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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en dia, buala parte de la poblaeión rural de nueslro país ha sido involuer.ada en la promociÓll del 

lIanudo desarrollo sUSlentable: un concep!o no muy reciente, que hoy se prescnla como el nuevo 

parndignu del desarrollo y de la construcción del futuro Pare<:ie ra que, como los perros de r.meho (sólo 

el de adelante sabe: a que le ladra), lo pretendemos iOCOl'J'Of"r a IOda experiencia, como una inc:Omoda 

moda que habremos de padeetr sm preocupamos en discernir l:u IllIpllcaelOOCS del concepto, sus 

propuestas de canlblO social , politico y eeOIlÓll1100 y los pbntearmentos mt:lOdoJógicos para su 

Instn.lOlCnta.clón Es por ello que en d pn:sc:nte trabajo. se discuten tres e.xperienc:ias de desarrollo rural 

que Incorporan el térmillO sustentable en sus proyectos. a fin de profuncllZ3r en las Implicaciones. 

alcances y perspectivas de la propuesta 

El :miIisis rescata las expenencl:U del trabaJo con grupos y comumdades de campesinos del scmideslerto 

de Coahulla. a fin de detenmnar 13 viabilidad de Iu 3hematlV3s y su incorporación en la promociÓll del 

desarrollo sustentable, procurando detemUllar lu herr:llmentas que pem¡itcn alcanzar este nuevo 

par3d¡gnu. asi oomo 1:1 importancl:l que llenen sus estrn.teglas para favorecerlo, y explorar en qué 

medul1 10$ procc.sos de las bases socmles C3.mpesll13S lIlóden en 1:1 promOCión de un desarrollo rural 

sustentable y en el disctio de las políticas para logr:lrlo. La respuest:l :1 estos cuestlonamlClttos so.: pla.ntc:l 

con 1we en estudios de caso, en donde los procesos locales y las dlstinl3S perspectivas y necesid3.des de 

los actores pennitcn rt:SC3t:lr los f3CtOres y elementos valiosos pOI"" profundIzar en est:llCmitlC3. y poder 

reprodnclrla. 

El autor partiCIpO adwamente en d desarrollo de las lres experienci:u presenl3da.s, ;mahundose desde 

la óptK:a del aClor externo promotor del desarrollo, en este sentido los estudiOS de caso son resultado de 

un proceso de inveslignción participntiva, cuya fimromcnl.1ción tt:órico-melodológica se disculC en el 

capitulo 2. La oonccplualiZ3ciÓll tcónca del desarrollo rur.al sustenuble se describe y analiza CI\ el 

capitulo 3, ra:onoclcndo las implicac10llcs derivadas de In interrelaculn hum,1nidad-naturnleza en la 

promoción de la sustelllabilidad. 

El desarrollo rural sustentable se presetlt:l conlO una POSlblhdad )' un desafio que amKllU7.3 la busqueda 

de la calidad de Vida con el uso rne lona! de los recursos naturales, incorporaodo la cultura rur.al en el 

1~l cnto por alca.nl.:1r un futuro mas equitativo y anlbicntahnento: equilibrado Al ccntl':l rlo en actores 
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campesinos. se n;quiere profundizar en el conocimiento de las especificidatlcs del campcsin:uio. en como 

propiciar su participación como agente prOlagómco, asi como las fonnas de proponer aqul;lIos elementos 

que deban ser considerados cn los proyectos, para podcr discutirlos a la In :/: de los nuevos relos (]IIC la 

sociedad rural impone. En este sentido se presenta en el capitulo 4 una revisión tcórica acerca del 

problema de la construcción del desarrollo rural sustl'nl:lblc. 

Las condiciones de margmación que prevalecen en 1:1 .rona i.'(tlera de CoohUlla obligan a repensar las 

estrategias emprendidas para el meJoralniellto pennanellte dc las condiCiones de Vld."l de las ra""It;¡s dd 

m\.'dio rural. sin embargo. es de recooocerse que los h:lbilantes del semidesierlo han gentT3do sus 

propias cstrategias de reproducción :11 intenor de su unidad familiar, principalmente a través de cuat ro 

sistemas de producción: 1) el "solar" o traspatio. 2) el agostadero. para ganado prinCipalmente caprino. 

3) Id uso ,omun para reooloctar el iXlle, y 4) la parccla, ya que mediante su aprovechamiento, COI) sus 

vanantes locales e mcluso a mv<:1 de las un idades domesticas. es donde las familias consiguen Subsistir 

frente a las oondICIOnc.~ Imperantcs del scmidesierto 

Es de resaltar el problema de la escasc:/: permanentc del agua en la región. donde SI: observa una fuerte 

compett:n,i3 entle 13 sociedad rural y la industria por el recurso, que hoyes un problema grave, 

dlsculléndose la Importanáa que pudiera tener el desarrollo rural sustentable cn su solución. dado que la 

m.l}'or parte del agua que se extrae para el abasto de las ciudades proviene d.:1 m.x1io rural , máxime que 

al hablar de sustentabilid:ld nos referimos a OOI1SCrvar los recursos para las gcncraóones futuras 

Las transformaciones de 1:1 sociedad roral en Méxiw, SI! analizan en el capitulo j del presente estudio, a 

fin de dctenmnar sus Implicaciones en la región. y las respul'Stas con que las familias campesinas han 

enfrentado la ,riSIS, como las han construido y como han rcadccuado su identidad y su rel3ción con el 

entomo. 

Estar frente a las tres experiencias reseñadas en el capitulo 6, Obliga a oontc,'(tuahzar el problema con 

una visión uús integral y globaliudof3 de los diferentes problemas para proponer las altemativas de 

solución que permitan resolverlos y superar las condiciones de margin;¡ción y pobreZ3 que les aqueja, 

actuando sobre el deterioro de los recursos naturales bajo la lógic.-o de la cultura campesina, 

aprovechando plcll.,"l y raciOlllllmente sus recursos natura les 

Una de ellas, doode un gropo de entusiastas académicos se abocó a definir una metodologia para 

el:J,borar proyectos de desarrollo comunitario sustentable en el ej ido N3rigua del municipio de Gener:ll 

Cepeda, Coohuila, y donde los desafíos que aun hoy enfrentan han sido muy aleccionadores para poder 
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¡alc;;¡¡IIl.3.r una mejori:l en l:t calidad de vida ck: los campcslllos. sin dl:j:ar fuer.!. que sea sustentable la yia 

par.l lograrlo. 

Otra de 135 cxpenCTICW rcsciia la Labor ÓI.: una org:lJliución de la socIedad CiVI l, que IlrOlnuo::vc la 

educacIÓn popular en 3.po)'O a la producción y el mcebo :ullblcrlc en ejido!; nl:lrgUw.los. :1 1r.l\'ts de La 

promoción de fM!CIueilos grupos de 3horro )' reflexión que permiten impulsar pequeños proyectos de 

3ulooonsumo. pnnclpalmcntc ron JlIUjeres campcsmas. que favorece 13 31'rO\)I3clon de procesos 

org.:u¡¡z:¡til·O$ )' fonlUllV05 mu)' alclIladorcs. aun en lo micro ~ ron énfasIs en su Ido.'Illidad 'i sus valores. 

contnbuycndo grandemente a h:u;cr crecer su aulOCSlulla ~ auloconfianz.:a. 

Por ú]umo. se arulizan las Implicaciones que paro los c:uupesmos IhmC el fomur pant de una Área 

Nalur:ll PrtKcgida. Ulstrumento de polítICa ambiemal que f:'lVor~'Cc el desarrollo suslCfllablc, pero que 

:lp3feI\temcnte lIIargll\3 a los campesillOS y puede llevar 3 obJeti VO! COllual1OS y electos negallvos para el 

modio ambientl! 31 00 consldemrlos como la parte más illllKlIt3Jlle del proceso pam su cslablecnruento y 

opt'mción. 

El descnblr. 3ll.1.IIza.r, dIscutir y resc.1tar tres diferl!ntes t!Xpenenel3S de dcs.u rollo rural qlll! incorpomn 

el enfoque dc la SU$lcntablhdad en sus proyectos. nos pernlllO:: re flCXIOl1.1.r en lOmo a las polenclahd:ule:s. 

retos y obslxulos que rcpro::senl:l el desarro llo mml en IIlIa zona marginad3 .y con escasos recursos 

n:mlr.des )"1.(:1 una agncullura dm.iJruca- así como definir aquellos elementos que pennitan 

reproduclrl :u. profundlUndo en e l anál isis de los procesos con que se: Impuls:t el dcsarro llo rural . 

Sin olVidar que hoy en dia fOTlnamos parte di! una sociedad corllplcJa que se ha denominado la .. Idea 

global, donde cxperiffidlt:unos lo nunca Visto, mlemCluaudo generaciones que han s.oo testigos del gran 

avance de la tecnologi3. con otras que hall ¡x:rdloo la t:lpaeHlld de 3sombro. pero que conviven en un 

p3is eu)':l SOCiedad c:stá cada ve::t más disociada.: que en QCMIOI'ICS vive fuel'3 de sI rnism:t. Instalada en 

historias ilJen:u que no se: pueden superar m milIar. que ap:uallemente wst:m mucho de lo dIverso, lo 

complejo, :adaptable y c:unbi:mtc que es la realidad :.grana me.'UC3Ila. pero que ofrecro suficientes 

mOti VOS para abordar este: Icm3. 

Uno de cada cuatro mexicanos radica en el medio rural. pero no es la vieja ruralidad la que pers iste, 

tampOc:O es 13 que por dtcadas se pensó 31canz:lr, los C3Illpeslnos 3un no han df.'SapateCldo en su 

totalidad, más bien los campesinos volviCron a conlradec.:ir, y aquellos sueños de un campo 

mdustrializado y s in campesinos. son hoy como en el dinosaUriO de Tilo Montcrroso. ··Cuando despertó, 

el Q/Tlpesino lodavia c:suba alli .. 
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Los trabajos de desarrollo rural sustcnt:tblc con participación uc los campesinos. represeman una 

alternativa Viable frente a b existencia de una sociedad rural eminentemente campesina. que atraviesa 

por una ensts de d6cadas. donde 1:l.S propuestas !lO han sido capaces de ofrecer los resultados esperados. 

trayendo como consecuencia una pobrez.1. olral que se- multiplica, la importación de crecientes 

cantidades de alimentos. favoreciendo una grave erosión genética de las semillas y una degradación del 

suelo que no tiene freno: al igual que un cambio climático cada vez mas impredCl.:ible que se observa en 

una sequia que aiio con:llio es más pc:nnanelllc. junto con los incendios forestales y los indios levantados 

en amlaS en t:l sureste mexicano: además del narcotráfico y la violencia generahzada que sólo ofrecen al 

rn<:dio urbano el lado oscuro de una sociedad diversa. que día a dia se reconstruye y se reinventa. 

La CriSIS del sector agropecuario no es mis que una de tantas e:'<presiones derivadas de los ajustes por la 

transIcIón h.,cla un IlUCVO orden CCOnÓllllCO mTcmacional, conocido por algunos como el "capitalismo 

Ílúomlatioo y globa[". ell el cual. la sociedad roral y sus principales integrantes: los campesinos. fueron 

duramente e:(eluidos como agentes productivos. por el solo heeho de ser discordantcs con el nuevo 

modclo 

Los "mcómodos campesmos", que se empeñan en no desaparecer y cuyas vías para su inclusión en el 

sistema económico neoliberal han sido Truncas, representan un desafio teórieo-metodológico en la 

definición de los procesos de desarrollo roral a los que habria que agregarle el nuevo paradIgma de la 

sustcntabilldad ambiental con cx¡uidad social y eficacia t:CQnomica. 

Las múltiples estrategias para superar los graves problemas del canlpo no han pasado de buenas 

intenciOnes y fracasos alribuibles a la sequia o la "pasividad" de los campesinos que a final de cuenTas. 

se resisten a cambiar. Galeano llegó a decir que en el desarrollo hay mis náufragos que naveganles, 

quiz.:'l por que comúnmente se olvida que los secretos del oficio sólo se trnnsmilen en la práctica, posible 

causa del fracaso de muhlples opcIones para impulsar los procesos de cambio que pc:mlitan la 

transformación justa y equitativa de b sociedad rural, si es que habrianlOS de transfonnarla. 

La posibilidad para lograr impulsar estos nuevos y complejos procesos, deberá inlloluerar aCTivamente a 

los sUjetos con que actúa, no se puede postergar más el iniciar un desarrollo roral con campesinos: que 

de ellos surjan los procesos y las ahemallllas: donde se reconozca la pluralidad y la diverSidad, 

caracteristica inherente del México rural Par11T de los campesinos como sujetos para emprender el dificil 

camino del desarrollo. Significa collstruirlo a partir de quienes son el fin último de este proceso 



eA11t'P!S'11tIJS t f)ESA~;t;!'Jt1i?A{ S'ItS'7$1(:7A&tE. 
~ El~'}AS E1f EL S&"«'1'DES?E1nC tJE eorr.nt'UA 

, 

lJ;lnSforrn3dot. Su an.culaclÓn 00 sólo es 'M'lCC:Saria sillo obligada para crnprendt:r el camlOO en la 

oonstroecl6n de un futuro , que no pierd:llos valores eSt!ocialcs del hombre. 

Los caminos para lograr el desarrollo sustentable, pueden realizal'$C: a tmn's de diversas instancias que 

los promuevan, asi como de las múltiples propuest3.S metodológu:.u que se lnlplcmenlcn para akanzarlo, 

siempre y cu3nOO Involucren decididamente a los campesinos t n los procesos que se impulsen. Referirse 

a la sustentabilidad es hablar de aulooornía y democracia, de involucrar a qUienes contribuyen a alcanzar 

los objetivos del bienestar inlergener:lCional que promueve. 

Para Impulsar un desarrollo sustentable con campesinos. es necesomo superar la Imagen diSlorsionada 

que predomina acerca de ellos y sus vinculos con la ciudad, que llegan a ser indispensa.blcs. adentrarse 

en sus cspecifici<bdcs y cultura. que penniur1 activar las pocellcialidadcs que poseen para construir un 

futuro diferente, sin quedarse unicamentc en la acción local: p.1.1'lI. poder consolidarlo es indispensable 

legitimarlo. contnbuir a la construcción de las poIitu;as publicas y las instancias noonativas vigl."Iltes 

Las experiencias aqul analizadas gcoernn mult iples interrogantes en el cómo impulsar el desarrollo 

sustentable, permitiendo determinar algunos elementos valiosos pat3 logr.arlo, aun con ello. lo mas 
valioso c:s roc:onocer la certea de que la. posibilidad existe, esta latente. los campc.5inos 110 son ajenos al 

retO ni a la intención de pfOCUr:u un funuo ambientalmalte :sustentable, econ6mieamente eficiente y 

socialmente justo, que involucre también a los qUt vienen, lo cual esto1 en juego mientras los que estin 

son mar¡mados de la decisión de alcanz.:arlo. 
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&jo multiples enfoques se ha consldcr3do que el des.molle agropccuano ha tenIdo un escaso Impacto 

positiVO en el mc:jor.unicnto de la calidad de vK13 de la poblacIÓn ruml )'3 que: las estrategias 

implementadas se han centrado en el incremento de la efiCIenCia produchV3. b3JO el supuesto de que los 

;I\'UCCS tecnológICOS por si solos serian sufictentes para logrnrio. olVidando la complejidad de las 

comunidades campeslllas a escala local , la diversidad de prnchcas. las variables agroocológicas 

incontrolables, la cultura de los campesinos y su capacidad de ::adapI3ción. Lo anterior hace a tt3ctIV3 la 

Investlgaci6n de los problemas del medio rurnl desde una perspectiva loe.,) 

Sin embargo. en [os estudios han prevalecido los enfoques dommado! por la investigación tradicional, de 

car.i.clcr ralucdorusta y positlV\5ta. con una marcada tendencia a dividir 13 real .. Jad en pequeñas parte5 

paro. su estudio. desde una perspectiva disclpluuria, con énfasIS en el an.ilisis de variables observables y 

modiblcs defuudas desde el UllelO de b. inveslig:lción. con 13 idc3 de lograr 3110 grado de control sobre el 

fellÓmCno estudi.u\o 

Actu31mente se ha.n d3do import:Ultes :1VMCCS en di,'crsos campos de la mvcstlgaclón que confrontan el 

enfoque tradicional , principalmcnte cuando un mismo problcma u objeto de estudio lÍenc múl tiples 

mterpretacioocs y justificaciones para su aIl<Í lis is, pudiendo dif~rir de un SIIIO :1 ()( ro y a traves del 

tiempo Frente a una realidad cambiMtC, cl conocimiento se transforma continuamente baJO 

clrcunst:WC1M altamente dln3m1QS 

Estar conscientes de que el mundo rural responde a esta camblilnle reahdad Implica buscar múltiples 

pcnpccllVas para el análisis y definición de propuestas de solución parn el problema plantendo. La. 

di\ftrsidad de sistemas de producción, climas, cosmovisioncs, idenhd.ldcs. recursos, cultivos, etc" que 

prev:alecen en el medio ru ral limita el uso de enfoques tradicionales. lo que constituye un desafio teórico

mCl:odológico para quienes se involucran en la comprensión de la realidad rural 

A lo MtCnor hilbria que agregar las dificultades que representa la arheulaóbn de las socicdadc:s locales 

a la lIil/T1ada sociedad global (aparenlemente unifonnizante). como l:unbién los cambios tecnológlcos 

:teelerados, la fragmentacióo de los aIItiguos dominios de poder, las nUe\'aS Idcntldade5, y el adentramos 

en WI futuro Incierto cuya pteVlsi6n nW fuctiblc es idcntifiCa!1(\o lo que ~'lI SUcediÓ (Drucker, I999:43). 
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poder Intcgm,r dichas cuestiones en el anfIlisis de la r ~'alidad agraria, hmita Sil :abordaj\;: desde la 

cornodldad tCÓrlC.1 de concebirla como una $OClt-dad en extinciÓn, inamovible y simplemente tradlcion.:ll, 

cuando en rcalidad es una sociedad que se rl,lCn,:.:l constantcrnenh:, se adapta) se confroota par.1 poder 

rcslSllf. 

Los rclOS aumentar. cuando no sólo se pretende abstr.u:r una reahdad de por si compleja, m3s bien 

cuando adcn.as. se pretende incidir en dla A partir de estas considcrnclOOeS se han explorado 

me10d0logias } generado nuevos enfoques de invcstigación para el estudiO de las formas de maneJo de 

los recurros narurak-s. la c\ aluación de los proyectos instrumentados. las estr:lh.:gias de los c;ampesinos 

p3ra sus resistencia y la recreación de sus valores culturales. favoreciendo el involucramicnto de Jos 

dlferentcs actores que inciden en el medIO rural . principalmente a lraves de la participación de la 

población objeto de estudio (quienes se comutuycn como los sujetos de una practica transfonl13dora) y 

la U1teracclÓn de ellos con los promotores e InvestIgadores mediante el Intereamblo de informaCión y la 

confrontacioll de: precoocepcioclCS erróneas acerca del valor que pueda tener el COII(XUl1lC11to de la 

poblacIÓn rur::al. 

No sólo se tl':lIa de producir conocumenlo sino de gt:nerar soluciones pott:nclales a la probl .. ,nática 

detccb.da. reconOCIendo la Imporuncia de la diverSIdad local. A estos enfoques se les ha dcnonllnado 

COIllU lUllenlc: como invcstig.1clón panlCIp.11lVa 

Al rcconoccrsc la Importancia de la partIcipacIÓn de las comunidades en el des::arrollo, asi como de la 

concientiu.ción de los investigadores y promol:ores sobre las limitaciones en los resullados obIenidos 

como agentes externos. y en los sesgos Inherentes a una evaluacióa c:<tern::a de lo a1canz3do. que 

lIuhflCaba hu percepcll')l1CS de la poblaclOrl: es como surgieron nuevos n\CIados p:lflI el aprendlz:JJC de la 

vidl rural con y p.1Ta la poblacIÓn roral , como un proceso que; no sólo InvolucflI aprendizaje SinO 

también analisls y acción, en donde la poblaciól1 nlral asume un rol activo, compart iendo. IIlcrem .. 'llando 

y anahz.ando su propio conocImiento y condiclOOCS para planificar y :l.etuar sobre su futuro . 

La U1vcsllgaclón particlpall\'3 es el " ... resultado de la prnctica de equipos de trarojo en contacto con 

5eCtores populares en bUsqueda del cambio social ... a IravC:5 de un encuentro, descubrimIento común )' 

colect.ivo. de un gran numero de personas y equipos de trabajo ImplIcados en una pridlCa de 

transformacIÓn social . H (B.1rquera,I99 I:40), es declJ", como una actividad que involucra la 

invesugac.on para la comprender w trall5fonn."\ClOOCli que ocurren en el seno de la sociedad rural , asi 
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C0ll10 de la 3CCiÓfl en doode participan conjunumcntc el investig:wor y los propios c3mpcsinos 

organizados. en donde la p3r1icipaciÓll del primero no es como mero cs~ l ado r . smo que pone al 

servicio oc los scgundos sus capacidade$, considerando que los suj<:los son los grupos y los objetos son 

los problemas sobre los que hay qut;: actuar par,¡ n:sol~r el progreso social del grupo ell la 

transforn13cIÓIl de su rcalidad. 

Se considera a I:l. investigación panicipatiV3 corno la altcrrotw3 más ::u1ccuada para la lIl\'esugacián de 

1:1 realidad social ya que permite captar la dlll31l11ca de la SOCiedad desd<.: dt:ntro. con la gr;lJI 

potencialidad de c,1ptar el oolloclloicl1lo popul¡u y pcmlllC. adt:m:is. orientar los rcsul ta&Js 1.11:: la 

investigación m:ís inmediatamente a 13 acción de transfoml3ciÓll y donde el in."estigador asume una 

actitud de aprendizaje pemlam:nlc (Latapi.l99 J: 129- 1 JO) 

La investigaCión partlclpallva surge romo una respuesta de los clcnti fi cos sOCiales en reducir la brecha 

ent re 1:1 teoría y la práctica social, :1demás de que se consideraba que la ··, .. intransigencia de la 

ortodoxia. sofoca todo lib re ejercicio del intelecto , .. , (Rusell.I948:22) y no producia los efectos sociales 

que se perseguian 

La btisqucd:1 dc la participación activa de las comumdades en 1.1 Invcsllgación llevo .1 buscar OPCIOlles 

que 11O desligaran la re.11l(bd de la acción SOCial con la problemáfie.1 gloOOl (De SehllllerJ 986:22-23). 

por lo qlle 13 investigación particip..1tiva fue considernda como J:¡ mejor opt.:ión. concebida como una 

metodologia con las siguientes características: dinámica. cri tica. analitica. rdroalimcntadora que 

COIIJllga tcona )' praxIS, además de ser prinlOrdialmente social )' deriv31 leonas en e."pcrieneias para 

oplimiur las técnicas de investigación)' conocer mejor la realidad social. a fin de que las clases 

e)!.plotadas de la SOCiedad asuman su papel como protagoniStas de la hlstona )' las comunuhdes expresen 

sus lltCeSidades sentidas)' convertir a sus miembros en sujt:los creadores (Zapata, 1994 :225-227) 

Las propuestas metodológicas de este tipo favorccc:n los procesos locales de transformación )' Sil 

articu laCión coherente con la realidad gloOOl y las diferentes dimensiones de la vida humana 

(Nuñez, I 992 :294): pcnnitiendo la aplicación de los Iluevos paradigmas del desarrollo como el de lo 

sustentable, simbolizando en foona consciente la expericncia de los diferentes actores involucrados. 

La Investigación p:lrticipativa además, favorece anahZ.1r la rcahdad en lo concreto y con los sUJetos. las 

necesidades humanas por satisfacer, repensar los conflictos y sus orígenes, la rclac.al! dinámica entre los 

medios r los fines para apropiarse de la realidad (Caslilk'jos y Barreix, 1997:6955). Donde el aprendizaje 
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en I!I campo se luce ncxible. empleando mctodos cualitativos ¡nfarmlles. con mayor énfasis en el estudio 

de las actlwdcs y el comportarmcnto de los actores con que se interactúa. 

Las l6cnicas de la investigación part icipativa. adcrnas. han penl\itido lo validación del conocimiento 

lradiciooal como pieza fundamental en d proc.cso de innovación, considerando al productor COfOO un 

experimentador natu ral . reconociéndose b diversidad y din.inUca dd ccosisl .. ma, así como el contexto 

Lllst lluc ional y las pr:ícllcas culturales de los productores en el desarrollo de nuevas tecnologías y 

prcx:esos transform..1dofes 

También favorece conocer la pmtl¡¡;.1. del grupo y su entomo. as i como lo inlerno y sus concepoeiones. 

S\:ntinuentos e ident idad. y de poder sisternatiur la acción para enrique«;1 la practica, COlmo una 

actividad dinámica y retroalirnentadora. que impliC:l una tarea teórica y otra metodológit:a. analizada 

desde lo cotidiano y sin perder de vista lo gl01>.11. pcnnitiendo reconstruirlo como una totalidad en la 

realidad (Zapata, I994;22 8.240), como una fonna de aprendizaje inleractivo y resultando un ana lisis 

flexible pero estructurado. en donde se logra un.1 visión mis inlegral de los modos de vida y las 

OOI1eepelones de bienestar elaboradas por la prOPI;} poblaCión 

Por otra parte. se ha insist ido en que para impulsar lo sustentable entendido como la articulación de las 

dimensiones social, económit:a y ambiental de manera que se logre un equilibrio din3mico entre eUas, se 

requiere aplicar este tipo de técnicas que pcnuilen su aplicabilidad I!n la investigación y generación de 

tecnología. ennqueciéndola con las capacldldcs locales y ·· ... camblar los fracasados sistemas verticales 

a proyectos CClltradOS en las person.1S " (Nclson y ROItman. I997;20) 

Una investigación de eSle tipo emplea diversos métodos qUt: van desde una simple visualización en el 

campo hasta la entrevisla es tructurada y cltrab..1Jo de gnlpo, a fin de promover el aprendizaje interactivo 

de los participantes, por lo que penniten identific':lT las percepciones locales acerca de los recursos 

naturales, la tecnología. las politícas y las instituciones. lograndase una visión mis integral de 105 modos 

de vida y sobretodo, favorecen la re<JIiz.1ción de actividades eo'tiuntas entre investigadores, promotores y 

actores locales. 

La investigación participativa debe ser fleXIble a las diversas fonnas de eompartir infonnaciÓll, lo que 

propicia su aplicabilidad y adaptadón a las condiciones locales, por lo que un elemento fundamental es 

la manera en que se establece la relaCIón cntn;: cl lllvestlg.1dor y la población, detenninándose con ello la 

profundidad de la expt;:riencia que para amM ticlIe el col11panir conocimientos. Es nca:sario tornar en 
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cuenta que en mLK:hos casos los prO:-'CCIOS que: se dcnvan de la invcstlg;u::.ón p3rt1cipallva no 

neo:sariamcnte son · p;:artlcip~ui\lol ¡'. aun !;:uando se pretende que esu favorezca 13 construcculn de una 

cap3Cidad Ioc:i l de aut(l(\¡;.:lcnnin:lC:i6n. donde los productores definan 'i rcconou:an la problcmahca que 

les aqueja b3Jo su propl<l pcrspccllYa. 

Es Imprescincllblc definir entonces. el grado de participación de acuerdo con los objellVOS que se deseal1 

lograr, ya que puede osc.:itar entre la simple transmisión de inforrn.:lciÓll acerca de lo ocurrido o lo que 

sucederá con a1gun progr.una o proyecto. Iwu I:i movihzaclón de iniciativas mdependientes. SI se 

espef3 que los resull:ldos 5C3fl perdur.lblcs. estos deben considerar bs tdeas de los propIOS aClores pal"3 

unpulsar la acción colcch\l3. Kicntlficando SIIS pnondadcs y alcnl:mdo los cambios necesanos en sus 

fonnas de organización. de IJI rnanc:ra que pemliun la tr.UlsformadÓn del presente para alcan1.3r el 

Futuro Ocsc3do. 

&jo este enfoque metodol~ se pretende que el rn VC!llgador no 5Cil un obSl:rvador pasl\'O de las 

transfonnaciones sociales inherentes al desarrollo. ·10 que forwsamente implica que sus resultados sean 

el producto de una acción colectiva- más bien su panicipaciÓll puede ser fundamcnul en estos procesos 

En los tres estudios de caso rcsci\ados. el autor panlclpO en los eqUipos ItcnlCOS y de promoci6n de 

dichas CXpenencla5, lo que fuVOreclÓ Un;! mayor comprensi6n de los fen6menos y del rescate de 

elcmo:ntos metodológicos vahosos en cad1 Ulla de ellas. 

En el presente trabajo, el análiSIS ~ . la diSCUSión de los resultados se hace a traves de aplte.u las 

metodologías de la investigación panicipatlva. mismas que se discuten en cuanto a sus Instrumentos et. 

el apartado correspondiente a cada estud IO de caso. considemndo las caracteristicas del proyecto y las 

circunstancias locales inherentes a cada uoo. asf como el nivel que para la toma de decasioncs tuvo el 

autor en eada una de las experiencias :uu.liZ3das. En el caso de Narigua como colabor3dor baJO la 

dirección de un Jefe de proyec:lo. o blCll como responsable directo de la rea.h.taeión de los talleres de 

planificación panlcipativa para la integración del progranla <k manejo de la Sierro de Zapalmamc; o 

como asesor de la organil.3eión que promueve los pequeños grupos de ahorro ClI los mUlllciplOS de 

General Cepeda y Parras. 

En cada UDO de ellos. la metodología de invcstlg:lClón panieipativa fue distinta, lo que pennitió ampliar 

el espectro de conclusiones y elementos de Juicio para el anál isis . Aun cuando existe la convicción 

personal de que a mayor panlClpaclCln mejores serian los resultados. fue occesano respetar los ritmos 

mstitucionales y de dn«Clón a que se ve uDO sometido cuando C$ inVitado a pro)'cctos de cste upo La 
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po:rsooa con la rmlyor I\:sponsabllldad será. Sin duda. qUien definir;; la rorma y los nivdes ~ 

p3nlclpacióll de los JclorC!! involucratbs en el proceso. 

L, observación y partlC1P3CI0n fue gUIad., :1 la luz de los siguientes supuestos que pcmllten ennqucc.er ~ 

d.'lr una linea de acción e Interpretación de las experiencias 

I Aun cuando el \(lCablo desarrollo IICfIC múltiples interpretaciones. puedo:: sel comprendido como un 

producto ~ 13 acción colectiva que le pemlite :1 un grupo SOCial acllvaf sus polC!lClahdadc3 p.ua la 

ConstruCCión un futuro dIstinto. aclu.ll1do baJo c:J :m:ihsis de su realidad concreta, a fin de Impulsar un 

proceso de pc!lTl.lnClltc lransronnxión de sus condióone$ de Vida Y recreacIón de sus valores e 

,d!:ntidad 

2 El do::sarrollo sustent3bl.; implica la busqucm de 13 equidad social. ti aproVl.:chamlcnlo de los recursos 

econórruCO$ Sin compromc1cr su del:enom permanente, consIderando las IICCCSldades de las generaciones 

futur:u Su promocl()1I Implica una ardua labor de organizacIÓn. cooclcnu2aClón y ajuste de las 

~ 1r:ltegl3S a las CQfll.bcu,)nes propias del ambiente en que se dcsenvuel~ ' en , COOSldtrándctk> como una 

construCCIÓn cultural que interaeNa con la complejidad natural del ecosistema, baJO una perspectiva 

Intcrgenc.raclOll:ll C IIlIcrgenénca 

J La sociedad rural debe cntenderse 3 traves de las especificu:bdes propias de la cultura y la lógica 

productiva de 1m; camllC5I11OS, cuy3 comprensión, ell buena medid:!., dctcnninar:i. el éXito de los procC$Os 

de Ik:sarrollo rural. 

Emprender el des:lrrollo de una propuesta metodológica tendiente a f3vorecer 13 solUCión de la 

problCllutlCa campesin3 bajo una pcrspectlV3. sustentable requlen:: conSiderar lo siguiente 

Al El convencimiento de que se debe fortalecer un proceso de construcción progresiva de desarrollo 
rural sustentable centrado en las personas. 

B) Estos procesos deben surgir dirccurncntc de las propias comumd.1dcs 

el El desarrollo rurnl , como proceso transfonnador, debe partir de promover la partiCipación 
organiZ3d:!. de 13 comunid3d. 

• O) Se debe: perfccclOl\3.r un Instrumento de acción que fava«:zu, el OOvtnulUento y consohdaclÓn de 
Qtos procesos mediante aproximaciones sucesivas. 

La consolidación de IIIstrumentos pan fortalecer la COrtServ:lCIOO Jos recursos naturales, sin dCJar de 

lado el r1'ICJorarmento de las oondlClOllCS de vlda de los habitantes, pemullr.i. resolver la grave 
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problcm31ica que alravlI:san los habitantes de las zonas rurales del país, en especial los de la zona. 

¡",lera, 

En el país hall surgido múl tiples e: ~perie n ci3s y propuestas a1tcmativ:L!l par.l el desarrollo de la soclCdad 

ruml, -l:U110 del sector de subSIStencia como entre los dcm3s produdOfC!' observanoose nuevos espacios 

de acción. COIIIO lo es la apropiación del proceso prodllCCivo y del excedente social. o bien de 

reivindicaciones históricas, luchas en el lem:no poIitico, el reconoc:im)cnto a la aulonomi:!. de los pueblos 

¡odios. la lucha por la CQQSl.'fVaClón de los recursos natu rales, así como de nuevas fonnas de integración 

con el caplbl empresanal. a través de novedosos esquemas de :uoci:.ci611, oomercialiZ3CiÓll, acceso al 

financiamiento, etc., donde todas ellas muestran ulla t Upa de transformaciOOl.'S impolUnlcs en el campo, 

reconociéndose que existe la posibihdad de construir un fu turo distinto basado en un desarrollo 

alternativo, autónomo, democritico. liberaliudor, que permita el efectivo aprovechamiento de las 

porenclaJidadcs humarns de los hombres del campo. como sujccos sociales aun en constI'\JCC,ón 't 

fomuci60. 
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l . DESA RROLLO Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

1.1. El dturrollo y sus deSlfios 

" 

RC$Ulta difICil ooflccplualiur el des;moUo. m:axln-.: si se considera que lodo asunto que rel,;lama 13 

3tención tiende :a COII\'ertlrse en una mc.xb ~ ' en el centro de múltiples diSCUSiones que pudieran 

coruukrarsc COmo parte de un" problcm<! h.stónoo Sin soluCIones laCllc:S ., (Plpltolle. I994.26) } 

como el cJI! de todo análisIs oornOléllcO En lomo al vocablo desarrollo sólo Si.: ha podido comcidi r ~n 

denonun:'lrlo corno un (l:nÓl'lleno, eXistiendo un nUmero importante de dlrCrCOCl:lS \:TI relación con sus 

fundamenuCl00t5 filosor\CaS . ,tOncas. metodolOglcas y sus múltiples estrategias. asi como los mveles y 

fonnas de apllC3b,hdad de acuerdo a SIlS posibles vananlO:S reglOO3lcs y sus mulupks lécmcas. por Jo 

que resutla 1l1lponante su c:onceplu3hzación. profunduac¡On )' ::aplicaCión. tGuzman.1936:20) 

Confusa y constderada por :ilgunos como generadora ele falsas expect.illvas," la palabra desarrollo 

can..'CC hoy de SI!puficado propIO. de Un:! COnnotaCl\'Ml especifica " (Esteva. 1994.15). la c'""CC:5lVa 

prohferacloo del uso metafóriCO de la palabra (al considerarlo COll10 una analogía socloccouólmca de los 

procesos de creclmlcnto el.: un organIsmo vivo. C()flD()(:u; iÓl! mis aritmética que biológica. ya que su 

aplicación no es como la de un ciclo orgimco. sino mis bien la de uno 11IlC:l1 > monótono), empobreció 

su slglUflC3do 

Hl5tOncamcnte el coocepIo comc:nzó a ullhrnl'SC al final de la segunda guerr3 munilial. frente a la 

necesidad de rccoostnnr la Alemania Occidental los Estados Unidos ~'fllprcr1(hcron el Plan Marsllall 

como la iI>\ld3 para el desarrollo. En 1949 circulaba el témuoo subdesarrollo. empicado para. 

diagnosticar un mal especifico padecIdo por la mayor parte de los paises COIIIO una condiCIón IIIdcseablc 

dentro de las etapas histÓricas por las que ya habían pasado los paiscs con mayores avanCC:5. 

autodcrlomlll300s como desarrollados: situación que es posible de superar. por lo que el desa~ 1I 0 se 

convirtió en un camino obligado para las naciones.. el cual otras conocían mejor porqllC ya lo habian 

,''''''''''' 
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El subdesarrollo' cmOllccs. no es más qu-.: una manifestación tk:1 proceso elemental en que ~ h.'\ 

org:lIn7..ldo nuestro sistema 111stónco mundial. un ··sistema mundo" ulI:q\IIIatl\'o en la distnbuclón de los 

b,o.:ncs matcmIQ proJuelo de la gcopol.r iCl (Wallerslcin.1998.91-92), de 1:11 forma que el subdl!sarrolJo 

no es tlOC!,.-sanamcr](c un 0,:$1:11;110 previó al desarrollo. 111 un :us]:umcnto. nw blcn es la combm,lCIOn 

prec:lria de modernidad y arcaísmo. un arreglo SOCIal y productivo constnJldo sobre el 3provcchanllCfllo 

IITaclOI\11 y dispendioso di.: los recursos dlsponibl,:$ } de lu nquc:z.:u crt::Was en Ciclos anteriores. donde 

C: 'J ~ l eJ\ desajustes que: pcri6dicamcnt..: f:l\'om;eu el bloqueo de la capacidad de crecimietllo de 13rgO 

plazo, dcscnvolvlCndo$c baJO una constante dcbllld.ld de los nexos entre soclCdad y Eslado que favon."IXfl 

la ineficaCia admmistrativa y la cornlpCloo (Plpilone. J 994: 19-21) 

Los poslulados del desarrollo. la c"phcacion del subdcs¡uroJlo como Clapa del desarrollo y de las 

IUL'(hdas t:fnpleadas para superarlo. conSIIIU)eron una fama do: la ciencia e:conómlC3: la teoría ecooonllca 

del desarrollo, la cual dcfinió claramente ~ carncterísllcas de los pal~ SubdesarrolLl00s y !al meebdas 

ncccsanas para superar su estado mediante cI traslado de e:\pencncl.U de los paises illdustriak:s 

aV3nudos a aquellos paises que se mantcnian en coOOlClooes de rt!r:lSO relativo, basando sus estr:lU:gl:lS 

en la aslStencl3 tCcnlC3., el comercIO>" las inyecCIOnes de capital e:!(tronJero, entre otras, para. lograr un 

creclnucnto económICO sostemdo que postenomJCIIIc: se convirtió, parJ muchos, en el sinónuJlO de: 

dcS3rroJlo (Elkan, 1989: 11), donde :Wo.:mas la il1lcn-enl;ión .:slatal fuo.:r.t ..... salll ifieada en nombre de una 

mela lIlás ::alta y evolucion::ad::a . .. (Saehs.I996.l5); así como en una de las grondc:oJ JustificacIOnes para 

InvertI r fondos públicos en l::a InvestIgaCión de l::as cicnci::as sociales (Waller.ltcln, J 996;45) 

Al 1I1corporar al lenguaje c:conónllco el lénmoo subdcs.lrrollo. cmplcado para Indicar la posición de 

aquellos paises ccooórlllcamc:ntc alfas::ados. el dc::s3rroJlo se CQIlVIl1IÓ en el objetivo inexorable del mundo 

(::aún hoy el objetivo soci::a.l de aceptacIÓn c::asi unánime es el desarrollo ecooónllCO), construido desde la 

perspectiva de las naciones occldetll::ales. por lo que su pronlOClón. nnphca otorgarle hegcmonia global ::a 

urJ.' ¡uslona puramente OCCIdental, pr1v:l.I1do a los pueblos de bs otras culturas dc " la o!'Ortunid:1(1 tk 

dcflllir las fomJ.u de su vid::a social "(Esteva. 1996,19) 

I 1\1 entender 19uatmente el cot"ICep4o subdcs:lrrollo con $1II0nUIIOS mu} dl\'l:l$O$. uuprcclSQS y V3&<IS. )11 5C.l 

COIIIO paise.s poco desarmll3do:s o en ,ias de dcs.11TQ1lo. o como paises pob~ 110 mdustrializados. atnuados o 
depc:ndICnlCS; la preferencia por uoo u OIro conocpto ll11phca la C.'USICIKla de una concepción predeterminada 
del fenómeno, CSlableciendo asi prefercncias allli c lpada~ )' la IlnerprClllClÓn de 13 re:lhdad C()[\cn:t.a COIOO 
prodtlCtO de una posición ideológiCo1 (Sullkcl )' Pa 7~ 1970: 1 . ~ - L6) 
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P3fa los años 4trs. OConOllllstas como Sir W Al1hur lA' ..... s. por quM,!/l el desarrollo era COIUldcr3do 

como una si tu3C!Ófl económica dominada por un 'C ... (:C50 cróflloo de trabajo que pcnnallt:cc subuuhzado' 

(Lc:wJs. 1972:2"llIss}. esublcc.+tndosc así una bn:du entre los paises fM:os y pobres. Por Jo que los 

pnmeros plantearon 0011"10 el objetIVO pnnclp:d del oc"S3rrollo el incremento del Ingreso. el aumento del 

ahorro y I:i forrll3cióI1 de capital ~II los p:USl.:S subdes.ufollados. que dcscncadcnariau proo::sos 

endógenos de crecimiento a largo plazo. aphcando las técmcas ec.ooorIJttriQs en la bUsqued;a de los 

medIOS Y 135 po5lbllldado.:s del crecmllCnlO OCOIIOllllCO (Elkan. 1989.68-72). 

La imponancl3 de superar la5 asmldrw e¡ustclII .. 'S en los paises subdes.1rrol1ados. compuestos en su 

mayoría por un seclOT IradlcKn:i1 y otro capit.1hsl3 moderno. el primero ublC3do en el sector agrícola y 

el segundo en el mdustri:r.l . donde invan3blcmcnlc dlch3. dualidad conducirÍl a la ineficiencia cconómiC3.. 

y a responder COQ creturuento y scgmcnlXlÓn. haCia neCCS3no que el des3rrollo ecooómico.se onCJ\tam 

a favorecer 13 II1dustnahzación di! lo¡; paises CU)3 oconorni3 estaba bas:u:l:a en 13 produccióll primana 

(Gahndo y Malgesini. 1994 , 1 19-120) 

En 13 dtcada di! los 60's, W W , Rosto\\' pl3nu:o que el des:arrollo es una mel'3 sucesión de 

3contecimientos o eupas. medl:lIlte las cuales los paises considelaOOs sulKk:sarroll3dos alCiUlzarian el 

tan ansiado desarrollo (Rostow.l960. 13-19). algo así como 13 fórmuI3 apropiad.. para qUlcnes 

todavi3-no-soo·pero-ser.¡n ," interpretando el desarrollo hlstónco dd mundo occidelllal como U/13 

progresiva y precoz reahzación de b modernización (Walkrstem.I996:4S). Este desarrollo nació en 13 

forma de 3)'tU:ta. aunque en cIeno modo no podi3 disimular la Importancia dada a reducir la amcnaza 

comunista que se ceñia sobre los paises tercemlUndlStas y SUbdes.:trroIl300s (EsleV3. I 994, 16) 

Esu conccptu3hzactÓn del des3rrol lo se basó en la Idc:a de crttlnllcnto ecooónllco como su objetiVO 

cent ral , sin considerar el :upctto de dlstnbuclOn de la nqueza, redUCIt!ndo sus alc:u1CCS y logros a una 

serie de lnebcadores econOffucos que dependian de un c:amblO estruetu r.d que afecta 3 !oda la soclUbd a 

Imvb de transform3clones en ciertos procesos de producción. El desarrollo económico entonces, fue 

cntendido como 3quel semejante al esulo del crecimiento equihbrndo en las ecollomias capitalistas 

evoIucM>nada:s: por lo que sus troncos procuraloo identificar los f3Ctores que lo propician, P;lIfOl. 

promoverlos ell las naCIOIlCS 110 desarrolladas (Barre. 19S8; 13) 

l..3s I~fonroclones ecooónllCi\S de: las 1l;tC1OI\CS subdesarrolladas lIevarian a la consollwclón del 

des3rrollo Ulduslflal de los paises subdesarrollados. donde adlclonahllcnte U1l3 segunda tr:lIIsfoml3ción 

alentaría La. incorporacIón de las estructuras politlcas al SlStc:nl3 ecc.xlÓlmco mundi31, para lo cual 
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ddll:rian n:constllmrsc. relllodclarsc o del imitarse I~un euando fuera de fonn3 amlt r.mJ) bJ)o d 

diSCurso dd nacionahsnlOl. el cual fJvorecc::ria el IIIcrcmcnto general dc las fuCrl..l.'l dc producción ~ los 

nivell.'S de riqueu. w defensa de estos supuestos se basaba en que los paises dI.'S3rTollados a(lnnab;1Il 

que este proceso er3 cierto en térmmos históricos. 

Frente a la tcndcllClJ mdustrializadora. como la base y motor del des:urollo. ~ el desencanto sufndo por 

UII desarroll ismo que sólo ampliaba la brecha entre paises subdesarrollados y desarrollados. desde una 

perspectiva tcórie., y Inctodol6gica diferente surgió. en los ailos 40·s. uua corriente latmoomencana 

progresista que crillcó la teoría aun dommante. los economistas de la Comisión ECOIlÓllllca Para 

America Latma (CEPAL) Estos nuevos tcóricos del des.1rro llo señalaban que el desarrolhsmo no 

lOmaba en cucnta las diferencias históricas y los e."\ lllbios en las relaciones de dominaclóll ecollómica. 

por lo que consideraron que el principal agente del des."\rroJlo era el Estado. confiando en la posibilidad 

de un desarrollo desde dent ro que favorecería que las naCIOIIC5 sc 'nivelaran' entre si. lo que Implicaria 

mayor competencia y. en ultima instancia un desarrollo a e.xp(:nsas de: otro. Sin embargo sus tes is fueron 

poco a poco dcblll t.ldas por las numerosas CriSIS CCOnómlCas en que sc VH! ron envueltos los pais.;:s 

latllloamerie.1uos (Rodriguel., 19IW) 

Su posrulado pnnclpal se basó en la Teoría del "Slstema centro-pcnfería··. donde se sefialaba cómo el 

dt..--sarroIJo tiene lugar en nuclros geográficos o centros de crc:cimiento, de donde parle la promoción de 

sus diferentes estrategias hlcia Jos paises subdo..'Sarrollados ("condueción del iberada del proceso de 

mdustnahz.aclón") supedi tados :l los paíscs lIIdustrralizados. por lo quc el creclmlCllto h.lcia afuera 

(basado en I3s exporlaciones) favorecería el crcclmlento hacia dentro, mediante el impulso de la 

actividad industrial naelon:d. es decir, 13 protección del mercado intcrno eomo la estrategia pnnClpal del 

desarrollo. (Rodriguel., 1980) 

Con base en csta teoría. los economistas de la CEPAL procumron determinar las causas del deterioro en 

los lennillOS de intereambio entre los paises lIIduslnaliz.aOOs y los paises subdesarrollados. propomendo 

diferentes medidas de politica, entre ellas la de elevar la l)roduClividad de las fuerz.as de trabajo mahante 

la incorporación de! progreso tccnológico para maximizar la ganancia social , garamiz .. indose la 

capacidad de: Imnsfonnaclón de sus economías, dondc el gr.ua agente de cambio estructural seria el 

Estado. (Marinho.1992:36.31) 

1 Pasado olvid;¡do)" poder presenle. como 10 sci'l.11aria lsaiah Bcrhn. 
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De esl3 nuev3 vISión del desarrollo hacia ::adclllro los c.::pahnos coII.'lIIkmrOIl que la "ISIÓIl e...:6s(lIa sobre 

Io!i paises I::atlllOOllw:ncallOS disuba mucho de ser real. puesto que no IQgr.aba caplar las C3usas 

C:Slruclur.des de la pobn:Z3 }' el alraso ~ csubOl mu ~ al\;Jad.1 de \ot!.mr un llueVO orden CCOIlOITIlCO 

inlem:1Cional. por lo que cm ncx:csano cslmllll;u el crccnmenlO <Xonórnico de sus p;¡i Sl,."li 1II ... ·"(halll<.: b. 

aplicación de IIII.'d ld':IS qUl: n:dujcran la mflncllC la Ill."g.:ui\'a di! los problemas eSlructu ralcs que les 

aquejaba. 

En cierta fomla. 105 movuuicnlos sociales lallll03nlCflCanos resuharon ser produclo del Cut:ShonanucnlO 

a los gobiernos dc no alcanzar los obJctlvos del cr.:cmm::nIO IXononuco. que gcncrarOIl desllusion ~ 

descomposICión socml (WallcrSlclII. I998: 126-127 Zem-...:iio.1996.S7-S9) 

Los cconornlSl3.!l de la CEPAL (Raul Pn:blsch, Celso Fu.I:ldo, Viclor Urquidi, (nlrc otros). inspifllron a 

loda una generaclóll de latinoamericanos que es13b3n comencrdos que la región lenia un deShno comun 

gracias al crecrnuetllO. la lodu5triaJiz.aC1OO. el desarrollo .socIal y los procesos de U1tegraclÓn A fines de 

los selcnb.. nUC\05 planlc:uflIenlos advICrtu::roo quc el desarrollo latinoamericano ) su proceso de 

Industrialización fuer on tmncos. que (ra rIl.'CCS3ria UII,"I 1Iue\'a transfonnación productiva con cquu.lad, 

abierta hada el IIwndo. Opllnnz.3l1do 1:&5 vcnl3J:U rdatl\3S de las ecollomías locales. la CEr AL comellw 

asi. Un:l dura ctap3 de roorganlzaclOll oc tdc.-U) posllltJJrn. 

Denvada del Imcoto nortcamencano de rcorgall\z.ar tJ pcnfena lalll103lllCflC31l3 en tomo :1 una nuev3 

etapa de e:l:p.1J1S,Óll del callHahsrno oligopóllco 111ICmaclOnal. la Ilamad::i 'A1ianz.a para cl Progreso', 

estuvo ca.raetenzada por un3 gran penetración de l:u emprCS3S transnacionalcs. cuyas mlcrrog:I1lICS, 

gencí.U"OfI13 !COfla dcpendcnllSl3, con una severa crillC.1 a los postulados de la modernización, centrando 

esta conclusIÓn en el CSludJO de cómo los paises lercermundiSlas han $ufndo graves eoosecuenCl3.!1 por la 

expansión dcl cap llah smo~ expliclundo una scne de fonnulaclQnCS generales para lograr el taJl ansiado 

desarrollo. Basandosc en una sene de nuevos plantc:1.l111entos de la dependencia existente, uk'S como: el 

desarrollo del subdesarrollo, la existencia roruda de una dependencia de los paises subdcs:t.rroll3dos en 

capital industrial y tecnológico. se gcnerarOfl nuc\·os par3dlgmas denominados corno dcpcndeJltist.as. 

producto del predonllnJO del ca.pitahsmo monopohco. quc no 5610 podía definirse en el imbilo 

cconónllco (Zapara, 19&6.46-57 M3rinho, I992.31141) 

Las visiones CSlNcturnhsus consldernbOln al desarrollo como el elenlenlO facilitador dd crCClmlento 

económico, sin COIISldcrar que los aspectos soclalcs. culturak-s y políticos, tambJén cst;\n vinculados a 
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estos procesos, que de alguna llIanera tlellden h3CI;¡ b. construcción de un futu ro inédito. en donde los 

procesos dcsarrolllstas bas:u1os en el creCllIllcnto económiCO disimulan sus vcrdader3S Intenciones 

En la décad3 de los s.elellU se discutió ampliamente 13 ¡dI;:!. dd desarrollo económico, sustentada por un 

desarrollo ciclltifico-tCcnico que 3S\.'gurasc la c;"pansión r el desarrollo económico-mdustrial, para 

favon:cer una posterior fase del humanismo que alianzara el desarrollo induslnaJ, como un circulo 

magito par.J. <k..-S3. rroll:H las potcncialidadt:s hum3nas y fortalecer la libertad de los individuos. Sin 

embargo. esta abslmcción 00 pasa de converti rse en índices de crecimiento y curvas económIcas, siendo 

asi que el creclmlcnto económico es el 011100 (ll(hcador objetivo dd desarrollo Por lo (lile desde esta 

perspectiva d crecunlento hace el desarrollo. (Morin, I 919;225) 

Los inteleclUa!e5 lalÍnoamt:ricanos acrecentaron la discusión bajo el pl.radigm.a dI;: "estilos de 

desarrollo", tambien el llamado "otro desarrollo" , como una respuesta a la insatisfacción clV1hzatoria, de 

ta l forma que contribuyeron dc manera Importante en la concepción del cnfcquc umflcado propuesto por 

las Naciones Umda..~ I;:n 1970. donde se señala como el gran objetivo del desarrollo el generar mayores 

oponunidades dc una vida mejor, avanzando simultáneamente en un mayor crecimiento económiCO, 

cambios estructuralcs. una equltallva dlSlnbuclón del IIlgreso. la preservación del medio ambJo::nte, entre 

otros. fa voreCIendo una nueva conccpclón SOCial del desarrollo, incorporando variables sociales y 

culturales Estos nuevos postulados. tan disímbolos en sus estralegias económicas, lenian en común el 

hastiamienlo con el pat rón eivi lizatorio OCCidental fMarinho. I992:45·50) 

El llamado ··Olro desarrollo" debería favofC(;er la articulación dinámica de las nCCCSld1des realC$ de la 

sociedad oTlcntadas a sallsfacerse mediante un proceso endógeno, que pcmlltlesc la :lI1tosuficlencia, a 

través de aCCiones ecológicarncnte viablt:s y basadas en transfomlacioncs cstnleturales que confomlttl 

un proceso :mtcntico que se traduzca en liberación. (Nerfin,1978; I 75S) 

Por otra parte, se considera que uoo de los principales obstaculos al crecimiento económico y a la 

conformación de estructuras económicas inlcgrad'\S y dinámicas es el atraso en el terreno tecnológico, el 

cual no se subsana sOlo por medio de la transferencia tecoológica. Los resu ltados positivos en el cambio 

técnico y el uso cad.1 vez mayor de tecnologia de punta requieren, mas bien. de la activación de 

condiCIOnes sociales y slllcrgias capaces de producir un eSlímulo pennancntc de innovación y 

experimentación en todos los terrenos de los nuevos procesos produelivos. 
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Fr.tnCOIx I'errou" defimó al desarrollo como " la combinación de los cambIOS memales y soci;:¡1cs de 

una población que la vuelve 3pla p.:u:t lograr 1111 crtlCÍlniento acumulativo y dut3dcro de su ~rodu cto real 

global... .. {Linek. I 998:48). asignándole con ello un papel prcpondcl'3/ltc a la lK:CtO!l colocttva 5 111 que se 

dc::tcnrunc cómo dcbefJ ser los c.:unbios aludidos y quienes serán los beneficlanos de este proceso 

A la dl$CUslÓrl del t.OnGepCo desarrollo se Incorporó 13 idea del hombn: y de la soc:icdad. coosider:í.ndolos 

como d pnnclpal instrumento para 1:1 S3lis(3CÓón de sus nec:.esidadcs. 51n t."ffi~go su aniculaclÓl'l est3 

aun hoy en la mesa de discusión. sei\313ndose que el desarrollo humano es la base del desarrol lo SOCial. 

donde se artICula el modio blQfislCO y el social para desarrollar SlJS capacK1adc5 bislcas Sm embargo. ti 

crecimiento llene linutes. Frcd Hirsch, SQ!.1.iene que dichos limites 00 son fiSICOS , sino esencialmcnt.: 

sociales, que debetl considerarse para evitar 13 conformación de una p3ulalHl<I sociedad ínsatisf .. "Cha que 

obllga Il repens;u los logros de un desarrollo medido umC;!.mente como crecimiento econónuco 

(Hirsch, 1984), además de que mngUn país puede: superar el subdesarrollo ..... si no se propone el obJetIVO 

prIOritario de desencadenar la fuerza creadora potencial de grandes mayorías que subSisten 

pnxariamcnte en la II'Ilsena y la margmaclÓll ,. (Plpltonc. I994.2]) 

En ese mismo sentido se ha sei\a13do el grave distanciamiento entre la a:onomia y la ética, dondc la 

primera se eonvierte en una ciencia cu)'o objetIVO es sólo la mera as ignacIÓn eficiente de los recursos 

(Sen, 1989, 104-1 05), por lo que el atraso económico no es un simple prOblema cuantitativo: éste es. nnte 

lodo, un problema social compleJO. compuesto por un problema de falta de sUjetos $OI;lales Impulsados 

hacia la construcción de respuestas ongmales, de aCclonc$ y reacciones múltiples. Wl proceso de 

conflictos que se renuevan y amenazan :JI I:Is estructuras de poder. por lo que se ven obhg3dos a 

renovarse en los terrenos de 13 cultul'l1. la Iccnologia. los valores dommantes y la polí tica 

El an:ilisis de cómo emprender esta nueva concepción de desarrollo. influida por una gran dosiS de 

humanismo. llevó a InCOrpor.lr nucvas categorias a la diSCUSIón de los metilos para alcanzar el do:sarrolJo 

rccolloctendo que la solución a los problemas. ·· ... no depende solamcnte del conocimiento técniCO. SIIlO 

también de una comprensión clara de la re lación causal entre los factores SOCIales. cul turales. 

ccon6micos y políticos quc determinan la naturaleza misma de los problemas ... " (Abdel-maJek, I 983,7), 

considerando la importancia de la comprensIÓn de las raia:s históricas y culturales de la sociedad y 

discutiéndose la hegemonia del ccnU'O y La subordinación de la periferia. Esta diSCUSIón \levó a la 

bUsqueda di: alternativas y a la profundización en el análisis de la critica a la modernidad, 

Uldlsolublemente ligada a la nocIÓn de rnoderlllZ3clÓ!1 (Lallder, 199], 15 1-1 78) 
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L:J rustona de Amerita Latina ~'S coustdcrada co"'o un capitulo de I:i hlSlOfl3 de: la OI,;(;ldenuhz;ICIOn del 

mundo (1:lnnl.I993:81-87) ~ como un proc..'SO nnilliplc IICTlO de reork~1 1 3cioncs y con[r:ldlcc,on ~. 

oondo:: la condición COlOlU31 les tI"ludló :1 las culturas onglllalcs avauz.1f con un proyecto propIO 

(LumbrCr:lS. 1992:20 1). La bus'lu<!W de nuevas alu:matlu$ ¡JO' p;utc de los intelectuales 

btmoamcncanos se centró en el estudio de l:.s mices y de la \"crdadcrn Identidad. a fin de adecuar las 

d,fcn:ntcs cuhur.u al proceso el' Ih7~,'ono ImpuCSlo por occidente. mediante modelos Imitados que 

lermm:uon por negar la cuhur.I Indígena Fmllc a esta negaCIÓll se pensó en la pOSibilidad de: aClUar 

baJO un rumbo direrttlle con múlupks perspecllvas. inc lUSIVe de invenciones sorprendentes como 10 

describiera Borges 

En c:I C.1SO partlcul3r de Mcxlco. el mundo Indigena ha sido comprendido en función del Ilpo de 

conciencia hlstónca que lo c,,;prt.'Sa } de quien lo mamflCSta, por lo que su concepción ha resultado 

dlvcl"S3 (Villoro,1987: 16): f:l\'oreclcndo que el Estado)' Sil apar.ato represor se volcaran eu contr.a de los 

pUt:blos IIl(hos. atacando~ ' dcstru~.:ndo \'alorcs '! tr3dICIOI'IC$ que :l 13 postre generaron M ... UIl3 COOCICOCI:l 

SOCial exclu~nltc qtIC condUjO a 13 mlolcr:tnC13 del otro El señalallllcnlO de los Indígenas como cnemlgos 

del progreso o la acusación de que er3n culpables del atl"3SQ " (FlorCSC3rlO,I991 ,491) 

A pesar de ello prevalece 13 Idea de que I:l civilización aClual IUt:,,;.cana se rundó sobre las r.aices de una 

el\ ,hzac,ón onglnal negada. sometida a un matriz clvilizatona impuesta y ajena a la realidad --la que 

CUlISlder.a lo trad'Clonal c;onl() ~ InÓf1lmo de atraso y la modemldad asOCiada al progreso tecnológiCO', 

reconociéndose la necesidad de locorporar las múlt iples herenclall clll turalcs, para construir el futuro 1 

Los reclClltes moYlmlentos Indígenas -Impregnados de símbolos, signifICados y constantes rcfercocaas al 

tiempo. la nanlraJcza)' los scrl.'S humanos. destacan así su identidad. su cllltllr.\ (Gllly,I997;89) y la 

locha por Sil 3utonon1la (Dlaz l'olanco. I997 .2 1 S-216)· lo denlUc:str.an y han sido capaces de " .. proponer 

la rcnCl\'3ción de la Nación desde lo mas prorundo de la historia IllCliOlcana ,. (Florcs.I998;22) 

L:! critica al progreso ·caractefll'.,'u!.1 por el avance t.:enológico y cl establoclmlento de bases sólidas dc 

crccilmcnto industrial y cotlsolidaclI)tI del mercado como factor de reproducción de las estructuras 

econorlllCM, considerado como con~'Cuenc¡3 ine.xor.lble de la humamdad- ha desacreditado el supuesto 

de que existe una relación autOlnltlca entre dICho progreso y el bienestar humano. gencr3ndosc un 

):;oo,c ala d,scu,slón. cfr; IJoafit (1990) t'n SIl pt'1lpII$-I sd\Il.I que: ~ II criSiS de hoy no es la mIli de Mt:uco SIIIO 1;lII 
Do la quiebra de un mo.kto o.k IksanolJo 11"" ,gnorat. al ~'OW protiIndo II conchwbn. IIU veo-. DO puc<Jc: JO' 0('0 'lo..: 
la do: pr<)pOnftTIOI 001'$11\111 WWlIIXK'" ptu.al (pp; l-t5) 
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csecpticismo en d yalor del progreso IccnológlCO como .:l lmlOO camll10 pMa 5.1hsf.-u;;cr las llOCC5odadcs 

hUllunas, IuciCndose IlCI,;csana \Ina revisión de la realidad. procurando conSlruirla rccollcll i;¡udo el 

cspirilu humanocoo 1:1 futuro a que se aspir3 ( ~r . J993 : 15g1 

Frente al esoepIlCISmo del progreso se dl5CUIl: la propi3 nocIÓn <k modcnud:ld (como ctap.:l hlSloncal \ 

su I'1lci0n3/icbd inslrumcntal que la h.3CC cfocllVll ' la modernlUlClón: como UIlICO proceso hls tó nco par;! 

la salida del aCraso (Garcia Canclini, I990, 19), que InL.,,',ublcmcnle señala el desuno de modemiz.asc o 

ser ~,cluido , por lo que se h3ce oeccsaria la construcción de nuevas ;¡lIemativas basadas en la 

consideración di: I~ d .... ersidad cultural. la bÚsqued.l de la KIcIllltbd )' la construCCIOrI de un futuro que 

T'CCOOO:te:l La plurahdad y se: centn: en el desarrollo de las potcIJC lalldldes humanas. (TOtlraine, 1988,175-

178) 

El tnunfo de la modenmJad r:lCIQIUJlsta recluzó lodo aquello que aUn en apanencia lo rcSlstl<:r:l. 

favoreciendo el mwviduahsmo; modem,(bd SlgI'IIfica antltrad!clÓn. la entr:u:b en la edad de la raro,l 

pero. adonis. Imphca UIl3 soclCdul mas de lIltercamblOS que de produccIón, una sociedad sin ;u;;torcs. 

donde: los hombres deben someterse al murldo a lr.lves de la integr.lCión SOCial. (Tour.lInc.I994) 

Frente a un des.:molhsmo sustentado t."fl una excesiva lnodcmJd3.d. implanUdo sobre tslruauras 

productivas endebles, ravoreclÓ su critica y con ella el surgImIento de un nuevo concepto 

posmodemidad. que ¡K\rtc de comprender que 105 cambiOS en la sociedad !lO pueden ser 11lJ<:ales en 

mngún sIstema sujeto a retroalimentacIÓn La posmodernldad, entonces. puede entenderse como la 

ruptura con la modernidad, que revalorIza lo humano de la SOCIedad. abre mayores espacIOS para la 

autonomía de los IIKIlVlduos (rccooociendo que la deciSIÓn humana domina el entomo) y rechaza la 

VISIÓn lmeal del functOOahsmo regulado por el dominio de la sociedad industrial, conc:eWéndole mayor 

Importancia a las cuestiones estétlC4S y humaniSlICaS. mcorpor.mdo elementos del pasado a un nuevo 

contexto (Inglenan , I99<1.38ss. Campuzano.1994. M]f(:s. I9%. Uuu., I 997 ), donde se oombinan 

elementos glob.llcs y locales mezclados por diferentes circunstancias (Torres,1997;15). que penniu:n 

apropiarse del murldo que la modernización ha construido (Berman. 19118 ;367), como una manera de 

enfrentar el mundo moderno, ·· ... problcmatir.ar los vínculos equivocos que armó con las tr.uhcioncs que 

quiso excluir o superar para constituirse" (Garcia Caochm. I990:23)" 

• Pan SignoreUi (199";49) la condició posmodema puede ddil1irse como - La e.~1 de no tClII:r lupr. de 
la perdida del .senluJo y de la funcIÓn de pcnellCCC:r a SIstemas del modio ambiente. de recupcnr lo local. lo 
nativo lo funda mental. de: la Iradici6n. la mellloria. la Illlcfoacala . para refunciollaliZllfla como instrumcmo de 
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R.:cordemos que el presente de los p..1iscs es IU .. 1 roezcla di: pasados escondidos que convrv~'11 COIl él. 

principalmente como fonual; silcrlClosas qlle debernos descubrir en la cuhur:l (siempre: en g~'Staeión). ) 

que es nccesano aClivar v convo:nir en (actor úc crecim i e n to~ ' cambio (Agurlar.I993:471. en un sistcn"1 

quc Ic dc coherencIa." 0:11 UI1 aJusl1: entre 1:1 pasado y el prescnle. euyo rasgo mas orrgmal es la 

admrsión de la prescncia del p..1sado .. (Fuentes. 1994:49) 

Esta fuerte critica a La loodemldad af.xta las fonnas de llevar al cabo los procesos del desarrollo. 

