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Presentación 

En nuestro pals, el sector rural ha constituido uno de los pilares fundamentales 

sobre los cuales se ha cimentado el desarrollo de México. Históricamente, el 

campo ha sido la base primordial para proveer no solo de alimentos a la población 

sino también de recursos y materias primas que han posibilitado el avance y 

fortalecimiento de otros sectores de la economia nacional. De promotor del 

desarrollo, el campo ha pasado a ser uno de los sectores más atrasados en donde 

los indices de marginación y pobreza son más acentuados. 

De protagonistas del desarrollo, el campo y campesinos han sido reducidos a 

objeto y sujeto del discurso político sexenal, sobre todo a partir de la década de 

los ochentas, período en el que el gobiemo instrumenta un modelo de corte 

neoliberal y de ajuste estructural que alcanza su mayor impacto hacia el campo en 

1992 con las modificaciones al articulo 27 Constitucional y en 1994 con la puesta 

en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), 

políticas en donde, tal y como estaba pronosticado, el primer damnificado es el 

sector rural y, aunque sus repercusiones abarcan a toda la población rural, fue el 

campesinado el mayormente afectado. 

Abandono de tierras, desempleo, pobreza y miseria son los saldos que ha arrojado 

la política gubemamental; son los costos que el campo mexicano ha tenido que 

pagar por el derecho de admisión al club de los paises del primer mundo, del gran 

capital, en donde lo único que importa es la ganancia. 

"Atrás quedó la época en que los campesinos constitulan los productores 

esenciales de los alimentos básicos y las materias primas para la población 

nacional. Lejos quedaron los días en que ser campesino significaba trabajar la 



tierra, recibir apoyo estatal, vender la cosecha, ser explotado".' Hoy, "en los 

albores del nuevo milenio, el campo atraviesa por una de sus más profundas 

crisis... los campesinos pasaron de la honrosa posición de explotados al 

ignominioso estatuto de excluidos·.' 

Ante todo lo anterior, y a manera de balance, podemos afirmar que en un 

renovado contexto de liberalismo económico la mayoría de la población rural sigue 

siendo de carácter eminentemente campesina con graves rezagos y carencias 

tanto productivas como en el bienestar social que representan obstáculos para 

superar la descapitalizada situación del sector. El recurso del capital más 

preciado, la tierra, convertida de nueva cuenta en mercancla es vendida no 

siempre al precio justo, y aunque es verdad que los rezagos no tienen la misma 

intensidad en las diferentes regiones del pais y que en términos generales el Sur 

se encuentra en condiciones más graves que el Norte, no por ello se debe asumir 

que en este último no existe un amplio contingente de campesinos cuya 

producción no alcanza para aliviar su extrema pobreza. 

Pero el campo, no sólo se caracteriza por el rezago, la pobreza y marginación, 

sino también porque históricamente, y hasta la actualidad, ha sido escenario de 

amplias movilizaciones campesinas, de enfrentamientos contra sus opresores y la 

polltica gubemamental que hoy los mantiene excluidos. 

En defensa por sus derechos, por su dignidad, los movimientos campesinos se 

han dado a todo lo largo y ancho del pals; movimientos a veces coyunturales, a 

veces estratégicos; en algunos períodos su característica ha sido la 

espontaneidad con la que han surgido sin un sustento orgánico, pero otros han 

emergido con una base organizativa que ha sido capaz no solo lograr demandas 

reivindicativas sino también de espacios de poder frente al Estado. 

IRubio, Blanca. 2003. Explotados y Excluidos: Los campesinos latinoamericanos en la fase agro 
exportadora neo/iberal, México, p. 25. 
28artra, Armando. 2003. El campo mexicano ante la globalización, ENA-CHAPINGO, México, 
pp.43-44 
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En este abanico de movilizaciones, digno es rescatar una de las expresiones 

campesinas más virulentas que desde el movimiento revolucionario de 1910 no se 

habían manífestado en nuestro país. En enero del 2003 el México bronco resurge, 

y bajo la consigna de ' El campo no aguanta más", 3 la resistencia contenida por 

muchos años emerge así en lo que hoy se ha denominado como el Nuevo 

Movímiento Campesino Mexicano (NMC). 

La emergencia de estos nuevos movimientos tiene sus antecedentes desde los 

años ochenta, cuando se empieza a perfilar el víraje de la política gubemamental 

hacia el campo, período en el que el Estado inicia la retirada de su responsabilidad 

rectora. En el 2000 llega el gobiemo del cambio y en aras de corregir el rumbo del 

país, la clase gobemante compra por completo el proyecto neoliberal, 

implementando medidas más radicales a la ya de por sí precaria situacíón del 

sector rural. Los subsidios al agro mexicano prácticamente desaparecen; mientras 

los países vecinos del norte incrementan las medidas proteccionistas a sus 

sectores primarios, México los disminuye drásticamente. 

En este contexto adquiere relevancia el NMC, cuyas demandas se centran en un 

proyecto de nación incluyente, plural y democrática, sustentada en la autonomía 

de los procesos organizativos del medio rural. 

De esta forma, vemos entonces, como la organización de una u otra forma ha 

estado siempre presente y ha constituido no sólo una forma de aglutinación de esa 

gran masa de desposeídos, sino fundamentalmente, un elemento estratégico en 

los procesos de lucha campesina y del desarrollo rural. 

Es en este marco de nuevos movimientos campesinos, en donde se insertan los 

nuevos procesos sociales que se están construyendo por el campesinado íxtlero 

del semidesierto del país, procesos sociales pequeños, pero significativos que, por 

lo que se vislumbra, impactarán en sus proyectos de desarrollo. 

) Bartra, Armando. 2004. -De rústicas revueltas·" en: El nuevo movimiento campesino mexicano. 
Fundación Heberto Castillo Martinez. México. p. 19. 
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Introducción 

El desarrollo rural constituye un tema bastante amplio y complejo dado la 

diversidad de aspectos y elementos que hay que considerar para su 

entendimiento: económicos, productivos, sociales, pollticos, culturales, son 

algunos elementos generales que inciden en este espectro rural. Sin embargo, 

como las luchas agrarias históricamente lo han demostrado, la organización 

campesina constituye un sustento fundamental que todo proceso de desarrollo 

debe considerar, dado que es el eje alrededor del cual se aglutinan no solamente 

demandas, protestas o luchas, sino que es un elemento integrador de sujetos e 

identidades en la búsqueda de un fin común, que es el bienestar y mejora de las 

condiciones de vida del campesinado, es decir de un mejor desarrollo. 

Los análisis y la interpretación teórica sobre la organización y los movimientos 

campesinos hacia mediados de los años setenta se ubicaban a partir del papel 

que tenía el campesinado dentro de la expansión del modo de producción 

capitalista. En base a esta concepción se ubicaba a los campesinos bajo una 

lógica conservadora o revolucionaria. En este mismo período, y a partir del 

surgimiento de una gran cantidad de organizaciones autónomas y de la amplia 

movilización campesina que se generalizó en casi todo el país, aparecen otras 

teorías y formas de interpretar a la organización campesina. 

"A raíz de estos acontecimientos los estudios sobre la organización rural 

introducen en los análisis el tema del poder considerando a las prácticas 

colectivas como parte importante en el movimiento campesino, es decir que bajo 

esta visión la organización y las movilizaciones campesinas ya no se enmarcan 

solo en el carácter reivindicativo de demandas sino que también estarán 

determinadas por el tipo de relaciones sociales entre los actores y fuerzas 

involucradas en la lucha, por las confrontaciones entre los sectores sociales 
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participantes, de la dinámica política y social que desencadenan, asi como de la 

coyuntura histórica en que se presentan"' 

La organización se traduce ahora en un medio estratégico para que los 

campesinos puedan promover acciones para lograr mejores condiciones para la 

producción y mercadeo de sus productos, fomento en los servicios sociales, 

aumento en la capacidad de autogestión y de lucha y negociación frente al 

sistema. 

A medida que la globalización se extiende y que el proyecto neoliberal en nuestro 

país se ha ido revelando en toda su magnitud, se han estado configurando 

diversos movimientos campesinos en donde las demandas ya no son sólo de 

carácter económico, sino que lo central ahora es la lucha por el acceso a una 

educación propia, a la salud y a la alimentación, junto con un reclamo ético de 

dignidad, justicia y democracia. En este sentido, la participación social constituye 

en los procesos organizativos y de desarrollo rural un tema central. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que estudiar la cuestión 

campesina y el desarrollo rural en función del análisis de los procesos 

organizativos resulta una tarea bastante compleja, sin embargo, en la actualidad, 

la organización campesina es un tema trascendental cuyo abordaje nos permitirá 

entender la realidad del campo mexicano, pero aun más importante es, que a 

partir de su comprensión y de la aprehensión de los conocimientos, se posibilite, 

desde nuestro quehacer, darle sentido y rumbo a los procesos en los cuales 

estamos inmersos. 

Estas son las razones que me han motivado para realizar la presente 

investigación, la cual tiene como propósito fundamental analizar el impacto de la 

organización campesina en el desarrollo rural de dos comunidades. 

4ReUo el al. citado por Arturo León y Margarita Flores.1991 . en Desarrollo Rural: un proceso en 
permanente construcción, UAM-Xochimilco. Méxioo DF., pp. 2 - 3 
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Las comunidades objeto de estudio, son los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir 

ubicados en el municipio de Parras, Estado de Coahuila, que se encuentran 

localizados en la región del semidesierto de noreste del país. En esta región han 

tenido lugar importantes movimientos de lucha y procesos campesinos 

organizativos, que en ciertos períodos y coyunturas no sólo han logrado reivindicar 

sus demandas, sino que, además, en algunos momentos sacudieron las esferas 

del poder. 

En este contexto se inscribe esta investigación, la cual forma parte de un 

planteamiento más amplio que antes ya ha sido estudiado por otros interesados 

de donde han surgido dos tesis de maestría' en las que se ha abordado, desde el 

aspecto teórico-histórico el fenómeno de transformación y evolución del 

campesinado desde los enfoques estratégicos organizativos; uno de ellos analizó 

la organizacíón con un enfoque regional, mientras que el otro la circunscribió al 

ámbito micro regional, faltando por rescatar la organización campesina y su 

impacto en el desarrollo a nivel comunitario. 

El planteamiento de la investigación parte de considerar, de manera inicial, cómo 

a pesar de que los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir han confluido en algunos 

períodos de su historia en procesos organizativos similares, cada uno de estos ha 

impactado de manera diferente en el desarrollo de las comunidades, las que 

presentan de entrada marcadas diferencias socioeconómicas. Si bien de manera 

general, ambos ejidos se basan en una economía campesina de subsistencia, en 

ambas la población campesina es muy heterogénea, observándose diferencias en 

lo referente al tamaño de las parcelas, los cultivos que se producen, las 

actividades no agropecuarias, y sobre todo la venta de su fuerza de trabajo; de la 

misma manera, la diversificación de las actividades productivas y la infraestructura 

con que cuentan es contrastante. 

j Pena Garza, Samuel. 2001 . · 'dentidad y territorio: bases para el desa"ollo rural de la región 
ixtlera". Tesis de maestría. UAM·Xochimilco 
Pena Garza, Juan Manu~1. 2002. ·Campesinado, región ixt/erB y La Forestal, F.C.L.; en el 
semidesierto del noreste de México·. Tesis de maestría. UAM·Xochimilco. 
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Trasladándonos al ámbito de las particularidades, las comunidades presentan una 

tipologla diferente de productores ya que mientras en el ejido 28 de Agosto existe 

una cantidad reducida de campesinos medios, la gran mayoria son pobres, 

existiendo una cultura colectiva para realizar las faenas en el campo, además de 

que la población de esta comunidad cuenta con los satisfactores básicos de 

bienestar en materia de salud, educación, vivienda yagua potable. En contra 

parte, el ejido El Porvenir tiene todos los rasgos de una comunidad altamente 

marginada con elevados indices de pobreza, cuya principal actividad es la 

recolección del orégano y el tallado de la "lechuguilla",' de donde junto con la 

venta de su fuerza de trabajo los campesinos obtienen los ingresos económicos 

para su sobrevivencia. 

Pero, ¿Cuáles son los factores y elementos que han condicionado para que los 

ejidos se encuentren en esta situación?, ¿Qué elementos detenminan que un ejido 

presente mejores condiciones socioeconómicas en comparación con el otro?, 

¿Qué factores han favorecido o dificultado el desarrollo de estas comunidades 

rurales?, ¿Cuál es la experiencia de lucha de los campesinos de estas 

comunidades?, ¿En qué organizaciones campesinas locales y regionales han 

participado?, ¿Qué lazos se encuentran tendidos entre ambas comunidades?, 

¿ Cómo participan en el mercado de productos? 

A partir de estas interrogantes, es evidente que el análisis de los procesos 

organizativos como medio para avanzar hacia mejores estadios de desarrollo, 

implica, como se ha mencionado, considerar una multifactorialidad de elementos 

y aspectos que no pueden ser estudiados por separado. 

En el ámbito de los procesos de desarrollo rural, de las luchas y movimientos 

campesinos en los cuales se han visto inmersos los ejidos se rescatará la 

organización campesina desde los contextos históricos sociales e histórico 

político; esto nos posibilitará comprender los antecedentes, pero principalmente, 

6 Especie forestal ~ maderable característica de esta región y de la cual se obtiene la fibra de ixUe. 
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las condicionantes que en diferentes etapas han favorecido u obstaculizado el 

desarrollo. 

Así, entonces, el tema central de la investigación lo constituye la organización 

campesina, a partir de la cual se abordarán los ejes principales, que son: 

participación social, poder, Estado; y, dentro de estos se analizará a los sujetos, 

las prácticas colectivas, el papel de los actores y sus relaciones, así como la 

participación e incidencia de las esferas gubemamentales en los procesos. Todos 

estos elementos en determinados momentos se entrelazarán y se imbricarán. 

Este estudio está estructurado en seis capítulos, cuyo contenido se explicita a 

continuación. 

El primer capítulo contiene los elementos teóricos conceptuales que son la base 

sobre los que gira la materia de esta investigación; en este sentido se analizan 

aspectos centrales que en el ámbito del desarrollo inciden, como son la 

participación social, el poder y el papel que en los diferentes procesos han jugado 

los actores participantes. 

En el segundo capitulo se describen y analizan desde el contexto histórico-político 

e histórico-social cómo han sido los procesos organizativos y de lucha mediante 

los cuales se constituyeron los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir; cómo fue que 

construyeron su identidad y se apropiaron de su territorio. Para ello, en primer 

lugar se hará una reseña histórica de la fundación de la ciudad de Parras como 

referente territorial en el que se conformaron estos ejidos; en un segundo 

momento se realiza una descripción y análisis de los movimientos rurales que 

dieron origen a los ejidos motivo de este estudio. 

En el tercer capitulo nos adentramos al interior de los ejidos para observar cómo 

los campesinos conciben su territorio tanto material como simbólicamente, pero 

fundamentalmente como espacio de identidad y reproducción social. Asimismo se 

visualizan cuáles son las estrategias de subsistencia que despliegan en su vida 

cotidiana, y cómo se dan las relaciones sociales al interior de las comunidades y 
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sus formas de organización, asi como la vinculación de estas. Con el objetivo de 

conocer con mayor objetividad las estrategias de reproducción, las caracteristicas 

socioeconómicas y las diferencias en los niveles desarrollo que existen entre 

ambas comunidades, se efectuó un estudio de estratificación socioeconómica, 

cuyos resultados y análisis se muestran en este mismo capitulo. 

En el cuarto capitulo se abordan los procesos de organización campesina y los 

movimientos rurales que se han sucedido en la región del semidesierto del pais. 

En este apartado el análisis de los procesos se realiza teniendo como referencia a 

La Forestal desde su origen, hasta llegar a discernir en su dimensión espacio 

temporal el surgimiento de esta organización, y los diferentes periodos que 

atravesó, haciendo énfasis en los momentos cruciales que definieron la 

perspectiva y rumbo que La Forestal tomó para llegar a consolidarse como el 

elemento identitario de los campesinos ixtleros, y como ente orgánico que acuerpó 

a la gran masa campesina del noreste de México. 

Ubicados en el contexto de la región ixtlera, en el capitulo cinco se abordan los 

proyectos de organización en los que los campesinos de Parras se encuentran 

hoy inmersos; se describen sus procesos de construcción, los actores 

participantes y sus relaciones, y las perspectivas de desarrollo que a partir de 

estos proyectos tienen los ejidos que conforman este municipio y, en particular, 

los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir. 

Finalmente, en el capitulo seis se hace una recuperación y análisis de los 

procesos organizativos que se han sucedido en la región ixtlera del semidesierto 

mexicano, y la influencia e impacto que dichos procesos han tenido en el 

desarrollo general de las comunidades, y en particular en los ejidos 28 de Agosto y 

El Porvenir, asl como las posibilidades y perspectivas que los procesos 

organizativos emergentes que se vienen construyendo por el campesinado tienen 

para mejorar sus condiciones de vida tomando en consideración diversos factores 

y elementos, principalmente económicos, políticos y socioculturales. 
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Capítulo 1: Marco teórico-conceptual 

Este primer capítulo, consiste en considerar un marco teórico-conceptual que 

contiene una exposición y análisis de los diferentes enfoques, de ideas y 

conceptos que nos posibilitan contextualizar la materia de nuestra investigación: 

"Las formas y procesos de organización campesina de los ejidos 28 de Agosto y El 

Porvenir del municipio de Parras, Coa huila" . En este sentido, se analizan los 

elementos que caracterizan a la población campesina y la importancia que tiene la 

organización en los procesos de desarrollo rural. En este ámbito del desarrollo se 

abordan elementos centrales que en él inciden, como son: la participación social, 

el poder, y el papel que juegan los diferentes actores en dichos procesos. 

1.1 El análisis de los procesos sociales 

Las sociedades rurales se caracterizan por la existencia de múltiples expresiones 

de movimientos y procesos de organización social. Dada la multifactorialidad de 

elementos que su estudio implica, para su análisis se requiere conjugar enfoques, 

teorías y conceptos que conduzcan a una mejor reconstrucción e interpretación 

de los procesos, pero sobre todo a ubicarlos en una perspectiva de largo plazo, 

debiendo considerarse además que la complejidad del análisis es de mayor 

magnitud cuando nos abocamos a procesos sociales dinámicos 'sobre los que las 

interpretaciones tienen que irse laborando y reelaborando" , Esto se traduce en 

que investigar sobre toda acción social requiere de combinar tanto el conocimiento 

empírico de la realidad con la reflexión desde una perspectiva teórico-conceptual 

que permita identificar e interpretar los sucesos significativos, y explicarlos en sus 

relaciones, comprendiéndolos mediante su referenciación a actores específicos 

ubicados en un contexto socio político y territorial. Esto último conlleva a que toda 

acción colectiva debe estudiarse también en su dimensión "temporal y espacial",' 

1 Cortez, Carlos, 2000. -La Investigación sobre la Acción Social o el difícil arte de buscar huellas en 
la arena- en Diego Quintana. Roberto (coord.) Investigación Social Rural: Buscando huellas en la 
arena, Universidad Autónoma Metropolitana y Plaza y Valdez Editores, p. 91 . 

, • Martlnez. Estela, 1991 . ·Crisis rural, movimiento campesino y organización de productores· en 
Organización de productores y movimiento campesino. Ed. siglo XXI-UNAM. México., p. 93. 
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Si el analizar la acción colectiva de los movimientos sociales es una tarea 

compleja, esta complejidad se acentúa aún más cuando se trata de abordarlos en 

el contexto de la gran diversidad de teorias y enfoques y el debate que existe 

entre ellos. 

A pesar de las diversas corrientes de pensamiento y las discrepancias que se da 

entre las diferentes teorias, existe un marcado acuerdo entre los analistas en el 

sentido de que todo movimiento social debe considerar por lo menos tres 

elementos: 1) las oportunidades o coyunturas politicas, 2) las estructuras o formas 

de organización que asume la movilización, y 3) las motivaciones que impulsan la 

acción colectiva. "Otro elemento común de los diferentes enfoques teóricos es 

que la existencia de elementos simbólicos compartidos y de un sentimiento de 

solidaridad es una caracteristica constitutiva de todo movimiento social".' 

Uno de los elementos que caracterizan a los nuevos movimientos sociales, y en 

particular al nuevo movimiento campesino mexicano, es que sus motivaciones ya 

no son de corte meramente inmediatista, sino que las luchas y las demandas se 

centran ahora en términos de derechos y de justicia, además de un sentimiento de 

patria y libertad; valores como la solidaridad, la cooperación y la fratemidad son 

también elementos constitutivos del comportamiento colectivo de los movimientos 

sociales contemporáneos. Esto lo manifiesta Tijerina al señalar que "entre las 

aportaciones de la teorla del comportamiento colectivo es haber señalado la 

contribución de los movimientos sociales a la transformación de las normas y 

valores que rigen a la sociedad". 'o 

' Tijerina, B. 1998. -Los movimientos sociales y la acción colectiva. De la producción simbólica al 
cambio de valores", En Ibarra, P. y Tijerina, B. (ed.) Los movimientos, transformaciones sociales, 
l?i'!.iticas y cambio cultural. Trota. España. p. 111 
' lbid .p.116 
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1.2 El Sujeto Social: El campesino 

Hablar del campesino. es hablar de una clase compleja. existen opiniones tan 

variadas como las que dicen que constituyen una parte fundamental de la 

sociedad y economía de las naciones. o las que señalan que son una clase en 

proceso de extinción. 

Estos extremos nos hablan de lo complicado que representa hacer un análisis de 

este sujeto social. por lo que para abordar el tema es necesario primero tratar de 

enumerar las principales caracteristicas que contextualizan al campesino. ello nos 

permitirá una aproximación al sujeto de estudio. que posibilite ubicar la relevancia 

que éste tiene como sujeto social en el sector rural. 

Existen diversas formas de concebir al campesino. de acuerdo con Bartra "El 

campesino no es la persona o la familia sino ese entramado de relaciones 

económicas y sociales cuyos muros son la comunidad. el gremio agricola. la 

región"." que problema tiza n su concepción. es el análisis de si son o no 

propietarios de la tierra; si viven o no en el campo; si su reproducción descansa en 

lo que producen en sus parcelas o complementan su ingreso con otras 

actividades; si su organización para el trabajo descansa en la unidad familiar; si su 

producción es principalmente para el autoconsumo o para el mercado. entre otros 

elementos. 

Por su parte Posadas Segura señala que "El campesino .... está constituido por los 

productores independientes que viven básicamente del trabajo de su parcela. es 

decir. los campesinos medios. Pertenecen a los campesinos típicos. aquellos que 

independientemente de la extensión de su parcela. están en posibilidades de 

sostener con ella las necesidades de su familia con el trabajo personal y familiar; 

son los productores independientes. que como resultado de la competencia entre 

11 Bartra, Armando.1998. Sobrevivientes historias en la frontera, México. 
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si mismos, generan lo suficiente para mantener a su familia, de modo tal que les 

permite subsistir y reproducirse pero no ahorrar". " 

Se admite que la caracterlstica más esencial del ser campesino como una 

potencia superior, como lo sugiere Wolf que los define como ' cultivadores nurales 

cuyos excedentes son transferidos a un gnupo dominante de gobernantes que 

utiliza los excedentes tanto para suscribir su propio nivel de vida como para 

distribuir el remanente entre gnupos de la sociedad que no cultivan la tierra pero 

que deben ser alimentados a cambio de sus bienes especlficos y servicios". 

Por su parte, Mata García IJ nos dice que son 10 los atributos que caracterizan al 

campesino, a saber: 

1. Su producción se destina fundamentalmente al autoconsumo y el 

excedente lo comercializan. 

2. Los recursos productivos de que disponen, tanto físicos como económicos, son 

insuficientes y limitados. 

3. Usan de manera limitada las innovaciones agrlcolas. 

4. Utilizan formas elementales de organización para el trabajo y la producción, es 

decir, se distribuye el trabajo en forma individual o familiar. 

5. El ingreso que obtienen por las actividades agrlcolas no le es suficiente para 

cubrir las necesidades de subsistencia familiar. 

6. Generalmente su nivel de escolarización es bajo. 

7. En su gran mayorla deben completar sus ingresos económicos realizando 

otras actividades fuera de la parcela, ya sea el jefe de familia u otro miembro 

de la misma. 

8. En su mayorla, las necesidades fundamentales de vida, como: vivienda, 

alimentación, salud, vestido, etc., las satisfacen en forma insuficiente dando 

como resultado la pobreza extrema. 

12 Posadas Segura, FlorendO.1983. El concepto de campesino en Marx. En Revista Textual, 
análisis del medio rural. Universidad Autónoma Chapingo. México, Pp. 41-42. 
11 Mata Garcia. Bemardino, Op. Cit. p. 96. 
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9. Utilizan racionalmente y en función de sus conocimientos emplricos, los 

escasos recursos naturales que tienen a su disposición. 

10. Conforman uno de los estratos más pobres dentro de la escala social del país. 

Torres Adrián nos dice que "el campesino se caracteriza por ser una población de 

productores agrícolas ... que orienta parte de su producción hacia el autoconsumo 

y que producen un fondo de renta que les es expropiado por una clase dominante 

a través del Estado, siendo la familia la unidad primaria y básica de reproducción 

de la fuerza de trabajo, que tiene su entamo inmediato en la villa comunal y su 

ámbito de intercambio en el mercado local". " 

Torres Adrián acepta tácitamente que la acepción anterior no es suficiente para 

definir al campesino por lo que complementa con lo siguiente su concepción 

sobre éste: "Ciertamente la población campesina es mucho más heterogénea de 

lo que comúnmente se supone. Se observan diferencias en cuanto al tamaño de 

las tierras, el tipo y el tamaño de la familia, los cultivos que se producen, las 

actividades no agropecuarias que se realizan, y sobre todo, la compra de fuerza 

de trabajo no familiar. Por lo general es observable un sector reducido de 

campesinos ricos, otro de campesinos medíos que víven tanto del trabajo de la 

parcela como de la venta de su fuerza de trabajo, y otro de campesinos pobres, 

proletarizados y pauperizados. Esta diferenciación expresa la forma en que se 

combinan tres actividades: la producción agrícola y pecuaria para el autoconsumo, 

la producción orientada hacia el mercado expresada en muchos casos en la 

producción especializada de cultivos industriales, y la venta de su fuerza de 

trabajo. El campesino puede ser así al mismo tiempo productor, comerciante y 

asalariado'. " 

De acuerdo a lo anteríor, y tratando de aproximamos a una contextualización del 

campesinado, podemos decir que el campesino es aquel productor (y su familia) 

que depende fundamentalmente del ingreso que obtiene de la explotación de su 

14 Torres, Mario J. Familia, trabajo y reproducción social, campesinos en Honduras. El Colegto 
de México. p. 26 
Ij Ibid., p. 28 
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parcela independientemente del tamaño de ésta y que puede complementar o no 

su ingreso con otras actividades, como la venta de su fuerza de trabajo; la 

organización de su trabajo recae en la unidad familiar; su producción es 

fundamentalmente para el autoconsumo, aunque hay quienes obtienen 

excedentes que destinan al mercado. El campesinado no es homogéneo, ni 

tampoco es el mismo a lo largo de la historia; se pueden encontrar campesinos 

pobres o ricos, pero la gran mayoría vive en la pobreza e incluso en la pobreza 

extrema. 

1.3 La crisis del sector rural y los movímlentos campesinos 

No seria posible abocarse al estudio de los movimientos sociales y de los 

procesos organizativos, si no se consideran los elementos que expresan la 

presencia y la existencia de los actores sociales y los factores que originan la 

movilización. Asimismo. se requiere considerar las prácticas que caracterizan 

estos procesos y la forma en que las acciones de diferente complejidad son 

desplegadas para el logro de estas prioridades colectivas en tiempos y espacios 

especificos. En este sentido no sería posible entender la crisis del campo 

mexicano si no situamos al pais dentro del marco del sistema económico mundial, 

dado que hoy en día estamos integrados de una manera o de otra a una 

economía global izada. 

La crisis de nuestro pals esta moldeada por la conjunción de una serie de factores 

y procesos de orden económico. social y polltico que fueron gestándose y 

madurando durante casi 40 años al amparo de un modelo de acumulación 

económica. 

Dentro del sector rural. el campesinado es sin duda el más afectado por la crisis. 

Para éste, las consecuencias de la crisis se han traducido en el deterioro creciente 

de sus condiciones de existencia que en el presente le significan una verdadera 

crisis de producción y reproducción social. 
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Para atenuar este fenómeno de la crisis, en los años sesenta el gobiemo pone en 

marcha un proyecto de desarrollo para el campo conocido como la "Revolución 

Verde", modelo que, fincado en la introducción de innovaciones tecnológicas, 

pretendió encubrir la crisis que permeaba el sector; modelo de carácter 

eurocentrista que fracaso ya que no correspondió ni respondió a la realidad rural 

mexicana. A pesar de los resultados económico productivos que este modelo 

arrojó, el Estado no pudo sostener el discurso del tan trillado "milagro", ya que las 

condiciones económicas, y muy particularmente las fuerzas sociales campesinas, 

obligaron al reconocimiento de la situación critica del campo y el discurso tuvo que 

dirigirse forzosamente en términos de crisis; en el reconocimiento de la crisis del 

campo, particularmente en el sector campesino. 

Pero el debate de los movimientos en el agro mexicano no sólo se ha venido 

dando entre campesinos y el Estado, sino también entre los estudiosos de los 

movimientos rurales. Esto lo observamos en los años setenta, período en el que 

el estudio de la cuestión campesina era objeto de polémica entre dos tendencias: 

Los campesinistas y los descampesinistas o proletaristas. Mientras esto sucedia, 

"en el escenario social se generaba una de las batallas más vigorosas que 

encabezaria el campesinado en las últimas décadas, el movimiento campesino por 

la tierra". 16 

Finalmente, la realidad venció a la academia cuando los campesinos irrumpieron 

en la escena social, no sólo como demandantes de tierra sino también por mejores 

precios para sus productos y mayores apoyos para la producción y 

comercialización. Los campesinos se organizan, y de esta manera surgen 

nuevos actores sociales. 

