una respuesta hacia 

la presión que ejerció el desmantelamiento de los mecanismos e 

instrumentos estatales que garantizaban la estabilidad social y de 

de Trabajo 1996/4, Oepto. de Sociologla y Psicologla, Universidad de Zaragoza, 
junio 1997, p. 1. 
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alguna manera proveían de medios y servicios que mínimamente 

les ayudaban a subsistir o mantener las condiciones elementales 

de su reproducción social y les daban un lugar como sujetos 

productivos. Una función que todavía era reconocida cuando se les 

impuso la formación de sectores de trabajo y la Unión de Ejidos 

-Emiliano Zapata- como medidas que aseguraban su inserción 

como productores especializados. El fracaso de estas formas 

asociativas fue consecuencia del burocratismo, la corrupción y el 

poder que significó la imposici6n de un modelo colectivista y 

corporativo que respondía a políticas encaminadas a garantizar la 

producción de materias primas requeridas por el proceso de 

modernización agropecuaria internacional. Este infortunio también 

fue consecuencia de la política neoliberal y es una muestra de la 

fragilidad de estos esquemas. 

Las repercusiones sociales de la globalizaci6n y de ésta 

política económica son muy grandes especialmente para la 

población rural , por lo que me parece importante comprender la 

manera cómo los sujetos viven los efectos de estos procesos más 

amplios y cómo recrean y construyen en distintas dimensiones los 

elementos que les han permitida sobrevivir en el plano de la 

cotidianidad. Esto constituye una línea de investigación nada 

desdeñable en estos momentos en los que el neoliberalismo ha 

propiciado un proceso de descomposición de las formas de vida 

ruraL Es indispensable conocer las consecuencias que tiene sobre 

las familias campesinas, está trastocando las bases sociales, 

culturales y económicas en las que se trasmiten y se reconstituyen 
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los saberes tradicionales, las prácticas sociales y las identidades y 

subjetividades campesinas. Este problema es fundamental por los 

cambios de mentalidad que están sufriendo las nuevas 

generaciones que viven una vida más urbana, y enfrentan un futuro 

no muy promisorio ante la incertidumbre y precariedad que se vive 

en el campo. 

El neoliberalismo penetra en lo mas profundo de nuestras 

vidas, individualiza, atomiza, destruye las relaciones de 

reciprocidad y la cultura que sustenta formas de vida que se rigen 

por lógicas diferentes a las de la acumulación de capital. En esta 

etapa de desarrollo del capitalismo la población rural pareciera 

tener todo en su contra, pero los efectos del neoliberalismo y de la 

globalización económica no son plenos y homogéneos, pensar así 

sena negar la posibilidad de una alternativa diferente y de un 

posible surgimiento de sujetos sociales portadores de nuevas 

visiones del mundo. El neoliberalismo se desarrolla inmerso en una 

cambiante correlación de fuerzas y de poder, en donde también 

existen diversas fuerzas sociales que inciden en su 

desenvolvimiento, y que manifiestan de diversas maneras el 

rechazo o resistencia hacia los procesos de dominación, exdusión 

e intolerancia. Un ejemplo de ello es el levantamiento zapatista en 

Chiapas y las organizaciones y muestras de solidaridad que este 

movimiento ha recibido a nivel nacional e internacional. La marcha 

zapatista del 2001 es un reclamo de los habitantes del campo que 

no pueden ser borrados de la realidad social s610 por los designios 

e intereses de unos cuantos oligarcas y corporaciones 
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transnacionales. Tanto los indígenas como los campesinos han 

resistido la pobreza, corrupción, abandono social , indiferencia 

política, exdusi6n económica e intolerancia cultural, todas 

evidencias de la inequidad histórica de México. 

Como María Tamo y Luis Femández señalaron, qu~arte al 

campesino mexicano la posibilidad de reproducirse como tal , sin 

asignarle ninguna otra función, tendrá un grave costo social y sin 

duda un número elevado de ellos irá a engrosar los cinturones de 

miseria de las grandes urbes.s Pero este modelo económico está 

propiciando condiciones que afectan directamente las condiciones 

y calidad de vida de la población que son insostenibles y pueden 

conducir a la exigencia de cambios sociales que pondrán a prueba 

al gobierno foxista. aunque es difícil pensar que sus propuestas 

iniciales puedan hacer frente a la pauperización y desempleo 

existente. Recientemente José Sarukhán, coordinador de la política 

social federal anunció acciones de apoyo del gobierno foxista como 

los microcréditos para que los mexicanos pobres "se vayan 

moviendo por si solos, con capacidad de cambiar por sí mismos", 

esto significa que la tendencia es esencialmente la misma, el papel 

del Estado limitada y selectiva continuará siendo asistencia lista 

mediante programas para combatir la pobreza extrema financiados 

por el Banco Mundial como "Progresa". En vez de un planteamiento 

integral que contuviera una política agraria que fortaleciera la planta 

productiva nacional e impulsara la producción de alimentos lo que 

impactaría directamente en el campesinado, la solución se reduce 
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a la continuación de la apertura comercial , la competitividad y 

productividad para los empresarios y para los pobres la 

·participación socia,M e "individualizada" con la posibilidad de abrir 

un "c hangarro ~ con un microcrédito de mil pesos como motor del 

desarrollo social, imitando experiencias de varios paises del 

sureste de Asia y Pakistán. • El presidente Vicente Fax rechazó la 

propuesta de Ley de Desarrollo Rural que pretendía estimular al 

campo con apoyos y subsidios, y en su lugar propone la 

capitalización del campo dirigida a los sectores empresariales. 