Incorporando no sólo la hlstorra y b cultural como la condcnsaclÓf¡ de valores y aspIraciones. SinO 

t:unbién una vertiente humanista orientada también hacia J:¡ autodependl!lICia, con propuestas I1lt:I1OS 

Inccanieistas y más humanas centradas cn la consolidación de prácticas y mecanismos quc socialic.:n } 

r1:scalen las diversas ldenudad.::s colectivas, p..1r:1 consolidar una part icipacioo que no vulnere 13 

heterogeneIdad. (Ma;<-Nef[ 1986. 1 8) 

Con estos nuevos enfoques, surgieron a lternativas que se centraron el derecho de los pueblos di: 

encontrar sus propios caminos en el ámbito de foment.1r las potencialidades de sus nllembros y el 

mejoramiento de sus niveles de vIda " 

La conslderacloo de 1111.1 modernizaCión fOr:z.:lda -donde los cIvIlizados excluyen a los otros, res;;rvada 

sólo para el beneficio de unos cuantos. haciéndola eficiente únicamente para quienes loman las 

decisioncs (Forrester.1997: 153- 157). sin la intención de recuperar el pasado para orientar el desarrollo-

hmlta el Im.lgmar y conSlnm un fu turo diferente; lo quc llevó a transfonnar radicalmente la 

consideración del desarrollo como el paso obligado de una condiCión de SOCiedad tradicional a UIla 

condición de sociedad moderna que no reconoce la propia realidad. donde la eultura profundamente 

arraigada es considerada un obstáculo. olVidando que. en buena medid;,. es producto de la adapL1cIÓll a 

coudiciones ecol6gicas especificas. S III quc se les considere a las n"'lIIfeslacioocs culturales 

tradicionales, no como estilos de vida irracionales sino oonio fonnaciones culturales propias, donde el 

mterpretnción de: un mundo que se ofrece homologado. iudlren:ncrndo. compuesto de pMles que se pue(len 
fundir pero. precisalnc:nte por eSlo. siempre afectado por la intervenCión ordCII.,dora ~ COllstmctorn del senttdo 
de tos SUjcIOS." 

) Como una 10Illid.,d compleja que ab.uC3 los conocimientos. las crcc locias, costumbrcs, habilid:tlles ~ hábitos) 
la fOn11,1 de ordenar el mundo. a tr:ll'és de sus m:mircstacioocs en las c.~periencias COIidian3s de un gnlpo con 
IU5loria conOCida que. mediante ta petSl~1Sióll y ta trnnsmisión de: sus costumbres. recuerdos y práctIcas 
conumes. confiere lo primordIal de la ,dcnhdad IlIdlVlclu.11 de las personas que Indu)·c . 
.. E.xisteu propuestas con.1O la de Frnll(:o (1990). donde seiiala la alternativa de: activar las poIenciahd.loJes 
productivas COII IIlcr>Qres n;vdes de productividad. aprovechafldo l1ucstra cultum del COflSUl1lO y lluCSlros 
n:<:ursos. 
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medio ambiente influye dt:cidid:unenle en!;ts costUlllbn:s (H:mis.l974). ioclusive Levi-Str3uss (1 962). 

señ ~ln que d pctlS:UlllCnlO salVOl,jc es totahZ.1dot y por ende n"lculador 

EstaS consldcr:¡CIO!\CS sociOC\lltUf31es en los procesos de desarrollo penniten la proposic¡OO de nuevas 

altem.1hv.u que puo:bn resultar 0135 efectivas. pnnclpalmente cuando el desarrollo supone: la puesta el! 

práctICa de: estrategias que Imphcal1 el rompimiento con el sistema dominante '! efoouar 

IranSfOm'3CKlnes de sus esUUCIUr.l$ soci:lIes ¡nlcnus. pemtiun lograr una 1T\3)'Of armonia entre la 

soclCdad y la naturakza (Carrillo. I991..S8). De c:stá foona el problema del desarrollo metica no sólo en 

crca:r, sino I:U cOrno crocer 

Para emprender las accIOnes que dcseocadcnen los proc.esos inherentes al desarro llo se pl:um.'a/I 

muhiplcs y diversas alternativas (estilos nlu:m:llivos de desarrollo), cuya viabilidad se centra en 13 

partiCipacIÓn de los 3Ctores Involucrados como elemento prinCipal y bcncfici:uio de estos procesos. ji 

!rtlvts del fortalecimiento del ¡nteris COlectIVO, donde la sociedad se autodefine. toma eoocieocia de su 

realidad y 3$ume el control de los elementos que determinan su hiSlOna {Diego. I 993:6S). Par.l ello se 

han dlseibdo mctodologias pal1lclplClOOisw que favorecen estos pl"OCC505: sm embargo. en oca5000es 

sus poIcoclalidades transfonnadoras se ven lJnlltadas por las Ideologías y por el grave riesgo que, par:a 

algullO$, tiene el incentivar el potencial organiz:lllvo de la socicd:ld. (Cfr : Oteiza.1983) 

Sin poder llegar a clarificar la concepción del (k:sarrollo nt:ls viable para los pueblos lat inoamericanos. 

es importante resaltar que ~te. de cualquier manera que se le enHenda y conccpluahcc. debe tender a 

gencrtlr procesos de cambio SOCIAl. cambios en la estructura coollÓrmca, asi como la formaeión de una 

nueva eoncicoci.a soci.al que fomente la organización. que asegure el acceso de la población a la 

educación que favorezca el mcjor:un.icnlO de las potenclalida.dcs hununas para satisfacer las ncc.esJdack:s 

de realización propias de los seres humanos (Muro. I992:22-23). pennitiendo guiar el proceso con sus 

propias fomlas culturales, las que le otorgan sentido a la sociedad. tal como dcfmió Lu is Lebret al 

dt.'Sarrollo ..... .Ia serie de pasos para que una población dctenninada pase de una fase menos humana a 

una fase mis humana. al ritmo mis roipido posible. al costo financiero y humaoo lo menos elevado 

posible, temendo en cuenta la solidaridad ent re todas las poblaciones." (Ander-Egg, 1987;32-34). Es 

deci r. el 'mis ser' 3. diferencia del ' m3s tener'. lo que implica que el desarrol lo debe ser para todos. 

~tendido como 1:1. C3p3cidad parn brindar 11 sus habitantes las oportumdades p3r.t f3voo:::o::r y poccociar 

sus capacld;ldes y abatIr desllualdades, donde cI '<':l lar del ser humano se dé en fu nción de si mismo, lo 
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que obliga a OIorg.1r lirIa mayor irnpon:mcia en b. búsqucd:. del blcnest:u SOCIal (salud. educación. 

calidad de vida) como la pl.:Jlafoffilo. del dcsarrol1o. (Soberóll \' Valdés,199j: 19-23) 

Es rn."Ccsario. 1,:fJ(onCt:S. dlf~rcnc13r entre el ténnino desarrollo del tcnnino cn .. 'Cimiento. Olorgándok a ~'S t c 

ullmlO una collootaclon más cuantitativa. por lo que el desarrol lo estaria más que todo. vinculado a 

proporcIOnar los mediOS m:cesanos p.va que una poblacl()1l PUoo.l tener acceso a Hna Ill.il~Or c.lhdad de 

,·idJ. graci:LS al incenti,'O de sus po¡cnci:l.lidadcs. 

3.Z. El Desarrollo y la agricuhu rn 

Las pruncras lrall5fonnaClOIlC$ de las SOCiedades subdes:lITotladas. en su camino hacia el dcs:HTolIC!. 

debían darse en su (:conomia. prllIClp:l1mcnt~ el) las actividades primarias que" por su peso específiCO e 

Importancia en la l,.'1:OliOtma local. COIno en el caso de la agricultura. obedecian a que su modernización 

encajaba en uno de los tres eslabones de la cadena de mercancias la produccion de materias primas 

derivadas de CUlt iVOS f:ictlmcntc comercializablcs: lo que mooitica r.tdicallllcnlC su papel como sector 

económico al dejar de ser la base de la economia, para convertirse. primero. en cl abastcIX."·dor de 

capitales par.t el des.lrrollo llldustnal } postenonnclltc como un sector SUpeditadO a sus dcmandas, 

fellÓlllCl10 que sólo se logr.trÍl mediante la innovacióu tccllOlógica, obst ruyendo el caudal de altcrnatlvas 

autóctonas que pudieran ser mspir.tdoras: principalmente con la introducción del uso de paquelcs 

tecnológiCOS de alta rentabilidad y la modenllZ3clOn del sector en su coojunto. (ELkan, 1 989f 

Por 10 antcrlor. se consldcraba que e l transito hacia el desarrollo se llevarla a cabo en la transformaCión 

de las eo:.:Ollomias basadas en las aCllvldades primarias, por Q(rJS donde la industria tuvier.t una mayor 

importancia relativa. por lo que el desarrollo se impulsaria con la modernización de la agricultura. 

La importancia de la agru.:uhura en las economias subdesarrolladas está determinada tanto por su 

aportación al ingreso naelOlt:ll como por In enorme cantidad de fuerza de trabajo que emplea, estando 

caracterizada por niveles mu~ baJOS de productividad y por una eada vcz menor importancia relativa en 

la actividad ewnómieJ en general Sus transfom1.leiollcs estructurales deberian penuitir la aportación de 

capitales (provenientcs de su modernizaCión y canalizaciÓll de la producción hacia la e:'lportaci6n) para 

, Para el caso de la agrlcul1ura me~ican.a. este proceso es claralocnlC explicado por Salldcrson (1')'1O). Hc\\tI\ 
( 1978), Gnrcia Zalllora (t993) \ ESIC\'a I 1980:60-73). 
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" 
fuvon:a:r 13 t.'!.P'lf1S1Ón de OC ros sectores )' el abaslCCllmcnto de fuena de: trabajO (desplazada por los 

efectos modcmiudores aplic3dos en 13 agricultura) 1:11 13 naciente mdustnn. (Jhonstoll \ 

Mcllor,1972;13·24) 

La visi6a clásica sobre el desarrollo económiCO coosukrab3 que el logro de 18 trotnsfOl1Tl3CIOIlCS 

nccesarW en I:l :lgncultura. sustenbdas en su modcmll.3CIÓn. serial! desplazalldo la agricultura 

tradicional para dar p:uo a una agricutlln a más dic¡';:fllc. basada en la asignacIón do.: mayores recursos 

c:cooómicos a ella. :1 fin de obtCllCr altos incrementos <:n 13 productividad a Iraves dc la introduccIÓn de 

tecooIogb modcrn:l Y de InvcrslÓn en los lIam3dos -5I;!rvlClO$ &: dcsarrolh' (invesugacIÓII. eduC3CtOn y 

a lmsión ¡¡gric:ola) )' en la dl5p05lClón de Insumos agrícolas complcmcnt.1nos que Icnmn.1rian por 

favorecer una agricultura m:i.s competitiva y orientada al mercado (Johnston y MeIl0f". 1972:16-29) 

Bajo esta peapttllva, las tr:msfOf'll'LaCiones en la 3gnallrur.'l JUcg:tr\ un papel fundamcnl.al en el 

desarrollo ecoo6mico. lo que obliga ::1 13 definicIÓn r rdlcxlÓn de: las estrategias oc:cesarias p:lr:l 

consohd.lrlo y aprovechar cabalmente sus potenCialidades. las fornus de aborcbr 13 problemallt.l p3ra 

aprovecharlas se oonvu1u:TOf\ en verd.lderos par:ldigmas' dd desarrollo. 

Al considerar a b. agncuhur.l como una adividad h1Slóncamcntc hgada a la cu111,l(;1 del hombre, y3 que 

con los avances y rooocumenlOS tCcnicos acumulados ha transformado radlcalmenle la hlstona de la 

humanidad y eOIl su evolución, igualmente 1ig3d., al desarrollo del capitalismo, (.'$ Ull.1 ciencia suslenuda. 

en los ciclos biológicos de sus c:speóes. pero que adiciooalmentc se acompaña de compoocnles sociales 

sum:unente complejos. ya que 13 agricultura es un proceso econórmco fundamallal pa(;1 la sobrevivencia 

de la sociedad. donde el hombre mtCf'VIent en la nalUr.deza (en esencia el ecosiSlenla al que el mismo 

per1cnecc) para su aprovechamiento y transronnación. lo que lo constituye en un producto cultural 

(Calderón, I995: I-S). La aeeptación de estos supuestos )' de la Interrelación hombre-entomo en b 

agricultura consllluyó un cambio de paradigma que, inclusi\'e llevó a una nucva denonun3ei6n de 

CICrlCIa$ agrieol3li por ciencias a8 .... ri3.$ , bajo el trasfondo de un verdadero cambiO de significado 

La creciente dcm.lnda de ahmentos por la pobl:lI:ión mundial, asi como la introducción de los avnnoes 

tecoológlcos en la prodUCCión agropectlaria, Uevarón a que la agricultura Jugar.l el papel antes 

• l.a noción de paradigma es p!)p\IWa por KuluI (1911), quien considera que tanto la fonna de problematl7.1f 1111 

fenómeno para ~u abordaje como los métodos que son considerados pc:ninentes y legitimos p:!r vanas 
generaciones de itwesugadores o tomadores de doc:lsiol1cS )' que. a su VCl, pcnniten la (onnulación )' el 
planlemiento de nuevas mlcrropnles. lo COIlSlilU)l:n modelos de aauadón denóminados paradigmas, 
consukrados procesos de producción §OCial hiS1óricalllc:nte delenni~ 



eA1IfPES"I1tOS l' t:JesA~ R7di!M S1tS7E1f7Ar:tE. 
~ E~PE~"AS E?: EL SE1If'It:Jes'lP!7t' t:JE eo;r.Ht-uA 

mcncionado en los pr~ de C3mblO SOCIal del mundo. La agricultura esta en const."UJlc evolución. la 

socied,:"d igualmcnte La nnposlcrlphh.: modcrnlzación de !:Is aClivid:l.dcs agropl"Cuarias, en aras de 

alc.1JlZ.1r el des.lrro llo ~' la s,111d:i del atruo. llevó:. la búsqueda y dcflrlici6n de las nlCJor~ estrategias, 

metodolOSias, proccdinm:ntos. modelos. elc .. que pcnnlhcron que La agnculrura contnbuyera :1 :lJcanZ3r 

los grandes objetivos planteados por la SOCclld. lafllO en la saIlSr.1CCión de occcsidadc:s (alimenlOS ) 

m~tcnall pnm.u). como en el desencadeoanUCfltO de procesos econónllCOS donde 13 agricultur;:¡ cumple 

un papel ruoo;ullCnUI en b. transrorlllación estructural de 13 ccooorni3 y como fuen:t motIVadora del 

creclmlenlO econ6mlco (StaaU ~ Elcher.1991.12-1 5) 

Para el logro dc tan imponanlcs objetiVOS se procedió a la búsqueda de cómo transronnar efiCientemente 

la agncultura por una mis modcrna (:uin cuando dur:UlIe mucho tiempo se d<:scuidaroll las variabks 

eulwrales, hlsIÓn(,:3.S. SOCiales ~ amblcnta les de: dichos procesos). a través de la transrercncla tccnológlca 

directa. o de la reproduccIÓn dd modelo norteamericano de txtClISIOn agrícola. JXlf lo que la 

modernizacIÓn de 13 agncultura se abocaria a consohcbr una rula de progreso agricola. rec.haz:mdo su 

ronna u-adlCional. ba)Q la Jusllficaclón de la ClCJ1Cla al servicio de la humamebd. Denonunindosele 

tomunmente a este proceso como la RevolucIÓn Verde, soportado ell el IIlCJorumH:nto genetlco, el uso de 

rertlhzantcs. el control de las vam.bles Critle:lS (clima. agua. sucio, radiación solar), el uso de 

rnaqumana, el combate y control de plagas y enrcrn1Cdadcs. entre otros elcmentos. (Palmer.1972.8-20l 

La Incorpomclón del cambiO tccnológico en la ;:¡gricultura. como un meCMl1smo impreS(;lIl(bble del 

des.:mol lo (viSto como smónuno de CTeCInUcnto), pcnlUtló a los productores del campo elevar su 

producción y cstar en poslblhdades de transrcnr los exct::eil1l.les acumulables a otros IitClOn:s de b 

economía. generando ahorro e mverslón. mISmos que constituyerón las claves del despliegue tnduStrial 

(Johnston y Mellor, 1972. 2940 Elkan, 1989; 111-124), lo que hiZO ncocsaria la definición de "modelos 

de desarrollo", que ravort(:ieran alcanzar los objetÍ\'os dd Imprcscindlblc e imp05tergable desarrollo 

agrícola del mundo. 

Dajo la perspectiva del desarrollo corno crt(:imiento t(:0o6mico, y considerando el inevitable progreso 

del mundo como conxcucocla de los avances Científicos, surge la modernización de las priclicas 

agricolas como el paradigma dominante de la evoluCión de la agneultum, InsPIT300 en los grandes 

avances logrados por la RevolucI6n Verde en los paises industrializados, misma (Iue fué roecesano 

reproducir en los paises 5ubdcs.:lrrollados, a través de una modernización inducida. sustenuda en un 

proc~'SO de e:lmbio $OCI.;II gradull , dlfl81do tanto por agencIas externas al productor como por las 
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promOtoras del des:lrrollo. donde la Jn"eshgaclón y la dlf\lsión de los co n c~:: uJUentos (extenSión) fu.!ron 

algunos de los factores fundarnenlales Los obSI3culos para e l cambio social y la adopeioo de las nuevas 

tccnologiu. fueron parte importante de los aportes tc:&icos al como alc.1uzar el desarrollo. cutre l:$tos 

apones técmcos destacan los de Rogers y S",em'¡ng (1973), Rogcrs (1971). así COIIIO Hayami y Rullan 

(1971). quienes. con su anahsis de las condiciones culturales y obsLiculos que eXistían cnm:: los 

campcslllOS. ¡cntraron tCClIIC3S para superarlos. dcri ... ;indosc en la dcfinlelOfl de diferentes modelos 

Tanto el modelo de la dlÑSIOO de ml1O\·aelOOC5. el rnOOelo de los msumos de alt:a rentabilidad. 001110 el 

del cambiO tecnológico mdueHio. corresponden a es le paradigma, tcxb dios basados en dctenninar las 

acciones y su secuenci3 para f3vorecer la modemiz.aciÓll del sector agropecuario (Scpulveda. I992;23-

40 ClimeTll. I993:22-29 Ruttan. I99I ;S3-621 Sin embargo. los promotores se eOnVirherOO en la parte 

aetlva de los cambIOS. no los campcsmos. actuando bajo un enfoque asiswnciahsta que no valoraoo 13 

agrieu ltur:! tradiCional. tan C3r.lCtcrística entre el campesin.:ldo. coosidcrindola como causa. del atraso e 

inclusive eomo el pnnclpa.] obsLiculo del progreso. es por dio quc procurar ehnunar la resiSICf1C1a a l 

cambiO era uno de los componentes fun¡ilmcntales de los modelos. estimulando los liderazgos 

potenciales y favoreclCndo la mter\'eIICIÓIl SOCial a fin de modificar los valores. las pautas de conducta, 

las hablltdadcs y las técnicas de los campeSinOS. (Moctezuma y Rosalcs.I992; 17·25) 

El papel del txtenSlonista es Ñndamental en estos procesos. aun eu:tlldo su labor de: comUnicador. 

faClhtador y promotor de la transferenCia dc ttalología se cfoctuaba baJO una fonna unidi reccional ~ de 

Invasión cultural (Freire,1973 .4Iss), sm considerar dentro del proceso de cambio los prinCipiOS baslcos 

de la educaCión de adultos, asi como de las estrategias de reprodUCCión de los propiOS campes .... os 

(Rosas, 1987; 10-11). la c:"tensiÓn se conVirtIÓ cn una simple forma de transferir los resultados dc 13 

InvesllgaelÓn tecnológica hacia 105 productores y no como una fonna de constnnr el desa.rrollo 

(Engcl.I99&;3ss) 

En el caso de México el desarrollo rural. llevado a la práctica con los modelos del paradigma dom ...... \Ilte . 

lemlinó s iendo impulsado por la idcologl3 del llamado populismo 38mrlO que se manifestó en la c reación 

de las estructuras burocráticas del Estado y en su papel conKl las respons.1bles del fomento (desarrollO) 

de la actividad económica del campo. en donde se pretendió buscar un modelo nacionahsu de desarrollo 

rural que favoreció principalmente el control estatal sobre la SOCiedad rural (ManíllCl.,l993a; I03ss). 

mas que las transfonnaclOnes estructurales nocesanas para Wl desarrollo ulCluyemt de la SOCiedad rural 

prevalcclente 
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UII nucvo enfoque para unpulS.3r el ~rrollo en la.~ SOCiedadeS ¡,¡granas fue el 11amado desarrollo 

comunitario. temli'M) que conltmw a Ull hz.1rsc: fomlalmenlc en 19411 CII Áfnca. nacido de muy dIVersas 

c.xpcrH,.'nCi:u. tanto de aquellas relaclon.ld:ls con la reconstruCCión de la India en los años treinta \ 

cu:m;nla. c:ofllO de los esfuerzos de las a¡clte,as voluntarias que colltnbuian al d.:s.urollo (fundacIOnes y 

mlSlOIlcsl. y de los s¡;rv,óos COfI1umUrios de asisu:ncia social ~ . de eduC3clÓn de: adullos Todas ellas 

conlnbu~'Ct()I\ " sustentar la ,000101'3 de este enfoque. te] cual se defimó como un proceso. mtlodo (1 

progr.una. que bu$C300. comprometer" las pcl'$OJ1:lS " tra, ~ de la acción ColOCllv3 comunitaria en la 

solución de sus problemas, con ~nr:lSIS ~:n los procesos dcmocr.itICOS. fac,lu:mdo la Iransfcn:nCla do:; 

tecnologia pero procurnndo que el sentimiento de comuriJ(bd no SI: dI.-stl'\l)'Cr.l (Holdcroft, 1991 .62-6S 

Ballel1,1969,9- 14) 

En $U propuesta mdodológJC3. el (k:Silrrollo conlUlutano operab:l 111001:1"10.: un enfoque flexIble )' 

dmirllJto, adilpuble :t las condiCI~ locales, procurando el logro del bU::l1cslar )' el nlCJOfaffiICflIO de la 

cahdad de vtd3 :1 través de procesos d.."'TtlQCraIlCOS, fonnaciólI de lideres, coordmac.oo inlerinslituclOOal. 

t.:IpacitaclÓn. edUt.:lCIÓo de adultos, autoayud.1 )' amflUclÓn cultural IAndct,Egg,1937) 

Ll dccadcocta del desarrollo comumtano se presenló cuando las c\'aluaCIOOCS de su desempei\o no 

oc'mostr:m)tl resultados ak'1lta&.xc:s en el fortalCC lllllento di! la base económIca de los campesinOS pobrcs~ 

los promotores. en muchos casos. pnvilegiator. a las élites de la COIllUIlld.ld, además de observarse una 

escasa partlcipaCKlJl de los bcncfiCI.:mos )' un nulo despliegue de inlclatllllS locales (justificado por la 

l(ka de que el fatali smo estaba tan arr.ugado en los campesinOS quc no podirul hacer nada por su 

blCTli.'Star), lo que f::c.voreció 13 multiplicaCión de actitudes paternalist;¡s. (Holócroft., 1991 . 71-76) 

Los fuertes CUestlonamicnlOS 31 desarrollo cornumlario dieron paso:. un nuevo paradlglll3 del desarrollo 

de: la 5OC1Cdad rural -el llamado "desarrollo Nr:ll integr.lIM - como un3 respuesta a la persistencia de la 

do:slgualdad y el rezago en que se cn«lfltrab:III muchas regiones agricolas 

Frente a la necesidad de Impulsar un flUyor blcncs13r social) gafO.ntiur 13 coordinación entre todas 

3qucllas dcpendt:neias que inciden en CSlas larcas (control umficado), asi como compatibilizar 

ncccsldades y planes se consideró fundamental promover la organización, la diversificaciólI productIva, 

inelU51\'C la induslnal;rnclón en el medio rural. a fin de Impuls:¡r con ello un etúCNjue inlegrador que 

fa\'oreciera ampliar la base CCOllórllica de los agriaJltores como prccoodCClÓll para un desarrollo de 

mayor envcrgadur:l.. (Weitz.193I,17,31 . Miller,1976,57-64) 
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Lo ambicioso de sus po5lUI3dos 11c\'ó 3. confuSiones e ImprecisKmes conceptuales que no b\<OI'lXlcron su 

opcr3clOO3h:t:lclÓfI e instrumentacIÓn y que tcnmnarOIl por r~l) r oduclr esquemas verticales de plantaCión 

~ loma de decisiones b.u:ados en actitudes ¡>att!malisw ~' as istcnClalisus (Moclczult\3 y 

Nal/:mo, I992:26-211 HoIdcroft, I990. 71 -76). que ", no han p:JS:Ido de ser lUla dcClaraclÓfl de mtcoclOfl. 

no consunuda en la Pr3Cllca : ' (Dicgo.I993. 71) 

La complejidad de la socllXbd nJr31 y los fracasos dcsarrolhstas acumul;tdos eu décadas, cuestionaron 

fucrtanenlc las polillCrul agricob.s y los modelos de desarrollo inSlrumcotado$. El agotaJIúento de l:as 

bond3des de b RevoluCIÓn Verde} los mtentOS compJcmcntanos por alcanzar un desarrollo pata lodos 

los miembros de La soclCdad rur;llla cual aparentemente pcnl'l3necia Sin sufnr alteración alguna por los 

procesos de cambiO social. salvo l1I1a mayor pobreza y marginación. favoreció 1:1 búsqueda de mayorcs 

opoones 1':11<1 3lcanzar el do,.·s:mol lo 

la m:l~ ' Of p:utc de Las eslralegL:l$ correspondi:ln a UrI.l simple ¡nutacIÓn de los procesos que tuvieron 

éxito t'f1 otras l\.1!lOnc:s , asi como :1. las experiencias donde se desprcclo la :l.gncultufa uad,c.onal y que 

tennuuron en pl:l.mfic:1.T 5111 cons.dt:r.u 1:1. rcahdad (Guzmán, 1986a: 13-14) El desencanto por el 

dcs:!.rrollo el' el medio rural. asi COIIIO por los :l.portes de la Lnvestlg:ación tr:uudiscipltnaria sobre el 

funclOCUlTllento de los Sistemas ;¡,gncolas y los eUCSllonarmenlOS al :l.buso en el uso de pcsucu;!as a 

principios de los :l.lloS sesenta, -junto con las voces que paul:l.llnamentc se alzaban en contra de los 

efectos devastadort:i dd medio ambit..'f1le- fueron construyendo una conciencia ectHOgica. murKbal 

(Calderón.I995.7-12). gl.'OCrando nuev3S propuestas. p:u<l(hg,mas, tcorias y expcncnclas, donde se 

Inducc la VlSIÓIl ambiental al desarrollo. desplazando las acclOf1CS meramente conserval.':ionistas que 

wSlaliz.1ron el1 lo que hoy se roncee como el D<.'$arrollo Humano Sustentable. (Bae3I, I996:65-67) 

3.3. [1 desarrollo sustentable 

Los antecedentes en la ConstruCCIOn del llamado desarrollo sustentable tlerICl\ múltiples origellcs. que 

partieron de la preocupacU)1I por los temas amblenlales que al.':lUalmenle han adquirido una gran 

Importaocm La loma de concIencia sobre la dcgradal.':lón del medio ambiente y del impac:lO ncgallVO de 

la soclec,bd sobre él donde ad~'f11:i.s dc bUSI.':óJ,r la oompatlbl lidad de la preservación del ambIente 0011 la 

1'31.':1000hd:\d econormca prcV3II.'Clcntc han llevado haCia una nueva OJ(I(:qX::ÍÓlI del manejo produell\'tl de 
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los recursos y a determinar a la suslcnlabilidad como uno de los faclores más impor1anles del desarrollo. 

y3 que abarca a la vez los medios blOfisicos, los SISlcmas n.llur:lIes y los sociales. en términos de 

C!'ilabihdad o IIlCSl.1bilidad en los procesos de que depende la calHi.1d de vida. (fudela, J 993:5-6) 

El crecimiento dcmogr:iflco. la pobreza. la escasez de alimentos, la perdida de la capa de ozono. el 

calcntamtenlO global, la dcscrtificaclón. la erosiólI. las alteraciones al ciclo hidrológico, la dcfort:stacIOn. 

[a perdida de la biodiversidad, los lk.'SeChos sólidos, etc. , .que han impacto en la perdida de la capacidad 

productiva de los ecosistemas y en la disminución de la calidad de vid:!, de la pobl:lci6n- han obligado a 

la soclc:OOd a buscar alternallv¡u viables que parten de la problcmatiución de la realidad mundial y de la 

101113 de conciencia sobre la dimensión ambien!'1l. 

Se rt:I;Orl()(;(: que las fuentes principalt:s de la degradación ambil'1ltal el1 el mundo l-slán asociadas a los 

patrones predominantes dc crecimiento económico (un desarrollo insostenible) y a la pobreza (tamblCn 

msostefllble) Ambas son Si tuaCIOnes asociadas Iy complemcn!.uias) al patrón prevaleciente de: 

crecimiento económico quc gcnera as imetrías entre los países y desigualdad a su interior: es aquí doode 

s;;: ha profundizado el debate para la construcción de este IIUC\'O paradigma (Herrera et. al..l994;124-

125), donde la prosperidad de unos es el reverso de la pobreza de orros. (Martínc:l. \ 

Schl¡¡pm:mn, 1991 ,12&) 

El agotamiento de los recursos naturales y el ddcrioro ambiental dan cuenta de la incapacidad de las 

Iq'cs del mercado para garantizar el equilibrio ecológico. aun cuando el agotamiemo de recursos 

favorece el incremento de 105 CClStos de producción y de oportumdad y baja la tasa de rentablhdad. 

Aparentemente, el desarrollo económico ignora la importa!lCl;} de promover una estrategia de 

conservación ecológica a largo plazo OOfUO factor de valorización de los recursos naturales. -al 

presentarse como un modelo de acumulación que somete a los ecosistemas a los ritmos de acumulaCión 

dc capital y no al que exige la naturaleza para 511 rcnovabilidad, antcponiendo el interés privado al 

social- sin considerar el equilibrio cx:ológioo. hlClusive, se deben asumir los costos de: todas las 

gencraclones )' no únicamente las preferencias de los individuos que ravorecen utilidades marginales 

decrecientes frente a las nucvas gcncraclI)l1cs. Lo anterior da cuenta de la carencia de una cstratcgla que 

armonice el lIesarrol1o económico global, los recursos Ilaturak:s y su conservación. (Martínel. y 

SChJilpntann.1991; 1905s) 
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En \a búsqueda de al¡cnllIlV:lS 'Yl sea :1. través de la ::aceptacIÓn del problema, la reduccióll del consumo. 

la rooislribuclÓfl de la ItCrr.l. bU5C.1f ulla mayor cficaci:! de los combustibles. la n:dcfinlc,ón del 

significado de progreso o la oosquab de UIl3 esc:ab ópl il1\3 de crecimienlO (Kras. I994 .2-S)- se rccooocc 

que las causas de la CriSIS amblental van mas ;111.1 de los recursos naturales. SOI1 (lUSas de origl:n 

estructura!. lllSurucional y IlCOI1ÓnUOO que occc:san:uno.:ntr: denundm un !r:iI\3IIDenIO político del :lmblC8IC 

y no sólo aplicar pOOIU.S conscr ... aclonislas (Redclift, 19&9.12- 13. Pana)'otou. 199 1: 14' · 147. Mcaoow'S 

el 31 1991 ;29s5.), sioo inclusive de nuev:lS actitudes CtlC3S que " , slglufiqucn un pcxkroso faclor de 

protección. n::spcIo y promoción -, (Boff, I994 . 14) 

La prcocupaCKIn mundl31 por la problcn,a t u~a ambu:ntal se h3CC: c.;:¡da v(% mas ampha )' duunllC3, baste 

recordar Lu acclOOCS muool;lles encaminadas a bU$C3r 11113 nueva opción de desarrollo de la humal\;dad 

en armonía con la natmaleza, Inlci:ldas fornu lmente en 1968, euando en París se celebro la 

"Conferencia Intcm:1cIOII:l1 de la BIO!fcra", auspiciada pof la UNESCO. ules acciones coounuaroo en 

1971 con la Reumón del Grupo de E~pertos sobre el Medio Humano en SUIQ.. cuy3.S concluslOfle5 se 

1)re5C:ntaroo en el libro "Ulla soJa tierra" (Ward y OUOO5,1972 ). En 1972 se celebro en E5tocolmo. la 

Confcretll;ia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. donde no solamente se abord.lron los 

tenus 11mblcntales Sino también 1a5 prrocupaciones econ6mieas y sociales de los paises menos 

desarrollados Producto de este impon:l.llte esfuerzo, donde participaron 113 paises, surgió el Programa 

de las Naciones Urudls par.:¡ el ModIO Ambiente (PNUMA) y la "Declaración sobre el medIO humano" 

(famames,1987:172- 181) 

Denvados de la cumlm: de Estoc.olmo en 1972, en ese mlSlno año se presentó el Infonnc dd Club de 

Roma sobre " Los limites al crecimiento". donde se presentarán los resultados de un Interesante analisls 

de los escenarios futu ros frente al colapso ambiental, a través de: un complejo sistem.1 de ecuaciones. 

donde quedó al descublCno la incquidad derivada de la aplICaCión ortodou del desarrollo cconónuco 

elaslCO, la Imposibihdad de los paises pobres de tener acceso a mejores oportullldades de vid.1 baJO el 

sistema actual, la difICultad de orgamzat a las naciones en tomo a los objetivos ambienL:llcs con las 

divergentes poliucas eXistentes y que los ¡imites no unicamcnte son fiSICOS , sino que muchos de ellos 

cstan en l:u Instituciones derivadas del sistema humano: las quc dcbcri.1fI de rcdcfmirsc a fUI de no 

sobrecargar la capacidad de Tt':generaclOn de rccursos por la propia hcrra' (Tamames, 1987; 105$$) 

'En 1991 una pane del eqUipo que elaboró el mforme ongi.o.11, prcsc:mo lUlO Uue\'O donde baJO :Idecl ~ 1C l ones a 
la IIlC!odologia de 1912, se obIuneron cooclusioncs similares. reconociéndose I:l Importan,,:! de proulO\'c r uu 
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I'ostenonnente se presento el Informe de la Fundacu'>n Barl lochc en 1976 ("Los limlles de la miseria,. 

en donde se: ar,nno que: conscrv:H I:l actual dlstnbuClón dellllgrc:so S'l:\llInC.1ri" postergar la mcta de un.1 

hUIlI3r\i<bd libcmcb. del sufnmiento y 13 miseria. implicando. ad .. '1ll~ s. que el destinar una creciente 

cantnud de recursos In.a.len:lles tennu13ria por multiplicar la presión sobre el mediO ambiente. con el 

unlCO fin de mantener el consumo dispendIOSO de las mloo,"ias pri",I""gI:ulas 

En 19112. a 10 ólI\os de Estocolmo. en Nalrl)b,. Kellla. se finno L1 DcclaraciÓt, de Nam!bl. el Plan de 

Acdón par:. el Medio Humano ~ una declaracIÓn de Amblcntahst:u; retJmdos p.1ralelamenle en Nalfobl 

(""Mensaje de apoyo a la v,da") 

En 1986, con el Informe Brundtland {"'Nuestro futuro COlIIUn.") elaborado por la Comisión Mundi.11 

sobre el Medio Amb,cntc )' cl Desarrollo." sur~ el tcrmlflo 'desarrollo sust;;;olablc ·. definido como aquel 

que satisfuce las no;:c.:esidadcs de 1.1 población actual. $111 comprometer la capacidad oc las gcneraeiOlICS 

futur:lS (CMMAD. 19s&:67ss1. donde se IflCOrpDr:lfOO a la discusión los t(.'I113S relacionados con el 

:unbll:nte. sus vinculos ) erillcas con el desarrollo OCOllonllCO ) la pobreza, 1151 como l.u cntlcas 

:unbientalistas a la soclecud Inodeffil y los modos de \"Ida, fa von::cocndo la conslro¡':¡':IOIl de un;). 

conciencia a nivel mun(hal sobre la Importancia relati,'a de los lemas ambientales (ProvenclO )' 

Carabl35, 1992: 16. Rcdcllft ,1989.75ss) 

I' ar~ 1992, sin la .1mena1.a di: la gucrm fria y dcs.puCs dc dos arduos años de trabajos previos. se celebró 

.. 11 Rio de: Janeiro. Oraso!, la ConfercIlCI3 de las Nacloocs Umdas sobre el Moolo Amblcnte )' cl 

Desarrollo (tambien lI:uroda Cumbre de la Tterr.a) form\llándose 1:. Declaración de Río (Agenda 2 1), 

dondo:: .se asumen mayores compronllSOS por la sustentabllKbd, adem!s del reconocunicnlO de las 

hmltac/OOCS del entonlO fislco . que l\;Ice n,x:cSlna la IncorporaelÓfl de una contabilidad amblClltal por 

parle de los gobiernos. a tra~és de cue1ltas risicas que consideren los Impactos no monctanos (salud, 

productividad, agotanllento) )' los monctanos. De la misma forma que en N:urobi, las Orgaruz.aeiones 

No Guhc:rnamentales rtunldas en el deOOlnin;).do Foro Global paralelo a la Cumbre presentaron sus 

propuestas IxIjo el "Martifiesto de 10Il ~mbilOll do.: comunidad" (Esteva. 1 99'i) 

La Cumbre de: Río represent6 la po5lbllKiad de cstabloccr UI\;I agenda para avanur en la consohdaclÓn 

de modelos de desarrollo SDSterudos yequltativos A la Conferencia asistieron delegados de: 178 lJ3ises y 

lk:s.,rrolJo humano basado en el ser mú que en cl tener. como ta plalaforrna p:ua ty'l<Ir uM catas!rore amlllcnlaJ 
qlle ponp en nesgo a la hUm.1mdad. 51 es que se 1U,1IItlcnen Jos patrones de ,ida Y de pobreza actuales. 
terr Mt3dows. I991) 
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p.'\nu.:iparon 11 5 j~ fc s de Est:wJo y de gobierno. Lo!i acuerdos fueron muy amplios y su pcrSp!..'Cti\'3 fu e 

de 13rgo sHUO, lo Q\l1! dificulta cl an;i!ISIS real de su Imp3cto, sin enlb3Tgo, se h3 señalado quc 01 los 

3cucrd05 no se eslablc:c .. :ron COll1pr0l11l50S ni pl:uos específicos y di..'1ras de dios es posIble aprCClar los 

intereses de los gr.mdcs COIlSOfCIOS tf3ll.5ll3ClOO3lcs, tanto al no COIlslderar b modifiClción al p3tl'Ón de 

VIda insostenible de 13 soctcdad de consumo de los paises desarrollados, como 31 scñ313rsc 31 m,;rc:uto 

C0ll10 el mOlor pmlClpal dd d,,:sarrollo. La Cumbre de Rio 110 pudo estal a)C'\ll 3 los problemas 

mocrones 3 b. problenci.liCl que represenlll la conccnlHlclón de la roqueza y el poder, ya que " , sm un 

Qmbio SU$l:lnC131 en su dlstnbuclón como en los aclum patrones ~ producción )' COIISUmo, es 

mlposiblc pensar en el c:5labl«lmicoto de un esqUem.:l de desarrollo suslenlllblc 3 escala planelana " 

(Cort6,1993 ,493) 

En 1991 se celebr6 13 Cumbre de Rio + 5 (P:\tís. JUniO de 1991), dondc se COIlstal6 que el concepto )' 13 

pr:ictiCl de la sustcntablildad ha pcrmeado en las agendas de OIras reuniones cumbre, como la. de b 

PoblacIÓn (El Cal ro, 1994), la de Desarrollo Social (Copenh:lguc. 1995) y la de la Mujcr (OclJlllg, 1995) 

;'Idcrnis de OIras Reumones fl"glorlah:s (Celecia. I998: 13) 

ParalelanlCll tc: 3 estos esfuerzos mtell\3.ClOO3les, en el terreno de las clcocias agrícolas surgen nuevas 

propueSlas de agricultura -mspltadas pnnclp3ilnente en la nc:cesidad de revertir 10$ efectos de la erosIón 

(3 traves de la lIam.1tb labranza de consc:rvac,ón aplicada con mayor Impulso en Estados UlllOOs 3 ¡>aMIr 

ele 1912), el aumento en el uso mdiscrimif'l3do de los pestlClebS, los problemas de la resistencia de las 

plagas y las enfermedades. b. baja efielCllCia Cnc:rgCtICl de los sistemas de produccl6n agropecuafla 

eon\'encionales- quc IIcvaron a plautear la aplicación de los principios ecológicos a la producci6n 

agricola, la búsqueda de b CfJClencia cncrgétlC3 del Sistema 'i un baJo ImpactO ambiental 

(Asleinza, I 993;4·5) 

Se IlICOfpor{l a la dISCUSIÓn el término agrOOOOSlStemas, donde se señal3 la importancia de revalomr la 

autosuficienCia cn:all\';l de los productores tradicionales de acuerdo a sus recursos, el conocimiento 

ctnocooIóglCO de los CltnpeslllOS 'i sus colllribueioncs 3 b. conservaCión de la biodiversldad 

(Altlen, 1995, 14- 16), Es Impcrtallte señalar que en los anos setenta en México, ya se habian hocho 

Importantes propucsw relaCionadas con este nuevo enfoque, a través de Efuum Htm<indcz XoklcoUt 

con la llamada. e:\:ploraen;n etnobOlanica y el enfoque de agroccosiSlclI13.S: Sltll3C1ÓI1 que pemllu6 

acerClfSC a los sistemas campesinOS de producclÓll 'i procurar su evolución, acorde :1 su cultura 

(HemindczX ,1911) 
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También se al iUlCnlÓ de I.:l diSCUSión sobr~ los efe<;IOS negativos de la agricultura modcm.1. del uso 

indiscriminado de los pesticidas y sus efectos como collsccueocia de la llamada Revolución Verde. 

mclusi\'c cucstionada como una agricultura que se apropia de los recursos y derechos de las mujeres en 

la economía de subSistencia. cuando en realidad. ellas han procurado la conservación de la blodlversidad 

~ la renovación de la fertilidad, en contmposic ión a la masculini;mc,on de las pr.kticas agrícolas que han 

f;;lYorccido su deterioro. (5hiv3. 1 999) 

Al aplicar los principios de la agroecologia y frente a la noc..'Stdad de satisfacer un mercado de alimelllos 

cad:! vez mis demlndante de produc!os libres de elementos tóxicos. surge la agricultura orgánica. no 

sólo como una fonua de producción que requiere el liSO oc Insumos naturalC$ y que sus productos no 

genen.:n residuos tó:-,:icos. ademas de que con esta nueva agricultura las practicas de cultivo 00 :l1teran 

fuertemente la calidad del ocosish::ma. favorecen la conservación del agua. se basan en el control 

ecológico de plagas y el abastecimiellto de Ilu trielltes. que sustituyen los elementos o suministros 

externos. Tambit::n se le puede identificar como UIU altemativa impo1Uilte para lo:; productores oon 

m.1yOr blodlvcrsl<lad. aun euando implica una mayor administración del tiempo. menores rendimientos 

quc los sistemas oon"clICionales y la facilidad de saturar los mcrcados cn el corto plazo. (Tmpaga y 

Torrcs.l994;l1-12. 0ECD.1995) 

Los avances H_'Óricos en lOmo a la cOllceptualÍ2;ación del desarrollo sustentable no sólo representan la 

evolUCión de los paradigmas agrícolas ya que estos están influidos por ideas filosóficas y visiones del 

mundo. curos <1portcs han Sido fillldamcntalcs cn la detcnnmaclón de su sustento teóriCO de lo que Iioy 

representa el concepto, Implicando una nueva actitud de la sociedad fn:'fItc a la naturaleza y el futuro . 

La reflex;óll en tomo a la compleja relación hombre-naturaleza, a las actitudes que la sociedad debeda 

asumir frente al deterioro ambiental y sobre la interacción entre las fuerzas de la n301uraleza y la cultura, 

hlw necesario. en primer lugar, superar 1:1. discusión entre ecologia y 3Illbientc. ténninos que a menudo 

se traslapaban y utilizaban indistintamente. La ecologia se reflcre al estudio de las interrelaCIOlles quc se 

dan en el ecosistema, mientras que el ambiellte lleva impregnado el sentido que la sociedad da al medio 

fisico. la construcción cullUral de la relaciÓfl entre la sociedad y la naturaleza. asig.n;i.ndolc un p30pel 

nomlativo (étiCO, de conciencia y responsabilidad) a dicha rel3oción: mis 3oun, cuando se han mostrado 

eVidencias de que la respuesta de 13 conducta humana 3 la naturaleza está t:S trechanlcnlC relacionada con 

];¡ conClenei3o. los valores. las pautas culturales. la educación y la sensibilidad de las perSonas, ya que el 

deterioro ecológico no sólo es producto de los fenómenos de la natumlcz.a (Kwl:ltkowsk3 e Issa. 1998:1-
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8), sino de " las (onms de sigmficación cultur:al que definen el potCnCkll ambiental dd dcs;¡rrollo. 

(Lcff, I996: 11) u Intcr.tCC1Ón nalllralc:za-cullura es la c:-:prcsióa de un espiritu que ulufK:a. el cual lo 

podemos aprOClar en la oonSlfU"ión colL-cliva y social del paisaje. (Dubos.1986: I 100s) 

AlgullOS movimientos" y comentes filosófJC.u sobre b nueva relación hombr¡:..naturaleza p¡lrtCIl de una 

poslur.J conservaciOIllSl3.. como la eeoIogi3 profun<b. sustentada tri un hohsmo miSIKXJ, dctcnnmado)X>f 

la cx.istencia de 111\3 unidad ~oclal de lodo lo que existe. donde los hombres debtn alcanzar el 

sentimiento de IdentIfICarse con el todo que. a su vez. favor~e la lrascendcnci>! del individuo 

(Kwialkowslu e Issa, 1998: I 3-17) 

Otras corrientes han procurado establecer la rdaci6n enlre religión )' lemas amblCTltales, propOniendo 

una poslUr:I rdigK)5:l frente :1 la cnSI! CCOI6@;IC3. como una tc:ologi3 que escuch3 y cuyas b3ses ofrea.lI 

pauta! de nuevas actitudes y cspmtuah&dcs freme a la oaturaleu. (Carmody. 1989: 144.164 

Laines, 1996.7-11) 

La lIó1fI'I:Ida u:oria de Ga13. que concibe a la Tierra como un organismo YlVlcnte. surgió de la hIpótesiS 

fommlarla por James Lovelock donde S~ $Cñ31:l que el pl:lneta está VIVO y fuiJClOII3 como un 

superorganismo. donde las cosa.5 YlVlentes into:: ractúan con procesos geofis icos y químiCOS p3r.l mantcllI,:r 

las oondJCIOOeS adecuadas para 13 Yld3 Y que Implican um rclllCión diferente del hombre haCia la 

naturaleu inspirada en la humildad y 13 pertenencia a la escala plancuna para compn::nder la VIda 

(Josepb,1992.13·28) 

Otros autores como Capra señalan l:u $urulltudcs cntre la fis ica moderna y la liIosofia onental (hoista). 

argumentando que la sociedad moderna está cambiando de paradigma. dej3ndo aIras el mecaniCISlno y 

acercándose a un modelo orgánico del uni\·crso. como UILl nueva visión de la realidad. que inlf.:gre la 

ciencia)' el espíntu En su teona c.ucst100.l fuertemente a la agncultura moderna. al sci\:!.larla como un 

sistema industrial que trata a la m:llena viva como muerta y a los animales como maqUillas. 

argumetltando que los agricultores han perdido su capacidad creadora. conyirtléndose en consumulorcs 

de técnicas de producción, detenmnadas por l:u cxigencl:U del mercaOO y que no toman en cuenta las 

consideraciones ccolOgK:as. (Capra. I992;29S ) 

,o Butte! scl'tala cuatro tipos de ideologías de los lIlovinuenlas 3l1lblenlahstas: regulaclonistas . prcsen'3cIOlIlstas, 
indigeni5ta! y promOlares de las u:enologías aJtenlallV:lS ( 1'>97.354·355) 
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La agricullUr.l 1l.1tur:lL propuesta por Mokiehi Ok:tda. difimdid.l a nivel mlCmaCIOIlal por el consorCIO 

MOA. b<lS3 sus pr..cticas en 1:1 considcr3ción filosóflCo1 de la unificación dd hombre con la 11.,turalcza y 

el planeta Tierra como integrante del Universo. (kmoslrando la supremacía <.10.:1 espintu sobre la maten:l.. 

aprovc:chindoLls en correcta oonconi:ulcla con él. así como d verdadero p«cnclll del sucio. en donde se 

coocenll'lllll:as energi:u uniV1.:rsalcs cnvlad:l.s por la Tierra. ya que los productos de la Ttc:rra no SOfI sólo 

producto de nutrientes. sioo de Un:! encrgia vilal que r¡n"orca: la s.,lud humana. poi'" lo cual se debe 

of,,:o::r un ambieme s:mo a 1:1.$ planlu y animales. no utilizar fen thzalllCS químiCOS. rouclÓn adcc:u3da 

de cultIVOS. entre 0It3S. 1..3 aphcaclón de la agncultur:l natural. propuestil por MOA. es actualmente un 

alternativa p;lta. muchos productores que. :ldcmás. contribuye: a b loOlucióll de los problemas 

ambientales (MOA. 19S5,3·16) 

Además de: estas VIS IOIM:$. algunas se centran en Las perccpciorK.'S estcllcas hacia la naturaleza. 

consideraJ'lIo al llluudo natural COlmOl un concepto razonado de la belleza. a trav.:s de la modelnclÓIl dd 

p:llS:tje Y In IIllcrpretaciÓll de la IUluralezn dentro de la pc~l1\'a hum.lna. que: obliga a los seres 

humanos a promo\'cr y conservar el blcn cn el mundo (incltuda la belleza natural). por lo que debe 

asegurarse la conservación de lO!; objetos natur:lles, difiriendo de otr:lS posturas utilitarias y pragmallC:,:llI 

aCCre3 de los rccursos, como es cl c.uo de las áreas naTurales 1Jr()\cgK!as, donde se considera su 

prOTección pcnll.1.ncnle eomo ulla lllc<hda de polítlCo'\ ;:ullb,enlal (Kw,alko\\'ska c Issa,1998,4145) 

Ln éhea nmblcnlal. actualmente se ha oncntndo a la prorCt;Clón del CCOSlstcmn. 31 conSiderarlo como el 

clemelllO mis vahoso que produce VIda, mis que por su valor en SI mISmo. es dcclr se requiere una ttica 

oTlcntada mas nl!:í del respeto a la VIda y no solo de comprender 3 la n3turaleza CTI fiHlClÓf\ de .su 

ulllKbd., es deci r como un \'alor Intrinseco y 00 corno uoo meramente Instrumental (Kwiatko .... 'Ska e 

Issa., 1998,289-317) 

s,n CTllbargo, 110 basta con una ética :unblental cllr.uncnte dctenninada y asllllilada (represell tando de 

por si un gran reto). tampoco los conocimientos ecológicos y las medidas de política que consideren a la 

blosfer3 (DorsU983 :1 98-201 ), es también de suma importancia que el conOCimiento ecológico se 

aplique y sea comUJIlcado a quienes 110 son especialistas (Di Castri, 1 996.6 1-63) Existen también 

propuestas mu), acab3das en tomo a la eduadón que panen de propuestas holísticas para favo~r la 

redt:fimc,oo del diálogo humanid3d-n.1lurnleta, U"lcorporando 13 coopernclÓn y el dJ:alogo como 105 

elementos polrn una nloCJOr oompren:slÓn de la nalurnleza. corno un nuevo p;lr.ldlgma educativo, 

sustentado en una viSión holislica (Gallegos, I 997 . 187ss) 

l 
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Los problcm:ls amblCrllales ) dimalicos. ar~"CU n :. loda la humanidad. por lo que So! les 1\.1 mencion.:ldo 

como - gIobales ~ Este nul,.'V() discurso (Koc, IW3,9·¡O) p.1rt IÓ de COASldcr:u el acelerado desarrol lo de la 

uúonn:itica. \as COIllUnlc:'ICI0nc5 y 13 ICCnolog;3.. que propiCiaron la lIamad.1 t(:ndt:ncia mUIlI,hal hacia la 

globalizaciólI, proceso complejo y comradlclorlO que. en esencia. prdende la inll:gr.tcióII de las 

diferentcs SOCiedadeS que confonnan la humaniebd en la lIal113da "¡¡ldc:I globar'. favoru:1CfIdo 3..'1; Un:l 

ccmunidad mundlal arnlOnlta ~ en CICt10 modo h ()n~ . donde " .. .Ias pral/melaS, n:U::I(8:$ y 

rt:g1OllC:S, asi como las Cullur.l$ y ciVilizaciones son penneadas y artlculadas por los Slstenus de 

uúonnación .. ,- (I:mm. 1996j): eo un mundo Sin fronteras. donde la geopolítica es definida por la 

gcoecooornia finanCIcr:l de la lrasnaclQnalizacloo del capital como la c ar.u:t e r is t i~ prin<:ipaJ del 

capilalisrno actual . a través de empresas mtcm;lci()ll.3les que f;\Yorccen el erccuruento del comcrc lO 

mundial , la acumulación de Clpual. pcrmlllCOdo con cijo la rnundlahl4lclOn de las comclltes finanCieras 

(Hlrsch. I996:86-90) 

Sin embargo. las pohllcas rcgiooaks no cs!fu¡ slocronlzadas con el resto de las polillcas ec:onórrucas, 

aparecic:ndo dos fucr¡;as . una que mtegra el mundo. conduCiendo a la fomlación de una SOCiedad 

mundial, sustcnt:lda .. :0 la unificación ccon6mlc::" )' ()(ra lo fragmcnta. generando desorden mSlltllcional, 

perdida de La capacl(l1d de gcstlón y eJCCuct6n ( ~ h rsc h . 19 96 . 9().9 1) . donde se favOltce la distribUCión 

desigual de Las foonaJ de rIQUeza ~ pobrcz.a.. unto en las cuses 5OCiales, como enue las reg¡ooes. grupos 

étnicos Y naclOOCs (Koc,l 993: 13). MhUne si se concibe al desarrol lo como" la gcnerahz.a.c1Ón del 

sobrcconsumo del Norte a las masas en r.íPlda multiplicación de l Sur, lo que ha llevado a muchos 

fracasos económicos y ecológicos." (Oaly. I994,&4) 

La globahL1C1Ón es un fen6meno ' poIit lCO-illtem.xional' , origlluclo en buena medida. por Jos problctnas 

:ro que se ClÚrcntaban los Estados nacIOll.:lICS (BonaIute.I993:2-9), UII3 tendencia sustantiva en el 

C3pltalismo moderno. como un pr oy~'(.'to hlst6r1co contradiCtoriO, cuyo pnncipio operacional es la 

IInl ve~ hdad de las reglas del mercado (McMichael , I997;645-647), como una condición necesaria ¡>ova 

el progreso humano) de la civih¡;aci6n. proporuendo la Unidad de la humanidad. Sin embaJgo. esu 

unidad niega la Igualdad. al asignarle al mercado el papel ncis preponderante negando así I)() unieamentt:: 

b Igualdad qoe pregona. SIOO las .ocnlldades, extendiendo la misena, desdeñando cualquier oponurudad 

de promover UII3 nueva modernidad altem:Ulva, incluyente y democmllC3, que contnbu)'a a preservar el 

futuro de la hUnlamdad (Almeyra. I99I1:23-32) 
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Ll Ideología ncolibcraJ cs. Sin duda. la condic ión necesaria para lograr I::i ansiada globalizacibn. La 

ocódcntallzación del mundo. a través del discurro modernizador l su razón instrumental. h.:ln 

contTlbUldo a fOrlale«:f la ide.l del tnunfo de la dcmocraci3 liberal. donde l:l. preservación del individuo 

es d mgredlente fundamental El ncolibcrallSnlo. (:1l10l1Geli . se h.l collverlido en un capitalismo salvaje. 

depredador de los trabajadores. del rrnxtio ambiente y de los derechos humanos (Valcnzuela.1994 ; 144). 