"La movilización de estas organizaciones no tuvo un sentido puramente agrarista, 

aun y cuando la lucha inicial de muchas organizaciones haya sido el acceso a la 

16 Canabal, Beatriz. 2000. -Actor y Movimiento Social en la Investigación del Desarrollo Rural- en 
Diego Quintana, Roberto (coord .) Investigación Social Rural: Buscando huellas en la arena, 
UniversK:Iad Autónoma Metropolitana y Plaza y Valdez Editores. 
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tierra, sino que se centró en reivindicaciones de mayor amplitud social: la 

salvaguarda de los recursos naturales, la propiedad social como garante de la 

autodetenminación y la soberania nacional, la apropiación de su excedente 

económico, y la defensa de sus organizaciones'. 17 

Los movimientos rurales en nuestros dias no solo reivindican el derecho a la tierra, 

sino por una mejor calidad de vida, de respeto a su dignidad y autonomla. Estos 

movimientos campesinos incluyen todo un abanico de actividades de rebeldía que 

van desde la resistencia que despliegan en su vida cotidiana, hasta demandas de 

carácter estructural tendientes a modificar la relación entre la sociedad y el 

Estado. 

1.4 Los movimientos campesinos y la organización 

En la historia de los movimientos campesinos, la organización ha jugado un papel 

fundamental. 

Conceptualmente, "la organización es un proceso social que a partir de la 

interacción entre individuos con una historia e intereses similares, desemboca en 

la fonmación de un grupo que se une, en fonma transitoria o permanente, en tomo 

a objetivos comunes de los cuales ha tomado conciencia". 18 De tal manera que el 

objetivo fundamental de toda organización es la capacidad de generar una 

estructura que penmita la acumulación de fuerza para actuar sobre la realidad y 

para el fortalecimiento de sus integrantes. 

' Para el análisis de la organización se requiere tomar en cuenta una diversidad de 

factores. Por ejemplo, la claridad en los propósitos y objetivos que definen su 

proyecto, el desarrollo de liderazgos y el carácter de estos, la administración y 

gestión de recursos, la participación en la toma de decisiones y en los beneficios, 

17 Martínez, Estela, Op. Gil. p. 43. 
11 Organización económica, INCA Rural, A.C. México. 1997. p. 12. 
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las relaciones interpersonales que se desarrollan, el funcionamiento de la 

organización y el manejo de los conflictos internos'. 19 

Si bien es importante conceptualizar la organización, nos parece también 

relevante dimensionar la importancia que ésta ha jugado en los movimientos 

sociales. En este contexto, en la década de los setenta el tema de la organización 

campesina que habla sido relegada a puro objeto de reflexión académica, entra de 

lleno en la arena social. 

Este periodo se caracteriza por un ascenso de la lucha campesina en todo el pais. 

La estructuración orgánica de sus luchas se va dar a través de numerosas 

organizaciones locales y regionales formadas a partir de y controladas por los 

propios actores campesinos. Se da, pues, un proceso de la base hacia arriba 

estructurado por la lucha completa y firme tanto en el nivel comunitario como en el 

ámbito regional. 

En este escenario, la organización socioeconómica y política ha constituido un 

medio estratégico para que los campesinos puedan promover acciones para 

alcanzar mejores condiciones para la producción, oportunidades de empleo, 

fomento en los servicios sociales, aumento en la capacidad de autogestión y de 

lucha y negociación frente al sistema. 

La emergencia de los movimientos campesinos organizados han estado 

determinados en gran medida por las coyunturas y políticas gubernamentales 

hacia el campo. Cuando el gobierno salínista promovió en 1992 las reformas al 

articulo 27 Constitucional, el movimiento rural se encontraba fragmentado, y 

aunque se creó un frente amplio de organizaciones campesinas para frenar las 

reformas, esta movilización fue presa, sin muchos obstáculos, de la represión y 

coptación por parte del Estado. La fuerza campesina organizada mostró su 

debilidad al no poder detener los cambios al marco legal agrario. El movimiento 

19 L6pez, casillas, Cuauhtémoc. 2002. Entre pizcas y barbechos. Alternativas del.desamJllo local 
en la experiencia de Enlace. Editorial Enlace. p. 150. 
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campesino entro entonces en reflujo, en una etapa de acumulación de fuerza que 

pronto se expresaria a través del levantamiento indigena de Chiapas en 1994. 

En el ámbito de la lucha y la protesta social han surgido diversas respuestas 

desde lo local y gremial, como la lucha de los Pueblos Indios en los ochenta, que 

han buscado el reconocimiento de sus derechos indlgenas consuetudinarios en la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); la lucha de los zapatistas en los 

noventa, contra el neoliberalismo y por la libre autodeterminación de los Pueblos 

Indlgenas; las protestas de campesinos sui géneris de piñeros, lecheros, 

sorgueros, cañeros, maiceros, entre otros, que luchan por precios justos, por la 

protección del mercado local y el apoyo a la producción; y por supuesto el 

movimiento campesino "El Campo No Aguanta Más" , alrededor del cual se ha 

aglutinado y vertebrado esta diversidad campesina y de actores del medio rural 

para enfrentar al enemigo común: el neoliberalismo. 

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que "Todo movimiento social dirigido contra los 

aspectos básicos de un orden de dominación social, cualesquiera que sea el nivel 

efectivo de su acción y de su desarrollo, conduce a un enfrentamiento con el poder 

político que sirve al orden de dominación, y en el curso de su desarrollo tienden 

necesariamente a convertirse ya sea en un movimiento político independiente o 

ligarse a más amplios movímientos politicos, según las circunstancias polltico

sociales que enmarcan el proceso de desarrollo".20 

1.5 Hacia una concepción de desarrollo rural 

Como se mencionó en la parte introductoria de este capitulo, el desarrollo rural 

como proceso, es un fenómeno bastante amplio y complejo dado la 

muMactorialidad de aspectos y elementos que hay que considerar para su 

entendimíento. 

20 auijano, Anlbal , 2002. -Los movimientos Campesinos contemporáneos en América Latina-citado 
por Hemández Navarrete, Hermilo en Resistencia y Construcción de Poder Local en el Municipio 
de Coyulla, Veracruz, Tesis de Maestrla, UAM-Xochimilco. p.14. 
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Sobre el uso que se le ha venido dando al concepto de desarrollo en el discurso 

del Estado como en la retórica intelectual, Juan Manuel Peña señala que, "en este 

medio siglo los dirigentes políticos de la mayorla de los paises han venido 

apoyando la idea del desarrollo como tema central de la política gubemamental 

afirmando que todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse asl como la 

capacidad para hacerlo; en estos cincuenta años teóricos y prácticos del 

desarrollo, de los orígenes y tendencias más variados, han explorado sus bases y 

repercusiones, y en este lapso de tiempo, miles de especialistas han llegado a 

hacer del desarrollo su medio de vida". 21 

Al respecto, Viola refiere que "durante la última década, el concepto de desarrollo 

ha sido sometido a revisión y discutido desde diversas perspectivas que han 

tratado de demostrar que su carga semántica, sus prejuicios culturales sus 

sobreentendidos y sus simplificaciones no han sido en absoluto ajenos a 

innumerables fracasos, contradicciones y efectos perversos cosechados por 

tantos y tantos proyectos o políticas de desarrollo".>2 

Históricamente el concepto de desarrollo ha sido apropiado por quienes han 

ostentado el poder político y económico, y por las corrientes de pensamiento 

dominante que han asociado el desarrollo con la idea de progreso y modernidad; 

una modernidad que en nuestros dias, en el contexto de un mundo global y una 

economla mundial, se muestra avasasallante y aparentemente sin rnayor 

obstáculo para imponer la visión de que desarrollo, bajo la lógica del capital, hay 

uno solo, y que ante el habrá que someterse so pena de ser excluido del modelo 

rnodernizador impulsado por el neoliberalismo imperante. 

Esta es la concepción de desarrollo que, con diferentes matices, se ha venido 

aplicando al medio rural; concepción que bajo el paradigma de la modernización 

parte de considerar que con la aplícación de un determinado paquete tecnológico, 

]J Pena Garza, Juan Manuel. 2()().4..· El desarrollo esquivo, entre la idea y la realidad". p.3. 
22 Viola. Andreu. 2000. -La Crisis del Desarrollismo y el sUlgimienta de la antropología del 
desarrollo-. En Viola , A. (comp.) Antropofogla del Desarrono. Paidos Studio. Buenos Aires. p.10. 
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independientemente de otras variables es posible elevar el nivel de vida de la 

población campesina. Esta concepción reduccionista y mecanicista que asocia el 

desarrollo bajo una óptica económica-productivista deja de lado elementos 

fundamentales como el contexto polltico social, el aspecto cultural, y el entomo 

ecológico-ambiental. 

Sin embargo, las circunstancias de la dinámica social y del nuevo orden mundial 

han obligado a que se tenga que reflexionar y analizar la cuestión rural de distinta 

forma, y que las definiciones conceptuales y las estrategias de desarrollo rural 

también sean modificadas por las pollticas públicas gubemamentales, pero 

principalmente por la acción colectiva de los actores y sujetos rurales que no 

permanecen pasivos frente a estas politicas, siendo en la vida cotidiana donde 

estos discursos son apropiados, cuestionados y transformados, dando paso a la 

emergencia de una amplia gama de procesos de desarrollo tendientes a superar 

sus condiciones no solamente económicas y materiales, "sino al conjunto de 

dimensiones socioeconómicas, culturales, políticas y espirituales que conforman la 

vida y el bienestar de las personas y de las comunidades. Componentes 

fundamentales de la noción de desarrollo son la dignidad humana, la equidad y la 

justicia social del ser individual y del ser colectivo, organizados alrededor de sus 

necesidades, intereses y aspiraciones·.23 

Vemos, entonces, como la noción del desarrollo rural es mucho más amplia y 

compleja; y su complejidad es mayor cuando la circunscribimos a procesos 

sociales que implican considerar toda esta amalgama de elementos que en 

determinados momentos de los procesos se entrelazan. De la misma manera, es 

necesario precisar que el desarrollo rural no siempre genera un cambio favorable 

en la población rural, sino que también puede provocar estancamiento y atraso en 

sus condiciones de vida. En este sentido, es importante enfatizar la dinamicidad 

del concepto de desarrollo en cuanto a que es ·un proceso que registra avances y 

retrocesos desde la perspectiva del sujeto y de ninguna manera constituye un acto 

D Macleod, Moma.1997. Poder Local, reflexiones sobre Guatemala, XFAM Editores, Guatemala. 
p. 93. 
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o una serie de pasos ascendentes preestablecidos .. . el desarrollo ruraL .. debe 

partir de realidades donde se insertan los campesinos en movimiento; es decir, su 

entorno económico, social , politico y culturaL .. el desarrollo es la transformación 

que resulta de la lucha social".24 

Además de su conceptualización , el desarrollo rural debe ser considerado también 

a partir de su dimensión espacial y temporal. El ámbito local concebido como 

comunidad es "el espacio histórico y social privilegiado de la construcción del 

protagonismo popular y ciudadano, desde donde superando localismos, podamos 

buscar nuevas formas de articulación entre lo local, lo regional y lo global, y entre 

gobierno y gobernados",25 siendo también lo comunitario "el espacio de 

reconstrucción del tejido social comunitario, en donde hombres y mujeres puedan 

apropiarse de los procesos para incidir gradualmente en otras esferas y escalas 

de la comunidad". 26 

1.6 Participación social y desarrollo rural 

La participación social no sólo es un tema de debate, sino también constituye un 

elemento central en el diseño de politicas y estrategias tanto de la sociedad civil 

como de los organismos económicos internacionales ante la debilidad e 

imposibilidad del Estado para la resolución de conflictos sociales. De esta manera 

la estrategia en torno a la participación social se ha ido modificando. 

Durante la década de los sesentas y principios de los setentas la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) introduce la planificación comprensiva 

como estrategia de desarrollo en su discurso de la planeación participativa, 

reivindicando el papel del estado como el principal agente para la instrumentación 

de las reformas de los estados nacionales en Latinoamérica. 

14 le6n, L. Arturo y Flores de la V.M. 1991 . DesarroHo Rural: un proceso en permanente 
construcción. UAM-Xochimilco, México, D.F. pp. 35-36. 
~ Madead. Moma, Op. Gil 86. . . . 
" Madead, Moma, Op. Gil 93. 
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A mediados de la década de los setenta y principios de los ochenta se incluyó la 

participación como un aspecto central en las iniciativas de desarrollo, 

fundamentalmente en el contexto de los programas de combate a la pobreza. 

Estas iniciativas definidas por el Banco Mundial plantean dos temas centrales en 

el debate: el de la pobreza rural en zonas marginadas y el de la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

De acuerdo a los diagnósticos elaborados por el Banco Mundial, las principales 

causas del fracaso de los programas contra la pobreza y el impulso al desarrollo y 

el crecimiento se atribuyó a la inequidad de recursos públicos, sobre todo en las 

zonas rurales, y la falta de involucra miento de los beneficiarios en la gestión de 

servicios y recursos. 

Sin embargo, los propósitos de las agencias para el desarrollo y de los organismos 

financieros internacionales, no eran tanto atenuar la pobreza, y mucho menos 

promover el desarrollo, sino el de contener las tensiones sociales que en los 

paises de América Latina se manifestaban con mayor radicalidad. Su intención 

real era y ha sido, la de incidir y entrometerse en la vida política y social de los 

Estados·Nación. En ese sentido, ·uno de los factores que definieron la selección 

de zonas y puntos de financiamiento intemacional fue la presencia de estados 

débiles y movilizaciones populares importantes".21 

No obstante la "buena voluntad" mostrada por las agencias financiadoras del 

desarrollo los recursos que aportaban, aparte de insuficientes, no llegaban 

plenamente a las comunidades, y menos aún se consideraba la involucración de 

los beneficiarios; además gran parte del financiamiento era desviado para otros 

fines (muchas de las veces para engrosar los bolsillos de los funcionarios), por lo 

que en el caso del programa de desarrollo rural con participación, el Banco 

Mundial condicionó el otorgamiento de recursos para el apoyo de aquellos 

proyectos en cuyo diseño participaran las comunidades. 

n Sociedad Civil, Análisis y debates. R'evista dentifica cuatrimestral . 199B. Núm.7, Vol. 111 . p. 17. 
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En este contexto, la participación comunitaria fue vista como un instrumento 

estratégico para resolver dos problemas: 1) La participación social como elemento 

generador de una nueva forma de provisión de servicios públicos, y 2) Como una 

nueva forma de evitar intermediarismos burocráticos y por lo tanto garantizar su 

efectividad. Dicha estrategia fue conocida como una estrategia de desarrollo 

"Basada en la gente"2. 

En la década de los noventa el discurso del desarrollo participativo por el Banco 

Mundial adquiere mayor relevancia , consolidándose la noción de desarrollo 

participativo. Bajo esta nueva concepción la participación social fue entendida 

como un proceso en el cual los beneficiarios participan en todas las etapas de los 

proyectos de desarrollo social: desde su diseño hasta su implementación. 

En México el discurso de la participación social como estrategia de desarrollo 

aparece en los programas gubemamentales con distintos matices y énfasis en 

cada periodo de gobierno, pero siempre atendiendo a los lineamientos de los 

organismos financieros intemacionales. 

"En los setentas el desarrollo regional planteo tres lineas básicas de acción: 

redistribuir el ingreso a favor de los habitantes de las regiones más rezagadas 

mediante la modemización del campo, generando nuevos empleos y promoviendo 

la industrialización de los productos agrícolas; así como la apertura de las tierras a 

la producción, colonizando zonas de baja densidad demográfica". 29 

Desde 1988 con el Programa Nacional de Solidaridad, la participación se ha 

convertido en la estrategia discursiva central de los programas gubemamentales 

en los que la participación más que mecanismo de inclusión social, se ha tomado 

en una estrategia de exclusión y dominación ante la que los actores y sujetos 

sociales han estado confrontando para generar espacios de poder que les 

" Sociedad Civil, Análisis y debates. 1998: 20-21. 
" Sociedad Civil, Análisis y debates. 1998: 34. 
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permitan lograr una influencia en la generación de políticas públicas tendientes a 

promover verdaderos cambios en su deteriorada situación. 

Es asf que la participación se sitúa en un contexto de re laciones de poder. Por un 

lado, se encuentra el Estado que la utiliza para legitimar e imponer su visión de 

desarrollo; mientras que por el otro está la sociedad civil que cuestiona y detona 

procesos sociales para generar cambios estructurales en esta relación Estado

sociedad. 

1.7 El poder y los actores socfales: poder local y poder comunitario 

A rafz de los movimientos campesinos generados en los años setentas, y en 

dónde la organización campesina emergió con mayor fuerza, el tema del poder se 

introdujo en los análisis del ámbito rural. Es así que la organización y las 

movilizaciones campesinas ya no se circunscribían al aspecto meramente 

reivindicativo de demandas, sino que también están determinadas por el tipo de 

relaciones sociales entre los diferentes actores y las confrontaciones que estos 

desarrollaban. 

Un elemento crucial para entender los parámetros y dimensiones de desarrollo y 

poder local es la participación social. Hoy en día los organismos internacionales y 

los gobiernos nacionales en sus planes y programas de desarrollo consideran la 

participación social como un elemento fundamental. 

Para detonar procesos de desarrollo rural desde el ámbito comunitario, es esencial 

en primer lugar, precisar el concepto de Comunidad Local. Para su análisis se 

requiere considerar sus particularidades como entidades locales que cuentan con 

recursos y formas de organización económica, polftica y rasgos culturales propios. 

·Entendemos por Comunidad Local aquel agregado de grupos domésticos que 

estando asentado sobre un territorio específico, mantiene sus formas de 

vinculación pór diferentes mecanismos de relaciones sociales, entre las cuales el 
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parentesco, la vecindad y la amistad tienen una consideración significativa en su 

calificación como grupo social, es decir, aquel agregado de grupos domésticos 

unidos por un sistema de lazos y relaciones; por intereses comunes, pautas 

compartidas de normas y valores aceptados".30 

Todo proceso de desarrollo local requiere de la participación consciente y 

organizada de la diversidad de grupos sociales y politicos presentes en la 

comunidad. El desarrollo local , en tanto proceso debe conjugar y articular tres 

elementos básicos: identidad, proyecto y organización. Esto conduce a la 

necesidad de transformar las relaciones comunitarias para que se aglutinen e 

identifiquen los intereses individuales y colectivos bajo un mismo objetivo o 

proyecto común, y que esta acción colectiva se estructure internamente para ser 

capaz de impulsar los cambios que modifiquen su realidad. 

Es fundamental diferenciar entre el poder de dominación y el poder creativo que 

conduce al empoderamiento. "El concepto de empoderamiento contiene diferentes 

dimensiones y articulaciones de poder: 1) poder o fuerza - para: resolver un 

problema, aprender una destreza, lograr mejoras para la comunidad, etc. 2) poder 

o fuerza-entre una colectividad. A través de la organización, se pueden lograr 

muchas más cosas que a nivel individual. 3) poder o fuerza- dentro de uno (a), la 

fuerza espiritual, base de la dignidad de la autoestima y del respeto hacia otros". 

"En términos estratégicos, el poder significa potencializar capacidades para la 

solución de problemas y la resolución de conflictos; significa fortalecer la 

organización, la construcción de destrezas individuales y colectivas, y construir la 

solidaridad".31 

Primordial en el desarrollo rural comunitario es realizar una caracterización y 

análisis de los diferentes poderes existentes, ya que en una comunidad están las 

fuerzas del mercado que a través de los intermediarios controlan y ejercen el 

JO Sevilla Guzmán, E. Y Manuel González de Molina. 1993, Ecología. campesinado e historia. Ed. La 
Pique .. , España, Pp. 7 1-72. 

JI M.cIeod, Mo~. Op. Cil p. 27. 
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pOder económico. Están los poderes de las comunidades fonmales que en 

momentos determinados pueden actuar como instrumentos de contención social, 

pero también como motores de empoderamiento. Otras fuerzas son los grupos 

organizados, como los comités de salud, de padres de familia, entre otros. 

Coexisten las organizaciones religiosas cuyo poder, en muchas de las ocasiones 

influyen de manera preponderante en la comunidad . Todas estas fuerzas o 

manifestaciones de poder económico, politico, social y cultural inciden de manera 

detenminante en la vida comunitaria, y son por lo tanto, factores que se deben 

tomar en cuenta en los diagnósticos de cada realidad local. 

Como hemos observado en este capitulo, el campo mexicano se caracteriza por la 

presencia de una multiplicidad de movimientos rurales y procesos organizativos en 

los que, el campesinado, junto a otros actores, ha jugado un papel protagónico 

fundamental. 

Como procesos sociales, los movimientos campesinos requieren para su 

interpretación de la aplicación del instrumental teórico, de enfoques y conceptos 

que garanticen abordar con la mayor rigurosidad y precisión posible la 

interpretación de los sucesos, y visualizar los alcances y las perspectivas de éstos 

en el largo plazo. 

Dada la dinámica de la acción social, para el investigador la complejidad del 

análisis es aún mayor, enfrentándose al reto de tener que confrontar la realidad de 

los procesos, reflexionándolos desde una perspectiva teórica y conceptual con la 

información emplrica recopilada en campo que le penmitan identificar e interpretar 

los hechos más significativos, pero sobre todo comprendiéndolos en sus diversas 

relaciones, para lo cual es imprescindible referir el análisis a actores específicos 

contextualizados en perlados y lugares también específicos; esto es, ubicándolos 

temporal y espacialmente. 

El estudio de los movimientos sociales en general, y en particular los del medio 

rural , ha. generado un amplio debate debido a la diversidad de teorías y enfoques 
. . , 
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desde los que se les ha abordado. A pesar de las controversias suscitadas, se ha 

llegado a coincidir en que para el análisis de los movimientos sociales es 

necesario considerar al menos tres elementos teóricos: las oportunidades 

pollticas, las estructuras de movilización y la asignación de significado. 

Desentrañar la realidad compleja de los procesos sociales que ocurren en el 

medio rural en el contexto del nuevo orden económico mundial , exige una reflexión 

profunda de todos los elementos que inciden en el espectro del dinamismo de los 

nuevos movimientos sociales emergentes como respuesta al modelo de desarrollo 

que desde el paradigma neoliberal se ha venido imponiendo. 

En este contexto de economía mundial, el Estado mexicano ha dejado de cumplir 

su función reguladora y su responsabilidad rectora para someterse a los designios 

del mercado externo, de las empresas transnacionales y de las políticas públicas 

dictadas por los organismos internacionales. Esto ha provocado la marginación y 

exclusión de la sociedad campesina quienes ante esta ausencia estatal, crean y 

recrean espacios en donde puedan permanecer y actuar, buscando nuevas 

formas de organización y alternativas de desarrollo para sobrevivir en la medida 

en que se ha visto transformada la base material y cultural de su reproducción. 

Uno de los rasgos principales de estos nuevos actores y sujetos es su base 

territorial, anclada fundamentalmente en el ámbito local con objetivos y demandas 

de diferente tipo: ambientales, culturales, pollticas, tecnológicas, sociales, de 

género, entre otras, que explican en gran medida su dinámica y diversidad. 

La búsqueda de alternativas ha provocado transformaciones en las colectividades 

sociales: por un lado presenciamos la reivindicación de la identidad cultural como 

formas de expresión contestatarias, propositivas y de derecho y, por otro, vemos 

como la identidad de los actores rurales se va transformando y combinando con la 

de otros espacios, producto de vanos factores como la educación, los medios 

masivos de comunicación, la migración y las politicas públicas. 

Surgen aSI, diferentes expresiones de acción social que abarcan una amplia gama 

de posiCiones y actitudes que van desde la resistencia pasiva, hasta la 

28 



constitución de los movimientos sociales que aglutinan a diferentes actores del 

medio rural, que ponen en juego diversos recursos como la identidad para 

construir desde sus espacios locales procesos autonómicos, con la perspectiva de 

generar otros espacios de expresión, negociación y de poder ante el Estado. 

Dentro de la amplia gama de movilizaciones rurales, adquiere relevancia el Nuevo 

Movimiento Campesino, entablando una nueva relación con el Estado y con la 

sociedad a través del despliegue de alianzas con actores de organizaciones de 

diferente naturaleza, donde se observan multiplicidad de demandas y propuestas 

de sujetos heterogéneos que se han unido en tomo a un objetivo común, bajo 

nuevas formas de organización y métodos de lucha. A través del Nuevo \ 

Movimiento Campesino se ha dado un proceso de reorganización de los actores y 

sujetos sociales que cuestionan la legitimidad del Estado y de sus políticas, a la 

vez que propone y plantea soluciones claras y especificas de fondo que implican 

la reformulación del Estado. 

La acción colectiva organizada y consciente, constituye una condición necesaria 

para cualquier premisa de desarrollo y su expresión debe conducir a la 

colectivización del poder, ejercer la capacidad de tomar decisiones colectivas que 

respondan a las prioridades de la comunidad en su conjunto, sean estas 

económico productivas, polltico sociales, o bien de carácter cultural. 

Las altemativas de desarrollo del campo mexicano, pueden vislumbrarse como 

una diversa gama de opciones que desde lo local, regional y nacional se 

manifiestan para superar las condiciones de inequidad y marginación, que desde 

siempre se han considerado como atributos inherentes a los campesinos 

mexicanos, caracterizados como un sector de permanente atraso y miseria. En 

este sentido se ubica la acción colectiva como elemento central de las diversas 

expresiones rurales; como instrumento que conjuga intereses y expectativas; y 

como estrategia de participación para abrir espacios, provocar cambios y detonar 

procesos de desarrollo. 
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Capitulo 11: El origen de los ejidos y el surgimiento de la 

organización 

La lucha por la tierra en la historia de los movimientos rurales del campo 

mexicano, ha sido una característica y un motor que ha impulsado a los 

campesinos a apropiarse de su territorio considerándolo no solo como un entorno 

físico para su explotación, sino como el elemento identitario que ha aglutinado los 

intereses individuales y colectivos de los sin tierra. Por ello es que los campesinos 

se caracterizan en principio, cultural mente, con la tierra como corazón de su 

referente identitario, que le brinda un discurso de vida y pautas de organización 

social, asimismo, 'el campesinado se define históricamente por la particular 

relación que guarda con la tierra y el sentido mismo que tiene la producción 

agricola ... la tierra es un bien simbólico, una parte de la familia, la madrecita tierra, 

es finalmente, el referente básico del ser campesino'.32 ' En la misma medida, la 

tierra es el resultado del trabajo acumulado por varias generaciones de 

agricultores y más aún por varias generaciones, todas presentes de luchadores de 

la tierra, por una soberania y un sentido cotidiano de patria".33 

Es así, entonces que los campesinos, a diferencia de otros grupos sociales, 

redimensionan la tierra como un territorio, como un espacio de cohesión, y 

reproducción social, y como suma de esperanzas y aspiraciones en la búsqueda 

de esa utopla que los lleve hacia mejores condiciones de vida. 

El objetivo de este capítulo es describir y analizar el proceso histórico-politico e 

histórico-social mediante el cual los campesinos de los ejidos 26 de Agosto y El 

Porvenir construyeron su identidad y se apropiaron de su territorio; de la misma 

manera se describirán los procesos de lucha y las estrategias de organización 

3l Concheiro, Luciano y Roberto Diego, 2000, Op. Cil p. 7. 

n ldem 

30 



que estos actores sociales desplegaron y cómo fue que se cohesionaron y 

articularon su movimiento por la tierra con otros procesos organizativos. 

Este capitulo contiene dos grandes apartados: en el primero se presenta una 

reseña histórica de la fundación de la ciudad de Parras. A pesar de que no se 

encontró evidencia de que los movimientos por la tierra en esta región tengan un 

antecedente indigena como sucede en otras partes del país, se considera 

importante introducirlo porque es el referente territorial en el que se conformaron 

los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir. Es asi que en este apartado se hará un 

breve recorrido histórico de la fundación de Parras desde la colonia, se describirán 

los díversos grupos culturales que prevalecieron durante la conquista española, 

así como la manera en que se fueron dando forma las grandes concentraciones 

de tierra (la hacienda y el latifundio), hasta llegar a ubicar como se conformó uno 

de los más grandes emporios y poderes económico y políticos del pais en manos 

de la familia de los Madero, y como ha sido que este poder ha influido e impactado 

en la conformación de lo que hoy se conoce como la Región Lagunera y, 

particularmente, en el municipio de Parras. 

En el segundo apartado se abordarán la descripción y el análisis de los 

movimientos rurales y los procesos organizativos que dieron origen a los ejidos 

objeto de estudio. De esta manera, se ubicará en primer término el escenario del 

movimiento revolucionario de 1910 como el antecedente histórico inmediato en el 

que se sitúa la raiz de estos procesos organizativos, para enseguida describir con 

mayor precisión los contextos sociopolíticos en que se desencadenaron. Esto nos 

conducirá a analizar la forma en que los campesinos desplegaron su estrategia 

organizativa para la consecución de la tierra y la apropiación de su territorio. 

Finalmente, se harán algunas conclusiones que servirán como reflexión para 

enmarcar como la concreción de estas luchas, la consecución de las tierras y la 

conformación de los ejidos serán un detonante para otros movimientos 

campesinos que se trasladaran de lo local al ámbito regional. 
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2.1 Parras: el origen de su fundación 

Al igual que la historia de muchos pueblos. la de Parras es difícil precisarla. debido 

a que los documentos y escritos sobre su fundación contenidos en el archivo 

municipal fueron destruidos en el año de 1911 por los revolucionarios maderistas. 

Sin embargo. esto no fue obstáculo para que diversos historiadores se dieran a la 

tarea de reconstruir y precisar. hasta donde ha sido posible. la fundación de esta 

ciudad. siendo una de las fuentes principales los archivos de los Padres de la 

Compañia de Jesús que arribaron a México en 1572. cuyo objetivo y 

"preocupación" fue mandar misioneros a las regiones más alejadas de la entonces 

Nueva España para predicar la religión cristiana. 

2.1.1 La historia antigua: La Colonia 

El área del norte de México. conocida como la Región Lagunera. y que incluye hoy 

la comunidad de Parras de la Fuente. Coahuila. fue habitada por gente sedentaria 

hasta la llegada de los colonizadores españoles a mediados y fines del siglo XVI. 

Al respecto Lafaye señala que "Los Españoles pretendieron sedentarizarlos a fin 

de proteger las vias de comunicación y evangelizarlos para integrarlos a la Nueva 

España".34 

La historia del Valle de Parras antes de la llegada de los españoles. se pierde en 

la noche de los tiempos. Con el arribo de los conquistadores podemos saber que 

esta región estaba habitada por indios nómadas que se alimentaban de raices. 

frulos silvestres y animales que cazaban. 