El descontento social, el desempleo y la pobreza de 

millones de mexicanos s610 se agravará si se continua con el 

mismo modelo económico y la visión empresarial del gobiemo 

faxista. La emergencia de nuevos sujetos y movimientos sociales 

con nuevas aspiraciones económicas y políticas durante la últimas 

décadas son la expresión de la necesidad de la democratización 

del poder y de una sociedad más equitativa. 

Las expresiones de resistencia campesina nos muestran la 

necesidad y la esperanza de que las cosas deben cambiar, y que 

también hay concepciones del mundo diferentes a aquella que 

legitima al mercado, su extensión y su lógica como expresión del 

único desarrollo posible. Un modelo como el neoliberal cuya idea 

de progreso y de civilización se sigue sustentando en la negación 

del MOtro-, que no ha respetado la diversidad de los grupos sociales, 

' M. Tarrfo y L. Fernández, ' Análisis de los programas .... , op. cit., p. 5. 
6 Entrevista a José Sarukhán, coordinador de la polltica social federal. Periódico 
La Jornada, Lunes 22 de Enero de 2001. 
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ni las particularidades ecológicas de los paisajes, ni el valor de los 

conocimientos recreados generación tras generación que no son 

congruentes con su lógica productivista y de mercado, está 

condenado a fracasar tarde o temprano. 

Los costos que los procesos de modemización que se 
, 

continúan reclamando a los campesinos son profundamente 

injustos, y revelan la intolerancia y exclusión social que signan al 

actual neoliberalismo en el marco de la globalizaci6n. 

Para los campesinos ganaderos del Ejido Cruz Gálvez las 

condiciones en las que han vivido han sido adversas para propiciar 

nuevas formas organizativas que ayuden a construir nuevas 

identidades colectivas que se sobrepongan al individualismo que 

les caracteriza. No sólo la lucha por los recursos tierra yagua y la 

naturaleza misma de la ganadería han constituido limitantes para el 

desarrollo de un proceso de cohesión o permanencia colectiva, sino 

también la interiorización subjetiva de los conflictos y experiencias 

pasadas, y la adopción de nuevos intereses generacionales. Estas 

son cuestiones que nos explican los obstáculos a su organización y 

cómo las circunstancias fueron impidiendo su transformación en 

sujetos sociales. El reto que enfrentan ahora es cómo crear nuevas 

identidades colectivas y procesos que les permitan construir 

alternativas con vistas al futuro. 

Sin embargo, aunque no nos encontremos con una 

organización pujante como lo fue la Coalición del Yaqui Mayo, ni 

con una lucha política que se ventile entre partidos o con la 

asociación amplia con otros grupos, finalmente me parece que esto 
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no le quita importancia a un proyecto de vida campesino que trata 

de mantener sus condiciones básicas para garantizar un futuro a 

sus hijos, que busca finalmente sobrevivir ante uno de los más 

grandes embates que ha enfrentado el campo mexicano. 

las estrategias que han instrumentado en su lucha diaria por 

la sobrevivencia tienen el propósito de encauzar todo su trabajo, 

esfuerzos y recursos hada un proyecto de vida propio que consiste 

en velar por un patrimonio para sus hijos, sus nietos y su propia 

vejez. Sus hatos y sus tierras desérticas constituyen dos elementos 

que sustentan su identidad campesina; y a pesar de que no han 

conformado un sujeto social poseen una esperanza ligada a su 

futuro: Una mejor vida para sus descendientes. 

La lucha cotidiana por este proyecto de vida, pese a que tiene 

tanto en su contra, en lo fundamental persigue la continuidad de la 

condición campesina de estas familias y sus siguientes generaciones, 

en esencia esta lucha es garantizar su permanencia y reproducción 

como grupo social. 

La preocupación última de esta tesis va en el sentido de que 

si es en el ámbito cotidiano donde se recrean las relaciones que 

hacen posible la construcción de las identidades, y el 

establecimiento de la reciprocidad que sustenta la persistencia del 

campesinado, entonces que pasaré con las nuevas generaciones y 

el cúmulo de conocimientos y prácticas tradicionales que ha 

sustentado la forma de vida campesina, y cómo su 

desmantelamiento afectaré la emergencia de estrategias o 

acciones colectivas que permitan no s610 la sobrevivencia de las 
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familias campesinas sino además la posibilidad de una mejor vida a 

futuro. 

El desarrollo rural debe ser construido por las comunidades, 

por los sujetos con base en una organización y visión propia, por 

ello el problema de la construcción de sujetos sociales capaces de 

transformar su realidad es esencial en el momento actual, pero 

éstos no surgen a voluntad, son la culminación de procesos, lo 

mismo pueden crearse que desaparecer. En ocasiones la 

experiencia histórica de los grupos sociales no es suficiente para 

que tomen en sus manos su destino como sujetos de su propia 

historia y que mediante sus acciones colectivas asuman el control 

de sus decisiones, del uso y manejo de sus recursos naturales, 

económicos, productivos y humanos. Sin embargo, los esfuerzos 

campesinos dirigidos hacia la construcción de estrategias 

encaminadas a la transformación de sus condiciones de 

subordinación y explotación constituyen los primeros pasos hacia 

un proceso de desarrollo. 
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