B;¡jo el principio de "más mercado y menos Estado", se pretende que cada productor termine haciendo lo 

que ¡lace mejor. desencadenando la pugna por las regiones y sus recursos, en lT)(xl!o de una mtcgraclón

desintegración-resistencia de la cCOllornia y la sociedad, 3Ct:"utuanoo dt!sigualdadl:S y diferencias. mis 

que contribuir a resolver los fenómenos social .. '$ de 13 3ctU3lidad. (Morel! , I998:89-96) 

Este supues tO triunfo del C:lpi talismo ha llevado 3 pens.ar en 13 tesis del " fin de 13 historia".-conccbid3 

por el SOCiólogo Japooes-nortearneriC3I1o. Fr,mcis Fukuyam:t.- lo que implica el supuesto de que la 

hUn"l,1mdad estaria arribando a su elima."(, a su etapa mas libre dd progr .. 'SO, donde restaría buscar su 

propio perfeccionamiento. favoreciendo con dio la occidcntalización (homogeinización) e integración del 

mundo en la aldea global. 

Este proceso libcr.d izador trae corno consecucncla, y como contradIcción tnherente. la plural izacIón del 

mundo y su fragmcntaclón , conslltuyendosc las 111..:'15 amplias diverSidades. donde la pertenencia a la 

clase. la ctnia, la re ligión, la ideología confomlan un mundo fragmentado y COfltradictorio, en donde 

" .. .Ia modernidad une a toda la humanidad. Pero es Utl3 unid3d p3mdójic¡\. la unidad de 13 desunión: oos 

arroj3 a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación .. de lucha y contradiCCiÓn, de 

ambigüedad y angustia." (Bennan, 1 988 . l la/mi, 1996, 59.73) 

Las tOllsiderationes en tomo a este nucvo discurso, con la tendencia contradictoria cntre universalismo y 

particu larismo, como resultado de la desigualdad que este proceso encierra (Koc,l993:20-21), han 

IIcvado a pensar en múltiples alternat ivas pam enfrentarla, aun con la tentat ión, un tanto nihilista. de no 

encontrarle 5.111das a esta rompleja conlradlccion (Touraine, 1997) Sin embargo. la visión ambientalista, 

donde no C.l be la m:t.yor dud3 que estos problemas requieren de una vis ión global, han 3cunado como 

es tralegica la frase de Rene Dubos: ·'Pensar globalmente, actuar localmente" (Rosnay, 1989:7), ya que el 

regionalismo es Illla resistencia a la homogcneización, adell\ás de (lile el anális is de lo global es complejo 

(Dubos, l 986.1 10), inclusive a pesar de los avantes en la tomunicación. la sociedad actual es cada vez 

mis heterogénea, donde •· .. .Ios impactos ambientales del proceso de desarrollo son mejor percibtdos en el 
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nI\'eI loenl .donde se marufiestan los pOO:ne lales proch.lcllYOS que gcocr:lll los SlstCmas CCOIógH:OS y las 

organlUlclOOCS culturaJ..'S ., (Lcff.I 996a.6 7U) 

La conccpcUlll del unlVCfSO. como UIIJ re:llldad activa y no SUJcta a los capnchos de la SOCiedad. ha 

faV<lrccldo una mayor WIlvergc::ltCla de L1S CICIlCIM sociales ron Lu na tu rales. como sistemas complo.jcro. 

donde los fenómenos futuros son resuh:uk> de Olros temporalmente irreversibles. las im.i.genes del futuro 

Inciden en el modo ea que los seres humanos 3etuan en el presente. donde los recursos son una CIJCSlIOn 

altamente politica y su expanSión dcpcllde di: la loma de: decisiones a nivt.--I mundial Los problemas a que 

!OC enrrenta la sociedad. no K pUl·tl.:n rC$Olver al descomponerlos en pequeñas partes aparentemente 

f:kilc:s de resolver y de m3I"ICJ3r analilic:uncllte. más bien, constItUyen el reto de su ahordaJC, baJO toda 

su complejidad e interrelaclOIlCs que la componen (WallerstcllI. I996;S4-87 Urquldl , I 996: 19-M) 

Aunque las prcocUpaCIOOCS amblClltales surgen de los paises neos. el conscnso universal de rt:aCClonar 

ante acclOOCS coorthn."ldas h.a obligado::l la búsqueda de un no.n:.o de conoc:inucntos que sean pm:ISO$ en 

el dlagn6stico de los problenW :ulIbit:nuJes y su relación con Olros :ireas. baJo enfoques 

tr:lllSdlsclpluunos y mullidlsclphn:lOos, para definir claramente los obJCIIVOS y las acoones especificas 

que se onenten a la solUCión de la problemática. 

Estas Imbncadas relaCiones entre na.tUr;'lleVl. SOCiedad, cambio social y globalizaci6n han favorecido Id 

avance tcónco-metodológico del paradigma de los sistemas complejos. evit:índose COII ello. el empico di! 

enfoquC$ 3n3Jitlco-parcelanos de una realidad sumamente compleja (Tolcdo. I998; I 59- 160), basados en 

el pnnclplO de complejidad de Morín, que propone la rtorganiución Ifusdiclplinar del cooocimJ .. 'fIto. 

como un Circuito de conocimientos que funcion.::m atraréndose mutuamente (Gut.errcz..I998.64J) 

Este enfoque WIlsidera que aun cuando el sistema no estA deflilido SI es defilllble: para lo cual es 

ooccsario distinguIr entre Jos dJYCI"5OS niveles de conocinUCIltO que WIlsllluycn las formas de 

orga.llll!aClón de lO!! datos ilntcnomlenh: (COI:! su teona respectiva), mlslnos en los que es nec;es;mo 

IIItcrprdar sus re laciones e interrelaciones, que ¡>emuten seleccionar los componentes y sus limites par;¡ 

comprender su estabi lidad e inestabilidad, para describir los procesos y cambiOS que en el succclen. as i 

como sus penuma.cIOrlCS. (Garcia 1986.45·70 Garcia, 1994:85- 126 Garcia, I996:7-40) 

Los aportes de los sIstemas complejOS permIten tnCOrpIlrar las dllnensloncs hU/n:uw dd cambiO gkmaJ. 

la crcacllln de nuevos campos IntcrdlsclllhllJnos, la aniculación de los v:Uores cuhuraJes de las 

oomullldades. la productiVidad de los recursos naturales. la tccnologl:l y el Impacto SOCial de sus 
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org:mizaciooes al análisis y discusión 3Clual de los problem3.5 3lI1bientales. favorcclendose COfI ello el 

elevar la Q lid.-.d de vida )' no unicamente maximizar el Yalor t.'COIlÓlmco producido. incorporando 

sabc:le!i y conocimi.:ntos qUI;: contribuyen a cumpl ir con los objet ivos socialt.-s. problemas que no h:ln 

podido ser n.:suc1tos por la racionalidad t.'OOIIÓlllica (Lcff. 1998. 141-150). 

En el lnformc Bruntland. se sostiene que el d.:sarrollo económico sustentable ..:s ..:1 remedio para superar 

la potlll:z.a )' la degradaciÓll ambicntal : S1l1 cmbargo. las luch.-.s sociales por la supcr.·lveIJCla (incluidos 

los pobres. los lI>digcl1as y los campcSIllOS). pueden considerarse COulO las .-.;; rd.-.dc ras luchas ecológicas 

que intClltan s.-.C3r los recursos naturales del sistema económico gClICralizado y de la racionalidad 

mercantil dondc se favorece su depredación (Martincz Alier. I992: I 01-1 09) 

En cierto modo. se considera que la problcmállca ambiental emerge del paradigma de la globahz.1clón ) 

W!no result.-.do de la complejidad del desa rrollo. inchlslve. la CSQSCl. gcnerah t.lda de recursos," 00 

sólo se manifiesta en la degradación de las bases de la sustentabilidad ecológiC3 del ere<:imiento 

eccnómieo. sino como una cris is de civilizaCión donde se cuestiona la mciOtLllidad del sistema social en 

su W!tiunto. los ya lores. el conocimiento y los modos de producción que la sustentan" (LcIT.l992.130) 

Mientras la sustentabilidad impulsa a las comunidades locales a controlar)' actuar sobre su futuro. la 

globahzaclón favorece que este poder se transfiera de manera creciente a las instl tuclon ~'S globales )' 

translI,1clonalcs (Davda, 1998: 14) 

Todos estos esfuerzos, tanto polillcos como teóriCOS. llevan a considefllr. dentro de una VISIOII optimista, 

el dt.1erioro g10b.11 del medio ambiente y la toma de conciencia universal al respecto, qu,.; conlleyen a la 

formación de un elemento de identidad mundial que. a su "ez. le pcnnita a la humanidad la búsqueda de 

solUl;loncs completas y compart idas para lograr una estabil idad a largo plazo. donde el desarrollo 

desigual), sus efectos negativos se reviertan, '· ... cn el scntido de generar un desarrollo diverso, capaz de 

combinar distintas estrategias de desarrollo sustentable, incluso. de e.'\plorar las posibles 

complcmenlaricdades ent re J::¡ raCIonalidad del mercado )' el desarrollo de economias ambientales 

aufoges\lonarias ... " (Lcff.1994:355), donde se articulen los espacios CQlI1Unltanos y se reconozca a la 

cultura como UIl3 variable ccntral que explica las distintas modalidades del cambio como la cselJCia 

miSm.1 del desarrollo sustentable (Urquldl. I996:IIO). a fin de incorporar 13.5 bases naturales de la 

sustentabilidad a J::¡ TaCIOIlalidad de la produCCIÓll, que pcnnila a¡uihbrar la eficaCia productiva con la 

dislribuciól1 del poder, " ... de !llanera que sean los actores vivos y conscicnt<.:s de la economía social 

qUienes dccldan y cOl1trolen los procesos politicos y productivos y no las leyes ciegas y los intereses 
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CorporallvOS dd meredo .. t:mcrgl!tl u¡ los pnocipios de una gestión amblen!.1.1 partlClpatl"3 

(Lclf.I9%:24) 

Al reconocer que una de lu proocUpaCIOI\I!S ~nlra l cs de 13 e:eonomi3 es el cr«lmlcnto econ6mlCO. que 

h3 llevado a defilllr r crear múltiples tconu ) modelos tCndlCTltes al perfeccioo:uniento y evolución de la 

sociedad nl(j.IiaIllC un3 ide3 generalil3d3 del progreso ¡Iimiudo. parnlel:uncntc l1.1.n surgido una serie de 

transfoml3Cloncs en el pcns:umcnto sobre el cnx:lmlento oconólIlico. donde 3p:IIl:CC el tcffi3 del mabo 

mblCfltc ) sus ImpllCaClOIlCS como aspc:Clos ccnlrales y !lO marginales tk..'lltro del proceso de e."p:uu:¡Ó/l 

económica ~ que representan una de I:ts rupWr:lS mis profwxbs dI.'J\lfO de 135 !COñas modernas del 

crecimiento económiCO. al considerar como parte del SlStcnl<i econófTueo el enlomo natural (Gahodo y 

Malgcslnl, 1'J94: 125) 

El oontq)lo desarrollo sustenUblc ha soo definido de muy diferentes maneras. ya que tM:ne múluples 

ImplicaclOnd. partlClldo de los elementos gr.un;mcales que lo compooetl: desarrollo y sustenubdld3d. 

anlhos complejos ~ dlficdes de defrnlr con preciSIÓn. Actualmente existen m{¡ltlples enfoques en tomo a 

los problcmu ambientales. Sin embargo, la m3yona con un carácter dlsclplin.ano, pnncipalmente por las 

ciencias n3turalcs y exactas, aun cuando el delerioro ambit:ntal es un probh.:ma social. por euya 

naturnlcl.3. $ul)Cra las barreras disciplinarias (Guzm:m.I998. 1-2) 

El slgnlfocado bislCO del conce'pto $u$lmublhd:ld se refiere:l la cap.1.cidad de continuaclOn mdcfuúda at 

el futuro. \1SU tomO la mtcraccloo entre los Sistemas biológicos, económiCOS )' $OCules, donde la 

Insostcnibllldad puede darse al eualqu rcra de los tres que no sea compatible con los otros dos, que son 

iIIlerdependicntc5 ~, por lo unto. deben csur interrelacionados. (Queitseh, l 997: I 1-1 2) 

El concepto dcsanollo $ustenublc:, imunamcntc ligado a 13 problern.itica ambiental. se refiere a una 

doble dunenslÓIl del futuro del ser humano. donde se m"olucrnn las consecuencias que sobre el mvel de 

vida provoca el uso IndJscnmmado e mlenSIYO de los recursos naturales y la ncces .. ;lad de aseguntr p.:ar3 

las futur.u gener.tClooes la provisioo de los recursos p.:ar3 su sobreviveneia (Féhx, 1995: 19), vmcul~ 

con el logro de la paz, al impulsar una relación 'amorosa ' y pacifie3 con 1;). naturaleu y como un 

concepto ordenador pant definir la! PTlondadc:$ ambientales en lOmo al mejoramiento de la calidad de 

vW.. (MurO, I998.3-4) 

El consenso en tomo a 111 deflluclOn del desanollo 5uslentable se da al considerar la necesidad de que el 

creclmlemo econÓmlt.O debe esUr ap:trcJado a la posibihdad de que las con{bciones y posibilidades dcl 
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13 p3rticip3CIÓfI corresp0ns3.blc de 13 SOC;oo;w en 13 phUM:3CUln, eJccuclÓn, cvaluaclÓn r 
vigilancia de la polílica U1l1blcnlal r de los n:cur5O$ naturales, asi corno de estirnul3r o indUCIr a 

los :\gentes económicos p.:ara n:oricntar sus procesos )' ll:enologias a la prOIccción del amblCnte y 

al desarrollo sustentable lDucom¡. 1991: XIX-XXII) 

1.:1. legIsl3Ción ambienul mcxlcan:l define al desarrollo sustentable. como: "El proceso cV3lu3bk: 

mallame cole005 e mdJcadorc:s de car3ClCf" UIl1tncnlaJ. eoonormoo y social que tiende a mqonr 13 

calidad de: ~ )' 13 productivic.bd de: 1M pcrson.1s. qne se fimw en medidas apropiad;u de prcscrv3CIÓn 

del equilibrio ecológico, prOlec:ción del ambiente y 3provec:hamiento de RlClIr$05 n:lturaJc:s, de m:lI'ICrn 

que !lO se comprometa 13 satisfaccIÓn de las nccesicbdes de las generacIones futunu ,· I ~ 

P31'3 Cal'1'3SCO y HemAndcl slglllfica ··CoIoc.1r al ser humano en el centro de 13$ prcocu¡Jaciont."S 

sociales y las politicas públtcaS. considerar el cnx:uniento econ6mico como un medio y no como un fin 

en si mISmo, proteger las oportunKbdcs de vida de las futuras gencr3Ctoncs al igu31 que las actuales )' 

respetar los Sistemas Il3turales de los que dependen todos los seres vivos." (Omelas, 1997:57) 

El desarrollo sustentable asigna UIl3 mixun3 pnondad a la elunlflaclÓn de La pobreu, consider.mdo a 

qulCnC$ padecen la misena como los que más pierden: por lo tanto. el reto consiste en procurar un mejOr 

nivel de vida con sus recur5O$ eXISI .. :ntCS. además di! contribuir a la conservaciÓfl y regenernclón del 

medio ambiente. 

El coocepco de sustentabilidad tiene múltiples interpretacioDcs qUe parten de la complcroc:ntaricdad entre 

CrtclllUcnlO ccon6mico y medIO nmbientc. cuestionando la sobra:xplolaclOO de los recursos naturales 

generada por el modelo del crecinllento ccon6mico dominante que f3vorcce la escasez en la econoolla 

popular de subsistencia. La sustc:ntabLhdad se refiere no sólo a la correspondiente a la naturnlcu, SIOO 

también la de los puebl05: es decIr. la combmaclÓn de una coherencia ecológica (uso de los nx:ursos 

naturnlC5 en funcIón de su aptitud), cstab,lidad socio-estructUJal (formas SOCiales de usufructo y 

posesión de la tierra), complejidad infraestructural (flujos de entr0.d3 y salida de las transformaciolles dd 

medio), estabilidad cconÓl'mco-financicra (condICiones macroecooÓlmcas al manejo de ra:ursos), 

Incertidumbre y nesgas (conocmllenlOS y capacidad para el control de las perturbaciones) como los 

elementos más Importantes (A1:llorre. I993. 13-16) 

11 Con b;isc en la Ley General del Equlllboo EcoIOgItO y la Protecaón al Amtllenle (LGEEPA) 
I1 Cor~nde a las definiciones comeludas en el An. Jo. de 13 LGEEPA. cabe sellal3r. que CSIJI defill1CIÓI1 se 
inclu)'Ó en las reformas de aiClembre de 1996. la versión antenor no hacia alusión allt!:rmino. 
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Es imponanle recordar quc el desarrollo ru ral. eomo proceso. pa"c de Ur13 doIaclón especifica do.: 

r~eu rso5 r13turales que pueden permitir IfICJores condlcioncs Imx!ucllvu, cn conjunto con una n • .'serva 

cultural muy sólida. expresada (:n la d isposición para d trabajo de I:a l icrr:l. y en los conocimicntos 

acumulados por los campc::smos. que debe ser emprendido con enruls en el aprovcchanllenlo 

d'\'ctSlficado de los recursos n:lIuralcs. baJo la incorporacIÓn. de mancra IIlIL~ . de los recursos 

amblcntales. enmarcados en una eslralegia a d,sllnlos nivdes (micro ~ mx roo;:conórmo) que pcrmll.a 

Introducir 105 crilenos ambientales en 1:1. planeación del desarrollo. (Caral>las. I994:2K-29) 

Sin L'mbargo. se ha il1Sislido en que las opciones para un dcs:"Irrollo sustcntable l'tl el medio rumJ \'all en 

eontm de las politlc.u ncollbcralcs dommantes: dado quc sus fonn.1s de Jesarrollo SOIl lejanas a los 

cfllerios de sustclltab,hd.1d que. a JUICIO de Carlos Toledo. SOIl observables CII kis faClOn:s 

- 1...3 polanzación que caractenza a la 5OC,cdad ruml -representada por un extremo modernizado y OIro 

de: subsistencia· que COI'sutu)"c una grave paradoja product iva COll lógicas dlfefl'tlles. ' J Se seí\::ll3. 

3dcm:is, que la heterogeocldad de los productores permite que sólo al 3S'I. de los productores del sector 

5QC131 puedan aspirar a un hurollo sustentable. el cU31 se podria elevar al 17'1. SI se incorporan 

politlcas ambientales muy precisas (Alvarez- lcaza.I996;SO-S3)" 

• I.a aplicaCión de 1111 Inoddo IL-c nol6gico etluivocado. COII gr:Uldl'S costos ecológicos. onenudo 3 13 

especl3hl.3cióll productiva y sólo cn ciertas wnas. 

- Impulso preferencial a la economia empresarial y descrédito de la cconomia campesUla corno 

31tcm311va de desarrol lo Los beneficl3l105 de los apoyos gubcmamentlllcs en UlverslOn prodUCtiva 11..1" 

Sido los iotcgr.Ultes dd sec!or empresarial . la mll10ria de los productores. 

- Defonnaclón estruc!ural ~ . congcmt.1 de los mcrcados, debido 11 que se ha priVilegiado la produc.clón 

urbanO·lIIduSIri.a1 y de servicios aft-ctando la foml:lción de precios y de mercados. coolribuyendo a la 

dlsmlllución de sus oportumdadl'S de rentabiJid3d y :lo su sometimiento económico 

IJ fcruanOO Rello considmo. ~ ''bunodalidad'' de la ~11Ir.I ~¡a 1~, 1Il1O (le los factores.ms unport.anles P'W 
<:I ..... to.u: <le sus ¡wbIemas. (Ret1o.1916. )l.)}) 
lO r~ con twc ea I~ IlpoIoaia de ¡xoductorcs "-¡ool;os de cjldos Y 0nuoud.1oo;le$ en Mb:IOO. de I;¡ CEPAL-SRA, 
199-4 \lictor To!cdoc<'CSIlona la ~ de variobla ccoI6cias en olidIa upol •. que LIna a una fIIlca de oonc1Ko6n 0;(111 

los 1"actorC$ nalllfaks y I;¡ carmc,. de reprctc:nl.llillvodIoJ c:!IJ*ial y propone: _ ,ndodo!ottioo difae"le dr ToIedo . I996~ · 

Toledo t996&. Guhl\oll1 (1995.lJOss) propooc 0l.r1I meIi:IdGLogi.a basada al illIJayu o moa pro~lIJ..bd .. ,!re La .J.uwnlClO 
JOX ... t ) '1II1unL y la vmcuLKKlII 001' el capow _ ... 1 y elmwlO nal\lf1l1 
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- Falm de incorpol"3ci6n efectiva de la dimensión ambienlallanlo en las decIsiones de polillca rural como 

cn la plamfic.1clÓll del desarrollo)" de la producción. a pesar de los mentonos avances t:." istentes en 

materia de legIslación y polihC.1 amhicnlal 

- Centralismo) concentraclOll de las declSIOIlCS sobre polilic..t rural y aUSCllCla de participación de los 

productores_ situación que ha llevado a uo colllcllIplar en las acciones dd SI..'Ctor püblico_ las condiciOOt.'S 

concretas de la amplia dIversidad regIonal c:-¡islentc en M6.:ico 

Frente a estos faclOres. y con el fm de construir una política de desarrollo rural sustcntable. se rcqulere 

que el desarrollo rural tienda a equilibrar la situación de polanzaci6n t .'\Istcnte. donde se Impulse un 

l1ue\'o modelo tecnológico, se fa~orezca un impulso decidido a la econQmia c:unpesill3, paniendo de su 

lógica. 31 considerar una transición hacia la apcnura de los mercados mtemaelonalQ! y la IncorporacIón 

plena de la dimensión ambicntal a los procesos de desarrollo rural , así como favorecer la 

descentralización de las decisiones de politica rural . territorial y ambiental en la promoción del 

desarrollo sustentable. (Toledo.C.. I9%:86-89) 

Las estr.l1egias para emprender pro~ eclOS de des.:trrollo sustentable 00 pueden referirse ünicamenlc al 

crecimiento sostenido y a IIldicadores que Impidan apreciar las causas de la incquidad SOCIal y 

económica y su relación con el deteTloro ambiental. por lo que son necesarios otro tipo de instnl/neTItos 

El desarrollo sustentable sugLere que hay que aprender las leccLOneS de la ecología y del funcionamiento 

de los ecosistemas y aplicarlos :1 los procesos proouc,ivos (Boege. 19%:23 1-233), ya que la 

sustentabilidad Implica: ·· ... illcorpoi.lr por completo. la problcmatica relación sociedad-naturaleza" 

(Gligo. I995;301) 

Es nccesano entendcr a la sustcntablhdad corno un proceso, más que como un conjunto de metas 

específicas (&rkin, I 998,51). Contllluar con la depredación del medio natural y mantener la lacerante 

pobreza, solo contribuirán a dlsmmulr las posibilidades de mejoramiento en el futuro y la conservación 

de la base narurnl de los recursos naturales de que la humanidad depende. 
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3.4. Medir la susfenfabilidJld 

La lIupcnosa necxsidad de promover la sustentabilidad obliga la definición de cómo poder 

Inslnullentarla y. sobre lodo. identificar las tendencias y los resulUdos obtenidos en los proyectos de 

dt:sarrollo sustentable EstJ necesidad holce importante la participación de expertos y de usuanos en la 

defimclón de los mdic..ldores que pennita .. nlCdir la sustcntabilid.1d. 

PO( Indicadores del desarrollo sostenible se entiende a .. .. aquellos que proporcionan mfomlaclón. dm:cta 

O Indi r ~'Cta. acerca del futuro de la sostenibilidad con respecto a objetivos sociales o ecOnómicos 

es~i fi cos. tal...-s como bienestar material o ambiental ."' (Barrnntcs. I997; 19) El propósito de dichos 

indicadores es el dc guiar la aCCIÓII y cvaluar los rcsultados de la misma 

La medlCIÓIl de la sustentabilidad se cfeclua generalmClltc a nivel nacional o regional. en relación con el 

cstJOO que guardJ el ambiente. la situación de los recursos l\alurales, las amenazas al medio ambiente. 

etc . El uso de los illdicadores cs. sin duda, un elemento critico de avance hacia el desarrollo sustentable. 

Sin embargo. se conSidera. que los Indicadores vigentes de contabilidad SOCial para. la medICión del 

crecimiento económico 00 son buenos indicadores de sustenlabllidad, por lo que se han dlscñado Otros 

indicadorcs, que result:lII di ficiles de construir por la información que requieren. (CalderÓfl . 1997: I 3) 

La sustentabilidad puede medirse igualmence a nivel local, regional (MacGillivray y Zadck.1996. 1 39-

175). o bien por proyecto (Tiwari,1996:96- IO I). A nivel local. partiendo de crilenos comunllarios, 

basados en valores, que pcnnitan Identificar las dimensiones culturales de la sustcntablhdad para 

contribuir l. la utiliz.:¡c:ión ~ ordenación sostenible de los recursos naturales y de la base ecológica en el 

plano local. 

La definic ión de criterios de sustentabil idad y la creación de un marco analitico en el :imbito de un 

proyecto dependen. en gran medida, de las COndiciones locales especificas, asi como de la dispombilidad 

de IIIformaclón para aplicar en el marco que éSla se haya fommlado, pero considerando las dimensiones 

sociales, ecológicas, económicas y esp:¡.ciales. (Tiwari.1996;97-99) 

Al no existi r una definición única de sustentabilidad, qui.ci el un.ico punto de acuerdo seria el de la 

búsqueda. de la equidad intergencracional (como lo scñ::i la la definic iÓII dcllnformc Bruntland).que, a su 

vez, e.~lá acomp • ."tñad.1. por nesgos. lI\ccl1ldumbre y factores desconocidos, por lo que es dificil contar con 

un solo marco par.! el uso y conslrucciÓTl de los indit3dores, que conlúnmCllle se confunden con índices 
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(producto de la comb"1.1clÓIl de: vanos In(hcadoo:s) ~ PUcckll generar la lIanlada ' cuantofrcllia ·. I:S decir 

I~ pasi6n desnlethda y dl."senfrcnada por las cifras y b csl~ di S llca . ya que no existe una ley que Ik.'temunc 

una relaCión ent re Importancia y cuantificaCión tCclccla. I99!1 .25) 

Se ha seiUlado que para la fonnulaclOn de mdlC3dorcs de susttn tabrlrdad es I\CGC5ano considerar c l 

Impacto humano sobre el maho I1.lturnl. lo quc pennlte COIll(J3rnr entre el uso de diferentes Sistemas dc 

prodUCCión y apropiacIÓn Es por ello que se rtCOnuerxb el uso selectiVO de los Indicadores. depmdK:ndo 

de las caracteristlC3S del problcm.1 de estudiO: considerando cuando menos 1) que parta de los 

pnnclplOS !>MICOS del desarrollo sus tentable. 2) que se haya dclllnitado el problema bajo estudio. y 3) 

relaClOI1ar los pnm;iplos generales de $ustentabilidad con los cnterios de diagnóstico seleccionados para. 

una vez completados. sean tangibles. inlegrados. facilcs de medir y momtoreables a través del lIempo: 

ad3plables a las condlCIOIlCS socloeconóllllC<lS y culturalt.:s (participación, autogcslión), sensibles a los 

ambios, ponderables. comprensibles y ficilmente rntcrpreubles y comparables (Torres Luna ct 

al , 1998.1· 10) 

Los indicadores de sustentabllJd:ld son imprescindibles para la 10m3 de decisiones que unpacten 01 el 

fururo de los recursos naruralcs (hablar de desarrollo suslOltablc: es Sin duda refenmos al futuro), aun 

cuando !lO se tenga la certeza de sahsfacer 135 necesidades del prestlllt; sin emblrgo. todo desarrollo 

sustentable es la in terrela(;i6n din.imica de economil, ecoJogil y la eqUIdad social, IIltergcncraclonal c 

lntergeoérica 

Gligo. señala CinCO faClares bislcos p;!.ra un desarrollo ambientalmente sustOltable Estos factores son 

1, Coherencia ecológica.' El uso de los fC1CUrsos naturales en fUnc.Ón de su aplitud. s in meoosc:abo 

del resto de los recursos. 

2 Estabilidad soclOCSlruct\Jral • La estructura de lenencia de los recursos es fundamental para las 

deciSiones de Jos proouctores en tomo lluso de sus rccursos. 

J La complejidad de la infrat:Stmetura· Existe una relación directa con la OOtlciÓll de 

Infraestructura para equilibrar las corrientl:S de entradas y s;llidas de matcria, CJM!rgia e 

infOtn'l3eión a nivel de los agroslstemas 

4. Estabilidad econ6m¡c;o.financlcra." Enlre los efectos que nW liencn que ver con la 50sICSltablhdad 

amblCflta.1 esta la relación que e.'( lsle mIre las b.ljas SIg.rufiC3lJva5 de los precios de los productos ~ 
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el aumento de los tIlsumos. ya quc la racionalidad de los productores es!;; <':11 fu nción de factores 

económico fU\andcros. 

5. Incertidumbre y riesgos.- La estabilidad puede logr:mc disminuyendo la mccrl ldumbn: ~ d nesgo 

de las transfonnaciones. (Gligo. I995:320) 

Los indicadores de 1:1, suslcnlabll idad deben parti r dcl cnlomo humaoo. como el punto nooal de la 

IIllcrrdación socu;d..,d-Il;lluralcza: y dc1cnnil\a r las caraelcriSIlCo1S de b s aClivid:ulcs 1r.U1stOrmadolas <.Id 

enlOmo, la articulación de los factores ecológicos, técnicos, demogr;;ficos y de racionalidad. que IIlcidcn 

en los ritmos de reprodUCCión y evolucióo del lodo nalural. (Romero.I993:8J-811) Sin embargo. 1:1. 

relación del ser humano con su enlomo se guia por fucnas mlrinsl.:cas que, inclusive, IrasclclKku las 

rtlaeiones sociales, lllostduOOse como relaciont.'S de dominación r alineaCión con 1.:. léenlc.l 

(Foladon,I996:87-88) 

Aun cuando la diSCUSIón Internacional tiende a centrar la aleneión de las presiones ambientales en el 

a.nblto naCional. -con lo que se contnbuye a la mtcgracIÓ!l de IJKhcadores amblCII(.¡,lcs 1:11 los sistl:llJaS dI: 

cuentas nacionales- l>od,i:t oi,rsc el caso. de que no SI: (omcn eu cuenta los as¡>e(:(OS sociocconómlcos " 

locales del desarrollo sustenlable, en aras de una menos complicada contabilidad de b ordenaCión 

ambieutat el e!cmeu(o do:: la cquld.:ld ~n la sus(enLlbilidad continúa siendo un factor Importanle en la 

discusión acerca de b. construcción dI: cstos indicadon:s. (Mac Gi11 ivray y Zadek.I996: 165- J 67) 

A partir de la noción de soslembdidad de que parten los sistemas creados para sus evaluaciólI, se ha 

podida definir Jos que favorecen J;¡ sostenibiJidad " fuerte·' (donde se busca que dentro de lo pOSible se 

canse""e la base de rccursos ILlturales a lo largo del ticmpo), o blcn los que favorecen la sostembLhdad 

"débil" (oonoc el grupo social no sufra rcducciOlles en su riqueza, lo cual lleva implicila que una forma 

de capilal sea suslituida por otra), es decir la conservación del capi ta l humano contra el capLtal natumJ 

(Chapcla, J 998:5) Esta dLseus ión pone en tela de JUICLO los Indicadores constnmios )' los obJCllIIOS 

verdaderos que se ]JoC rSlguen con la promoción oc la sustentablhdad, dondc sc ha llegado a proponcr el 

uso del concepto 'conlpatibil idad' corno una nueva fomll de articular la rc!aciÓIJ soci...-dad-naturalcza, 

haciendo correspondcr su capacidad con los fines del sistema y !lO proponer modelos incompatJbles pero 

soslenidos (Torres Carral , 1998:29-43) 

Sc ha señalado quc el uso de illstnuncntos económicos en la polilica ambiental faciIÍl.:.r:í la mducclón de 

cambios en las eOllduet:u producti",as y dcl consumo que aft:(:lcn al ambientc y que pcrtmtan el ullpulso 
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de lIM,xMas 1lOIl1l3tl\'aS. fC$trichvu ~ oouC3till35 (Pron:l1Clo. I996. 114 R3miltl.19S5): y sobre todo 

sel~C I 0t\3r, de entre diversas actiVidades, aqu..:llas que maX UlII" n el bic:nc:slilr SOCial, CSlIIncn el 

yenl3dcro costo del medio 3mblcntc. de 1M recursos naturales y Sil degradación (Oelausteguigoitia. '! 

Pérez., 1996.54-55) 

En el estudio <k los sistemas producu\·os rurales se han :aplicado modelos de :an:.lisis costo-b\.1K::fICIO. 

ineorpor.mdo los beneficIos )' costos dm.'C1OS de: los productores )' 3tjudlos que: dc:nvall en bcOCriCIOS ~ 

costos runblClltales ~ SOCiocul turales para la reglón o la hUIII:1.II1I1111 tll general (V'JloraclOlle$ 

cuantltall\13S )' cualnati\13S acordes l los procesos narurales y 5ocioculturalc:!. definrcndosc :m 

cl:aramcnte. la sustentatllhdad de los sistemas productiVOS (HOftInaM. J 996.41-43) 

La mayor paRe de los indlcador~'S lun SIOO construidos con bas..: ..:n el modelo Presión-Estado-Rc:spuesta 

(PER). aprobado por la OCDE. que ~ filcilmentc adaptable y permite dc:tenllluar dementos ¡><Ira J:a 

toma de doxlSIOIlCS )' anllclpar f .. "llOn1Cnos, reflejando la Hlter.u.:cIÓfl sociedad naturaleza en ellos. SIfI 

embargo. su 3phc3bilidad a 11I\-eIIQC3J se dlliculu 

El aidl,s,s de 22 estudios de caso en Ammca Lalina, en nue\·c tipos de tcOSlstenus diferentes. donde se 

revlsaron las acciones humanas ~ su Imp3cto. pemlll10 definrr 26 Ulchcadores ¡.ara evaluar 

prosllCCtivamente el futuro de sus f\."{:ursos, incluyendo los c~mblOS socioecon6micos )' los cambios 

etOlógicos asociados ;¡ 13. 3cción humana, por lo que se pudo medir la intensidad )' reversiblltdad de los 

cambiOS ecológicos )' las poslblltd.ldes de mejOra SOCtoc:conónuca derivadas de cambIOS soc\3les, 

cconónllOO5 )' tc:cnoM)glCOS (D:tIl\3$COS et :tI . 1995 . 11 3-1 18) 

Sin lugar 11 dudas. la construccIÓn de: mdtcaOO«:s de la sllSlelllabihd:ld represenu un desafIO tcónco

nldodológico imponante para aJcanur los ambiciOSOS pero oocesnnos objetivos del desarrollo 

sustentable IS 

El desarrollo Sllstenl.3.ble requIere. 11\.;5 bien. de crear pnmero InStaJK:HlS de mediaCión, que pennitan 

negOCt3r Intereses diferentes. encontrar un canllllo para la acción conjunta de los actores locales con las 

instancias responsables de la política ambiental o con los pronKl!Ores del des:mol1o sustentable. para 

conjugar valores y expectativas comunes. La construcción de los lIl(bcadores requiere de la negociación 

IJ En un tIlIba}o de: c:vaIU3C16n de: 10 proyecIos de La Red NlIC>OIoa t de ~rro ll o Rur.l.l Sustentable, en 101; 

Es!:ados de: GU3najuato e HIdalgo. MhlC(l (I...eOn c:t. al . 1997) no se: consideró ningún aspecto relaCIOnado con la 
SUSlentabihdad. aun cuando su ooJCIim SC'1Ólt"o sea pro-tllO\·erta. Lo anterior rc:fJe}3 10 ajenos que: estamos rll'nle 
I este reto o qUlrl to¡; agrollómos no hemos compll'ootdo que estamos Illser105 en una cnSlS agrana que es 
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- par.l su cbborac.ón Oc nlda serviría contar con buenos indicadores si estos carecen de sentido para los 

actores 1~les . aun eUlndo son una poderosa anna para evaluar el cambio. (Blauert y Zndck.1999: 17) 

ecológica y social silU "II~lIe;un e nle _ (Torres Carrn l. ]'J<J ] ;20) 
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4. LA CONSTRUCCi ÓN DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

La construcción del mundo 3clu:lI. -donde conwrg':lI prL'ClplladarnCflIC los nucvos tiempos orientados 

MCI3 UII llueVO orden mundial que ¡¡fIXla no sólo la L"COOOI11i:l sino umbién b cullum y la n:lluraleza y 

que se nos mueslrn lo bastante compleja tOlTlO p:1m su abstracción sencIlla. cuyas fuerzas. que se 

dispUlan 13 oricnt3cl6n de los nucVQS prOCCSO!'l globalcs-. obhga a Irmgu¡ar los diferentes sentidos que 

puede tener 110)' la existcnCÍ;l humana. desde el sueno zapallSla de ' UII mundo donde quepan muchos 

mundos ' , ha$CI los confuws Sue005 ¡erbios apcnrcchados h3c13 13 frontera del ~ en la VlCp Europa 

contra los albanesl:s del Kosovo. 

Las nuevas estratL"8\a$ del poder se h:lcen C3d1 dl3 mas complejas. rec::iel:indosc los viejos tiempos que se 

muestran como nucv.u hlston.u. fuertc:ml:llIc dlferenclad.u )' que buscan cómo posICIonarse )' 

enfrcnlJJrse 11 l.u C'SIrllteglas fatales lk la globalizaclÓfl. El problema de supcrur la pobrcza es uno de lO! 

más urgentes, donde su solución se impulsc por la via de la economía popular (lerner: I 996:40ss). o 

bIen a panlr de sus protagon1SlaS los pobres, pensando en la gente (Campos, I 995:66): se mucstf3 hoy 

como Ull gran desafIO frente 11 la tendencIa hegemónica global y ncoliberal que no favorece los proccsos 

de desarrollo centrados en la gentl! 

La reviSIón de las categorias fundamentales de la evolucIÓn de la sociedad (Wallcrstcm, I998 Oc la 

Garza,lm. Touralnc, I 997), nos lleva. 3 hacer m.is slgmfi¡;:ativo lo evidente, a (Xlmprenderlo 

intuItIvamente desde el principio en la construCCIón de nuevos aportes al conocamlenlO. En el caso de la 

COI\Strucción de los procesos de desarrollo que, como se señala en el capitulo antenor-, han llevado a 

considerar que el desarrollo debe centrarse en el hombr\! , como un proceso faeiliUdor pam el desplleguc 

de sus poterx:l"lIdades 

E5lc proceso fu"llt:wor remite al ongen del vocablo. que evocaba el procC(brnJcnto de abm (desenrollar) 

los viejos libros en fOnTIa de pergaminos )' desplegar al IC!;:lor su contenido: debe partir de un 

wnocimiCJlto profundo de sus 3ctOres, qulCIIeS deben considerarse romo los sujetos del mismo )' no 

como objetos malllpulables )' ajenos al proceso qu¡;: dctemunar.. su historia. 

Al rcfcnmos a las sociedad rural -cu)'o abordaje wnlkv" también imponantes rasgos de Un.l nueva 

ruralKiad, en OOflslante recomposición, rccolIslderaclólI ) recrea¡;:!ón (Torres Carrnl, I996a,89·92)- es 

necesano analiz.ar las características que pcnM~Il adentrarse en cómo son quienes deben ser los 
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probsonistas del d.:S3rrollo cn el mediO Nr.ll · los campesmos y sus expresiones de organiZ3clÓn ~ 

moviliución. cuya producción y reproducción .. .. trasctCOde los aspectos purall"ltlllc .:cOOÓllll«lS del 

c!"\:Cimiento .. ... (l...:ón )' Flores.I99 I;23) yes por ello que, para acerc;¡rso: a los caminOS para. La 

construcción de los procesos de desarrollo Nml. que 3demis IllCorpon: la visión de 10 sustentable. es 

importante la cOllceptualizaciólI tcórica de los c;¡mpcsinos )' sus fam il ias. que sólo podra consolidarse 

cu~ los actor .. -s asuman el papel prougónico como los sujetos del nllsmo 

4.1. Los campcsinos 

La agncuhur.l Juega un papellmpolUnte en el desarrollo econónuco considcr:mdo sus potencialld.-ules 

productivas ~ su c;lpacllbd de gener.u export.1CIOfICS que contnbuycn 3 13 expansión del caplulismo en 

las naciones subd<.-sarrolladas. pennitiendo una tra.nsfomlaClÓn Ulter-scctonal al ubICarla como W1 sedor 

dependiente de la ~ dcmandas cJcrcld3s por el sector industnal: por lo que la 3CClón dd $lstem3 

c.1piralisu es nll¡XISI!lVa, a través de nuevas mod;¡lid;¡dcs de producción. dismbuC1Óf1 y consumo. 

bas3das en 13 tr:msfomución de Il(.'Cé$Id:idt:S que generan una nueva orientación productiva . es decir. 

un;¡ produccIÓn on(t¡t3da ;¡ la generación de ganancias y n.o corno U/13 necesKiad SOCial, silla como 

rcspuest3 a las e:.:os.:ncias dd merc.1do (D.ukm}' Suárez, 1911S;29-32) 

Así el sector ;¡gropccuano se tr.ul5fomu P.1ro poder asimilar las relaCiones de produccloo capitalistas y 

su inlcgrlción como scclor de la producción a b. lógica de: aculllulaclón que nnpern cn el ámbIto 

mtcnucional Esu si tuación es impulsad.1 por La poJitlc:t oficial de mOOemiz.aciÓfl que favorcc.c al seclor 

agrícola corUldemdo como altamente rcnUble a la IOcorpor.u;:iÓfl del capil3l Y de tecnolOSías de punta y 

que rqm:sel1l3 UIU millOrÍa del Sttlor.1t lo que ocasiona el c:sUncanuento de UIU p:ute :unpba de La 

ílgncultura que se suje'l3 a coodieiones margmalcs de producción eoo escasa.s penpcalV3S de ser 

mejorada 00100 parte del sistema donlll13.ntc. como lo es el caso de la agricultura campc:sma y de 

aquctlos productores que se cncuclltrnn ten;.' del 1 11."l~ de subsislencia. 

Se puede oonsldemr que la comunidad rural se c:ncucntrn IMlCrs:1 en las relaciones capil3lJstas de 

producción, eu:mdo el intercambio mercantil de bic:nes Y factores es fuoda.mcntal para su reproducción: 

l. En la lógICa .Jo: ,H .... lI o.:tilm capItal ista lo.!: ~, n (UIIOfCS respollden de l1lInCrlI posilí~a a los preo.:lOS 0:11 I\:u\, o los m.b 
u:-mabl"' muchos ..., di", los que demanda la IndU5ln~. memucnlAdo 1:1 prodl,lttión y somclicnoo I 111 ""1Uf'~lez;¡ K los 
ciclos de roto<i .. ",) ""ulnulolClón del apilal, lo que: 110 n«c:s:lfllllnentc suewc cn la llamada ·lóg.iCól campnll~' 
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lo que supone una IllO/1CUzaClón mtem.:l de sus trans."lCCloncs. la movihdad de los excOOcntes ~ una 

gradu:1l o n.:pcntlll:l Incorporac.oo de fonnas productivas )' organiutiv3S C3pit3hsus. (De 13 

Pcña_1981 .22) 

La. eXIstcncI3 de fonnas de produ¡;:ción precapitalist3S ) no C3pitalistas de la agncultur:. comúnmcntc 

dcnomm3das como c:unpesmas, h3n sido 3mplIJlUcnte dI.:bal¡das por hu ¡;:¡¡;:ncIU sociales. 

principalmente p:ua comprender su papel dallro de la soctct.bd capitalista a¡;:tuaJ, los fenómenos de su 

perSIStencia. e mc!uSlvc los prOlXSOS de n.·campeslIlIueión ~ de la nueva relaCIón campo-ciudad 

El debate acadCtmoo de los $denta en lomo al camp..-smado y la diSCUSIón sobre su hctcrogcneKlad ) 

homogeneidad social (Zendejas,1988:IOI-III) se oncnto al estudIO de CÓll10 el modo de producción 

domil\3l1tc. ""absorbena" al campesmado )' lo OOI1Vcrhr;:¡ cn parte mll:gr.ll1u: de la lógica capitalisu (1 

bten caer en una ltumltOltc proletanución, y.I que los estudIOS de 13 soclOlogia rural vlrlculados a la 

Cuestión del Uompr:sir13.do. se llevaron a abo baJO la ópllC3 de la modcmlMd, con el flll de oomprclidcr, 

controlar r transformar a los C3mpe5mos en funCión dell11odclo Ideal Oc la socied:ld modcrna. es decIr. 

su homogcOCIZ.lClÓCl cn tomo a la soclObd urbano-looustnal. Ideal clvihzatono donde los campcslflOS 00 

tenian cabl~ (M:.rrom.I99S.I) 

Sm embargo se percataron de que la ma)'(lr parte de 105 C3l11pesIllOS de todas las époc.u y lugares 

ullcgran un tipo especifico de ló&lca oconónUC3. 0011 formas de pnxlucción campesinas que han 

perslstldo a lo largo de la hlslOfl3 arlu:ulada$ a otros modos de prodUCCión y donde los campesmos se 

han :.daptado a las condiciones IInpcrantcs. (Calva, J 9811 , J 3) 

Esta Insercion o ;utlCUIaCtOn del c:unpesin:uto en el capitalismo !le da por mccamsrnos como el crédito, la 

tecnoklgia y los contratos. quc son rcforzados por I:l c!Slructura de los mereados y la partICipación y 

p<lpcl del Estado (Moren, J 987,911). considerándosele como un componentc critico del SISlcma modcmo~ 

como un producto específico ..... de la modernización dd desarrollo r del capitalismo 

OOIllCmporineos .. un componente Indispensable del SISlema moderno ... con nuevas configuraciooes 

SOCloeconó.mcas que surgen y se estrucluran en el c.;lInpo, cuando las comunid.1des rumies son 

Integradas a la esfera la producción y reprodlJCClÓfI C3pl1ahSU .. (PaIenn,l997. 1]) 

La. cuestión campesu13. es el resultado de la eXistencia y acción de sectores SOCiales que IIcnen una 

presencia efectiva en la soclf::dad rural (Bermúdez.I99.5.43-44), los estudIOS tcónoos del campesinado y 

los parnd.gm3S ~J.aborados pum Ultcrprctar el Impacto del desarrollo capitalista en las eoonornias 
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c.'unpcsmas han dcmostr:u:lo serias deficit,.'nclas. ~rrores y limitaciones, en gran medida por el 

dogmallsmo que mfluía a los investigadores y que obstaculizaba una mo.:JOr apreciaCI6n de la realidad 

concreta. ~i n embargo, estOS fueron aplicados en t:I diSt!lIo dt; programas de it11 e~ n ción, por lo qu~ su 

efectividad quedó scnamcnte comprometida y cuestiorod3, observándose una crecicnte brecha entre el 

mundo nldnSlnahudo y cl mundo agrícola rural , a pesar de los csfucf1.os dcsarrollistas de los primeros 

o COOlO su resultado (Palernl , I997;14-15) 

Es por ello que los estudios sobre el rnedio nlr.d . actualmente, se han volcado en profundizar en el 

conocimiento de la r"':J.litlad agraría mexicana. en comprender las condiciones que favorecen su 

adaptabilidad y dinamismo. en las respuestas de los campesinos a la CriSIS y \.'Tl cómo enfrentan, como 

sector margmal (así considerado poi" el neoliberalisrno), la reproducción de: sus COIldicioncs materiales de 

producci6n La población rural se ha adaptado como unidad produttiv3 familiar, mediante estrategias de 

subSiStenCia compleJ<15 y diversificadas. respondiendo a los drásticos cambios dt; la economía cn el 

actual contcxto del :ljusle est ruclur:ll 

En la ecooomía c:llnpcsina, la act ividad agrícola es la dominante y determina la organiuciÓll social de 

las demás actividades (Meillassoux,1977,56-57), dado que el desarrollo capitalista de la agricultura ha 

fomentado la ·polariución' de las fornlas de producción. Esta situación trae serios efectos sobre los 

habltantcs del camIlO. produciéndose una competencia desventajosa ent re los productores, los 

emprcsanos caplt.1listas y los campesinos tradicionales. 

En México. la producción agrícola no se realiza a la maJK:ra de los paises capitalistas, producto de la 

dinamica de acumulación de capital en nu\.'Stro país, a través dc un capitalismo desarrollado de ma.nera 

desigual, el cual no significa menores ganancias. donde 1<15 formas de propiedad ftlci]jtan al capitalista 

colltroltlr, di rigi r }" explottlr , ti traves dc la llamada 'agricultura de contrato ', y transmiticndo los riesgos 

al campesinO dueño de la tierra y desposeído de capital (Morett, 1987; 111-1 15), IlOr lo que DO se permite 

cllibrc desarrollo dc las fuerzas productivas síendo otros agentes son quienes lo deciden, impidiendo con 

ello, el desarrollo tecnológiCO de los campesinos_ 

Las caracterist icas pnnciPtl les del C3I1Ipc5mado pueden ser enunciadas, sintéticamente, de la Siguiente 

manera: el campesll10 es un productor prlllclpalmcnle agrícola, el cual real iu sus culti VOS COIl la ayuda 

,por lo general y exclusivamClltc- de su famil ia Su produccíón se encuentT:l :ltomizada, es deci r, 

evoluClOn:l de ma/lcra II1dependicnte c II1dividu31. La división del trabajo se encuentra poco desarrollada 
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y se funda, por cscnCL3. en sexo'J oo.ld E.x iste un baJo nivel de progreso en las fuerzas productivas y la 

producclOCl CSt.1 cscocl.l lllletllc dlrlgtd3 hacia el COflSUmo. por lQ que Ir:lllsfierc sus excedentes a otros 

secton:s de la socJCXbd en la eU31 se encuentra lO~rto. ~'S decIr. articulado. :In" cu3lldo son dos lógIcas 

dife rentes, bajo un proceso de mtegraclón y marglllahz.aclón, un capitalismo disforme 

(Vcrgoupulos.1979.33-40) 

En la unidad de produccIÓn se combinan los f:aClores de la producción para generar el produclo, donde el 

modo de produccIÓn dominante, al nnpono;:rse a las otras fol1l13S productiVas. descarga el1 el 

campe¡tnado el COStO de su reproduccIÓn )' mantcrunucnto, con lo que se cslabkcen rdaciOl-.es de 

desIgualdad que producen sLmul~le 13 acumulaCión, es decir, el proceso que conviene el 

excedente en calma! productivo y que se basa (11 el deterioro y ("pIOlación de los c.:lmpesmos 

(AIC3lá,1 996. I 1-16) 

Las c:conOIll;as campesinas respon.do."fl, en primer tcnnino, 11 um lógiCo' de blrncst.,r, tanto en la 

prodUCCión como en la rt.:producclÓn ele sus coodICIOOCS, entremezclando valores culturales, étnicos, 

comurutanos, económICOS, etc , con una r.tCioruhdad integral que COfllr.lSta con 13 lógica ccoo6mlCO

lucrativa del capital Contradicción un t3Ilto difiCil de superar en el aspecto teórico, pero cuya 

profundi:ución, supone 3Illplinr el CO/lOClml.::nto de las pcrspcchv3S que b. propia lógica c:unpesim 

ofrece y las posibles respuestas a 13 criSIS (83nr3,1995: 111 83r1ra, 19953,) 

La agricultura carnpc:'IIna c:'I la más UltCllSIV3 y 11O rcquit::re do;: mucha inversión. ya que se apoya en la 

autoexplotaclÓn de la mano de obra familinr. su ne.\ubllidad en relaCión con el mercado se expliC3 por 

que pnonzn el nutoconsumo (80.:)'.1996:69-10), logrando el equilibrMJ entre diferentes par.imetros 

cconÓlT'lICOS, SlX:lales )' nlc::dloomblentalcs, Sin procurar sólo la nó.xima rcnt.:lbll ldad. SinO mas bltn 

cri tenos sociales dentro de su lógica producllva )' de reproducción SOCial, a través de múltiples 

estrategias de SUb51gencla que IrasclCOdrn sus decisioncs productivas )' formas de Vida, afectando 

mcluSIVC la comPOSiCIÓn Y parlIClp3elón de b. unidad farml¡ar 1.:11 el Ingreso. Mi como en las expectativas 

de sus miembros (Appcndini, 1992;253 , Shanin,1913) 

La economi3 campesina es una orgaruzación productiva que Ilent. en pruner lugar, la nccaidad de 

sallsfaa:"r las neceSidades de consumo d.:: los individuos que la conlponcn, es decir, el campesino y Su 

f3Illilia. tal como lo demostró Chayanovl1 Los CU lt iVOS que realiza el call1pesino son aquellos que 

" Uo tC(lrie de C~ •• pPte do 1111 Inodoto leOnco quc demuestra. quc no es posible proponcrx 1" Inodennu<:l/m Y 
Iml1rl~IÓII en el WllpD. Il allles no IIC llllalllJl su I"UJ"a "hn.lnlClll llllema, sus ~raclenSl;CIIS como WI eon¡unto o:o;onómK:O 
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garanllzan, aún precariamente, 13 alimentación fanllllar Los excedentes se onentan al mercado. a 

dlfcrcllcia del cmpresano agr;cob que m.1.IICJa su cmpresa para obtener una ganarlCra (es ck."Crr rnvrcrtc 

ulla c.1.nlidad de su capil3l para incrementarlo. produciendo los culti\'os lIlás relltlblcs. aquellos cuyo 

pnxlo de llIerc.1.do ~ sus costos mantengan ulla rebeión que le po.:nllltn IIlCrCmclltar SlIS ganarlC ins) 

Los prodllctores call1pc511l0S tradlclollahncntc tienden a n!.1!rZ.1.f CUltiVOS Cll\ O cOllsumo directo pcnmt.:1 

la subslstt:lICi.:1 de b unrdad basica de prodUCCión, aCJuellos (lue CO lltnbll~ ' an a 1:1 reprodnccrón de b 

unidad fami liar Estos cultivos estáll deternlin.1.dos en función del conocimiento que se tellga de las 

tcclIlCas que pcnnilall la agricultura de productividad más elevnda: es decir. aquelln que f:l\orece la 

sallsfacción de las IlCccsidades ahmcntlcias, quc permiten el lIlalltCllIlIllento ~ rcproducclón de SU5 

Illlcmbros y del ciclo agrícola. (Meilbssoux. 1977 .55) 

El hecho de qu.: los campesmos produzcan Independ1t!ntenlCnte de los preciOS de los productos que 

cultivan se encuentr.:n muy por debajO de su esfuerzo y sus necesidades, no qUiere decir que el 

c.1.J1lpesino no perSiga obtener mejores Ingresos Las posibilidades de que esto suceda están inllnmmente 

rdaciOllluas con ot l'OS factores, soore los cllales el campesino no tiene ninguna injerencia Pala 

comprender esta sl tUlción es neceslrio conSIderar la imposibllidld de utilizar insumos y mlquinaria 

moderna, debido a que la rclación eXistente cntre el costo de la maCJllrnarra y los rngl\:SOS obtcnld05 d~ 511 

parcela son compl.:rnenllnamentc dClilgllak s, o bren Il1C01npallbks. 

El aprov(.' ·c haJllil~1I0 ¡"."cllario que se efectria en la t:COnornil campesina es, principalmente, de 

:lIltoconsumo, como UII moolo de allono para sus necesidades imprevistas, las condicioll\.'S no son laS 

más adecuad.1S y no cllenta con 105 IIlgrcsos IlCCCSanos plr3 IlICJorar llS 

La explotación del campesino se lleva a CJbo ell el mercado; el campesmado reJllza una prodUCCión 

cuyas COIldiciones 110 le pen11lt~ n colnpctir con el cnlorno c.apltalrst.l en el cual se encllentran msertos," 

}' so<:,a!, sus Vlnc u t~ 000 la I!Ccm",nll c apitalr ~La y sus fonnas <k relacIÓn mulU:O El "'luilibrio ",tcmo 'l'le se ,la ~! '''Ierm, 
de l~ "",d3d de prodUCCIÓn c.ampcsill:O, es ... lIle pro<h>eción y WIlSUlllO, y CU)"lI~ oh""",¡",,,,,, dclcnninan las poIen(,,~h,laOo:s 
reat<'$ de ta prOS';3 n"iIJad de prodllCC;(ln, (Cha)"lloov.I974.92 u) 
" Ann" ... 1o flart,a ",i\ala '1"" 1M ur mpc.smos .son hoy demento$ conSl.rtut,,·os de l SlSl.Croo uplla!rsta y la domm:rcrón del 
capr",l ... trlt: rlO ,lc:slllamd. su """'lOmía $ioo que l:>ux.a rcproducula- sci\alllnJo que e~Ul reprodUCCIón t,,:ne mu)" poco qU<.l 
ver co" la dmtmlJt.o ,te la ",npraa «I[lil8lrSIII y responde mllClto rruU a WI ITIttlUUSlIlO de cxplQU\crbn IImphtda por la .in de! 
IIlrre,,,,,,,to .dah'Q <le \u$ gana<"a$, o c.~cOO.:nt~'"S una vez s;l1J¡[e.:has sus neccsld.:x1es, lo que I"'nmte a "'<'Itas wlu1ol1c< 
Wml"'$IIloCIS rnc.trncntar su prodUCI,..rd:rd, respondll'1ldo 110 a w, debihtanuenlO de ta ~X p IOlllci(ln> .. 110 . "" r c [or tam"~ ' '''u 

de los mecarusmo, de ''QuilO! unrdQ a una estra1egia exlem3 de m:r~imil.llci(ln de @aru))c;as g,,, nnoorgo. 1M campes;n"s 
SOII trm poco duellos de eS10S nl""'OI nlCtlros de prodllCC;ón y de 10$ ooccdc:mes inacmenlados que llfIlCi", a ellO!! podrán 
Imnsli:nren cJ ["Iurll (I\amn,19~2, 4 5.SO) 
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caracteristlcas que deben comprenderse a tr.lvCs de las propias del modo de producclon c.\pltahsta, que 

le IInpnrncn a la produceu:'n en gL"fItral 

Los campesinos constituyen la base de acumulacoolI del capital en el campo, la e'plotae,Ófl del trab3Jo 

campesino es producto de los prOlXSOS de fOnl13.clOn del valor ~~l el mercado. que se Impone a espaldas 

del productor. pero repercute cn el ámbito de la produccIÓn misma (RomcrO. 19K1 Troipaga y 

GuhérrtL 1936) El C:tlnpcsllKJ responde a estos mccarllSffiO!. II1clusive a través del :lIIloconSUroo como 

una fOllll3 de illcorpoDCión al mercado no lograda. Sin que merC3do slgJ"ufique lo modcmo (asociado al 

progreso). ya que eXisten fonnas campesinas de expresIÓn del mercado El autoconsurno. aunque se 

opone a los II1tercses del capital. no slglllfica la desvinculaclon de su imbito de intercambio. que en 

algullos productos e insumos es forzosamente mercantil. (Bcnholdl-TIlOmscn. I 988:64-72) 

El Estado ha c(Qdo SIIS propias formas dc subordul:IclÓll del campesinado al capital, b;uo los propiOS 

mecaniSmos del mercado. como el crédito. como una forma de: subsuoclón real Sm embargo las formas 

mediante las cuales el campesmado ddcrmll1."\ la orgaJllucion de su trabajo, csUn intimafTlI.:nte 

vUlCuladas al cambiO t«mco )' a las relaelOlx:s sociales. que siempre wn coherentes con el marco 

espacial (ell"rruñ,,), nusnlO que le da la valot1zaeión agronómica a su pnncipal recurso' la tlcrra Las 

relacloncs que establece ti hombre con su eutomo son deciSIVas cn las potencialidades que ofrezca su 

ac!,,'Jdad productiva (Lmck,I99I.19-82) 

Teóricamente la competencia entre los dlfcrentes productores capllalistas da lugar a una 19ualaclOn de 

las condiciones mtxliante las cuajes se produce detemliu:tda mercancía, )"a que los dlfercntcs productores 

InlcnUn abaratar sus costos y aument."\r Sil productividad IlItroduClendo mejores técnicas en Sil proceso 

prodUCIlVO. baJO COItdlClones de COITIpL1el1cla equlhbrada SIIl cmb3rgo. las condlCIOOC$ en las que 

producc el cafllpesmo no le permiten msertal3C dentro de este proc:cso, por lo IanIO su producci6n es el 

resultado de un trab3Jo que 00 com::sponde a las condiCKmcs de producción de las elllpn .. 'Sa5 agricolas 

capItalistas. ya que sus Ingresos y las características de su producción no les pennittn expandirse mis 

que en casos e:'lccpciOl13.les. 

Para poder cuupctir con las empresas caplt.atistas, el campesino 00 tiene mis remediO que mtent.ar 

solventar los costos de prodUCCIón de su pólrccla por dos camInos: a) mttnSlficando Sil producc.:iÓII 

medIante una mayor cantidad de trabajo y b) vendiendo una mayor canlu:lad de producto en el mercado. 