De acuerdo con Contreras. "la primera fundación de Parras se efectuó en terrenos 

de lo que hoyes la Hacienda del Rosario hacia el año de 1580; pero que esta 

)4 Lafaye, Jacques. 1985 -Hermanos enemigos: espal'ioles y criollos· en Quetzalcoatl y Guadalupe., 
FCE. México. p. 52 
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primera fundación no prosperó debido a que se despobló por los ataques de los 

indios y también por la incapacidad para administrarla del alcalde de esa época".35 

Las primeras entradas o penetraciones documentadas de españoles en la cuenca 

de Parras, ocurrieron en 1578, cuando Martín López de Ibarra, teniente 

gobernador de Nueva Vizcaya, otorgó Mercedes en la cuenca. Estas Mercedes 

fueron abandonadas hasta 1589, cuando se concedió otra merced en lo que 

luego sería Parras. 

"La fundación de Parras se efectuó el 18 de febrero de 1598 por el Capitán Martin 

López de Ibarra, teniente gobernador de la Nueva Vizcaya, junto con el Padre 

Juan Agustín Espinosa de la Compañía de Jesús; López de Ibarra tenia la misión 

de pacificar a los indios y fundar la misión, mientras que por su parte el P. Agustín 

Espinosa era la de enseñar a los indios la doctrina cristiana e incorporarlos a la 

civilización", por ello, "La ocupación militar espaMla y la conversión de América al 

cristianismo ocurrieron por lo tanto paralelamente... junto a los militares se 

encontraron siempre los religiosos con la misión de evangelizar a los indígenas 

sometidos". 36 

No obstante el bien espiritual que los padres hablan prodigado a todo lo largo y 

ancho de la Nueva España y, desde luego en la misión de Parras, se dieron todo 

una serie de animadversiones por parte de la Corona Española hacia ellos. "Los 

misioneros ... no podlan ni querían ignorar el nuevo contexto general en el cual los 

indigenas se encontraban insertos como consecuencia de la conquista; pero 

luchaban para que esta inserción se produjese sin excesivos desequilibrios y sin 

recurrir a la violencia y la brutalidad que habrla comprometido la posibilidad de 

convertirlos al cristianismo".37 Este enfrentamiento culminó con la expulsión de 

Jj Contreras, Juan. 1948. Parras de la Fuente, Monografía. Editorial Olimpo, México. p. 20 
36 Annani. Alberto. 1996. -Religión, poIftiea y derecho en la conquista de América-, en Ciudad de 
Dios y Ciudad del sol. El -Estado-jesuita de los guaranfes (1699-1768), FCE. México. p.19 
)7 Armani, AJberto, Op. Cil. p.21 
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todos los religiosos de la Compañía de Jesús mediante decreto expedido por el 

Rey Carlos 111 el 27 de febrero de 1767. 

"En 1799, a los 32 años después de la expulsión, comenzaron a regresar a México 

algunos padres desterrados. En el año de 1814 fue restablecida la Compañía de 

Jesús en toda la Iglesia por el Papa Pío VII, y a los dos años lo fue en México; 

siendo hasta 1894, cuando se fundó de nuevo la residencia de la Compañía de 

Jesús en esta ciudad".38 

2,1.2 Los grupos culturales y la confonnacl6n de Parras 

En tres siglos, 1600 a 1900, la tierra de Parras de la Fuente experimento grandes 

cambios socioeconómicos, debido fundamentalmente a los diferentes grupos 

culturales que se asentaron en este lugar. 

Los primeros colonizadores de este pueblo fueron gente de antecedentes 

variados, algunos de los cuales experimentaron un rápido cambio cultural. Una 

vez que esta aculturación fue realizada, los modelos de la relación entre hombre y 

tierra, que evolucionaron, eran nuevos, como lo fueron las instituciones de la 

hacienda y la misión. Estos modelos fueron aceptados y algunos permanecieron 

sin cambio hasta principios del siglo XX. 

"Al principio, la variedad de grupos culturales estaba representado por los indios 

laguneros locales, quienes eran los más numerosos, y por los colonizadores 

españoles, que representaron las fuerzas más importantes del cambio y 

dominaron en el proceso de aculturación. Estaban además, los Tlaxcaltecas cuyo 

papel en la colonización en todo el norte de México fue muy importante; y los 

esclavos negros, sobre los que se conoce muy poco en la historiografía regíonal 

mexicana-.39 

)1 Contreras. Juan. Op. Cit. p. 67 
19 Ayala Vallejo, Reynaldo. 1996. -Geografía Histórica de Parras·, El hombre cambia la tierra . 
Archivo Municipal de Saltillo, Coahuíla. p. 47 

34 



"Durante los tres siglos de referencia, la realidad total mexicana experimento 

grandes cambios políticos, económicos y sociales. Sin embargo, estos cambios 

no afectaron la pequeña realidad de Parras de la Fuente, pues más bien, la 

institución de los modelos culturales que originalmente comenzaron a evolucionar 

a principios del siglo XVII continuó a lo largo del período 1600-1900, .40 

¿Pero, cómo llegaron estos grupos culturales a la región?, ¿Cuáles eran sus 

características? y, ¿Qué papel desempeñaron en la conformación cultural de 

Parras? 

Los Laguneros 

"Los misioneros jesuitas dieron el nombre de ' Laguneros' a los integrantes de las 

tribus que habitaban la Cuenca de Parras y el oeste del área de la Laguna. Estos 

fueron los más numerosos y, culturalmente los más primitivos, además de ser los 

receptores en este proceso de aculturación. Los misioneros describieron a los 

laguneros como gente dispuesta a aceptar el cristianismo. Una vez que aceptaron 

la cristiandad, ellos mismos intentaron atraer a otras personas a la iglesia. La 

ceremonia y el ritual les atraían. Los jefes trajeron miembros de sus propias tribus 

a quienes hacían bautizar. Estos nativos jugaron un papel muy importante en el 

establecimiento y el mantenimiento de las haciendas dedicadas al cultivo y al 

ganado, y también en la operación de las minas,.41 

' Una de las muchas tribus, entre los laguneros, fue la de los irritilas. Otros grupos 

incluidos eran los paogas, caviceras, vassapellas y ahomamas' . • 2 

.. Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. Gil. p. 48 
" Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. Gil p. 35 
" Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. Gil. p. 50 
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Los espal\oles 

El segundo grupo cultural en tamaño pero el primero en impacto regional, fueron 

los colonizadores españoles conformado por civiles y religiosos. Los civiles 

entraron primero tomando posesión de las tierras que se les habían otorgado y 

trataron de pacificar y esclavizar a los nómadas nativos. Los padres, 

generalmente se oponían a la esclavización de los indios; una de las maneras en 

que los proteglan era estableciendo misiones o santuarios indios. 

Los españoles, tanto los civiles como los religiosos, eran responsables de los 

indios en las misiones. Los padres conduelan la instrucción religiosa mientras que 

el alcalde, nombrado por la Corona, administraba los asuntos civiles. 

"Como grupo étnico los colonizadores españoles no se integraron. Ellos 

retuvieron no solamente sus antecedentes culturales, sino también sus 

características físicas. Como ya se mencionó, este grupo no representó una 

porción grande de la población y el archivo parroquial de Parras refiere que los 

matrimonios entre ellos y los indios y mestizos comenzaron hasta finales del siglo 

XVII!"." 

Indios Tlaxcallecas 

Vallejo, refiere que "el tercer grupo de gente que formó esta región fue el de los 

indios Tlaxcaltecas".44 Algunos historiadores mencionan que varias familias 

tlaxcaltecas fueron traldas de Saltillo para colonizar esta región, ya que se 

consideraba que tenlan una experiencia de vida polltica y de fe cristiana, 

cualidades que les permitirlan cristianizar y domesticar a los grupos nativos más 

primitivos. 

" Ayala Vallejo, Roynaldo. Op. Cil. p. 52 
.. Ayala Vallejo. Reynaldo. Op. Cijo p. 52 
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"Tanto los misioneros como los conquistadores usaron no pocas veces de este 

medio humano, llevando a las nuevas cristiandades a comunidades de 

Tlaxcaltecas para civilizar y cristianizar a otros grupos" 45 

Los tlaxcaltecas generalmente disfrutaban de mayores privilegios que otros indios 

mexicanos debido a la alianza que realizaron con los españoles contra la 

confederación azteca. En Saltillo eran protegidos por los franciscanos y en Parras 

por los jesuitas. 

Por su parte, Contreras corrobora lo mencionado por Vallejo, al mencionar que 

' Ios tlaxcaltecas venlan a colonizar el norte del pals alentados por un sinnúmero 

de privilegios que les concedían los Reyes de España, entre otros, los de 

anteponer a sus nombres el titulo de "don", montar a caballo, usar armas y estar 

exentos de toda clase de tributos. Además, se les concedía la gracia 

especiallsima de formar en común con los naturales de los lugares que iban a 

poblar, repúblicas con un gobiemo hasta cierto punto autónomo·... "Los 

tlaxcaltecas eran gente de razón, hablaban español, eran agricultores y, 

probablemente fueron los primeros viticultores de Parras".47 

Los esclavos negros 

' Este fue el cuarto grupo que conformó la población de esta región. Los esclavos 

fueron traldos por los terratenientes españoles y misioneros, y fueron restringidos 

a las haciendas y a las residencias de los padres. Según los registros bautismales 

del archivo parroquial de Santa María de las Parras (hoy Parras) demuestran que 

en el perlado 1650-1750 los negros y los mulatos representaron entre el15 y 30% 

., Churruca P .• Agustín , et al. 1989. Historia antigua de Parras. Editorial Talleres de -El Popular-. 
Parras, Coahuila. p.75 
.. Contreras, Juan, Op. Gil. Pp. 52-53 
" Ayala Vallejo. Roynaldo. Op. Gil. p. 53 
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de la población; persistiendo hoy en día características raciales negroides dentro 

de la población de Parras"'· 

2.1.3 La Colonización y sus Instituciones 

La conquista y colonización del Nuevo Mundo. no solo se realizó mediante el uso 

de la fuerza. de la barbarie; sino también por todo un conjunto de instituciones 

políticas, económicas y sociales, cuyas estructuras se han ido modificando, pero 

que incluso hasta la fecha aún subsisten. En este sentido, Parras no fue la 

excepción. En esta región la misión jesuita, la hacienda y el latifundio jugaron un 

papel fundamental como entidades de aculturación, de control político- ideológico 

y económico. 

La Misión jesuita 

"El propósito de esta institución fue reunir a los nómadas nativos para instruirlos 

en los principios cristianos, para radicarlos en la tierra y para enseñarles una 

manera de vida basada en la agricultura española"'9 Debido al trabajo incansable 

de los sacerdotes, los nativos rápidamente se transformaron en agricultores. 

Tanto en la Cuenca de Parras y la región de la Laguna fueron establecidas una 

gran cantidad de comunidades misioneras parecidas a Parras, ciudad que era el 

centro desde donde todas ellas eran administradas. Estos asentamientos 

representaron el modelo más antiguo de la urbanización en el área. 

La primera huella dejada por esta insUtución misionera en Parras lo constituye el 

sistema extensivo de acequias (zanjas de riego o canales) que sirvieron para regar 

las tierras de la comunidad, sistemas de riego que hasta la fecha todavía 

persisten . 

.. Ayala Vallejo, Reyoaldo. Op. Cil p. 54 

., Según Alegre. historiador citado por Vallejo, menciona que el padre debe ir con ellos (los indios) 
para plantar y cosechar, para ensenar1es a construir casas e iglesias; para adoctrinarlos ... y, lo que 
es más importante, darles sus raciones y sustento hasta que tengan suficiente comida 
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La misión era autosuficiente, recibiendo de la Corona solo una pequeña cantidad 

de dinero para el mantenimiento parcial de ' El Colegio'.50 A fin de mantener la 

escuela y el hospital de la misión, los jesuitas acumularon gran cantidad de tierras 

en el área de la Laguna, llegando a concentrar una gran superficie (267,902 

hectáreas) que en el poco tiempo se transformó en el latifundio del Colegio de la 

llamada en ese entonces misión de Santa Maria de las Parras. 

La gran concentración de tierras acumulada por los jesuitas a través de las 

misiones, se tradujo en fuertes confrontaciones con la Corona Española, 

contradicciones que se dieron también debido a que no pagaban el tributo cobrado 

a las poblaciones indias ni los diezmos sobre las propiedades. Por esta razón ' la 

misión jesuita de Parras tuvo una corta duración. En 1652 la misión de Santa 

María de las Parras y el área de la Laguna fueron transferidas al clero secular, 

permaneciendo los jesuitas en Parras hasta que fueron expulsados de los 

dominios españoles en 1767, dejando Parras hasta 1768".51 

Los jesuitas volvieron a Parras en 1886 posesionándose como los principales 

líderes religiosos de la comunidad, ocupando algunas de las propiedades que con 

anterioridad se les habian quitado. 

La Hacienda 

' Las haciendas se conformaron en esta área a partir de 1573, año en que la 

Corona mediante la expedición de la Ley Española de Colonización otorgó 

contratos a promotores para que incursionaran en el norte de México, para 

pacificar a los indios y ocupar estas tierras. A cambio de estos ' servicios', la 

Corona les otorgarla el título hereditario de gobernador o de capitán general y 

también fondos transmisibles y permiso para entregar encomiendas y distribuir 

tierras. Además, se les otorgarla el derecho de tomar para si mismos una cuarta 

50 Es la parroquia. la casa donde habitaban los jesuitas. se educaban y adoctrinaban a los 
indígenas 
" Ayala Vallejo, Roynaldo. Op. CiI. pp. 63 Y 64 
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parte de cualquier distrito nuevo de los pueblos y de convertir esta dote en una o 

más porciones. Uno de estos afortunados fue Francisco de Ibarra (fundador de 

ParraS)".52 

Fue asi que la hacienda, como institución en la región de Parras, se desarrolló 

casi inmediatamente después de la penetración de los colonizadores a esta área. 

Esta forma de propiedad de la tierra tuvo sus ralees en la merced. 

"En la región de Parras varias mercedes fueron otorgadas desde 1578. Estos 

pequeños pedazos de tierra fueron otorgados por el teniente gobernador Martín 

López de Ibarra a sí mismo y a las personas que le habian ayudado en la 

penetración de esas tierras. Estas mercedes pronto fueron integradas en 

territorios más grandes mediante casamientos, por compra, por la fuerza y, 

probablemente incluso por asesinato".53 

"Generalmente, las haciendas no eran establecidas para la agricultura y ganado 

como fuentes de capital, sino más bien para subvenir a las necesidades de las 

minas de plata cercanas. Más tarde, las ganancias de las minas se invirtieron en 

la agricultura y el ganado cuando la tierra se transformó en la fuente única de 

ingreso después del desplome del auge de la plata a principios del siglo XVI". 54 

Las actitudes peculiares de los propietarios de las haciendas, con respecto a una 

producción eficiente, incluyeron la adquisición de tierra, no para aumentar 

ganancias, sino para incrementar su poderio territorial y político, y para eliminar a 

sus rivales y controlar a la región. 

El principio del siglo XVIII constituyó una época próspera para la hacienda. En el 

siglo XIX la inseguridad, resultado de las guerras civiles, convirtió a las haciendas 

en fortalezas y refugios, mientras que el siglo XX testifica el hundimiento final de 

las grandes propiedades. 

" Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. eil p. 65 
" Ayala Vallejo. Roynaido. Op. eil. p. 66 
,. Ayala Vallejo, Reynaido. Op. e~ . p. 71 
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El latifundio 

"La transformación de las haciendas, originalmente pose idas por individuos, se 

transformaron en grandes propiedades de familia (latifundios); esto representó el 

siguiente paso en las prácticas cambiantes de tenencia de la tierra en el norte de 

México. Estos latifundios consolidados estructural y administrativamente, casi 

siempre siguieron el sistema de hacienda. El Latifundio fue dividido en numerosas 

haciendas, cada una con su propio mayordomo. Muchas haciendas individuales 

se subdividieron en ranchos·.55 

La concentración de la tierra a través del latifundio fue tan severo en el norte del 

país, que para 1840 prácticamente todo el territorio del Estado de Coahuila 

estaba en manos de dos familias: la del marquesado de San Miguel de Aguayo y 

la familia de los Sánchez Navarro. Estas dos grandes propiedades se consolidaron 

de tal manera que se transformaron en el latifundio más grande en la historia de 

México. 

En 1850, Coa huila era una región fronteriza con una economía ampliamente 

avanzada en el peonaje y las haciendas, la tenencia de la tierra tenia como base 

el latifundio. Harris, citado por Vallejo, admite que "el latifundio retardó el 

desarrollo social y económico del Estado sosteniendo el sistema de 

endeudamiento del peonaje y concentrando el poder en las manos de la oligarqufa 

terrateniente, pero sugiere que algunos factores geográficos y económicos 

favorecieron el predominio de esta institución·. 56 

2.1.4 Los Madero: La dlnastla yel poder 

Los Madero constituyen una de las dinasUas alrededor de las cuales se fundó y 

desarrolló todo un poder económico y político que influyó fuertemente no 

solamente en el desarrollo de Parras, sino en todo el noreste del pais; familia que 

" Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. Crt. p. 73 
" Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. Cil pp. 115 y 116 
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desde principios del siglo XIX empezó a construir todo un emporio agricola e 

industrial, cuya filosofía empresarial se empezó a desarrollar al concluir la invasión 

norteamericana alrededor del año 1848. 

"Sus intereses propios eran variados y extensos: explotaciones agrlcolas, 

particularmente algodón, vid y trigo; aprovechamientos forestales como guayule y 

leña; haciendas de beneficio minero que producian fierro y carbón; transportes 

textiles, vinos y licores, banca de crédito y depósito, además de empresas de 

servicios y otras más. Poseían tierra en grandes extensiones en Saltillo, Parras, 

La Laguna, El Bolsón de Mapimí (Durango) hasta llegar al Norte de Coahuila, en la 

región Carbonífera y también en la Rívera del Río Bravo, desde Acuña hasta Río 

Grande. Igualmente en el Estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey, 

ciudad donde participaban en importantes empresas".57 

Su influencia económica, social y política giró alrededor de Evaristo Madero (el 

patriarca), quien era un personaje político influyente; poderoso en lo económico y 

riguroso tutor de esa numerosa familia. 

Vasconcelos afirma que "en pocos años Evaristo llegó a ser lo que se llama un 

hombre rico. Acumuló una gran fortuna multiplicando su capital en empresas 

productivas transportando materias primas a través de la frontera entre Coahuila y 

Texas, cultivando grandes extensiones de tierras, construyendo casas y 

organízando comunidades e ínnovando tecnologias para la explotación de la 

naturaleza".58 

"A principios de la década de 1860 Madero y Lorenzo González Treviño 

(importante empresario de Nuevo LeÓn) irrumpieron en Parras de la Fuente 

llevando algodón para la fábrica textíl La Estrella . A partir de allf la fábrica tuvo 

máquinas modernas y una clientela foránea numerosa; fue visitada por técnicos 

57 Orozco Mela, Roberto. 2002. -Madero: Entre la Autoridad y la Libertad-. En Madero iniciador de 

la Revolución. Gobierno del Estado de Coahuila. p. 23 
ji Vasc:oncelos. José. 1958. Don Evaristo Madero: Biografía de un patricio, México, Impresiones 
Modemas. 
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expertos y negociantes (nacionales y extranjeros) interesados en realizar 

transacciones mercantiles. Hacía 1870 las empresas Madero adquirieron esta 

fábrica".59 

Madero, hombre astuto y con gran visión empresarial "descubrió que en Parras 

existían grandes recursos y condiciones para impulsar un gran desarrollo 

económico: agua que aún no ha sido utilizada, buena tierra agricola y una 

industria que pronto dio ganancias. También especulÓ sobre la idea de expandir 

sus actividades incluyendo la agricultura y, eventualmente las manufacturas". 60 

En 1870 la Casa Madero tenía tres asociados: Evaristo, su yerno Lorenzo y su 

hijo Francisco, quienes compraron la Hacienda del Rosario, su infraestructura 

vitivinícola y la fábrica textil La Estrella. Muy poco tiempo después adquirieron 

también La Hacienda San Lorenzo, famosa por sus vinos y brandis. 

Al inicio de 1880, los Madero continuaron cultivando grandes extensiones de vides 

y trigo en Parras, amplias parcelas de trigo y algodón en el área de La Laguna, 

explotaciones mineras en el norte de Coahuila y empresas de transporte comercial 

en Saltillo y Monterrey. 

Debido a su poder económico, los Madero tuvieron una gran influencia política en 

el país; Evaristo Madero, hacia 1880 llegó a asumir la gubernatura del Estado de 

Coahuila, llegando a ser considerado como el mejor gobemador de esta entidad 

en el siglo XIX, ya que dio un gran impulso a la educación, los negocios, los 

servicios públicos, la salud, las comunicaciones, la seguridad jurídica y el progreso 

en todas las áreas. En este ámbito de la política, particular mención merece Don 

Francisco Ignacio Madero González (el "Apóstol de la Democracia") cuyo 

pensamiento, práctica e ideas liberales jugaron un papel preponderante en la 

Revolución Mexicana de 1910, quien tras el derrocamiento de Porfirio Díaz 

" Aya!a Vallejo, Roynaldo. Op. C~. p. 121 
.. Aya!a Vallejo, Roynaldo. Op. CiI. p. 121 
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cimentó las bases para la democracia en nuestro país; democracia que hasta 

nuestros dlas, la patria aún sigue esperando. 

"A mitad de la década de 1890, fueron numerosas las actividades económicas en 

que la familia participaba, estas incluian: la Compañia Industrial de Parras, el 

Banco de Nuevo León, la Compañía Carbonífera de Sabinas, la Guayuiera de 

Coahuila, la Fundición de Metales de Torreón, las Bodegas de San Lorenzo, los 

Molinos del Golfo y otras casas comerciales en Saltillo y en Monterrey". 61 

Durante los primeros años del siglo XX la familia Madero y su poder económico 

alcanzaron su más alta magnitud. Por ejemplo, en Torreón las transacciones 

algodoneras alcanzaron millones de pesos, mientras que en Parras la industria 

textil (fábrica la Estrella ubicada en La Hacienda del Rosario), los viñedos y los 

molinos de trigo (ubicados en La Hacienda de San Lorenzo) les redituaban altas 

ganancias. 

Al amparo de su imperio territorial, "la hacienda se fue erigiendo en un monopolio 

universal de las actividades económicas de la región que las circundaban, 

desplazando toda forma de competencia libre. Su vínculo con el poder político 

facilitó y propició este proceso"·' 

El poderío económico, político y sociai creado por la familia de los Madero desde 

mediados del siglo XIX, ha jugado un papel protagónico en la vida nacional, 

regional y, particularmente, en el ámbito local del municipio de Parras. 

En el aspecto económico Evaristo Madero, considerado como el patriarca de esta 

familia, no solamente ocupó la gubematura del Estado de Coahuila en 1880, sino 

que además, influía para la designación de las autoridades del Estado, 

principalmente en los municipios ubicados en las regiones del sureste y de la 

61 Ayala Vallejo, Reynaldo. Op. Cit p. 124 
62 Semo, IltIn. 1988.-rierra de nadie- en Historia de la cuestión agraria mexicana. La tierra ye/ . 
poder 1800-1910. Siglo XXI-CEHAM, México. P 325 
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Comarca Lagunera. Poder polltico que fue disminuyendo a partir del fallecimiento 

del patriarca a principios de 1900. 

La influencia política de Los Madero continúa hasta la actualidad en el municipio 

de Parras, en donde para cada periodo gubernamental son consultados para 

elegir al sucesor en la presidencia municipal. Prácticamente esta familia es la que 

decide quién será el nuevo gobernante; incluso algunos miembros de este clan 

han ocupado en diversos periodos este puesto, como sucedió recientemente con 

Evaristo Madero, quien bajo las siglas del ultra derechista Partido Acción Nacional 

(PAN) dirigió la presidencia municipal durante el periodo 2003 - 2005. 

Cabe resaltar que Los Madero son militantes activos del PAN desde que este 

Instituto político se fundó, partido en el que algunos descendientes de la familia 

han ocupado y ocupan importantes posiciones políticas: uno de ellos es Senador 

y, otro, fue Presidente Municipal de la ciudad de Monterrey, Nuevo León en el 

periodo 2007 - 2009. 

En el ámbito económico, han acumulado una gran fortuna. Las diversas empresas 

que crearon abarcan una amplía gama y giros económico-productivos. Con el 

establecimiento en Parras de las industrias textil y vitivinicola han amasado una 

gran riqueza. 

En el ramo textil son propietarios, junto con otros accionistas, de la fábrica 

denominada La Estrella que se ubica en La Hacienda del Rosario. Mediante esta 

empresa, hasta mediados del siglo XX no sólo controlaban prácticamente todo el 

mercado nacional, sino que además continúan siendo proveedores de materias 

primas para la confección de ropa en el extranjero, principalmente en los Estados 

Unidos. En la industria vitivinlcola poseen la Casa Madero que, localizada en La 

Hacienda de San Lorenzo, conforma un complejo agroindustrial para el 

procesamiento de la uva y producción de vinos que surten al mercado nacional y 

exportan al extranjero. 
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El total de la materia prima utilizada para la industria textil y vinatera se producía 

en sus amplios territorios que, bajo el régimen de la Hacienda, pose la n todavía 

hasta el año de 1930 tanto en la Comarca Lagunera como en el mismo municipio 

de Parras en donde cultivaban grandes extensiones de algodón y vid . Estas 

inmensas áreas territoriales les fueron expropiadas durante el gobíemo de Lázaro 

Cárdenas; primero, las de la Comarca Lagunera y después las de Parras; tierras 

que fueron entregadas a los campesinos para la conformación de los actuales 

núcleos ejidales. 

Es importante mencionar que los terrenos en donde se encuentran las fábrícas 

textil y vitivinícola están bajo el régimen de pequeña propiedad, aunque en el 

ámbito económico, político y social se les sigue llamando Haciendas, y a sus 

actuales propíetaríos como señores Madero, sinónimo de amos o patrones; tal y 

como lo eran en la época de las Haciendas. 

Respecto a la industria vinatera, la vid la producen en sus propias tierras de La 

Hacienda de San Lorenzo; mientras que el algodón para la industria textil , la 

compran a productores de la Comarca Lagunera. 

No obstante que en su devenir histórico los Madero llegaron a tener grandes 

inversiones en la rama de la minería, en el sector de servicios y la banca, es 

pertinente hacer énfasis en el sector de la industria textil y vitivinlcola, dado el 

papel que estas dos empresas han jugado en el desarrollo de la cíudad de Parras 

y del municipio en general. 

Sí bien, la Iglesía desde la Colonia jugó un papel importante en la integración de la 

ciudad de Parras que mediante las misiones lograron controlar territorial, social y 

culturalmente a los indios al congregartos en estos asentamíentos humanos; es 

bajo el patriarcado de los Madero cuando florece política y económicamente este 

municipio. 
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La fábrica textil La Estrella desde el año 1870 en que la adquirieron los 

Madero ha constituido el centro económico de Parras. Salvo una empresa 

maquiladora que se instaló en los años noventa, en la actualidad dicha fábrica 

continúa siendo prácticamente la única fuente de empleo de la que depende una 

cantidad importante de la población asentada en la zona urbana de la ciudad. Las 

otras fuentes de trabajo que existen son, en menor medida, las ramas del 

comercio y los servicios. 

Igual papel ha jugado la empresa vitivinicola Casa Madero que emplea 

permanentemente una cantidad importante de trabajadores, constituyendo de 

igual manera una fuente de empleo y de ingreso económico de jornaleros y 

campesinos agrlcolas que por cientos son contratados de manera temporal para el 

cultivo y cosecha de la vid. 

Lo anterior, refleja la magnitud del poder económico y polltico que los Madero 

acumularon, y del caciquismo politico que desde mediados del siglo XIX se ha 

enquistado en este municipio. 

2,2 Sobre La Revolución, los latifundios y el origen de los ejidos 

A diferencia de otras regiones, en la de Parras no se encontró evidencia de luchas 

y movimientos sociales importantes de carácter indigena, salvo algunas rebeliones 

y levantamientos aislados que se dieron durante el virreinato en los territorios 

cercanos que hoy son los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Durango. 

Con la conquista y colonización española, para finales del siglo XVII se había 

eliminado casi a la totalidad del mundo indlgena como sujeto de la historia, de tal 

forma que en el siglo XVIII las diversas tribus indias hablan sido desaparecidas 

por los tlaxcaltecas y los españoles, surgiendo de esta mezcla un pueblo diferente 

que habría de tomar su propia identidad en el siglo XIX. 
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Si bien los colonizadores españoles y los tlaxcaltecas encontraron alguna 

resistencia, esta no fue significativa, por lo que los indios primitivos fueron, hasta 

cierto punto, fáci lmente sometidos. Tal vez esta es la razón del porque en la región 

de Parras no existan antecedentes indígenas de luchas por la tierra, a diferencia 

del centro y sur del pars donde los conflictos agrarios tienen una larga tradición 

que se remonta a la época colonial y quizás incluso más atrás. Lo anterior es la 

razón por la que los movimientos campesinos de lucha por la tierra que dieron 

origen a los ejidos de la región y, en particular a los del 28 de Agosto y El Porvenir, 

se sitúen en los contextos sociopolíticos revolucionarios de 1910. Esto no quíere 

decir que durante el ' maderato' no se hayan suscitado brotes de insurgencia 

campesina por la tierra, pero debido al férreo control politico y económico que los 

Madero ejercían, estos intentos no prosperaron sino hasta después de finalizado 

el movimiento armado de 1910. 

' Para 1910, una caracterrstica que prevalecla en México, era la gran 

concentración de la riqueza y la tierra en unas cuantas manos. El latifundio y la 

hacienda se habían consolidado como estructuras de poder económico y politico. 

Menos del 1 % de la población poseía el 97% (aproximadamente 113 millones de 

hectáreas) de las tierras del país, mientras que los hombres del campo carecían 

de tierras y trabajaban como peones acasillados e inclusive como esclavos'. 63 

En este contexto, las contradicciones se agudizan surgiendo el gran movimiento 

social de 1910. Una vez finalizado el movimiento revolucionario, ras estructuras 

económico-políticas permanecieron intocables, enquistándose en el poder la 

oligarquía terrateniente del país. 

Si bien es cierto que durante los años de 1917 a 1934 se repartieron cerca de 11 

millones de hecláreas, en unos 6 mil ejidos, para casi un millón de campesinos; 

cierto también es que los gobiemos de este período priorizaron el apoyo a la 

pequeña propiedad sobre la ejidal, y que en ningún momento hubo un auténtico 

61 Esteva. Gustavo. 1982. La Batalla en el México Rural ,S¡'gk> XXI edito~s . 3-, Edición. México. 
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compromiso con los campesinos movilizados. Esta política aplicada al campo 

contradijo los ideales de quienes encabezaron este gran movimiento social. 

Con la llegada de Cárdenas a la presidencia esta visión cambió. La inconformidad 

y la posibilidad real del surgimiento de brotes insurgentes continúa latente, por lo 

que Cárdenas pensó que una de las maneras de solucionar la situación 

económica y política del campo y de dar respuesta a la problemática de los 

campesinos, era mediante la repartición de las tierras via el ejido colectivo. "Es 

bajo esta premisa que se instrumenta la política agraria cardenista, la cual se da 

en un contexto de profunda crisis económica y política que hasta ese momento 

encontraba cerrados espacios de negociación y vlas de solución". 64 No había que 

esperar las solícitudes para repartir los latifundios y acabar con el problema feudal. 

La economía de la población empobrecida lo exigía y lo exigía la necesidad de 

hacerto para desarrollar el país. Esta manera de pensar y de actuar de Cárdenas 

estaba en concordancia con las acciones de los campesinos, a veces en contra de 

los propios líderes de estos campesinos. 

Fue asl, que "Entre 1934 y 1940, durante la administración de Lázaro Cárdenas, 

se repartieron 20 millones de hectáreas beneficiando a 11 mil ejidos y 750 mil 

campesinos, los que recibieron en promedio 25.8 hectáreas. En esta 

administración se repartió casi el doble de tierras que en los 18 años anteriores. 

Se afectaron grandes latifundios y empresas agroindustriales que gobiernos 

anteriores no habían querido afectar". 65 

'" Canabal Cristani, Beatriz. 1988. El cardenismo y el nuevo rostro de la sociedad rural. En Revista 
Mexicana de Sociología. No. 3. p. 34 
.. Canabal eristani. Beatriz. Op. eil. p.130 
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2,2,1 La lucha por la tierra y el origen de los ejidos 28 de Agosto y El 

Porvenir 

Los movimientos campesinos y los procesos organizativos no nacen de la 

inventiva o la espontaneidad desplegada por un cierto grupo o sector de la 

sociedad, sino que estos surgen y emergen como producto de la energia social 

acumulada, contenida y, que bajo ciertas condiciones de crisis, de tensiones, 

explota y produce el enfrentamiento de intereses, de lucha y conflicto entre 

diversos actores sociales, 

Creo que esta cuestión es fundamental ubicarla para vida de entender y 

dimensionar en toda su magnitud la lucha que por la tierra enfrentaron los núcleos 

demandantes que hoy conforman los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir. Su 

significado económico en términos de obtener flsicamente un pedazo de tierra fue 

importante, pero lo fue más aun por su connotación politica y social dado que ello 

les posibilitó darle un sentido de pertenencia, pero sobretodo, de identidad 

campesina que en adelante será un detonante en los procesos sociales que 

emprenderán junto a otros los campesinos de estos ejidos en los ámbitos local y 

regional. 

Como se mencionó anteriormente, para describir, analizar y comprender los 

procesos organizativos, de lucha por la tierra de estos ejidos, es necesario 

ubicarlos espacial y temporalmente; sobre todo atendiendo a que si bien cada uno 

de estos procesos se dio fundamentalmente alrededor de la demanda por la tierra, 

las coyunturas y los contextos histórico-politicos e histórico-sociales fueron 

diferentes, 

Para ambos ejidos la tierra fue su lucha, su referente histórico y cultural mediante 

el cual construyeron su identidad y surgieron a la escena éstos actores sociales. 

Para los campesinos," los derechos sobre un pedazo de tierra se relaciona con un 

espacio, con territorio y un tiempo sin fin ... los derechos sobre un territorio se 
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refieren a las relaciones construidas socialmente y a los recursos naturales que 

contienen.66 

Pero, ¿Cómo nacen estos ejidos?, ¿Cómo se organizaron?, ¿Cuál fue el contexto 

politico y social que enmarcaron estos movimientos sociales? 

Ante la limitación documentada, base para la construcción de estos procesos 

organiza ti vos se optó recurrir a los propios sujetos, a los campesinos y a su 

memoria, como actores ellos jugaron un papel fundamental en la conformación de 

sus comunidades, y quienes han transmitido y heredado los testimonios, ya que 

como lo expresa Devalle es "En la práctica politica de los sectores subalternos, 

donde la vitalidad de sus estilos socioculturales tiene un potencial que va más allá 

del nivel meramente táctico y estratégico. A esta luz deben considerarse los 

esfuerzos por recuperar la historia, a reinventarla si fuera preciso, sobre la base de 

lo que la memoria colectiva ha guardado··7 

Al igual que en la mayorla del país, los ejidos de la región de Parras son producto 

de la revolución; de luchas y procesos organizativos que culminaron con el reparto 

agrario durante el periodo Cardenista . 

La familia de los Madero, como ya se mencionó en otro apartado, inició la 

conformación de su fortuna económica y territorial alrededor del año de 1840. 

"Durante el Porfiriato, los Madero poseyeron desde Parras hasta General Cepeda, 

y por el oeste desde Parras hasta San Pedro de las Colonias. Fueron dueños en 

otras palabras, de las antiguas haciendas de Santa Ana, Hornos, La Peña, Santa 

Bárbara, San Lorenzo, El Rosario, San Carlos, Ojuelos, Patagalana, Castañuela y 

Patos".ss 

66 Concheiro, Luciano y Roberto Diego. 2000. Op. Gil p.12. 
'1 Devalle, B.C. Susana. 1992. La etnicidad y sus representaciones: ¿juego de espejos? En 
Estudios Sociológicos de el Colegio de México, voLX, núm. 28 . 
.. Agustln Churruca P., Op.Cit p.21 4 
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'A partir de 1936 estas tierras se fueron convirtiendo en ejidos o en las llamadas 

pequeñas propiedades. Este régimen perdura hasta la fecha. El agua y la tierra 

fértil quedó dentro de las pequeñas propiedades. El desierto sin agua fue 

entregado a los ejidatarios·. 69 

2.2.2 Los movimientos campesinos por la tierra y los procesos organizativos 

Al El Ejido 28 de Agosto 

En el movimiento revolucionario de 1910, el sistema de tenencia de la tierra en el 

área de Parras bajo los Madero continuó siendo el latifundio. En este lugar 

contaban con varias haciendas, como fueron: La Hacienda del Rosario. la de San 

Lorenzo y la Hacienda de San Carlos. Las dos primeras persisten hasta la 

actualidad como pequeñas propiedades, pero también como grandes e 

importantes complejos agro industriales, mientras que la de San Carlos 

prácticamente ha desaparecido. 

A los ideales revolucionarios de acabar con los latifundios y a la política 

Cardenista del reparto agrario, siempre los terratenientes como los Madero y 

otros, opusieron una férrea resistencia para confiscar sus tierras para la dotación 

de ejidos. Algunas de las argucias que utilizaron fue la de dividir sus propiedades 

en ' pequeñas unidades', utilizando, como muchos latifundistas, a prestanombres; 

otra forma fue amparándose en preceptos ' Iegales', solicitando que se declararan 

sus tierras como no afectables o no susceptibles de expropiación. La intimidación 

y la represión fisica, fueron una constante hacia los movimientos campesinos y a 

sus líderes. 

69 Agustín Churruca P., loc.tit. ·p.214 
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Lo anterior es muestra palpable de la magnitud del poder al que se enfrentaron los 

campesinos del Ejido 28 de Agosto para la consecución de sus tierras, de su 

territorio. 

El movimiento de lucha por la tierra en el Ejido 28 de Agosto no fue un proceso 

aislado, sino que se vio fuertemente impactado e influenciado por las luchas 

campesinas que se dieron en toda la Comarca Lagunera 70 después de finalizada 

la Revolución y, sobre todo, durante el periodo cardenista iniciado en 1934. En 

esa Región, que se considera como la cuna del Reparto Agrario (debido a que en 

ella fue donde se entregaron las primeras tierras por Lázaro Cárdenas), surgieron 

los primeros movimientos organizados de los peones acasillados que eran 

inmisericordemente explotados por los terratenientes y latifundistas que, bajo el 

régimen de las haciendas, concentraban el monopolio del poder económico y 

político. 

Asi lo refiere Eleno, al narrar la historia de la lucha por la tierra que desarrollaron 

los campesinos del Valle de Nazareno y el Cañón de Jimulco: ·Una vez culminada 

la Revolución, los peones acasillados siguen sin tierra, pero con una inquietud 

mayor originada por el movimiento revolucionario y la conciencia de que la 

situación era cada vez más injusta. Por ello, de 1920 a 1930 llevaron a efecto un 

proceso de organización para solicitar tierras; proceso aislado y poco aparente 

pero real, en el que emplearon otras perspectivas y otras estrategias de lucha 

diferentes a las revolucionarias. En el inicio de la década de los treinta este 

proceso de organización se encauza lenta pero firmemente a través de los 

sindicatos agrlcolas, los cuales luchan si por la tierra, pero también contra las 

condiciones de pobreza y la explotación causados principalmente por los bajos 

'XI Esta región que conforma una de las áreas de mayor desarrollo agropecuario del noreste de 
México, está integrada por 10 municipios: 5 del Estado de Coahuila y 5 municipios del Estado de 
Durango. 
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salarios que les pagaban a los campesinos. Las peticiones se enmarcaban en un 

mejor salario, en la disminución de la jornada de trabajo y en un mejor trato".71 

Fue mediante la lucha gremial implementada a través de sindicatos agricolas en el 

periodo de 1930 a 1936, que los campesinos de la Comarca Lagunera se 

movilizaron exigiendo se les entregaran las tierras. 

Hacia el año de 1920 se dan los primeros movimientos campesinos por la tierra en 

el municipio de Parras, que se materializaron durante el periodo de 1927 a 1933 

con la dotación de los primeros seis ejidos. Esta pequeña, pero significativa 

conquista, aunada a la efervescencia campesina de la Comarca Lagunera, 

generan inquietud entre grupos cada vez más amplios del campesinado parrense, 

inquietudes que en el breve plazo fructificarán. 

"Durante el ano de 1935 culmina un llamamiento de huelga, se suceden diversos 

paros por los trabajadores agricolas de la Región . El 26 de mayo de 1936 se 

señaló como la fecha para el estallamiento general de huelga en toda la Comarca 

Lagunera. No sucede sino hasta el 18 de agosto que se habla de veinte mil 

campesinos unidos que son el apoyo definitivo para la expedición del decreto 

Presidencial del 6 de Octubre de ese mismo año, mediante el cual se llevó a cabo 

la expropiación y la repartición de los latifundios Laguneros' n 

Para 1937, Manuel Diaz peón de La Hacienda de Santa Anita (perteneciente a la 

Comarca Lagunera) ubicada en el municipio de San Pedro, Coahuila, es quien 

siembra la semílla organizativa entre los peones de La Hacienda de San Carlos 

del municipio de Parras. En ese año él ya habia sido beneficiado con las tierras 

que se expropiaron a La Hacienda de Santa Anita y, por lo que se sabe, fue un 

personaje activo en los movimientos campesinos de La Laguna; sabia muy bien 

como se habla y se estaba dando la organización en aquella región. 

11 Hemández Martlnez, Eleno.2003. Reverberaciones y opacidades en el desarrollo Rural. (El 
asesor externo y la nueva ruralidad). Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista, 
Saltillo, Coahuila. p. JO . . 
n Hemández Martlnez, Eleno, Op. C~ . pp. 37, 41 Y 42 
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En ese año, Juan Guardiola peón de La Hacienda de San Carlos, se traslada 

hacia San Pedro y se encuentra con Manuel quien le platica que allá la tierra pasó 

a manos de los campesinos, que ya se constituyeron los ejidos, le comenta todo lo 

que sabe del movimiento agrario en La Laguna. "Juan no estaba muy preparado, 

pero tenia idea de que mañana se podía progresar un poco ... que lo que produjera 

la tierra fuera pa' nosotros y no para el hacendado".73 

Asl es como los campesinos "tienden a visualizar la tierra ... como espacios para 

producir sin patrones ni capataces, donde sea posible promover relaciones 

igualitarias y horizontales: Para ellos, la tierra no era considerada sólo como un 

medio de producción, sino como ' el territorio ... el espacio en el que se construye 

colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se 

instituyen, incluyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente"u 

Después de aquel acontecimiento Juan Guardiola transmite a Adolfo Rodríguez 

Días y Ricardo Ramírez Galindo lo que platicó con Manuel, siendo estos tres 

personajes quienes impulsan entre los peones de La Hacienda de San Carlos la 

organización y el movímiento por la tierra, son ellos los que promueven el 12 de 

diciembre de 1937 la primera solicitud para la dotación del Ejido 28 de Agosto. En 

total fueron 17 campesinos quienes juntos emprendieron esta lucha que culminó 

con la dotación que en primera instancia les fue otorgada por el Gobiemo del 

Estado de Coa huila el 18 de diciembre de 1938. Estos luchadores sociales 

permanecen ahora en la historia, en la memoria de los campesinos, cuyos 

nombres están escritos en una placa en el salón donde se realizan las asambleas 

ejidales. "La placa, se hizo para que no se olviden de quien hizo la lucha, ahl están 

los hombres que enfrentaron la situación; gracias a Adolfo, a Juan y a Ricardo 

tenemos lo que tenemos·.75 

7) Así lo refiere Don Antonio Cjeda Martínez. campesino del ejido 28 de Agosto, y quien pese a su 
corta edad (12 años) participó en la lucha por la tierra de este ejido emprendida a partir de 1937 
n Zibechi, R. 2002. -Mo..nmienlos socia~ latinoamericanos: tendencias y desafios. Los nuevos 
rostros de los de abajo·, Suplemento Masiosare, no. 302. 5 de octubre de 2003 en la Jornada. pp. 
5 y6 . . 
" Antonio Ojeda, Op.Cit 
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Al darse cuenta de esta situación, los hacendados realizan intentos por desbaratar 

el movimiento, corren de la hacienda a los campesinos instigadores, pero la lucha 

continua, ·se salian a los arroyos, en el monte se juntaban en las noches·,'· 

Después del fallo a favor de los solicitantes emitido en 1938, los campesinos 

toman posesión de la tierra. Posteriormente, y luego de una serie de alegatos y 

argucias que por la via juridica los hacendados emprendieron, finalmente les es 

cedida la tierra en definitiva mediante decreto emitido por el Presidente de la 

República el 17 de julio de 1940,n otorgándoseles una superficie total de 10,448 

hectáreas (1 ,221 hectáreas de temporal, 8,555 de agostadero y 672 hectáreas de 

riego) expropiadas de las haciendas El Rosario, San Lorenzo y San Carlos, asl 

como de los predios denominados San Francisco y el Jaguey, pertenecientes 

todos a la familia de los Madero. 

Derivado de la efervescencia del movimiento campesino de la Comarca Lagunera 

surgida en 1930, y de la coyuntura política, otros grupos de campesinos del 

municipio de Parras logran conquistar la tierra. Durante el mandato de Cárdenas 

(1934-1940), al igual que en la Laguna, también en este municipio se realiza un 

reparto masivo de tierras, constituyéndose al igual que el 28 de Agosto, diecisiete 

ejidos mas. Producto de estos movimientos, en 1941 se forman otros seis ejidos. 

La mayorfa de los ejidos fueron dotados con tierras de las haciendas de El 

Rosario, San Lorenzo y San Carlos. 

De la hacienda de San Carlos, que en su época de mayor auge llegó a concentrar 

y explotar a cerca de dos mil peones y sus familias, hoy solo quedan ruinas; las 

haciendas El Rosario y San Lorenzo constituyen, hasta la actualidad, los 

principales enclaves económicos de los Madero. 

" Antonio Ojeda, Op.Cit 
77 Mediante este decreto se dot6 de tierras a 65 ejidatarios. cantidad que se inaement6 en el año 
de 1982 ·cuando se reparten parcelas a 47 campesinos más, sumando los 112 ejidatarios que 
integran hoy esta comunidad 
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Junto con los derechos sobre la tierra, también se les otorgó a los campesinos del 

ejido 28 de Agosto el derecho al acceso del agua, recurso que surge de las 

serranlas que rodean a la ciudad de Parras y que los Madero acaparaban por 

completo para irrigar sus grandes extensiones de tierra y sembradlos. El agua 

generador de vida para el campesino que los Madero se negaban a ceder ya que 

para ellos significaba generación de riqueza. 

El agua era transportada mediante un sistema de acequias o canales hacia los 

terrenos de las haciendas de los Madero. Con la expropiación, los Madero 

cortaron el paso del agua que irrigaba las tierras que ahora estaban en poder de 

los campesinos, argumentando que el volumen que llegaba solo era suficiente 

para regar las tierras de sus pequeñas propiedades. 

Ante la negativa de los Madero de otorgarles el derecho del agua, la disputa por 

este recurso fue otro proceso de lucha que los campesinos tuvieron que 

emprender. Querellas ante las autoridades agrarias, negociaciones entre los 

Madero y los lideres campesinos, fueron acciones que nunca prosperaron; a lo 

más que se llegó fue a cederles una cantidad menor a las que legalmente se les 

habia concedido, sin embargo esta agua nunca llegaba a las tierras ejidales ya 

que en su trayecto por los canales (que son de tierra) se perdia por efectos de la 

infiltración y evaporación. 

Con el objetivo de rescatar y aprovechar el agua, trece ejidatarios compran en 

1965 el predio denominado Las Artemisas que se encuentra a una distancia de 

trece kilómetros del ejido. En asamblea general celebrada en marzo de 1965, el 

ejido acuerda que el agua sea cedida a esos trece ejidatarios. 

Este acuerdo tomado por la asamblea, es un hecho significativo en la vida del 

ejido ya que, por un lado, cristaliza los esfuerzos emprendidos para el rescate del 

agua y, por otro el que los trece ejidatarios a quienes la asamblea les otorgó el 

usufructo del agua formaban parle de aquellos diecisiete campesinos que en 1937 
' . . 
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emprendieron la lucha por la conquista de la tierra. Mediante este acto se 

rescataba el histórico suceso, se recreaba el momento fundante del ejido y se 

fortalecla su identidad campesina tejida al fragor de la lucha por la tierra. 

B) El Ejido El Porvenir 

El movimiento agrario que emprenden los campesinos que Integran ahora el ejido 

El Porvenir se realiza bajo situaciones y contextos sociopollticos muy diferentes al 

proceso de constitución del ejido 28 de Agosto, son otros los actores sociales, son 

otras las condiciones. 

Este proceso se da durante el régimen de Luis Echeverrla en los años setentas, 

período que se caracteriza por un ascenso de la lucha campesina en todo el pals. 

En esta década se presenta una gran movilización de la población rural 

demandante de tierra, las comunidades indlgenas persistlan en rescatar las tierras 

que les fueron despojadas ancestralmente; se conformaron nuevas 

organizaciones autónomas locales y regionales surgidas desde la base 

campesina. Se da, pues, todo un movimiento social cimentado en el nivel 

comunitario pero firmemente articulado y estructurado en el ámbito regional. 

Así como emergieron nuevas organizaciones, también los objetivos de la lucha 

cambiaron. Si bien la tierra fue el eje articulador de los movimientos rurales, la 

movilización de las organizaciones campesinas no tuvo una connotación 

puramente agrarista, sino que se centro en demandas y reivindicaciones de mayor 

amplitud social: la apropiación de la tierra, de sus recursos naturales y de su 

excedente económico; la apropiación del ciclo productivo y la defensa de sus 

organizaciones. 

Es pertinente rescatar los antecedentes que propiciaron este ambiente de 

movilizaciones campesinas. En este sentido, cabe recordar que previó a la 

llegada de Echeverría al poder, años atrás (en los sesenta) había quedado el auge 
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de la agricultura del país, que bajo el espejismo de la Revolución Verde se nos 

vendió la idea de que el campo resurgia, y que avanzábamos con paso firme hacia 

el desarrollo. 

El discurso del Estado en los setentas se centró entonces en el "milagro" 

mexicano; sin embargo, las circunstancias económicas prevalecientes, y 

particularmente la fuerza campesina que se movilizó en todo el país, obligaron al 

gobierno a que reconociera la situación crítica del campo, por lo que el discurso 

tuvo que modificarse aceptando que la crisís golpeaba severamente al campo, y 

particularmente al sector campesino. 

Es en este escenario que un grupo de campesinos talladores de ixtle y jornaleros 

agrícolas liderados por Antonio Iracheta Martlnez'8 deciden impulsar el 

movimiento agrario. 

La tierra que se solicitó estaba en manos en ese entonces de propietarios 

privados, tales como: Florencia Garcla Sánchez, José T. García y Nicéforo 

Fuantos, entre otros, quienes habían constituído la Colonia Agrícola Venustiano 

Carranza. Estos terrenos pertenecieron a la familia de los Madero, y en 1 940 

decidieron venderlas antes de que pasaran a manos de los peones acasillados. 

A partir del año de 1959 en que inicia el moví miento por la tierra, los campesinos 

solicitantes se asientan en los terrenos de la Colonia Agrícola, conformando el 

poblado El Porvenir. 

Cabe mencionar, que en el año 1940 se había integrado La Federación Regional 

de Cooperativas de Venta en Común de Productos Forestales, "La Forestal" 

F.C.L., organízación y empresa social que aglutínó a la gran masa del 

campesinado ¡xtlero de la región noreste del país, y que para ese año de 1959 se 

71 campesino ixtlero Que radicaba como avecindado en el ejido Tizoc ubicado en el municipio de 
Parras 
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encontraba en una etapa de franca consolidación organizativa y como proyecto de 

desarrollo de los campesinos del semidesierto mexicano. 

Este contexto es importante destacarlo, ya que todos los campesinos solicitantes 

de tierra del poblado El Porvenir, aparte de agricultores, eran talladores de ixtle, y 

lo primero que hacen es construir en 1959 su propia organización ixtlera 

denominada Sociedad Cooperativa 8 de Agosto, integrándose de inmediato a La 

Forestal. 

Este proceso de integración de su propia cooperativa y su posterior integración a 

La Forestal, les posibilitó, por una parte agruparse orgánicamente como ixtleros y 

estructurarse a una organización más amplia de carácter regional; y, por otro lado, 

enfrentar en condiciones de fuerza el proceso de lucha por la tierra. 

Fortalecidos organizativamente, los campesinos empiezan a conjuntar las pruebas 

y elementos que justifiquen legalmente su demanda por la tierra. Un elemento que 

fundamentó su derecho a la tierra, fue que los terrenos que poseian los colonos 

adolecian de irregularidades en su escrituración; otro argumento fue que las 

tierras, aparte de su irregularidad legal, en su mayoría se encontraban ociosas, sin 

sembrar. 

Amparados en estos preceptos legales y en la justeza de su demanda, los 

campesinos en mayo de 1970 presentan formalmente ante las instancias agrarias 

la solicitud de dotación. 

Las argucias legales presentadas por los propietarios y el contubernio de estos 

con las autoridades agrarias, propiciaron que la solicitud de los campesinos no 

avanzara, a tal grado de que estuvo a punto de perderse en los laberintos 

legaloides y burocráticos de las diversas instancias gubernamentales. 
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Sin embargo, el ánimo entre los campesinos no decayó, siendo precisamente 

durante el mandato de Echeverrla y ante la presión ejercida por el grupo 

peticionario, que por decreto del Gobierno del Estado de Coahuila expedido el 5 

de octubre de 1976, les es concedida una superficie total de 2,431 hectáreas en 

beneficio de 27 campesinos, tierra de la que se posesionaron de inmediato aún y 

cuando les fue otorgada en definitiva mediante resolución presidencial hasta el 13 

de agosto de 1981 , dándoles posición formal de la tierra hasta el 27 de mayo de 

1985, es decir, después de un largo y fragoroso camino recorrido que duró 15 

años, y que condujo finalmente a que estos campesinos pudieran cumplir su 

sueño de obtener un pedazo de tierra. La Revolución, aunque tarde, por fin les 

habla hecho justicia. 

La lucha de los campesinos de esté ejido no fue un proceso aislado, sino que 

formó parte de la amplia movilización campesina por la tierra que se venia dando 

desde la década de los sesentas en el pals, perlado en que en el municipio de 

Parras también se dio con gran magnitud, conformándose 30 nuevos núcleos 

ejidales. Estas movilizaciones, al igual que en el contexto nacional , continuaron en 

Parras en los años setenta, integrándose otros 8 ejidos; dándose por finalizado el 

reparto agrario en 1982 con la entrega de tierras a grupos de campesinos que 

integraron 5 nuevos ejidos, de tal manera que, actualmente en el municipio de 

Parras existen en total 73 comunidades ejidales. 

Como se pudo apreciar en este capítulo, la lucha por la tierra y los procesos 

organizativos que desplegaron los campesinos para la consecución de la tierra y la 

apropiación de su territorio, tuvieron un referente común que fue el movimiento 

revolucionario de 1910, sin embargo, los contextos sociopoliticos en que ambos 

procesos se dieron fueron diferentes. 

En el caso del ejido 28 de Agosto el escenario político estuvo enmarcado en el 

cardenismo, período en el que continuaron los movimientos campesinos por la 

tierra, mismos que concordaron con la politica agraria que Cárdenas implementó 
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bajo su mandato mediante el reparto masivo de tierras en donde el colectivismo y 

cooperativismo fueron una característica de las dotaciones de tierras otorgadas a 

los campesinos. Si bien esta política cardenista concordó con las demandas 

campesinas, también es cierto que durante su mandato presidencial se 

conformaron las bases estructurales del Estado mexicano, creándose toda una 

serie de instituciones que jugaron un doble papel: por un lado, estas se 

instituyeron para promover el desarrollo rural integral del campo, pero por otra 

parte, también tuvieron una función corporativa y de control político sobre los 

campesinos. 

No obstante, el colectivismo y cooperativismo ejidal marcarían la pauta para que 

los campesinos del ejido 28 de Agosto junto a otras comunidades detonaran en el 

futuro inmediato en movimientos rurales más amplios de carácter local y regional, 

en donde la disputa y la lucha se trasladaran hacia otros ámbitos sociales, 

políticos y económicos; movimientos que serán analizados en el capítulo IV de 

esta investigación; movimientos en que la lucha no estará enmarcada solamente 

por su carácter reivindicativo, ni serán demandas inmediatas ni coyunturales, sino 

que estarán caracterizadas por una franca confrontación con el Estado, contra la 

oligarqula monopólica económica del Estado de Coahuila, de la región noreste del 

país. En suma serán confrontaciones contra las estructuras del poder 

hegemónicas del Estado que a partir de Cárdenas se implementaron. 

En lo que se refiere al ejido El Porvenir, la lucha por la tierra se dio en el contexto 

del echeverrismo, en donde el ejido se conformo debido a dos factores principales. 

Por una parte a la polltica populista del régimen, pero también por el carácter 

patemalista de la política agraria que implementó Echeverría para el desarrollo 

rural, periodo en el cual se dio, al igual que en el cardenismo, un reparto masivo 

de tierras. Pero para que esto sucediera, fue fundamental la lucha organizada que 

los campesinos dieron a todo lo largo y ancho del pals y, particularmente, en el 

municipio de Parras. 
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Los campesinos de este ejido, como lo observaremos, se sumaran junto con los 

del ejido 28 de Agosto a los movimientos rurales en el ámbito regional, 

movimientos en los que el factor organizativo jugara un papel trascendental. 
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Capitulo 111: El territorio: espacio de sobrevivencia y reproducción 
campesina 

Este tercer capitulo tiene por objetivo adentrarnos a los ejidos con el fin de 

describir cuáles son sus caracteristicas socioeconómicas, cuál es su conformación 

poblacional; conocer los recursos naturales con que cuentan , sus usos, 

aprovechamiento, asi como identificar las principales actividades productivas 

sobre las cuales basan los campesinos sus estrategias de subsistencia y 

reproducción social. 

Asimismo, será importante hacer de entrada una caracterización socioeconómica 

para, a partir de ahl, analizar cuáles son los elementos que identifican a cada uno 

de los ejidos, que los une y que elementos son los que los diferencian. En este 

sentido será fundamental observar y analizar la conformación social de ambas 

comunidades que nos permitan visualizar como se dan las relaciones entre los 

diferentes grupos y sus formas de organización tanto para la producción como 

para su reprOducción. Su estructura organizativa, sus autoridades, y los 

liderazgos, son aspectos que se analizan para discernir en torno al papel que 

juegan cada uno de los integrantes de los ejidos tanto en lo individual como en lo 

colectivo. 

En lo referente a las estrategias de subsistencia será interesante visualizar como 

se relacionan los diversos grupos sociales para realizar las actividades 

económicas; qué producen, cómo lo hacen, así como el vinculo que tienen en el 

mercado en el cual venden su producción y los avatares que en este ámbito del 

mercadeo tienen que soportar para poder subsistir. 

El análisis de todo lo anterior, nos permitirá comprender como los campesinos 

visualizan su ejido, su territorio; cómo lo perciben, cómo lo valoran, y cuál es el 

sentido de pertenencia que le dan tanto material como simbólicamente. 

El abordaje de este capitulo entraña toda una complejidad dado los diferentes 

elementos y aspectos que lo contienen, pero se considera que esto es 
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fundamental ya que de aquf surgirán elementos que permitirán adentrarnos en los 

procesos organizativos en que ambos ejidos han participado y en los que se 

encuentran hoy inmersos, tanto en lo individual como en lo colectivo; en el ámbito 

local, municipal así como en el nivel regional. 

3.1 El territorio: espacio de Identidad y reproducción social 

El adentramos al análisis de los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir implica 

considerar, como se mencionó en la parte introductoria de este capitulo, toda una 

serie de aspectos y elementos de carácter económico, social, politico y cultural 

que se conjugan y entrelazan para conformar el constructo social de estas 

comunidades; en cómo los campesinos perciben su tierra, su territorio. 