En caso de no poder cubri r sus Ilec~.-sidadcs medIante estos mocanlsmos, el campesinado vcnderá su 

fuerza de trabajo empleándose como Jornalcro o en otras actiVidades 
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EslOS productores se encuentran <':11 los m:irgcncs de subsistencia y a menudo sin reservas a las que 

recurrir SI l:l cos~cha f:llla. viéndose obligados J procurar mas la minimización de los nesgos. frente a la 

nl.1XIIllllaCIÓn de Jos beneficios . AUllado a ello se ha Illsistido que las ull ldad.:s de prOOIlCClón campt::$1I13 

mucSlran un liSO 1I13d .... <:II;1do de los rl~ursos En el caso de los cJldos. la CSlruclurn de uso de sucio 

IllueStra que 3po.:nas un 20% de sus SUperficlCS llenen VocaCIón 19rícol3 y Sin embargo el 114% de ellos 

IICllCn a la agricultura como su actividad prlllelpal (Morcn,1992:67·69) 

Esta Sill13ción se explica por las características propias de la economía campesina, donde el proceso 

producll\o CUlllplt: el objcti.o de lscgUr:lL ciclo a Ciclo. la reproducción de sus condiciones de vida. 

tll1to de los productores y sus fll1l1lias. como de la nllSma unidad de prodUCCión 

Estas unidades de producción. oonocid.1S corno " Unidad EconÓlll iC<l Cam pes;n:!" (UEC). generan. en 

pnmer temuno. los medJos de sostellln1lento de 105 miembros de la famiha y un fondo de rcpoSlción dc 

los 'J)C(hos de producción cmplc..1dos en el Ciclo productivo y posibles eventu:lI id.1d1:l; que afoxtcn al 

grupo f::lmiliar la racionalidld de f..'Stl UEC está dada por las siguientes camcteri stieas: 

Clr.leter eminentemente flmili:lr. la unidad eampesin.1 es simultáneamente un.1 unidad de 

prodUCCIón y consumo 

2 la sallsfacción de neees,d.1dcs depende de la utilización de la fucrza de trabajO 

3. I)osee un elr.leter parCIalmente mercantil . 

4. El ingreso familiar es indivisible y el propósito de la actividad f..'COnómiea cs el ingreso faml har 

lotal 

5 La fuerz.l de tmbaJO no es suscepllble de valomción 

6 Persistencil de métodos de cultivo que aunque generen un ingreso m.is baJO. reduzcan la 

vananza dc los valores d.: producción esperados al ser afectados por el ncsgo donde el 

cOlllponelltc fuerza de tr:tb:tJo ,.~,juce JI rninullo el de los insumas y otros medios de producc,61l 

7 E~lsten relaCIones perrnanCFlles dc II1lercamblO con las umdades con que comparte UI\:I base 

territorial común. (CEPAL.1982~60-9 J) 

La polJriz.lción de la agriculturJ nacional implica quc sólo el 10% d.: los productores sean considerados 

dentro del IIllnado sector Il\()(kmo. bajo una agricultura capitalista o scmi-capttalista, teniendo en su 

poda IIfla qUll\ta parte dc las tlc rf:15 dc labor y produclcndo más del 40% de l producto agrícola naCional 
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El 90% rcstalllc pr.K:UC3. 13 llamad:!. agncullura tradicional que carece de asistencia lecmca. cnidllo 

oponuno. cuenL:l con CSC$3. mecanización)' hmltados recursos cconónllC05 )' Ilalurales. Estos producen 

principalmente bajo las características de la UEC tCaslailos. 1990.60.62) 

El SO-l. de Jos habltanles del c¡unpo son considerados pobres ~ de 1;:$105. el 40"1. alcan.z:l. 13 pobrez:¡ 

c:dretTLa De estos campesmos pobres sOlo b tercera parte trabaJ3 Sus tierras. sólo la mirad ha p(xMo 

asistir a 13 escuela, el 70% padecen hambre O deficiencias nulflliv:L'I , sólo el 35% posee serviCIO de agua 

potable)' sólo el 4 1% energi3 elCctrica Con esl:l Sltuaóón el p:tis enfrenta a la potcn<;ia agropl.:euaria 

número uno del nlundo. los EstruJos Unidos de Noneamtrica den!ro de la firm:1 del Tratado de LIbre 

Comercio (TLC) ya que entre Mexico y los EsUdos Umdos )' Canadá existen grandes diferencias en la 

provisión de recursos n:lluralcs. en las condICiones agroclunallcas de la prOOul;ción. 5OOrt:: todo en el 

caso de los granos. :ldcmis Ctl las POSibi lidades de mec,;aniuclÓIl y condiCIOnes pluviométncas, las 

cuales son muy superiores en los paises del naneo ({;:¡IV3..I99I : 19-27) 

Sin cmbargo, la agricultura campesina h:a sido obj~'1o de n."ConslderacIÓn en los ultlmos años. no 00/00 

un freno al progreso, sino como una fol1lUl de producción en doodc .K: ravorece" la cre:atividad infiniu 

del hombre " (M:aninez., 199].48). donde el campeslOO pone en pr.iclica multiples técnicas y Sistcm3S de 

producctÓrl, adaptada inclusive:a condiciones de crisis pentl.'lrltnte (Garcia y Garcia. lm:272-27J), ~ . 

ve a la lierr.l corno un entomo VIVO, dcnt~ de una cultura que e . ~pres.a un modo de ser y pensar 

marufestan.dosc en usos y costumbres en donde se aprovechan :l.(k.~uadamente los recursos de donde 

obtiene su sustenlO dlano, na ve la tierra corno una mercancia, como la ve el SISlema capitalista. aun 

cuando existe un gr:wio de apenura al mercado (Condltlro. I994,159- 184 . Bouquet,I996,9S-I04 

Hoffmann, 0.1996:62-(4) 

El campesino busca :aprovechar de la mejor Jl'\3nc:ra el uso de la energía. lodas ellas Msadas en la 

dlversKhd de: ecosistemas que prc:v:alecen en el p3is: se han podido identificar 182 reglones agricolas 

claramente direrenciadas, con una fuente de van ación cornun del 71 .280/ ... doode la productividad 

depende f uencm~'nte de las condicionantes naturalcs. (Gonti lcz..1990: l 32) 

La agricultura c:unpesULl no debe considerarse como obsticulo par.!. la modcmlzaclÓll del pais. SUlO que 

debe convenirse cn su m.olor, debido :a la nqucza cultural y nalUral que CncICrr.l. detemml3lldo el 

potcllClal productivo por unidad oconÓmica. considerando los critcrios ccol6gu;os 
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Lo cual pcntuh: c. .. ;urLlJl"lr ;¡dccuad.lOlcnl<,; la c3pacldad de los recursos naturales para rnantellcr <\1 

efiCiencia y así soranl1ur 11 11 liSO 5O!itc ll ldo do; los ~ i s l e ma s Im:x!uchl'os SII1 la destmcción de los recursos 

en que se SUSICll1a Una de las prin-cip.lks aportaciolll::S teóricas o:k la ecologb a b producción (,'5 d 

COIlCl.!pto de ecosistcm.l (unidad medio ambiental donde se integran los procesos geológicos, ¡iSlto

quimicos y blOl6gioos a través de los flujos y cidos de ma!eri;:¡ y energia en dono..: so;: est;tbleo:n entre los 

organismos vil'os. <!ntrc ellos ~ Sil sopoorle :unbicntal, de manera que t:stén t:u t:qllilibrio COII su clHorno). 

pcmllucndo con ello adecuar los distintos sistemas productivoS a las fonllas de producclon mas 

racionales y diCientes, para :lUtomantcocrsc, autorrcgubrsc ~ aulorrepararsc, meluso con la 

Incorporación de l<:cnologí35. (Rubio. 1998 . Torres. 199S. Torres.199,h Toledo. 1995 . Clr.lbils.l993 

Tolooo.l99l Blrtrl, 1993. Parr.l. l 993 Medcllin, 1993. Allicri.I993 ) 

Todo proceso productivo busca obtener el máximo de productos con el minimo de esfuerzo inwrtido 

cconórmca y cncrgeticamcnte: cuando este se convierte en el único objetivo Sin importar 135 

consecuenci35 que conlleve. resultando con ello destrozos ambientales. como los ya conocidos La 

agflcultur.l campesina. en cierta medida. aplica el ent~'JldimicnIO de la eficiencia ecológica como la clave 

de aprovechar el potencial produChvo. por la relaCión csl rech."l que eXiste entre el campe$IIlO y sus 

r«ursos, demento de peso plra revalorizar la agricultura campcSlIla y proponcr nuevas alterna!1vas 

(Toledo ct. al ,1985j9-6S) 

Cu:tndo se excluyen Ins tecnologias tr:ldicionales por otras más tecnificadas e intensiv35 se pierden 

conocimientos ancestrales, riquezas naturalcs IIlvaluables y formas dc prOOIlCCIÓI1 acordes a loo cntcnoo 

ecológicos. L:I reactivación e incorporación de la agricultura trldicion..11 al desarrollo nacional 

pcnllltmin mejorar las condiCiones de Vida de los campesinos e incrementar 13 producción de alimentos 

Una estrategia de este Ilpo. rcqUlere: 

. Promover la diversificación proouctlva 

-Rccoooccr la diversidad ecogcogr:í.fica. biológic.1 y cultural, lo que significa que se requieren de 

estrategias difcrentes para cada ulla de I;c¡ distintas regiones ecológicas del pais Cada reglón y cada 

ecosistema presenta ventajas y limitaciones. L1 profundización en estos conocllllientos debiera ser el eje 

para adecuar e implementar 105 procesos productivos. 

-Fortnlcccr la capacidad productiva de los ecosistemas mediante su capitahueión a través de obras de 

conservación y restauración 
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-IJlCOrporar dlg¡UJnCntc la tccnologia tt:ubclOnal e 1I1digcn.1 (Camblas.l993.120-121 Toledo l"t al.. 

19119.255 ) 

1_1 apllc.1CIÓI\ d..: eSlos par:uhgm.1S ralulere, además. la oonslderaciól1 de los campl'SIIlOS como sujetos de 

su propIO des:lrrollo, donde se prcll'llda evitar el intercambiO económico de:slgu:lI. causa principal de 13 

C1plOlaclÓll del campesino. el cual es Im¡»'lIble." Sin abolir el intercambIO (c:coIógK:o) de~lIgual que 

Cli1e se: ve obhgado a establooer con la naturaleza ,. CToledo. I992,45). y que manh:oorn al campcsmado 

como claK explotada 

Rc\'alonz.1r lo campesino pem",irtl la preservaciOO de un d('"S:lflollo sust(.-ntable. defendlcndo la cultura y 

la n:lIumleu. de r.:conocer los proc~'SOS productivos sostemblcs y respctuosos de los rccursos naturales 

En si. el c3JIl¡>l.'Sino es un cmpresano quc trasciende IlS h3blhd.1des gcrcncI3Jes (que domma) en funClon 

de sus pnond:uks hum:mas (I1artm, I995: 171)." debe: n:cooocérKIc b capacidad adaptativa del 

campc:5l11:ado al modelo ccon6rmoo IIlIpcr:mle Ll profundáaciou dd COUOClmlenlO de las formas de 

,,:xprtsIOO r~-g1On:\1es y Ioc:lJes del eampesmo pemllllr:i redefinir los canllrlOS ) CSlrntegl3.5 del desarrollo 

rur31 (Toledo.I994.15 Tolcdo.l 993.J52) 

A fIl.lyor esc:ab . desde 13 perspectiva de los p(('lCC$OJ org;u1l1.a1l\·os ~ de la rcdefiniciÓfl de la rdaci6n con 

el Estado, se ubIcan las experlcnclas de la C0.111clI)0 de EJidos Coll'Ctlvos del V:a llc del Yaqui y Mayo. 

dond.! los productores emprendieron las pruncrlS :acciones por el conlrol del proceso productivo 

(Gordlllo. 1988 y 19K8a) 

ConSldCr3r 13 perSpccll\'a regional. f3vorcccr 13 parhclpacl()n de los campesmos en procesos de 

desarro llo rur31. tomar en cuenta CJ(pentnCI3$ de aprelM:hzaJe lIIulUO entre ellos y Jos promotores. 

permméndolt:s a los productores el des:moll:arse a si mismos. particIpar en las deciSiones y actiVidades 

que afecten su bienestar, penmllrá Iml"-llsar CJpCIOIICS realmente v1.1blcs para resolver la crisis agricola 

aClual dctc:nmn.-.da pot" algultOS cspccialist:as como el ' d.."S3Stn,: agrícola nacional". por lo que el campo 

Il1eXIc.1no no licue ya opciones de crecimk'lIlO sino dc supervivenCia. (Torres C el al ., 1995; 10. 12) y 

donde existen altemalivns. muehas de cllas tU el muuli.mdlo y en la agncullUr3 campesina Variadas 

experiencias o.;¡l~ lo confirman -

.. ~.n ese IlUSIlIO lmor, Glboet lald, resalWldo el o:.aricler t.nub. de 1" produa:06n campesma, COOSIdcra a los 
~nos M como ~udlos emprnanot lIJl medlot de p-oduttión. ~ (bld.I9'JSJ6) 
:o dr Menno. 1997. Tones y T ... ~. t997. Jotu_ y Ropl), 1997 Gellllt 'J ~oonuer , 19'97 I'art el al. 1997 León 
Mnlnoe\ 11. 1997. Mul\I.Q; Y Sm:!1O)a. 1996. Ton-esC.,..t, 1996 SáJICha. 19'16 I'aré, I?9S M~\.a. 1994 Cantbo.u el al . 
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La dIscusión sobre las allern.atl\'tls es basta ~ . c." tensa 'i la reeonsHkraeión de los aportes del campesino 

L"S fundarn .... " tal. ya que' b.s economía); e:ullpcsinas no estan en el vacío SII10 (Iue son parte COIlShtul,va 

do: los diversos modos <k produtcíÓn. sus relacion.:s sociales de producción y su psicología ccooómica 

c,,,mbmn al transformar:;.;: la I!5truclura económica de la socit:d:ld de la eU3110s campesinos form3Jl parte 

IJIlegral .. " (Calva. 198K; 19) conSiderarlos como tales, dentro de una I!5tr.llegia alternativa que pcrmil irá 

superar sus rez."lgos e incorpor:arlos al dL"Sarrollo ll3Cional, o bil:!1 sea r;k:sap:arecerlos o peor aún. 

condenarlos a la miseria mas IaCCr.lllle en aras del capita l. Este dllema pronto habra de resolverse ~I 

En los objet ivos de la producción campesina la acumulaóón se somete a los objelivos del bicncsbr. por 

lo quc los proycctos de dL"Sarrollo nlml deben asumir la racionalidad de la pequcña y mediana 

producción doméstica. partiendo do: los recursos sustantivos del carnpcsino. trab.ajo y natuf3leza 

(Bartra.,1993;65-66). Se Insiste en que los productorl!5 rural1."S sean los protagorusus de los prOCL"SOS de 

dcs.urol1o, conSIderando que en h s actl\"1daoo económIcas :;.;: gcnere. cuando menos, una minlma 

c.1pitalizaciól1. y.1 que el} caso cOlll r.1rio. "" seria esléril cualquier esfuerzo de reaclivaci6n del sector 

rural" {CaslliIos.J996:86l. Todo trabajO organiz.ativo con campesinos exige. P'lf3 su éxito, que las 

cstr.ltegias se conviertan "" .. en una verdndem altemativa tanto económlCo1 como política. que dé a los 

campesinos, la confianza y segundad sufiCIentes par.l poder incorporarse a elln " (León, 1988,142· 14 ]) 

A lo la rgo de su historia. de sus mOVlIIllentos y luchas, asi como de las graJldc.~ transfom13C1ones en sus 

formas de vida. de prodUCCión y reprodUCCIón (Cfr: Bartr.l.1985 y Rubio. I 981). los campcsmos h:U1 

tenido como constante la prodUCCIón de sus propiOS alimentos. con b3se en sus necesidades y 

posibilidades (eooocimil:nto y aprOI et:hamiento. produciendo sus propios alimentos como posición de 

control). porucndo en marcha mtiltiples estrategias de reproducción, incorpomdas a sus actividades 

domesticas. complementanas. cíclicas r rituales. lo que pennite idenlificar al campesino más allá de la 

tierra. (Palerm.1991:25.21) 

Frente a esle contexto es ullpor!:Ulle C(H1Sldcrar que las carncteTlstleas propias del campesinado. en 

buena medida, son def,nidas en lo especifico por las carnCleriSIlCas regionales. El profundizar en el 

conocimiento del campesin3do. dentro de su entorno. permitirá plantear y definir el mejor camino paf3 

199-1 K.racmer, 19',13. M:u"tina et ~I 19')) MW1@."a. 1993. Mogud, el al 1992. 14 m y Flores, 1991, entre OUas. 
II ~ r~~, IIIc1USIVC por la OeOE. (I"e bs \;:ms3'< de los problcffilI< de la pobreza IllfB.l 'iOIl"" origen rstr\lCluml )')"" 1 .. 
ml!lllO no hatdll de resolI· .... ,;.! IIl1iCl"'k:IIIC COn l'''liIic3'< agricnla. (El l'u llmaciero. 2l de Julio ~ 1997.2JA) El ml5l11O 
Flanco MundllJ resa lla la 1I1l1""1,,,,ri,, 110. rraJllOCel las OlJOflU IlIJades pIlrK ,'''')'''''''' la C/lhdaJ de ~lda <lc:1 C/UnpesUlO pobre. 
tanTO por su pot""1>Cml. Com" l~lI "'" '", ",,,"1,, ,1<: "'lulllaJ """ial (o",ICO MUIlJi~I . 1 997. 110) 
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descocad .. :nar los procesos organiz:¡\ivos que favorezcan el nlCJOl'3llllcnto de sus COrKhClOllCS de vida 

(Stavenh:igen.I990.176-177) 

L:t tr.:lllcnda pollriz:lC1Ón cxiSlcntc en el C3/llpo Inc.I( Icano. c.aUS3 de obstaculizar y no haber pennitldo \ 

fomcnudo el hbre desarrollo de la5 forolaS sociales de orgamz.ación. no sólo puede ser superada por la 

tCllIX:OCIa pnvauz.adom y asoclali\'Ol inici:I(Ja con la rcfomu al Aniculo 27 CotISIIIUCKlII3.I. maXHTlC 51 no 

respeta el Que los campesinOS no piCfd3Jl el control del proceso prodUChvo (Olmedo.l994.155·156 

Rcllo.I9%; 156-162) 

los productores rur31es son esencialmente c.ampesmos de subsistencia. con CSC3SOS recursos productivo:! 

quc. SLn embargo, son presa de los IIItcrescs individualistas )' VOr:l.CCS del gran capLtal A pesar de ello. el 

CaJllpc5UIO pemm.nCGC, se recrea y nl3fltlCrv: 13S condlcioncs que le pcrnlllan segtllf rcpnxlue.endose: baJO 

una lógica dirigida al bienestar (Banr:l.. I995.1J2): SIII cmb;ugo, las fonll:ts de Org3JllzaClón SOCI3I. 

aqucll3S quc pcnnLIen clevar la productividad dcltr:l.ba.jo por la via de la acclon coleetlva. se h .. 1n roto 

frCillC a los nuevos embales del ncolibcralismo en el C.:lmpo. como la aplicación dc I:ls refomus al marco 

Es import.:uJte, entonces, no olVidar que los campesinos no son UJ1.3 permanencia, sino un modo 

específico de cambiar (Bartra, I997), su diversidad es producto de la CXp3I\SIÓIl del capital y del 

producto de mólllples 'desarrollos muluhncaJcs ' (Palerm, I997,258) Las coolplej.as 

multidinll. .... sionales redefiniciones de lo económICO, lo polítiCO y lo cultur:l.l de IlUl.'Slr:I. SOCiedad actual. 

donde los nuevos procesos de rcproducción SOCial. configuran a los nuevos aClores y con eHo Jos 

CSpaCIOS de la soclCdad rural, que nos ofrecen van3das posibilidades de IIlICrprct3ClCln de la realidad, de 

construcción del futuro y de 135 polllbllldades de Il'3Illifonnarlo Los campesillos constituyen, SIIl duda. 

UI\3 abrigadora fucntc de cspcr:ll1U para emprender 13 construcción de su propio fuluro 
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".2.Muj~r , gtn~ro y desarrollo rurAl 

Abordar d estudio de la muj t:r en estos días representa empicar el término g~~le r o . C0ll10 e:uegoria de 

J.J\3lis is en la comprensión de la situación de la mujer y que pcmllte dcscnll'3ñar los misterios de lo 

.:vidcnte. ··. _. esto cs. que hombres )" mujeres somos. biológicarflCnte. dIferentes " (Rlqucr. I995:XIX). 

La COlIstl'lICClón !k cstos conOCImientos comenzó 00fI la indagación CienlírlC.1 para exphcar l:t. 

IIlrenoridad atribUida a l:t. mUjer y sus consecuencias subClldin."IciÓll, discriminación y desigualdad. 

Consolidar \!S tc nuevo campo de estudios ha implicado un enorme esfuerzo encaminado a legitimar 

aC:J.démic:J.mcnlC al:r. mujer como tem:t. de refle;..:ión tcórica y de estudio empirico. 

En la mayor parte de las Instituciones de docencia e in V1.."'Stlgaeión a nivel mundJ.lI. los estudIOS de la 

mUjer se han mstltucionahl.1do por medio de programas de investigación y/o dIfusión que han 

contribuido a la const rucción del significado de la categoría de genero 

Géllcro. como herramienta o instrumento Oc trabajo de las ciencias sociales, intenta ck."Scribír, 

comprender y exphcar lo que no se ve por medio del sentido comllll. como el observar sólo la diferenCia 

ana tÓmica y fiSiOlógIca de los sexos: es dcclf, sin considerar tos aspectos pSI<,:o lóglcos. SOCiales e 

lustóricos de la dlfcrencla sexual y los mecanismos que de :r.h i se desprenden para Justificarla. (anta en la 

subordinación como en la discriminación de las mujeres produciéndose. en últ ima instancia. la asimetría. 

Jerarquía)' dl-"S igualdad social entre hombres y mUJeres. 

Mediante b catcgoria dc géfl(;ro es poSible c~phcar porqué la mayoria de los pobrcs del mundo son 

mUJeres, porqué el 9{}% de la violencia domestica recac sobre las mujeres)' porqué tan solo el 10% de 

las mujeres acceden a puestos políticos. cUJ.Jm representan cl 52% de los votantes. 

La perspectiva de genero propone comprender las relaciones entre hombres y mujeres como una 

construcción sociocul tural en donde se asign::m valore5. acti \lidades )' funciones diferenciadas a partir de 

un s<:xo biológICO 

El ge.w::ro se defme como la red de creenCIas. r:15gos de personahdad. actitudes. sentimientos. valores, 

conductas y acti\lidades que direrencian a bs mUJcres )' los hombres, como producto de un proceso 

hlstónco de construcción SOCIal. Este proceso implica I:r. transmisión y el aprendizaje de 1I0nnas que 
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mfonnan J b po.:rSOna acerca de lo obhg.3.dO, lo prohibIdo y lo pcrmllJdo L, dlf..:r.::nclacloJl por g":ncro s..: 

hace a Ir:I \<!S de una dlfercnclaclón so;:xual biológica. Ir:uluclda finahncnh: en 1n..-quid.:lIM:s } 

deslguald.1C1es socJ;lles. que Llnpllca.ll la subordinacIÓn de un género (el fcrncl1Inol. frenle a 0 1r0 tel 

masculillo). ~ .:slablt.-cCII UI1 orden cn las rclaclOf'ICS enlre hombres ~ mUJcres ~ la dun..:nSlorl snnbóhca. 

enlrc lo f~"l<:nlllO ~ lo nuscuhno. Slcmpre en un COIue:dO hlslórico 1."S¡xcifico 

La n:llcr:lda desIgualdad. Jerarqlllas y c-'\duslOIlCli que se observ3n SISlcllutlClmt:nlc t n 13 poblaCión 

fememna t Omparad.1 con la población IIlaSCuhna, IICl/aJl a la exislcncla dt un coofllcto de poder. donde 

la dettnnm.1clÓn del núclt:o del eoonlclo. sus :lcIOn:s. 13 obcdlcllCla. las InSllluclOfJCS de donnnaclón. los 

\':llores qu~ n..-P rl,$ .. :nta, sus mecamsmo:s de lcgllJmaclÓfI. fonnas de n:produccIÓlI. cambiOS. t'lc son el 

obJCIlVO de los t studlos de género Frt nlc a lo cllal los principales d(.'Safios ) lincas IJli!lodológlcas son 

- Idl."uficar el confhclo Soc,almente se le aSigna a hombres y a mUjeres tare3S dlsllnta5 MUJcrCll y 

hombrts pued<:u transfonnar el lIlundo que les rodc:l. sm embargo. las mUJcres en edad rcprodUc!11/3 

(entre la pubcnad 1/ el climaterio) liellCn la probabilidad de perpetuar la eXISleuc.a humana. por lo que 

dJelu cap3c.dad de los cuerpos femeninos es valorada e mVCSIlda socialmerllt de poder por los grupos 

humanos que buscan trascender la "'uertt. o bien controlar la n.."rOOUCCtón ma llante 13 rcglt lllCII)n del 

ejerCICIO sc~ual 

• Los SI$lemas liI: parenlcsco. base de la ()(g;tllIZ3C1Ón SOCIal, hace que la mUjer Juegue dlSllntos roles en 

las diferentes ctap3S de 13 \1da (Oc Barblen, 1996, 19-27) 

- La dil/Isión socl31 dcllrabaJo dtSllIlgue aquellos que generan I/alor con reSpeclO a los que no pasan por 

el mercado ~ por lo tanto 00 soo reconocidos por las cuenlaS naCIOnales: es dec.r. se consIdera que cl 

hombre hace ··Ir:lbaJ05·'. InlelllraS la mujer lIel/a a cabo "tarcas" 

- La ert3Clón cultural esta monopolizada por los hombres. lanlo en el protagOIllSmo como en la func.Ón 

pnmordlal de su rep rodUCCIón El anitlSlS de la uII/'slbilidad de la mujer en la cultura. como producto de 

su exclUSIón 

- D:ldo que el género es el conJunlO de alntMos. atribuciones de C3raClerisllC3S asignadas al sexo. lo que 

rcprcxnta un hecho hlslónco. cuyas determinaciones futuras son de orden IdeológiCO. es ImpoMante 

considerar el origen de dichas detcm¡inaeioncs, entre lo biológICO. lo económiCO lo SOCIal. lo JUridICO, lo 

poIillco. lo SicológiCO, lo cul turo!. y3 que todo Implica al sexo pero no agota ahi sus e'\phcaclOnes 5 111 

CIIIb3rgo, SI se COIlstdcra que gent ro es hablar de la mujer, es reduc.r las tconas;¡ uno solo de los SUJCtOS 
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del grncro, baste record:!r que sólo quien 1."S oprimido (1 marginado podrá hacer que el resto torne 

• El genero se construye a partir norm:15 mu ~ claras ~' rígidas. la rc!aclón entre dl::ber y prohibICIÓn es 

fund.:uncnlal para construir lo que son las 1I1UJCn.-S) lo que son los hombres (L"\garde. I996:4I1. 71) 

Como el genero es una construccIÓn soc.al se puedo: modifICar con 13 OOIK:lCIOn. cambiar lo que para lu 

mUjeres se ha oonfigurado. por lo I3IIto. I:l conciencia de pro es Imprescindible en la tlre:1 para 

avanzar ~'tl la construCCión de una socl .. :dad m:is jusla en las rclaclOllCS de género. Las etapas en la 

conCICntl3 de género por parte de las mUjeres son" 

• El asumir la pertenencia a un género. Baste recordar que uno edUc., oon lo que es y la educación 

$lCffiprc es en conjunto, ya que en realidad sólo se educa uno cuando se empleZo1 a lomar la edUcación en 

$U$ propias m.:m05 . 

• En scguOOo lugar. la idonificaciOO con os demis ·· ... a bs OIras mujeres les pasa lo que me pasa a mi 

por que son mujeres ... ~ muchos problemas sucod..'Il solo por ser mUJcres La Idcntulad cokch~ que se 

cre.:a 31 asumir dicha Si!u3Ción fa\lorocc 13 toma de oonck.'fIcla y pl)(cncia 13 3CCtÓn 

- En tcrcer lugar, es necesariO d.lrse cuent3 d.: que sólo se puede cambIar el estado de las cosas si se 

c3mbian las Instituciones, ya que Csw no apoyan el desarrollo de las mujeres. La necesidad de 

educación bajo esta perspectiva es imprescmdible para transfonnar la sociedad (Hierro. I 996;4246) 

TapIa anahza las impheacloocs de la educacIÓn de las ni~ campcsnw, acerca de:: la influcocla que 

eJCrcc en su futura foona de ser el cambIO de ,-"pacio do: SOtiah:wción. del doméstioo al escolarizado. 

aspecto ruod:unental de considerar en la construcción dd SignIficado de gtnc:ro como expeoCOCI3 

humana inclusiva y no excluyente. (T3pla. I997.43-S3) 

Considerar la perspectiva de género en los proyectos. prDgr:ur13S y polil1Ci\S de deSOlrrollo SOCial, imphc.a. 

• In\lolucrar a hombres y mujeres en su diSeño. eJccución ) cvalu;¡ciÓn. 

- Identificar y reconocer los rezagos de ];¡S mUJeres. dc::nvados de l;¡ desigualdad de género en nuestra 

cultura y proponer su ehmlll3cI0n 

- Cormder.v las diferencias que eXisten entre los p;¡.pelcs de hombres )' mUJeres. sus responsablhdades, 

opor1unldades y esferas de desarrollo soclalrncutc asIgnados. ~ : n cualquier problem:itlC3. y población 

obj~1.ivo 

1 
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- Medir y evaluar el Impacto diferencial de sus resul tados entre hombrC!! y mUjeres para v;llorar sus 

alcanccs y logros 

• IncorporaciÓll de rubros r conceptos de salud sexual. salud reproducliv¡¡. derechos l'l."Proouctlvos } 

relacionC!! de género 

- Rccooocer los demenlos discordanles. la situacIÓn de las mUJerts. el reconOClmlCllto di; las dIferencias 

y oompronuso de los gobiernos en su supemciÓll. 

Sin duda, el mayor reto de la mUjer mcxi~ es el de ampliar sus espaCIOS de parhCIp3CIOn en el 

desarrollo eoonÓltuco del país a pesar de que se ha reoouocKio en las Úhlll13S dos dOCadas. que la 

oondlclón y la POSICIón la mUJcr ha experimentado modificaciones positivas. ~ro aún prevaleccll 

coulhciooes de IJlCqUldad. manifestadas en condiciones de franca paupenzaelÓn}' alta vulnerubihdad 

La fcmlnl.1.3ción de la pobreza es un fenómeno creciente, el número de mUJcres pobres Jefes de hogar ha 

aumentado en foml.1 oonsidcmblc y su partiCIpación ya resulta ser mayOrltam. en actividades de baja 

productividad. Entre las cau.sas estructurales se Incluye el tipo de soci:lh.uciÓll :1 que es somcuda 13 

mUJer, ya que se le cnsci\a que su destino es el matrimonio o la fom\3.clón de una pareja. donde ella Juega 

UII rol dependiente y ~ubo rd inado. 

Aunque las diferencias en el desarrollo de las capacld3des entre varones y mUjeres se han Ido reduciendo 

en las generaciones m:ís jóvenes, Esta! diferencias persisten en las mujeres de generaciones adultas. por 

ejemplo. entre la población de 30 años y mis el índice de sobreanalfabcusmo femenmo (la cantidad de 

veocs que es ma)or la usa femenina con respecto de la m:!.SCulma) se ux;remcntó del 30% l'fl 1970. al 

35'1. en 1992. se sei\a.la que tan solo el 10% de las mujeres de 60 años Y mas reciben algun IIpo de 

jubilación o penSión (JuSldman. [ 996.118- 119) 

Actualmente el ]]e¡. de las mUjeres de 12 aiIo5 Y mas realizan un aclividad en el mercado de trabajo En 

Amenca Latina cerca del 30'1. del ingreso t()(al de los hog,ares urbanos en donde ambos cónyuges 

trabaja., proviene de las mujeres, y 51 se restara el .. porte de lodas las mujcres econórnic:unente activas 

que viven en el hogar. los Mees de pobreza aumentarian entre un 10 Y un 19 '1 .. En MéxiCO. entre 1976 

Y 1990, la )Cfatura femenina en el hogar se incremcntó l'TI un 22%. que representa el 170/. del tOlal de los 

hogares y ell el 92% de ellos, no hay presenci .. fenw:nma. Del tOlal de hogares encabezados por mUJeres. 

el il\3.yor porcentaje se da. en los hog.1res 110 pobres (Jusidrnan, 1996;1 19-120) 



4A71fPES'l1WS ~ f)ESA~ ~ S'NS7E'1t7A&!E. 
71i!ES E~7JE1i!'!E~'lAS E1l E.t SE'JI('It)ES'lE;f;'70 f')E e()~ 

En enero de 1996 la tasa de desempleo femenillO 1;:11 el país se situó en el 4.9% de la Poblacióo 

ECOnÓllllc.lmcnte Activa (PEA). mientras que p.·Ha los hombres es del 4.3%. El 3 WB de la I'EA 500 

mUJerL'S, qm; rcprcscma el 44% de la PEA empleada en el sector servicios. el 24.7% del SI.'CtOf mdustrial 

~ el 12 .7% de la PEA agrkola. (Partos. I996: 10- 11) 

El 60-;. de 13 pobl3eión femenina ocupada carece de prestaciones sociaJ..:s y las usas de inacltvidad 

femeni!l.l se concentran en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 :lilas: sin embargo 13 PEA femcnin.1 

de 18 a 34 :lilas tiene mas proporción de mujeres en el nivel profesion.11 que los hombrcs. Por su parte. 

las mujeres mellores de 35 ailos 500 quienes han marcado el cambio en el nivel de instrucción de la PEA 

ocupada, lo que significa que la preparación profesional de la mujer ~'S condición indispensable en la 

$npcraCH)1I de las dcsigualdadcs que las aqueja. al illCOrporarse en mejores coodielones al merc.1do de 

trabajo. (Becerril~' López,I996:90-91) 

L1 paf!lclpaeióll de 13 mujer mexicana en la politica ha sido la histona de su lucha por incorporarse eu 

las taro;as de b. toma de decisiones, en 1953 se le recoooció a 13 mujer el derecho al vOlo. 

Con respco:;:to a ooucaeión, el 40.3% de I:! población escolar a nivcl licenciatura son mujeres. el 31 .3% de 

los cstudiantes en posgrado. el 49.9% en preescolar. el 48.6-;0 en primana )' el 48.5% en secundaria: 

nllcntras que en la caplcitaclón pam el tr.lbljo el 69.9% de la matricull la representan las mujeres Las 

mujeres docentes constituyen la mayoría de los profesores. el 90% en preescollr. 70% en primlria el 

65% en secundaria. En lo referente a vigillllcia escolar, inspección o dirección de escuelas, la presencia 

fClflcninl no es proporcional. Es una paradoja. que Il educación de nuestros niños este en manos de 

mUJcres y que a su vez r~prL'scml una fuerza potencial para modificar las condiciones de marginación 

que las aquejlll. (SlIldovaU995) 

El papel de la mujer campesina en México ha estado relacionado durante mucho tiempo a la 

reproducción de Il vida familiar y cornunal. así como una multitud de 'rolcs' dentro de su entorno: no 

sólo como compailtra, madre, te rapeuta, agricultora, artesana, protectorl y depositaria de la cultura: 

roles que le han perntitido ser las responsables de asegurar buena parte de la supervivencia socill y el 

arraigo territorial de los pueblos. 

Desde el México prehisp3riico la mujer ocupó un lugar importante en la sociedad, aunque encierre Ulla 

contradicción sc~'cra , relegada al hogar, quizá mimmlzada, pero parte importante en asegurar la 

r~producci6n de Il flmilia como unidad básica de la socie<bd. Desde Il organización y división del 
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trabajo entre los aztecas." ruCIO 1.11\3 de las servidumbres 11m durndcr.lS y meoos estudiadas de la 

h,stom. de MéxICo la qu..: limó a b mUjer con el meute. el com.3.1 )' la claboracu)1l de la lort.lla Estas 

activid:u:k.'S. mucho mas p1:11OS:lS ~ eXigentes que 1:l!I del campo. dClcnllln.1rún por 5illl\)$ d d..'Shno de la 

mup. la cnc.:rr.lron en Jos linllles d.: la cocm.3 o de la casa y la COfl\ inicfoll en el cscla\Q de la familia 

Procrear, dt:$gr.ular c:I flIliz. cuid:ar los !liños y los anim.ales domésticos. moler el maíz. r.,bnc.lr el 

vestido fumjh3r. hacer 1.15 10rtlll:l5. recoger la leila y el agua para cocer c:I maiz, lalo.:$ fu(ron duranu: 

siglos ~ COlldlanamcnlc las tareas de la mUJer, gran pilar y ~'Slablliu.dor de la CCOllomi3 carnpcslJ13 ., 

(FIoI'e$C3IlO.1986.16) 

Sm anrorgo. a pesar de ubicarse en un (.'Stado de marginación. d.scnmUl3c)oo y subutihz.1CIÓIl Sin 

cmb3rgo" la histOria de las mUjeres no es sólo la histOria de su repreSión. sino la IUSlona no menos 

ocult:a 1I:lst:a ho, . de su resistencia en el curso do: los siglos a esta r~'PresiÓfl )' su encierro .. 

(MlChel. 19113;144) rompe el SIkllCIO (1792) y se e;o:pres3. Los primeros movlmtcnlOS femmlstas se 

registran en Francia durante la. pnmera mitad del Siglo XIX y el nuevo ft.'ITllrllsmo surgido a p.;!nir do: la 

posguerra. ron SlnlOnC do.: Bcavolr ) Octt)' Fnodman. en n:clarno a sus den:x:hos Civiles. poh\lcos \ 

econÓrlllCOS. consolida un Importante rnOVlIllIento social alrededor del mundo Sm emb:ugo. la 

expc:rietlCia deJó una gr.an Io.'CCIOO .. la emancipación de bs muJCres no podia provc:nll más que de las 

nusITW mUJeres" (Mlcho.:l 19113 .1111) 

En la décad:i de los setcnt:l la Organl7.o'1CIÓl1 de 1.'\$ Naciones Unidas conSltleró necesaria la intcgruClón de 

la mUJCr al desarrollo coon6nllco) SOCial , resallando que su papel no es sólo conlO mujeres de: hogar que 

reproducen gralwt:unenle la fuerza de lrabajo. 

A fines di: los SQCnIa ~ pnnciplos de los setenta, la CriSIS del modelo de la SUSl.JtuClÓn de ImportaclOOe5. 

Ih.:vó a que se conSiderara el papel de la mUjer en el desarrollo, por su c.,clusi6n de los beneficios del 

progreso 

En el caso de las mUJefCS mrales, eslos procesos han , •.. provocado diversos efectos que han hmlUdo [a 

capacu.bd de supervivencia de las familias mralcs y las han lanZ3do a un mercado de trabajo en 

condiclOnC$ extremas de explotación Para la mujer al particular ha slglllficado dcs:ur.ugo. 

dt.'53rtlculacIOn SOCial y la necesidad de mtcnSlficar y diversificar su esfuerzo a fin de lograr la 

reproduCCIÓn de su familia y de sus pudJlos ... siluaciooes .. que han esllmul..oo que se generen planes de 

apoyo en beneficio de las mujeres campcsmas (que) tienden Il resolver los problemas más lIu1Iediatos, 

no hacen referencia a sus causas últlma5 " (Canaba.l, 1994,90), debido pnnclpalmente a que no hrul Sido 
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"' .diseñados ni instrumcntildos como parte de una estrategia de desarrollo r\Jml m:is amplia .. ,se han 

concebido considerando la participación de la población femenina Rlfal al margen de los procesos 

o:conOlntcos. sociaies. culturalo.:s y políticos que se suceden c::n sus comunidades, sin reconocer el aporte 

económico y social de la población fCIllI.'rlin:l en dichos proc .. 'SOS a través de su participación en la 

org.lll itaei6n social ... " (Vclázqucz, 1994: 111 -11 2) 

Lo antenor es debido a que las políticas públicas no han tomado ;;1 •• • .Ia mujer como sujeto. politlco 'Y 

agente activo de procesos socialc:s: se le excluye como benef,cian.l directa: considerandol .. en el esquema 

convencional de 13 célul3 familiar: su aportación al ingreso se I'e COIllO ' complementario' .. " (Barrón y 

Zapata, I99]:213) 

Las mujeres del campo en MéXICO, a pesar de la divcrsid.:ld regional y cultural que representan. " .. han 

tenido que enfrentarse a una mism.1 rcalid.1d: el deterioro coost.1ntc y creciente de sus condiciones de: 

vida ... " (Ar.rnda. I995;20). l.J CriSIS .1grioola que vivimos ha profundizado una lendt.'OCia a la 

' feminización de la agrieultur.'l· y de 1.1 pobreza: es decir. la ll"lcorporación de las mujeres campesirus a 

las actividades económicas del campo. sm que dicha p.1rllClpaClón f.1vorClca un mayor reconocimiento 

soci.1l, econórnico y politico de las mujerl!S, se hall dado mas blell por 1.1 necesidad de esforzarse por 

seguir viviendo en un medio totalmente advcrso. 

Esta incorporación de las mujeres al mercado laboml tico\'! dos I"3sgos importantes; su dcscm~i\o cn 

actividades divcrsas, ya sea como asalariadas. obreras en mlcromdustrias, trabajadoras domésticas, 

.1rtesanas, etc., y por 011"3 parte una diversidad dc fonnas que adqUIere su integración al trnbaJo 

asalariado. pudiendose distinguir: 

l . Empleos eventuales, cuando tod.1 1.1 familia vende su fuc:rxa dc trabajo. Principalmente en trabajos 

doméstiCOS. 

2. Trabajo domiciliario. 

3. TrJ.bajo migratorio hacia las rc:giones de .1gricuhura capitalista c:n oompaJiía de toda la familia . 

4. Ocupación en agroindustrias. (Aranda,I995,20.21) 

l.J mayor parte de estas formas de trabajo asalariado se caractcnl..ln por ser condlcloncs de trabajo 

mestables, eVCf\tuales. en ocasiones estacionarios. muchas \'CCCS COIl p.1gos .1 destajo y sin obligaciones 

legales por parte de los patrones 
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Se scii:l la que e:tlSlCI1 J 2 2 millones de! mujeres en el medio rural (1 3. 10/. de la población I1::lClonal). en 

condicloocs de vida poco faVQr.lbles alta fecunchd3d. ausencia de .5cnriclO$ de salud y de una cultura del 

3utoculd3d0. baja cscolandad '1 una nutrición deficlCnte. producto de UIl3 pr.i.ctica gt:ncrahzada del 

consumo de ahmcl1 tos baJo patrones jcdrqulcos por edad y sexo que no pnonzan :1 las mUjeres 

(CNC, I99I1 , 15-16) 

Adernlis, es Imponanlc consukrar la Situación de las mujeres que se descmpcnan dlrtx:bmcnle en la 

producción agropecu::aria de las uOldades de producción. debido a la aU5Cl"IC13 del marido o de los luJOS 

por I:l cl1\JgraclOn La :lgudlzac.oo de la CriSIS ha fa v(N"ecm que se Illcremente el número dc f:lITllhas 

encabezadas po!" mUjeres en el mediO rural. en unicbdes productivas poco rentab les. enfrentadas aUlla 

desigual compefen.cia frente al libre comercio. en un cootc.'(!O de pennallcntc descapIl3I iz:u;:IÓlI. 

proVOC3lldo que 1M fanuha.s campesinas se aulocxplOlcn 

En 1993 las defunCI0nc5 maternas en el mecho n lml representaron el 64 3% del total naelOllal. En 

algunos estados como Chiapas. Guerrero. Oaxac.1 e Hidalgo hasta el 50% de los panos en zonas rur.l1c5 

fuerOn atcnWdos ruera de los servtcios nacionales de salud. La cspcr;uua de vida de la mOJCr rural, es de 

69.5 aI\os mientras que p3m la mUjer urbana es de 72 7 años El promedio de hijos en ellT'M:dlO rural ha 

disminuido de 7.5 en 1970 a 4 52 en 1990. a lto COII n:speno al promedio urb.lOO de 3 11 4 Tan solo el 

37.60/. de las parejas de! medio rural utilizan métodos anllconceptlvos. El 33% de las mllJcn:s aduhas 

del medio ruraltrabaj3ll en actividades agropceuanas pero sólo tlcllel1 legalmente el 150/. de los derechos 

ej icbl ~'S . El 17% de los hogares campe5mos SOI1 Jcfaturados por mujeres. (Costa. 1996;94-97) 

La mujer rur31 ha estado rcstn nglda de los orgarusmos de apo)"o al campo. Tan solo el I 4% de los 

proyectos de Empresas en Solidaridad han sido integrados por mUJeres. de ellos. el 22 14"a er:lll p41ra la 

instalación de tortillenas, quizá por el cIcsco de dlsmmu lf su C,1rga de trabajo La Reforma al Aniculo 27 

ConstitUCional ra\'OreCló la perdIda del carácter patrimonial ramiliar de las p;l((".(:las . generando 

descql.lIl1bnos intracomunitanos. mtradomésticos e inlcrgeoéncos. (GIMTRAI' . I996. 14) 

El caso de las mUjeres Jornalcr.a.s es nci ~ grave aún. d Censo General de PoblaCIón y VIVU,:nd:!. 1990 

consigna iuucamcnte 139, 150 mUJCres dentro de la PoblaCión Econónucamente Activa agropecuaria 

(PEAa), de las cuales, 35,270 se ubIcan cn el rubro de peones o JOrnale ros, 

mujeres campesinas en las labores productiVas. adcm3~ ha ravorecido el incremento de so p3R1CIp3CU;n 

en dIversas rOrma5 de org:lIlllaCIOrl EsIOS grupos de mujeres campesinas orgaruzada5 preselllaJl un 
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rasgo Import.1.l1Ic. su particIpación no :lI:mc sólo la solución col~ t iva tk su solm:vivcll¡;ia 1Il3S 

.nuxxliata. que lIl\'ohil;ra no unicamo.,"tltc a ellas en lo personal. s ino también a sus famili :lS y 

COIlIUll idades, teniendo cfe<: tos Imponante5 al estos niveles (l.a.ra, 1994;77-110) 

Estos grupos tr:ab.1jan proyectos di: Sr!rvicios. productivos a pc.¡ucña escala, 5.1.1ud. educación. ab:lSlo. 

ahorro. reivindicaciOr\l.'S socialt.'S. solución de carencias productivas. I:(lnserv;J.¡;iÓn de los r ~'(:u r sos 

natural .. 'S. etc .. en gr\lpos heterogéneos. en ocasiones mixtos. bajo difcll."tltes concepciones de su actuar y 

de 511 proceder, pero quiz.í ¡;on mayor presencia. 

A pes.1.r de la ¡;OIl tribución de la mUjer al ingreso familiar y de su IllcorporaciÓl1 al mercado de trabajo. 

no se 1m rnodifi¡;ado substallCialmc:nte su papel cn el hogar y en otros 3mbilOS. adern3S de que es 

nnponantc considerar que el trabajo domestico de la mujer campesina est:\ condicionado por diversos 

factores como las características fi sicas de la comunidad y su medio. de los servicios disponibles. las 

a¡;lÍvidadcs econOnHcas. s in COIlsiderar la diferencia en ¡;UalltO a jomada laboral que realiza en 

cOlllparaci6n con el hombre: ademis di: que realizan el trabajo sin COIltrolar los medios de produe¡;iÓn. 

¡Canabal. l994:94-95) 

A pesar de la cnlCrgcncia de l movimiento social emprendido por las mujeres campesinas. y de su 

relevancia e impacto tn las propuestas de cambio, este rol ha sido considerado secundario: SIIl cmbargo, 

se estin generando ll UeVOS espacios)' se ha observado que en bucna medida Sil papel se ha visto limilado 

por su c.1.rga de trabajo adem:is de participar en un proceso largo que implica " ... el cuestion:ullicnto 

pcnnanetlte de 1:1 ideologia patnarcal que subya<:e en valores, costumbres y tradiciones y se traducc en 

prácticas cotidianas .. y en gestos claramente discriminatorios en todos los aspectos de su vida ." 

(Magallón.en C:uub:l1. 1994; J 01) 

Este movimiellto de Illujeres campesinas ha pernlitido confonnar una serie de acciones que fortalec::en el 

desarrollo inlegral dc las mUJeres, implicando que las acciones a instrumentarsc deberán subr.tyar las 

IlCCt."S idades especificas de las mujeres del campo. para proporcionarles los instrumentos ne<;cSanOS en 

su Incorporación digtu al desa rrollo nacional , mediante fonnas do: organización animadas " .. por un 

cspiritu de bilsqucda de altcrrotivns para la construcción de una sociedad mis igualitaria. mis justa y 

mas equitat iva t.anto para las mujcres como para los hombres." Un camino largo. con pIedras y 

manantiales. para constroir un futuro más digno para la mujer rural , que pcnnita revalorizar su papel en 

d desarrollo social . con toda la dimensión que le corresponde. (Aguirre.1993.30) 
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4.3. PropuesllI5 melodológir:u 

El uaba}O de los promotores del dcs3rrollo Rlral en detenmn:ad.J región debe panlr de anah~r las 

camcterísticas propias del campesi llO de la %011:1.. descubnr sus COrltr;l(!lcclones e mfcnr en sus 

potencialid3.des Las opciones que ofrece el S:llarnz.ado mlmfun<ho (recordemos que Carlos Sahrus de 

Gonan lo cahficó cn su tc rcer I1Iforrnc de gobierno como empobrCCl:dor e ImproducllvO). solo pueden 

deseubnr5C en su propia lógica ~ COOh:-.; IO. Pensar en lo pcquciio. actuando en la esfera d.: lo local. 

tOntnbuyendo a la dlwl'SlficaclÓrl a pequcñ:!. escala. a la generación de "microe.-.;ccdentcs". a 

desencadenar pequeños procesos de org:IIlIL1.CIÓn que se coosohden. son algunos de los caminos viables 

quc se observan en el honzome 

Actuar tOn los productores, b.1.Jo sus propias condlciool.:·s es. Sin dud:l. uno de los dC$tl.flOS melodológloos 

mas imponantes de los úlllmos :ulos para los esludlOSOS )' promofOrc.s del desa.rrollo rural. No se puede 

soslayar la panlclp3clÓfl de los productores rumies como aclon:s «ntrales de los procesos de 

conSIrUCcl6n del des:irrollo Rescatar viejaS utopías es, qllLz:.. uno de los primeros accrcanucntos para 

eonslnm el fuluro. hay que 5Oi\:1I10 pnmero. dentro de nuestra cultura)' CQtldJancldad que fa vou:J:ean la 

construcci6n del Illlsmo. 

Las opciones cl..1.luadas en el campe$mo son Un3 de las llaves Imponantes para la imph:mentacioo. 

promoción y conSOhdJ.Cl(lll de los procesos del desalTollo "lfal. profundizar en las especifi cIdadeS de la 

~conom ia campesma. aportaran d ementos val iosos p3ra eTlCOfllrar los nlCJOres tanunos del proo;:so lk: 

permanente construcción que es el desarrollo rural (Loón y F1ort:s, 199 1) 

Se puede declf que el desarrollo es un proceso de transfonnaclQIleS profundas. complejo en su ddiluclón 

~ su operaclÓll En gcnc:r:lI, los procesos de desarrollo ruml son llevados a cabo por un grupo promotor 

(lIIstiluCU)IlCS oficlalcs. orgallll.1.CIOflCS no gubem:unentales. equipos de instituclQIlCS ooucall\'as ) por 

organizaciones de productores. princip3lmente) que inician una sene de accIones. que alientan la 

aUlogestión de famihas. comwucbdcs. grupos de productores. agrupaciones rt:liSJ05aS. elC. } aWl 

cuando el desarrollo es un proceso complejo y divc:rso; basándonos en c..-.;pcnenClas y en propucstas 
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mctodológlcas, es posiblo: consider.ar que en todo proceso de dcS.lrrollo Rifa!. se deben contcmplar los 

s iguientes conlponcntcs,l: 

i\) Definición de objetivos, Jos cuales pueden ser dc mu ~ dl\'l.:rsos tipos, tccnot6gicos. cconÓmicos. 

sociales, culturales. polítiCOS. etc , con olultlples ol\'clcs de do.:finiClón, tanto a escala googr.üica, como 

~'I pl:uos. amplitud. cl3ridad, etc Un pumo central de la diSCUSión es. Sin duda., cómo se defiroco los 

ob)(''11vos. hasta dónde panieip3n los productores y de qué fomu se concilian los diferentes intereses, 

Estas cUC$tlont.'S dcpeodcn. en gran mahda. de la filosoHa quc Influ)'e unto en promotores como entre 

los campesinos (idooIogias. influencias, conCepcfooes del mundo. etc). y de las rcstncclOOCS o 

dificultades locales a que se enfrenten}' de 1;'1 fonna en que se dio el acercamiento entre promotores y 

campesmos 

B) Elaboración del diagnóstICO. como el Instrumento mediante el cual se recolectan datos. se caracteriza 

la región de trabajo )' se favorece la interpretacIÓn de la realidad. a fin de definir}' estructurar el 

prO)-~ , Los diag.nósticos pueden centrarse en un aspecto panlcul3r y desplegarse en el sentido que 

marca. la tdcoIogia prevaleciente entre los promotores, 

La aplicación del diagnóstico Y el grado de panicipación de los campesinos en su elaboración. son 

factorcs detenml13nlcs tri el proceso de clcs:trrollo. :.si como 13 profundld.:ld en el análisis y la reflexIÓn 

colocliV3 que de ti se dertllC En Lati"o:ulIcnc.a eXisten muchas cxperiencias de "invest igación. 

panlclpativa" las cuales han permitido variantes en la elaboraCión de diagnósticos, donde mciden de 

diferente m:mera los agentes involucrados en los procesos de des.:tlTollo. mediante el análiSIS criuco y 

col«tivo de los problemas. pal'3 dabor:1f cn fonn.:a conjunta un plan de:: acción 

el PanlclpaclÓn)' fonnacm. Lu tcndcncl:lS 3cruales que se obscrvan en los proytclOS de desarrollo 

muestran UJ\3 mayor panicipación de la base en la definiCión de l proyecto, lo que ptflfllte no IICrsc 

afectada por I:t. heterogencid:t.d existente entre promOlores ~ c3mpesinos. consider:indolos no sólo como 

receptores pasivos de ulla a)'llda COIlccblda cn el extcflor. 51110 como los actores pfO(agonistas de su 

propIO desarrollo. 

Sm embargo. 13 p3nicipación. en ocasiones, se toma sólo IJ3r1C del discurso, pemllte compcnc!rar mis al 

eqUipo promotor con los campesinos y :t.lcanZ3r O(ros objeti~os sobretodo ' SI consideramos al desarrollo 

n TomadoI de-: GEYSER-GEA 1m, "''0 19118, 199 t Y 1991 Soldo , l'.:ralAl. t9S8. De LasX ) üpllll$. 1993. 
M.1f\jl>e'l . 1996. León y Flores, 1991 . ROOris""",, t9'}3 
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romo un proceso tr.msfomudor". el pcnmllr la generaclón de otros pf0(;CS()5 sociales que favorcc.cll I~ 

tOI}(:SI6n del grupo y donde ;¡suman los campeslllo5 la responsabihdad de su desarrollo. 

Para impulsar ctic:umcntc la participación es IMXCsano que el grupo promOlor mantenga un enlace 

permanente con la comunidad y a licnle la fomuctÓl'l de otros promotores dentro de los miembros de: la 

comumdad y el aCluar con respeto a los " ritmos" de 1.1 vid;:¡ coüdiana de Jos campeslllOS con Wl rl!Spclo 

absolu to a su cultur:1 y m.'Ultcncr firmes los compromiSOS que se requier.l/'l para el ~roI l o del 

proyecto. son tamblen elementos indispensables El U!>O de multiples dmfunieas y técnicas gRipales nutre 

las vananCes que se puedan dar en este componente de los proyectos de dcs.1rrollo roral 

O). La organiuclÓll Como tal, rcpresenl3 un valor social lmport.lJ1lc entre las comurmuc\es )' juega un 

papel c.enual en el do.'S3l1'ollo del proyecto. ya que es el Instrumento n.as imporunte ¡>:Ira 3cm::r.r la 

participación. Los procesos orpnizativos son Igualmcmc dIversos y oomplejos. y3 que deben ajusl:use a 

una cultura detemlU\ada. a UiJOS valores e ideología particular y formalizarse Juriehcamente en una figura 

c:spcciflCa 

En el marco de la criSIS agropecuaria del país. la organizaelOn de los productores rurales es. s in duda. la 

rcspuCSl3 mis viable que tw\ encontr3do para rcsoh-cr sus precariedades y poder msertarse en un 

contexto que les es adVCT30 Muchas de estas e:-:pcrÍl'tlei3s son producto de un nrduo trabajo de base v 

son la enstalizacm de objetiVOS enmarcados en proyectos transfOl'lnadores 

E). La dlñJSlón de opcioncs tecnieas. El cambio tecnológiCO Juega un papel central en los procesos de 

desarrollo rural L3s experiencias de los viejos extcoslOOlstas me:<icanos. que centraron su acción en cstt 

componente. han sido eucsllOOadas por sus enfoques unidireccionales y p3temnllstas: lo que ha llevado a 

profundizar en nuevas metodoklgias para La difusión de LNlOvaelorll.:S y 13 promoci6ro del cambiO 

tecnológiCO, que igualmente liene sus v3riantcs y muy diversas implicaciones. y3 que algunos pugnnn 

por- tc:coologias nuevas. otros por tecnologías :adewacbs. otros por :tquellas respetuosas del mediO 

ambiente, o bien por aquellas que fCSQtCn los valores y la tecnología lraebclOnal 

El des3rrollo de las IJ\IlOVaCIOIlCS, la dcx:c.1ÓIl de soluciones a detennll\3da problemática. la adaptaCIÓn de 

13 tecnología, b promoción y consohd:lci6n de las alterna tiVas, SOIl 31gunos de los elementos a 

ton$uicrar en cst.:l. fuse de los procesos del desarrollo rural En este aspecto. es lI11prescindibic el 

conocinuento teórico que se tenga sobre el campesmado 
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n u c,:duacloo Esta no se rdiere sólo a resultados financieros ni al logro de 1I"IL't.'\S. sino al a":mce 

1000radu o.:n el proceso transfOflll."ldor del des:urollo rural. que no sólo debe onenlatso.: a validar una 

lllo.:todologia o un proceso. sino a los resultados cualit.:uivos en la población campcsllla: tOlnando 0.:11 

eon.sldcrnclón qu<! el deMrrollo es un proceso de transfonnaci6n social. abierto y partieipati\'o que 

Implica toour en cuenta una gran cantidad di: ekn"IL"Iltos. donde q,,"lli el más unportante. sea el "quién" 

acni.3 en eslOS procesos. los sujdos tlcl desarrollo. los cuales se dI..""bol contexluallur y definu 

Los procesos dl:1 desarrollo se nutren de Olla .serie: de pr.iet lcas sociales colectivas que ,-:arian segun el 

actor do.: que se trate Se COflSldel'3 que en el desarrollo no sólo confluyen v.lflabJes económicas. sino que 

éste se Vi! mf1ucrociado por aspectos politicos. SOCiales, identidades. cultura. recursos naturales y de Olro 

tipo: ~'S decir, el lk.'S3frollo visto corno proceso tr.tnsfomlador y constructivo, que se basa y reconoce una 

amplia diverSidad. no sólo de (ormas, SinO de concepciones. de historias pefSOllales y de modos y eslilos 

d.:: ' ·er. comprender y analizar la realidad. 

COl1l0 estos procesos tr.rnsfom13dores Implican UII3 c.onst:uue IOOVlliZ3Clón. es nccesaoo analizar el 

conjunto de rolK.bdes que: IIltervicnen en los actores o suJdos. cuyos Intereses y poItllC13Jldades de 

tr:msformación pucdl!n ser variados. En el caso de la sociedad ruml, p<)f su di"crsidad y complejidad, no 

es tarea fáCil de empn.-ndcr: tonSldcmnc:lo los diferentes procesos de transfonnación que en ella se 

observan y sus dife rentes expresiones derivadas de las condiciones específicas de su amblto, y3 se:"l 

geogr.ifico. economioo. polítiCO. cultural, social e hislórioo. 

Estos procesos ImphC3ll la lucha por la construcción de un poder, que se asume: al l1locnento que entra en 

c:onIralhcclón c:oo otros lIl~rcses, por lo que procuran consolidar espacios comunes con sus 5Cf1lCjantes y 

COIlSlroi, un esfuerzo organizado, el cual puede tener expreslOllC5 dlvCfS3ll , que. varian scgim los 

momentos y etapas en que 5t: encuentre. 