La tierra es el referente básico de la naturaleza campesina ; sin embargo, "la tierra 

y la tierra adjetivada son dos conceptos que responden a racionalidades 

diferentes. La tierra dimensionada solo en cuanto a recurso para su explotación y 

venta, como factor de producción y con valor de cambio. Por otro lado, la tierra es 

aquella en que se vive y de la cual se vive, que no se explota sino que se 

aprovecha y tiene por tanto y primero un valor de uso, pero sobre todo que 

aparece adjelivada en el territorio, como referente incuestionado de la identidad 

comunitaria y regional".19 

Para entender al territorio tendremos que hacerlo también partiendo de la noción 

de espacio. AsI, el territorio es "el espacio apropiado y valorizado simbólica y/o 

instrumentalmente por los grupos humanos que en él cohabitan".80 

Considerando esta acepción, el espacio tiene que ver con las diversas formas en 

que los campesinos de estas comunidades viven y conviven, en cómo conciben su 

tierra; implica observarlo como un territorio considerando variados componentes 

tales como su ubicación geográfica, su entorno físico natural, pero también como 

" Peña Garza, Samuel. Op. Gil p. 23. 
10 Garcla Garcla, José. 1992. -El uso del espacio: conductas y discursos·, en Jos~ A. González y 
Manuel González de Malina Ceds), La tierra, Mitos, nOtos y realidades, ed. Anthropos/Diputadón 
Provincial de Granada, Barcelona. España, Pp. 400-411 
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el ámbito de resistencia, de lucha y confrontación, de negociación cotidiana entre 

los diferentes actores que en él se relacionan, "El espacio no es nada sin sus 

creadores, que son a su vez usuarios, Los productores del espacio no son sino los 

actores sociales, que son tanto productores como consumidores y al mismo 

tiempo autores, actores y espectadores'·' ' Sin embargo el espacio con sus rlos, 

tierras, volcanes, flora y fauna, existe independientemente de que esté o no 

ocupado por grupos de seres humanos, Cuando una porción es ocupada por uno 

o más grupos sociales ocurre una apropiación social del espacio, Es decir, lo que 

los geógrafos han denominado espacio vivido o el espacio socialmente construido, 

es la expresión de la interacción de la naturaleza con la cultura' ,82 "En efecto, es 

mediante la cultura que hombres y mujeres se apropian material y simbólicamente 

de porciones de espacio, Al ocurrir esto se fijan limites, fronteras que diferencian 

un espacio de otro, contribuyendo a la creación de identidades",53 "Es lo que se 

ha dado por llamar territorio, es decir, aquellos espacios identificados individual y 

colectivamente como propios frente a los espacios de otros',84 

Pero, ¿Cómo están conformados los espacios de los ejidos 28 de Agosto y El 

Porvenir?, ¿Cuáles son sus caracterlsticas físico naturales?, ¿Qué tipo de 

campesínos son los que los habitan?, ¿Cómo se dan las relaciones socíales entre 

los diferentes grupos y actores que los conforman? y ¿Cómo perciben su territorio 

y cuáles son las estrategias de vida y de sobrevivencía que los campesinos 

despliegan para su reproducción social? 

1I Giménez. Gilberto. s/f. -Apuntes para una teorfa la región yOO la identidad regíonaf. Pp. 165-173 
12 Giménez, Gilberto. 2002. ·Paradigmas de identidad-, en Aquiles Amparan (coord.), Sociología de 
la Identidad, UAM-I, p, 3 
IJ la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 
símbolos), a través de los cuales los actores sociales ( i ndiooua~s o colectivos) demarcan sus 
fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación detenninada. todo ello dentro de 
un espacio. históricamente específico y socialmente estructurado. Giménez. 2002. p. 38 
14 Hoffman, Odile. 1992. T/6ffBS y territorios en Xico, Veracruz, Goblemo del Estado de Veraauz 
(Colección V centenario), Xalapa, 
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3.2 El entorno flsico natural: una breve descripción 

Los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir ubicados en el municipio de Parras, 

Coa huila, forman parte del conjunto de comunidades campesinas que conforman 

el amplio universo ixtlero del semidesierto de la región noreste del país; 

comunidades que son parte de la hoy casi extinta Federación de Cooperativas de 

Venta en Común de Productos Forestales denominada "La Forestal" F.C.L. 

Por la naturaleza climatológica de esta región, en estas comunidades el 

comportamiento de las lluvias es bastante errático, fluctuando de un año a otro (la 

precipitación oscila entre los 400 a 500 mm. al año) lo cual hace difícil para el 

campesino la toma de decisiones sobre las fechas de siembra, ocasionando con 

frecuencia la pérdida de la cosecha. 

La época normal de lluvias coincide con la temporada de altas temperaturas 

(verano), facilitando, cuando el temporal es benigno, la realización de cultivos 

propios de este ciclo (primavera-verano) tales como el marz y el fríjol de temporal 

y, ocasionalmente cuando la humedad de la tierra lo permite, se siembra también 

avena y trigo. 

La vegetación natural es básicamente de tipo matorral, a base de cactáceas 

(lechuguilla, palma chína , palma zamandoca y nopales) y, espaciadamente, 

encontramos mezquites y huízaches. 

La insuficiente precipitación pluvial, el clima extremoso y la aridez, son factores 

que condicionan y limitan de manera importante el desarrollo de las actividades 

agropecuarias. La incertidumbre del recurso hrdrico propicia que la agricultura sea 

una actividad altamente vulnerable que se traduce en los bajos rendimientos que 

se obtienen y, muy frecuentemente, en la pérdida total de las cosechas. Esto ha 

motivado que un amplio contingente de campesinos tengan que fundamentar sus 

estrategias de vida y de subsistencía teniendo como base la explotación de los 

recursos naturales que el propio medio hostil del semidesierto les ha proveído. 

Este es er caso de la recolección y tallado de la lechuguilla, actividad que implica 
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para el campesino realizar toda una ardua y fragorosa faena que, como se vera 

mas adelante , tiene todo un significado social, económico y cultural; por lo que se 

considera pertinente conocer el proceso de producción del ixtle. 

La actividad se inicia muy temprano. Cuando apenas amanece, los campesinos se 

trasladan en sus carretas hacia los campos lechuguilleros que se encuentran a 

distancias muy variadas, ampliándose ésta en la medida en que se va agotando el 

recurso en las áreas más cercanas. Gran parte del tiempo de trabajo es utilizado 

en el traslado. En la gran mayoría de los casos el campesino recorre varios 

kilómetros hasta llegar al sitio donde se encuentra el recurso. 

"El tallador corta la parte central de la planta (cogollo o puya) con un instrument6 

denominado cogollera, depositándolo en un huacal para transportarla al lugar 

donde se va a realizar el tallado" 85 Dependiendo de los medios e instrumental con : ~ 

los que el campesino cuente, el tallado puede realizarse de dos formas: manual y ~ ~ 
mecánica. -= 

<::-:1 
0= 

"El tallado manual , normalmente el campesino lo realiza en el lugar en donde ~ 
~~ 

recolecta el cogollo para no tener que cargar con todo el peso hasta su casa, - a 
1/1 -

optando únicamente por situarse bajo una sombra para protegerse del sol. Las ... ~ 

herramientas utilizadas son un banco de madera, un tallador (hoja de fierro en 

forma de cuchillo) y un bolillo (instrumento cilfndrico de madera). En el banco se 

inserta el tallador colocándose de uno a cuatro cogollos, poniéndose el tallador 

sobre los mismos; el campesino les da un tirón con fuerza, repitiendo este 

movimiento tantas veces como sea necesario hasta retirar la pulpa o bagazo de 

los cogollos, obteniéndose de esta manera la fibra. 

Una vez que ha concluido el tallado el campesino se traslada a su casa poniendo 

la fibra extendida en el patio para que se asolee y se seque. 

" Peña Garza. Juan Manuel. 2002. op.cn. p. 27 
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Mediante este método, un campesino puede obtener de tres a ocho kilogramos de 

fibra en un periodo de cinco horas dedicadas únicamente a tallar, estando sujeto 

el volumen de producción a la disponibilidad y características de la planta, y a la 

destreza del tallador. 

El tallado mecánico se realiza introduciendo de uno a cuatro cogollos (según la 

fuerza y la habilidad del tallador) en una abertura que tiene la maquina en la parte 

llamada cajón, en cuyo interior se encuentra el molote cilíndrico de madera con 

hileras de clavos sobresalientes: el movimiento del molote es producido por un 

motor eléctrico, que at girar arranca la pulpa o bagazo que contienen las hojas de 

lechuguilla hasta obtener la fibra limpia, haciéndose la misma operación por el otro 

extremo del cogollo hasta quitar por completo la pulpa de todas las hojas (cogollos 

de la lechuguilla)".86 

El uso de este método ha eficientado la producción de fibra de lechuguilla 

obteniéndose un volumen muy superior (hasta treinta kilogramos por jomada) en 

comparación con el método manual. 

Para poder realizar el tallado mecánico se requiere que el campesino cuente de 

una infraestructura como es: animales, carreta o vehlculo para transportar el 

cogollo de los sitios de recolección hasta la casa: además de instalación eléctrica 

y recursos económicos para el mantenimiento de dicha infraestructura. 

3.3 La población campesina y su diferenciación socioeconómlca 

El campesino como sujeto social, es un ser cambiante, dinámico, cuya identidad 

se ha venido moldeando y fo~ando a través de la historia. Es un "yo" individual, 

pero también es producto de su interacción con los "otros". Esto nos lleva a ubicar 

la complejidad para poder definirlo, existiendo asl diferentes formas de concebirlo. 

" Guevara Pe~a , José Ernesto. 1989. ·Origen y Desarrollo Histórico de la Federación de 
Sociedades Cooperativas de Venta en Común de Productos Forestales" -La Forestar, F. C.L. T esís 
de Ucenciatura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. P.p.98-99 
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El campesinado que integran los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir tal como lo 

expresa Bartra, 'es un entramado de relaciones económicas y sociales , .7. Esta 

acepción es un referente fundamental que nos da pauta para caracterizar a la 

población campesina de los ejidos objeto de la investigación. 

En lo general, en ambos ejidos podemos ubicar dos grandes estratos sociales: por 

un lado, se encuentran los ejidatarios que son los que poseen la tierra y, por otra 

parte, los avecindados que cuentan solo con el solar. 

En lo particular los ejidos presentan una conformación poblacional diferente, asi 

como contrastes socioeconómicos muy marcados que están delimitados en gran 

medida por los satisfactores básicos, las actividades económicas y la 

infraestructura productiva. 

El ejido 28 de Agosto tiene una población total de 694 habitantes (364 hombres y 

330 mujeres)," de los cuales 112 son ejidatarios y alrededor de 200 personas son 

avecindados, existiendo una cantidad reducida de campesinos medios y la gran 

mayoria son pobres; tienen una cultura colectiva para realizar las faenas en el 

campo, además de que la población de esta comunidad cuenta con los 

satisfactores básicos de bienestar: en materia de salud existe una clínica familiar, 

en el ámbito educativo cuentan con escuelas que atienden desde el nivel 

preescolar hasta la preparatoria; vivienda en aceptables condiciones y con los 

servicios de agua potable y energía eléctrica en la totalidad de las casas. 

Por su parte, el ejido El Porvenir que cuenta con 134 habitantes en total (75 

hombres y 59 mujeres)89 de los cuales 19 son ejidatarios y 6 avecindados, tiene 

todos los rasgos de una comunidad altamente marginada con elevados índices de 

pobreza. En materia educativa cuentan solamente con un salón para el nivel 

preescolar al cual solo asisten una cantidad reducida de niños, así como una 

primaria con dos aulas. Para proveerse de agua potable cuentan con una toma 

" Bartra Armando. 1998. Op.Cit. 
11 Fuente: INEGL2000. Censo general de po~ad6n y vivienda 
" Idem. 
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colectiva (un pozo), la cual en temporadas de sequla baja considerablemente su 

nivel, teniendo que traer este vital líquido de otras comunidades aledañas. Las 

viviendas son precarias (construidas de adobe y techos de lamina), contando el 

80% con energla eléctrica, mientras que solamente el 40% de ellas tienen letrinas. 

La principal actividad productiva a la que se dedican los campesinos es la 

recolección y tallado de la lechuguilla, de donde junto con la venta de su fuerza de 

trabajo obtienen los ingresos para su sobrevivencia. 

3.3.1 Las actividades productivas 

Como se mencionó en el apartado anterior, los satisfactorios básicos con que 

cuentan los ejidos son algunos referentes que dan cuenta de los niveles de 

"bienestar" en que se encuentran los pobladores de estas comunidades, sin 

embargo, es necesario considerar otros factores que nos puedan explicar la 

situación socioeconómica de los campesinos de estos dos ejidos y las diferencias 

que hay entre ellos. 

Dentro de estos factores se encuentran: las actividades agropecuarias, la 

explotación de los recursos naturales, la infraestructura con que cuentan , el 

mercado en donde ofertan sus productos y la venta de su fuerza de trabajo; todos 

estos elementos, conjugados, son los que determinan el nível de ingreso de la 

família campesina. 

Con el objetivo de tener un conocimiento más cercano que nos permitiera definir 

las caracteristicas socioeconómicas y las estrategias de reproducción de la 

población campesina de éstas comunidades, se efectuó, durante el mes de 

septiembre del 2005 un estudio de estratíficación socioeconómica. 

En dicho estudio se aplicó un cuestionario a nível familia, el cual fue contestado en 

su mayoria por los jefes de familia o por cualquier otro miembro adulto de ésta. El 

tamaño de la muestra fue del 70%, aplicándose 76 cuestionarios en el ejido 28 de 

Agosto y 14 en el ejido El Porvenir. 
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A fin de tener una referencia de comparación se consideraron cinco rangos de 

ingreso en relación con el salario mlnimo vigente en el estado de Coahuila 

durante el año 2005, fijado en $44.05 diarios. 

Los rangos por estrato socioeconómico fueron: 

Estrato 1: Ingreso anual hasta un salario minimo ($16,078.25) 

Estrato 11 : Ingreso anual de 1 hasta 2.5 salarios mlnimos (de $16,078.25 a 

$40,195.63) 

Estrato 111 : Ingreso anual de 2.5 hasta 3.5 salarios mlnimos (de $40,195.63 a 

$56,273.88) 

Estrato IV: Ingreso anual de 3.5 hasta 4.5 salarios minimos (de $56,273.88 a 

$72,352.13) 

Estrato V: Ingreso anual superior a 4.5 salarios mlnimos (más de $72,352.13) 

Después de haberse procesado la información obtenida en campo, se derivaron 

dos cuadros en los que se plasman la síntesis de la estratificación socioeconómica 

de los ejidos objeto de estudio, cuyos resultados y análisis de los mismos se 

exponen a continuación. 
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Cuadro 1. Slnt8sis de estratlflcacl6n socloecon6mlca 
Ejido 28 de Agosto municipio de General Cepeda, Coahulla 
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Del cuadro 1 (slntesis de estratificación socioecon6mica), se obtuvo la figura 1, 

que se refiere a las fuentes de ingreso comun~ario ; de ésta se desprende que la 

fuente principal de los ingresos econ6mioos de esta localidad lo oonstituyen las 

actividades asalariadas que representan el 55% del ingreso total; el segundo 

lugar lo ocupa la agricultura (cultivos), actividad que representa el 14% del 

ingreso; y la tercera fuente está representada por el tallado de la fibra de 

lechuguilla y los subsidios con un 9% cada uno. Las últimas dos fuentes 

(ganaderla y otras actividades) no son muy significativas ya que en conjunto les 

aportan solo el 13% de los ingresos oomunitarios. 

Figura 1. Fuentes de ingreso comunitario 
Ejido 28 de Agosto, Municipo de Parras, Coa huila 

14.0% • Cultivos 

• Ganaderia 

.Act. Asalariadas 

• Otras actividades 

55.0% .subsidios 

En un primer análisis se puede afinnar que en esta localidad; para la mayorla de 

las personas su fuente principal de ingresos son las actividades asalariadas, tal 

como lo muestra la ftglKa 1. Dicho ingreso es obtenido por la venta de su tuerza 

de trabajo como jomaleros agrloolas en ranchos meloneros cercanos a la 

localidad, y algunos de ellos trabajan en las industrias de las ciudades de Sanillo, 

Monterrey y Torreón. 
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La segunda fuente de ingreso (cultivos) está constituida principalmente por las 

actividades agrícolas en las cuales la mayoría de los ejidatarios utilizan sus tierras 

cultivando sorgo escobero, maíz, trigo y en ocasiones alfalfa. Esta actividad es 

posible realizarla debido a que esta localidad cuenta con dos pozos y dos presas 

en donde captan agua de lluvia; esto les permite incrementar la producción 

mediante los riegos de auxilio que se le suministran a los cultivos en tiempos de 

sequía. 

Con respecto a la tercera fuente de ingresos, está conformada por los subsidios 

que provienen de programas gubemamentales como el PROCAMPO y 

OPORTUNIDADES; Y por el tallado de fibra que representan, como ya se 

menciono, el 9% cada uno del total de los ingresos de la comunidad. En lo 

referente al tallado de lechuguilla, a esta actividad se dedican alrededor de 15 

campesinos (principalmente avecindados). En dicho proceso (recolección, tallado 

y secado), participan todos los miembros de la familia (hombres y mujeres), 

dedicando en promedio de 5 a 6 días. En temporadas de frío y sequía la 

producción disminuye, pues los factores climatológicos les impiden realizar 

normalmente esta actividad, obteniendo un promedio diario de 20 kilogramos de 

ixtle. 

En lo referente a la cuarta fuente de ingresos (otras actividades) que les 

representa una cantidad muy baja (8.5% del total de ingresos de la comunidad), 

estos recursos los obtienen de las actividades derivadas del comercio (pequeñas 

tiendas) y de la recolección de orégano. A esta última se le considera como una 

actividad marginal ocasionada por la baja rentabilidad que genera debido a los 

precios bajos a los que se cotiza en el mercado. 

Analizando las fuentes de ingreso por estrato socioeconómico (figura 2), se 

observa que las familias que se ubican en el estrato I (que tienen un ingreso 

menor a un salario mlnimo diario) representan el 32% de las familias, las cuales 

basan sus estrategias de reproducción para su estabilidad en los subsidios 

75 



(apoyos gubernamentales), representados por el 31.4% del total de los ingresos; 

yen la producción de cultivos agrlcolas que ascienden al 27.2% 

Figura 2. Fuentes de ingreso por estrato socioeconómico 

Ejido 28 de Agosto, Municipio de Parras, Coahuila 

• Cultivos 

• Ganaderla 

.Act. asalariadas 

• Otras actividades 

• Subsidios 

El 73% de las familias ubicadas en los estratos I Y 11 , basan su sobrevivencia 

principalmente en lo que se les otorga a través de los subsidios (estrato 1) y en 

las actividades asalariadas (estrato 11); estas fuentes les generan el 31.4% y 

61 .7% de ingreso para estas familias concentradas en los estratos I y 11 , 

respectivamente. Es importante destacar que en estos dos estratos están 

integradas el 73% del total de las familias de la comunidad, siendo los ingresos 

que perciben de hasta 1 salario mlnimo diario para el estrato 1, y de 1 hasta 2.5 

salarios diarios para las familias del estrato 11. 
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El estrato 111 que comprende solamente el 14% del total de las familias del ejido 

(con ingresos de 2.5 hasta 3.5 salarios mlnimos), su ingreso lo fundamentan 

principalmente de lo que les genera la venta de su fuerza de trabajo (actividades 

asalariadas), cantidad que les significa el 49% del total de sus ingresos. 

Las familias ubicadas en el estrato IV (con ingresos de 3.5 a 4.5 salarios mínimos) 

representan sólo el 5% del total de las familias del ejido. Su fuente principal de 

ingresos se deriva de la venta de su fuerza de trabajo (36.5% del total del íngreso) 

y de otras actividades (16.5%) complementándose su ingreso con los recursos 

provenientes de apoyos de los programas gubernamentales (subsidios) que 

representan el 14% del total del ingreso. 

En el estrato V se encuentran las familias con el mayor nivel de ingreso 

percibiendo más de 4.5 salarios mínimos. Este estrato lo integra solamente el 8% 

del total de las familias de la comunidad, cuya fuente principal de ingreso son las 

actividades asalariadas (74.8% del total del ingreso), todo ello se obtiene 

mediante la venta de su fuerza de trabajo en las zonas industriales de Saltillo y 

Monterrey. Por otra parte, el tallado de fibra, otras actividades (comercio) y las 

actívídades agropecuarias (agricultura y ganadería) representan el 22.8% del 

ingreso y solamente el 2.4% del ingreso proviene de los apoyos 

gubernamentales, principalmente del PROCAMPO. 

En la figura 3, que representa la distribución del ingreso comunitario, nos indica 

que solamente el 8% del total de las familias que existen en el ejido (que se 

ubican en el estrato V), concentran el 22% del ingreso comunijario, percibiendo 

ingresos superiores a los 4.5 salarios mlnimos. Caso contrario, el 32% de las 

familias (las más pobres) que se ubican en estrato 1, cuentan solo con el 8% del 

ingreso comunitario, sobreviviendo con tan solo un salario mínimo diario 

($44.05). De la misma manera, se observa el nivel de pobreza del 41% de las 

familias de la comunidad (estrato 11), ya que aun y cuando concentran el 36% del 

ingreso comunitario, percíben solamente hasta 2.5 salarios mlnimos diarios. La ' . . 
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grafica de referencia, refleja claramente el grado de pobreza en que se encuentra 

la gran mayorla de la población de esta comunidad, ya que el 73% del total de las 

familias (integradas en los estratos I y 11) si bien concentran el 44% del ingreso, 

solamente llegan a percibir hasta 2.5 salarios mlnimos. 

Figura 3. Distribución del ingreso comunitario 
Ejido 28 de Agosto, Municipio de Parras, Coahuila 

Ingreso Familias 

Eatrato 

" 

Como puede apreciarse en la figura 4, la composición del capital comunitario está 

concentrado en su mayorla en el rubro de la producción con el 46.8%; dicho 

capijal está constituido principalmente por herramientas agrlcolas y aperos de 

labranza; el segundo lugar lo ocupa la vivienda con el 35.8%); mientras que el 

17.4 % del capital, lo integran el transporte con el 10.3% y la ganaderla con un 

7%. Si bien, comparativamente el capital relativo a la producción es el mayor a 

nivel comunitario, este no tiene mucha significancia ya Que está concentrado 

solamente en una minorla de las familias campesinas, tal y como lo veremos en la 

figura 5. 
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Figura 4. Composición del capital comunitario 
Ejido 28 de Agosto, Municipio de Parras, Coa huila 

_Transporte 

_Vivienda 

_ Producción 

35.8% _Ganaderla 

Analizando comparativamente la composición del capital comunitario por estrato 

que se muestra en la figura 5, se observa la prevalesencia del rubro de la vivienda 

en los estratos I al IV, sin embargo, se aprecia como para los estratos I y 11 

constituye prácticamente la única opción de capital con el 100 y 96.6% 

respectivamente. Estos datos son relevantes ya que, si lo comparamos con el 

nivel de ingresos (figura 2), es precisamente en estos dos estratos en donde se 

concentran la mayoría de la población de este ejido con el 73% del total de las 

familias. Lo anterior nos remarca el nivel de pobreza en que se encuentran la 

generalidad de la población, ya que las familias de estos estratos perciben un 

ingreso que oscila entre 1 y 2.5 salarios mínimos diarios. 

Para las familias que se ubican en los estartos 111 y IV, como antes se menciono, la 

vivienda es el principal rubro de capital con el 65.2% para el estrato 111 y 69.7% 

para el estrato IV, sin embargo, complementan su capacidad de inversión con el 

capital que poseen para la producción, que significan el 31 (estrato 111) y 25.6% 

(estrato IV). 

79 



Las familias del estrato V, que representan solo el 8% del total que existen en la 

comunidad, son las que, al igual que los ingresos, tienen una mayor capacidad de 

ahorro e inversión, ya que sus fuentes de capital son mucho més diversificadas; 

aunque la mayor parte de su capital proviene del rubro de la producción que 

asciende al 57.9% del total del cap~al con el que cuentan las familias de este 

estrato. 

Figura 5. Composición del capital por estrato socio económico 
Ejido 28 de Agosto, Municipio de Parras, Coahuila 

.Transporte 

• vivienda 

.Ganaderla 

En cuanto el transporte, solamente las familias que se encuentran en el estrato V, 

una parte del capital está concentrado en este sector. Dicho cap~al es 

representado en camionetas, tractores e implementos agrlcolas, las familias que 

cuentan con este bpo de herramientas les faci l ~a realizar sus actividades agrlcolas 

y cotidianas, permitiendo asl una mejora continua en su capital y desarrollo, caso 

que no ocurre en los estratos I y 11, que solamente tienen recursos para poder 

sobrevivir. 

80 



En este ejido existen dos tipos de personas aquellos que son ejidatarios y 

avecindados, los primeros tienen mayores privilegios para acceder los apoyos o 

programas de gobierno tanto para la producción (PROCAMPO) como de beneficio 

social (Oportunidades). Al programa PROCAMPO solamente tienen acceso 

aquellos ejidatarios que siembran algún tipo de cultivo ya sea de riego o temporal, 

mientras que el programa de oportunidades beneficia mayormente a ejidatarios. 

Respecto a las actividades agrlcolas que se desarrollan en los dos ejidos, como ya 

se señaló, están determinadas por las características agroclimáticas, además de 

otras fuentes para obtener el recurso hídrico; constituyendo la infraestructura 

productiva una de las diferencias sustanciales que existen entre ellos. 

El ejido 28 de Agosto posee una infraestructura productiva que consiste en dos 

presas que les fueron construidas por el gobierno; la primera, que se conoce como 

la presa 28 de Agosto, se construyó en 1972; y la segunda, que se denomina las 

Coloradas, se realizó a mediados de la década de los ochenta. De la presa 28 de 

Agosto se benefician 65 ejidatarios, mientras que de la presa las Coloradas son 

18 los campesinos que tienen acceso al agua. Este ejido cuenta además con dos 

pozos, de cuyo recurso hídrico se benefician 32 ejidatarios; contando también con 

agua rodada proveniente de un manantial con la que irrigan una huerta de nogal 

que tiene una superficie de 195 hectáreas, aunque a este recurso solo tienen 

acceso 17 ejidatarios. Este derecho de agua les fue otorgado junto con las tierras 

que le fueron dotadas al ejido en 1938. 

El contar con estas fuentes para la obtención del recurso hídrico, les permite 

realizar una mayor diversificación de cultivos, ya que además de los básicos, 

algunos campesinos siembran pequeñas superficies de hortalizas, así como 

avena, sorgo escobero y trigo. 

El volumen de captación de la presa está en función de la precipitación pluvial la 

que, como ya se ha mencionado, es muy errática; por lo que se puede aseverar 

que la certidumbre para la. siembra solo la tienen los 32 ejidatarios que tienen 
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acceso al agua que se extrae de los pozos, y los 17 campesinos que riegan con el 

agua de manantial. 

El no contar con infraestructura hidráulica adecuada para eficientar el uso del 

agua, asl como la casi nula aplicación de paquetes tecnológicos en sus cultivos 

(semilla mejorada, fertilizantes, pesticidas), provoca que los rendimientos que se 

obtienen bajo estas condiciones de riego sean del orden de los 800 y 400 

kilogramos por hectárea para maíz y fríjol , respectivamente, mientras que bajo 

condiciones de temporal la producción promedio es de 500 y 200 kilogramos por 

hectárea para los mismos cultivos. 

En lo referente a la actividad pecuaria, de acuerdo con información proporcionada 

por algunos campesinos y la observación directa en campo, la ganaderla está 

compuesta por ganado vacuno (40), caballar (70 caballos y 17 mulas) y caprino 

(300). 

En cuanto al destino de la producción agricola, esta es principalmente para el 

autoconsumo y, eventualmente cuando obtienen algún excedente la venden en el 

mercado local (tiendas de abasto) y a intermediarios que acuden a la comunidad 

por los productos, los cuales a su vez los canalizan a los centros comerciales 

ubicados en la cabecera municipal. Los precios a los que se los compran son 

sumamente bajos; por ejemplo, en el año 2005 el kilogramo de frijol llegaron a 

venderlo hasta 4 pesos, cuando este mismo kilogramo en los centros de abasto 

comunitarios y en los centros comerciales de Parras el precio fluctuaba entre los 

12 y 15 pesos. En la actualidad estas tendencias no han variado. 

En cuanto al ganado, el caballar lo utilizan para las faenas del campo y el vacuno 

para la obtención de leche para el consumo familiar; el ganado caprino lo ofertan 

pero a precios bajos dado la especulación que existe en el mercado. El ganado 

vacuno y el caballar constituyen la caja de ahorro de la familia campesina ya que 

solo se desprenden de este cuando se les presenta alguna contingencia, como la 

enfermedad de alguno de los miembros de la familia. 

82 



Una de las fuentes de ingreso adicionales de los campesinos proviene de la renta 

de las instalaciones de una fábrica de escobas que con recursos gubernamentales 

se construyó en 1972, empresa que debido a los malos manejos administrativos 

de los propios ejidatarios asf como por la injerencia de instituciones de apoyo al 

campo como el BANRURAL entró en franca crisis financiera en 1977, cerrando 

definitivamente sus operaciones en 1980. Esta fábrica durante sus primeros tres 

años generó altas ganancias a los ejidatarios producto de las ventas que se 

efectuaban en el mercado regional, además de que propició la creación de fuentes 

de empleo que se traducfa en la ocupación de 85 personas en forma permanente. 

De las ganancias generadas por esta empresa no quedo huella en el desarrollo de 

la comunidad pero sí en algunos campesinos que formaron parte de los Consejos 

de Administración de la fábrica. Actualmente las instalaciones las rentan a un 

empresario que las utiliza para la fabricación de depósitos para almacenar agua 

potable, recibiendo $7,000.00 mensuales ($84,000.00 al año) que se reparten 

entre los 65 ejidatarios que en ese entonces constitufan el ejido y que son los 

mismos que se benefician de la presa 28 de Agosto. 

Cabe mencionar que la superficie de este ejido es muy extensa ya que de 

acuerdo con la carpeta básica, éste consta de una superficie total de 10,983 

hectáreas, de las cuales 678 son de riego, 1,223 de temporal y 9,082 hectáreas 

son de agostadero. Lo anterior nos indica que cada ejidatario cuenta en promedio 

con una superficie laborable de 17 hectáreas. Estos datos nos muestran no sólo la 

magnitud de la superficie, sino la abundante cantidad de recursos naturales 

vegetales (lechuguilla y orégano) con que cuentan dada la amplia superficie del 

agostadero. Esto es importante mencionarlo porque a la explotación de estos 

recursos solo se dedican alrededor de 15 campesinos que son principalmente los 

avecindados y algunos ejidatarios que practican una agricultura de temporal, 

quienes lo hacen como una actividad marginal para complementar su ingreso y 

asegurar sus condiciones de subsistencia. 

Ante la necesidad que tienen de cubrir sus necesidades económicas y mejorar sus 

niveles de subsistencia, los campesinos (principalmente los temporaleros), los 
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jóvenes, los hijos de ejidatarios y los avecindados tienen que recurrir a la venta de 

su fuerza de trabajo como jornaleros agrícolas en ranchos privados productores de 

melón cercanos al ejido, en donde son ocupados durante las épocas de síembra y 

cosecha, y otros emigran de manera temperal a los grandes centros urbanos 

como Saltillo y Monterrey. 