Esta si luaciÓlI -que parte de reconocer la necesidad del fururo y la itklltificaóón del uno con el otro, o 

m:u bien con los otros. lo que llcv:r. a consolidar un poder cornun, a construir U/I 1;00IIportanllenlO 

colectiVO. que se c.'\prcs.1 mediante la ilCci6n- es l:r. génesiS del proceso transfonnador que llamamos 

dcs.:lrrol1o: e invita a pensar y aJlalizar la realid.,d desde una pcf5pCCtiva que busque transfom\3r y 

construir los procesos de cambio que la .sociedad demanda Estas fomw de razonamiento. de abordar la 

rc:lhlbd sin agotar las posiblhdadc:s, de construir la histona a traves de las prnc:tic:as .sociales. nos renllte 
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:1 profundizar en propuestas epISlenllC:o-mdodoloóglC3S acerca del pcll$:lmicnto trilitO \ utópiCO de l:i 

Ic:orb ... como las de Zcmelman (1987. 1990. 1997), CeMí (1994» ' Luhnunn (1993. 1996) 

El ln(OI"l'!lC' de la COIIUSIÓn Gulb.,:nkian p;1r:l 13 rCl.:structuración de las CICf1CI:t.!I socia les 

{Wa.llerstem, 1 996). rcs:alla la ImportanCia de que estas. al roconocer la compJejlcL1d de la dmámlca 

SOCial, signifique 1:. oportumdad de renunCiar a 1:1 racion3hJad J.:lcrminiSla y nomotéllca. 3.lmrud.as a 

busc:u leyes generales que Ic:mlinan por n:duclr la din.:ÍInlca de los fenómenos a su lug.u en la estructura 

y resolver los problem:ls de la SOCiedad. al d.!scompoocrlos en JlCqllci\óls partes que pueden SCI 

facl lmente m..tnCJ3blcs en (onua anahhca. para dar paso:lo una nUl-va raclOlulidad cientifia. que 3CeplC 

Jo compleJO. lo temporal ~ lo IlleSlable que C3r.lClcriu 3. la SOCiedad 3ctual. donde no tu} certcLlS sobre 

el fururo (WallcrSlclU.I996.76-87) y obliga a un abordaje totall1..'ldor de la realidad 1I13eabada ~ por 

constnm lZemclm:an. I996.311) la VIda I:S quehacer. como lo sci\.1.la rb. Ortega )' Gasset 

Al profundIzar en la c;uegona dc 'su,tCCo socIal' . romo" una rcalMiad permanente condensacIÓn de 

PIicIlCM. utoplas ) proyectos " (ZcmelmaJl y VaknCla.I990.89), tt:lldientes a constnnr un futuro. 

como expresIones sociales particulares. en una realidad dlV\.'TS3 y en movIDlIcntO. la cual debe ser 

entendida como un campo de opciones de construcCIÓn. sm una dIreccIón dad;¡ 51110 con una 

poCCl'lCLahdad de dlreccIOIk:S. coroo una artlculacloo mUllLdmlensiollal, compleja y din3mlC3 La 

apropiación dd pn .:~cn te . es el resultado de una comp:U'JCIÓn entre lo que objetlVamcAtC se es) aqudlo 

que se qUiere ser. una comparaclOn entre la memoL'la )' la utopi3 en la CApcriencla roUdL:m3. de lo wál. 

resull3. de 13 problcrnallZ3ClOn dcl presente y la necesicL1d de tmnsrornurlo (ya que la r~hd.1d es 

macabada), SLII Ilue por ello. se pueda .... antLcipar la smguJandad de su contcnldo " 

(Zcmclman. I996;46 Zemelman.1987:20-Z2) 

1.0 antcrlor lleva a establecer la relación 5ujCt(H)bJCIO, :¡bncndo los hom:ontes dd razoIkUlllcnlO a lo 

mdeteffilinado o Inacabado de la reahd;ld. donde el supo es objetivado por la realidad, que no lo atrapa 

y lo detennina, silla que es producto de las relaciones sociales de l sujeto, el cual puede transrOffilarla. 

problematiz.amlo la fCalidad con lluevas C3legorias cognit ivas y como el punto de partida para 

tr:msrornur el problem:a en el objeto de la accIón, para conllnuar construyendo la realidad asumIendo la 

complejidad del obJeto ) su artIculacIÓn muhidlrecciOll3l, COIltcxtualizandolo y n:conoclClido los 

elementos que lo C()fl1ponen. sin que este an.ilisis quede limItado por la relación teónca. SinO poi'" la 

necesidad de construir lIue~m objetos y .suJetos para polt."OClar la acción transronll3dora sobre la 

realidad, entre lo dado (referencias empíricas) y lo que est:!. dándose (potenciahdades). es dcclr. 
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;;Irliculando mcmOrla y ulopi3 (que se traduce en UII sistema do:: necesidades) y rCCOl lOClCndo sus opciOl'k.'S 

(potcnclalld:uks). como 1" base para construir prO)'ectos donde el sujeto potencial se transfonnc en 

sUJdo actuante y movilizado. en constante transform.1Ción (Zcmclman, 1996: 97-110 

G:mdarill.1.1998.57·58. ZemcJman. 1987;2J.3 1) 

La confonn;u; ión de una identidad común pennite que se: COI151R1yan tntes individuales t:1l COll'Clivos, al 

comp3nlr UIl horizonte lúslórico que favorece la generación de una fucn::! t!n fom1ól de pr3Ctlcas doUdas 

de poder. corno ámbitos que oohcsionan y que no sólo surgen de OIJCcsidadcs, sino del que se construyen 

proyectos y utopías para tr.msfomur su realidad. siempre illlcraclUando (Zemelman y 

V3Ienc '3., I990:96) 

El sujt:lo. c.omo talegada filosófica.. Ita pennilido problematizar la función que los individuos cwnptirán 

en el proceso de la modernidad (que se percibe como un nuevo lipo de subjclividad. conformada a través 

de un modo inédito de socialización), ya sea como pane del prescnle o como actores del mismo. dondt: el 

conocimiento de las estrategias, a partir de las t uak:s el individuo es persuadido a poner ateoción sobre 

si mismo como un;¡ e.'l:periencia de si. (Martinez.199O.I05- I07) 

Estos sujetos en movimiento estin en permanente búsqueda: siluatión que ha llevado a buscar nucvllS 

formas de ronstrocrión de sus identidades y de nuevas formas de sociabilidad. dejando de lado, en 

ocasiones, sus ligas (:(In el agente aglutinador de la sociedad. el Estado. Cuando el sujeto esta a disgusto 

con I:l. época, puede tomar distancia y asumir Un.1 posición critica de su realidad que ocaslonC y genere 

movimiento (Oarcia-Torres, 1990:93-94) 

Los movimientos sociales han sido pr:icticas de grupos y sectores frente a necesidades coleaivas que el 

Estado pocas veces ha querido entender y observar, como un signo de la dinimica política y social del 

país. Algunos de estos nuevos movimientos. denominados comuHmente: "organáationes no 

gubernamentalcs" (ONOs) representan una nueva expresión de los sujetos. ya sea a través de 

reiv indicaciones, del impulso a nuevos procesos sociales. de utopias. proyectos. conquista de espacIOS, 

propuestas altemalivas, elt., que abre paso una nueva sociabi lidad, un nuevo camino para definir y 

alc.mzar el desarrollo (Durand.1992;587-606). Se considera a las ONOs, como una de las mejores 

opcioocs para el desarrollo sustentable autogcstivo del medio roral (De la Cruz.1996: J 64-165) 

Esta noción del sujeto. como la interacción dc entes lIIdl\1dualcs con obJetl \'os eomllnes, ¿permIte 

collslfui r los pfQlXSOS tr.msfonna.dores del desarrollo desde sn cspaclo? la rcspucsla parece indicar que 
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SI. Los crCClentes movimientos de la sociedad civil en tomo a las respuestas organizadas frente a 13 crisis 

y las políticas de ajuste nos muestra 001110 la SOCiedad se organiza y se manifiesta : el desarrollo con 1:1 

visión desdo: adentro. bajo la raóOOll id:ad di! sus actores y promotores. (Aguirre, 1996:22-27) 

Si embargo. Lulull3nn ha cuestionado la importancia de la autorrefcrcocia corno el proceso de 

construcción del sentido de los sujetos y los SiStCIl13S sociales; señalando que lodo proceso de 

problemalll.aCIÓIl de un sistema y el surgimiento de las necesidades. es posible por la Introdllcción de 

nuevas diferencias de otros sistemas. a través de: cambios concordantes oon el enlomo (el denornm.ado 

acoplamiento cstructur.d: es decir, comprender un sistema dado desde dent ro como desde fuera) Aun 

cuando la Tcori::a de Luhm.lnn señala que las respuestas nW consistentes de la evolución social son 

soluciones Improbables, su Teoria ofrece novedosas lIltCrpn:taciOIlCS que pudicscll aplicarse a la 

compleja sociedad rural. (Luhmann, 1996;201s5 y 1993:34-80. Torres Nafarretc. I 998.670-67 1. 

Ctsncros, 19%:163-1 73) 

En el C3SO de Mc:'(ico. habrá de reconocer que la herencia cul tural es compleja. y::t que proviene de la 

memoria y de las tmdicioncs, pero que aún esta eu gestación Que al constroirla llegará el futuro corno 

resultado del dl:St:nlace de lo que hoy es el presenlt!, como uua construcción en movimiento. que hoy se 

ve amcn:\Zada por una fuerte acultur:lción denV:lda de la globalizactÓrl de las economías. pero cuya 

cultura resultantc deberá reconocer la pluralidad eXistente cn sus origcncs .. .. mezclada en un cnsol de 

pluralidad ... " (Gonzalez Casanova, 1990:6455) 

Sobre este camino se habrin de construir los nuevos procesos para alcanzar el desarrollo transfonnador, 

liberador y facilitador del aprovechamiento cabal de las potencialidades humanas. Los nuevos 

movimientos sociales dan cuenta de ello, surgiendo nuevos sujetos, en diver:sos espacIOS. como 

movimientos, populares, que defienden intereses especificos de sectores de la sociedad, ubicados 

generalmente fuera del Estado (en la sociedad civil). que pueden adquirir [a condición de mownientos 

politicos, haciendo referencia a las clases socla[cs y sus luchas (sus motivaciones son derivadas de los 

procesos de acumulación de capital del capi talismo avanzado), que cn su mayoría estan organizados en 

los espacios de confrontación que le corresponden y dan cuenta de fenómenos nuevos, rC3les y en 

ascenso. (Knight, 1995: 13ss) 

La profunda crisis que atraviesa el campo no está ausente de estos nuevos movimientos sociales, las 

transformaciones estructurales que este sector ha 5ufndo, y los efectos del ajuste, han llevado a 

o.::rnprcoder nuevos caminos y formas de sociabilidad ) do.:: participación. Los programas y proyectos de 
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desarrollo p:1m el agro no han podido consolidar [a erlCacla económica de dicho sector) mucho tllCllQS 

como un espaCIO donde pfcv3k:ZC3 1:1. justicia soci:1l y la equidad, sino por el contr:I.fIO. Influidos por 

estrategias desarrolhsl3$. le han Instrumentado di,"crsos modelos de desarrol lo que qUlti sólo leng:lll una 

c:lrnclclrislica comUn. la .. usenci;,! del SlIjeto. al colIsidcr.lf al campesino como ente pa.'uva, ligado al yugo 

corpor:uivo (qutti el ongcn de su invisibiti<bd social). dependiente de un p3lcfT\31Ismo (hoy en vlas de 

rcconfonnarse) en un P.1S300 necesario p3m mantener el control político. (Ay:lla. I99f) 

La dcs.'UllOItiZ.1CIÓn de 13 propied:ld ejidal y el retiro del Estado del fonlellto :ro las :K:uvtdades 

productivas es producto de las nuevas tendeocias 1M.'Olibcrnles Se !ev311IÓ el mcnclOOado rugo 

COI'pOI"aIl\lO a fin de capluhz:ar el campo por [:¡ "';3 privad::¡. Sin poderse consolidar aún la eSlr.uegia 

Inicial (la auscllCia dd campesino en 13 definiClóo de las polilicns), por lo que más bien se ha favorecido 

la profundizacIÓn de las dcslguald.'ldd y una profunda cnslS 

Las posibilidades p:lf:l logr:lr supcr.lr la situación actual quc sumerge a la sociedad rural. deberán 

Involucrar a los supos que actuan \.TI la construcción de este futuro. no se puede postergar más el inICiar 

un desarrollo m ral con c:ullpesinos. que de elJ.os surjan los procesos y 1M ahemativas. que se reconozca 

la pluralicbd ) la dl\'crsldad, caracteristlCa:5 inherentes del México rural Panir de los sUjetos para 

emprender el difiCil c.lmlroo del desarrollo, es partir de quiénes son el fin ultimo de: eSle proceso 

tr.1llsfonnador. su arllcul3cl00 00 sólo es lIecesarla. Sino obligada para cmprender el camino en la 

construcción de un fmuro que 00 pierda los va lores e5Cnciales del hombre. rniximc que hoy en dia 1:1 

&.:grad3clón Irrc~erslbJc dd mediO ambiente ameroza 110 sólo las condiciones para habitar el planeta, 

SIOO la misma sUPC,,'i\'l11CIa de la hum:midad. 

Ha)' por hoy es necesana la búsqucm de la equidad social y ccon6mica. promoviendo una con~l\Icncia 

solidaria entre 13 humanidad. que :loc'lllis impulse Un:!. rnclOl'lalicbd arm60~ con el enlomo nat\lr.ll, \In 

modo o estilo 31[crnal1\'0 tk: dcs:trrollo que revierta el delerioro ambiental y cultural quc hoy padecemos. 

la ta.rea. mis que llCttS.lfta es urgente 

Estos dcs:aflos no puoo..:n dejar al margen a quicnc:s dedican su actividad a cuicbr, restaurar )' hacer 

prodUCir la lierra los c.:ullpe$inos. con quienes el país tiene Ulla deuda histónaa pcndiOlle de saldar y que: 

ahora den\3nda. adem:i.s. 1:1 recupernclón sus ident idades colectivas en el marco de la nueva ruraJidad y 

kI suslentilblhdad SOCial ~ amblcotal 
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Los proyectos di! d.:sarrollo rural sustentable deben p;_rtlr de la dabor:lción de cstudlos ~ dl:1gOOslICOS 

con 1:1 participación comunitaria. de manera que favorezcan un trabajo con la pcrspt..""Cllva de la 

susteotabilidad. cOllsldcrando el enfoquc de genero Se componen de dos estudios paralelos para su 

coeúormaeión. d estudio de los recursos naturales) el estudio de los comporoentcs SOClüCronomlCOS. de 

los cuales se dcsprcnder:in los elementos necesarios par;¡ su dabor:1elón y puest:l en marcha con .!.'( ito 

La promoción d.: la sustcnubilidad debe enfocarse en b nnportancia de la participación local ell b 

rcvislón de las fonn."\S de vida y de aprOpH¡CIÓll de los fI • ."CUrsos naturales. que pcnnita identificar los 

usos diversificados que delemlinan ti patrón de nccesld."tdes y usos locales. :1lentándola en consom_ncla 

con el mcjor;llJ\iento productivo (Barkin.l998:5 75S) 

Es fulld:uncmal la participación de los sujetos eu la construcciÓll de los procesos de desarrollo. 

especificamente ~Il los que IIlcorporan la perslx.'ctiva de la sustentabilidad. El desarrollo es 1,111 prOC\.'SO 

quc conlnbuyc a 'enluzur sujetos'. lo que hace más I/uportante el COIIOC(:r a fondo el sllJeto SOCial con 

que se dialoga. a efecto de diseiUr las estrategias para su COIIstrucción, como el sustento mas Importante 

para su detemllnaeión e IInplcmentaclOn. como una aCtlvidad eplstémica a la que nos II1Vlta Zemelman. 

Luhmal\fl y CerUIL. ent re ()(ros. que delineara explícltamentc las melodologió15 de las que se dcfinJr.in las 

herramientas, nllSmaS que 110 deben ser la preocupación central. SinO más bien la diSCUSión sobre los 

problemas de económicos y S<'Ci:lles IIlherentes al desarrollo 

Las potencialidades par;!. impuls:lr el desarrollo sustentable radican en la naturaleza y la cultura 

(Lcff.I994) con el compromiso del beneficio de las generacu)nes fu turas , lo que sugiere que su Impulso 

es a traves de significados sociales que reconozcan la pluralidad, la dt!scentralización. la autogestiólI . la 

diferencia. En la divtn·jdad radica la riqutta del poder Il/Iaptoti"o de la humanidad. durante gran 

parte de su historia. las n~ndns cstirnban hacia el .. :speJo engañoso de la homogeneizaciÓll. hoy en día se 

nos :lbren otras oportunidades, a traves de un desarrollo sustentable comprometido y que no niegue la 

identidad de sus actores 

Impulsar un cooocimiento profundo de los sujetos con los que se emprenden los procesos de desarrollo, 

que permita. comprender 1:1 importancia de la multidimenslonalidad de la. evolución histónca de la 

sociedad y del SUjeto a si mismo, deberá ser cl punto de partida para impulsar un desarrollo rural 

sustentable. Hablar de sustentabilidad es remitimos al futuro, imaginarlo y COIIStrulrlO deberá 

mantenerse como su esencia. 
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5. LAS TRANSFORMACIONES DEL AGRO MEXICANO. SU IMPACTO 
REGIONAL 

5.1. Los ongt;llU dt 111 crisis dtl campo muicano 

Frente a la grave crisis que atraviesa el sector agropecuario mexicano st ha insist ido en 13 na:esidad de 

modemiurlo (o de desarrollarlo), por lo que las r.:spuestas gubemamentales (rnmarcadas t!n políticas 

agricolas )' ;:¡granas para el desarrollo rural) se han orientado por esta vía., en ellas se ha observado la 

ausenc;Ía de los actores, la imposición de paradigmas urbanos )' la margmación )" destruccu)n de 1;1 

cultura roral considerada para muchos como un lastre. 

El esfuerzo por modernizar la agricultura mexicana no es UII fenómeno nuevo. la desamortización de los 

bienes de manos muertas. contenida en las Leyes de Rcforma promulgadas dur:utte la stgunda mitad del 

siglo pasado, constttuyeron el prirn.;r intento por establecer el mercado hbre de la lIerra como camino 

hacia el progreso. que condUjO al país a un desarrollo modernizado duranl": el I'orfinato Los excesos en 

la concentración del poder y la riqueza desembocaron en una reacción del campesin:ldo frente al 

progreso porfinano. rechazando temporalmente el llamado ;1 la mode mi ~ción )' donde el movimiento 

campesino rcd ;unó una sociedad con ":Slrocturas oconórnicas y sociales mas justas y equitativas que se 

impuso finalmente al término de la revolución. a través de un nuevo impulso modernizador: tal como lo 

afinna Rarrington Monre, el cual ..... empieza con revoluciones campesinas que fracasan Culmina 

durante el siglo XX con revoluciones campesin:lS que triunfan." (Moore. 1976:3ti7) 

La crisis agricola que hoy cn dia padece la sociedad rural no puede circunscribirse a los últimos aíios, es 

el resu ltado de lodo un proceso iniciado desde la época posrevolucionaria y concrd;unente lt. partir de los 

años cuarenta. adem.is de que 00 debe COfIsiderárscle como un problema generado en el ámbito nacional , 

sioo que corresponde a nuestro desarrollo como pais capitalista de~dicnte )' a 1:lS condiCiones del 

desarrollo del sistema capitalista a escala mundial (Olmedo, 1994:7-8) 

En buena medida, el origen de la situación que afocta al medio rural mexicano tiene antecedentes 

remotos, que se originaron como respuesta al co13pso de la crisis de 1929, donde la agricultura 



4A1KPES'f1t«> , tI~~ ~ S1tS'7f1l7AfUE. 
77f!ES ~'JAS E1t EL SE1tt'J1)ES'JE"1!?O tJE 4tJA"»7t'lbf 

mexicana contllluó su daarrollu bajo d 'modelo pnm:mo e .. portador ':,), con el cual se prclCOOIÓ mici3f 

el dcs.urollo industri31 del pais. sin emb.u go, las malld:u de polít ica agricob. favori,,'ClCron nucvos 

prOCo!SOS f n.:nt~ ... su aparente agOUmiento. principalmentl: la profunda Refon1l3 Agran3 Impulsada poi 

el presiebllc L.iz.aro C:i rck.'1l3S (1934-1940), b3s:ad:l en el 31'0)'0 3 la propiedad cJldal (en 1940, los 

ejidos COIlCCnlrab:UI d 57% de 13 superficie irngada dd pa;s), lo que la convirtió en un eompom:nlc 

fulldamcnl31 de 13 estructura agra ri:J. dd pais. elimirundo al lalifundKl que Jugaba un papel 

preponderante en el modelo antL'fi()f" pero Lmpedia la eXpallSlÓIl del mercado mlL:mo. condición 

fundamcnlal para el proceso industrilizador. poi'" lo que el n:parto masiVO de tielT3S durante el 

e:mlcnismo no sólo obcdoc;6 3 13 demanda hlstónca de b. revolución, (b tierra) sino a senIM las bases 

del des.urollo industrial que el país necesitaba (G6mcz-OJivcr, I996:37-39), asociando la cuestión 

CUllpe$U\3. con la vida económica. pero con ciertos nuticcs tOlcc.tivistas, )';1 que introducir la 

cooper.ación a la dm:ll1uca de la socKXbd ru ra l respondia a una C\lcstión de clasc, la cual debían asumir 

los campeslJlOS para formar partc fxi litar el COtpor.ltivismo agrario 

Durante el pcriodo 1940-1953 la agricultura creció a una usa promedio semc:J:lnte a la de la economia 

cn su tOllj llnlo, p:lftlclpando con alrOOcdor de una quinta parte dd PIB nacional. El augo! agricola 

nacional fue produelO de los cfcclos de la profunda Reforma Agrnria impuls:wb. por C:irdenas, la 

erocienle mvcrSlon publica cn obrns de irrigación e investigaCión y a un precio fl1vorablc de los precios 

agricolas durante la sl,:gunda guerr:l mundial )" los primeros años de la posguerra. 

Lo ameno .. se logró con la aplicacIÓn de la llamada ' Revolución Verde '. a tr.avés de la aphcacióll de los 

resultados de la investigación agricol.l, la asistencia técnica .ncd.i:lnle la aplicación de paquetes 

tccnolOgicos. la introducción de semilla mejorada, etc., bajo una nueva concepcIÓn de la ngncullura. la 

cual deberia respollder a las c.'dgcncias de ulla población urbana en r:ipido crCClmiento y a la IJCCCS3,ria 

expansión industrial del país. Pal'3 ello, era ncocsaria La tramfOflTlaó6n de las unidades de producción 

trildiclonales. en untdades empresariales. capaces de responde .. a los estimulos de las nueva.s tecnologías 

y asi obtener márgencs de ganancia amplios, por la vía del incremento de la productivldad, favol\:lCiendo 

así el desarrollo industrial. el abasto de a limentos, la dlsporubLIKiad de cxporueiolles, bajos precios y 

capacidad compdlllva mtem.acK)l13I. (De la Pci\:l y Morales. 1989;94- 105) 

:) Se le conSidera como d modelo que le: permitió a Mc!.'1CO consolid.1rK como ESlndo-Nacion, donde la 
principal fuclllc <k :IClII IIUl:oci611 es In exponnci6n de prodl.lClOS agropecuanos, prodUCidos en haeLclKlas de llpo 
plantación. Ul«h~lLt c 1.1 C . ~pI0l3clÓn de la fucr7..1 de trabajO scnLksclava y de monocultivo (Casldlanos. I99S,3) 
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El Estado cOfls iocraba al sector privado y no las umdades f;:ulllharcs. como el que llu:Jor respondería :l 

dichos estimulos. sin embargo. sólo repn:sclllaba el 1.'>% do.: las I.ln ida!ks di: producción r n::querb. 

además de los apo)'os llCCCS.lrios en b comcfClaliuclÓn. para procurar una mayor retención del 

exceden!e por los productores s in que fuese occcsario d IIlc rcmcn to de los preciOS, además de Jos apoyos 

estatales vía subsidios. infT3CstruclUr:l. y crédito 

El impulso a la Revolución Verde implicaba rrenar el rcpal10 aglario, que se hizo evido.:nle en el periodo 

presidenCial de Miguel AJcmjn con la instauración del Amparo en nuten" :.grana ell 1947 y que se 

convirtió en el prmClpal inSln.llnCnlO jurídico en oon1fa de 1:'1 dotación de Ilerras En :lqucl1os años se 

procuró mantener la alta 1353 de crecimiento en 1.1 prodUCCión de alimentos. desde I:.i óptica de que 

únicamente los agri eulto r~ s comerCiales que r ~spondí3fl más favorablemente a la inverSión de capital y 

no los carnpesmos. podrían hacerlo. EsLi VISión aun prevalece o:;n muchos mell le'lIlOS. especialmente 

entre quienes IOInan las decislOIIeS de polít ica 

La. dc:sao:;e:!eracIÓll de la Refonna Agraria coinCidiÓ con la e . ~plosIÓl1 demográfica. lo que produjo 

generaciones nuevas de carnpt:sinos sin tie rras y COII l"SCaS:lS posibilidades de acC<.:so :1 ella. No habiendo 

ticrra suficlentc que reparti r, ni la necesidad polltlC3 de que la Refonna Agrana fitntl onara y dad., la 

creciente iooustnalizaeión de:! país. que favorcda e l aumenlO de los salarios "rballO!>, que al mismo 

tiempo fren3b.lil los pr~cios rur.lles Los tampeslnos debieron emigr;:¡r y empicarse en la naciente 

mdustria 

A partir de 19511. durante el llamado 'dCSilrrollo cstablllzador·. se puso m3s énfasiS en el desarrollo 

industrial y en la partltlp:1t lón de los agentes pTlvados en el desarrollo económiCO. por lo que se 

tf.lilsfonnO radlc:l lmente la politiCl agricola a fin de hacerla congruente oon la política nacional . Para 

ello. se frenó el crccmuento de los precios agrícolas -necesaria para mantener la estabilidad general del 

nivel de precios-.) las políticas macroec.:onÓmicas fueron las que más favorecían el desarrollo industrial 

-a travCs de la sobrevaluación monetari3 y el proteccionisnlO-. lo que p3ulacinametlle desalentó la 

inversión privad:l en las aClividldes agropecu3rias . (Sandcrson. I 990. Gómez-O liver. I9%. Esteya. lm . 

Moguel el .a l . J 989 Barklll y Suárez, 1985 .) 

Durante el ~riodo 1958-1970 las cxportaclOnes agrioolas St: vieron desestomuladas , mientras q\le 

sucedió lo COIltrano con las importaciones, las que crecieron a un ritnlO acumulativo del 20'Yo anual. 

Bajo esta política. 13 agricuhur;:¡ mexiC3rI:J. descansó en una estructura agraria birnodal y pol3rizada con 

un lnartado sesgo urbano y antiagrícola. (Rello. 1986.32-34) basado en una mayor protttción a la 
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mdustna. que sig/Ufic6 la do.:sprotCCClón de la agricultura.. pnnclp:l lmcnte en cuanto a la caida de los 

precios rcUtivos. 'o que e10l fimC lonal al desarrollo Industnal (a fin de estimular el empleo )' b 

esubllldad do.: los precIOS mtemos que no pcnllltia una inflaci6n via costos do.: m:ltcnas primas) Se 

conSideraba entooces que los ef\.'Ctos Ill:g:uivos en la agricultura, serian compensados con el desarrol lo 

industnal. el cu:l1 absorbena buena pa.rte de la fuerxa de trabajo vía apoyos :1 1:1 producción que 

roducirian costos (estimulos compcns.1tonos) Esto gcnt'ró un fuerte proceso de Inversión pública. 

as istencia téclllC:l. fomento :1 la producci6n, crédito. S\.-guro, infr3cstructura de riego y abasto de 

msulTlO$, todo baJO la n:sponsabilKbd esut.:l l 

Entre 1957 Y 1981 b inversión pública dcstinad:l al fomento agropecua.rio creció a una tasa anual 

superior al 10°/ •. lo que pennitió ofrecer una gran cantlcUd de subsidios (sofocar la crisis con dinero. en 

IUg3r de llevar a cabo las transfonnacioncs estructurales necesarias), llegando a slgJ'nficar hasta un 20% 

dcl PUl sectorial, tanto en 1:1 construcción de Infraestructura de riego como en el créc;hto y en el v:llor de 

los insumos. Sin embargo, esta poIi tica secto ... a.l conlpensatoria no fue suficiente. ya que se vio afecl3da 

pot 1:1 fuerte po l an~1Ón de la a.gncultura naciorol, donde la. mitad de los predios, pnocip.:almClltc 

minifulldistas, conlribuycroo en 1950 a.16% del Pie sectona!. en 1960 .114% Y en 1970 apenas al 2%, 

mismos productores que no se bclleficia.ban de las obras de infraestructura y de los múltiples a.PO)'OS, 

por lo que dldl3 politlC3 no reduJo ma$ bien :unplió la polarización e;'( istcntc. pnvllcglando al sector 

(;apitahsta. de la agncultura, por lo que, adcnlis del sesgo antlagricol3 de las politlcas cc.on6micas, 

habria. que suma.rle el sesgo de 13 poli\l(;a agricola cont ra los pequcitOS productores (G6mez· 

Oliver, I996:43-45) 

Esta politlca uunbiCn tuvo hmltantcs en el a.po)'o a la. agricullul1l comercial, al distorsiOll3l' los preciOS 

reales de la producción via subsidios a.1 riego, maquinaria.. inswlIos y cr6di to. los CU:l1CS CI1\J1 ullll7..aoo$ 

bajo un pauón leCoo!ógiCO diferente a. 135 condiciones reales de los recursos del pais, agrav.mdo el 

desarrollo de los mcrca.dos )' favoreciendo la conupción por parte de 135 II1SlIIuciOlIl,:S, por lo que la 

politiC3 agricola uo logr6 el desarrollo eficiente tic la agricultura. empresa.rial y fue perjudiCial a los 

campesinos, en forma conjunl3 con un:!. mayor panieipaeiÓll rclaliv:J. del Estado en el dcsa.rrollo SCCIonal 

donde, a pes3r de la creciente inversión pilblica, la caida de los precios relativos provocó un 

est3l1camiento que se tradujo en descapitalización. 

Sm embargo entre 1970 y 198 1, la poIit;c;¡ agricola se mantuvo y los subsidIOS crecieron en una t:I$:l del 

12.5'"1. anual y la mverSlIln públic.1 a IIna lasa alJual del 12.4% en témllllOS I'CJles: pero el PIS sectOrial 
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sólo crt!:Cia a un ntmo del 2 2%. lo que: demuestra la InefiCIencia de dIChos mecaniSmos, pot'" lo que esta 

polillC3 se c:lhfic6 como de Injusta. ínclic3%.. ineficil:nte e insostenible. contribuyendo al endeudamiento 

externo. que trajo graves repercusiones en 13 década de los ochenta. (Gómez·Olivcr,I996:46-4S) 

A ¡hlfhr de 1911] el p3is c:o¡pcnmentó 111\3. u':1Ilsfom13ción profunda en el modelo de desarrollo 

CCOOOOllCO La cnSIS de La deuda cxtCffi3. los procesos de ajuste (auslcricbd fi scal y política cambi3ría 

dcvaJuatoria. Jo que se tradujo en 111\3 dr.\stica caíd:! de la inversión públka) así como las reformas 

estrudurnles. ddermin:lfOf\ UM polítIca cconómlc:l. cuyo objetivo era pas.1r de una econonUa protcglCb y 

oncnl3da al mercado Interno. hacia una economía abierta ma)'onncnle Illtt:Hl1ida al mercado mundial. 

Tres hM sido las lineas de politiC:l económica que han pcrmcado a lodas las políticas seclonales 

a¡X:I'tura económica, rcduC(:IÓfI de la int~rvcocl()n estatal en la economía, en conjunto con 13 

dcsregulación del merC3do; y el ajuste fiscal. Las politicas sectoriales -Incluyendo la politica 

agropccuan3- C$tUVlCron ! ubordm:u:bs al control de las vanables macroecoo6micas taJes con", la 

mflaclÓn, clllpo de cambio, lo! preciO! y lO! salarIO! 

Lo5 dlscñadores de la política agropecuaria del país otpOStaron a las fuerus del merC3do co,no dire<:lriz. 

y mOlor para la modernizaóbn del campo. Pana \.'Sle fm, impulsaron dIversas reformas -jundicas. 

inslllucionalcs, econÓITuC35 y de poUtlca- cuya fin.1hdad fue pernllllr la mtervención del mercado y los 

agentes privndos sin regulaclOlles estatales (Ayala. I997) La rcfonna n,ral , COIllO principal instrumento 

para lograr la modernización del campo, se conlpUSO de una reforma juridica que procurnba una mayor 

jU$licia y libertad para los campesinos, ereando una nuCV3 relación Estado-Soctedad rural basada en la 

COrresponsablhd.1d, acompañada de una reforma institucional que confOl'"lTlJ un Est:1(1o pfOmOCor. 

oonccrtador) solidano. (Qribc,I994.4S-46) 

Adcmis se aceptÓ un papel subordinado para el sector agropecuario a partir de la observación empinc.a 

de que la participación del sector denlro del producto interno bruto global (PIB) Y la población 

CCOIlCXl\Jeamcnte activa (PEA) dedicada a la agnculturn dislIlinuyeron confonne 5/: alcanzaban mayores 

nIveles de desarrollo. El sector agropecuario, por tanto, no ha sido considcrndo como un posible eje del 

desarrollo económico y la disminución de su participación se adoptó como una consecuencia inevitable 

del mismo (Ttllcz, I994:26-27) 

Lo5 supuestos de la modemlZ3ción del sector 3gf03.IIIncnlano IDeXIc.;u"" desde la óplica gubemamelltal 
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t El crc::culIicnto de los mlcrc:llnblO$ comerCL:lH:s genera blCllCStar gcno.:raL por Jo que 1:1. ehmin3ci6n de 

barreras comerciales (ar:mcd:lr1:\S y no arancelarias), es el mediO pnnClpal pólr:l propiciar su 

crecimiento 

2. la aplicación de l:ls llamadas 'ventajas compal"3l1vas ' sLgtuflC:'l n:C:Olloo.:r quo: nucstro sector de 

producción de gr.mos ) olcaguWlSaS no es rompdlllVO y v .. ,ble en el marco de la globalizac)Ón de los 

mercaOOs, pot' lo que es necesario n:oOmlar nuestros mercados hacia CUltlVOS de c.xp0rt3CKln. en donde 

si cxisu:n vent::lps comP,H;l(lVa.s: como las hottlhl:aS de c.onlracslación. frutas y flores Iropic.11es. 

uw;!US,\'C los lIalllados cultivos 110 Irndlcionales o autóclOnos :.o 

1 La agricultura cam¡Jt$ina C$ un obsUcul0 para 13 modemizaciÓll do.!l campo dt!bido a la existencia del 

nlinifuodion. el apego a la 111:11"3, el :Ur.lSO tecnológico. la culturo. no empresarial, la producción 

orientada al 3UtoconSUmo. etc. Lo nw Vl::1ble es su uucrciÓfl a la economía mdustri.,j o de serviCIOS, lo 

que tv.Llría la necesidad de: apo)'arlos con proycctos a.sisteneialisLls o de anplco u .. '11lpor3l . 

4 La mexistenc.a de un mercado hbre de licITaS es un obsticulo a la mversión privada y a la 

confoonación de unidadt:$ ccooómicamt .. '11LC rt..'11tables y compeciliv:LS .. Por lo .1ntcrior. se reformó el 

Articulo 27 COOSlUUC'Ofl::a1 y se mSI:turó el Progr31l\:J de Ccrtific::acÍÓll de Ocrechos EJldalcs 

tPROCEDE).:.6 

5. La inV1.:r:sión priv::ada es el molor de l::a re::achvación cconómic::a del sector agropecuario. La inversi6n 

piiblic::a es inviable y genera distorsiones \.'11 el mercado l ' 

6 La 3pertUr.I comcrci31 COIlSt iluyc el mediO ma.s eficaz y racional de asignación de recursos. 

7 El EsUdo debe suprimir '1' 0 pmallZ:Jr sus entidades pamesl:uales. asegurando un:t complcU 

desrcgulación y libcraliuci6n de los flUJOS económicos, fin:mcicros y comerei::ales. 

S. La seguridad alimc:ntari::a e! UI1:J función del mercado, latllO en la disponibilidad como Ct1 su acceso y 

calicbd. (Siiarez C .• 1996:45) 

!'En UII docunll.."nlO de la SAGAR rEl¡i'Olflltdill comucial./t, los pnx/"clos nsro~ c "arios romudalmfllt/w nu 
tNlrllclf)llalu ~ ), 5C 5Cibla que: MtxK:o cuenta con un capiw COlJlercial probado de 15.600 espcc:ics agrlcolu., 
ulientns que ac1uahnente solo se explot:ln alreóedor de SOO. El Financ:!(ro. S de mayo de 1998;11. 
:s El 91% de las unidades de produexiOn rur::al poseen supctftCies menores a 20 113. 
-dr Cah'a. 1993 
l'MicnlfZ!i las Iransfcrcocla5 pcr caplla a la agicuhur~ en Estados Un.idos, Callad~ y la Unión Europc:;I, fuclon 
de no. In y 297 dólares. en M é. ~ ' co lIe"1ron a sel de 28 dólares. (El Fllla.tC.ero, 17 de iloVlembft de 1998 pp 
26. 
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Sin embargo se adviertl: que los procesos de reestructuración de los Sistemas :lgroo.llmcntanos a Ol\-el 

mundial h:ul ocurrido de manera creciente fue ... do.: b.s esferas InsllIuclOIlalcs. pnnCIp3lmcnte debIdo a 

movimientos S<X:Lales (BUllc!, J 997;265). En MI!XICO, aclua!metllc h.1n sido importantes los movunicntos 

encabezados por el Barzón (Torres 0 .. 19973). COMAGRO (De 13 fuente y Moralt.'5. I9%) ) las 

empresas comcrclahZ3dor.u )' a lmaccn:woras de granos como la ANEC (Coudl\:lro. Tamo ) 

Chenhalls. I997) 

El sc:dor agropecuario es uno de: los scctorl:S nw sensibles a los cambios macrocconómicos. debido a 

los nesgas mht.'fentes ::1 esta actividad que depende de conchclOl\C5 Mot\lr:ales. a las hnulilcK)lIeS para 

reconvertir la prodUCCIÓn al el corto piare y 31 control que e)Crcen los paises desarrollados )' las 

empresa! transnac lC)flales sobre los precIOS y los mcrc:¡do:s mlcnlacionah:s (Olmedo, 1994). En una 

economl3 global. los aspectos mlcroecooórnicos dependen de los aspo.:ctos macrocconOmicos. el capital 

se invierte en donde tiene la mayor tasa prderenel3.L lo que 00 SI: ha dado IIcces¡m amo.:ntc en d campo y 

ha contnbuldo a profundIZar su añeja CriSIS 

La tardía respuest.:l cst.:lt.:ll a la sI tuación prcvalcac:nte, favora:.o una reforma incompleta y parcial que 

compromete b C5peT3da rC3Ctivación ecoo6mia de 10$ C3rt1peSinos )' faYOrcce el incremento de las 

desIgualdades e injUstiCIas que la prOJlla reforma pretende combatir y superar. ya que se enfrenta a la 

cn SIS del sIstema ccooonllCO ~rlCran d o para el sector agropccuano senas cOllsccuellcias y mutaciones. 

(Rcllo, 1996. 133. 137) 

A pesar de los esfuerzO$, los resultados de la reforma rural no se han podJdo apreciar en mayores 

mgrcsos para los campesmos, ya que existe una gran contradiccIÓn entre los programas dirigidos al 

campo y la polítIca agricoIa actua l, sustentada en la contención del gasto, que Impide l:1,Iak¡uier intento 

de uansf()lTTl.1.r los mcrementos en productividad y producción en ingresos roa!!.:s a los productores 

(Piña.l99I1 ,H) 

Frente a los embales neoliberales y sus efectos en el agro. se requiere un Esudo que sea capaz de lograr 

una combinaCIón adecuada de com~t ll ciu , coo~ración a tr.IYCs de sus intervenciones 

(01115, 1995: 13·14). ulJhzando fórmulas complementarlaS :ro la a:onomia de mercado. (Saénz, 1998:7) 
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S.2.EI sector agl"opeuario en los 90's 

El PIB real del sector prim:mo en el sexenio aClual es Infeflor al alcanzado en la primer;:. miUd de los 

~ ochenta La evolución del sector pnmano 11."1 sido Inferior al de la economía I\aCKltlaI La cyoluclÓn 

de la actividad agropecuaria ha mostrado un cOlllport.'ulIicnto ¡fregul3f En J 9RO, el sector 

silVo.1gropccuario contribuyó con eI ·K 2~. dd PIIl llaI,:ional ocupando al 28% de la PEA. para 1996 

IXIDlribuyó con el S 4% del PID. ocupando el 21". de la PEA. (Schwenlcslus, 1997:22) 

La SUpcñK;IC semb ... da de: los 10 pnncipalt:s cuhivos ::J ha mostrado un decremento SUStanc131 de 1982 a 

1994, (Lópc:zJ996. 134-14 1), la prodUCCKMI de los cuatro principales granos 1».51COSl9 tuvo un 

incremento del 1.3% entre 1996)' 1998 (El FUUOCfCfO. 16 de mal7.O de 1999.16) Y se calcula que las 

t.1SM de autosufICiencia ahmeIlL¡l.rla dccrc:ccr:i.n. generando ti crecimiento de las Importaciooc:!l de 

alunefll05 para salisfao:r la denund;:¡ ¡flIerro. dado que la tasa de ProdUCCIC)f1 de ahmcntos es dispar 

efllre demanda y prCKIuccm, ¡mposlbillb.ndo 3Si 13 creación de enlpleos-mgreso (Rello, I997a5-7) 

La producción de los principales granosJO deCreciÓ en un 2 1.02% en el periodo 1995/198 1. las carnes 

roJasJI decrecieron un 6.42% en el mismo periodo. b. producción de leche aumentó en un 9 49% en el 

mismo periodo La producción por habitanlc en kg. de los granos principales dlsrrunuyó en un 40.97Y .. 

en las carnes rojas en un 30.06% y en lilros para la prodncclÓfl de leche un 186Y •. 

(Schcwcntcslu5. 1997;3 1) 

De: 1990:1 1997 las UnporUeioocs meXIcaf\al de granos de Estados Unidos crecieron de 96 1 a dos mil 

925 millones de d6131'cs.r. La balanz.:l comercial agroalimelltaria de M~ .... ico mostró un dfficit de nm de 

1,40 I mlllooc:s de dólares y la agropecuaria un saldo neg:lIivo de 697.5 millones de dOlares (La Jomada, 

S de febrero de 1999;24) 

En 1997 la imporuci6n de carne en can:ll sumó las 300.000 ton., lo que representa el 30% del cQnsumo 

n:lClonal y un UlCrcmcnto del 60% ron respecto a las impofUlcWoes de 1996. las (;u3Ies. en cU:uJto ::r. su 

111 Malz. frijol . arroz Po,lay. lrigo. ajonjolí . cirtalllO. soya. scllulJa de algodón. sorgo)' ccb.lda 
:r9 M:I¡~ friJOl . arroz y trigo. 
JO Mai:t.. friJOl . arrol.. $0)'3, cirtamo. aJOnJOli ) sorgo 
" Carne bov1IIa. porcin.a, ovina, caprina) aves 
, ) El Financiero. , de Mayo de 1998 p 13) I ~ de M:I)'o de I ~1! p. ¡8. 
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valor, registran precios inferiores en un 24 y ]0% a los COStOS de prOOUeClón en su pdís de origen. por lo 

que estas imponaciont:s ·desleales· no sólo sallsr.,ccn el déficit cn la demanda. mtenta Sino que. además. 

se han eonvertido en subsl itulívas (El Financiero. 4 de mayo de 1998;1 5). De 1995 a 1998 la 

participación de las Importaciones en la demanda cft:ctiva de came creció del 6 al 49%. (El FiMnCiero. 

10defebrerode 1999:14) 

Sin lugar a dudas, este escenario agrícola nos muestra la mezcla de graves problemas estructurales, los 

que se suman a los surgidos de la liberación y de la crisis económica que generan un contexto de 

estancamicnto de la producción (presente desde 1965). agudización del desempleo y el iDCfCmenlO de la 

pobrez., (Rello,l997.18) 

Con lo antenor. el campo mexicano muestra signos de e.Trancamiento productivo: expulsiOn de la mano 

(Je obra. Inequidod en la dlstribllcion de recursos; desinwrsiOn , no sólo para aumentar la 

mfracstmctura existente, sioo para conservar!:1 generando su deterioro: desinslltucionalizacion frente al 

retiro del Estado y los espacios abandonados por este: la existenCia de mercados imperfectos: la 

dehll,dad de ias Drg(mlzaCiones campesino.f; las potencialidades inexiJ"tellles para afrontar el abasto dc 

alimentos: así como UI\3. cada vez mayor cantidad de campesinOS envejecidos. (Rello. 1997; 17-]2) 

La infonllación disponible del Censo de 1990 mueslr3 que el 22.6% de la poblaciÓll económicamente 

3.ChV3 {PEA} trabajaba en las actl\'1dadcs del sector pnmario, de ellas el 44% trabajó por su cuent.l y el 

32.4% se desempeñaba como jom.,lcro o asalariado. El 25.8% de: la fuerza de trabajo ocupada en el 

campo no percibió ingresos. ya que •· ... en la organización dellr3bajo agricola se recurre ti la solidaridad 

familiar y a la cooperación vecinal basada en la reciprocidad: el pago de salario es poco frecuente en las 

labores agricolas." (Bonfi1, 1990:77) 

La eocucsta nacional de ingresos y gastos de los hogares 1992, publicad., por el ¡NEOI en 199], estima 

una p.lrtlcipaci6n del 22% de la PEA en las actividades primarias, de los cuales el 57.3% es asalariado 

o no percibe ingresos. siendo que el 41 .]% de los hogares del modio rural dispone de un nivel de ingresos 

de hasta dos salarios mínimos. Pudiéndose afinnar que el factor trabajo" . . no ha sido obstá¡;:ulo para la 

expansión de las actividades agropecuarias y forestales en ninguna. parte del territorio 11.,Óonal." 

(Paz, I 995:50) 

El reto para los campesinos y sus organizaciooes de repn:sentación social implica la busqucda de 

soluclooes aeluando en el campo polil1co. económico y ecológico L.u demandas campesinas tendrán 
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rC500ancia si se losa aglutinar 51.15 propUCSI;lS .. l ... vCs de la rcafirmaclÓn de sus Icrnlonos, sus fomlas 

productivas y de (eproducclOn social. considcr:mdo b ventaja d..: 511 CrlCN'mc dlVcrsid.1d cul tural y su 

C'ipcncncl3 de acciÓll colectiva para ... " rrentar los n."tos de la modernidad Sin vulnerar ecooorlllca 

productiva o ;unbimlalmcnlc sus sislr.:mas de m:lIlCJO de los recursos n.1rtll'¡lll;!:$ 

En lo que se reflen.: :1 la dcgrad.lc1Ón :unbi~t3J en el campo mexicano. la erosIÓn de los slIclos 0011 

\'0C3CKln agrioola y L, perdida de los recursos forcsuk:s de w economías call1pc:smas se puede 31!;r.lVaJ 

00Il la apclt\IT'a comercial lIlh:m::JCKMI3I. dcbtdo a que sistenus ceonó'llIcos mucho mas fucnes pueden 

prOVOc:J.r 13 aoelerxiÓll de b d~'Sr."i:lc , ón. en su ar3n de compcllllV1d:ad nlUndlal 

El tkterioro ambiental del planeu :aumenta el 2So;., de las lIerras de labor presenta SignoS claros de 

erosloo. cad3 año 51.! pierden (, mi llones de hcx:rá reas de tierras cultivables, mientras que se espera un 

crecimiento de dos tcrclOS de las superficies irrigadas para finales de CSt( siglo; en tanto. se estima que 

un millón de hecti re3$ se s:nuran o salinizan cada año. (Álvarez-IC3Z3. I996:55-64) 

Es daro que en los ambltos mU:m3cIOf1:lles. el sector forestal ha prescnt:ldo Un:l. mayor preocup3CKIn por 

el detenoro de los ecosistemas -que af.xtan dlfoXtamenle la vida de las soclf::dadcs humanas-, t.'uno por la 

croslón, como por escurr;mlen(OS superficiales y la disminución en la capt:lóón de humedad que 

repercute en el cambio climatológico mundial. Un 50% de los bosques del planeta se encuentran 

dcgr:ulados. Las causas dlrccw son' la eX!r;lcclón dc madcra y 1 .. expansión de la ganaderia, debitlo a 

que el bosque es \'isto como un banco de ¡icrru agrioolas y ganaderas. donde el recurso foresul es 

V310rad0 como material p3ra extr3CClón En 30 :U\os fueron deforestados 2 millones de km: en AmCnca 

Lalu'lOl. lo cual. ademas. no SignifiCÓ una mejoria en 10$ IUvcles de biencslaT de sus poblacIOneS 

(Álvartz-lcoua. I9965 8-59) 

México cuenta con una SUperfiCIC forestal de 49.6 millones de ha que abarca 25.5 millones de ha . 

donde I:t deforcsuciÓfl. I:t sobret;:xplOl3Cilln de los recursos naturnles y el uso de ¡ecnologias -sobre todo 

en zonas de ladera- han provoc.'ldo 13 erosión de casi 16 mil lones de n.xlltrc:u y una cantidad duplicada 

cstl en vías de entrar en ese proceso 1-'\$ pnnclpales causas de deforestación en las áreas nacionales $01'1 

similares a las mundiales' en el caso de zonas tempbdas por c:unbios en el uso del suelo. ioecndios 

fOf'CSUles en un 500/ .. la exp;u1SIÓn de las áreas ganaderas en un 23% y por el aumento de la frOlltem 

agrícola en un 13'"10.: en tanto que. para zonas tropicales, el we/. de la defon:stación es causada POI la 

expansIÓn de la ganadería e , " t ~'1 I S l va (Alvarez·lcaza, 1996,61) 
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La problem;itlC:l :lmblcntal de dc$arrollo rurnl se 1Igudiza a rniz de que 1:1.$ oponumdadcs productivas se 

r .. 'StringclI en la tllo:dida en que los recursos 11.11Urnlcs se agolan. Algunos estudios mdrcan quc di.: un 30 11 

un 40 por CIf,:nIO de la superficie del territorio n:lcional preso;:n13 severos gr:rdos de erosión (Alvarcz

Icaza,I9%,(3) 

Los movimientos campc:sl/lOS vllleul.ldos ti problcm.1S rutlblCt\UIes ..que :loorcan grandes reglOllCS del 

país- ti.:nell diferentes origenes, aunque: uno muy rectaltc la lucha contr:r el pr~l:cto modcmlZldor, que 

se e~pres3 en el cucstlOnamiento de las poliucas de fomento agricob 1tg3(hs a la aplrcac)Ón de UII 

paqucte tecnológico, la lucha por 1:1 rccUpcr:rCUlfl del lernloOo campesmo pero. sobre todo, la 

autog .. 'Stión en la toma de: decisiones par:r la apropiación $OC1.11 de los rccursos naturales 

(Tolcdo, I 992:l3ss), la prC$l;rvación de su cultura ~ el disfrute de su biodivcrsidad y en cuyos 

m0\1mlentos " ya han expresndo su dectSlón de 00 continuar slCIKlo los perdedores de 1:l historia " 

(Toledo, Alcpndro, 1 998J8) 

Frente a la problcmfltrca ambientaL la x tual admlmstr.\CIOn fedcfll¡ ha Il\!I.rumcntado proyectos de 

ilnpacto Ol la oplntón pUbhca naclo";d e internacIOnal Se crro el progt:UTl.1 de Ecologla Producuva, a 

c:lusa de I:IS denuncias acerca del santuario de las Mariposa:s Monarca en MIChoocin, se aprobó el PI3fl 

Ambiental Fronterizo y se creó la Sccrct3ria de MediO Ambiente, Rccursos Naturales y PCSC<'I 

(SEMARNAP). COII dos instancias descono:::nl radas ~I Instituto NaCional de Ecología (INE) y la 

l'roc:uradurU Federal del Ambiente (PROFEPA). así como la Comlsión NaCional de la Biodiversidad, 

AClualmente promueve el desarrollo rural sostemble mediante dlfcrcntcs proarartW, como los llamados 

PRODERS en 22 regiones de pobreza extrema del país 

El asunto es complejo, porque parn que C.Xlsta una agncultura campesina sustentable trene que c.xlSllr 

una agncultura C:l.mpesin.::a, la cU:l1 hoy dia se juega su existencia. 

Por OIra p;u1e. el ajuste fiscal implicó la desaparición o reducción de la nuyor pane de los programas 

estatales de ~po)"o a 1:1 agriculturn y la dristica reducción de los subsidlOS, Par:t 1980-8 1 la tasa de 

subsidios respcdo al PIO agropccuano era del 22% Y rcprcsmtab.:a el 1.8% del PIB global. Para 1987 

105 subsidios ~ la agricultura únicamente representaban O 5% del PlIl global PROCAM PO representa 

un Subsidio equivalente a 1.4% del PIB Para 1998, representó 3.pOyOS por 8,H1.9 mili . de pesos_ Que 

Slglllfican un II %de incremento en ténmnos nomlll.lles con respcclo a 1997 PROCAMPO benefiCiÓ en 

1997 a 3 6 mili de productores en 10919 tnill de ha (Comisic).1 de Agncultura. 1998) 
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La proporcIÓn del gasto público canalizado a La agricullurn disminuyo r:lpldam."lltc de 12"1. cn 19110 a 

menos de 6% en 1989. a 5 3"10 cn 1992 y mostró una ligcra recuperación al aumentar a 6.6·;" en 1993 

El gasto real en desarrollo ruml se redujo 75"1. enlre: 19110 y 1992. En 1998. el presupueslo ICdcml al 

campo represento el 5 3% del gaslo loul (El Financiero. 15 de ma)'o de 1998:13) 

Durante 19119. 1990} 1991 el crédito otorgado al sector agropecuario fue de alrededor del 11-/. del 

crédito lout El crédito OIorgado por Banrur31 en 1986. IIcgo 3 habil itar a más de 7 millones de ha . p3ra 

decaer a un poco menos dc 2 en 19118 y alrededor de 1 3 en 1995. misma SilU3Ción en 1996. En el caso 

del maíl y frijol, la cobertura Crc:.:hllCla en 1986 fue de 3 mili . de ha .. en 1996 de solo 253 mil ha para el 

maíl y en fríjol decayó de Casi un 1/111100 de h3. 3 cerca de 155 mil cn dicho periodo (Mogud. I996.21) 

El aumento de las carteras vcocidas del sector tanto con la b..1llCl contCrci.11 como con la banca de 

&::sanollo. reflejan 13 caída de la renlabllt<bd. que aeompaña<b por una politica de altas usas de IIlleres. 

provocO que la l113yoria de prodUCIOres asropecuanos fueran incapaces de pagar sus Créditos 

Se señala quc el 75% de la tlcrra de cult ivo carL-ce de crédito y Que el problenl3 de 13 cartera vencida es 

el pnoclpal cuello de bolella Que iípide la reanudación del ritmo necesario para el fir\3DCl;unlcnto rural ~ . 

la reactIVación 3griool:l. pero es ncccsano un cambiO en los condicionantes macroecooonucos \' 

tecnológICOS QUc afcx:tan la rentabi lidad agropecuaria. 

La apcrt\lm comercial umlalcral c mdlscrllllmada a la que México se abocó fuertemente durante cl 

5e."~enio pasado, ha repereutldo en que un gran numero de cultivos han VIsto cuestIOnada su v.abll ld3d 

freme a la conlpc!eocia de las imporucioncs. OC.1Slonando senos problcm:u para la comercialización de 

l:I produccióo nacional aun en el mercado inlerno 

Las asimctrias ~trucl u ral~ del sector ag.ropccuario IIICXKaoo frente a sus homólogos en Estados Unidos 

y Canadi han sido cvidentes en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). instrumenlo que es 

viSIO como uno de los proyetlos mis imporuntes del gobierno y quc constituye el corolano del nuevo 

modelo de desarrollo económiCO México con el n.C no realizó unicamente un acuerdo COInercill. sino 

un comprornlSO de mantener y profundizar la polílica ecooomica rcx:ienu:. 

Los lumíes negociados en el TI.C yel Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio «jATI). 

definirán la política agricola en el corto y largo plazo. El TLC dctennina Jos niveles de prQtccclI)n a los 

que estarán sujetos los dlstmtos productos dentro dd periodo de tr.lnsito. n1l5m3 que se 1r3 redUCiendo 

hasta lIcgar a cero en un plazo má.~imo de qUince aiIos. El n.c tambIén prohibe los pcnnisos prevIOS de 
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importación que fueron el Ulslrumento de proteccIÓn para garantizar unicamcnte Importaciones 

complementarias :1 la produccl6n ¡mema. los subsidios son consider.l.dos en el TLC como un Instrumento 

de fOrTll'J1lo )' se defiocn. como en el <'>"TT los niveles máximos :1 que pueden otorgarse y el tipo de 

subsidios ptnnitidos. como el cambio del subsidio implícito en los precios de garantiD. a subsidiOS 

desacoplados del precio, produclo y volumen. como los que se:: dar.i.ll a través dd Proc:unpo, 

correspondientes con los acuerdos internacionales. 

Un somero balance general de l:l negociación del TLC en la agricuhurn pennite afinnar que los sectores 

&.: granos basioos y oleaginosas. los productos forestales. la ganadería para carne, leche. 3Vlcuttuf3 y 

porcicuhurn se verán afc:ctados negativamente por el Tratado. En tanto. tos prodm;tos tropicales 

enfrentan actualmente el problema de la caída de sus preóos internacionales provocada por la fijación do! 

los mismos por los paises consumidores. Las cartas fuertes de los llCgociadores del TU': fueron la de 

azuca~J. los productos ci lricos)' los vegetales. Sin embargo. alarnparo de las cláusulas de aumento de 

la velocidad de desgravación para el caso de los citricos, de los metodos de cuantificación para calificar 

como país cxccdcntano para el caso del azilcar )' de las salvaguardas en caso de aUlllCnlo por arriba de 

una cuot:l pcnnit ida en el caso de los vegetales, Estados Unidos logró pr()(eger a sus sectores 

produClOres. (RMALC,I997) 

La actividad pecuaria utiliza el mayor porcentaje de suelo (53.1%), ..... 1 comparación con b. rorestal 

(2 1.9%) Y la agricola (12.4%). Denlro del subS(,!clOr agrícola, [os granos basicos )' olcaginosas absorben 

el 611% de la superficie sembrada (tan solo el mai:t absorbe el 63%), aportan más del 50% del valor dc la 

producción y aglutinan a 3.5 millones de productores; los rrutales representan el 5.8% de la superficie 

sembrada y el 18.50/. del yalor: a las hortalizas se destina el 30/. de la superficie sembrada en tanto 

absomcn alrededor de: lOO mil productores (17 .5% de la PEA agrícola) . Las hortalizas Ue exportaciÓfl 

ocupan urucamc:nte el 0.85% de:];:¡ superficie y de su producc;ión se benefician 22 000 productores. (De 

Janvry y Saudolet, J 997) 

Parece imposible plantear UIl3. politica de reconversión dI: la mayoría de productos y de los cultivos 

mexicanos en ataS de ser competitivo, además que dejar de producir estc tipo de: cultIVOS (muchos de los 

'J En 1998. las ventas de nUcM al extcrior cllycron un 560/ .. las de cllf&! 18" •. La Jom.'Ida I! de febrero de 
1999:24. Por ()/m partc. IlIs cr«:lcnlCS ImportllCIOllCS de tilia fructosa de lIIai7 .. poncn cn riC'igo de flllicbrn a mAs 
del JO'Y. de: los IIIgcniO$ del pals. Et Fin,ulCiero. 25 de manu de 1999; 12 
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CU31CS 5011 consider.:ldOS baslcos por SU impoft.3IlCl3 p:lr3 la soberanía 3Iimt:ntana) sigmflCa profundl2.1r 

la dcpcnd..'1lCla )' colocar 3 13 ~:gllnd.1d :lhmcnt:ma en una si tuación Je fr.:lgihdad . (López.I996) 

En este marco. un gran numero de ;;m:¡listas cOlW.:ucrdan en qllC la poli llca económica impulsada ha 

ICludo un m::Ircado sesgo a.nlia.gricol:t. a.dó..,n:is de que no ha eXlwdo un3 politica. a.grícola Sino un;¡ sene 

de ::J.CCJOOeS IIICone.US que han pro \ ' ~ que la cnSIS estructur.:ll del campo se: profundux Dc:sde I:t 

penpeclIva de los productores. aunque I:t cnsIs a.gricola ha nnlJólCl::J.oo a. la gran mayoría (a.l a.focl::J.r la. 

renlllblh<bd y CUCSliooar la Viabilidad de un gran número de productos :lgI"ope<:uarios). su imp:lcto tu 

Sido dlferencl3do por tipo de productor -debido a. que la. agriC\llluro mexicana se desarrol ló a p:lrtlf de UII 

esquema. bunoda.l, cn el que h.1n coexistido unidades de produccIÓn de tipo campesino y empres:mal. 

afectando mas fil crtcmente a los pequciios agricultores campeSinOS y a sus organizacioocs. que 

constituyen la. mayoría do: los productores del p3is. 