Todo lo anterior nos muestra el espectro de actividades económico productivas a 

las que los campesinos de este ejido tienen que recurrir para poder subsistir, las 

que, como a continuación se verá, son altamente contrastantes con los medios a 

los que los campesinos del ejido El Porvenir realizan. 

BI Ejido El Porvenir 

Este ejido es la viva imagen de una comunidad altamente marginada, en donde la 

pobreza de origen y la pobreza extrema acumulada en el tiempe laceran 

inmisericorde mente a su población. Los indicadores de satisfactores básicos y 

servicios públicos con que cuenta esta comunidad, son solo una muestra. 

Tomando como base el cuadro 2 (sintesis de estratificación socioeconómical, se 

derivó la figura 6 que se refiere a las fuentes de ingreso comunitario; de ésta se 

desprende que en orden de importancia la principal fuente de ingresos 

económicos de la población del Ejido El Porvenir lo constituye el tallado de la fibra 

de lechuguilla que les aperta el 58% del total, siguiéndole las actividades 

asalariadas con el 17%, siendo la tercera fuente de ingresos la que se refiere a 

otras actividades con el 13%. 
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INGRESOS 
TOTALES 

FIBRA 

(:ULllVOS 

TEMPORAL 
RIEGO 

FRUTICULTURA 
HUERTOS 

GANADERlA 

PEa. RUMIANTES 

VACUNOS 

OTROS 
ACTMDADES 
~ALARlADAS 

EN AGRICULTURA 
INDUSTRlA 

COMERCIO 

=:N EE.UU. 

)TRASACT. 

::;oMERClO 

I\RTE$ANlAS 

~ E COlECCtON 

SUBSIDIOS 

>ROCAMPO 
:)P()RTUNIOADES 

)TROS 

Cuadro 2. Slnlesis de la encuesta de estratificación socloecon6mica 
Ejido El porvenir Municipio de Parras, Coahulla 

ESTRATO I ESTRATO 11 ESTRATO 111 ESTRATO IV ESTRATO V TOTAl 

S " $ " S " S " S " S 

11153.75 

,_ 
101733.75 

,_ 
43200.00 1_ 51175.00 100% 425641.15 1_ 707121.35 

0.00 O" 10 ...... 00 .,,, 39100.00 02% 20475.00 ,." 231920.00 .... 405345.00 

830.00 ." 4 300.00 '" 300.00 '" 0.00 ... l' 9SUIO ." 24119.10 

630.00 1_ 4,300.00 1_ 300.00 

,_ 
0.00 ... 0.00 ... 23,549.60 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... .....00 

.... 00 ." 250.00 0.1% 0.00 ... 0.00 ... 14733.00 '" ''''''.00 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 3,850.00 26" 3,850.00 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 8,833.00 .... 8,833.00 

500.00 1_ 250.00 

,_ 
0.00 ... 0.00 ... 2,050.00 "" 2.800.00 

0.00 O" 25360.00 15" 0.00 ... 31 200.00 53'4 61 110.00 15'4 111440.00 

0.00 0'4 9,360.00 37'4 0.00 ... 31 ,200.00 

,_ 
20,280.00 33" 60,840.00 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 41 ,600.00 67% 41 ,600.00 

0.00 0'4 16.000.00 63'4 0.00 ... 0.00 0'4 0.00 ... 16,000.00 

0.00 O" 0.00 ... 0.00 ... 0.00 O" 0.00 ... 0.00 

e 113.75 "'4 11""'.75 11'4 3000.00 7% 0.00 ... 53 758.25 "" 11713.75 

0.00 O" 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 39,000.00 61'4 39,000.00 

0.00 O" 0.00 0'4 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 

6193.75 

,_ 
24756.25 1_ 3000.00 1_ 0.00 ... 24756.25 39'4 52793.75 

31040.00 34'4 13130.00 ... 0.00 ... 7200.00 12'4 Z7 400,(1) ... 52,370.00 

0.00 O" 2,050.00 15'4 0.00 ... 0.00 ... 8,200.00 "'" 10,250.00 

3,840.00 1_ 11,880.00 85'4 0.00 ... 7,200.00 1_ 19,200.00 7'" 42,120.00 

0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 ... 0.00 
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Figura 6. Fuentes de ingreso comunitario 
Ejido El Porvenir, Municipio de Parras, Coa huila 

• Cultivo 

• Ganaderla 

• Actividades asalariadas 

13.0% 
17.0% • Otras actividades 

• Subsidio 

En un primer análisis podemos ubicar que El Porvenir es una comunidad con una 

muy alta dependencia a la explotación de sus recursos naturales vegetales, y que 

su principal fuente de ingresos la basan de lo que obtienen del tallado de la fibra 

de lechuguilla. 

Como actividad preponderante, al tallado de la lechuguilla se dedican de manera 

intensiva todos los campesinos participando en el proceso todos los miembros de 

la familia (los hombres la recolectan y la tallan, las mujeres y ninos la extienden en 

el suelo para seca~a) . Esta actividad la realizan por lo menos durante cinco dlas a 

la semana (a excepción de algunos periodos cortos como la temporada de frlo y 

de sequla), tiempo en el que tallan en promedio 20 kilogramos diarios. 

En lo referente a la segunda fuente de ingreso (actividades asalariadas), esta 

constituida principalmente por las actividades extra predio a las que recurren, 

vendiendo su fuerza de trabajo como jornaleros agrlcolas en ranchos privados 

cercanos a la comunidad en los que se produce melón. A ésta actividad se 

dedican durante la época de siembra (meses de marzo y junio) y de cosecha 

(meses de mayo a junio y de septiembre a octubre). Durante estos periodos de 
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trabajo. los mayordomos o encargados de los ranchos van a los ejidos (tanto al 28 

de Agosto como a El Porvenir) en camionetas para reclutar a la gente y trasladarla 

a los campos productores de melón. Ya que tanto la siembra como la cosecha de 

melón se efectúa manualmente. la cantidad de personas que ocupan estos 

ranchos es considerable. por lo que prácticamente toda la población que vende su 

fuerza de trabajo es contratada. pagándoles por una jornada de trabajo (que 

mucha de las veces se prolonga hasta diez horas) la cantidad de setenta pesos 

diarios. 

Respecto a la tercera fuente de ingresos (otras actividades). ésta la fundamentan 

primordialmente en la recolección de orégano. la cual efectúan durante los meses 

de junio a agosto. Todos los campesinos. incluyendo la mujer. la realizan pero es 

más marginal dado que tienen que recorrer grandes distancias para recolectarla y. 

por lo general. lo hacen solamente una vez a la semana. La cantidad que alcanzan 

a recolectar (dependiendo de la renovación de este recurso en el monte) es de 

alrededor de 30 Kilogramos. 

Es de llamar la atención que los subsidios gubernamentales provenientes del 

Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) y del de Oportunidades representan 

el 7% de los ingresos. porcentaje superior a los que les generan los obtenidos por 

la agricultura y la ganadería. representándoles estas dos últimas actividades 

solamente el 5% del total de los ingresos de la comunidad. 

Las razones por las que consideran a la agricultura como una actividad marginal. 

se deben. como se mencionó en otro apartado a la alta vulnerabilidad y baja 

rentabilidad que les implica realizar ésta labor. derivado por un lado a los factores 

climatológicos que les impone el medio ambiente (baja y errática precipitación) y. 

por otra parte. el factor monetario dado que los campesinos no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para invernr. 

Lo anterior se corrobora con el hecho de que de los 19 ejidatarios que integran 

éste ejido. sólo 5 siembran. algunos (de 2 a 3 ejidatarios) lo hacen eventualmente. 
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y el resto nunca siembran; por lo que se puede afirmar que prácticamente los 

campesinos de éste ejido no siembran sus tierras. 

Los campesinos que se dedican a la agricultura, la realizan bajo condiciones de 

temporal sembrando marz y fríjol en una superficie de 10 hectáreas; los 

rendimientos que obtienen en promedio son de 500 y 200 kilogramos por hectárea 

para marz y frijol respectivamente, destinando la producción para el autoconsumo. 

Analizando las fuentes de ingreso por estrato socioeconómico que se muestran en 

la figura 7, se observa que las familias que se ubican en el estrato I (que son la de 

menor ingreso con menos de un salario mínimo diario) representan el 7% de las 

familias, las cuales basan su estrategia de reproducción fundamentalmente en la 

recolección del orégano, actividad que les genera el 55% de sus ingresos, y los 

subsidios gubernamentales que les aportan el 34%. 

En los estratos 11 y 111 que representan el 50% de las familias, su sobrevivencia 

esta basada principalmente en la explotación de la fibra de lechuguilla, actividad 

que genera el 63% (estrato 11) y 92% (estrato 111) de los ingresos para estas 

familias. En estos estratos se encuentran todos los avecindados y, en menor 

cantidad , algunos ejidatarios. 

Las familias ubicadas en el estrato IV (perciben ingresos de 3.5 hasta 4.5 salarios 

mínimos) representan sólo el 7% del total de las familias de éste ejido; su base 

principal de ingresos de deriva de la venta de su fuerza de trabajo que asciende a 

53% del total, y de la producción de fibra con el 35%, complementando su ingreso 

con recursos provenientes de los subsidios gubernamentales que les significan el 

12%. 

En el estrato V se encuentran las familias de la comunidad con el mayor nivel de 

íngreso (más de 4.5 salarios mínimos). En este estrato que lo integra el 36% del 

total de familias, las fuentes de ingresos económicos son mucho más 

diversificadas; sin embargo, al igual que en los estratos socioeconómicos 11 y 111 , el 

tallado de la fibra constituye la principal fuente de ingreso con el 56% del total. Las 

88 



otras fuentes provienen de lo que obtienen mediante la venta de su fuerza de 

trabajo en el sector industrial al que acuden cuando emigran de manera temporal 

(ciudades de Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León) algunos de los miembros 

de estas familias, significándoles esa actividad el 15% de sus ingresos; mientras 

que el comercio y la recolección de orégano les aportan otro 15%; por su parte, las 

actividades agropecuarias y los subsidios gubernamentales les representan, entre 

ambos, solamente el 13% del total de sus ingresos. 

Figura 7. Fuentes de ingreso por estrato socioeconómico 
Ejido El Porvenir, Municipio de Parras, Coahuila 
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De la figura 8 que indica la distribución del ingreso comunitario, podemos deducir 

que existe una relación casi directa entre la distribución de los recursos 

económicos que ingresan a la oomunidad y el número de familias que conforman 

cada uno de los estratos socioeconómioos. Observamos asl como el 84% del total 

de los ingresos están concentrados en las familias que integran los estratos 11 y V, 
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las que en forma global representan el 79% del total de la población; aunque es de 

notarse que la mayor cantidad del ingreso comunitario (60%) lo absorben el 

estrato V en donde están ubicadas el 36% , porcentaje que corresponde a las 

familias que tienen el nivel mayor de ingreso (más de 4.5 salarios mlnimos) y, 

como se ha sena lado, las fuentes para obtener recursos económicos son mas 

diversificadas. En estos dos estratos se encuentra la mayoria de los ejidatarios 

(estrato V) y la totalidad de las familias de los avecindados (estrato 11). 

El restante 16% del total de los ingresos está repartido entre los estratos 1, 111 Y IV 

que en conjunto suman solamente el 21% de las familias de la comunidad. 

Figura 8, Distribución del ingreso comunitario 
Ejido El Porvenir, Municipio de Parras, Coahulla 
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La composición del capital comunitario que se muestra en la figura 9, refleja de 

manera dara la depauperizada situación en que se encuentra el campesinado del 

ejido El Porvenir, en donde el rubro del capital más importante con que cuentan lo 

representa la vivienda con el 55.8%; en segundo lugar lo ocupa la ganaderla con 

el 20.3%. El 23.9% restante se reparte entre el capital de producción (15.8%) y el 

capital de transporte (8.1 %). 
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Figura 9. Composición del capital comunitario 
Ejido El Porvenir, Municipio de Parras, Coahuila 
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Al realizar un análisis comparativo de la composición del capital por estratos 

sociales (figura 10), como en el caso del ingreso, se presentan también diferencias 

importantes: 

Figura 10. Composición del capital por estrato socioeconómico 
Ejido El Porvenir, Municipio de Parras, Coahuila 
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Con ligeras variaciones, se observa como los dos rubros del capital más 

importantes para los 5 estratos lo constituyen la vivienda y la producción. Esto se 

nota más claramente en los estratos I al IV en donde el capital de vivienda y el de 

producción sumados, fluctúan de entre el 82 y 100% del total. La diferencia la 

constituye el estrato V cuyas fuentes de capital, al igual que las del ingreso son 

mas diversificadas; no obstante, la vivienda con el 45% continúa siendo la 

principal fuente de capital, ocupando el segundo lugar la ganaderra con el 30%. 

El capital ganadero con que cuentan las familias de los diferentes estratos (a 

excepción de las que se ubican en el estrato V) es mrnimo (oscila entre el 3 y 9% 

del total del capital), estando compuesto por algunas especies de traspatio y por 

los animales que utilizan para transportar la lechuguilla de los lugares donde la 

recolectan hacia los sitios donde efectúan el tallado. 

En cuanto al rubro del transporte, solamente las familias que se encuentran en los 

estratos 11 y V cuentan con este tipo de capital, mismo que le significa el 9 y 10% 

der total respectivamente. Dicho capital consiste en carretas que utilizan los 

campesinos para el acarreo de la lechuguilla y el orégano. 

El equipo de producción ocupa el segundo lugar de capital para los estratos 1, 111 Y 

IV, el cual significa el 21% del total para el estrato I y el 33% del capital con que 

cuentan los estratos 111 y IV. Este tipo de capital está compuesto por las 

herramientas, aperos de labranza y las máquinas para el tallado de la lechuguilla . 

A pesar de que para el estrato V el capital de producción solo les aporta el 15%, 

es importante recalcar que es en este estrato en donde se encuentran la mayor 

cantidad de ejidatarios (36% del total), los cuales son los dueños de las máquinas 

talladoras, demostrando esto una diferencia fundamental entre el campesinado de 

este ejido en el que de manera general (como en el caso del ejido 28 de Agosto) 

existen dos tipos de campesinos: los ejidatarios que poseen la tierra, y los 

avecindados sin derecho sobre la misma. Estos últimos solo cuentan con el solar 

donde tienen su vivienda, solar que en varios casos es un terreno prestado por el 

ejido. Esta diferenciaCión es un indicador de las relaciones de poder que se dan al 
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interior de la comunidad, en donde los ejidatarios se consideran por encima de los 

avecindados en la estructura social. 

Otro elemento que denota la jerarquía entre ser ejidatario o ser avecindado, lo 

demuestra los apoyos gubernamentales tanto para la producción (PROCAMPO) 

como de beneficio social (becas para la educación a través del Programa 

Oportunidades). Al PROCAMPO solo tienen acceso los ejidatarios que siembran, 

mientras que al de Oportunidades los hijos de los ejidatarios son los primeros en 

las listas de beneficiarios. 

Esta diferenciación socioeconómica es más notoria en las fuentes de ingreso, 

aspecto en el que los subsidios para los ejidatarios (que se ubican en los estratos 

1, IV Y V) ocupan un lugar importante, mientras que para los avecindados (que 

están agrupados en el estrato 11) solo les representa el 8% del total de sus 

ingresos. 

El hecho de que la vivienda signifique para la gran mayoría de las familias (64%) 

el principal rubro de capital, es un indicativo de la escasa o nula capacidad de 

ahorro e inversión del campesinado del ejido El Porvenir, ya que en caso de 

desprenderse de el quedarían literalmente en la orfandad, situación que solamente 

las familias del estrato V (36%) estarían en condiciones de atenuar dada la 

diversificación de las fuentes de capital y de ingreso con que cuentan. 

Lo anterior se manifiesta de manera más tangible en la figura 11 que muestra la 

forma en que se encuentra distribuido el capital comunitario. En este gráfico se 

observa que el 59% del capital se concentra en el estrato V que abarca solamente 

el 36% del total de las familias de la comunidad y, cuyos rubros de capital como ya 

se ha mencionado, son más diversos y en donde el capital ganadero les posibilija 

contar con mejores condiciones para enfrentar una contingencia económica. 

Por su parte, el estrato 11 que representa el 43% de las familias (en su gran 

mayoria avecindados) poseen tan solo el 26% del total del capital, lo que aunado a 

su bajo nivel de ingresos económicos (por debajo de dos salarios mínimos) los 
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convierte en un contingente de la población con una economla campesina 

altamente vulnerable. 

El restante 15% del total del capital comunitario lo absorben el21% de las familias 

que se ubican en los estratos 1, 111 Y IV. 

Figura 11. Distribución del Capital Comunitario 
Ejido El Porvenir, Municipio de Parras, Coahuila 
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3.4 Estrategias de subsistencia y reproducción social 

Como se ha observado, son variadas las formas y actividades que los campesinos 

utilizan para poder subsistir. 

En el caso del ejido 26 de Agosto, de acuerdo con los indicadores que se han 

senalado podemos decir que si bien la pobreza hace estragos en los campesinos 

y sus familias, los satisfactores de bienestar y servicios básicos con que cuentan 

(salud, educación, agua potable y electricidad) les posibilita vivir con una relativa 

mejor calidad de vida, a diferencia del ejido El Porvenir cuyos indicadores 

socioeconómicos los srtúan en una condición por demás deplorable y en donde el 
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50% de las familias sobreviven con un ingreso inferior a los dos salarios minimos 

diarios, situación que los coloca en condiciones de pobreza extrema. 

Una diferencia sustancial en las estrategias de sobrevivencia de estos ejidos lo 

representan las actividades productivas. 

Mientras que para una gran parte del campesinado del ejido 28 de Agosto la 

actividad agrícola constituye el eje económico central de su sobrevivencia, para 

los campesinos del ejido El Porvenir la agricultura, por los factores que se han 

analizado, ha sido relegada a un lugar muy secundario teniendo que recurrir a una 

amplia gama de altemativas económico productivas para poder subsistir, de tal 

manera que sus ingresos económicos dependen de lo que obtienen de la venta de 

la fibra del ixtle de lechuguilla y del orégano, asi como de la venta de su fuerza de 

trabajo y de los subsidios gubemamentales. 

A pesar de esta diversidad de actividades económicas que la población campesina 

del ejido El Porvenir realiza , el tallado ocupa un lugar preponderante en sus 

estrategias de reproducción ya que para el 86% de las familias que componen la 

comunidad esta actividad constituye la principal fuente de ingresos. 

3.4.1 Entre la sobrevlvencla y la vida cotidiana 

Los ejidatarios de El Porvenir argumentan que no siembran sus tierras por falta de 

recursos económicos, porque no es rentable y por las condiciones agroclimáticas. 

Pero hay toda una motivación y una racionalidad más poderosa que explica este 

comportamiento. Esto tiene que ver con la sobrevivencia diaria y su vida cotidiana. 

El ámbito de la vida cotidiana tal y como lo expresa Rossana Reguillo .... "se 

constijuye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su compleja 

pluralidad de slmbolos y de interacciones ya que se trata del espacio donde se 

encuentran las prácticas y las estructuras del escenario de la reproducción y 

simultáneamente, de la innovación social".. .. "lo cotidiano se constituye por 
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aquellas prácticas, lógicas, espacios y temporalidad es que garantizan la 

reproducción social por la vía de la reiteración, es el espacio de lo que una 

sociedad particular, un grupo, una cultura consideran como lo normal y lo 

natural .. ." 90 

En efecto, tal y como lo han expresado ejidatarios como Ceferino y Victoriano, y 

campesinos avecindados como Reyes, Jesús y Gregario: "la sobrevivencia es una 

lucha diaria, necesitamos dinero para comer, para mantener a nuestras familias"; 

"el sembrar las tierras lleva riesgos porque a veces no llueve y, cuando llueve la 

producción es poca, aparte de que tenemos que esperar varios meses para 

levantar la cosecha que se dé", "necesitamos dinero pronto, y una forma de 

obtenerlo es tallando lechuguilla". 

Aun y cuando el tallado de lechuguilla implica toda una fragorosa faena (recorrer 

largas distancias para recolectarlo, trasladarlo a la comunidad , lo pesado y 

riesgoso que resulta tallar), esto lo hacen prácticamente todos los días del añ091 

Aunque el proceso para obtener el ixtle es físicamente "caro" y se los compran 

muy barato, los recursos que obtienen por su venta (en efectivo o en especie) es 

por lo menos cada tercer día (a lo mucho una semana) en que el coyote o 

intermediario pasa a los ejidos para recogerlo y entregarlo a las empresas de 

Sa~illo y Monterrey. Por ello, para los campesinos de este ejido el tallado de la 

lechuguilla es una actividad de la vida cotidiana y significa sobrevivencia diaria. 

Por la misma razón es que recolectan orégano y venden su fuerza de trabajo. 

Pensando en esta situación y en el futuro, cabe apuntar el sentimiento de Gregario 

con respecto a su hijo Marcelo de 14 años, quíen pese a su corta edad se ha 

90 Reguíllo, Rossana. 2000. "la clandestina centralidad de la vida cotidiana", en Alicia Undón 
(coordinadora) La vida cotidiana y su espacio - temporalidad, Editorial Anthropos. México. Pp. 77-
78. 
9 1 De acuerdo con los resultados del estudio de estratificación socioeconómica realizado en 
septiembre del 2005, cada familia del ejido El Porvenir dedica en promedio 270 días anuales al 
tallado de lechuguilla. 
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iniciado como tallador: ' prefiero que mi hijo, cuando este más grande se vaya 

porque aqui la vida es muy dura, pero eso lo decidirá él'·' 

Independientemente de la decisión que tome Marcelo de emigrar de la comunidad 

o de permanecer en ella, lo más probable es que su futuro no cambie ya que de 

optar por retirarse de la comunidad, lo más seguro es que será para formar parte 

de los cinturones de miseria de la periferia de las ciudades y, el continuar en la 

comunidad rural le permitirá por lo menos seguir sobreviviendo, pero igualmente 

marginado y explotado. 

La explotación intensiva del tallado de la lechuguilla por parte del campesinado del 

ejido El Porvenir, ha propiciado cada vez un mayor agotamiento y escasez de 

éste recurso natural en el espacio territorial que ocupa esta comunidad, de ahi 

que para recolectar plantas con un adecuado desarrollo vegetativo, tengan que 

trasladarse hacia lugares mucho más distantes. En este sentido es relevante 

resaltar los lazos de solidaridad de clase que existe entre el campesinado de los 

ejidos El Porvenir y 28 de Agosto al permitir este último el acceso a su territorio 

para que los campesinos de El Porvenir aprovechen la lechuguilla que de manera 

abundante se da en sus extensas tierras. De la misma manera, les facilitan que se 

provean de agua para consumo doméstico, recurso vital que con frecuencia 

escasea en el ejido El Porvenir. 

En el proceso de producción del ixtle no solo el campesino participa. Dentro de la 

cadena productiva de este recurso intervienen una diversidad de actores en donde 

el campesino juega un papel fundamental, ya que es él quien sabe cuándo y qué 

tipo de planta de lechuguilla hay que recolectar y cómo tallarla. Por otra parte, se 

encuentra el mercado que, representado por tres empresas privadas, monopolizan 

por completo la fibra que se produce a nivel nacional; estas empresas son: Fibras 

Saltillo que absorbe la producción del Estado de Coahuila; Fibras Santa Catarina 

que cubre los Estados de Nuevo León y Tamaulipas; y la Compañia Mexicana del 

92 Expresión de Gregorio lracheta. avecindado del ejido El Porvenir, en plática sostenida el15 de 
marzo del 2005. 
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Desierto que hace lo propio con el ixtle del Estado de San Luis Potos!. Estas 

empresas mantienen acuerdos tácitos no solo para respetar sus ámbitos de 

incidencia, sino también para homologar e imponer los precios de adquisición del 

ixtle hacia el productor. 

Siendo la fibra del ixtle un producto de exportación, su cotización en el mercado 

internacional es alta. Esto se refleja en que en los últimos cinco años el precio se 

ha mantenido entre los doce y catorce dólares por kilogramo de fibra que es a 

como se los compran las compañias extranjeras a las empresas nacionales; 

mientras que estas últimas se las compran al campesino a precios por demás 

infimos. Basta decir que en los últimos quince años el precio ha fluctuado entre 

los siete y doce pesos por kilogramo, aunque la tendencia es comprarlo al menor 

precio posible. Por ejemplo durante la mayor parte del año 2005 el precio se 

mantuvo en los siete pesos por kilogramo de fibra, mientras que ese mismo 

kilogramo (después de un proceso de limpia y corte que no implica una inversión 

significativa) las empresas monopólicas nacionales lo vendieron en el mercado 

internacional en catorce dólares. 

De tal magnitud es la forma en que se medra con la pobreza del campesino. Para 

ellos, pareciera que no existe, al menos por el momento, altemativa: o venden o 

venden. 

Otro de los actores que participan en este proceso es el Estado cuya 

responsabilidad para promover el desarrollo rural ha retirado por completo; Estado 

que desde los principios de la década de los ochenta ha venido aplicando un 

modelo de libre competencia que no ha respondido en lo absoluto a la realidad 

campesina; por el contrario, en Coahuila el Estado y el mercado han venido 

actuando en contubernio, ya que de acuerdo a las evidencias, se presume que el 

prospero empresario y ex Gobernador Enrique Martinez (quien en diciembre del 

2005 finalizó su mandato) !unge üunto con otros funcionarios que han ocupado 
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altos puestos en las esferas gubernamentales} como uno de los principales 

accionistas de la empresa Fibras Saltillo. 

Esta es una de las expresiones más omnipotentes del ejercicio del poder politico y 

económico, de cómo el Estado y el mercado actúan hacia el campesinado de 

Coahuila. Este vinculo entre el poder politico y económico explica el porqué ambos 

actores se confabularon para desmembrar a La Forestal como organización y 

empresa campesina en el año de 1996, y la manera en que ejercieron su poder 

para aniquilar el movimiento ixtlero que por el rescate de La Forestal emergió en 

1997; proceso organizativo y proyecto de desarrollo que se analiza en el siguiente 

capitulo. 

3.4.2 Entre la asistencia y la sobrevivencia campesina 

Mención particular en el ámbito de la sobrevivencia, merecen los programas que 

las instituciones gubernamentales llevan al campo para "combatir la pobreza" con 

la "participación de la gente"; programas que junto con organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han 

venido implementando desde hace varias décadas en los países llamados del 

"tercer mundo" o "en vlas de desarrollo"; programas que para promover el 

desarrollo, la mayoria de las veces no han cumplido sus propósitos, actuando 

como mecanismos y acciones corporativas y clientela res, en donde la 

participación ha sido utilizado más como un instrumento de contención social, que 

como espacios en donde las personas puedan desplegar su energla social para 

lograr un mejor bienestar. 

De este tipo de programas está lleno nuestro pais y en particular el medio rural. 

Tales han sido las caracteristicas de los "Pronasoles", "Progresas" y 

"Oportunidades", programas que lejos de cohesionar, han motivado en estos 

ejidos la pugna de intereses, de poderes y, en ocasiones, desintegración de las 

comunidades campesinas. Asl lo traduce Andrea Cornwall al expresar que "AsI 

como los gobiernos pueden usar a la instituciones de base comunitaria para 
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imponer cargas adicionales a la gente de una localidad, para legitimarse o para 

obtener capital polltico, también los intereses dominantes dentro de las 

comunidades las usan para fortalecer más que transformar las relaciones de poder 

existentes. Existen casos en los que el dar o devolver el control a la comunidad ha 

socavado los derechos de los actores más marginales·. 93 

Asl, y para paliar la pobreza, el Estado y sus personeros han tenido que 

implementar toda una sene de acciones para poder, no abatirla, ni mucho menos 

promover verdaderos cambios e impulsar el desarrollo y progreso de estas 

comunidades, sino para controlar y contener las tensiones acumuladas y la 

energía social que en determinados momentos han podido y pueden hacer 

explotar. 

Programas de diversa naturaleza, de indo le económico-productivo y social han 

venido siendo utilizados por el gobierno para paliar y lucrar con la pobreza rural ; 

por el mercado para continuar acumulando riqueza mediante la explotación de la 

pobreza campesina; y por la población campesina para poder seguir subsistiendo. 

Programas como el PROCAMPO que, aparte de lo raquitico de dinero que se les 

da (una cuota por hectárea de alrededor de $1 ,200.00), no cubre los costos de 

producción y, por otro lado siempre se les entrega tarde (por lo general al finalizar 

el ciclo de cultivo); o como el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) para 

trasplantar 500 hectáreas de lechuguilla en el ejido El Porvenir que opero en el 

2005, y por el cual cada campesino recibió la cantidad de $976.00 por hectárea 

trasplantada; o como los apoyos que se les otorgan para la educación mediante 

becas escolares ($430.00 bimestrales por cada hijo) a través del Programa de 

Oportunidades. 

Todos estos programas que lejos de promover la producción y educación solo 

sirven para que los campesinos y sus familias puedan seguir sobreviviendo; son 

91 Andrea Comwall. 2003. Creando espacios, cambiando lugares: la ubicación de la participación 
en el desarrollo. Cuaderno de investigación no. 1, lOS. IISUNAM. UAM-Xochimilco, Méxioo, p.14. 
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programas de corte meramente asistencial que distan mucho de la posibilidad de 

que mitiguen la pobreza, y mucho menos de que puedan generar procesos de 

desarrollo. 

Dentro de toda esta gama de proyectos, mención particular merece el denominado 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) que fue trazado por 

Carlos Salinas en 1992 con el objetivo de dar seguridad juridica y certeza legal a 

las tierras de los ejidatarios, para lo cual modificó el artículo 27 de la Constitución, 

creando las condiciones para la privatización del ejido. 

Dentro de los argumentos que Salinas esgrimió, fueron que el problema del 

campo, su baja productividad y descapitalización, se debía a que el campesino, al 

no contar con certeza legal sobre su parcela, lo limitaba para poder allegarse de 

recursos, y que la única forma en que podía hacerlo era asociándose con 

inversionistas (privados o extranjeros) para poder inyectarle recursos a la tierra, y 

que con esta "varita mágica" el campo podría, entonces, sí ser productivo, rentable 

para los campesinos, y con ello poder situarse en condiciones competitivas en el 

mercado nacional e internacional. 

Pero, ¿en la práctica qué ha sucedido? Bajo estas promesas y expectatívas 

muchos ejidos sucumbieron ante el espejismo modemizador. Muchos de los que 

entraron al PROCEDE no solo no han avanzado hacia las supuestas bondades 

que este ofrecía, sino que han sido presa de terratenientes y de inversionistas que 

han medrado con la pobreza de los campesinos; se han creado conflictos 

territoriales al interior de los ejidos y entre ejidos y comunidades campesinas e 

indígenas, sítuación que esta arrogando, además de enfrentamientos un alto costo 

social para las familias campesinas. La tierra , hoy convertida en mercancía, está 

siendo utilizada con fines de lucro por parte de quienes ostentan el poder del 

capital económico. 

Este es el escenario que el PROCEDE se ha creado al interior de los ejidos 28 de 

Agosto y El Porvenir. 
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En el ejido 28 de Agosto ante la resistencia mostrada por los campesinos, su 

entrada la PROCEDE fue motivo de mucha insistencia y presión por parte de las 

dependencia agrarias. En un principio la mayoría de los campesinos no querían 

acogerse a las "bondades" de este programa debido a que se podrían crear 

conflictos en el deslinde de las parcelas, pero también porque el contar con un 

certificado de propíedad podía abrir las tentaciones de venderlas; otros, la minoría, 

argumentaba que sí se debería entrar porque esto les posibilitarla asociarse con 

quien tuviera dinero para poder producir. Fueron varias la asambleas y muchas las 

discusiones hasta que, finalmente en una asamblea extraordinaria con poca 

asistencia, la minorla se impuso a la mayorla y se acordó entrar al PROCEDE. 

"Nos gano la minorla, dijo un campesino". 

Esto ha ocasionado que los ejidatarios ahora si sean dueños de sus tierras al 

habérseles otorgado los títulos de propiedad, pero también ha ocasionado (desde 

1994 en que se tomó la decisión) divisiones internas entre los ejidatarios que han 

provocado la poca asistencia a las asambleas y han debilitado la organización que 

antes se tenia. 

Por lo que respecta al ejido El Porvenir, al parecer no hubo problemas, de 

inmediato entraron al PROCEDE. 

Lo antes narrado pareciera como algo normal , ya que han sido muy parecidos los 

procesos por los que atravesaron no solo estos ejidos sino muchos otros del país. 

Lo que es importante señalar, es que algunos ejldatarios (Incluso los mismos que 

señalaron los riesgos de perder la tierra) han vendido tierras; algunos por que la 

pobreza los ha obligado para conseguir por esta vfa recursos económicos para 

poder subsistir y, otros, porque con la repartición de las tierras que antes eran de 

uso común, han podido incrementar su superficie"' y la han vendido no solo 

porque "les sobra", sino porque no la van a poder sembrar por falta de recursos 

económicos. Por ejemplo en el ejido 28 de Agosto de acuerdo a la información 

94 En el ejido 28 de Agosto el tamaño de la parcela que era de 17 hectáreas, ahora con el 
PROCEDE los campesinos han incrementado su propiedad llegando algunos a tener hasta 60 has. 
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proporcionada por algunos campesinos, alrededor de 20 ejidatarios ya han 

vendido parte de sus tierras en una cantidad cercana a las mil hectáreas, 

existiendo, según se menciona, la oferta de comprarles otra porción considerable 

de terrenos. En cuanto al ejido El Porvenir, se han vendido cerca de 50 hectáreas, 

y algunos ejidatarios siguen ofertando parte de sus tierras. 

La venta de tierras es, sin duda, un fenómeno preocupante no solo porque está 

sucediendo en los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir, sino porque este proceso de 

mercantilización de tierras ejidales se ha venido dando de manera cada vez mas 

generalizada en el municipio de Parras desde hace diez años aproximadamente, 

propiciando que algunos ejidos hayan desaparecido por completo y, otros, han 

visto disminuida en menor o mayor proporción su superficie y, por consiguiente, 

también su población que ha tenido que emigrar de manera definitiva de las 

comunidades rurales. 

En este proceso de mercadeo de tierras se ha formado una red de complicidades 

alrededor de la cual el acaparamiento de terrenos ejidales se está dando 

prácticamente por un solo comprador, y en donde el Presidente Municipal !unge 

como uno de los principales intermediarios. Es este personaje quien negocia 

directamente con los ejidatarios brincándose en la mayoría de los casos a las 

autoridades y asambleas ejidales, instancias que según la ley agraria deberlan ser 

consideradas para realizar este tipo de transacciones. 

Nuevamente en este proceso de mercantilización, observamos la actuación entre 

el Estado y el gran capital que, en contubernio, lucran con la pobreza del 

campesino, pobreza que, desde antaño para estos actores, se ha convertido en un 

buen negocio. 

3.5 La organización Interna y los liderazgos 

Al igual que todos los ejidos, los objetos de esta investigación orgánicamente 

tienen una estructura conformada por la asamblea general como instancia máxima 

de decisión, el comisariado ejidal como ente ejecutor, y un 6rgano' de cóntrol que 
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recae en el consejo de vigilancia, instancias formalmente instituidas, 

democráticamente elegidas y, por tanto reconocidas por todos sus miembros. Esto 

en lo formal. 

En lo real, estos órganos internos en los ejidos 28 de Agosto y el Porvenir que 

!ungen como espacios democráticos, de cohesión de intereses y de unidad social, 

hoy se han visto seriamente amenazados. 

Por una parte en el Ejido 28 de Agosto derivado del conflicto suscitado por los dos 

grupos en torno al PROCEDE, la asamblea ha dejado de ser una instancia 

representativa, con dificultades para constituirse; asamblea con marcado 

ausentismo a la cual concurren solo una reducida cantidad de ejidatarios debido 

a la división que aun existe entre estos grupos, pero también por el surgimiento de 

otro grupo, el de los usuarios de la presa conformado por 65 ejidatarios, quienes 

han optado por escindirse de la asamblea para tratar sus asuntos por separado. 

Aunado a esto, mucho ha tenido que ver el actual presidente del comisariado 

ejidal, joven, sin experiencia y con limitado poder de convocatoria . 

En el ejido El Porvenir, la situación es distinta, las autoridades son elegidas por 

toda la asamblea que se reúne periódicamente cada tres meses y a la cual acuden 

prácticamente todos los ejidatarios; se rinden informes por las autoridades, y en 

este pleno se ventilan todos los asuntos de la comunidad. Solo que existe una 

diferencia con respecto al Ejido 28 de Agosto, y es que aqui casi nadie quiere 

encabezar la dirigen cia. Algunos argumentan que el ser comisariado implica 

gastos para realizar gestiones, lidiar con instituciones, y tiempo; otros que es 

mucha la responsabilidad. Esta situación ha provocado que no se dé una rotación 

de autoridades, y que la representatividad del ejido recaiga desde hace varios 

periodos en solo unos pocos campesinos. Por ejemplo, el puesto de Presidente 

del Comisariado Ejidal en los últimos tres periodos ha sido asumido por dos 

hermanos. 
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Como ya se ha apuntado existen marcadas diferencias en torno al funcionamiento 

de las estructuras internas formales de los ejidos, Por una parte, la ausencia de 

liderazgo del comisariado en el Ejido 28 de Agosto ha sido suplida por los lideres 

que encabezan los tres grupos visibles hasta ahora, 

Ante esto, otros campesinos han retomado un papel protagónico para poder 

superar la dispersión y anarquía que existe en la organización ejidal. Este es el 

caso de don Mauro Flores, incansable militante campesíno y viejo luchador social 

que ha tenido una actividad incansable desde hace tiempo, jugando un rol 

fundamental en el ámbito politico social en su ejido pero también en el espacio 

municipal, y, preponderantemente a nivet regional en el que jugó un papel 

importante en el movimiento que por el rescate de La Forestal se dio en 1997, 

movimiento al que dedicó todo su tiempo, esfuerzo y recursos, 

Es importante resaltar los esfuerzos que Don Mauro está desarrollando para 

resarcir la vida orgánica de su ejido, acercándose a los lideres que encabezan los 

grupos, platicando con ellos, llamando a la conciliación y promoviendo la 

integración de todos a la asamblea, a la organización ejidal; encabezando y 

gestionando proyectos productivos, pero también organizativos como son la Unión 

Municipal de Productores de Recursos Forestales del Desierto (creada en enero 

del 2003 y conformada por campesinos ixtleros) y la Asociación Agrícola Local de 

Productores de Maíz, Fríjol y Orégano del Semidesierto del Municipio de Parras de 

la Fuente del Estado de Coa huila integrada en septiembre del 2004 y de la cual es 

presidente de la mesa directiva, 

Debido a su intervención, se está logrando nuevamente recobrar la dinamicidad de 

la vida orgánica del ejido, ya que mediante un proceso de unidad con los tres 

grupos de campesinos, se acordó sustituir al presidente del comisariado ejidal, 

En el caso particular del ejido El Porvenir, el liderazgo encabezado por el 

presidente del comisariado es total y absoluto; es el poder en ,10 formal y en lo real; 
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es él quien toma muchas de las decisiones y, quien de mutuo propio asume las 

iniciativas, gestiona apoyos y recursos para la comunidad, pero también en 

algunos casos decide quien participa de los beneficios de los programas, actitud 

que es criticada por algunos miembros de la comunidad. A pesar de esta 

situación, es de notarse la fortaleza orgánica del ejido, a cuyas asambleas 

generales que se realizan periódicamente cada tres meses asisten la totalidad de 

los ejidatarios 

La recomposición de la vida orgánica que se viene dando al interior de los ejidos 

28 de Agosto y El Porvenir significa, en los momentos actuales, una acción 

colectiva relevante que da muestra de la capacidad e iniciativa campesina para 

recomponer el tejido social comunitario que se ha visto seriamente deteriorado. 

Son procesos de revitalización de las estructuras orgánicas ejidales en las que la 

actuación de los liderazgos tanto naturales como formales vienen jugando un 

papel fundamental. Son, en suma, procesos que fonman parte de las estrategias 

de sobrevivencia que los campesinos vienen desplegando, y en donde el ámbito 

comunitario se torna en el espacio de integración y cohesión social, en el que se 

dirimen las diferencias y, los intereses individuales, se asumen en colectivos. 

La comunidad, entonces, emerge de nueva cuenta como el espacio vital en donde 

la solidaridad se pone de manifiesto cuando algún grupo se ve seriamente 

amenazado, dándose situaciones en que en períodos de crisis la solidaridad 

trasciende incluso en el espacio comunitario y su ámbito territorial. En este caso 

se ve como los ejidatarios del Ejido 28 de Agosto penmiten al campesinado del 

Ejído El Porvenir el acceso a sus tierras para que recolecten lechuguilla y orégano; 

recursos cuya explotación para el campesinado del Ejido 28 de Agosto no son por 

ahora una actividad importante, pero que para los campesinos de El Porvenir 

significan una actividad de su vida cotídiana, de sobrevivencia diaria y, 

fundamentalmente, una de sus estrategías de reproducción social. 
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Vemos, entonces, como la tierra , por estos lazos y valores solidarios y fratemales 

trascienden las fronteras comunales locales y se convierte en territorio compartido. 

Estos son los campesinos a quienes hemos dado una mirada, con quien hemos 

vivido y convivido; son campesinos para los que la comunidad representa todo: 

tierra y naturaleza; paisaje; ámbito de poder y pugna de intereses; la tierra que 

pisan siempre, en la que viven y conviven a pesar de sus diferencias; espacio de 

resistencia y de vida cotidiana; es acción colectiva; es, en suma, su tierra, su 

territorio de producción y reproducción social. 

Es asi, que la comunidad agraria en palabras de Warman • .. . aparece, 

independientemente de su formalización, como una instancia representativa de la 

clase en momentos de crisis, cuando las dispersas y fragmentadas organizaciones 

formales han sido rebasadas y la existencia del grupo se encuentra amenazada. 

La comunidad agraria es un hecho social pasivo, derivado de las relaciones de 

clase, que adquiere una existencia como organización representativa para 

defender de manera coherente e integral los intereses de una colectividad' . 95 

La comunidad ejidal es la tierra de la cual el campesinado del 28 de Agosto 

sobrevive del fruto que levanta de las cosechas al sembrar y, para los campesinos 

de El Porvenir, es la tierra en la que producen lechuguilla y para quienes la 

práctica del tallado es una cultura que han heredado de sus ancestros; para ellos 

el tallado es parte de su esencia campesina , de una identidad y sentido de 

pertenencia, no solo a su espacio micro social, sino a un ámbito tenritorial que 

trasciende a la comunidad. Este tenritorio es el que se conoce como la región 

ixUera enclavada en el semi desierto del noreste del país. 

" Warman, Arturo.1985. "Notas para una Jedefinici6n de la comunidad agraria", en Revista 
Mexicana de Sociología, año 47, Núm, 3, julio-septiembre, México, OF. p. 18. 
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Capitulo IV: Los procesos de organización campesina y La 

Forestal 

La región del semidesierto del pais está conformada por un conjunto de 

comunidades rurales y un amplio contingente de campesinos cuya característica 

principal es la pobreza histórica en que se les ha mantenido, producto de las 

políticas que los diferentes gobiemos han venido implementando. 

Ante esto, los campesinos han venido desplegando toda una serie de estrategias 

que les han posibilitado no solamente proveerse de los medios para poder 

subsistir, sino también reproducirse. Dichas estrategias, como se ha mencionado 

en capítulos anteriores, han tenido como base principal la explotación de sus 

recursos naturales, cuyo producto a pesar de las condicionantes que el entorno 

físico natural y el mercado les impone, les ha posibilitado no solo sobrevivir, sino 

también asumir una identidad que como sujetos sociales les ha permitido resistir 

ante los embates de los gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que 

desde el poder han medrado con la pobreza de miles de campesinos de esta 

región. 

Dentro de la gama de acciones implementadas, el elemento organizativo ha 

consmuido un factor no solamente aglutinador de demandas, protestas y luchas, 

sino también en un eje integrador de identidades mediante el cual se han 

acuerpado orgánicamente para enfrentar las condiciones de exclusión que por 

décadas los han marginado de los "beneficios" del progreso y de la modernización 

que se les ha negado. 

Rescatar estos procesos organizativos, se convierte entonces en una tarea de vital 

importancia que nos permite ubicar y comprender desde los ámbitos histórico 

político e histórico sociales, cuáles fueron las características de estos procesos, 

las detonantes que los motivaron, sus logros y fracasos, sus aciertos y virtudes; 

pero ante todo hacer una reflexión critica sobre esta gama de movimientos 

organizativos que conlleve a _ precisar no solo los efectos históricos, sino 
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fundamentalmente como es que estos procesos han incidido en las condiciones y 

nivel de vida de los campesinos, es decir, en sus niveles de desarrollo. 

4.1 El cardenismo y el reparto agrario 

Al término del movimiento revolucionario armado de 1910 (y hasta 1935), la 

tenencia de la tierra continuó prácticamente intocable. En la región ixtlera, los 

latifundios permanecieron intactos, poca fue la tierra que se repartió y solo una 

cantidad reducida de ejidos se constituyeron. La oligarquía terrateníente se 

fortaleció y las estructuras económico-sociales del país poco cambio tuvieron. 

A la par, en el país surge y se empieza a consolidar toda una corriente secial en 

tomo al cooperativismo como forma de organización para proteger los escasos 

recursos económicos de grupos de obreros y campesinos; este movimiento 

cooperativista presenta un auge al finalizar la Revolución armada al crearse en 

1917 el Partido Nacional Cooperativista durante el gobierno carrancista. 

El Partido Nacional Cooperativista llegó a tener una dimensión política de gran 

magnitud que se reflejó en 1920, durante el mandato de Obregón. en el que 

obtuvo varias gubernaturas y diputaciones federales. consolidándose en 1 923, 

año en el que en alianza con otros partidos llegó a "dominar la cámara de 

diputados, contaba con un buen número de miembros en la de senadores y 

controlaba casi la totalidad de los ayuntamientos del pais"." 

Hasta 1934 la yaga entre el campesinado continuaba abierta, la Revolución de 

1910 no había hecho justicia, las heridas no habian sido resanadas y el 

descontento social en el medio rural se acrecentaba. 

Con la llegada de Cárdenas a la presidencia de la República se da un viraje a la 

politica del pais. se sientan las bases para el desarrollo moderno de México en el 

cual la industria seria el eje de la actividad económica. 

96 Aguirre Valdez, Jesús, 1979.: El cooperativismo en Méxioo: el caso de La Forestal, F. C.L.·. Tesis 
de licenciatura. Universidad Autónoma de Coahuila. p. 69. 
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Hacia el campo se impulsa un modelo de reforma agraria tendiente a dar 

respuesta a las demandas por la tierra del campesinado mediante una 

reestructuración en las formas de tenencia de la tierra, desmantelando el latifundio 

y repartiendo las tierras para la conformación y consolidación del ejido como 

entidad económico-productiva, pero también como un mecanismo de control 

político hacia los campesinos. Se fomenta el colectivismo ejidal y el 

cooperativismo; se crean instituciones para el desarrollo rural y se organiza a los 

ejidatarios en una organización de carácter nacional: 97 La Confederación 

Nacional Campesina (CNC). 

Sin querer dejar de lado los cuestionamientos a la política agraria implementada 

por Cárdenas, el sistema ejidal y el cooperativismo impulsados fuertemente 

durante su mandato, a la vez que entidades económico-productivas, constituyeron 

también las bases organizativas que influyeron para la integración en 1940, de la 

histórica organización social del campesinado ixtlero del noreste del pals: La 

Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Venta en Común de 

Productos Forestales, La Forestal, F.C.L. 

4.2 El movimiento campesino ¡xtlero: La génesis de La Forestal. 

Como resultado del movimiento cooperativista, en 1927 se promulga la primera 

Ley General de Sociedades Cooperativas, instrumento que normó la integración y 

funcionamiento de las cooperativas de consumo y producción, clasificándolas en 

industriales y agrlcolas, las cuales se deberlan estructurar orgánicamente 

mediante los Consejos de Administración y de Vigilancia, obligándolas al reparto 

anual de utilidades. 

'TI Durante el periodo Cardenista se creó la eNe que aglutino a todos los ejidatarios del país. 
Desde sus Inicios la eNe constituyó una instancia de controf político de los campesinos por parte 
del gobierno. Este los organizó corporativamente y los integró a la propia estructura de poder del 
Estado 
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Hasta 1929 el monopolio de la fibra de lechuguilla estaba en manos del capital 

extranjero, quienes a través de sus compañias acaparaban toda la producción de 

ixtle, que compraban a las haciendas y a los talladores campesinos a precios 

bajos (en efectivo y especie) y, posterionmente, lo comercializaban en el mercado 

internacional. 

En ese año (1929) la lucha de los campesinos ixtleros obtiene sus primeros frutos 

logrando constituir las primeras organizaciones independientes autónomas; surgen 

asi la Federación de Cooperativas Mixtas Ixtleras "Miguel Ramos Arizpe" en el 

municipio de Ramos Arizpe, Coahuila; la Federación Regional de Sociedades 

Cooperativas Mixtas Ixtleras y Candelilleras "Emiliano Zapata" integrada por 

campesinos del sur de Saltillo; y las Federaciones de Cooperativas de "Coa huila" y 

"Jaumave" en Tamaulipas.93 Su lucha durante esos años se enfocaba contra los 

hacendados que controlaban tanto la producción como la comercialización del 

ixtle.99 

Pero los dueños del gran capital no podian penmitir que los campesinos se 

organizaran, ni mucho menos que poseyeran su propia empresa. Bajo los 

preceptos establecidos en la Ley de Cooperativas de 1927 y al amparo del Estado, 

un grupo de acaudalados comerciantes "crearon la Confederación de 

Cooperativas Ixtleras "La Nacional Ixtlera" en 1932. Esta Confederación seria 

entonces un instrumento regulador del mercado de fibras, ya que contaba con el 

apoyo del gobierno federal para ser la única entidad comercializadora, tanto para 

el consumo nacional como de exportación. Toda operación de comercialización al 

margen de La Nacional se consideraba contrabando.'oo 

Con el apoyo del gobiemo (que otorgaba grandes subsidios y exención de 

impuestos), el monopolio ejercido por La Nacionallxtlera se extendió rápidamente, 

de tal manera que muchas de las cooperativas ejidales se liquidaron y otras fueron 

91 Aguirre Valdez, Jesús, Op.Cit. p. 124 
" Fibra dura que se extrae de la planta de la lechuguilla la cual es utilizada en la industria metal
mecánica para la fabricación de cepillos y brochas, y en la manufactura es aprovechada para 
Rroducir estropajos. relleno de muebles y elaboración de alfombras. 

00 Peña Garza, Samuel, 2001 . Op. C~ . p. 53 
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absorbidas y controladas por La Nacional. No obstante, "con la renovada actividad 

en el reparto de las tierras durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, un 

gran número de ixtleros adquirió tierras ejida les, apareciendo nuevas 

cooperativas", El Monopolio que ejercía La Nacional ixtlera no satisfacía los 

intereses de talladores, vendedores y compradores de ixtle de lechuguilla, por lo 

que hacIa 1936 y 1937 surgieron diversas agrupaciones de cooperativas 

independientes .. ," ,101 

En este contexto, "La Federación de Cooperativas Ramos Arizpe demanda al 

gobiemo se le otorguen las mísmas prerrogativas que a La Nacionallxtlera y, al no 

obtenerlo, .. , intensifica sus esfuerzos para comercializar la fibra en forma 

independiente, logrando en agosto de 1939 exportar directamente 22 toneladas de 

ixtfe a los Estados Unidos .. , logra grandes utilidades que hace del conocimiento de 

las cooperativas y lo manifiesta además publicando en varios periódicos 

nacionales los resultados y sus demandas", 102 

A partir de ese año se intensificó el movimiento campesino ixtlero que decide ir por 

todo; la lucha es frontal , los objetivos: terminar con el monopolio que al amparo del 

dinero y del gobierno ejercía La Nacional Ixtfera y construir una organización 

propia, amplia, de carácter regional que agrupara a todos los campesinos ixtferos 

del semidesierto del país, 

El puntal del movimiento ixtlero es La Federación de Sociedades Cooperativas 

Mixtas Ixtleras, la "Ramos Arizpe" , siendo en el ejido Zertuche, municipio de 

Ramos Arizpe, Coahuila el lugar en el que en 1939 se reúnen los principales 

lideres del movimiento, tomando la decisión de formar un contingente de mil 

campesinos ixtferos para efectuar a pie una movilización hacIa la Ciudad de 

México que se le denominó "Congreso en Marcha" o "Marcha de Hambre", Para 

ello, se dan a la tarea de recorrer durante varios meses las comunidades de los 

cinco Estados de la Región Ixtlera {San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, 

101 Ramírj!z, Eduardo, 1985. -Ellxtle. Un sistema socioeconómico-. CIOA. México. p. 26 , 
102 Peña Garza, Juan Manuel, Op. Cil P. 113 
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Tamaulipas y Coahuila) para difundir la lucha e invitándolos para que se integraran 

al "Congreso en Marcha". 

Durante el recorrido que efectuaron los lideres campesinos por la región ixtlera 

para la organización de la marcha, se suceden varios acontecimientos por parar el 

movimiento, que fueron desde recibir amenazas de emisarios de La Nacional 

Ixtlera, hasta intentos de presidentes municipales y la CNC por desintegrar el 

movimiento. 

El día 13 de febrero de 1940 con un contingente de 500 campesinos que parten de 

la ciudad de Saltillo, Coahuila, se inicia la marcha hacía la capital del país, 

recibiendo a lo largo del camino muestras de simpatía y solidaridad de varios 

sindicatos como el de los cañeros. Ya en México, en donde permanecieron un 

mes para poder ser recibidos por el Presidente Cárdenas, tuvieron varias 

entrevistas con Vicente Lombardo Toledano quien siempre les brindó su apoyo así 

como el de diversas organizaciones adheridas a la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM). 

El Movimiento Ixtlero, finalmente emerge triunfal al firmarse un documento con el 

Gobierno Federal, en el que se logra de entre otros, los siguientes acuerdos: 103 

1) Liquidación de La Nacional Ixtlera 

2) Se autoriza a La Nacional Ixtlera, para que venda 345 carros de ferrocarril 

llenos de fibra para que pague los adeudos que por concepto de 

remanentes debla a los ixtleros. 

3) Nombramiento de una Comisión Intersecretarial para la liquidación de La 

Nacional Ixtlera y la Organización de Cooperativas. 

4) Creación de cooperativas y de éstas una Federación. 

5) Que el Departamento Indigenista entregara a los marchistas: arados, ropa, 

sombreros y zapatos a cada uno. 

6) Ordena un tren de pasajeros para que los lleve al lugar de origen. 

. . 
103 Guavara Peña, José Ernesto. 1989. Op.Cit. p. 26 
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7) Que el subsidio que se otorgaba a La Nacional Ixtlera pasara a la 

Federación de Cooperativas que se formara. 

En abril de 1940, los campesinos ixtleros iniciaron el proceso de la organización 

formal de las cooperativas. Para el 21 de noviembre del mismo año se funda con 

la integración de 79 cooperativas y 3,638 campesinos socios La Federación 

Regional de Cooperativas de Venta en Común de Productos Forestales 

denominada ' La Forestal', F.C.L. 

4.3 La Forestal: Un largo y sinuoso camino, 

El Movimiento Campesino Ixtlero había logrado su propósito; integrar su propia 

empresa, fortalecer su organización autónoma e independiente; pero para cumplir 

con sus objetivos, les esperaba un largo y sinuoso camino por recorrer. 

Hablan conquistado un espacio de poder, de lucha y negociación contra el Estado, 

contra el Gobiemo y la clase política, pero también contra el monopolio del 

mercado y el gran capital. Ante esta situación, grandes serían los retos y fuerte 

sería la lucha que en adelante tendrlan que emprender para consolidar su 

patrimonio, su proyecto polftico y económico que con tanto esfuerzo y sacrtficio 

lograron. 

Para esto y en una apretada sintesis, mencionaremos los sucesos más relevantes 

relacionados con La Forestal. AsI, se ubicarán en prtmer término los prtncipales 

logros obtenidos por La Forestal desde su fundación en 1940, para enseguida 

reseñar los procesos de lucha, de disputa por el poder de la empresa, y los 

diversos actores participantes; para esto nos apoyaremos en los magnificos 

trabajos de investigación de Juan Manuel y Samuel Peña Garza (Op. Cit). 

4.3.1 Los logros: la lucha contra el mercado yel Estado 

El 14 de marzo de 1941 , producto de la presión campesina, se expide un decreto 

medianie el cual se otorg·a a favor de La Forestal el subsidio que tenia La Nacional 
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Ixtlera para la exportación del ixtle de lechuguilla . En ese mismo año, La Forestal 

logra derogar un dictamen emitido por La Secretaría de La Economía Nacional a 

favor de la empresa Fibras duras de Monterrey, S.A. que la facultaba para 

introducir al país libre de derechos, maquinaria por un valor de $100,000 dólares 

para procesar fibra. También en ese año La Forestal efectúa las primeras 

exportaciones de fibra hacia los Estados Unidos. 

En 1942 se integran 16 cooperativas más aumentando a 95 las cooperativas 

afiliadas a La Forestal, siendo expulsadas al año siguiente 6 sociedades 

cooperativas fundadoras por realizar operaciones fuera de la empresa. En este 

mismo año se creó la sección de abastos y se aprobó una cuota de tres centavos 

por kilogramo de fibra comprada a los campesinos ixtleros por La Forestal. 

Para 1949, se logra que se emita un acuerdo presidencial mediante el que se 

decreta se suscriban a favor de La Forestal acciones "B" del Banco de Fomento 

Cooperativo que estaban en poder de La Nacional Ixtlera por concepto de 

retención de pago de remanentes. La cantidad amparada ascendió a $1'307,700. 

Se cumplió asl, después de 9 años, uno de los principales acuerdos que el 

movimiento ixtlero logró con el Gobierno de Cárdenas. 

Entre 1948 Y 1952, la lucha de los ixtleros derivó en la obtención de una serie de 

satisfactores para las comunidades de la región, tales como: la creación de 

sanatorios para los talladores de Saltillo, Coa huila y San Luis Potosi; se crea la 

sección de abastos de mercancías de primera necesidad para todas las 

cooperativas afiliadas; se realiza el Plan de Escuelas Rurales y se instalan clínicas 

médicas en Jaumave, Tamaulipas y Dr. Arroyo, Nuevo León. 

Hacia 1954 La Forestal fortalece su infraestructura productiva adquiriendo cuatro 

fábricas procesadoras de fibra de palma obteniendo por completo el control de 

esta industria. Para amortiguar el problema del agua, con recursos propios de La 

Forestal se construyen diversas obras para su captación y aprovechamiento: 84 

desazolves y construcción de estanques; 30 norias a cielo abierto; instalación de 
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39 papalotes; construcción de 84 pilas y abrevaderos y de 59 obras diversas para 

conducción de agua a los poblados. 

La prestación de servicios y satisfactores básicos de La Forestal hacia las 

comunidades continuó creciendo asi como también la actividad industrial; en 1960 

se inician actividades de comercialización de la fibra de palma adquiriéndose en 

Francia maquinaria para la transformación industrial, estableciéndose para ello 

una fábrica de tapetes. 

Entre 1961 Y 1962 se amplia la infraestructura productiva estableciéndose en 

Matehuala, San Luis Potosi la Unidad Fabril número 6 y en Saltillo empieza a 

operar la Unidad fabril número 7 que venia fungiendo como una fábrica textil 

privada; de igual manera el programa de abastos se amplia a 16 almacenes para 

la concentración y distribución de mercancias a las cooperativas ejidales. La 

ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura industrial le permiten a La 

Forestal lograr un mayor posicionamiento en el mercado internacional 

estableciendo una agencia de ventas en Europa. 

La capacidad económico-productiva y la presencia politica de La Forestal le 

permitieron negociar y gestionar ante el Gobierno Federal una gran cantidad de 

apoyos y programas de diversa indole tanto para el desarrollo de la empresa como 

para el campesinado ixtlero. En 1964 mediante solicitud hecha al Gobierno de 

Adolfo López Mateas logra que se anule legalmente el reparto de utilidades a los 

trabajadores de las fábricas, debido a que los salarios y sueldos eran superiores a 

los ingresos de los talladores. 

En el periodo de Luis Echeverria Álvarez se derivan la mayor cantidad de 

programas gubernamentales en beneficio de los ixtleros. Durante este mandato 

presidencial La Forestal logra que el Gobierno Federal subsidie con 2.5 millones 

de pesos a la organización para el pago de remanentes, y la condonación de un 

pasivo por 27 millones de pesos que se adeudaba a diversas Dependencias 

Federales. En 1973 se crea el Programa de Fomento a la Cunicultura para mejorar 
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la alimentación de los ixtleros, se otorga el primer crédito revolvente de 

mercancías Conasupo y se concertó el programa Indeco-Forestal para la 

construcción de centros comunales; en ese mismo año se crea la Dirección de 

Programas Especiales del Gobiemo Federal para la zona ixtlera del cual se 

derivan los programas siguientes: 

I.M.S.S - Forestal : 7 clínicas-hospitales. 