La politica agricoL1 reciente ha colocado a la ccooomia camPCSUla y :1 los productores campesll"lOS en 

transición -aUSC:f1tes de rcgUl3CIOflCS estll3les. ) de las fuOCIOOCS de mbstrlbución del rngreso '! el 

b!alCStar que antcnOIlTll.'ltc había cumplido el Esf3(b. en compeu:ocia desigual con los sistenus de 

producción de los paises .ros des3rrolbdos y frente :1 un mercado mlemaclOfkll de productos agricolas 

altamente distorsion3do e mo.:stlble. (Labro. I99S) 

Los instrumentos p3ra haccr frL'Olc a tan enorme rL10. están orientados haci3 dos objetivos centralcs: la 

eficlCOCl3 de la produccIÓll agrícola. y un rníuuna de bicnestal rural. (Frcba.im, 1996: 148) 

S.J. La Socitdad rural en la xon. ¡ltle ... 

La zona ixtler3 ubicada en el norte de Mbcico es denominada asi por que sus h3bitanles se: lwI dcdlC3do 

por muchos años al lallado de la fibra del lxtlc de la. lechugUilla, la. J1UI.yor pa.rte como campesinos 

tcmporalcros adaptados a las extrClI1.lS condiciones de vida que el coosisu,:ma les impone. Se dice que en 

Coahuila, lo raro no es la scquia., SlIIO que llueva. 

La cultura Campesin3 de 13 regIÓn. ha sido fuertemente influenciada por el proceso colooÍZ3dOr 

tlaxcaltcca el cual ha sido poco estudiado (Martínez Sakiafu.I997) Frente a ello, habria que coosKlerar 

que el estudIO de las oonstruCCIOlIC.$ SOCiales en el mallO rural mCXlcallO, tuvo dos sentiOOs diferentes, 

pof un lado los paisajes rancheros )' por otro los pa.isaJcs uldlos La lógica colectiva de las socied3dcs 
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rancncras corresponde a un lipa de organiwción especifica y con \'Ínculos org.inicos cspo..'Cificos con I:J, 

sociedad nacional) su sistenu de rcprt.·sl:ntaciollcs. El OHknamicnto ecológico del tcmtoflo (es decir. el 

espacio) es dlferentc, bas3do en la mayor exigt:ncla de disponibilidad de forraJt'S COll sus dos 

componentes básicos ganadería y maiz. Estas condiCionantes. impulsaron dlfen.:ntcs \310res entre los 

campesinos del norte, mismos que son rasgos fu nd:uTlentales de sus ldenudad un mayor individualismo. 

independencia 'J autodctenninaciÓfl. (Linck, I996:34-42) 

Aun con 10 antcnor. no es posible habl3r de una hegemonia en la idenlidad de los campesinos norteños, 

algunos. los ltlCI10S favOl'eCidos con los recursos ncGCSaflOS par.llmpulsar la ganadería. construyeron su 

identidad a trovés de las plantas dcsénicas que penTllti3n la ootellClóll de fibras 'J ccras: el IXI1c de la 

lechuguilla, la palm3 s.."\In;lnOOca y la candelilla. 

En el C3SO de la región sureste de Coahuila. -debido a l:1s restricciones de los recursos naturales la 

agnculrura no es conSiderada como una actividad económica prioritari3- la población campesina ha 

rcscntuio fucncllll.'11tc los estrogos de las pol íticas neohbcralcs. Los largos períodos de sequia y la 

ausencm de una politica dc desarrollo rural comprometida han complicado el \.'Scenario 

En la región las priorid:tdes actuales son la creación de fuetltt'S de cmpleo en las ciudades 

(principalmente vi31a e.\pansión de la industria 3utomotriz). el combate a la inseguridad (que se resuelve 

en Clcna mooida creando cmpleos) y el suministro de agua a las CIudades. tanto para el uso domestico, 

eomo industrial, siendo esta la máxima prioridad, no hay 3gua, no hay ex ~ s i ón industrial, por lo tanto 

no hay industna.s, no hay L'tllpleo y por consecuencia lógica incremento dc la inseguridad. 

Esta región forma parte del polo TOITCÓn-Saltillo-Rrunos Arizpe-Monterrey, donde labora el 10% de la 

población ocupada naCIOnal y genera el 20% de la actividad económica nacional. En Coahuila. ciudades 

como Monclova, Piedras Negras, Cd. Acuña y otras mis pequeñas, son de tipo toyotista o de 

especialización flexible, lo que ha favorecido el crecimiento de maquiladoras, articuladas al corredor 

Industrial que lo liga con ciudades industriales importantes de la Unión americana, como Brov .. nsvilJe. 

Mc Allen, San AntoniO, Houston, Austin, Sain! loois, Chicago y Detroit. (DclgadilJo, 1997;193-202) 

El complejo industrial Sahillo-Ramos Arizpc se ha convertido en un importante centro de la industria 

automotriz, que articula la industria maquiladora regional y la tradicional industria acerera de MOIlClova 

(Altos Hornos de México, propiedad del Grupo Acerero del Norte). primera en el país en la produceiÓfl 
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de .leeros especl:lles p3r.! la mdustn:a autonlOlnz qu.: . a su vez. se vincula con la nquc:za "unera del 

cslado en la llrun;¡d., reg¡ÓIl ( .. rbonircrn 

Esle panornma ha Impulsado al goblCrno csl3tal 3. resolver el gr.wc problema del agua. complementada 

con ac¡;:101ICS de reforestación y de creaci6n de re5I."TVaS ~:cológi~ que ha dejado de lado la promocl()1l 

del desarrollo rural. como complemento de un:. estrategia de sU$lcntabilidad. que seria dc:se.1ble a fin de 

resolver ti problema dd agua 

Mas bltfl. 1:1 C$trnlo:gI3 t:mprcndida es el anhdcsarTOllo ruml, fa\'O!«iendo la migrnclón ~ dando 

pnoridad al uso dd agua lXlIl fines mdu$lrIales. suuación que ha gener.ado una lud13 por el VItal liquIdo. 

en el sentido de que para que se cumpl.ln los planes de des.1rroJlo económico de la región. el 3gua de los 

mUnicipios rurales de General Ceped3 y P:lrTaS ~r.l conducida a la ciudad de Sal tillo, a fin de 

consolidarla como polo de desarrollo indumial y pcnnitlf la Inst3luión de nuqulladoms y plantas 

automotrices. 

Entre los habitantes de la cabecera municipal de GI"3I Cepeda Y los ej idatarios y pequci\os propldanos 

(cultivadores de mel6n y brócoh) se h:'l des.lt.1do un nlOVll1\leoto en pro de defensa del vital líquido. 

mismo que ha favorecido otros movimientos a fin de evitar la instalación de un basurero de desechos 

industriaJes en 13 ZOfI3 

Este movimiento representa UIU vercbdcl"3 lucha por 13 p~rv:lCI6a ecoIógk:a del OCO$lstcma. que ha 

integrado a los campesinos y ONGs quc se oponen a la Instalaci6n del confinamiento. en el lug:ar 

conocido como Noria de las Sabmas. que abarcaría 3500 ha. de terrenos ejid3les fáCilmente 

expropiables. El proyecto de basurero t6xico denominado como CIMARJ (Centro Integral para cl 

Manejo y Aprovechamiento de residuos mdustri3les) fue mterrumpido por la lO\ensa moVlhzac.on 

popular en 1997 RoclCJ!temente, fue Cfllllldo un decreto t,'(propiatorio sobre dichos terrenos, pero la 

movilización popular continua y el futuro del proyecto aun esU en suspenso.:IoO 

Aunque los promOlorcs dd proyecto (una jO/ni VI!nIlJ.rt! entre empresarios locales. de Tamaulipas y 

extranjeros de Utah), que invertirian 70 millones de dólares. señalan que no se confinarían dcso:chos 

)4 La pl'tXnte mformlKlÓrI fue lomada de 8ordcrhocs. ,"01 6. niulI S. ~Sla del InlCrhemisfcric Resoura: 
CcnlCr de: NUC\'O Mc.'(ICO. cn el articulo dllborado por FEMAC (Fundación Ecológica Mc:dc:ana A C.). cn 
intcmd· hup.llwww 1.1allel oom/irc l lbordli llCl as.! oomo la infonn:teión disponible del Conccmed Cltluns fOl 
Nuclear Safety en: \\"\\'W nels.comla:nsf y la mfonll.lcló Ll del Publi c: C ltlun. RadJooctlVC Wllstc Pohey. en 
http://www.cltiz.cn.orglc:mepll1ldwastc.hlml y del Border XXI EnvlronmC:lllnl Heallh Workgroup. ublClldo C:1l 
hUp:/Iwww.c:pQ.eov/orst'llrth/y por mYeSllgtlelon dlrcc:1a en el eJIdo San JO$I.\de la Paila , Gt'lCral Cepeda. Co.lh 
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radioactivos de alto nivel y que sólo se prelendc procesar y acepl;:u desechos de planlas industriales, de 

re finerias ~ de minas, así como aceitl!S. ceniza. escoria, suelos contaminados. polvo de cemento 

horneado. csoombro. desechos de demolición y ol ros desechos domésticos, de los cuales el 60% seria 

reusado o f<:ciclado y el resto almacenado en bloques dc celdas subtcrráneas de m;Ulma seguridad. 

Los movimientos ambicntaJislas locales argumentaroo que la superfióe elegida se ubica a 20 km. aguas 

arriba de la presa más importante del sur de Coahuila , la presa de 'El Tulillo '. que alberga más de 300 

especIes de aves estacionarias y migratorias. Los escurrimientos que abastecen la presa pasan per el 

CIMARI , diChas aguas 500 utilizadas por ejidalanos en sus casas y evcntualmente como agua para 

riego. 

Por OUa parte. en las faldas de la sierra de la Pai l:!, donde se ubicaría el confinamiento. ell.iste una falla 

conocida como Falcón. que pemlitc que los escurrimientos se deriven en corrientes subtcrráneas. que 

servirian de transporte de los contaminantes de l CIMARJ. Los promotores del proyecto señalan que en el 

confinamiento se utilizarían tecnologías de punta. estableciendo múltiples capas impermeables que 

evitarían cualquier filtración de los elementos tóllicos y que sólo afectana los mantos después de 100 

años que. de cualqUier forma. si afectaría a otras generaciones. Además se señaló que los niveles 

frcáticos estin a un mínimo de 150m: sin embargo, se ha detectado agua a 13 metros. 

Las ONGs mvolucradas exigieron en 1997 la presentación del estudio de impacto ambiental , el cual fue 

entregado a los ambiental iSlas en mayo por la SEMARNAP, percatándose de que est3ba incompleto. lo 

que confinnó sus temores. Se efectuaron plantones. marchas. consultas a expertos y talleres. mismos que 

condujeron a la suspensión temporal del proyecto, apoyados por los campesinos de la región, quienes 

.además lograron el apoyo y la solidaridad de otras comunidades. máxime que se comprobó el apoyo del 

ayuntamiento local al proyecto. a lo que el cabildo se opuso. est:uJdo pendicnte la decisión para su 

operncu)n . 

El movimiento de defensa de la Presa El Tulilto se conjuga oon los movimientos ambienlalistas que se 

oponen al tiradero de desechos de baja radioactividad de Sierra Blanca, Texasl' y de Ward Valley. 

Califomia, así corno los promotores de la revisión de la operación del tiradero de desechos peligrosos de 

Hennosillo. Sonora. 

lS En el movimiemo que: se opone a) tiradero de Ward Valley se han llloorporndo CIllCO Inbus de la Colorado 
R.J\"cr Nnll" c Nallons AlhallCe (hnp : flW\vw . cta z . cnnv ~ wv 1 y hUp:llwww ~Jphacdc . colU/ie n lW3rdvly4 . hunl ) y la 
Iniligenous Envl rollllIC IIL1J NCh.ork (lEN). El Sierra Blal1C3 Lcgal nerensc Fllnd ha favooecido la discusión 
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El(lsle un movimiento amblClltalisla muy din.-illlleo a lo largo de la frontera con Estados Unidos. que no 

solamente! se: opoue al establo::cimiento de tlr:uicros de desechos, sino t.:lmbitn allllterc:ambio comercial de 

estos;"d resl)l.."to 3 los derechos hUrn3JlOS, el nlCJ0r.Ul1ICnto ambiental ~ ,':<:0110111100 de regiolto 

fronteritaS cspt.'eifIC3s,n temólS de salud eomprOffi<;tldos con 'La Ruta Saludable para un Mundo 

Sustentable' (Thc Hea.lthy RO •. lle 10 3 SuSl.3lnable WorIdJl
). de respeto a la Integridad de las cuttul"3S 

Indias norte:lmencanas, la conl3minacu) ... <1.:1 aire, la soluelón 31 proolem.1 dcl3gua en Te.us y Anzooa 

,,, 
Actualmente la CiUdad de Torreón, Coahuila sufre los senos cfOClos de la conlamll1aci6n de sus maUlas 

fre.ilioos po!" Arsenioo y del aire por Plomo. aClualnteflte! se han detCClado más de 700 casos dc 

s:r.lurnismo (exC¡;siV3 cooccnlr3c,ón de plomo en la sangre) en colonias populares de la ciudad de 

Torro6n.. pnoclpalmcntc en milos, pro\'oc:u:la por las tolvaneras que se prcstntólll en la región y que 

diseminan los desechos de la empresa mUlCra !\id-Melló Pei\oles JI! 

I...a!i efectos de la globahuclOn se han mostrado a u;u'b de efectos disgregadores muy poderosos, 

deriV3dos de un proceso de modcnlldad trunc:ado y defidente. pero ólcorde a sus propias exigencias, 

rcncjado en el abandono de los CAmpe5U\OS loo,lccros que ahora compilen COII la agricultura IIW 

poderosa del mundo. la nugraclOn nlral , las corrientes de jornaleros, el emplt:o maquilador y sus 

consecucncias. la debilidad de las emprcsas no estratégicas. enlre muehos Que sólo gcncf3I1 vlolcncla, 

desorden, disgregaCIón y dcscntendllmenlo de las Identidades colectivas y loc.ale!! (Zenncño, I997;2-8), 

son algunos de los efectos preVISible!! en la re8.011 

Por otro lado, una de las actividades IradlClOrIólles del campesino es elullado del illót1e. cuya producción 

era canalizada al merC3do via una federacIÓn de cooperalivas. conocida como "La Forestal .. ; empresa 

Que 3grup3.ba a las comunidades l"lleras y favorecía la atracción de otros proyectos, ~ic:ndo rentable al 

binac:iQ!lll1 del proyeclO. (hl1p:JA\ww COlllpa~sio l1ate . olg/sbdlf) 

N A pes:lr de que L, legislacl6n amblclllaJ IneXIClU~1 requiere;¡ las nl.1quilad-orns que rce.',porten los (lc:nvndos 
pch¡rosos a los paises de ongcn. solo se efCC:lilll y control,1 en el 3~% de éslas. sepm calculos del INE. mismo 
que: repor13 la impOl1aci6n de dcsp:rdICIOS de ongcn noneamencano 3 Mt. ... ioo. que StlpI."1"3 de 20 a 30 vaxs lo 
que Marro envía a la Uni6n Amtticana, lo que supone: UII confinamiento ilegal de desel;hos en el Iemlorlo 
mc:xicano que puede ser supcnor al repolUdo otiei3hntnte. (dI. bordcrhnes., vol.ó ntim 5) 
" Como el Border EnVlromcntal Commcrot Alhano¡: que opera en la región trarutronteriu de San 
DICp'TiJtJana (http://www.becaorg) 
)1 En. hupJ/W\lw who.chlpeh 
" En Palabra. 9 de abril de 1999 pag. 1 B. 5.11 111 10 
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las Cpoc3s de bu.:n precio del ixtle. llegando a tener máquinas perforadoras e Importalll(:s fondos para 

proyectos de desarrollo rural. 

SIIl cmbargo. La Forestal sólo 3COp13n:t la fibra sin IIcgar a exportarla. vendlcndola a inlennediarios 

(Fibras Sahillo. balera Santa Catarin.a), las que lo comercializaban en el mercado extCrlor. quedándole 

sólo uoo minim.l ganancia a la empresa social. La empresa no SI;; pn:.:ocupó por f.l\'or~"(;er la apropiación 

del proceso productivo por parte de sus miembros, ni su autonomía CCOOÓllllca. ya que la 

comercialización del i.'dle continuaba supeditada a los intcreses de los cmpresarios pnvados Junto con 

lo amerior. la (alta dc id~'!ltificación de los cuadros dirigellles con los socios y de los socios con la 

empresa, 1cllt:unentc generó una crisis organiza!!va irrc\·erSLble. Es de destacarse su aport:lclOn al abasto 

comunitario. como una de las funciones más ulIportanh."S que dcsarrollo la empresa de 1lI3aera conjunta 

con DICONSA. 

La empresa entrÓ en cnsis en 1987, producto de la dtpresi6n del precio del i:dle, los limitados apoyos 

gubcmarncnlalcs que penni tian su funcionamiento . así como la corrupción. los privilegios de los 

consejeros que generaban descontento. La falla de Visión y compromiso de los dirigentcs y asesores llevó 

en 199101 la empresa a dejar de adquirir fibra . La política tLooliberal, el debilitamiento de su base social y 

la crisis organlzaliva de la cmprcS3 dejó a la dcriv3 el futuro de 30,000 farmILas que Vlvi:m 

pnnelpalmente del tall¡¡do de I¡¡ lechugUilla, por lo que se p'JJO en marcha el I'ro)"ccto Ix!lero (Proyecto 

de desarrollo rural de las comunidades marginadas de las ireas i:<lIeras), el cual funcionó con foodos del 

Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola (FIDA-FAO) y se ligó ¡¡ los Progr.mus 

gubernamentales del PRONASOL. 

El Proyecto Ixtlero cual fue ¡¡dministrndo en sus inicios por la propia Forestal. nllsm3 que llevó a cabo 

un importante diagnóstico donde se encontró la creciente dependencia de ()(TaS actividades productivas 

diferentes al tallado de la fibra, por lo que los fondos del proyecto FIOA se canalizaron a la reconversión 

productiva, lográndose proyectos importantes como el establecimiento de módulos capnnos, 

perforaciones, rehabilitación de presas, producc1ón de alfalfa, de nuevas variedades de maíz, 

mieroiodustrias. etc. 

Sin embargo, en 1990 y debido a la corrupeiólI de los dirigentes y la lucha por el poder que mantenían 

los asesores contra ¡¡Igunos lideres históricos, La ForesuJ dejó de ser la administrndora de los recursos 

del FIDA, por lo que la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) se con Vi rtió en la unidad 

ejecutora del Proyecto b"tlcro, abandonando los proyectos de rescale de la empresa SOCIal 
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En ] 997 los c:unpesmO$ .. "lleros dtctdlCron luchar por el uso de los fondos para resc:¡tar la empresa (que 

Incluía el Proy«to Ixllero y que 110 fueron uhhz.1dos). ex.igieron auditorías a la CONAZA. roxiblcndo el 

apoyo de los lideres nacionales de la eNe. Sin oolcncr rcsptlCS(Jl f.lvorable. por 10 que: dec:i<bc:rOll 

sol iCitar el apoyo al Partido de I:a RcvohKM)n DcmocráUCl. con n:spuesu mmediatl por parte de Ll 

Unión Nac .. ;¡nal de TrabaJ3dof'l:s Agricol:u (UNT Al. miSIT13 que no fructificó. por lo que actualmente se 

están rcconfomundo las fuerus y c;«istc: 1::. dIx ,SIÓO del campesinado por reconstruir la empresa SOC ial 

Estan por renovarse los cuadros dmgenl..::s. pero no O(istcn a l:l fecha signos de I'ClctivaciÓrl económica 

de la empresa.. mas bien se puede apreciar 1:1 pugna por el control de la misma entre los viejos lideres. los 

asesores -que en su momento la sumieron tll la ruina y ahora se muestran como paladines de las cau~ 

campcSlI1as- los diferentes intereses p.lrt idlstas y los responsables de los fondos 00 ejercidos para su 

rescale. L:I dcsconfi:utZ:l de los antiguos SOCIOS a reacllvar la CIlIpfCS3 se combina con b. tendenc.a 

noohbernl de disgregar b. sociedad y quc le apuesu a una paulatina desaparición de la empfCS3. 

Estos movmllcntos emergentes dan cuenta de que el campesino de la región está en movimiento. 

adecuándose, retrocediendo. transformándose, avanzando, res istiendo y luchando poc- la diana 

sobrevivencia. procurando no quedar al margen de las po[i tlCa! gubernamentales 

El objetivo centrnl del proyecto ixtlcro es el de prOCUr.lr 1 .. reconversión productiva de los caml)CSinos 

ixtleros, dlsminu)'cndo la dependencia del Ixt[C a[ nlvcl f:undi3r En illvc:stigacioncs directas realil.1t!ns 

sobre la aplicación del proyecto ixtlero se detect6 b. disminución de la dependencia dclangrcso por parto:: 

del tallado del ¡xtle, posterionnente a 13 aphc.1ción del proyecto:" los resultados h."U1 estado en funcIÓn 

de [a diSpoSICión del ejido y el tr.lbajo del extens ionista. adcJll3.s de que los recursos se han aplicado en 

forma proportlonal a los procesos electornles 

El Proyecto b, tlero articula a«ioncs de fomo::nto productivo, capaciución. alfabetización y orgarltZ3C1Ón 

de grupos con mujeres, tendientes a disminulI la dependencia del iXIIe. Sin embargo. Jos campesuw» 

ulladores abandonan relativartlCnte la actividad. (anto por 10$ bajos precios de la fibra, como por las 

.. En el caso del Ejido San FranciSCO de Berlanga. muruclpio de GaIC3na. NlIe\'O LeOn. tras la InslI\I'neI1UCión 
de un proyecto que pemuuó b perfornc¡{m de tres poz.os y la adquiSICIón de un ¡ISCCIWl de r1eSO portJiul de 
microaspcrslón con recursos del Proyecto Ixtkro. ClI)·OS extenslOl USln gCSlionll ron UII clidito via FONAES para 
el establecimien to de 50 ha. de alfalfa. a§i 001110 el mejor..miento de las obras de capución de agua de lluvia. 
manejo inlegral del gall3do caprino (vacunacIón. desp.uacIUlcióu )' vit:tlrullOClón) c..'USlente. alfabeti 7.M:lól1 y 
proyectos de: c:apnnocultura 0011 mujeres. se observo la rcdUCCtOII de: la dependencIa del Ingreso del ¡"tk por el 
tallado de L, fibra. al redUClfSC su pnrticlp.1Clón porcentual cn el ingreso 100al famihar del 11.90% alllQ del 
proyecto. al I 9% ~eriormcntc . (Rodrigue7 Poncc. l997 .30.98) 
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posibilidades que ofrecen los nuevos proyectos de obtener nuevos ingresos, ya que una ve./! que los 

proyeclOS y fondos se reducen, el ullado del ixtle puede ser nuevamente una cstrategia de subsistencia. 

Erradicar los problclT\3.S de los campesinos iXllcros, entre e llos el de la pobreza, no se lograra sólo por la 

via de aplicar rocursos, ni tampoco condenarla al olvido. Una propuesta a llelll3.tiva de desarrollo ru ral 

deberá considerar como el actor central )" prot3.gónico 3.1 campesino y su familia. apostándole a la 

cOllSlrucción de procesos locales y crecicntemcnte autogestionarios. que promuevan la participación y 

favorezca la acción colectiva (como fuente de poder) , a tmvCs de sus propiOS espacios de reflexión y de 

generar propllcsUs y allemativas en el nivel c()munilano. Lo anlerior Sin perder de visla su inserción en 

la comunidad global. 

Para ello es lIecesario lIn mayor compromiso por parte de la inslitllcioocs (el Estado, las Universidades. 

las de la sociedad civil y los propios panidos politicos), sin embargo, se ha señalado que la mayor parte 

de los instrumcnlOS de poli tica agricola se oponcn a la " ... combinación de actividades oomplemenlarias, 

inseparables de la valorización de recursos limilados y dispersos; no permiten lIna oportuna valoración 

de los palrimonios COffiunilarios .. . y no son compatibles con la preservación de los recursos de uso 

comunllano " (Linck. 1 997;51). QUltii el Proyecto I",tlero, en buena medida, no niega la divetsirlCación 

producliva OOIIJO fuente de reproducción c:unpesina a nivel fam il iar ya qlle , como un efecto sociocultural 

de l:!. crisis. se facilitó el debililamiento de las organizaciones campesinas existentes y las estrategias de 

sobrevi"'encla se ubicaron en el contexto fami liar. COI! una fuerte ICndenóa al individualismo 

(Olvera , 1997.77), observable en la reticcncia de los campesinos a confonnar organizaciones produclivas 

y al considerar el Proyecto como UIlO mis de los que han padecido. Los campesinos actUan y se 

rc:u:lecUilIl frente a los nucvos proyectos gubernamentales, siempre y cuando les permita atraer recursos 

e invetsioocs en sus comunidades, ya que el propio campesino reconoce su papel como la parte 

sustancial de los programas, que le aseguran su rep rodllcción y subsistencia. lo cual puede explicar su 

aparente pasiv1<lad y renuncia a sus convicciones, en aras de su subsistencia. Estas visiones contrastan 

con 105 moVimient05 silenciosos que se van OOIIfonnando en la defensa de sus recursos. 

Los efectos de la Rcfonna al lIIarco legal agrario en la región, no han tenido el impacto esperado, nos 

referilnos a la visión gubemamelllal de que la mencionada refonna promoveria la rcoonfonnaciÓll de las 

unidades de producciÓll y favorecería una mayor inversión priVada en el campo. Una buena parte de 105 

ej idos (en la región no e.'tisten comunidades agranas) ya han sido certlfic;.,ld05 por el PROCEDE, las 

ven tas de tienas no han sido signifiCJ.tivas y se presenta una inconformidad go:ncralizada por panc de los 
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CJld.1lanOS, frente 31 nuevo cobro del IOlpUC:SIO pratial por los solares urbanos IItulados con dicho 

progr:lffi3. y una tendencia a ¡¡rular un lT\3)'or numero de soI:m:s en los ejidos. asi COIIIO la Creación de 

rcsel'V3S de croctmll!nlO en las ttemu P'ira el :asentamiento humaoo, coo el proposno de bo:oeficlarse de 

su uroaIllzaclÓfl y :lSlgltallos a sus (k.'sccndH:nlCS En algunos C3.S0S. los menos. se han certificado como 

parcelas en oopropiL-dad 10$ terrenos de agostadero. s in que medIe alguna opinión ICclllca sobre la 

toIl\'cnÍ<:nci::a de h3ccrJo. 

Las are:lS compactas. que n:lCK!roo con el Impulso cchevcrnsU de oolectivu~ar )' orgaml31 los cjidos, en 

donde se ubK::U1 135 escasas $uPCrficJtS de rit:go }' que pcneneoen a grupos de productores. la mayor 

pam: son renladas a invc:n:ionistas que, :Wo.>mis de pag3r 13 renta. contralan a los cJicbtanos como 

Jornalero en su propia ¡icrm, parata Slcmbrn de CUlt IVOS hol1icolas 

Los campesmos de las ZOIUS :indas des:moJlan Sus 3Ctivldadc5 productIVas a través de: cuatro sistemas 

de produccIÓn bien diferencIados pero que. a la vez. se complementan y rclaclOl\al1 entre si, considerando 

las hmitaclones )' potenCialidades que c:t<b uno tiene. Mediante su conocinllento es posible eontribtm en 

la generación de UII proceso de desarrollo que favorezca supcr:ar sus 1IIIIIIaClOne:s. en donde la Vida diaria 

de estos productores se descnYtlelvc 

I El solar o traspaIlO.- Donde el produClor rllólDt':Ja espcclCS menores, algunos frutales, plantas 

mcdlCLn."lles y en ocaSiones algunas hortalizas, el aprova;:h;ulllento de productos obtenidos de los ocrcos 

VIVOS (magueyes)' nopales) y. de establo pala la yunta y otras especies de ganado mayor 

La funciól1 del solar como unidad de producción económica es mucho mayor de lo que pudiera 

pens3rst. sobretodo en el ascguramu:nto do! un mgreso adLCK)Il.aI y de complementar la dieta fami liar En 

a1gUOO5 casos es el traspatlO la mejor alternatIva que puede desarrollarse como opción viable para. 

enfrailar la apertura comercial. pnoclpalmente cuando se desalTollan proyectos que Inciden en ruchos de 

mercado conqUIstables o la prodUCCión de ameulos y ahmentos Ir3(bcu:lfIales o suntuanos (artesanías, 

dulccs, cte.). 

Aunque el Imspatio ofrece muhlplcs allem:J.llvas. muchas veces 00 pasan de ser una larga cadena de 

fracasos o utopias. principalmente por la falta de scgmmlCl'110 y los obsl:iculos que en ocasiooes les 

impiden un desarrollo óptimo. tales como lu enfel'lTlCd3des epizootic:ls. plag:u; en los huertos, pocas 

alternativas par.1 afron13.r lo caro de los alimentos. etc , lo que favorece una aClltud de desaIllmO)' futuro 

rechazo a altcmatlvas similan::s Sin embargo. la partICipación de técnicos que ofrezcan soluciones 
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viables. pemuticndo con ello que el mejoramiento de las activid:I.(k.'S del traspatio se eOllvierun en el 

Im(KllSOf de otras aCCIOllCS. de ahí la imporuncla del scgUlIIlICtltO en las activldaoc'S emprendidas 

2. La parcela o labor.- De ella se obtiene el ahmento bisieo. así como otros esquilmos útiles en la 

alimentaci6n del ganado. El desarrollo de estc sistem.l de producci6n IIC1lC su ongclI desde: el Mé.\ICO 

prchispánico. con la milpa. la cual ravoreció un uso intensivo y diversificado dcl sucio. que Ic 

proporcionaba al campesino los alimentos necesarios para sus sostenimiento E.'I.lstc una Idcnic:!. bien 

depurada y cxitos.;¡ que los campesinos It:mporaleros lw1 <k."'Sarrollado r que 1t..'S pemlile asegura r su 

producción. la cual es susceptible de mejorarse a través de un :Mk:cuado aprowchanliento de la 

humcd.3d. uJla adecuada selccción de la Sl..'mi lla. prácticas de cultivo)" prcparaclÓll adecuadas. entre 

otras. Es común que los campesinos emplecn más de una semilla de maiz en sus parcclas (tardías y 

precoces). a fin de asegurar I:l cosecha. conrorme la disponibilidad de lluvias 

Cuando el campesino obtiene de su parcela lo necesario para alimentarse durant!: el ano. le asegura su 

estabilidad y reproducción y asi. además. obtiene un excedente comerCiable. por lo que su situaCión 

mejora grandc:mentc. 

Los actuales instrumentos legales denotan una clara tendencia a compact.:lr las umdadcs producti vas y 

concentrar -la tierra en pocas manos, la cual no necesariamente conlleva a un ineren1Cnto en la 

productivid.ld de estos, sino mas bien una mayor concenlrnción de los ingresos. t.:ll como lo demuestran 

algunos In\·cstigadores que exaltan las bondades del minifun(lJo como umdad productiva villble y 

cootrolabk, c:!.paz; no sólo dt: asegurar la sobrevivencia dt: la familia sino de generar un excedente. 

Adem.as señalan quc la politica C;COOÓll"llca actual y las c;xpectativas que ésta orrece 110 permiten al sector 

industrial absorber la roano de obra que deberá transrerirse del campo a la ciudad en caso de ser viable 

el modelo IIlstrumcntado, lo que obliga a desarrollar uno altemativo sustentado en la productividad y con 

nuevas opciones acordes a sus actuales condiciones de producción y potencialidld de rceurws. 

Este panorama incicno ravorece y justlrlCa la necesidad de gmc:rar altemativas vi:.blc:s para el desarrollo 

de las pcqueiías unidades productivas con que cuentan los campesinos de la región. es decir el 

reconocimiento de la agricultura tradicional y sus opciones. 

3. El agostadero coo potencial para la ganadcria.- En las regiones áridas del pais, muchos productores 

tlCnen como úruca altemativa la ganaderia de tipo extensivo y libre pastoreo, en mucnos casos con 
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cabras} algunas borregas )' en los menos un halO poco consIderable de boVIIlOS, sin embargo el 

:tgostadcro se prescnta como una fuente de Ingresos y rec\lrsos potenciales consl(kr:abh:. 

A pesar de que el agostadero en los cjrdos es de: aprovechanucnlo oomunitano, se da un fenómeno 

Importante en muchos de estos, ya que son 3C.'I.parados y aprovechados e Incluso mal m.lllCJados ~ . 

sobreexplocados IX>'" solo unos cuantos, lo que obliga a IIlSlrumcnUr accIOnes VIables y posibles qut: 

favore<:c 13 nueva. Ley Agr.ln:!, Y otras que po:mulan un mayor aprovt:ehamiento del potencial forrajero 

de: los mISmos (selección de la vt:get3clÓn con t:S3S caraclcrisllcaS. IllCJoras de ~, n:fot'CStaClóll. 

dC) 

También en eSlc caso es importanlc el ck,.'sarrollo y IransfercncI3 de practicas de manejo adecuadas. de: 

mejoramiento genético, de aplicación de mcdld15 s.1nit.1rias preventivas no sólo correctivas y en cierta 

medida favorecer el complemento de una g;lOñria sc:mimtenSIY:J. y que en ocasIones se completamente 

con ganaderia estabulada, aprovechando los recursos del agosUdcro como msumos alimcnticios 

4. El agostadero como area de recolecta· En 13. recolección de algunos recursos silvcst1'C:'l. el campcsu'lO 

basa. UR3 buena parte de su mgreso y subslstenc~. Jefu. hutos de temporada (flor de palma y caoochcs 

en CU:1rc;snu), caza. ixtle de lechuguill3. C3ndehlla. piñón., erc., los Cuales de ninguna manera deben de 

subcstnnarse, no sólo por razones de cullUr:l )' tradición, sino por el Impacto 0000601.lco que en 

ocasiones pueden representar. 

Existen altenutivas que pueden ser económicamente viables )' c;',,(ltOSM. a Ir.lvts de: un aprova:halluemo 

raciOO3I con ffilra5 a su industrialización y un uso comercial en ocaSIOnes insospecludo. como el caso 

del mezqUite para la fabricacKxI de parquet. los dátiles de palm." artesanías de coyonoxtlc. las planw 

con potencial medicinal, etc. 

En casos como los anteriores es importante su aprovechamiento racionaJ y equltallvo y el desarrollo de 

la evaluación )' f.u::libili<b.d de estos proyectos. asegurando su segUimiento y desarrollo continuo, 

considerando estas arcas no sólo como de rccolocción )' (;dracción, sil'lO como de cul tivo y reposición. 

Las caracterislic:lS de la unidad de produccIÓn familiar, que prevalecen cn la región, se ajustan a la 

conceptuah:t.1eión teórica del campesinado quc se expuso en el capitulo anterior. La ffilgraclÓn en la 

zona es un fenómeno igualmente observable, alentado por la industna maquilador:l que emplea m.,no de 

oom fle.."(ible (femenina y JOven). l.'l mlAmelón es un complemento del Ingreso. mientras los padres 

perrnanccen en la comUnidad, los JÓ''O''ICS partcn a la CiUdad eo busca de empleo, contribuyendo a la 
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economía familiar. aun cuando tengan so propio hog3.r. L:l migración al extranjero no o; generalizada. 

pero ha contribUIdo a que bllena parle de los hogares se encuentren Jcfaulrados por mujeres. 

En buena medida, el mgreso migratorio es el que garantiza la sobrevivencia de la economía campo::sina, 

sin ernbargo, en una m\'Cstlga¡,:ión directa aplicada en el ejido Narigua, municipio de General Cepeda 

(uno de los estudios de caso que:: se presentan en este trabajo), 5e pudo constatar que las aportaciones al 

mgrcso, provenientes del exterior de la migraci6n son mínimas, aún 0;."fI especie; sin embargo, son 

relevantes los apoyos de gobierno: I'ROCAMPO. crédito a la palabra. bccru; de Comúe. programa 

emergente de empico. e lc Las unidades de produ¡,:¡;ión SOIl consideradas de auloconsultlO que, en el caso 

del n)(ljz y frijol. los tuu 3utosuficientes. aún con las bajas precipitaciones. Aunque existe una tendencia 

creciente a vender el maíz cosechado y sustitu irlo por la compra de harina nixtamalitada. que les 

represent:l un ahorro monetario y de tiempoo. 

La dispersión de las comunidades limil.1 el acceso a los servicios de salud y las opoortunidades de empico. 

que empujan a los jóvenes a migrar. lo que ha impactado nOlablemcme en el número de proouctores que 

combinan sus labores con la caprinocultura. por la falta de mano de obra para el pastorco que este 

dispuesta a cumplir dicha tarea. )'3 que implica invertir lodo el día y recibir pocos ingresos, que le 

impiden a los jóvenes continuar estudiando. 

Los campesinos, :. pe$3r de las restricciones que le impoonc el clinm, 110 han desaparecido de la región. 

han continuado en la búsqueda de alternativas y mucho menos han dejado de incidir, aunque siempre en 

fomm rdatlva, en las dcclslona polihcas regionales Los campesinos ixtlcros conlinúan recreándose y 

reconfOnnaIldose a las condiciones que les impone la política ncoliberal y lo harán mejor en la medida en 

que promovamos que sean los protagonisus de su propia historia. 

En la zona, aun cuando la intervención estat:l l ha sido restringida, analizar el papel del Estado ha Sido 

relcvante Dicha mteTVención se ha dado fundamentalmente en dos sentidos: por un lado, la condiCión 

agraria de la propiedad y. por otro. en las formas del desarrollo agrícola, con el consiguiente control 

J>Olitico de los campesinos. A lo anterior, habría que agregar la confluencia histórica de tres factores : 

familia, región y cultura. que impnmen hoy en dia una dinámica dlstmta. 

Para muchas familias campesinas. la 3gricultur3 la recolección y la ganadería ya no son el recurso más 

importante para su sobrevivCllcla. ademis de que no se ha desarrollado una tradición vigoros:. de b. 
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lucha social colectiva ligada a la lie rra o a las orgalllzaelOlles grenllales. do. que ha existido una fucne 

tradlelÓ11 de trabajo independiente :lIl11lertOf de la lIIudad fanullar. 

También es posible ob~rvar una riglda y dic.u dlfen.:nClaCIOn entre las esferas publica ~ ' privada. 

pudl6K1osc:: apn:ciar ulla linea diviiOna entn: los asumos dolido ... se acc:pt.:l. la intervención del Estado Y 

prevalecen criterios y lógic:ls pnv3das. prmclpalJnl.'ntc en el espaCIO domést iCO. constiruyeodo una Ioglca 

que Indudablcmcnlc es mas cficlCllte para las empresas. a Ir.l.\..:s de b. Il\iKjulla dooT'Cslica 

La migracIÓn masculina. aun cuando paradój,c:unt.-rlte su objetivo fmal es la vía para regresar at tU!}1r de 

ongen. ha encaj3do raellmenle C011 la tradicIÓn ranchera de la rCip6n. donde es comun que el hombre 

salg:¡ a buscar ingresos en quehaceres dislinlos a la agrieuliur.l con el finne propósito de asegurar el 

bienestar familiar. 

Estos roles tradicionalmente le fueron reservados a los hombrcs. IIlClu$IVC la nlOvlhdad masculma ha 

"do ~ atta de la esfera del trabaJO, por lo que la mUJel asumía. :ulemas de sus intennlnables 

quehaceres, la salvaguarda del terruño. dl!tennin:indose dlstml3S rctaclOIleS con el espaCIO a nl\ ~1 

Intcrgentrico. L3 mlgr:lCIÓI¡ reservad3 3 los hombrcs y muy ot:lSlonalmeme a las hijas que se empleaban 

como trabajador:u domésllcas: dcto.:nnmaba el espacio local como reservado a mujeres y niños, aetuando 

todos de manera cOIlJunb p3r3 c o n 5 ~:g Ulf una fonn3 de vida Independiemc. mientras tanto SI: diVidían y 

aSignaban los trabajos de acuerdo a em erlOS de género 

Lo anlt::rior reforzó la ideologia del logro personal basado en cllrab3Jo mdefICNhente. manteniendo unIda 

a la famll13 en dIstintas labores 3S:iJ3nadas O no 3S:ilanad:u. pero el Ingreso pasaba a formar pane del 

seno fami liar o contribuiria de T1l3.OCTIllmportante a él, espccl31mcnte con los hijos solleros que emigr.ln 

las propiu famihu han sido creadoras de sus propias aJtem:l.tlvas de Vida Y trabajo. sin dejar atrns la 

prodUCCión agropecuaria 111 la posibilidad de haccr!3 mas efccllva 

Las maquil3doras insul3d3S en los centros urbanos han modificado radicalmente dleha s ituación, dado 

que las mujeres jóvenes SOIl las (lIJe más se emplean por elbs fuerJ de su localid3d, por lo que emigran 

familias enteras o bien lu hijas mayores que trabajan en CSlaS JUIIIO con los padres quc lo lklcen pam 

trabaJ3f como obreros o albañiles; c:I p;l.trón de cooc:enlrar c:llIlgreso ell el seno fanlll l3r, se mantIene 

Las empresas maqmladoras han aprovechado esta Jógtca. gr.lC13S a la flex lbLlldad en el tianpo y en el 

Ulgrcso que tiene la mano de obm fcmcnllla, los cuales deOOI 5(1 VIs tos corno rCQJrsos que responden a 

b IÓSica de mercado. Además de lo antcfÍOf", es f3eilnM!nte viSible en tu clud3des medias de 13 regIÓn, 
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como una herencia de su medio rural , el que las hijas que se emplean en las maquiladoras no dejan dt: 

contribuir al ingreso familiar en 13nto logran independizarse. 

Las familias han recurrido a la inCOfpo;.lción de mayor trabajo. aumentando el nlvcl de auloc).:plotacIÓll. 

cuyo costo han pagado principalmente las mujeres. aun cu,u1(b dichas actividades sc:\Jl en el espacio 

local y dOl'llCslioo. sin embargo, las mujeres son quienes mejor han respondido. como factor dinfunico. a 

las nuevas condiciones laborales, qucdanOO en franca desventaja los hijo:s varones, muchos de los cuales 

han asumido el rol de pastores y jornaleros remporales en las propiedades borticolas de la zona. En el 

caso de la Sierra de Arteaga, las fincas manzaneras empican mano de obra ftmcnina estacional par3 13 

OOSel;ha de la variedad golden dcliciuoss, ya que requiere de mayor cuidado para no allerar su 

consistencia. empleándosc en los trabajos domésticos el resto del año. contribuyendo al ingreso (:uní liar 

como los varones en la época de coscclu y sicmbrn del cullivo de la p3p3 )' 13 poda de los ntam3fIOS 

Las unid:u:les fumih3TCS de producción se han nx.onfomudo en función de 135 posibilidlldcs de trab3jos 

temporales de sus miembros. que pudiera ser una migración definitiva en el mejor de los casos. pero que 

princip31mente gil"3 en tomo a la preservación de un sustento seguro, el de las actividlldes agropecuarias. 

El hecho de que en los ejldos certifiQdos por el PROCEDE se pugne por asegurnr sol3res para los hijos 

de los ejidatarios es fiel reflejo de esta lógica. 
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6. TRES EXPERIENCIAS DE DESARROLLO RURAL EN LA lONA LXTLERA DE 
COAHUlLA 

6.1. Desarrollo comunitario 5ust~ntab l ~ ~n ~I ~jido Narigua 

Cuando se puso en marcha el Progr.:ul1.3 de Desarrollo Rcgiollal Susteotable. por iniciativa lk la 

SEMARNAP y ~I Gobierno del Estado, en la zona ixtl~ra-candclillcra (PRODER-scmido.."Sierto). sc 

efectuó un taller. donde mlcmbros dcl ejIdo Nangua, del municipIo de General Cepeda. solicitaron apoyo 

a los miembros de la planla docente de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro", p;tra apoyar 

en la solución de ciertos problemas de índole juridica con respecto a derechos de agua. asi como en la 

posible elaboración de un programa comunitario de desarrollo sustentable. 

Esta inquietud fue bien VIsta por la Delegación en Coahuila de la SEMARNAP, consider.i.ndola como 

una de las llamadas ventanas dcl PRODER (comunidades piloto para la futura cMsolidaclón del 

programa), para definir una metodología que puerla reproducirse y pennitir a otras comunidades COIltar 

con un plan de desarrollo que les favorezca en cuanto a la obtenCión de recursos federales para 

proyectos donde. adem<is, se Incorpore la dimensiÓll de lo sustentable en los proyectos 

El ejido cucnta con 5,J45 ha .. de las cuales 288 pueden ser irrigadas si hay agua suficiente cn la presa 

de almacenamiellto " Lagunilb." que puede llegar a albergar un volumen mayor a los 1.4 milI. de m} La 

presa la comparte con el anexo de un ejidO vecino en una proporción 10-JO. En él viven 24 familias que 

confonnan una poblaCión de 125 personas (68 hombre.\)' 51 mUJcres) 

En 1996, el CONACYT apoyó cl proyecto con recursos, para llevar a efecto una investigaciÓll que 

permitiera la defmieión de una propuesta metodológica para elaborar un Programa de Desarrollo 

Comunitario Sustentable (PDCS) }' llevar a cabo un estudio de las condiciones de marginación de la 

comunidad. 

Para tal efecto se nombró, en asamblea ej idal, un Comilé de Gestión que facilitara el trabajo. se 

reconoció como necesldad senllda y urgenle, la solución al problema de los derechos de agua, por la 

disputa que el ej ido mantiene con un pequeño propielario en el uso de un canal de llamada de una presa 

dcrivadora de la cual el ejido goza de concesión de una parte de [as aguas. 
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El grupo promolor del proyecto. Integrado IXH cuatro ~nt ... 'S de la Universidad, dos alumnos de la 

mat.'Slria Ctl Plaoeaci6n AgrOpt-'Cu.ma y varios prcstadon .. "S de servicIo $OClal. se abocó a apoyar 1:1 

solución del conflicto, asesorando a la comunidad en el rescate del 3g\la y en el uso del ca.nal de lIam.;¡d:¡ 

R.:sucllO el conflicto. se: pudo obtener de la SEMARNAP. el 3pO)'O vía FIRCO. para des.asolvar el canal 

~ ' n::h.abililarlo. para en un futuro haco:rlo en la presa Así mismo. se rntegro un comilé de la ;u3rtlblca 

que pani<:ipara en la CJabor.lclÓfI del reglrunenlO Intemo del ej ido 

Aunque esu.s acciones /10 correspondiM a un plan clabolado por los usutmos y benefIClanos. se 

considero que eran acciones puente para elaborar con dios los Imc:lIll1entos para elabornr el poes y que 

este fuera reproducible. 

P:ua lograr el objetivo de elaborar la propuesta metodológica. se propuso en el seno del comité asesor 

los sigUientes postulados' 

• Los proyectos de desarrollo rural sustentable deben parllr de la elaboración de estudIOS )' 

dlagnósbcos con la partlClpxlón comumtana que f;H'orezean un traoo.jo con la perspeal\'3. de 13. 

sunenl3.bilidad, se requieren dos est.udios paralelos para su confOnT\3.CIOn: el de Jos recursos 

rutur:des )' el de los compontlllCS sociocconónucos, de los que se desprenderán los clementos 

necesarios p:1ra su elaboración y puesta en marcha con exito. Hoy se insiste, en que el punto de 

partida de la acción estatal p3.f:l el desarrollo mml, deben ser las comunidades rurales, 

(Gordillo, l 990,803) 

• L:1 p3.rte fund3mental del componentc SOCIOCConÓfTUCO es el estudiO de las intenelacloocs que se 

d3.n entre el hombre y el enlomo p:1rttcular del área de estudIO, desde 13. perspectiva dcmogrifKa 

y de los sistemas pobbcioualcs que se derivan, considerando :u:i las esuucturas cuantllal.lv.u y 

cualitativas que son Indlspcr1S3.blc5 matlCJar p:1r.l abordar el problen13 de la poblaclOn en funó6n 

de los procesos de desarrollo en que se Insertan, baste recordar que la larea primordial de 10$ 

grupos organizados socialmente, es la transfom1.lci6n de la narurnleza (Troccoli,I990;9) 

• A partir del ardlisis estadístico del componente demogr.\fico, se debernn analizar otros 

componentes: tales como el tipo de tenencia de la proS)I(:dad. los servIcios e infruestructum 

exlSlcntc, los niveles cducatl\'OS )' de bienestar de la ZOIl3. así como 3ljucllos elementos que 

permitan definir 1:1$ ac¡Ivicbdes productivas, los SIStCffi3.S de produ«í6n )' 13. tecnología que ellos 
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empIcan. para dctem¡inar su imp.lclo (:" la calidad ambiental y las tendencias que di: ella se 

denven 

• Aun:ldo a ello. es importante considerar el clemento histórico 'j las practicas culturales 

relacionadas con el USQ y conservación de los ri,;I;;ursos n.'l.lu rak:s que imp'lI;:l3n, de manera 

significativa en las acciones que se pretendan instrumentar y en la puesta en marcha de los 

trabajos de desarrollo. 

La particIpación de la SOCiedad en la geslión ambiental es considerada como un requisito Slnl: q!l(l non: 

así , el prino:;iplo 10 de la Declaración de Río establece . .. El mejor modo de tratar las cuestiooes 

ambientales es coo la participaciÓll todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda." La 

misma sei\a[a. adcmas. la necesidad de poner especial atención al papel que jucg:lJl las mujeres en 13 

ordell3cion del mediO ambu:nlc (principio 20), a la crcativKiad. ideales y valores de los jóvenes en el 

camino para el desarrollo sostenible (principio 21) Y en general al ¡upel de las comunidades locales 

(principio 22) en su consecución. (Azuela, 19993: I 07) 

La legislaCión ambiental me:"ieana., enmarcada dentro del "Sistema Nacional de Plancación 

Oemocrihca," Hlcorpora cn la Ley Gencral det Equi librio Ecológico y la Protección al Ambiente la 

panici¡uciÓll SOCIa.l a rravés de la. gestión democdtica de la politic,:a ecológica para fort.1lecer la 

corresponsabilidad soci:ll en la ma.teria: tanto para la definición de la politica ecológica nacional. la 

plam:aelón ecológica. entre otras referencias, en donde destaca el c:stablecmuento y desarrollo de las 

áreas naturales prOlegidas y en la conservación de: la flora y la r.1una. (Bra.rics, 1994: 14 1- 142) 

Se hace: nccc:sano en las tareas de elaboraci6n de estos estudios, por un lado, el efectuar el análisis de los 

factores que intervienen en la interrelación del hombre con la naturaleza mediante un enfoque 

intc:rdlsciplinario. y por otro. el incorporar a los sujetos sociales iflvolucrados en la conservación del 

área, 1,.'11 su definición dd mismo, emplo::ando las técnicas de investigación y evaluación part icipativa, así 

como el efe¡;luar los estudios con una perspectiva de género. 

EslaS tn:s consideraciones son actualmente centro del debate en múltiples viSiones epistémicas y 

metodológicas ~'Tl lo que se reficre a estudios det hombre y medio ambiente. la complejidad de los 

problclllM del mundo contemporánco y de los retos de la globalización y de la conservación del 

ambiente:, que reqnieren, no de una im:lgen idealizada del cooocimiento, sino de Un.1 mulliplicidad de las 

fonnas. estrategias. dimenSiones y relaciones constitutivas del mismo. 
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ESI.l Situación obliga a repensar los C.lIlli/105 que permitan acercarse a la comprenSIC)1I de una fC.llidad 

d;uil en un C:S P¡¡CIO concreto. par¡¡ una aCC,,)1\ futura que deb3 surgir de los prOSl'os agentes 

invulucrados; por lo cual no solo se !rala de dc:fmlr una metodología, sino de ubicarla en un conte.'dO 

más amplio que. en el caso de la participación comunitaria pennitir:i la elaboraCión de mstrunl\:ntos que 

le po.:nnnan conservar los rccursos de su entorno. La diSCUSión también debe onentarse a lllcorpofar el 

tipo de dl:sarrollo y sociedad deseada y las fOfillas de amcular la panicipación comunitaria cn dichos 

proci;SOS 

Fr~'Il l e a esto, i;S Llllponante considerar algunos elementos para entender el punto central de las 

IIlh:rrclacioncs entre el hombre y la natumleza. que pcnnltlrán clanficar el camino que a su vez, 

pcnnit irá definir las acciones a ernprt:nder con base en los fa c t or~""S socioeconórnicos que se rt:quieren 

para la elaboración del estudio. 

Entre los instrumentos que pennitel\ activar la participación comunitaria en la construcción de 

alternativas para d desarrollo sustentable. )" que han Sido probadas con éxi to. destaca la llamada 

"Evaluación Ru ral Partlcipativa" (ERP), lIletodologi¡¡ que incluye d des;urollo comunitario de los alias 

Clllcuenta y sesenta, la concicntización de los métodos de Frei re. b invesligaciÓfl-acciólI participativa y 

el trabajo de las ONGs. pcnni tiendole a las comunidades emprender su propio análisis y desarrollar su 

propia ¡¡cción (Ccnlca. 1995:60J . WRl-GEA. 199l Nclson )" ROIIman. I997) 

Esta IIIctodologia se IIIspira en el anál isis de agroecoslstcmas desarrollado por Conway; que se basa en 

lécllJcas que pemlÍLln una relación do: interacción fructír~ra entre promotores y campesinos, a través de 

hacer explicitos los conocimientos que ya poseen en fonna menos definida. ayudlndolcs a compartirlos y 

dcsarrollarlos, con lo que se logra un mejor análiSIS que la población rural hace por si misma. Los 

promotores dejan de ser quienes sólo t:Xtraell infonnación. asumicmlo más el jXlpcl de calalizadores y 

auxi liares de estos procesos. (Cem~ 1995:604-605) 

La ERP pennitc compensar la tendencia de que. en las pnn1<!ras etapas de los proyectos, dominen las 

cosas y no las personas: pernlit.:: analizar mejor las condiCiones de los menos favorecidos y establecer 

sus prioridades, conduciendo a proyectos nJi!¡ equilativos. ¡X:n!\lte que la evaluación de los proyectos sea 

part lclpativa e intcgrador:!. . Lo anterior, pernlÍte una continua retroalimentación)' la planificación por 

"aproximacioncs sucesivas". fortalece la capacitaCión )' la conclentización, al inducir un proceso 

pernunente de aprendizaje rápido, que pennile perCibir I¡¡ dl\'ersidad de condiciones n.raJes y 
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rdacionarse oon ella. I.:gitimando y apoyando acciones descent ralizadoras y difcrcllcmuas a Illvel 101::\1 

(Cemca, I99S:606-609) 

Las allclTh1tivas par.l el dCS3rrollo $ustentabh: oc'ben panir de los ámbitos IOClles. reconOCiendo los 

conocimientos y cultura trndiciOfUl. los proyectos deben adaptarse: a múltiples condiciones locales. 

adaptación que sólo es posible activando las capacidades técnicas locales de los campesinos. 

aprovechando las metodologias de la ERP y del ordenamiento ecológico y territorill. donde se pl:lflifica 

el manejO y uso dd agua, el sucio y la biodi"ersidad. incluyendo la masa global de 13 blou: definiendo:;.: 

arcas por actiVidad productiva. p3rn incorporarle acciones de conservación de sucios. captac1ón ~ 

retención del agu3.. así corno la recarga de microcucncas. (Boege,I996;24()"242) 

Este lipo di! mClOdologias permite la futura elaboración de planes de manejo comunitario con un enfoque 

de sustCfltabilidad. acorde a los postulados antes señalados. las experiencias de este tipo son escasas. 

pero muy prOlllCtcdora..5. la interrclaciOn quc pueda darse entrc la ERP y los métodos de Onk;nanllento 

Territorial y Ecológico, y es pane del desafIO te6rico-rnetodológico que hoy se debe enfrentar" 

Con hase en esta problemática, surgieron algunas interrogantes por el equipo prOlllOlor que se 

resolverian a lo largo de la investigación: 

¿Existen altematlvas viables que puedan enmarcarse en una perspectiva de sustentabrlidad. ¡hita mejorar 

las precarias condiciones de vida de los habitantes de la zona ixtleta7 

¿Es posible enmarcar una acción planificada de las dependencias y agentes involucrados C()fI el campo. 

para fortalecer las acclOocs encaminadas al desarrollo mral? 

¿La espcclfieubd de la economía campesina penlllll r.l. emprender acciones encaminadas al desarrollo 

sustemable7 

¿Un desarrollo a escala creciente es viable para csle tipo de proyectos? (mediante el análisis de su 

capacidad de cambiO) 

¿Es posible reproducir una experiencia exitosa? 

" En Octubre de: 19'.16. el Programa Universitario del MediO Ambieme (PUMA), de la UNAM. efectuó su 
Quinta Reunión Anual. con el tema: ~Manejo Ambiental [nlegral eu Comunidades" donde se \rBlaroll este tipo 
de temas. 
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La importancia de elaborar IIn diagnóstico para la eJccucióo de un proyecto es considerada 

tradicionalmente ulla :I«:ión impn;scindible: sin o:mbargo. existen diversos enfoques para su elaboración 

y 1:J. importancia relativa que estos tienen para llevar a c.1bo las acciones posteriores. 

Los c:unpesmos ti<: la zona ixtlcra )' candclillcl';l. fom13n parte de un sector m:u-ginaJ de la socied3d. 

comúnmente llamado IIIform31 y que, coocn;larncntc para el agro. se les denomllla romo agnCUlfOr.l de 

subsistencia, es decir. un sectOr que no es considerado empresario. asalariado, empleado público, o 

desempleado. (Kr:tcmcr. I9935-6) 

Este sector, II13rginado de los beneficios de la lnodo.!rniz.:l.ción, quizá en buena rn..'dida por la SCVCr.l 

hmitaciÓll de sus recursos naturales y por las carnctcrisl1cas propias de su carácter de productores de 

subsistencia.41 de economía campesina y que obedece a su propia lógic3. de producción. lo que influye de:: 

rnanern decisona en 1:\ adopción de nucv:\S tecnologías (Volkc y Scpulveda. 1987:27ss) 

El co/1ocimiento de la situación actual de una comunid.ld. sus practicas internas, sus estrategias de vida, 

la utilización de los recursos natumles, la apreciación que tengan sobre las C:l.mClCristicas de un sistema 

ecoo6miarpolitico que le impone serias In/litaciones a su desarrollo autÓOOloo, son aspectos importantes 

a considemr dentro del diagnóstico 

Sin embargo, la gran interrogante. es: Quién debe Ilev;u a cabo el an:ilisis: el promotor. la comunidad. o 

ambos. La respuesta a esta interrogante define en gr:ul medida los pasos a seguir. el acompañamiento 

con la comunidad, la reflexioo intema de su rcalidad y la consolidación de sus procesos organizativos 

que sin duda (\esen<;adenar;ln procesos autogestivos COIl resultados futuros . 

Conocer el espacio cn que se desenvuelven los Programa de Desarrollo Comunitano, elaborados desde 

una perspectiva de sustenubilidad. representa un 1.1re:l importante en la del:erminación de las 

potencialidades que ofrecen los recursos natumles )' es cn bucn:\ medida, un:\ tare:¡ en 13 org3f1lZ:\ción 

del espacio. 

Un.a. tarca primordial de los grupos organizados soci31mcnle ha sido a tmvés de la historia la 

transformación de 13 naturaleZ:\, para lo cual, su población debe inscnarsc en un proceso productivo, las 

.: La notión de campesinos de subsistencia es /11,15 adccund3 que 1:1 de autoconswno. tal como lo denOUlina 
Toledo: M ••• donde los prodUCtores tienden a prodUCIr caSI lodo lo quc consumen y a consunur casi todo lo que 
producen ... ~. (Toledoe\ al. 1985: 19) 
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rebelones 50CLales que de .:1 se deriven condiCIOna el uso de los ra:ul'$OS naturales y los espacios para 

las difcrent t:$ actividades productivOlS. 

El csp.1cio que actu31mt.'flte se le reserva a las aclÍvid3d;:s si lvo:Igrope<:u;¡rias presenta una gran 

diferenciacIÓn) la e.'(istencm de dcslguald3c\e$ sorprendentes a su Interior. producto de la modernización 

)' su laldcncI;¡ a la <XIIlCCIItraclÓn de los nx ursos En Virtud de lo MIlenO!". tlO se puede olvidar que para 

comprender } apro\'echar adeo'ad:aRlenlC los r<;!CIJrs05 naturales. humanos y rmaocieros. se debe conl3r 

con uIU perspecliva ¡.Iobal de b sociedad mfal con la que se pretenden Instrumentar los proyectos de 

dc$arrollo comumtarlo 

I'ara lograr un verdadero desarrollo comunitario es Importante conocer y COInprcodcr la conducta de la 

sociedad sobre el uso y conservación de sus r.::cursos naturales. lo que implica una sl."<:ucncia dinanllca 

entre la realidad, el anáhsls leórico y el cont.:lCIO permanente con las comUnidades 

Para ello es impon3I11C consKlcrar los fenómenos que permitan comprender el contexto socioccológlco. 

SOCIOCCOOOnuco, SOCIOCultural )' sociOpOlitlco 

El pnmero se refiere a la comprensión de las estructuras fisialS )' biócic:u fundamentales : morfo1osia, 

geología. ctm'la, fitogeografia, zoogeosrafia 

El segundo los factores del contCJ¡to SOClocwllÓmlOO, que se rcflere .. talUo a la estructura y movimit.'rItos 

de la poblaóón como a su nivel eSlallCO (población total, densidad, distribución por sexo, por edad. 

segun origen. composiCión ttnica. eslado civil . poblaciÓll económicamente acliva e inactiva, etc) como 

dmMlICO (natahdad, fcc;unIDdad , lOOfIalldad, morbilidad, tasa de erecinUouo. migraciones, vlda media, 

esperatWI de vida, nutrición, SCTVlCios de salud, de recreación. previsiones de población futura). asi 

como en el nIVel de vtda (sanlurio. h:lblt3Clooal, escolar. de partlClpac.oo comUnitaria, etc), al la 

estrucl\lra de las actividades productlVaJi (lIlgreso), infraestructura. modos y sistemas de producción, 

comen;lahz.:IClÓn de productos. ctc. 

Los del conte:do sociocullural, se: refieren talllo a la percepción del Cambio social (informaóón. actitud. 

aspiración. comportamiento, elc.). como a los factores que se materializan en manifestaciones COOCrdas 

que U\(!ican la existencia y persistencia de actitudes. valores y actividades tradlclOf13.lcs, principalmCfllt 

sobre su percepCIón de la problCfllátÍC3. que les afcela, de la conducta y toma de cooc~ sobre la 

conservacIÓn de sus recursos l'lalura le$, de las Ullerrelacioncs que se dan Clllfe tecnología y mediO 

ambiente. asi como aquellas inherentes a la economia carnpc::5lna. 
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Los que corresponden al conlexto sociopolitico. lucen rcfercncl3 a la cOlllprenslón de la dlfertnClacloo 

social existellle. b. cstratific3cI6n social y concienci3 de clase. las CondlciOllllltes de 13 m3rginaci6n. las 

3SOClaeiOfll,'S e instltuciones. las fOllllas de COIltrol SOCial. los 3paratos de control estatal presentes. la 

U1flu.:ncla de los gobicrnos locales y estat.1Ics. las fonnas de orgalllJ:.1Cl0n social. elc 

Es importante la dctermiJl3ción de la5 caracteristlcas de los sislemas cron6micos familiares )' su 

tipología. para comprender la importancia)' 13 existencia de rormas ahcmallv3s de 3provt:chamieuto de 

los recursos. para acercarse 3 comprender 13 re3lidad rural campesin3 y delcmllnar las potencialidades 

de su mejoramiento 

Tambn:n es lmportante considcrar las transfonnaeioncs que ha sufrido el ccosistema por la introducción 

de tecnologías y modelos de producción modcnlO!S. así corno su impacto (deforestación. crosión, pérdida 

de la biodiverSldad. la alteraciÓll del ciclo hidrológico) y su impacto ell la pobreza y los desequil ibrios 

SOCiales. producto de la competencia por los recursos 

Una vcz que se tiene el analisis de los recursos y de los factores que condicionan su uso y 

aprovechamiento, mediante el cmpleo de ¡étnicas de aUlodiagn6stioo ylo evaluación rural parllcipativa. 

es posible concretar un3 " pl:mcaciÓll comunitaria de los n:cursos l1.ltuT3Ics". 13 eU31 debe panir del 

CQlKlCIIllIWIO c,1J1lpcsmo: para concretar propuestas de accIÓn. que se onenten por medio de las 

slgUlt;:ntes lineas gencrales: 

1) l11cremenlar, di\'crsificar y eslabiliur la producci6n agricol3. a fin de dlsmmulr las tasas de 

erosión. b recupcraci61l de los nut riell ll:S del sudo y la IllayO/" efieu::ncia dt: los sistemas dt: 

producciólI con critenos de sustenlabllidad 

2) Conservación ele los recursos rul\Jra les y su manejo integral. principalmente las especies 

agroforeslales. 

3) Cmdar, proteger y restaurar las áreas de rl..'c3rg3 de aeuiferos. ya sea mediante La rehabilitación 

do;: cuencas, re(orestación, etc 

4) Generar procesos de organización COIlllHlItana para el nlCJoramlento del nivel de vida., el 

fortalecimiento ele 13 producción domestica, la geuo;:ración de nlleroexcOOcntes, el mejoramiento 

en el aprovechamiento de los solaro;:s p3m diversificar 13.5 opciones de aUlOoolIsumo_ 

5) Pro)'ectos de animaci6n sociocultural. 
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6) Proyectos de bM!ncsw social, princlp:almcnlc de nutnclÓn. salud. rno:dlClI'L.'l. 311c:mall\3.. II"CI'lIa 

y educación de adultos 

La puesta en marcha de estOS proyectos debe p3.rtir CII!OI)CCS, de una fllene mlcraCCU)n cmrc 

mvesligación y c."tensiÓlJ La primera basada en "aprender con e ll os~ y "g<:ncrar atlem:lII l':l$ con ellos", 

y la scgund:J considerando los modelos de extensión "de campesinO a c."UI1pcsmo", consistentes en 

cnllttl:lr y mocí"ar a los agricullort:s a que dios mIsmos vayan cnxñando nuevas Pr3CIICaS a O(ros ) . por 

otra p;arlc. cnsc:ñ.nles como ellos nusmos pocdcn umbién descubrir } probar otras innO\'3clOIlCS. 

p:u,iendo de los planteamientos de Rolando Bunch. donde ..... el objctl\'o (de cualqulo. .... programa 

agricola) no debe ser desarrollar 1.:1 agrICultura de 1:'. gente: , sino enseñarles un proct.'SO Incd,antc e l cual 

el los pueden dcsa rrolb.r su l SrlCU1 Iura '" (8uoch. 1985) 

Ilajo estOS pnllClplOS, se puede desarrolla! un plall estra tégico. donde se considere que el problema de I:J. 

sustentabihdad del desarrollo, que no es solo cuestIÓn técmc:a sino prillClpalmcnle SOCial y polillca, no 

solo se deben buscar allcmatlval prodUC!lVM 3dccuadas., sino cllogro de un;¡ nl3yor p;uucipaclÓn di! la 

&enIC ~ la plancac'OO )' gesllÓn de sus 1l)ClIrs05. la p:lr1icipaciÓrl en 13 definICIÓn de politicas publICaS. 

del eqUilibrio enlre agenles gubernamenl3.les y no gubemamcnl3.lcs. de I3.llT\.1llCra que no se cancelen o 

neulralicen enlre si. :lSí como la dclemunación de los espacIos acad6nlCOS. sobrcpas.lnOO d campo 

predilecto de 1,:1 crilica. bajo un enfoque IIllcrdisclplinario, vinculado :l los gr.ltldes problemas nacionales, 

ya que en lo concreto, el quehacer del invcstig:u:lor rural se ubic:a en la planc:aclOn f(gIORaI. 

Las posibi lidades y limitaCIOnes de cada pro}'etIO. debcrin estar en funcIÓn de: 

• Recursos disponibles. 

• Beneficios. 

• Problemas y linutllclOl1Cs pat3 reaJu·.ar la acllVldad 

• Vent3jas. desvcnt3j:lS. y posibles efectos por cambios cn los sistcmas produclivos. 

• SolUCIOnes y toma de decisiones. Actitudes e intereses. 

• Est3blccimieoto de compromisos. pnoridades y definición de la agenda de trabaJO. 

Estas Ideas pudieran .ser dlficllmcnte aceptables o comprensibles, en I:UlIO no .se re:llicen compromisos y 

acciones en la corm.lni<bd La mocivación de los productores, la prescnci3 y la peniocncla de la 
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participación de los agentes "cxtcmos" determinaran la viabilidad de t:ll1prcnder el sinuoso camino del 

do..'Sarrollo CQlllunilario sustentable:. 

Sin perder de viSb las considcrnclo llCS para dctcnninar los proyectos. prinCipalmente en lo COOCt:mll!llle 

a la participación de la comunidad en el proceso. es necesario el empleo de técnicas de planifiC3ci6n 

part iclpahva, principalmente 1M basadas en el mélodo de la " Evaluación Rural Participat;va", (ERP) así 

como la planificación participativa para el desarrollo comunal (WRI-GEA. J993 SEGEPLAN, 1996. 

Cunel y Espinosa, 1 997) 

Las dinámicas de la ERP, requien.:n de crear las condicionL'S óptimas para su implcmentacioo, por lo que 

es necesario partir de acciones "puente". que permibn al equipo promQ(or sensibilizar a la comumdad en 

lomo a la metodología participativa. en cuanto al maneJO ), adecuaCión de los instnuncl110s de la ERP y 

para consolidar su puesta en práctica. 

Ent re las acciom;s puente que se prett:rKIü;ron lIevar:l cabo. se encuentran. 

1. Como acción principal, para fomentar la villculación con la comunidad. se contempló el asesorar en la 

medida de lo posible al comiu,\ de gestión que nombró la comunidad . 

2, Auxiliar ala asamblea ejidal en la elaboración del reglamento interno dd ej ido. 

3. T rabajo con mujeres y niños para su incorporación en la ERP, Y agregar el enfoque de gblero a las 

acciones. 

4. Otras vinculadas ala rclubilitación de la presa. 

En un inicio, estas fueron las actividades pl:lfltcadas en el seno del grupo promotor para alcanzar el 

objetivo final : " Establecer una metodologia quc pemlita elaborar y poncr en práctica un Programa 

Desarrollo Comunitario Sustentable (PDCS)," Para ello, las accloocs part ic lpativas que se contemplaron 

la gestación del programa de dl!S3rroJlo. Para emprender est3 I3bor. es neceS3rio integrar debidamente el 

tq\upo de trabaJO. el cual dcberá tener su base en el personal institucional participante (en este caso 

invcsllgadores y alumnos), el cual debe estar lo suficicntcmcnte capaCItado para emprender dich.:l13bor. 

y posteriormente integrarse como un equipo facilitador comunitario, que p3rticipe en fonna conjunta con 

los mIembros de La comunidad. 

Para ello se planteó al inicio la capacitación homogénea del equipo base, en los s iguientes aspectos 
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• InduccIÓn 31 oollocimletuo del do."Sarrollo sustentable y del desarrollo comunitario (Noóón de 

ck.'Sarrollo. cX.'Sarrollo sustentable )' comuml3no. participación y .. celOn comumtana y rcconoccr la 

IIllJ>OrtlllCl:l de revalonzar e l p3pcl de 1;\$ comUnidades en la loma dc dt:cisiones, considerando la 

comprcnstOO de la economía c:unpo::sUla y su lógica) 

• Manejo de las herramientaS do.: invcstig:¡cf6n p3r1icipativa (Talleres de consult.a. encuestas, 1'113p3! de 

la comunld:ld. es!r.llifiC3CIOn de 13 comunidad. historia de la comunitbd. transecto, diagrama de 

tortilla. G3!endarlC) de actlVll.bdes. lineas de tendencia, ITI3lri:t de imp.1clo ambiental. auuxlJagnóslico. 

• Seguimiento de las 3cciones y fl!\Jniooes prepar.atorias. 

Se propuso también. el uso de in 5 trun~lItos de análisis del ordenamicnlo ecológico, que permitan cruzar 

la mformación obtenida en 13 ERP, es decir, elaborar un programa comunitario de desarrollo 

sustentable. basado en la IllformatKJn obtemda al la ERP y con la que se obtenga del análisis de los 

!\:Cursos nal\lralcs medianlc al mlerpr. . .'ucKIn C3nograflC3 y de fotogmfia aérea: con dos final idades. 

primero, detemunar 13 V1:lbdldad en el uso de la ERP en la e laboración de programas de desarrollo con 

un., VISIón sustentable. y segundo, favorecer el uso de los datOS deriV3dos de las investigaciones que 

emplean los instrumentos mas avanudos en la toma de decis iones sobre el uso de los recursos naturales. 

para inducir el ordenamiento ecológICO en la comunidad, y poder evaluar las potencialidades de su uso 

por Jos campesinos en un futuro, nll:dl:lllle técnicas de ordenamiento ecológico. (Duorojearuú, I993 y 

Toledo, Carlos, J996a) 

Entre los demá.s aspectos a considerar estuvleron, 

• El ¡>apcl de la mujer en el desarrol lo sustent3ble comunitario, 

COII el propósito de coosoJi(hr la panic ipación de la mujer en los lnllel'C5 de la Evaluación Rura l 

Panicipativa. se pretenden cfcctu:H algufl.i'l.S acciones con ellas, entre las que destacan un taller de 

autodescubrimiento y de dcfmieióo de proyectos concretos. 

De estas tareas, se pretende obtener un anfIli sis de las si tuación actual de la mujer en la comunidad: 

sus roles, la hist0/'\3 de sus practicas colectivas como grupo, y su papel en la conservación de los 

recursos naturales 
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• Ll Toma de conciellCla pMa la conscn-aciólI de lOs recursos n"tura les en 1J COImulldad 

(Troccoli.1990a) Lo que pennitir.. definir el valor de la suslenlabi lidad en la comunidad v sus 

pot~'flC iahdades . 

Rc-sultados 

IX algun:l fom13 este proyecto. pretende favorecer un proceso de dl'Sa rrollo sustentable con una visión 

desde la comullid3d Algunas de las fases del pro)'ecto 110 se h:ll1 cumplido. debido a problemas de tipo 

org:lJu2:ltivo al mh:rior de la comunidad. En primer lugar . ti IInportanle rl'"Saltar el hecho de que d ej ido 

eSla COIlSUIUldo por dos fracciones. las cuales se dispUl3I1 e l COlltrol de la :lsamblea ejidal 

Uno de los aspectos imponantes del proyecto, lo es sin duda el promover la el:lboraeión del PDCS. 

dcmado de la aplicación de la ERP, la cual no se ha IIcvado a cabo. debido a quc el equipo promotor no 

considera que las condiciones optirllas para su implementación esl";n dadas, y se arguffiCnta que el logro 

de los obJetiVOS de un desarrollo rural es lejano, mas aún el incorpor:lrlc la vmablc sustentable, y que es 

nccesano oonsolld¡¡r pnmero un programa de obras como el factor detenninante para mlClar el 

desa rrollo, así como el hecho de que no se ha logrado el involucrar a l prOC(.'"SO. a las mujeres, jóvenes y 

los nUlOS. 

El ejido ha sido benc ficiado COII rtxursos del PRODER vía SEMARNAP. lo que ha permitido la 

rehabili tación dc obras de infmcstruclum ociosas, pero 110 se han programado las :lCCIQnC5 de acuerdo a 

un programa Es un lR,"t;ho que las ¡¡"iones de rehab ilitación del c:llI;I.l de llamada es una necesidad 

scnuda. que eontnbuira al mejor aprovechamiento de los recursos naluralt.'"S, y favoreced la integración 

de la comunidad en tomo a un proyecto. del que se denvan otra sene de aCCIOOCS orgamzativas. como el 

oblenc:r la legahdad de uso de las ¡¡guas IIIC(hallle la obrenCII)1I de la concesión corre.sjlOndleJlle y en la 

formulaciÓn del reglamento interno del ejido. En estas tres aociones. se muestra una particip¡¡ci6n 

decidida de los promotores. 

Slll embargo. no se ha logrado motivar a la COIllIllUdad. ni existe el conVCIlCirniento de quienes dirigcn e l 

pro)'ecto de que sus miembros respoodan adecuadamente y deban participar activamente, en los talleres 

de analisis que requ iere poner en pnIClica la ERP. la cual se pretende real iza r con una v¡¡ríante, la 

discusióll de los resultados del o rdenamiento territon¡¡] que se cl¡¡boren a partir de un Sistema de 

Información Geografica (SIG) automatlZildo, para detcnmnar los mejores usos del oooslstenla. Estos ya 
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K llenen en buena parte :n':lllZ3dos, mclusive UIU parte de In rccomendaGloocs t6cOlC3S, pcro estas solo 

teodrin valld..."t al apllca~)' validarse: por los produelorcs. 

El retraso de las metas esperada!!, se debe t ll gran IHedlda a la aUSCllela de pamelpaelón de muchos de 

los ejida13nos en la asamblea, asl como la no participaci6n de las mujt:rcs y j6veoc:s en las decISiones 

eomunalcs. En \'::uias ocasiOneS, se Ics h3 sensibihl.3do de la Import3flC1;"I. de efectuar uro asamblc.a 

comunal, dlfefCTltc a la UólInblca cJldal, donde partICipen todos los miembros de la comunidad. pero csu 

no ha sido posible frente a La ausenc..a de conciencia al respccco por parte de los integr.ultes de la 

asamblea ejidal . Para resolver este aspccco, se contempla cltrabajo eon mUjcrC5 para su SCRSlbdl1.."lCIÓn, 

incenhv;indolas a participar en el proceso de elaboración del poes 

De algun:I manera, ha influido el heeho de la falla de tiempo por parte de los micmbros del eqUipO 

promotor, de la ilJCXistencia de expencocias exitosas en la zona de aplic:.ciÓII de la ERP que pcnmtan 

reprodUCirla como "modelo", asi como el hecho de respetar los ntrnos de: la propl3 conmmdad en el 

proec:so, pero surge: una mtcnoganlC ¿los logros alcanzados han gener:1oo una maror aproplaCIÓlI del 

proceso por parte de: la comunidad en ti nlanCjo sustenu blc: de: sus recursos? o m:lS bien ¡,se h:t 

favorecido un proceso de dependencia de la comunidad haela el grupo promotor? 

En CiertO modo la segunda interrogante es 13 que pudiera tener una respuesta afimmh\·a. Durante la 

rcahz:¡elÓrl del desasolve del e, .. 1.11. In tare."\S no se llevaban a cabo SI no .:$taba de por medio la 

pamclpaelÓn de un t6cnico del equipo promotor, d cual desafortun:uumcnte también adminiStró los 

recursos del proyecto y llevo la contabilidad. lo que generó C1Cru desconfianza y la pérdida de la 

3propuaclÓn del proyecto en todas sus fa.scs por p.1rtc: de la comunidad. 

Lo lento del proceso DO h:t dec.aido en ellinuno del equipo promotOf, el rcto esta latente Sin embargo 

dc:p una leccIÓn importante:. el prooew de apropiación de un proyecto y miximc: si este involucra la 

planeaci6n del futu ro por pane de los propiOS hcncfieWlos, solo es posible COIlVlrt léndolos en actorCJ de 

su propio desarrollo. En cierto modo, no sc h:t Ixxhdo coostitmr la comunidad ell un sujeto social, capaz 

de netuar sobre la construeei6n de su futuro En una parte, subyacen algunas i<kas del papel protag6nico 

deltl:cnieo promotor y de la necesidad de la obra, sin que se 'r.llore en toda su magnitud el conocimiento 

campesIno, y se imPUISCZ1 procesos 3ut0gc5tivos )' de reflexión colectIVa que: favorezcan la acción 

comu",tana en la busqueda de su desarrollo. 
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(:robe recordar que durante el cchcvernsrno. en el ejido se Instalaron dos areas compactas para ser 

optr:uL.1s por grupos colecti vos, los cuales fracasaron COI! los croollas. lo que lIev6 a constituirse en la 

ootllllnid:ld como un desencanto por la organización. con la coos • .'cucntc tcndencI3 31 mdtviduahsmo en 

la producción. contradictoriamente 31 hecho de que fueron mIembros del propiO ejido qUI CIlCS soIic,tarou 

$e les apoyara en la elaboración del POCS. Una parte: de ruchas hcrr.u la rentan a empresarios privados 

qlle contrata a Jos ejidatarios duei\os. adlCtOIJ:I.lmenle de pagarle 13 1\.'fl13. como JOrnaleros en su propi3 

Algunos otros ejidatarios, siembran poi'" su cuenla hortalizas b;ajo el sistema de agriculturn intensiva, con 

gmodes carencias en cuanto al uso cliclcllIc del paquete tecnol6glco que adoptaron y con problemas de 

comercialización. Algunos sicmbrall alfalfa en las :ireas de ricgo 

l3 cxpencncia de trabajo en Nangua. confirma bs dificultades p31'3 emprender un proceso pemtanenle 

de Il'3tISformaciones como lo es el conceptO de desarrollo liberador)' ccnuaoo en el hombre, sin embargo 

la e.'tpcnencaa cmpinca y los rcsul13dos de 13 :tplieaciln de una encuesta de ingreso-gasto, demostraron 

la exIstencia de mtiltiples recursos 0Jrl los cuales las familias sobreviven y que bien puedier.lll 

eficentizarse, no sólo una obra ser.\ el t.1talizador de la acción colectiva)' no sólo el punto de vista de los 

técmcos deber.\ ser el que prcvalcZt.1. en gran medida los csfucl'Z05 IJllcl:.lc que se h.1glUl por IIlCCflllvar 

y propicmf la panicipación no serán cn vano. pelder el objetivo de que los campesinos en su ejido. en su 

comunidad, o en su organización informal hagan suya la construcción de su fururo. muchos pasos se 

lubrin recorrido; los lastres de la herencaa del patelTl3h5mo. la eultur.t del conformismo y de la 

Incredulidad y desconfianza hacIa cI fulUro quc por desgracia pem\ea a muchos rmembros de la sociedad 

rural , '1 que los hace reacios al cambIO. pero no cI cambio que impone 13 duUmica moderruzadora 

excluyente, sino a impulsar sus propios camb;cs 

En ocasiones el trabajar con dependencias gubernamentales. n.'grdas por CIclos anuales y cn buen3 

medida por los tiempos sexenales y electorales, favorece el perder estc gran obJcllVO de la construecl6n 

del desarrollo, que en buena medida parte de construir nuevos ciudadanos 

Los pnmeros inlegrantes del eqUIpo promotor. consldcraroo que al mlCIO dd proyecto se requería de una 

atención especial para impulS3r 31 ejido en 13 btisquecb de su propio desarrollo, se efectuó WI 

dr3gnOstlco socioeconómico y un estudIO de nurgmaclán '1 mediCión de la pobreza., el cual no se h3 

podIdo apht.1f en lo concreto. ni tampoco poner en march3 la ERP 
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La expenenela de IrnbaJo. muestra lo difici l que es dcSCllC3dena r procesos de organización, que a su vez 

impulsen OCros procesos de capaclución. m:lfICJO de n:cUI'$OS y IClCnlfiC3ClÓtl grndual. Se ha pn:tc:ndMJo 

en mulhplcs c.'pencnca.:u de desarrollo ro .... l, el lograrlo a Irav6; dd unpulso de nuevu expenencias 

productIVas, el cual .se convlcne en un momento de construcción social, donde intcraeluan los 

c:un1J'.'Sinos Y los agentes c.,tcrnos o promotores, donde se discuten las perspectivas. inqUietudes y dudas 

de los actores, pero es IW1blcn el momento donde Soe confrOll lall los diferentes marcos del cooocimienlO. 

Las expencrocw veladas anle d ouo, las dl ferencw en las fomw de comunicación. los afanes oscuros 

del poder )' la imposicJÓft. los diferentes intereses y sobretodo los n tmos, que por lo general son 

IllCOmpatiblcs. 

Estas confrontacioocs. y las fonnas en que Soe vayan resolviendo. delerminan el sentido que cobraran las 

3CCtOOCS En la medida en que las diferencias se vayan superwMJo en aras de constn"r Juntos. el 

desarrollo rur31tennina por impulsarse, En este sentido. un problcnu importante, cs" el de de ruur los 

intereses de quienes interactUan. que en esencia podrin ser los mismos En el caso de esta experiencia.. 

como la romunidad es una <k b..s tres vt:nU/W del PRODER. la SEMARNAP ofrece paquetes de 

proyectos que pueden apoyar o gestionar, asl el equipo promotor efectuó un estudio de factibil idad para 

establecer un proyecto de ocorunsmo en el ejido, ya que este cuenta con importantes recursos 

arqueológicos (petroghfos), que 13 ubICan como uno de los sitios mas importantes del DOn e de MélOCO. 

los cuales han sido uqueados y un nulo beneficio al ej ido de las visitas externas 

El grupo promotor llevó a cabo el estudIO, pero los campesinos pan iciparon poco, se efectuó un estud iO 

de mercado, la evaluaCión financiera de l proyecto y los planos de las obras (un pequeOO museo. senderos 

de caminata. area de campamento. etc ), el ejido se motivo un poco con el proyecto. seiWó la existencia 

de nuevos sitios. pero finalmente las decisiones las lomo el eqUipo promotor y las avaló el comité de 

gestión.. adem:i.s conclUIdo el trabajo soliCItado por la SEMARNAP, el proyecto no h;a podhlo impuls:lr.iC 

por f;llla de financlanllento Desde el Inició, la SEMARNAP señalo que solo pagarla el estudIO de 

factibilidad, sin enlbargo. ¿Cli val Ido crear falsas eXIJ'.'Clalivas?, m ~ime si el equipo promotor rcconocia 

13 falta de organización en la comunidad. gran obstáculo como para pensar que el ej ido se abocana a 

gestionar rtCUl'$OS para lmplcmcnt.arlo SI no nactO de ellos la iniciativa. 

La concilIación de los Intereses no es labor sencil la, sobretodo si consideramos que los eampesinos 

actuan bajo una. l 6gu:~ de asunur como propias las inquictuoc'S c:: ideas de los agentes externos, SI es que 

estas 1t .. 'S pcnnitirin una meJoria en sus condicioncs de VIda o blcn 1::. atrnCCltln de recursos. que aunque 
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escasos. (d pago de jornales en obras, por ejemplo) 3mlllOf:lll sus presiones y elevan sus ingresos Lo 

anterior. sin tomar en cuenu. aunque 00 de maner:l consclL'Ilte )' alevos:l. que los cjiciatanos m3.S 

panlclp3.tivos. los IlUlQvadores. temli/l3.n siendo los mas beneficiados. lIlaximc cuando 13. intcr3ccIOn cOlI 

el agente externo crea otro tipo de vínculos Esta ;,cti tud. que puede r'CSu ltar Justificad.1 en la nkdida ¡ffi 

que se diO!;! ·· .. .Ios denl.ls no se acercan ... ", termi/l3. por gener:l r conflictos )' desest imular la acc;O¡, 

colectiva. pudiendo cacr en sol:uncote contribuir 31 mejoramiento de las coodiclonL"S de vida del 

con1Lsariado ejidal y su grupo, IIQ al desarrollo de la comunidad. Quizá este aspecto sea (filicil de 

r\:solver )' SUper.:lf L"Il gran cantidad de proyectos de oc"Sarrollo rural, amen de los compromr~ 

InstitucIonales que el agente externo deba cumplir, sin rcsurle mérito a su afan volunuridso (f de 

servICIO a la comunidld que le abrió las puertas. 

En la medula en que se coincide en los intereses y la Ideologia que los soporta. es m:is fácil Lmpuls.1r la 

acción colcctiva. Aunque en la pmctica resulta coolplcjo, seria ,mportante que la visión de los 

sustentable y las opciones de manejo de los n:cursos se construyeran en colectivo. interactuando 

campesinOS y promotores. En la medida que ha)' comcidcncias. la toma de deCisiones estara mas
apegada a coosLdcr;1r las implicaciones socioculturales que para los campesinos tiene un proyecto. t.a 

vLabilid:u::l ecoo6mtca y social de los prOy(!CIOS. debe ser medida por los propios aclores. En ciso 

contrano. surgen las pnmcras confrontaciones, al eXIsti r dlferelllcs mterpretacLones de una mIsma idea. 

proyecto o accLón. máxLme si los objetIVOS de los promotores y los campesinos no son correspolldientCs, 

aunque en apariencia si lo Se.:lO. Frente 3. eSI3.S difercncl:lS, b lutocxclusiÓfl es el princip3.1 fen6meoo . 

obscTV:lble, que impact3. en 3.1 ánimo de promotores y de los campesinos que permanecen con ellos. 

Esta situación. lleva l los promotores a interpretar, de manera simplista y unidimensional el hecho. 

considerándolo como la resistencia al cambio. la comunidad esta derrotada o bien los problemas de 

organización como la fuente del fracaso de las accioocs no concretadas. Los valores del campesino.' solo 

se comprenden conviviendo con ellos, los prOllJO(ores no consideran muchas veces, 13. complejidad de las 

relacLOIiCS sociales en que se ubica cl campesmo y sus fanllllas. y no tom:!. en cuenta que pueden existi r 

Otfas posibil idades, OI ros caminos u otras opciones para Lmpulsar el desarrollo, ni tampoco el tomar en 

cucnU su racionalidad en la definición y operación de los proyectos, olvidando que esta determinada por 

su historia como grupo. su espacio. su paisaje. sus valores. sus condiciones locales. No es posible 

gencraliz.:u la rcaciollalidad campesina, lo importante es rcwnoctr quc rasgos esún presentcs en ella y 

como estos pueden ravorecer la acción colectiva y b construcción de su futuro . 
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Se ha sei\3lado la imporUnCla de la participación directa de los grupos campe5lOos desde las dapas de 

concepción de los proyectos hasta su operación y evaluación (DIego. I 994;20K). lo que pudiera dismmUlr 

el riesgo dd scntimielllo de do.:svinculacióo de los objetivos por parte de los campesinos quc se 

autoc.'(cluyen. La participación dll'\.'C1a I:lmblén debe cb~ en el dlagnósllco. hacerlo tradicion.1 Imentt:. 

nos hace correr el nesgo de ullpnmlOe un., fuerte carga IdeológICa. que: pudiera ser ajena a los mteres,:s 

dd grupo A traves de 13 participación es posibk COOSIruir espacios orgalliZ:UIVOS que dcscncadcnen la 

acción colecliV3 

La participación ayuda a scnsiblllzar. auffiCTll.1 la rcccpUVldad y L1 capacKbd de reaccÍÓ!1 del grupo. 

facilita la descentralIzacIón par3 acercar 1.15 dCCISIOOCS al plano local y puede abarcar IOdos los aspt:CIOS 

de la vida SOCIal (LUlarcs. I996. IO- II ). Sin embargo, muchas veces la participacióo como 1.11 no se 

constru)'ll. SUlO que se impulsa I\:produciendo esquemas probados y 00 como sugereoclas. por 10 que 

mueh.u \"CCC:5 no consideran la$ pccuaharidadcs de las romunidadl.:$ t.:n su Implemenución 

Al Impulsar la particlpaclIln. tamblin pcmllte que las c,'(presiooes de la cotidianeidad (que reflejan la 

JlOS'ura fraile a la realidad) emanen y conuibuyen a la COOSIruCCIÓQ de la acción coIcd.l\":I.. ya que de 

cst3 follfl:l, los actores ejercitan su poder. lo Iransfoffi\3l1 y refucrun. favoreciendo quc las declSIOOC$ se 

acompañen de mayor conttllldo de su percepción de la realidad. de sus mlereses y aspiraCiones La 

partIcIpación debe acercaTOOS a reconocer lo posible de los proyectos y de las utopia~. constOJ.yéndolas a 

partIr de la e.'(pcriencia y respetando IUbilos. costumbres. viSIOOC$. ritmos. ideales y valores. que 

rlIlalmcntc devclan el senlldo de su e..'(13Ieocla, transfinéndola a 1.1 acción, que pude convertirse en una 

ruenle de poder, que penml.1 aglutinar los intereses individuales eOIl los locales y estos con los 

Institucionales. procurando una confluencia dm.imiea a pesar de que 5C3Il dlvcrgentes 

La e.xperiencia de Narigua es basunte enriquecedora. las difICultades para Impulsar la organizacIÓn, 

pam dcscnc.adcnar procesos ya h.1" 31do manifestadas, y obliga.n a repcnsar los por qué de la ausencia 

del campesino oomo actor en las acciones llevadas a cabo. por lo que SCr3n uti les en nuevas expcntllClas 

y por que no. un nuevo comienzo de los procesos por los caminos no and.ado.s. 
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6.2. "Espinosos por futra ... Jugosos Ilor df:nlro ... " Educación popular y desarrollo 

Desde principios de los años ochenta se ha venido perfihndo una perspectiva desalentadora para quienes 

habitan y trabajan 1:11 d Cilmpo. al propouc rse una n:wnvcrsión generalizada para los campesinos, que 

en el discurso favorecería por la via del libre mercado. el flujo de inversiones nacion3Jes y e:dranjcrns 

que se encargarían de modernizar y hacer corllpt,:tit iva la agricultura, para lo cual era necesario hacer 

profund:ls tnmsfonnacioncs en el marco legal. acabar coo el rcpano agrario. destruir el Estado 

interventor, y darle el carnctcr mc~til (no como medio de trabajO y de vida) a la tierra. para así atraer 

ct capital y desplazar a los campesinos que de :l lguna manera "sobran" por inefICientes 

Sin embargo. los campesinos no se fueron (no tenían donde). ya que la tendencia aclu;)1 en la industria. 

es resuiaiva del empico y en general la roces ión ecoo6mica impu,-'Sta, 110 puede absorber a los 

trabajadores rurales, y adcmis dc todo, cl ansiado Cdpital quc IIcgaria al Cdmpo producto de la rerorma 

al Articulo 27 no llego, nuestra agricultura cominua rezagada, el campo enrrcma un lluevo marco de 

compromisos comerciales, derivados del TLC y I:l desgravación paulatina de los cultivos bisicos, 

enfrentando ulla apertura comercial que !lO beneficia a los productores nacionales. 

En medio de este enlomo productivo desalentador, preocupa la creciente pobreza rural, eruna.rcacb bajo 

un contexto lleno de incertidumbrc. donde el mundo se aboca a una ilUllincnte globahzación, y se nos 

dice que: " ... cs casi imposible que un país ais lado logre remontar el atraso y acceder a estadios de alto 

desarrollO .. .Ja globalizaciÓll es por lo demis un hecho cconómico y político de dinámica impresionante, 

de enorme poder y magnitud, que ha rebasado y controla a prncticamente todos los estados 

nacionales .. "(Aguilar. I996:122}. Mas sin embargo, eXisten fuertes criticas a la aplicación del modelo 

neoliberal, cuyos resu ltados son mas graves en el campo, las politicas de ajuste económico y 

esubiliza.ción, solo han arrojado resultados negativos. 

Frente a este desastre agrícola nacional, sc nos presenta una profunda reorganización cconómica en el 

medio rural, donde las formas de organización de los productores y sus sistcmas de representaciÓll. 

también se han transfonnado frcnte a nuevas necesidades y form.1s de resistencia 

Aunado a esta lacerante globalización, los retos de la modernización del país muestran un lado oscuro, 

donde el desempleo, el subempleo, la pobreza e."(lrema y la marginación obligan y ravorecen el 

surgimicnto de un sector informal, que a diario vive una gran parte de la población. que además en el 
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OlgtO se agr.l.\'3 poi'" la cml5 que atr:Wl= &i bucn.-¡ medida. rC(;OfllXl(:noo que los \'alores. identidades , 

cultura propIOS de los C31f1p.:smos. chocan con los poslUlados de la globalil.3Clón. CXISIi:n mulllplcs 

e.'(peri<.~lcias de acciOOl.'S 10C.11t;:s. que nos llevan a j)l:l1S<lr en una perspectiva global. centrada en la 

acGlÓn local. es decir la corutrucclÓfl de procesos de desarrollo rora!, orientados y fonnulados con el 

c.omportallllcnIO~ · W pcrccpclOACS de los sujetos locales (Long,I996:lSss). Es decir, la acc.a.) basada 

t:n la participacIón democcitiC3. las e."pect,ui,·as }' VISIOnes del propIO ;u;tor del desarrollo rural en áreas 

marginad:ls; el C3mpesino y $US fam ilias 

&JO el enlomo de b infllllw:nlC globahz.aclÓn. algunas IlI$IilUCiones se han abcK:ado a poner en IIUrch3 

d.\·crsas altcmall\'a:5, ClUll.lfC3das en el oonlc;~IO socl:ll y cultural de los campt:SI/\OS dclscnllliesltrto. Por 

tradiciÓll los campesmos de subsistencia se caractenzan porque trabajan a un baJo nivel lecllOlósico. 

ocupan tmponantes SUperfiCies de ticrras de labor ~ en gran medida se encuentran excluidos de los 

beneficIOS del 51~ t crna ecooónuco. produci":lldo con tccnologías tradicionales susceptibles de !TIejOr.\fSC Y 

que adcnci:s carCC(n del sufici'-'lllc capital par.!. dCSJrrollar su 3CtlVldld y dldo que cI 51Stema capltahsta 

en que se Uucrun no les pernlltc acumular el capl tl! neccsario para superar su si tuación de pob~z:l. 13 

cual a pesar de los esfuerzos gubcnumcntales se tu vuelto persistente. 

Coosldenmdo que 105 productOfCS y familias del scrnidcsicno de Coahuila se encuentran en el sector de 

campesln05 de subsistencia. '-"5 imporuntc consider.u los aspectos quc favorecen su reproducción y asi 

afrontar l3s 3ltcmativas con crcatlvld::ad )' responsabilidad y fomentar un proceso de desarrollo en 

construCCión. dondc los campcsm05 y sus fallllh::as sean los principales actores. 

I..as activld:1dc3 cfectuadas por una Orgamzación No Oubc~'fItal. U:unad::a Centro p::ar.l la EducaCión 

en Apoyo a la IlroduCCIOn yel Medio Ambiente de Parras, A.C , (CEP-P3rras). quien lleva más de 15 

años vinculad:l 3 los productores del serrudc:'!lCno de Coahuila y las colonias de la periferi3 de 13 ciudld 

de Torreón. y quc han traooJado dl~ ~rsos progf3lll3$ para conlbatir el creciente dctcnoro en el poder 

adquisitivo de 135 fanuhas de la fl:gi6n. cooslstentes en 13 promoción de 13 edUcaCión popular, el fomento 

a la producci61\ de autocoosumo y la fonnacu)1I de pequeDos grupos de ahorro (POA) como estrategias 

que COfItnbuycn a un desarrollo mlegral aulogestlvo 

En 1994. se esl3bleoen vinculas de coopcraclOn entre el CEP y la Universidad Autónoma Agr.ma 

"AntonIO Narro", a fin de emprender acciones que impacten en el mejoramiento de la calidad de Vida )' el 

nivel de mgreso de las comumdadcs rurales , beneficiando a todos sus int'-'grantes, mediante Wl cnfoque 

integr;Ulor. multlpartlClpatl\O ~ donde a Ira~ ' Cs del seryicK\ $OCial se integre tcoria.. practica e 
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ml·CSllgacIOn. que p.:rmiu fortalecer el proceso de ensci\.lnz.:¡-aprendll..1Je .1 !r.1vdc del COntacto con 1:1 

n.:ahd;ul. por macslros y alunulOS m~olucr::1I1&. 5 )' a su vez los propios productores refleXIOnen )' actúen 

sobro: la reahdad en que se insertan 

La c.,istcocia de tslO3i PGA. permitc aprovccha.r la c:mtcocl3 de un '!cJIdo sociaL que permite el 

Impulso dc un prOC\.'SO de desarrollo autogesllvo. que penniu el meJ0f'3mienlo de 1.1S con(hclOnI:$ de Vida 

de los campesmos de la reglón. La panlCipacKln de la UniversIdad con organismos como el CEP-Pal'T3.S, 

h3 favorec;IC;1o la acción y retroalimentación conjunta en un pfOCC$O de desarrollo ror31 en construCCión, 

pcmllliendo 1.1 transfo:rcncia de tecnologia p3r.J. d put:blo y la asesoria que se pueda brindar en el avancc' 

del prO)'CClo. principalmente en la consolidación de pequei'los grupos de producción y de COtlSUIllO. 

adquiric:ndo háb,los y cualidades c.ómo 13 puntu3hdad, 13 respons.1bllldad. la confianz.a. la conslrulcin. cl 

h3bito de r<:l.lIll rse UIIl vez por semana; el uso de prácticas democráticas en b eleccIÓn del tesorero (a) y 

Ilgllante (a), ~l PGA Plantu,)(iosc meus t:UI Slmplcs. como ahorrar un peso a la setn:lJ\3., ha. Sido 

posible dc:sarrolbr acciones org;mlzatiVilS '! de desarrol lo rural 

Incorporindosc al trabajo cmpral(hdo por CEP-Parras, retOfTWldo expcnencl.1S c ~ utosas en regiones 

similares} cOll5iderando la necesidad de Involucrar a los produclorcs ell ~ u propIO desarrollo. se plantea 

una nlCtodologla educativa, autogesh ... a y muJ¡ipanlclpativa. celllr:ula m la runcu:," de los participantes 

del proyecto corno facilitadores de accIOnes ... lables y dc alternatl"'as que Ics permItan Ineremen!::.r su 

mgn.:so. favoreciendo el mejoramiento del nlvcl de vida y la construCCKwI de un proceso mayor de 

organizacIón. b3Saoo en la consolidación de los PGA }' en la creación de grupos de producción, a fin de 

consohdar un CIrcuI to produClivo que les bcncfic1C 

En el caso del trabajo realiZ3do por el CEP-P:ur,\S en 1::. fOrm3Ción de los PGA. se fomenta un anlbientc 

educativo partIcular. que permite a SU! integranlcs" crecer en confi.1l1.1..a )' ahorrar" (Alv.ltez.I99S;34), 

favoreciendo la generación de una actaon orgarlll..1tiva, que permlurá la diversificación de activKladcs 

cu.llldo los miembros de los PGA recooocen 1::. importanci::. dd actuar,! apn .. ,ldc:r en grupo, a tr.wb de 

la creaci6n dI: nuel'os pequeños grupos de prodUCCión. 

los grupos de produCCIón, aproveclundo las bondades de los huenos f¡¡¡llI han:s y la gan:u1eria de 

tr.lSpatio. no como autoconsumo de subsistcocia. sino 001110 generndor de microexc.edentcs y con dio UII3 

rrucrocomercinhuciÓll, permiten alent:u el ~o como impulsor del biellCSlar. que sumado al ahorro 

generado por las c.ompras en cornun, genera un CIrCUito produCI1I'o que fomenta la organización )' el 
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ITlCJorarrnento del nIvel de vIda, La promocIÓn de otras accloncs. como la fOflTl3C1ón de grupos de $.llud 

3ltem3tiva. fa\'oreccr.i la consolidaeióll do.: un proceso de de$.l(rollo, snstenlado en la autoayuda, la 

autagestión y la superaciólI de sus r~zag os , 

Los retos que surgen con la nueva politica 1:Conólllica y social hacia el campo. fa\l{)(ccen el desarrollo de 

progr.ut\.'lS )' proyectos que contemplen altemaliv:!.S de desarrollo que Ofre1.c.ln un nlCJor InyC50 ) a la 

vez coad)l.IVCfl en el mcJOr.lllllCfltO del nivel y calu;bd de \'Ida de los campC5lnOS de SubslslCllCla, SI/I que 

esto sea remar contra la corm:nte. pua las e.xpecutlvas ecooómJcas actuales no ofr.x:en un panoram.l 

:lIenl3dor, que permita desplazar la mano de obra de los campesinOS de subsistenCia, que compctmul en 

condlelOOC!l de ~ 'i\'cntaJOSM frentc al modelo económicco de la apertura comercial. a las ciudadl.'S y la 

industria; por 10 que es nccesJno c\cs3rrol1:H nuevos proyectos que pcmutan mejorar el mgreso en el 

propio campo 

Por otro lado, los productores que se enfrentan dlanamcnte a los ecosistemas de las zonas andas. tlc;nen 

que: redoblar sus esfuerzos para obtener mcJOfCS Lngresos, sin embargo, Las técniC3S tradicionales con 

que trab3jan )' labor:m la helT:l son suscq>(ibles do.': mejorarse y refleJ.:ln un largo proceso de aCUDlulaeuln 

de conoclmlentOS, 

La sobrevivencia de los campcsmos de la reglón dcpcndc en gran medida del uso de técOlCas 

tradicionales de cult,,'o y explOl.lción de sus recursos, asi como la ería de ganado caprino, y el uso del 

lnaspatio como complemento, nos CrlConlralTlOS :ulle una economía que requiere de una atu inwrslOn de 

mano de obra. mal remunerada. por lo que una etapa metodológica importante C3 la de LIlvoluerar a los 

propl05 productores en su desarrollo, el mcJOf3lIIIClllo de sus práctiC3S y fuvorecer su organizadÓll 

La mtegraclÓn de 105 PGA'" por parte del eEP-Parras, ha favorecido la existencia de una organizaciÓn 

autogestiv2 entre las fumilias de las COOIunid3de:s con que se lrabaja. lo que favorece que se plaJIlCC la 

dlversific:u:ión de l:u activlCbdes en pequeños grupos de trabajo que emprendan acclOlleS de hucrtos 

farnlllares y golnadcria de trasp.ltio, labor de capacitación técnica en donde participa 1:1 Universidad. 

La formación de los pequeños grupos de prodUCCión. se mieia por una etapa de promoción, dellOllIir\3da 

autodidactismo solidano, tOmO punlo de partida del desarrollo; haciendose 1,111 a.n.ilisis de las oecesl(;ladcs 

'J Se: le oonsidera a esta r.ase t2 xuvid.1d ' puclllC' p3r.1 ta d!\'ersi[1QCIÓU de ICIJVldades posIcriO/'es dc:llttO de UII 
proceso cn oonsIfuC(:Ión, aso:ndc:mc )' dJ~fSificado. COII el propósito de IIICfcnlCntar el IIlgrc:so, sin embargo, ~ 
cada CI~pa le wrrespondc:lI retos ) SOIIlCIOLlC$ d,ren::ntes. cada (ormxión social es inédil~ . ürUca, 5ituaaón que 
obIip a considerar al anillisis COIlIO IIn elemenlO perllLlIIlCllle. a fin de: poder aecion:ar adecu:ldamante a los 
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sentidas, doodc CSt.:l se:l una III..'ces idad sentida. labor ya supernda en 13 consolidación de los PGA. ... 

donde se detectaron como problemas a resolver el mejoramiento del Ingreso }" de la nutnci6n de la 

familia . de donde se derivaron las accloocs a emprender (huertos. Iraspal io. mediclAa al((;mativa y 

estufas solares). Posterior a esta etlpa, debcr:i. <b.rsc b. capacitación necesaria y el seguimiento adecuado 

a las acciones emprendidas. 

Actualmellte. rctorn:wdo la experiencia desarrollada por SEDAC-COVAC en el Valle del MezquitaL 

~lid algo , mediante las "cadenas de vida" (Zárntc. 1996), se pretende fomcnl.ar el mejoramiento de la 

economía familiar a través del manejo de p.lquctl!S de pollos, dindoles la aSi,:soria tCenie.) y fomentando 

1:1 autosuficiencia de la familia: reforzando las pr:i.cticas de intercambio comunitario y mercados 

regionales que surgen de los grupos de ahorro. miCl:indose ron un módulo de ganadería de traspalio en 

cada comunidad, con el propósito de multipl icarlos en la misma. es decir de pas.1r pane de los productos 

ti otm rrunilitl. companir experienei:u y genertlr m:lyor autoconrlaf\Zól enue los miembros de la 

comunidad. 

Mediante la gcocración de mier<rCXccdcntcs. dcnva003 de un largo proceso fOrmativo con la rormaeión 

de los POA. se pcnnil(: lograr UI13 rnejorh real del nivel de vida, que tienda a ser permanente. Buscando 

recuperar experienei:u de la comunidad en C()n1(:rcial i.uciÓrl. en 1993 se busca sistematizar con los 

SOCIOS de los PGA, los conceptos de plancaeiÓoI y rormas de distribución y venta, destacándose el 

conjunto de tensiones y conflictos propios de un.1 organización social, que busca mejorar su nivel de 

vida. se reconoce que la comerciali.ución es un fuerza dinamica para su fonalecimicnto (el querer 

vender y g:tnar. frente a los principios éticos de la comercialitaeión), llegándose a la idea de 

autocolIsumo, COIIIO una acción estratégica de la sociedad para regular los mcrcados locales y regionales. 

Fluye la idea de que el autoconsumo, es ~ , .. consumir lo que uno mismo produce. de buena calidad, 

barato y limpio ... es producto de la necesidad de ahorrar en el gasto fami liar .. que ¡JCnnile la 

reproducción autónoma de la unidad productiva ... un mecanismo de defensa .. .. 

La organización local, derivada de los PGA, es U/U instancia productiva, educativa y generadora de 

conocimientos, asegurando el bie1lC5tar de sus intcgmntcs, aprovechando l:u encrgi:u de las cconomias 

fenómenos sociales del emonlO . 
... Cfr.: Cárdenas y Garcla (1992). En esl~ proPlIClila los autores plamean un modelo edoc:llivo basado en la 
autoinvestigación, que pcnmte postcrionnente emprender acciones de nUlodcsarrollo basado en los principios 
del coopcr:uivlsmo: 'resolver junios los problem.u', como base en un proceso de orgi\náación posterior y 
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"mformales ', subterr.ineas, dcriV3das de la necesJ<bd de buscar alternativas de sobl'CVlvencl3. que 

oonambn al resto de la soclCdad. favon::c1Clldo la comprensión de dos conceptos clave para favon::cer la 

constNCCIM del desarrollo rur.al. la toIcr:li1Cll Y la pIUr.1lid3d 

l..:l e;..:penencLa de esta ONG. 5111 dUlb ha 1I1Ip:acudo CIl II regtÓn. parte del llamado tejido social que se 

denva de la OOIUlitución de los PGA. ha favorecido los movirnientos 5OC~ lcs locales (el grupo promotor 

de: la lucha por el :¡gua en la cabeccr.1 municipal de General Cepeda, tiene su propio PGA), ll5i como el 

ofrecer UI'\3 alternatlv. v",bk de: subsisu:OCll f:llnililr . 

El punto ROdal que justifica la gcncrnclón de microexcedentl!S. es el mantener el cquilibno en la uni<hd 

domestica al cuanto. producción ~ consumo. asi como en evitar salidas por la comprol de productos que 

se pueden producir en casa, corno el Jilom:ul:. chile y cebolll del huerto f.unjlia.r. ° bien con la gao3deria 

de U'aspalio, que mcdlOlntC las cadenas de vida gencr.a nuevas redes de sohdandad. 

AClualmente se promucvc cI fC!IC.ltc del uso de medicin:l tradicion;lJ y de: establecer proyectOS de 

mercados regionales con los productos que los socios (as) de los PGA elabor.m. sin que las 

lta/\53CCoone5 sea.1 neces:mamenle en dinero. SIJI() de otros instrumClltos denominados pelloCrul. p3r.l ll5i 

solamente intercambiar produc.l05 Esla I:.\po:nencia se inició a fines de 1993 

El sujeto social de 10$ "Pequeños Grupos de Ahorro" (POA). es principalmente La. mujer y tienen como 

objetivo bislca el Impulso al (ortalccnfllento de cap3cidades, valores y itClitudes fillldamemales par.a el 

trabajo grupal y La. organización comuniuri."l. corno lo son la responsabilidad, la confianza, la ayuda 

mutua y la disciplill.1, donde el proposlto opcr.ati\lO de estos grupos es el fomento al ahorro Individual y 

grupal. La experiencia de cuatro años de trolbajo, ha. tenido interesantes saldos en lo organizativo )' lo 

educativo de: las mujeres particip3ntes. 

Es importante resallar que. esta (onna de organizacIÓn h.1 permanecido y se han impulsado iniciativas 

nacldas por los propios grupos, donde el aspecto (onllativo-educati\lO ha pcrmiudo develar una. identidad 

y un perfil que ayuda a la rc:ahl..1CIÓII de los proyectos de desarrollo. 

Los PGA se aboc:ui a compartir CXpcncnclas a tra...es de ahorrar um cantidad minima por semana, pero 

de fonna II'Idividual, 00II reglas cOIna t i poder prestar a otros de $U ahono, pero na a si mismos. Cada 

grupo (actualmente son lilas de clcn) se autodcnomina con el nombre de al8um persona de la 

comunidad) y se U1tcgran por 10 ahorf3doms al promedio. La puntuahdad y la participación son 

divt rsificad6n de IIIS Ktiv)(\adcs. 
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r~ ' nOU)l, : nos interesantes que han pcrnlihdo el impulso de act ividades eronÓ/mc.lS grupales de la..s mujeres. 

cn UIl conlexto d<: :tuloconsumo comUIllL1rio. que pcnnite ron::alcccr procesos de ,,-colJomia popular. 

alll<lgcsti\"os r cduc::alivos. que penmlan superar la pobreza que ICj :ltIUC)a 

Entre las 1I1Iclativa..s. que surgen de los pequeños grupos producli\'os (hucnos ramihares. gd.ü'dCri:3· ~ J 

Ir;upano medi3Jlte c::ade-na ~ de vid::a, oompru en camUn, elaboraCión de productos domést icOs. de' Salol 

popuJ::ar . entre 0Ir3S). h3. SIdo posible se/\aJar aquellos aspectos que pcrn,iulI adenlrarnos t.'tl la identu.bd 

de l::as mUJCrcs rur.lles panlclpanlcs )' algul105 :1Spectos que penntl::an dt.1ennln:lr los ekmen~ p3r:l la 

mstrurnl.:ntac lÓfl de proyectos loc::a lcs ,. 
Lu mUjeres de la rt"giÓfl , como la mayor pane de las IlIujeres rwales. ocupan en la estructura fsoeiaj el 

rol de rl.'ProdUC10ras sociales (unto fl sica como de valores y costulubr\!.S). :\demas de ro les particulares 

propIOS de su hlstOfla. cultura y CSpaclO gcogr3f1co en 13 comumdad en que h::abIl3l1. 

"I,unas caradcristicas comunes de ell3S son: baja autoestima en las actividades fuera del hog.v. 

U1scguntbd. poca o:pcrieocia en la loma de deciSiones en los imbttos comumLlnos. bajo nivel de 

t:SCOI3n<bd. escasa O nub. p3n icipaclón en instancias twganiulivas conlunlt3nas. pero 3dcm:is sOIitbrias 

enlre si. fu en es fislcamcnte. con un c::aud::al impor1allte de conocimientos empíricos nacidos de sus 

e . ~peneIlC IM practicas, son v3lu:nlcs y seguras en Su espacIo domés\1co ) mcnos agresIvas que los 

h O lll br~'S en su relaci6n con 13 naturalcZ3. (Macias, 1998) 

U OIujer rur.d asume importantes desafios en el nuCVQ contexto «0116111100, que la obligan a inKna~ 

en las actiVIdades econoouC3S del modelo imperante (como la nuqUlb domestica, o el futuro de las 

]Ó'o-.:nes en 1M maquilad0ra5 urbanas). que las obliga a paniclpar. tom::ar declSIOOC$ en los espacios 

púhllcos (frente a la responsabilidad de la unidad de producción por la ausencia delllombrc) y relaciones 

nucv3S y diferentes con otras mujen:5, 10 que ha representado un choque de costumbres y va1on::J.l' 

Es m:miliestl. la sensación de fru stración e inc::ap3c:ldad de las nluJeres p3rtlclpantcs en proyecto1 donde 

se le COllS ldcr3 como protagonista o sujeto privilegiado de proyectos. donde no se toman en cuenta las 

c.u :K:teristicas especificas de las OIujeres en ellos. es deci r que Incorporen lo cultural-Ideológico de ser 

OIuJer, pare ello es imprescindible profuodiZ3r en el estudio de: la .dentldad y el perfil de las muJCI"CS. 

Considerando al rol genérico como un conjunto de nonnas, prescnpclOflCS y e.Xpecl3tiva5 que son 

1131¡n::ad.u o construidas por 13 sociedad y la cultura.. detemlinalldo n:sponsablhdades, pnVlJegIOS y 

CSp3CIOS, conKl la vivencIa pnvad3 de la identidad. estos se reflcJan en el espaCIO pnv.ulo. En el caso de 
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las mUjeres di: los grupos de Olhorro. fue posible adentrarx en el collocllnietuo de su idcntu;bd medl3.llt ~ 

responder a la pregunta ¿Quiera somos IIOSOtras' . que: pc:nMe e; .. pn.:sar roles y expectativas sociales ~ 

culcurales. ;¡ tr.m:S di.: la sislcrnalización de los resultados como una COIISIRlCCl6n oolcctiv3 del 

conocimientO fMacias.,I998) 

I..3s rL'Spucstas a dich:t prcgunL1 evidenciaron que lu mUjeres pertenecientes;) los PGA. SI: COO$ldcr.lIl 

·'comp.1rtidas, alegres) OI"ganizadas", al menor rrocucncia ·'compartidas. rcspons:Iblcs )" decldllja.s" , y 

por üllllOO ·'compartidas. inteligentes y Ir:Iobaj3dor:u": por lo que lo mas tomun es que: las propias 

mujeres se asum:1n como solidlri:u entre ellas )' dcc.dldu en las tareas quc ellas eligen En este mIsmo 

CJCrclcKl, $e les cutsliooó: ,Que cnllCndcn por proyecto? a lo que rcspoO(!Jcron CSl3S tres connotacIOneS 

en orden de: IInporlancia: "hacer, pensar y pedir", 10 que nos refleja que c.'mtc una manife!ilación clara 

por decidirse:l emprender 31go. (Macias, I99K. Mui\oz.l998) 

Inlc:rrogarlas sobre su definición de proyecto. pemllle detemllllar los c:spaCIOS en los que estos pudiet:Ul 

desenvolverse. además de permitir aclaror su ll.1t\lroku (Oro'1. I996,20) 

Fmltc a un ejcrclclO donde las mUjeres señalaron ¿Qué carncterislicas debe 1t.'OCr la mujer? se encontró 

que las caroetcristical flue ellas desean son las necesarias "para cambiar lo feo en bonito" Sus 

e:tpecuuvas como mUjeres son: ser tr:l1x1~ . orpmzadas, uuKhs, cumplidas. amistosas, 

comp:utida~ . deCididas. valientes. aniulOSaS, sellClllu, borlOler.lS. activas, comumcallvas y analiticas 

(que :sepan GOnlprrodcr) y asumen su idt:lllidad desde sus c.I'petlativas socl31es y culturales como Gr"'l' 

del rompo. pcrrQllOs srnclflos. mujtrts campesinas IroboJodoros. mUjr"5 del hogar. casadas y muy 

cumplidas. con un nombre y 1m lugar de orille". esto es que en el accionar individuill. son mUjeres del 

lqar )' casadas, en el acCIOllM grupal son 1r.llx1jadoras y unidas: mientras que en el pensar mdlYXlual 

son personas concretas (soy fulana de lal) y de un lugar cspecifico: en el pensar grupal son humildes y 

sencillas. (MaClas,I998) 

El tralx1jo de cducadón popular, lo:! PGA h.ln asumido Ulla definición operativa de los campesinos del 

oortc, como: "espinosos por fuero .. Jugosos por den/ro ... .. el cu:d les penlÚtc autoafinnarse como 

mujeres unidas ~ pr«agonlSlaS, QUc van hactendo su propiO cammo, Apoyarse en cl dinamiSmo )' los 

intereses de las mujeres y las diferencias. les pernlllC msertarse en los espacios no acaparados por los 

hombres y con cllo favorecer nuevas actividades que pernlil3n UIl3 remuneración, así como fortalcttr y 

apoyar ocras actividades coosMler.uhs fcmcnmas y que son de vital importancia, (Droy, 1996;2&.29) 
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El análisis de estas coostrocciones sociales )' cul tur::tles. favorece nuevos liderazgos. que propici:lll una 

m3yor p3rticipacioo. impulsan la tonu de decisiones. forbllXCn la autoest,ma. superando su condJc,ón 

do: reproductoras Social, acerc;indos<: a ser protagonistas de su propio desarrollo. 

Considt.:rando que los proycctos con mujeres debt!n esta, ~ in c ulad os con la identidad que ellas 

comparten. es ImpolUllte resaltar la importancia que par:l ellas reviste la esfera de lo privado. que t:n el 

caso ' de las socias de los PGA. les ha penmtido asumir durante un largo proceso, una mayor 

participación en la toma de decisioll<.'S, gracias a los PGA. el qut: considcr:lll ellas como un prOyet:to o 

:letividad que no favorece UI"I3 mayor subordin:lción y dc:pendencia haei:l los hombres, es decir los 

proyectos deben iniciar con un ambiente mas favorab le, que p:lrt3 de la esfera de lo pnvado p3ra la 

mujer. lo que oblip a resignificar lo que para el las es lo doméstico)" lo cotidiano. 

Los referellles que tiene la mujer sobre el significado de los proyectos. es el que conoce de los hombres, 

lo que obliga al promotor a construir el coooc;miento colectivo sobre el significado del proyecto. que 

gira alrededor de hacer y pensar. donde solo 13 priictlca puede ser el punto de partida. que 

preferentemente debe: ser en la esfera de lo domést ico y lo cotidiano (allloconsulllO), sin olvidar que la 

mujer CU:lllOO participa en los proyectos. su involucr:uniento la constituye en un ser social, que tiene ulla 

hlstona, UI1::l trayectoria de participación (como en el caso de los PGA). y euenla con din.lmicas sociales 

liberadoras (no solo opresoras). por lo que rr:COfWCl'rlOl". J<.'$ct,bnrla$ y polenciarla$ favorece los 

proyectos. 

En un estudio paralelo, donde se analizó la participaci6n de las mujeres el! dos actividades económicas 

gropalcs, una promovida por una instilución gubemamental y otr.l por el CEP-Parras. en la misma 

comunidad: en la primera se encontró como antecedente importante. que mientras las mujeres solicitaron 

una tortillena, les fue autoriz.ado un laller de coslura, lo que causo serios problemas al grupo original. 

En la segunda. se impulsaron proyectos de autoconsumo, producción colectiva de articulos dornéslicos. 

(Muñoz,I998) 

Los resultados del estudio, nos muestran que es importante consider.lr la fonna en que se da la movilidad 

de las mujeres, lo que hace mas efectivo al proyecto, al ubicarlo en cl cSp;lcio doméslico como el mis 

apropiado y pertinente para este tipo de actividades ( de ahí el éxito de la maquila doméstica), que 

pennilc otorgarle valor allrabajo doméstico y a las aC[jvidades de ahorro-ganancia en d autoconswno, 
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generando además 31go fundamental : ganMICIól.S en conflaIlz.:. y autocs tlm3. que se logr3J1 con ao;iolles 

senci llas y grupales. lo que obliga a unpul5ar pr o~c:c:tos partitip;uivos y aulogestl\fOS (como los PGA) 

Se h:t InsIstido en que los proycCIOS con mujeres. que fomentan un lIltercambio de inqUI'-1Udes. VIStCIOC:!I y 

saberes. f"vorea: el desarrollo do: una percepción distinta de si mismas: sin embargo. contribuye a 

refonar la idea de que 1ól.S actlYlCbdcs productivas de las mUJeres resultan poco significaU\'as para ct 

3V3nCC de la SOCiedad. lo que h:tcc necesario que los proyectos garanticen benefiCIOS economlCOS sohdos. 

que retn buyan la energia )' el ti'-"fIl¡KI invenido en ellas. {Mingo. 1997:4J J 

En cuanto a los modelos de educación aplicables a los proyectos con mUJeres. se encontró que para el 

exito de los proyectos. e l componente educatIVO debe Ir mis 311a de las capa¡;i taciones ¡KIf3 la optrnci611 

(Muñoz.I 993). 1Ilc luyendo la pl3JICaCIÓf1. que fa von:ce la il1legraciórt grupal y el desenvolVimIento 

indIvidual y coIoI.:tivo a ef(:Clo de que alcancen el control de sus proyectos. pero ajustando los procesos a 

las oorxI.iciooes particulares de los SUjetos que confonnart el grupo. sobretodo la movilidad especifica 

que las caractcncc 

Es importante favorcccr un ambiente de partiCipación con las mUjeres Cfl su propio espacIO (que no les 

s ignifique una pesada carga de trabajo), que les permita asumir dcsafios en lo orgalllz.:.tlYo. nllpulsando 

lo necesa rio en lo cduealivo-fonnóltivo y que pennila a su vez incidIr en recuperar )' rcit1\"entar la 

idenlid3d de los grupos a fin de asumIr claramentc sus ideales y otorgándole sentido a su accIOnar No 

sólo impulsar proyectos con mujeres que favorezcan la acción colCCliV3, 51110 otorgarle adcmas, el 

rec,:Ollocimiento que tienen frente al reto de construi r un mejOr futuro para las familiól.S del scmidesicno. 

el cual esta bas:ado en las pocenclahd:Wes que la mUjer exprese y asuma, pero que no debe ser afecudo 

por la acción InstItuCIOnal que niegue su identidad. y unic.:um.'flle las considere COOIO un mero 

instrumento de sus proyectos. 10 que además contnbuye a no desgastar la confianza. 

AUn cuando se ha seI\:l.l3do que I:t. mujet" puede tener poca IIlCldcnclJ. en el ámbito familiar para Impulsar 

una mayor conse ..... aclÓtI de los recursos naturales. dado que estos eslan ligados a las actiVldadl.-s 

productivas propias de los hombres (Cloquell , I996:97). la m.:I)'Of participación de las mu.JCI"CS en 

actividades productIvas, si puede convertiIK en un catah1..1dor im¡KIrtante y como garante de la 

sustcntabilidad al nivel de la unidad doméstica. y<l que al considerar sus nocesidades paniculares para 

mantenerse y reproducirse. se generarán las mejores allemativas para aprovechar los recursos con 

perspectivas presentes ~ fulu ras . (S:inchez.I996:J7 1) 
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41 búsqueda de a!tem.1tlvas \.-n lo micro. com:spoode a una marc:uu tendencia en ' el mundo de los 

IJObn:,s', que 105 ha empup.do a poner en prnetic.a una cstrategl3 propia (dcnomUl.ldas como de 

sobl\."Vivencia). como U03 fornm de :lCci6n dcfensiv3. quc dan CUCllta de 13 .. .. c..,lrnordinaria capacidad c 

mIClatlv3 del pueblo ell la base 50(131." (Vuskovi<; ', 1993:91-92) 

Estas a!tcm:lti\ 'u , han aumen13do la ~rtiCIp3Ción de las mujeres)' de otros miembros de b familia en la 

coonomi3 mformal, pero adenw ofrecen 13 posibilidad de constnll r una estr3ttgla IklcK>o.:tI alterrotl\'3. 

donde uunun un papel acuvo dentro de una perspediv3 de traosfonnactOn de: la sociodad y no de 

resignación ante su slIuación aClu:!oI, ya que el neoliberalisrno promueve UlU lucha dcsigu31 enlre las 

fu erl."lS que geneT'3ll la pobr c~ )' la debilidad de los instrumentos p3rll comb3tirl3, f3vorecicndo que el 

Est:lI!o termine siendo sólo un factor de aSlStcocia social)' 00 de transfonoación de la pobreza rural en 

sus causas est ruclumles. (Astorg:¡ Llra. I996: 11 ) 

Entn: los promotores del CEPo persiste la idea de que "pam constru ir el fururo es necesariO soñarlo 

prunero·'. lo que le da ubicación. rumbo)' senlido est ratégico 3 las :lCCIOHC$ de promoción. Una visión 

del desarrollo nós Ctf\trnda ell el hombre:, que parta del sujeto y se efectúe con d 

Est05 procesos. no eslán exentos de 13 búsqueda de la sUSlentablhd3d, el Impulso 3 los grupoll de 

mUjeres en el rescate de las plantas \lldes en la comnnid.1<f"5, los huertos famili31l:S, que favoreetn la 

P'OfllOClÓO dc la seguridad alimentaria)' la diversificación de la di t:u: que p..lrtierOll de la búsqueda de 

soIUCIOOCS a problemas comunes w el seno de los pequeños grupos. da cuent3 de ello. a lo que habria 

que agregar, que se fa'JOrece el in tercambio de experiencias entre los grupos, a través de convivencias 

rrucroreglOn3les que se efectúan regularmente. 

Los PGA, contribuyen grandemente al fortalecimiento del grupo )' la 1dentlflCaCión de proyectos, que 

han promovido. 3demis de una m:l)'Or participación de las mujeres en las dec isiones de la comunidad. 

ubicando sus propios espacios, as i conlO el apoyo a oIras comunidades )' la acción colccllva en 

problemas comunes. 

L:I definicióa de la identidad conllln de los oortciíos en la frase: "espinosos por fucm .. Jugosos por 

d¡:ntro·', Implica que como espinosos hay Wl:l preocupación poi" 13 protca:i6n, las 'C3cciones 'J las 

acllludes al u terior: mientras que lo jugoso liene: que ver con la crcahvxbd. la I/lI'IOV3CIOn. la lernura, 13 

... En Icnc:ral. 13 partiCipación de las mUjeres en la recotcuión, sclccCJóll, ¡>reparación 'J lIIanrjo de las plantas 
nll,dlCUl.lles es aluRlcnte sil:nificaliva 'J en muchos casos son las ÚRIcas responsables. (VeJhque7 ~ 1997:72) 
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histOria. es decir su aCCIón ~ su COllh:mdo que. corno sinlt:sis. condens., b.s priCIIC.lS de los campesinOS 

del semide$ierto. La constnlcCIÓfI colectiva de este CO/1CI,.'pto. ha po.:mll l ldo :articular practicas ":11 la 

acclOn grupal dt:Sdc los gnlpos pctll.lci'los. donde es la p..:rsona la que 111IeraCllm ~ COllst ru~ ' C. 

favoreciendo el tr.tbajo oolo:cu\'U 

Todas alas expenenclas. h.1n soo constnuws 3 lrayes de I:i ooll'C:lción popular. En Jos COCUCnlrQ:5 dc 

sistem:lIlzación IleY3dos :1 cabo por l.3 Red Norte de EduQtIÓn ) Comumcactón I'opular. de 1.1 que: el 

CEP es la nús 3CII\'a ) generalmellte la 3nlilnona )' organizadora de d,chos C\'CnIOS. se h.3 InSISIlOO en 

que los procesos de 3CClÓll colectiva ( corno el <l-sarrolJo). SI: aluu¡:man de Pr.J.ctiC3S eduC:IIIVlS. donde 

uno de los elementos mas mlpotUntcs es el :unbiente. el que f,lVorccc 13 organización) la accloo 

Adcmful de cmplCilr lilS II.:<:m C:15 de 13 InvcstlgaclÓn partlClpallV3 corno I:i slstematiución ( 'Vlwlw (l 1" 

prdctict.) que pcnmte la rctroalnncnl3CIÓIl de los resultados 0011 la tcoria y la practica cO(ldl:ut3 

Los resultados ti.: la e~pcnellCla del CEP !un sido alentadores, muchos PGA se han mantemdo por mas 

de cioco años. d tejido social construido con ellos. en algún momento, SI así lo deCKlu:ran los 

C3mpc$mos. se con~eniria en un fador fundamental de construccIÓn de las poIiticas pUblicas Una gran 

lecCIÓn de esta cxpcnCOCla. es el Im~t e papel que cumple la educación en la construCCión de los 

sujetos sociales. fOl)ando el C3plul hum:lllO, Impulsando la cte:ltivldad y partiendo de Jo pequcño para 

conslrlllr un IT'ICJor futuro El gran rl!to s.:ria, el impulsar otras estrategias en las comumdades donde los 

I'GA 00 han podido consolldars.: o promoverse 

No podemos oh'idar, que b.s lIIuJerc:s 1Ur:ales de MexK:o, " conforman una gran fuerza social. que 

abierta., reconocida )' alentad:a su panicípación, puede desalar su poccncial )' superar su al:l\'IC3 

Il\3lgm3cKIn para logr.lf nuevas conc:heloocs de vida para ellas ... su$ fanuhas y para una gran lr.Jd lClÓn 

agrana que, al tr.tnsformarsc. sobrevivira y perdurara siempn:." (Velizquez.I992:260) 
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6.J. Zlpalillanlf, los ca mpesinos dt; una Árta Nl lunl Protegida 

El maciZO monUiloso que se ubica al sUrc5te de la Ciudad de 1;'1 Ciudad de 5allillo. es c.ooocldo como la 

Serranía de Zlpal mame )' el cual COfItribuye. graclaS a su riqueza forestal. COII una grall parte de los 

1,669 litros por segundo que demanda 13 ciud:'ld )' sus corredor industrial, considerado como el mas 

Importante de 13 región y en el que descans., gran parte de la activKbd económica local. 

En Octubre de 1996. COtl importantes ;l.ntco:dentc:s par.t su proteccIÓn. que dal3ll de /937 donde se le 

decretó como zona prOlcctor3 forestal. las 25. 768 8 ha. quo: componen las zonas mas importanrcs de 

du:ha Sierra, fue ron declaradas como parte de un Árel Natural PrOlcgida. con el cameler de Zona Sujeta 

a Conservación EcoI6gica por mand.ltO del gobernador del Estado, considerando la riqueza ecológica 

que la compone. 13 conservación de 13 blodiY'tfSidld con que CUo.'fl1.3. y sobre todo la recarga de los 

acuíferos que surten a las ciudades vecirw (5:1IIillo. Arte.1g;t y Ramos Anzpe), por lo que •... proteger 

el ciclo hidrológiCO de la misma, resulta IIxhspensable!Xlra salvaguarebr el blentSlar de b poblaCión de 

1" región:'" 

Esta acción del Gobierno del Estado es importante. )' de alguna fon1la redundara en el bcoc:fieio de los 

habitantes haCia el futuro. Para b opernc:l6n de este tipo de áreas, es IlI:Ctsaria b elaboración de un 

' programa de manejo', nllsmo que fue encomendado a b UnlvctSlf;bd Autónoma Agraria "Antonio 

Narro", donde el aulOr panieipó como coordmador de b pane socloccon60uca. 

La elaboración del programa de manejo, partió de la ebboraeión de UII diagnóstico minUCIOSO de los 

recursos naturales y del enlomo socioe<:on6mico, el cual arrojó. l.'tltre otras características. que dentro 

del área existen 12 ejidos que aprovechan pane de los recursos y mas de 30 propietarios privados, 

quienes deberían panieipar en la elabornc:1Ón del prog= como el UlStrumcnlO de organización. 

pl:Lneación y control de las actividades. 

Por ser considerad:a de interés público la conservación, prcscrvacullI y restauración de los ecosistemas, 

el Estado tiene la a tribución de imponer a este tipo de:ireas un ~imell de e:l(plOlaciÓfl y uso restringido, 

orientado al cumplimiento de los objetiVOS del decreto que 13 Crc:L. Jo que hace que los proplelanos de los 

predios deban ajustafSC a él. 

.. Decreto por el (jue se declara ~re., 1I11turnl prOlegid.l, con rl carácler de Zona Sujeta;) Conscl'\'1IC16n Ecológica, 
un área de la Serrania conocida como Z"p..l lin:uné PubliCldo en le PCJlÓ!lICO Oficial del Gotllcrno del Estado de 
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El equipo técnico n:sponsable de la elabolOlción del programa consideró de suma imporunci:l, la 

¡nltlcipación de los pmp)(:larlos en las propuestas de manejo, por lo que se definió UM. cstrategla de 

consulta di recta a ell05, que por un lado se realizara. con los propietanos pnvados y por el otro con cada 

eJido:l t..aves de su as:unbk:a. 

Pan. realiz:u los foros de consulta a Jos ejidos. se: plantearon tres fases : UII" primera de aurc:uniento y 

cont3d:O con los cjidos (1 2 XIn los que fonnan parte del poIigol"lo) y con grupos de interés a su interior -

mupes. jóvcnc:s y avecind:&dos- par:l sensibilizarlos del tr.lba.jo e Infonnarles del dc:crdo y de! 

progranu, poslcrionnente la rcali~iOn de una segunda fase de evaluaciólI del uSO de recursos y de 

propuestas de m:mcjo. que se llevarla a cabo en dos lallc:n:s de pl:mexión patticip:lIiva con micmbrCl$ de 

la comunidad, en donde en el primero se definiria por los miembros ele la propia comunidad, el uso 

actual de los recursos, la problemáliC3 y 135 pmctic.u de nuncjo que utilizan. para en un segundo taller 

c:onfroatar sus pr3c:ticas tradicionales con las propUCSUS técnicas de z.onificación que se elaboraron a 

partir de los Sistemas Información Oeogr:ifica automatizados (SIG) y con ello delernlinar consensos y 

propuestas. Al final, una f3Se de infOlTl\3ción del contenido del programa definitivo. 

Los talleres de la segunda fase se bas.1ron en dinámicas partlcip.ltivas, en la construcción de mapas 

comW1itarios, análisis y presentación de los mapas elaborados por los SIG. eontr.l$laCión con los 

elaborados por ellos, construcción de matrices de uso de los recursos, dI SCUSión de ahc:rnatiVll$, 

rocorridos de campo y tOllla de acuerdos. Pam ello se definió la DOCCSidad de trabajar con grupos de 

hombres y de mujeres por separado, en virtud de que ellas cscuamcnlC participan en las Asambleas 

ejKb.lcs, inclusive si son las titulares del derecho, esta les 0I0rg:l un pcmliso para no tener que asistir en 

la mayor parte de los cjidos. 

La respuesta de los productores no fue muy a.lcnradora en sus inicios, cxistia un fueltt descontento por 

haberse cntcrndo de que ahora viví.:ll1 en una Árca Natur.al Protegid:!. (ANP) )' que no hubiesen 

participado en su dcfmición. Quedo manifestado por ellos su inconfonnidad y su preocupa.c;ón por 

conservar el bosque (el monte como ellos Ic 1Iam:m), lo cual significa que no se oponen a los objetivos de 

conservación, sino a la demostración de autoriUrismo por parte del gobierno del Eslildo. al meoos Uesdc: 

su pcnpcctiva. 

Coahuila de Zaragoza, 15 de Octubre de 1996, TOlllo CIII. número 8J. pp. 70 
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El área juega un papel importante en el futuro de la ciudad, se pudo constatar que quienes tienen mayor 

preocupación y CQlKicncia de la conservación son los campesinos ej id:llarios y no la generalidad de los 

pequeños propietarios. los ejidatarios demandaban apoyos par:! sus áreas productivas. 3. cambio de 

suscribir un compromiso p."ua la cooservaci6rl. 

La reacción neg.lhv:I. en ocasiones difICultó la c.omullicaclón, en el primer taller de sensibilización 

quedaba denlOSlrado. en el segundo se hacia mis evidente al conocer 1:1 zonificación, misma que se hizo 

con criterios técnicos. pero que se alimentaria con la viSión y las alternativas de los pobladores. Las 

restricciones que les Impuso la ronificación., no eran muy dlSCOnhntcs con sus usos tradicionales. l'I13:! 

bien compatibles. pero algunas cosas debieron hacerse manifiestas en el reglamento que para efcctos del 

programa de manejo se elaborarla. sobre todo en ~ referente al aprovcclumicnto de recursos para el uso 

doméstico (Icsb, madera, heno, etc.) . 

Su principal dcsoonfian7...3., st: observaba cn las restricciones para lograr la tan ansiada perforación de un 

pozo p.:1ra riego en terrenos ejidales. añeja demandl dificil de satisfacer, dado que la zona ej idal se ubica 

en una zona vedada desde los :liIos setenta. que coincidentemente comiCll.Z.l donde tenninan las pequeibs 

propiedades priv:ldas. Las propiedades vocin:\S. se dedican a l cultivo de hortalizas (principalmente papa, 

cultivo muy dL1nandJ.nte de agua) y eventualmente contralan a los ejidatarios COIno jornale ros. Los 

mismos ejidatarios alnbuyen dicha situación, a que gracias a la veda, los propietarios privados tienen 

cuca la mano dc obra barata y dispuesta a empicarse, que además califica en las labores para que se les 

COfItrate, ~casua[idad o inc);ornble destino? 

Los ejidatarios señalaban que COfI un pozo resolverian parte de sus problemas económicos, y que asi no 

impactarían en los re\:u rsos valiosos a conservar del ANP. Está situación, llevo al equipo a confirmar lo 

cvidentc: "cn la medHIa cn que se fomente la producción de los ~pesinos fuera. del iÍrea, menor 

impacto y un mayor compromiso de conservarlos se podrá observar." El equipo se COfIvcnció de la 

hipótesis y los talleres se orientaron a e llo, así COIOO los esfuerzos por convencer a las autoridades 

estatales de promO\'c r soluciones por dicha vía, sin embargo los hercjI:s ¡lIeron derrotados. 

Para la óptica gubernamental. el beneficio de 150 mil fami lias es más impoTUnte que las demand:l.s de 

12 cjidos, de los cuales muchos de sus miembros y descendient~ laboran en las fabricas que la ciudad 

tiene. por lo tanto era inadmisible que el programa se orientara por dicha vía. Desde la visión 

globalizadora. noollbcral darwinista y salvaje es aplaudible hacerlo de esta manera, se contribuiría a la 
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solUCIÓn del problema del agua, la ereaClÓI1 de (mplcos. atraer !\."Cursos: de la fo;:dcr3CIÓII al E513do ~ 1 ) 

favon:a:r el cqUlllbno ecolÓSlco SIII embargo. la conservación de los recursos solo se d.1ra en la 1II.,xhd.1 

l.'11 que se conscr.c al campeslllO {Klooster. 1 99!1), por lo que as.::gurar el dc.'IarroJlo n:glOllal ~ la 

promoción de la IIldustnahz.aclón. solo sera en la medida en qUl.: se prcmueva un desarrollo rural p.:ara 

qulClltS detentan los n:cursos 

Existe entre los cJidatanos. la convi,ción de que b Refonna al Articulo 27 de pnnelpl0s de los no\'enta. 

los hizo propietanos absolutos de sus recursos . .1 cambIO del abandooo estalal hacia dios. por lo que k's 

resull3 conlr.ulIClOno. que sobn: $liS terrenos. se Impongan las rcstncclones que detcmuna b 1q¡lslaeloo 

ambiental al ere.u el Áre;) Natural PlQI:egllU y 5uJetar las lierm al rtglmcn amblC1ll31 de protCCC;I01I. 

mientm que en cierto modo. dl.'Sdc la OpUC3 eampcsil\3. se les quitcn las tierm (¿IIO será una e . ~presión 

de búsquab de aulonomía terntonal'l), ya que las limitaciones. que 110 son mu\ .1h:J3das de su 

a,ll1dlancKlad. as. son IIItcrpreladas por dios 

Esta conVICCIÓn ~ la desconfianza que pro\'oca. rompió en ocasiones el diálogo. además de que la 

Umversuhd no h3 tenido una presencia re!j;ular en la zona. 3un con ello se hleler01I las observacIOneS 

pertinentes a las dcpcndcncuu y quedaron como parte fundamenl3l dd pf08r.llna de manejo Las 

plbXup3CJOIICS de las mUjeres. JC a:nlr.uon en asunlOS 110 Irrenos importantCS como la salud. los 

problemas de hs o:scuelas con nucstros ausentes )' el abaslo. 

La linea de IraooJo en tomo a prOfllOver el fomenlo productivo fucrn del área p3m cooservarl:a nlCJOr, 

comprobó la hlpolCSlS. ya que el Inlcres de 1m camPCS"1OS por las iniciativas gubernamentales se d:l en 

la nllXhda (n quc respondan. ccmplcmentCll, potencien y fucilil~'Il las vías de su reproducción m.1leml y 

cultural. dcbll.'Ildo existir cOl1gruenci.1 y armonía con la dinilmca socloccOnOfII,,:a y cultUr.l1 cotidiana y 

las nuevas practicas El problen\3 o la vell13ja. es que el eqUipo tb::nico no represenl3ba el gobierno 

Se procuró Un.l comUOJeaclón eroctlva y la IIItcra(:(:iQn con los productofeS. 3denUs de reconocer. 

valorar y recrear las vías c,ampesinas de subslslencia. vida)' Inlbajo. y a partll de ell3S. Impulsar nuevas 

opciones de desarrollo, lo cual requiere de una visiÓll amplia. lolerante, reivmdlcadora de los ámbi tos 

donde se desenvuelven Un desarrollo 3uténtico solo JC dará en la medida. en que penniu la ccncreclón. 

dmamizaclÓn y poItnCl3C1Ór! de las posibilid,1des sociales, 

•• La Legislación A.mbiental, pre\tt que en la IlIcdida (Itoe un gobiemo estatal tenga mayor superficie deslln.1d.l 
a la conservación. lIIayores serin las panlcipaciones que se le OIorcucn. (Art. 64bls fr IV. Ley Gcncnd del 
Equilibno Ecológico y la ProteccIÓn al A.mblenIC) 
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El problema rural 00 se resuelve sólo en el campo. requiere de crear en el oon o plazo empleos e ingresos 

en el sector rural que 00 necCS:triamente SI,: dcriu,:n de b agricultura (Rello, 1997: 10). quizá esa óptica 

nos falte para consolidar propuestas de desarrollo sustcntabh:. El progr:un3 de lllaIlCJO fue entn:gado a 

las autoridades. se hlw hincapié en lo alllcrior. se reconocIÓ que el :lgua es un producto natural de la 

agricultura. promover el trabajo de los campesmm en la WIl..1 con opciones viables. pennihr.l 

aprov«lur al maximo Sil capacidad. conscrv;¡r 31 campesino es conscr'V:u los recursos de las cuencas 

Es comLÍn ver en la ciudad de Saltillo. como el agua escurre por las ca lles sin que se aproveche en las 

zonas mrales de donde proviene. por falta de mfraesln,ctura 

Además de lo antenor. considerando la fa lla de üpClOOCS viables de empico e ingreso. el campo, cst:i 

envejecido. los mismos campesinos seib.13n su prcocuplciÓll de que " .. no hay a quien pasarle la 

estafeta . sin embargo ellos son los propiet:lrios del valioso recurso y son los menos beneficiados. 

pudiera ser viable el uso del suelo p..1ra prodUCIr agua. sobrctodo cn aquellas zooas. doodc se da 

recargan los lIIJ.lilOS freáticos. para c1ev:lr su capacidad y evitar su cootaminación. Se hace cada vez mas 

ll<.'CCsana la interacción entre la ciudad y el campo para sobn.'Vivir. 

Es irónico que el desarrollo industrial. como en los cincuenta. se finque en el desarrollo rural . solamente 

que hoy se requiere de una nueva RevoluCIón Verde. una que fa\'orczc.1 1.1 captación y el mejor 

aprovechamiento del agua. Para ello habrá de pensar en el campesino como un aliado y no como el 

enemigo a vencer para lograr el desarrollo sustentable de la región. 

Esus COflsideraciones deberian de acompJ.llarse de otras rn.xlid.1S de tipo económico como incentivos 

fiscales y mayor valoración de los productores locales. como la vía para Impulsar la producción 

agropecuaria regional. 

La mejor a ltemativa para un desarrollo sustentable de la ciudad. ya que como se 11.1 señalado su futuro 

depende en gr.m medida de la conservación de los nx:urws de la ANP. por no ir mil¡ lejos. seria 

valorizar el papel que jucgan los campesinos en el 10810 dc los objetivos d..: conservación. la busqueda de 

nuev:u alternativas para una vida digna de los campesinos. abrirán la puerta para construir una nueva 

identidad de los campesinos de Zapalinamé conlO los gamUles del fU luro de Saltillo. 

Lo anterior asegurará la recarga de los mantos fre.i.tioos. a través de la conservación de las comunidades 

y h5.biLlIS, el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos evoluuvos y ewlógicos, res taurándose 

las áreas degradadas, pero para ello se reqUiere ademas. la prOlllOClón de UH,1 mayO/" ttica ambiental 
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entre la pobl:lcm.. que se traduzca en una mayor conciencia. lo cual no es posible 1II111e la aUsencia de la 

voIu~ poliCial sufJCK:nlc y la visión necesaria para imaginar y construir un futuro meJOr. 

La opinión genera/izada, sci\ala que ello, sólo se lograra actuando en fonna conjun ta los propicurios )' 

b :KirninistradOa del :irea, Sln embargo. 13 percepción de los C3mpcsinos en la Im~i.3 de 13 

conservxión refleja una visión mM acorde a los principios del desarrollo sustenubk. que I;¡ que 

prevakcc a1lre 105 tomadora de &x:isiooc:s y los :uubicntalistas Ioc3les, entre quienes se ubican los 

administradores del 3rea, ya que responden a una cooccpci6n de la conservación mM de lipo eslécico que 

ccológ1to. Aún cu3ndo lo dl\idc una delgada linea que parte de la. ética praJominalllC en ambos, queda al 

desaJbicrto la intcrmg;mtc de: ¿si la n:loIuraku cocierr:J. un valor imrinscco o uno meramente 

instrurncfIlal? 

Para la soc~ urbanas. la percepci6n de que eXisten ciertos deberes de la humanidad hacia la 

naturalcZ3. es W'I3 prcocup:lCKIn reciente. dcriv:u:b de l3s amcn:uas del detcr~ r o ambiental , sin 

embargo, estl pn:ocu¡W:l6n es mas añeja en las socM:dadcs rur:J.les, en el caso de los QlTl¡)CSinos de 

Zap3 I ¡~ . por 10 que las nuevas consideraciones éticas hacia la .unlralez.:a , deber.in fortalecerse mis, 

entre los habit3l1tes del medio urbano, sin dejar de fortalecerse en el medio rural, doodc forman pane de 

una practie::a comun. 

El dctenoro amblCfltal no es el prociueto de los procesos naturales, sino de l:ls actividades hulTUn.1S. 

Dc:rivado de lo 3I1lenor, se generan obligaciones mornlcs h3ci.lI.l naturaleza, por su trascendencia en el 

bienesl3r humano en todas sus dimensiones, mIsmas que se uumen al otorgarle un V31or, que puede ser 

meramente conservacaoruSla, o como el espejo dcl futuro, sin llegar al utilitarismo. 

Para promcr .. er el des.lrrollo sustentable, es ne<:es.lria una. perspectiva :unbiental que no sólo ponga en el 

centro al ser hull\.lOO (presente)' futuro), Sloo al rceonocinUenlO de una realidad hununizada (aunque a 

diario ve:unos como se deshum:llliz3), donde La naturaleza es el objeto de sus transformadooes por lo 

que, La re5p0n53bl lidad ética es directamente de La sociedad pero como una evolucKln de los paradigmas 

occidentales del derecho del hombre a explotarl .. y poseerla, del hombre como el dueño de la tierra, que 

Ueve a un paradigma de perteneocia, una visión biccentriQ, donde las preocupaciones ambientales 

vayan rr.ás al13 de las necesidades meramente humanas, como 13 bicxliversidad, corriendo el riesgo de 

pensar en toblidade:s (colecciones), sin considerar al ecosistema. como el producto de la interacción 

hombre·;unbiente. 
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La vis ión anterior, encara una visión individualista de la ética hacia la naturaleza, pcx desgracia la que 

prevalece entre los ambienutistlS mas recalcitrantes. que no consideran como principal construcción del 

problema ecológ1co la to(ahdad del ecosistema como algo COlectIVO, de donde se desprende b. dinámica 

vital de la relación sociedad-naturalel..l, como un producto cultural de interacción , reconociendo que el 

ecosistema es valioso por que reproduce la vida más que por el "':llor en si mismo. 

Estas consideraciones. que coresJKlOden a una discusión pendiente y complicad3 sobre la ttica 

ambiental, nos permiten determinar las dos visiones que se disputan el control sobre los recursos 

val iosos de la I\3turaleza, desde su uso, o desde su valor como colección o como paisaje, aUllQuc este 

último permite la conservación de l:l. base natural , mientras que el otro 10 ha.ga más vulnerable: en cieno 

modo favorece un punto de visu ético, sustcnudo no s6lo en valores estéticos. sino en valores que 

pcnnitán la pcrpetuaclÓlI de la humanidad. 

Lo antcrior, en virtud de la poca considernción quc se tiene del papel quc juegan 105 productores de está 

ANP, en el logro del desarrollo sustentable. Frente al discurso hegemónico de que quienes degradan los 

recursos son los pobres. [a experiencia nos dcmucstrn que la supernci6n de los problemas Inherentes al 

deterioro ambiental. sólo habrán de reso lverse por [a vía del mejor uso de los recursos locales y la 

planeaciÓfl regiooal, así como el impulso de la ética ambiental y su apropiaci6n como valor cultural . 

Al realizar los talleres de planeaciÓfl para integrar el programa de manejo, quedo manifestada la mayor 

vocación por la sustcntabilidad de parte de los campesinos, que por los tomadores: de decisiones, a los 

"nieos a quienes se le escucho hablar del futuro de la ciudad, del agua.. y la relación dinámica y directa 

que guarda la prese ..... ación del bosque con dio, fueron los campesinos. 

Mientras que en las reuniones con los representantes de las dependencias, se centraban en la lctanía de 

acusaciones contra los "irresponsables campesiOQ!S que cortan un arbol para tener un pilote para su 

vivienda"; " meten ganado al bosque para después venderlo mejor" ; "no acuden rápidamente al combate 

de incendios por que están barbechando las tierras , esperando la vcs:ma para sembrar", por un Incendio 

causado por un citadioo que paseaba y se le cayo un cigarro; "que e."traen demasiada leña para poder 

preparar sus alimentos"; "que trafican ilegalmente el heno"; "que venden también ilegalmente madera 

como leña para una ostentosa residenCia de la ciudad"; "que no se preocupan por la fauna Silvestre al 

matar un coyote que se come sus gallinas rompiendo las cadenas lroficas"; "que incumplen las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de recursos ruturales", un incomprensibles para quienes velan por su 
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cumplmllcIUo. corno parn los prop'os cam¡x::sulOi. entre Olras lamas, que sumaron en 13 cal3rslS por 

lmpoocr reSlnCCl0ne5 al uso del bosque. p.:ro sin pensar cn el futuro, en que los únicos dISpuestos l 

reforestar son ellos, a pesar de los u1\"aluabks esfuerzos del ejercito me.xicano que: :li\o con :li\o SICfllbr;¡ 

miles de :.rbolc:!i en 1:. nusm:. arc:a por que COflsider:'Jl okjor introducir OCr:lS especlCS 

Lo 3I\tenor 00 es un campesiolsloo romil1l ico, .. :5 1:. lección que dieron los campesinos sm h.."lbcr leido el 

Informe Bnmdaod o 1:. Decl:trnción de Rio. fué su dcrocho a expresar que "ahí estamos Y 00 queremos 

que nos olviden". "00 estamos en contm de la enKbd": el los se proocuparon m.is por el futuro y 1:1 

501o.IC1Ón ;tI problen ... dd :lgua. que los panlClp:tntes en una mal lograd:l reunión doode se comprobó b. 

difICil ooordlllaci60 100en05lllllelOO.1l. la desaRlculación de los prograroos gllbcrnamcnules con la 

realidad y quedó al descubierto la escaS:l voIunt:td política por lograr el desarrollo sustcolable, :ldemas 

de la i05C05lbihd:ld por mCjor.u Lu COndlClOOe$ di! vid:l de los campesmos. 

Se InSiste en la oca:sKbd de Ofg:lmzaclÓn por pane de los campesinos, la dcsorg31llucioo mas 

malllfiesta fm: la de las agencias del gobiemo, quiw. por ello, cuando a los c:ulIpesinos se les ofertó 

suscnblr un compromiSO para aceptar la zolllficación a cambio de pugnar y coosldcm como linea 

pnmordi."\l los apoyos al fomento productivo de sus ejido! en las aTeaS produetiv:u para Impactar lo 

II"K."TlOS posible en el bosque, los canlpcsinos se negaron. asutnlendo "que uo verian jamas los apoyos". 

"que el gobierno no cumpliría, pero que ellos scglllrian OOIlservando el bosque y mancj3l'ldo el los que 

corno tradlclOII.·dmente lo hacían", no sc pudo ncgar que la ma)"<lr p:.rte de las areas degradadas 

com:sponden ... la propiedad privada, 111 que la veda para la extraccIón del agua maquiavclieamenle 

IlILela en sus terrenos !::.su es una gran IcccIOO que: demu.::stra lo imposible del desarrollo sustcnt.able. en 

tanto las aUlondades locales 00 asuman los COfllproml50S signados por el ¡obu!mo fc:denll en 1992 en 

Rio de Janeiro, parn salvar la tierra. 

Fmltc al devastador escenario. se alzan voces que pugnan por la pnvatnaóón de los 5ervlclOS de 

abastccHtJJento de :tgua. oIYJd3ndosc de cosed ... rla y asegurar su disponibilidad, en tanto despreciamos 

el valor que p;lrn su soIucióII guarda d scntido que ... su vid:! les dan los campesinos. qUienes han 

decH.hdo mantenerse como IaJes, (rente a la racion:Llidad Insostenible de los habitantes de b elud:td, cuya 

rCl6nca les rcsultt hilarante cuando h.."lblan de conservar el bosque sin preocuparse del futuro de sus 

hablt.."\Otes. 

La Inercia que produce el vivir alrededor de los valores de la mhima ganancia y la efICaCia en tenlllnos 

ccon6mtcos. nos hace pensar solo en lo 1Il00cdlato, es irónico que mi....,¡t¡as la ciudad carece del "llal 
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liqwlo y de una sólida conciencia de los problemas :lmbl':''1uaks. no se aprovedun cabalmente los 

bcndicios que reporta el ANP, para ~spaf{.:m l icnlo . cducatión ambiental, <:[1; .. sobre lodo. a costa de la 

sobrcvl\'tocia de quienes lo han resguardado. I.cuinto costara CllIcndcr qu..: no h¡¡y ~'SarrolJo urbano. Sin 

un dc:s3frollo nHal. que annoIllcc la compleja relación socicdad-n3tur:tlcz:a? Mientras no se resuelvan 

los problemas de las mas complejas rdacioocs que se dan al in terior de la sociMad. las posibilidades de 

un desarrollo sustentable qued:1r3f1 poslcrg3d3S. 

Obvlarncntc son dificilcs de valorar las pOh:n<.:ialid.adcs trallsfonnadoras de la sociedad. quiza para una 

tr:lyt:clon:l sustentable las de los campesinos sobrepasCTl las del r~'Sto . (''Il ciena forma el conflicto 

cotidiano enlre ambas termine por reUnir a los diferentes aclOres en cllmpulso de UB proyecto de futuro 

comim. b cuesfión es que no sea demasiado farde . 
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"Hoy qu~ cuidarse md:s dI! lo pi}Sibll! iUI! dI! lo ¡mfH'sihle" 

Ángela MIJ.flrttla 

7. CONCLUSIONES 

El d<::sarrol lo rur.l.l SU5tCflublc. 3.clualmenle explotado en el dIscurso político, social. tecnológico ~ 

académico, es poco attenc:hdo: producto de b connotacIÓn tan amplia cuyo cooeepto Impht:1 La 

implementacIÓn del mismo se dificulta por- la necesidad de incorpor:lr en las CSlmtcglllS IIIl3 gran 

c:anlidad de rólClOtCS (entre ellos los cuhuralcs) y de considerar 13$ mulliples interrelaciones que se 

establecen mue $U$ componentes. M:u alla de la dlscuslOn scncintica del ~ rm¡no . O de $U COOSideDCIÓn 

gramatical como adjetivo (calidad de una :lCCiÓll) o como verbo (a.CÓM pem\llllCllte). debemos 

consider.ar la imporuncia que históricamente ha revestido p;!.1'3 la soacdad la relacIÓn armOruC3 entre el 

hombre y su enlomo. 

Lu experiencias anteriormente lln:IhZ3d3s. nos muestran que existen distinlos caminos t.'Il el 

acercamiento al desarrollo sustenlabk Sm lug.1r :1 dudas, cad.1 una de ellas presenu diferentes enfoques 

sobre un mismo problema y por 10 unto múltiples soluciooe:s '1 prnclic.3.:'l mdodol6gicas para incorpor:lf 

b perspectiva de lo sustentable en sus proyectos. 

El camino de las ONGs es igu:.lmcnle valido. al de aquellos que se vinculaf\ a instituciones de edUQClón 

superior y que se benefician de proyeclOS gubem:unentales par.! lograr un mejOf'llllUcnlo en sus 

condiciones de vida. 

El bito en las experiencias arulizada.s, responde fundamentalmentt: :. 1:. participa<:1Ón de los actores. no 

sólo la importancia que revista para los promotores 13 busqucda de un desarrollo $ustenl.:lble es g:aranlÍa 

de su aplicabilidad en el proyecto. la participación de los actoles en la construcción y :.propiaci6n de los 

conceptos y de las estratc¡ias es fundamental . 

La :ldopción de innov:u:ioncs en los procesos n:viSlc un aspecto importante. probablemente no muy 

cxplor.ldo en W3nto a nletOdologbs. )'3 que continuóUTlCflte surgen IdeaS y nuevas tCcnicas que no son 

apropiadas por los productores que las pudicscn IInplcmcnlar, la validación. previa a la transferenCia de 

tecnologia es un aspecto poco privllegi:uio. adends de que no incorponl los aspectos cultu rales )' las 
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~'Spcc lfitbdt. 'S tk: cad."l OOIllllllldad y g rupo oc produdorcs. )"Ol que COflluomenle caemos en la generacIón 

de "modelos" que como tak'S l.'Spcral11o$ resultados autom:'lt icos al procurar reproduCi rlos Su. I¡ Ig."lr a 

dudas la 11II1,k:mcotaCIÓll de proyectos), las mtlodologlas de \"Olhdación de los III;SI110S son aSignaturas 

p,:ndrcnld en 1:1. OOIlStruceiÓlI dc:1 desarrol lo rural 

El uso ck: t ~'CnoIogias adecuadas es UII elemento Importan";, COO'lO en la promoción de hucnos famillart.'S 

o paquetes de pollos a las socias de lo PGA, qmz3 sea un elcml."to fundamental ausente en e l pro),CClo 

de Nangua. pero en eslc proyeclo 00 se cuenta con la base o rg3l1.izativa de qU\." C\lellun los PGA 

Los problemas amb,,:nta1cs ck:1 o rbe, han propiciado que el desarrollo $llslt:tltable St:3 WK) 1Il3$ de los 

procesos hcgcrllÓmcos que buscan unifonnizar el dlSC\Jf$O clvilu lono )' el devenir de 1.:t socir:dad dClltro 

de la ccononlia de mercado, donde hoy sufrimos lo que (:5 ti r.u .. ern'eoen."ld.u plCdr:u a l aIre )' quc ya 

oos aUn lIo\'tendo .. CGcooves. I998:71), La soluciÓII altellu de la pobreza. vISl3 como un lastre de 

fuenc contenido cultural y trnd lCIOlltS que megan el mcxorable progreso. debilitan la aplicabilidad de los 

enfoques de lo sustentable. Se considera a la pobreu como UII ob:stáculo y se favorecen dos camlllOs 

dn'crgentcs desde UII mismo pumo de partid;¡ la riqueza producto de la sustentabilidad. o bien la 

pobn21 como prodUCID de la devastación gCl'l(t3(\3 como efeceo del "ci rculo vicioso" que la reproduce, y 

q u ~ al no 3t3C3r sus C.1USas estructurales se OOIIVKr1 e en culpable. por su irracK)ll.lliclad -en la busqucda 

de la reproduccIÓn soclal- que ge n~r:t la degra<bciÓll ambiental , la cual genera mayor pobreza. 

Estos IIUC\'Ol! dcscOCUl.~'l r os. derivados de la aplicación discursiv:a de lo sustentable. lI\argman a los 

actores en la const rucCIón de Lu polilic:ls public:LS. lo que obliga a re~r las estratc:gias, las 

mctodologias 'i las acciones que se definan COIllO 5uslellbblcs. hu cuales deben favorecer la aulooomia 

COOlO base de la sustclltabdidad. de un des3rrol1o armónico. eqUilibrado y definitivo. valido par.J la 

sobrcvlvtnCl:t del desa rrollo Industrial y urbano. y del futuro de la sociedad rura l. En las e iud.l ~ 

medias, COOIO SaII1IIo. lo que los campesinos puedan aportar a la solución del problema del agua es 

dctetmlllantc. no se asegura el desarrollo industrial de la regIÓl •. sr no SI.': a..o;cgur.J a quienes cuidan el 

bosque cotldlanamcnte: los campesinos. 

Para algunos. el dc:s3rrollo sustentable no p:lS3 de ser una utopía. para oI: ros el futuro emana de \o que 

abara 50i\amos. Le Corbuslcr, c l grnn arqu ittxlO. es tajante acerca de imaginar el futuro ". el sueño 

sólo se apoya sobre realidades esencia les .. SÓlo lo genuino nos OOIlmucve. de la vicia. sólo apreciamos su 

brr llo rnedlante un profundo descenso a la esencia. de las rosas ... prrncrpalmCl1te cuando se nos sugiere 
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1.111 optImismo rl'Izorodo. en mIXllo de un:! SOCII.-d:Jd Clda vez nús dlSOCi3da. donde puede resultar m\l~ 

Iluso el sorbr el fu turo antes de COO5tnurlo 

El transito hacia el desarrollo sustenuble solo se logra refortando los prnlClplOS coOluuitanos, 

·· ... SM:mprc y cu3ndo se realicen modelos vl<lblc:s para la conscrvaclÓlI ~ el dcs.urollo loc.lles .. : " (NIg.h ~ 

Rodrígucz. 1995 .205). prOCl.lnndo 13 const ruccIÓn y lpropi:aciÓfl de la equidad por los propIOS sUjetos 

Pero ¿cómo IlllXllr 105 alcallCC5 de l'l susicnlabllictad". el li SO do.: indicadores es Sin duda un aspecto 

fundamenta1. que ¡UlIlquc !lO esl3 3usenle en lochs las c'>:pcncncI3S. SI se nos muestra corno un relO 

metodológico el procumr no solo su fl\3I1CJO. SIno su construCCIOfl a 111\'1:1 loc.al Es f:kil de llevarse 3c3.bo 

en temlll!OS amblCfltales, las dir. c ull ~ §c dan al colISlruirlos en lénnioos socl31es y lklcerlos 

compatibles con la eficacia ~'Co nóU1iCJ . I.Cómo medir 13 salisfacción que genera el ahorro?, sin duda al 

h.lcerlo se pu:nsa en las gCntt3C1OI'ICS futuras. ¿como IIIcor¡Klrar lo imangibk :ollas cuenus :ambient:1lcs? 

como la scgund3d. el placer, o la aUloesu,ro que conducen a conSlruir un futuro mejOr y actuar mas 

responsablemente frente a los recursos naturales, o bien senslblllZóltSC por la degra(\acIÓlI ambiental 

¿Que hace susu;nlable un proyecto? las n:spuesl3S podrnn ser muy variadas. quizá la mejor respuesta. 

se:a la que se de si cl concepto es construido JlOf el sujelO. SI lo sustentable respeta la equidad )' el 

equilibrio entre lo ecorlÓfruco. lo :ambiental y lo social. hoy JlOf hoy. lo suSlenuble se presenta como un 

concepto que se alimenta de los elementos locales, no sólo como una IlUcva fomu de adjetivar la politica 

o de introdUCir los costos ecológICOS a los prOCCS05 eoollÓrmeos o de nuevos compromisos y fomw de 

panlClpaclÓn. debe ser un conttpIo hecho parte de I:a realidad. no sólo de los SUjetos que lo promueven 

(en grnn medida lo que contamuu no es la pobrcZ3. SIno los patrones de consumo) y de QlIlene5 lo Vlvetl 

a diario, en su cotidianeidold. que p.lr;l descubri rla ), potenciarla es necesario ser loler:ulIes y respetuosos 

too el otro 

El manejo altcm:uivo se presenta como el nuevo paradigma, sus implicaciones son 19ualll101le vartadas 

Por mucho tiempo el desarrollo rural partia del cambio tecnológico. pero muchas veces ca~ia dc 

$CtItido, Jos modelos se abocaban en dIfundir . no en apropiar: en conocer, no en descubnr, CIl 

incranenl.1r la productividad, Sin Importar la desr:sdaciólI del ecosistema. Es imprescindible superar la 

contradicción entre pobreza y producción, misma que sólo podrá ser superada en lenninos sustentables, 

cuando se reconozca el entomo, cuando se impulsen practicas ecológicas, cuando se reconotca al 

lraspatio como opción y 00 como resistCllCia, cuando valoremos lo pcquei\o. eU:lrldo la busqucda de 

allem.lIiva.s sea inces:ulle y no pierd:l de vist:l los \":llores humanos 
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El desarrollo como :lIgo pcnn:llJcnle l:lmblC:n es un desafio. n"a)ume cuando los esfuerzos no cristalizan y 

surge cl fantun\.l del dt.,·S:lrlimo. la voluntad en OC:iSlooes no es sufiClCntc para lanzarse a construir un 

futuro mc:Jor. pero eso SI. So: desgasta. de nhi que los promOlores. QUieran impulsar el des:arrollo con 

visiones que surgen de gr.adu:lcionc$ del pasado. cuando no habi3 sUJCIOS Sino campesu\OS manIpulables 

·hlJos de 13 tr3dICI6n y la ncc~id:ad · que n:qucrbn de paqnclCS tccnológicos. hoy es necc:3.1no buscar 

nuevas opc.lOIlCS con ellos. no es posible correr el ri~"Sgo de desgast3r la poc;! voluntad )' confianza que 

por sUO:l1e, lod:wia c:mle en el campo. En esencia es un problem."1 de comurUcaclÓn, que desde los 

$ell:nta Frt:lre lo sei\.11ó. el desarrollo es un permanenh,: n.:corret. ;t$4lm., ~ COIl5truir. y que lley¡¡ a 

mcorpor3t lo cotidla'K1 r al1lcularlo a los pro)'\.'Ctos. a probkm;¡¡izar la realidad de la socic<bd rural con 

los actores. a ;lpn:l~r ;l proponer con citos. a fCvalOfl Z.3r la impol13OCi3 de la identidad en la 

construcción del sujl.'\O. 

Los problem:ls dd desarrollo son en gran ntedida históricos. sólo el analil..3r lo que el SUjeto ha Sido a 

1r3\'es de su histon;¡, pmnitir:í o:ntendcr .. por que la situ3cK>n es :asi? y :letuar en consecuencia. 

oonstruyendo un futuro que también pcnencce :l las nuevas gcnemetoncs. y que puede tCl1Cr multiples 

respuestas y caminos 

Las diferentes respuestas de los campesinos a las inSl iluelOOC5 son una txpreslÓll de lo que favorece: y no 

niega su mundo. inclusivt: rechazando aquellas que lo niegan. 001110 los campesinOS de lapalrname. Hoy 

en dia la:! UUllluCu:)f~es IJlvoluerad3s en el des:lrrollo rur.lJ dcbcriall preguntarse. ¿:l que responde su 

intervención" par.l d."Ir cuenta de cuánto de ello rC$ponde ¡¡ las eXpect3tivu del crunpeSInO con que 

interacciona. si lo que promueven es el orden. 13 promoción del voto. el control o coodyuv;¡r :l construir 

el futuro juntos, donde el ;¡gente externo debe :lctU:lr desde un ámbito mas objetivo en lo ttico. sólo asi 

podri ser capu de no COIlIr3poncr SU VISión con 13 del 5uJCIO. ya que en esta ultuna r:1dlca d potencial 

par3 construir el futuro. los grupos socl:11es acruan y dccuicn en funcIÓn de 10 que satisface sus 

nec.esidades, a panir de su cultura e histOri3. lu eU:lles en t;:scnc i3 IKI cambian. lo que camb;:l es ..... 13 

mancr3 o los medios uti lizados par.ll;¡ S:ltisf.~cción de las neecsldadcs"." (Ma.,< Neff.19&6.31). es decir, 

los promotores del des:u-rol lo deben direrCllCiar entre necesIdades y s.1hsfactores dctcmllnando con el 

SUJClO, los ITlCJores medIOS p31':l1ograr1o. 

Pcns:u en un mundo sustenuble, es pel1S3r en el futuro. es tomar en cuenU lo que la humanIdad en el 

futuro IlCCC5lta. aspil'llr a logl'llrlo es tafC:l compleja. SOCIalmente soto puede l."Spt'.'rarsc lo que socialmente 

se constru}C (.rrrflls populi SlIpr(!fOO fex) lneorpor.lT cntcnos de efiCiencia social a los pro ~c t os. no 
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significa sacrific:u la eficiencia. cconómiCl" ya que esta cumple una fu nción que bien puede ser la social. 

coa lo que quici se ahorrariaJl los costos de partir siempre dd ceteris jXlribus. 

AIC3l'1.Zaf los sustentable, Implica un gran esfucr.ro cokctivo, donde el realismo (siempre impregnado de 

conservadurismo), se empella en desautorizar los ansiados c:unbios slg,nifiC3I1 VOS por utópicos, cuando 

" .. quiz3 lo más utópico es suponer o procUr.\l que las cosa! pued.m seguir como cstin o como h:ln 

venido ocurriendo ..... (Vusko"'=", 1993:107). Para pensar en un futuro sustentable la carrera de la 

rcstaunICión ambiental esta en cuenta regresiva, 

las instituciones que inciden en }os procesos de: des3rrollo. no sólo deben apropIarse y hac:erse 

responsables de ello, hoy en dl3 tienen la dIficil lare:I de rctupcr..'lr 1." cn::dtbilid."\d, de convertirse en 

csp3cios de aClos colectivos, oducativm. fonnalivos, tolerantes, que Ofrelc.'Ul confianza y no diSImulos 

La sabiduria popular 110$ dice que "nadie escarmienta en piel ajen3 ~. procurar el dcs:irroUo es ¿org:uuur 

o posibilitar que la gente se organice? las difK:uJIadc$ p31'3 impulsar rnetodologias como la ERP en 

Narigua 'Y los otros nanguas que tambien exlslen, es quizi por la falta de posibilitar espacios, de DO 

considerar nlmos, de subestimar a los productores, El procurar impul!klr el desarrollo sustentable siu 

los campesinos como en Zapalin:uné, (,cooducir!l al bicncst.ar de las futuras gcncrncKM)cs de saJlillcnscs? 

ap:lrte de los c:unpeSIl'IOS talgUlen estará dIspuesto a interaccionar con el medKl que procura el agua a la 

ciudad? 

IntalW promovcr el desarrollo rural sustentable implica, aunque cueste, revalorizar las estraleglas a 

DlVel local Las estrategias de sobrevivCflC13. de los campesinos DO sólo se explican con criterios 

eoonóm.icos, cslin soportadas en sus ideas, en su cultura., por lo que es necesario comprenderlas para 

reconstruirlas 'Y recrearlas. 

El desafio debe ser incluyente para que los campesinos lo comprendan y lo asuman.: los a¡mles e:demos 

primero babcin de comprenderlos a eUos, sólo asl se podr:i construir el futuro que: la humanidad Y el 

futuro demanda. 

Vivir en el campo c.xige actitud por quienes decidieron radicar en i!1 quienes procuran a diario una vida 

digna., b. irna¡cn distorsionada del campesinado, de su cotidianeidad es el reflejo de nuestro nul Imido 

proyt:do de nacm, donde preferimos el gc:nrndio, el verbo en abstracto, que el participio de [a acción; 

con la sUSltntabil idad sutcdc 10 mismo, estamos '·promoviendo" el desarrollo sustentable, en lugar de 

haber actu3do en consecuencia: 110 alc.anzar cl fu tu ro que ya sucedió. Las estrategias de reproducción 



156 
eA1ltP6S'J1IItJS t 1)6SA~ ~ !J1tS7E1r7AtUE. 

71lES &I~AS E1I U SEJil'1t)6S'Ifi1i!7f' 1)$ ~ 

social de los campesinos, cooticnen en si misnus 135 bases para su des3rrollo y su pennanencia como 

gnlpo social, su dinan"'¡ca adaptativa inhcrtnte a su cultura. le permite enfrentrar 1M adversidades del 

medio ambiente y la carencia de recursos. Una unidad de product:ión rentable, sólo se da controlando los 

medios de producción, un desarrollo suslCnuble para y con los campesinos debe favorecerlo. COlI lo que 

se garantizaría el uso eficiente de los lUursos naturales. 

MlCfltr:lS la sequia es un problema permanente. solo nos preocupa como aliviar sus efectos recurrentes, 

muy pocas políticas parten de la realidad y 1M aswnimos como hijos de la trndiciOn y de la necesidad. 

Las practicas destructivas de los recursos naturales, son las que se promueven como las mis renlables 

en la agricultura coohuilense, el cultivo mas rentable del estado es la pap3. quid en términos 

ambientales el mas costoso. 

Para reproducir las ex.periencias ex.itos:u de des¡urollo rural sustttltable. se requiere mas que recursos 

humanos corl\'coeidos, herramientas, organizaciones y redes; es I'ICCCS3ria una. influencia efectiva en el 

proceso normalivo. el diseño de poliUC3S y programas. Es requisito el profundi.zar en instancias de 

mediación que puedan influir a los lomadot'es de decisiones, para poder articular las demandas y 

perspectivas de los distinlos actores. 

La comunicación es fundarnCflul para vincubr lo local con \o regional, p:lS3r de la pr.klica a la 

fonnulaeión de politicas, lo que constituye un reto abrumador. Las e.xpcriencias que aqui se reseñan lo 

confirman. Aun cuando el Iex.to contiene una importante dosis de optimismo, el impulso del paradigma 

de la sustent3bilMiad t:I1 el campo resulta oomplc:jo, ya que no solo es I'ICCCS3ria su promoóón en la 

pr.ictica cotidiana.. se le ha puesto lIluy poca atención a la importancia de las instancias de mediación en 

este proceso. (Blaucrt y Zadr:.k, 1999) 

Es mcncstcr hoy en día, incorporar la Vllriablc ambiental en la poütiea agricola., que considere los 

aspectos más vulnerables, favorezca la autogcslión a nivel microregional y otorgue un trato y acceso 

equit3tivo a los recursos disponibles. 

Las instancias de mediación, penniten superar el problema. derivado de la comunicación y diferente 

interpretación de prioridades y valores en los distintos contextos, como in$t:lncias de negociación. Las 

eltÍtosas ex.pericocias de desarrollo rural han tenido un nulo impacto t:I1 los aspectos normativos de la 

sociedad y en bs políticas. adem3s de que muchas de cllas auc:ccn de la evaluación reali~ por los 
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propios panici¡w\tcs al interior de los proyectOS. un problclI\3 de carencia de instancias de medi3ci60. 

que: adcm.is ¡>ennitan proC\Jr.lJ un saldo positillo del desgaslC. 

En el caso de los proyectos. cuando se empican esquemas poco participativos (la cola mene:l 31 perro) o 

blCfl de aquellos donde: .. 'todos particip:unos pero ellos decidefl", inclusive de aquellos que surgen de una 

fuerte etapa do:: parucipad6n en su definición e instrumenl4Ción, pero que no hacen énfasis en la 

evaluación. principalmente en los aspectos cualitativos de su impaao, mucho menos que se comparta 

coo el resto de las insuocias. como se pudo conSlat:lr en las experiencias prcsentad:u. 

En la disertación se ha hecho hincapié en lo valioso de lo 1oc31, pero al fill3J se asUIl'C ..... responsabilidad 

en las carencias para scilalar el como "dar el salto" para impulsar un verdadero desarrollo sustentable 

que involucre: a todos, máxime cu;mdo la misma consolidación a nivel loc:al esta en juego, en gl'lUl ~ 

por In 3uscncia de una lIOIunbd política en 105 niveles mas altos, pero a CSC3Il\ local hemo5 sido te5ligos 

de las dificultades de emprender un desarrollo sustentable. 

En el caso de Zapalinamé. donde el establecimiento del área debIera c.orresponder a los principios 

normativos y de politic:t ambiental que promueven la sustcntabilicbd, el autoritarismo y la ausencia de 

los actores, a quien la nación les ha transmitido la propiedad del recurso y ;lbor.a son los responsables de 

su salv;:¡guarda, 00 cuenlarl con los recursos para hacerlo, cuando está en juego su propia cxistcnci3. 

Definitivamente las potencialidades locales favorecen la construcción de un desarrollo sustentable, 

pcnniten pocenciar la acción, aplicar dlvcrsas estrategias y metodologias; "diversid:ul genera csUbilicbd" 

nos cnseñrut los maestros de cmlogia, hoy se presenta el reto de cómo articular la diversidad en un 

prO)'Cdo comlÍn, que no niegue 1:1, cultur.l. y que mucho menos promueva un dc:s3rro110 rural impulsado 

por lastima.. 

Para lograrlo, se requiere asegurar la participación genuina de la gente, como el punto de partida. el que 

impulse 13 acclón sin qued3t ais!3d05, que favorezca los valores socialmente COfnp3rtidos, para evaluar. 

aplicar indicadores, y construir el futuro. La evaluación es una actividad imprescindible para comprobar 

el cumplim)cnto de los compromisos y 3Sumir los que a cada uno le correspondan, corregir fallas y 

sistcma.tizar acciones exitosas. 

La participación como elemento indispensable p3ra cons1mir 13 sustentabilidad, debe IIcvarse hasta las 

IÍltimas fases debe incorporar la evaluaciÓll. Es necesario que los promotores de proyectos de desarrollo 

mral asuman la cultura de la evaluación. De que Ofrn fonna se pueden demostrar las virtudes de las 
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prxtic:ls sust(lllables, cuando C$US castigan la CfiCtcncl3 ecooómica en 3ru de conservar los recursos lo 

m!s posible, micntru que: en lodo proyecto. .se exige: b mixinl3 rentabilid3d financtem, por lo que 

despreciamos \as IOCOOIogía5 lradtcionalcs. ,cómo COIwencer de ello a los tomadores de decislones }' a 

105 que financian los proyectos" 

Es necesario supc!rJf los cri terios que deslindan al campo de la ciuebd, ya que sus efectos son 

recíprocos. lo anterior se logrará incidiendo en las polilicas. bajo una amplia participación SOCial, donde 

b sociedad 5C3. C()f'1'C$ponsable de su dcfirueión, sólo así se podrá conjugar la lucha COOIr:J. la. pobreza 

IXIII la atención de la problcmalica del detcnoro ambiental 

La mIta de p3rticipaci6n del campesinado es debIda a causas estructurales, se debe incentivar 110 sólo la 

participación organizada de: los productores en la produCCión, 1\0 sólo ofrecerles aJlemalivtlS en lo 

Iécruco-productivo. t:unbién en lo polÍlico-organiz.uivo para incidir en la toma de decisiones. no 

uruc:uncntc: en que se les consulte sobre sus rxx:csicbde:s. sino aspirar en b lr:u1Smisión de un poder a su 

favor, incremcnlando su presión social, creando espacios de: particlp:lCKw1 directa.. La soIuctOn de los 

problcm:u del campo demanda tr.msformaciooes profu/ld:u, no en transrl\ilir funciones sin recur$O$, o en 

crear comites que solo se reimcn en su inst:r.l:lei6n. El futuro denund:r. acciones de mayor espectro, que 

no solamente implelen en lo local, es necesario asegurar su consolid:K:iÓII en las instancias !IOOt\:Itivas. 

Los n:tos aumentan, el fuluro es incierto. b vociginc gIobaJiz:ldorn tmnsforn\i1l1l el mundo, la rinica 

formo. de asegur.l.r el bie!"ll.'Slar del las gener.tCionc.s futuras esta en orientar las tr.msformaeiooes, en 

incidir sobre ellas, en la :letrón que no puede postergarse, pero que se mantendrá latente en tanto la 

tolerancia. la plUr.l.lidad, el cnla..z.ar sujetos, sea tan ajeno como el destino que esta por llegar. 
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