S.O.P - Forestal: Construcción de caminos rurales. 

S.E.P - Forestal : Escuela Normal del Desierto y Programa de Becas para 

hijos de talladores. 

S.R.H - Forestal: Dotación de agua potable a las comunidades. 

S.C.T - Forestal: Radiotelefonía rural; se instalan 52 unidades fijas y 9 

unidades móviles. 

Editoriallxtlera: se establece el periódico "Ellxtlero· . 

Fomento Deportivo: 1400 canchas deportivas. 

Adicionalmente, se logra que el Departamento del Distrito Federal done un terreno 

de 800 metros cuadrados en donde se construyen las oficinas centrales de 

representación de La Forestal. 

Derivado de los programas anteriores, durante 1979 estando ya en el Gobiemo de 

la República José López Portillo se construyen 78 locales de cooperativas, se 

otorgan 1720 becas para hijos de ixtleros y en coordinación con el I.M.S.S

Coplamar se establecen 117 Unidades Médicas Rurales en los 5 Estados ixtleros. 

En ese año mediante el programa Conasupo-Coplamar se establecen en los 

ejidos las Tiendas Rurales. Para eficientar el proceso productivo se entregan 500 

máquinas talladoras a La Forestal. 

En 1990 Y de acuerdo a una evaluación ex -ante realizada por el FIDA - FAO'04 

para implementar el Proyecto de Desarrollo Rural de las Comunidades Ixtleras 

conocido como el Proyecto Ixtlero, se señalaba que: "La Forestal ha sido una 

ID' Fondo Intemacional de Desarrollo Agrícola (FIOA). 1990. Proyecto de Desarrollo Rural de las 
Comunidades Marginadas de las Áreas Ixtleras. pp.38-39. 
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empresa financieramente sana que ha evitado el endeudamiento bancario·. Lo 

anterior se corrobora con el hecho de que en 1988 las ventas totales efectuadas 

por La Forestal fueron del orden de $13,659.000 USO Y las utilidades brutas 

logradas ascendieron a $4'852.000 USO, además de que sus activos a principios 

de los anos 90' equivallan a un total de $14'953.000 USO. 

En efecto, para 1990 y con el objetivo de atender la demanda y su operación, la 

estructura organizativa de La Forestal contaba con 6 grandes áreas: Organización 

Cooperativa; Producción y Recopilación de Fibra; Industrialización; 

Comercialización; Contable; y el área de Gestión de Apoyos Federales, Estatales 

y Municipales; su infraestructura consistía en 8 fábricas para el procesado, 

transformación e industrialización de productos derivados de la fibra de ixlle; 

además de 18 agencias recopiladoras y una fábrica de alimentos balanceados; 

contando además con una gran cantidad de equipo y maquinaria diversa . Para su 

funcionamiento, la empresa contaba con 800 empleados asalariados, la mitad de 

ellos trabajando en las unidades de procesamiento del ixtle, 200 en las actividades 

del transporte, servicios, administración y gerencia y, los 200 restantes, en la 

Dirección de Programas Especiales. 

Entre 1985 Y 1990 se implementan los Programas de Apoyo a la Producción de 

Maíz y Fríjol, Programas de Mecanización Agrícola y de Fortalecimiento a la 

Organización Cooperativa . En este mismo período se canalizan importantes 

recursos económicos para recapitalizar a las Sociedades Cooperativas. 

4.3.2 la Forestal: la disputa por el mercado, la empresa y la organización 

Hasta 1990 parecería que todo caminaba viento en popa, que La Forestal. sín 

mayores obstáculos, había logrado fortalecerse y consolidarse; sin embargo esto 

no fue asf. Durante todo el proceso abordado en el apartado anterior, La Forestal 

tuvo que enfrentar al gran capital quien a través de diferentes compañlas privadas 

no estaba dispuesto a que los campesinos ixUeros y su organización tomaran el 

control del proceso productivo de las fibras duras. Por su parte, el Estado a través 

de los Gobiernos Nacionalistas de Cárdenas ni otros Gobiernos posleriores como 
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el populista de Echeverrla, ni menos aún durante el Gobierno neoliberal de Salinas 

estarian dispuestos a que los campesinos se les salieran del "guacal". Desde 1940 

en que La Forestal se constituye, Estado y Mercado, Gobierno y Empresarios 

siempre estuvieron al acecho, siempre estuvieron presentes; imponiendo 

dirigentes, corrompiendo líderes, medrando con la pobreza del campesinado 

ixUero. 

Aún y cuando desde Cárdenas el Gobierno instrumentó medidas de tutela hacia 

La Forestal, esta mantuvo márgenes de autonomia organizativa y polltica que le 

permitieron sostener posiciones de negociación y capacidad de movilización. En 

sus inicios el primer Gerente General de La Forestal es Severiano B. Ramos, que 

fue uno de los principales dirigentes del movimiento ixtlero, que provenia de la 

Federación de Cooperativas Ramos Arizpe; otros dirigentes ocuparon importantes 

puestos en los Consejos de Administración y de Vigilancia. Pese a que algunos 

puestos de estas instancias son ocupados por gentes de la Confederación 

Nacional Campesina, de 1941 a 1967 la elección de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia se nombran de manera democrática, respetándose 

la no reelección de los dirigentes. 

A partir de 1967 la situación cambia, emergiendo dos cacicazgos en la Presidencia 

del Consejo de Administración de La Forestal; por un lado Catarino Lara quien 

con apoyo de la CNC consolida un cacicazgo que se prolonga hasta 1977, y por 

otro Rosallo Peña quien a partir de 1975 inicia un movimiento para deponer a 

Catarino Lara y, al no poder lograr su sustitución, se constituyen dos dirigencias, 

por lo que de 1977 a 1979 La Forestal funciona con dos estructuras, la oficial de 

Catarino Lara y la de los disidentes de Rosallo Peña. Presionado catarino emite la 

convocatoria para la elección de consejeros, elección que es ganada por el grupo 

de Rosalio Peña, quien una vez en el poder de La Forestal se reelige por tres 

períodos consecutivos hasta 1983. 

Debido a la alianza que Catarino Lara habia logrado establecer con varios lideres 

que tenian mucha influencia en,lre los ixtleros, le penmitió presionar para que se 
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citara a la Asamblea General para el cambio de consejeros en 1983, derrotando al 

grupo de Rosalío Peña. 

El puesto de Gerente General era una posición clave para tener el control no sólo 

de la organización sino también del aparato económico de La Forestal; dicho 

puesto de Gerente General era nombrado por el Gobierno Federal. 

En 1982, continuaba la disputa por el poder de los Consejos de Administración y 

de Vigilancia por los dos grupos. Asumiendo que el Gobierno de Miguel de la 

Madrid era un Gobierno débil dichos consejos sin la anuencia del Gobierno 

Federal nombran como Gerente General a Héctor Siller. Al no ser aceptado por el 

Gobierno Federal y ante la negativa de los ixtleros de aceptar los Gerentes 

propuestos por la federación, se da un vacio en la Gerencia General de La 

Forestal, que se prolonga hasta 1985, año en que buscando una salida al 

conflicto, los ixtleros recurren al Secretario de Agricultura para pedirle su 

intermediación; proponiendo éste como Gerente General al Dr. Lorenzo Martínez 

Medina, ex subsecretario de agricultura en el período de Luis Echeverria y en ese 

entonces Director General del Instituto Nacional de Capacitación del Sector Rural 

(INCA RURAL). 

Los ixtleros aceptan la propuesta considerando que su familia es originaria de la 

región ixtlera, asl como a su inclinación por las pollticas Cardenistas que habian 

abierto el espacio para la creación de La Forestal 

Cuando el Dr. Lorenzo Martinez asume la Gerencia General, La Forestal 

atravesaba por grandes problemas de Indole político organizativos como 

financieros. Lo primero que trata de solucionar es la crisis financiera, negociando 

para ello un contrato para la venta de 1,440 toneladas de fibra con la Compañia 

Mexicana de Fibras, La Forestal Internacional y con Fibras Mundiales, contrato 

que le permite solucionar en lo inmediato el problema financiero; logra obtener 

además un crédito revolvente de CONASUPO por 150 millones de pesos para 

reactivar el Programa de f-bastos de Básicos que permite reavivar las secciones 
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de consumo cooperativo, recurso que es utilizado también para la adquisición de 

fibra al intercambiar productos por fibra a los talladores que asi lo quisieran. 

En 1988 la disputa por La Forestal se toma más encarnizada. Una representación 

del Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA) visitó México con el objeto 

de definir una estrategia de inversiones en el pais, considerando la situación de 

crisis en el sector agrícola, particularmente en materia de pobreza rural. Después 

de valorar la situación de La Forestal así como los estudios de viabilidad obtenidos 

mediante la evaluación ex -ante en el que se destacaba el papel importante que 

habia venido desarrollando La Forestal en la región ixtlera, se conviene ejecutar 

conjuntamente con el Gobierno Mexicano el Proyecto de Desarrollo Rural de las 

Comunidades Marginadas de las Áreas Ixtleras, mejor conocido como Proyecto 

Ixtlero o Proyecto FIDA; para su operación el Gobierno Federal aportaría 

financiamiento por $21'203,600 USO, los beneficiarios participarían principalmente 

en especie con $2'130,000 USO Y el FIDA $30'000,000 USO. Esto significaba que 

el monto total aplicado al proyecto seria de $153'333.600 USO, aunque en efectivo 

realmente solo pudiera considerarse la aportación del FIDA. 

Esto desde luego generó todo una serie de expectativas, de ambiciones para los 

representantes campesinos que en 1990 presidían los Consejos de Administración 

y de Vigilancia de La Forestal, pero también entre funcionarios de la empresa 

social y entre diversos actores de la clase política de Coahuila y del ámbito 

Federal. Por su parte las empresas privadas lo que menos deseaban era que el 

Proyecto tuviera éxito en fortalecer a La Forestal, dado que ello implicaba tener 

que lidiar con un competidor más fuerte. 

Debido a los conflictos organizativos internos de La Forestal detectados incluso en 

la evaluación ex-ante realizada por el FIDA, y con el objeto de garantizar la 

eficiente aplicación de los recursos, se buscó siempre que dicho Proyecto fuera 

ejecutado directamente por La Forestal. En ese momento en el Gobierno de la 

República ya estaba Cartos Salinas de Gortari. 
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Hacia finales de 1990, estando en la Gerencia General de La Forestal Humberto 

Garcla Sosa se desatienden áreas operativas de la empresa, empezándose a 

acumular endeudamientos producto de conflictos al interior de la propia 

Organización. A esta situación se sumaron los intentos en 1991 por parte de esa 

Administración de romper el sistema de comercialización del Ixtle de lechuguilla 

con el que la empresa habia venido operando; adicionalmente el interés sobre La 

Forestal se ligó a las más altas instancias del Gobiemo haciendo que la familia 

enquistada en el poder fijara su atención en el negocio de la fibra del ixtle, que 

ante las pugnas internas de La Forestal se encontraba abierto a cualquier tipo de 

intereses. Esto se denota claramente cuando ' por medio del entonces director 

comercial de DICONSA Raúl Salinas de Gortari, La Forestal se puso en contacto 

con el Ing. Salazar a quien se le encarga por medio de su consultora, la Empresa 

SIMEX, S.A. realizar un estudio de internacionalización de la propia Cooperativa. 

El Ing. Salazar al descubrir la posibilidad amplia que tenia el ixtle de ser un buen 

negocio rentable optó por traicionar a la empresa y construir su propia empresa 

comercializadora que fue la Compañia Mexicana del Desierto" os 

Este golpe dado a La Forestal se hizo más visible cuando sus dirigentes 

solicitaron apoyo al Gobiemo Federal para realizar un estudio de comercialización 

intemacional de las fibras duras, para ello "Por recomendación del Lic. Raúl 

Salinas de Gortari, realizó el estudio de comercialización el profesor Gerardo 

Salazar, el cual sugiere que la Forestal rompa sus lazos de comercialización que 

se hablan realizado en 1987 y que solamente se le vendiera a la Comercializadora 

SIMEX (Salazar Importaciones y Exportaciones) la producción de 1,440 toneladas 

anuales. Con esta situación, en 1993 disminuyeron las ventas en un 61%".106 

I~ Trigueros, Moreno Enrique. 2000. Programas regionales, instituciones y comunidades. La 
estructura institucional y la política social para comunidades marginadas en las áreas ixtJeras. 1988 
-1999.Tesis de Maestría UA de C. $altillo. 
106 Arizpe, Luis, ~995 . -La Forestal. F.C.L Análisis de viabilidad' . Estudio para el Gobiemo de 
Coahuila. Mimeo Sattino, Coah. p.27 tomo 1. 
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La situación se agravó aún más para los ixtleros cuando por decreto Presidencial 

se suspenden los subsidios que el Gobierno Federal otorgaba a todas las 

Sociedades Cooperativas del pais. 

En ese mismo año Carlos Rojas que era Coordinador General del PRONASOL 

designó a Antonio Alcocer como Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

Ixtlero. Alcocer era gente cercana a Eladio Ramírez, que ocupaba para entonces 

la gubernatura de Oaxaca, y que al terminar su gestión ocupó la Dirección de la 

Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) en 1994. 

En este marco, en octubre de 1991 en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosi, 

inició la operación del Proyecto de Desarrollo Rural de las Comunidades 

Marginadas de las Áreas Ixtleras. 

De 1991 a 1994 las pugnas intemas en La Forestal se recrudecen, el gobiemo 

federal se entromete sin descaro al interior de la organización; la CNC, CONAZA y 

SEDESOL justifican su intervención aduciendo que los campesinos ixtleros habían 

solicitado de manera insistente la mediación de la CNC ante las instituciones para 

dar solución al problema de mercadeo, al de la organización Intema y al problema 

de descapitalización de La Forestal. 

Esto repercutió en que en los 17 meses (octubre de 1991 a marzo de 1993) en 

que La Forestal ejecutó el Proyecto Ixtlero, pocos fueron los recursos económicos 

que se operaron. El financiamiento que se había gestionado para el fortalecimiento 

de la Organización de los Ixtleros, se venía utilizando por CONAZA, SEDESOL y 

la CNC para preparar el terreno para la liquidación de La Forestal. 

Con esto quedaba claro que el Gobiemo de Salinas no tenia la menor intención de 

continuar apoyando a las cooperativas; el Programa Nacional de Solidaridad 

aparece como la panacea para aliviar la pobreza de los sectores más 

desprotegidos del pais; el neocorporativismo emerge en toda su magnitud por lo 

que La Forestal tenía que desaparecer para adecuarse al modelo neoliberal del 

Gobiemo. 
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Para 1994 la crisis de La Forestal llegó a su nivel más alto, la depresión del 

mercado continuo y las administraciones corruptas persistieron de tal manera que 

para ese año La Forestal prácticamente deja de funcionar. Las deudas de La 

Forestal para pagar salarios y aguinaldos a los trabajadores y las cuotas al 

I.M.S.S. se acumulan y se merma de manera casi total la capacidad de La 

Forestal para comprar la fibra a los campesinos. Algunas empresas son 

embargadas para pagar estas deudas, y otras pasan a manos de empresas 

privadas. 

En 1995 La Forestal empieza a vender a Fibras Saltillo e Ixtlera Santa Catarina 90 

toneladas de fibra mensuales que ya no podia procesar. Las empresas privadas 

se posicionan por completo del mercado imponiendo sus condiciones; esto 

repercute en que la fibra del ixtle de lechuguilla que La Forestal pagaba a 7 pesos 

el kilogramo, las compañias privadas lucraban con la necesidad y la sobrevivencia 

del campesinado ixtlero comprándoselas a 5 pesos. 

4.4 La descomposición de la organización y la recomposición del 

movimiento campesino 

Para el año 1997, La Forestal como empresa prácticamente habia desparecido; su 

endeudamiento se incrementó de 5 millones de pesos en 1994 a 18 millones de 

pesos en 1997, generados en su mayor parte por recargos e intereses. La mayor 

parte de sus instalaciones e infraestructura productiva hablan sido embargadas, 

algunas para pagar adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras, 

por la misma situación, pasaron a manos de Fibras Saltillo. 

El remate de todas las instalaciones se programó para efectuarse el 12 de 

septiembre de 1997; todo indicaba que el golpe mortal sobre La Forestal era 

inminente, que el patrimonio de los campesinos ixtleros que con tanto esfuerzo 

hablan logrado construir finalmente desaparecerla; pero esto no fue así. 

124 



4.4.1 Los campesinos al asalto 

EI16 de septiembre de 1997 un pequeño grupo de campesinos ixtleros de Parras 

de la Fuente. General Cepeda y Saltillo del Estado de Coahuila encabezados por 

Jorge Palacios 107 y El Comité 'Catarino Lara' 108 Tomaron las instalaciones e 

iniciaron un movimiento por el rescate de La Forestal . recuperándose las 

instalaciones de Parras de la Fuente, de General Cepeda y las Unidades Fabriles 

7 y Lázaro Cárdenas de Saltillo. El Comité Catarino Lara sugiere al nuevo 

movimiento del 97 negociar con Fibras Saltillo, dándose una respuesta inmediata 

de movimiento al expulsartos del mismo. 

Una de las características del movimiento del 97 es que siempre fue planteado 

como apartidista, ya que de lo que se trataba era rescatar a La Forestal como una 

organización independiente y autónoma, principio bajo los cuales había surgido 

desde su constitución en 1940. Esta caracteristica le permitió que se manifestaran 

amplia y abiertamente las simpatías e inclinaciones político-ideológicas personales 

como fue el apoyo recibido por la directora de Desarrollo Rural de Saltillo. 

municipio que estaba gobemado por el PAN; en General Cepeda de igual manera 

el movimiento fue apoyado por los regidores del PRD, PRI Y PAN que 

conformaban el cabildo de ese municipio. 

Uno de los primeros contactos que se tuvieron al iniciar el movimiento fue con 

Alvaro López Diputado Federal por el PRD y dirigente de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrlcolas, UNTA, quien se compromete interceder ante la SEDESOL 

para gestionar apoyos hacia La Forestal. Sin embargo. a decir del propio Palacios. 

Alvaro López pronto abandonó su aparente simpatía hacia el movimiento al recibir 

recursos económicos para la UNTA. 

101 A Jorge Palacios se Je considera el principal dirigente del movimiento de 1997, que a mediados 
de los anos 70' lIeg6 a Sattillo (con una brigada del Partido Comunista Mexicano. PCM) procedente 
de Monterrey para apoyar la invasión de un predio urbano. Desde finales de los 80's tejió toda una 
red de relaciones con líderes campesinos ixtleros. y para 1997 entabló contados entre 
funcionarios de gobierno de diferentes partidos politicos y con académicos de varias universidades. 
101 Este Comité era en realidad una organización de membrete Que se escudaba en el nombre de 
un viejo y polémico dirigente ixtlero 
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Con la incorporación masiva de los campesinos ixtleros de Coahuila en la toma de 

las instalaciones ya descritas el movimiento se fortalece, convocando a todo el 

campesinado ixtlero a una Asamblea General que se realizó el 5 de diciembre del 

mismo año. La respuesta a la convocatoria fue masiva resultando el Auditorio 

Lázaro Cárdenas insuficiente para dar cabida a los talladores ixtleros de Coahuila, 

San Luis Potosi y Nuevo León que asistieron a éste evento. 

En dicha Asamblea se acordó realizar una concentración para el dia 24 de febrero 

de 1998 con el objeto de recuperar el campamento de La Forestal ubicado en 

Matehuala, San Luis Potosi, el cual aparte de ser propiedad de La Forestal, tiene 

un profundo significado para los ixtleros de ese estado.'OO 

La respuesta a la convocatoria rebaso las expectativas reuniéndose alrededor de 

3 mil campesinos de los cinco estados ixtleros. Para tomar el campamento el 

contingente campesino partió de la plaza principal de Matehuala llevando como 

simbolo de lucha al frente un estandarte de la bandera nacional. El campamento 

que habia sido comprado por un rico comerciante estaba bajo el resguardo por 

guardias a sueldo, y en una encendida demostración de coraje estrellaron un 

camión pipa contra el portón del inmueble. 

Para proteger el campamento se quedó una pequeña guardia de campesinos que 

al dia siguiente fue desalojada por la fuerza pública del Estado. No obstante esta 

acción, no bajaron los ánimos. El movimiento se sintió fortalecido convocando a la 

elección de delegados de las diferentes Cooperativas para efectuar una 

Asamblea General el dia 18 de marzo de 1998. 

Tal como estaba programada, y para evitar toda argucia legal en contra , la 

Asamblea General se efectuó con todo el protocolo, se nombraron los Consejos 

de Administración y Vigilancia; al llegar el momento de designar al Gerente 

General, de forma unánime los consejeros se inclinan a favor de que el puesto 

109 Este campamento eran instalaciones de una compañía minera inglesa que pasó a ser propiedad 
de la Forestal en los primeros anos de los 60's y se convirtieron en lugar de hospedaje para k>s 
campesinos que por cualquier asunto pernoctaban en Matehuala. 
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fuera ocupado por Samuel Peña, quien no acepta. Las razones de Samuel como 

él mismo lo expresó, se debieron a que,,:consideré que era más útil apoyando 

desde mi trabajo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y sugeri fuera 

designada otra persona",,:De ninguna manera considero que existan personas 

indispensables, pero el movimiento no estaba consolidado, faltaba mucho camino 

por recorrer y la confusión generada en ese momento propicio la infiltración de 

oportunistas que pronto se mostraron, aunque debió tomarse en cuenta, que hasta 

ese momento se incorporaban al movimiento. 110 

El puesto de Gerente General en La Forestal era estratégico, ya que si bien todas 

las acciones deberían de tomarse con el acuerdo de las diferentes instancias de la 

organización (Asamblea General, Consejos de Administración y Vigilancia), la 

conducción y decisiones en la operación de la empresa recalan fundamentalmente 

en la Gerencia General, por lo cual la Asamblea General se había manifestado por 

Samuel Peña quien se había ganado las simpatía del movimiento ixtlero, al que 

venia acompañando en su proceso de desarrollo desde los años 80's. Esta 

decisión de no asumir la Gerencia General fue calificada como un error que, como 

lo manífestó el mismo Samuel "Mas tarde traería graves consecuencias" 

Bajo este contexto es que Héctor Barrón fue elegido Gerente General de La 

Forestal, designación que como se comprobaría más tarde, efectivamente fue un 

grave error, ya que fue uno de los actores principales por los que el movimiento 

campesino no logro su objetivo: El rescate de La Forestal. 

Aprovechando la red que Palacios había tejido con funcionarios de diferentes 

niveles del Gobierno Federal, de los estados y municipios, se realizan una 

diversidad de acciones para poder conseguir recursos económicos y apoyo 

polltico para reactivar a La Forestal y fortalecer el movimiento. 

Las respuestas fueron diferentes; algunos políticos de diferentes partidos solo 

manifestaron su apoyo moral (Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, 

110 Pei'ia Garza, Samuel. Op. Cit. p. 76 
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Senadores y Diputados Federales), algunos otros de manera material, otros su 

solidaridad simbólica que quedó en el mero discurso. 

En 1997 Rogelio Montemayor, Gobernador de Coa huila, desde el principio mostró 

una clara antipatfa hacia el movimiento, ya que como su amigo Carlos Salinas ni 

los oia ni los veía ; por su parte el Gobiemo de Nuevo León reaccionó con la 

represión hacia el movimiento encarcelando a tres campesinos que participaron 

en la recuperación de las instalaciones de la cooperativa forestal de Doctor Arroyo. 

En Zacateca s los campesinos ixtleros participaron activamente en la campaña de 

Ricardo Monreal , Candidato del PRD a la Gubernatura, cuyo apoyo a La Forestal 

no fue significativo. 

En 1998 Fernando Silva Nieto asume el Gobierno de San Luis Potosi, ordenando 

el desalojo del campamento de Matehuala, argumentando que de lo que se 

trataba era de hacer valer el estado de derecho. Si bien, en principio Silva Nieto se 

mostró en contra del movirniento, en el corto tiempo mostró también su simpatía 

comprometiéndose después de reunirse con varios dirigentes del movimiento a 

fortalecer La Forestal y apoyar a las comunidades ixtleras, mediante las siguientes 

acciones.' " a) Financió la realización de asambleas en las cooperativas ixtleras 

de San Luis Potosi; b) Apoyó el desarrollo de las comunidades ixtleras a través de 

un convenio con la UAAAN para impulsar una propuesta presentada por la propia 

universidad; c) Becó estudiantes del altiplano potosino en la misma universidad; d) 

Entregó dos pesos como subsidio directamente a los talladores por cada 

kilogramo de fibra de lechuguilla producida; e) A La Forestal la fortaleció 

financiándola para la rehabilitación de la Unidad Fabril Ponciano Amaga y para 

acondicionar las instalaciones para montar una planta de alimentos balanceados; 

y f) También entregó a la Gerencia General un millón de pesos para construir un 

fondo revolvente que le sirviera para la compra de fibra. 

Con los recursos otorgados por el Gobernador de San Luis Potos i, Barrón como 

Gerente General, empezó a hacer de las suyas, no comprobó la aplicación de 

111 Peña Garza, Samuel. op. Cit. p. 77 
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éstos recursos, lo que llevó al Gobernador Silva Nieto a retirar en definitiva el 

apoyo económico a La Forestal. 

En 1999, la actividad productiva de La Forestal empieza a revitalizarse cuando en 

septiembre de ese año se da una alianza estratégica con la Compañia 

Norteamericana Tampico Fiber Company, concretándose un contrato mediante el 

cual La Forestal vendería 200 toneladas anuales de fibra procesada a esa 

empresa. Esta alianza se proponia, por un lado, tratar de romper el monopolio que 

sobre el proceso de la fibra ejercian Fibras Saltillo, La Compañía Mexicana del 

Desierto y la Ixtlera Santa Catarina; estas tres compañias se hablan puesto de 

acuerdo para repartirse el mercado del ixtle de la región; por otro lado, lo que se 

buscó también era mejorar la economia de los talladores comprándoles a 15 

pesos el kilo de fibra tallada que significaba un diferencial alto en relación a los 

ocho pesos que las empresas mexicanas pagaban por la fibra. Sin embargo esta 

alianza entre La Forestal y Tampico Fiber duró muy poco debido a que la 

compañía saturó sus almacenes y ya no tuvo la capacidad para seguir adquiriendo 

la fibra de La Forestal. 

Mientras tanto la disputa por La Forestal continuaba entre la dirigencia del 

movimiento del 97 y los contrarios que se hablan refugiado en la CNC. 

En el año 2000, Enrique Martinez y Martínez, Gobernador de Coahuila , intercedió 

para buscar alternativas de solución al conflicto. En el 2001 media para que ei 

movimiento acordara entregarte a Fibras Saltillo la maquinaria de la fábrica Lázaro 

Cárdenas que esta empresa había comprado al Consejo de Administración que 

habia sido desplazado por el movimiento del 97, acordándose que a cambio 

Fibras Saltillo pagaría a La Forestal como compensación 2 millones trescientos mil 

pesos para adquirir maquinaria nueva. Estos recursos económicos le fueron 

entregados a Héctor Barrón como Gerente de La Forestal, comprometiéndose a 

que en un mes la maquinaria estaria lista y que el gobernador inauguraria su 

operación; sumado a esto el Gobierno de Martinez se comprometió a otorgar 5 
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millones de pesos para fortalecer la planta productiva de La Forestal. Sin embargo 

Barrón no cumplió. 

Esto, obviamente irritó al Gobierno del Estado de Coahuila que endureció su 

posición y consintió que los enemigos del movimiento del 97 retomaran las 

instalaciones de La Forestal. Para esto, según comenta Palacios, el Gobernador le 

manifestó que la situación ya no era soportable, deslindándose de la acción y 

aclarándole que la acción no era para enfrentar al movimiento liderado por él, sino 

que de lo que se trataba según los campesinos que tomaron las instalaciones, era 

de combatir al "ladrón de Barrón". 

Sin mayor oposición de los pocos campesinos que custodiaban las instalaciones 

de La Forestal, los enemigos la retomaron a finales del 2001 y para marzo del 

2002 tomaron las últimas instalaciones que aún estaban del poder del movimiento 

ixtlero del 97. La pinza se habla cerrado, el golpe definitivo a La Forestal motivado 

por las corruptelas de Barrón, orquestado desde la CNC y de otras esferas del 

Gobierno se había consumado. 

4.4.2 La derrota del movimiento campesino ixUero de 1997 

Poco se ha reflexionado sobre las causas que originaron la derrota del movimiento 

del 97. Algunos campesinos con los que se ha platicado, piensan que se debió a 

los malos manejos de los recursos económicos que el movimiento logró; otros lo 

atribuyen a que el gobiemo no cumplió con sus promesas de apoyar para reactivar 

y fortalecer a la empresa social ; cada actor participante en el movimiento expresa 

sus razones de acuerdo como le fue en "la feria". 

Cuando el que esto escribe platicó con Palacios respecto a las causas que 

propiciaron la derrota del movimiento, éste le expresó "que el enemigo al que 

enfrentamos era tan grande y poderoso que no lo sablamos; que el movimiento 

fue emergiendo y fortaleciéndose al calor de la lucha, pero que sin embargo el 

movimiento no pudo resistir los embates del enemigo; que habría que reconocer 

el esfuerzo que se hizo, pero que lamentablemente se necesitaba más que la· 
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voluntad política que muchos manifestaron hacia el movimiento; se requeria de 

mayor gente que en verdad se comprometiera con la lucha, pero no la hubo" .' 12 

Por mi parte, creo firmemente que el movimiento nació débil, sin una base 

organizativa que le permitiera cumplir con sus objetivos de rescatar a la Forestal 

para los campesinos; el elemento organizativo fue algo sobre el que pocas veces 

se reflexionó y por lo tanto no fue atendido. Algunos actores que acompañaron el 

proceso del movimiento del 97 privilegiaron otros aspectos: unos gestionando 

recursos económicos, otros tejiendo redes de apoyo político, y algunos más 

implementando proyectos de desarrollo en las comunidades, pero nadie se 

preocupó por atender y fortalecer el aspecto organizativo; me parece que este 

último fue el aspecto que propició la derrota del movimiento campesino ixtlero de 

1997. 

Es cierto que aún falta mucho por reflexionar y analizar en torno a este 

movimiento, pero para sustentar lo que afirmo, retomo lo que Samuel Peña 

manifiesta en su trabajo de investigación; 113 "Palacios cometió un error similar al 

nuestro, al estar demasiado ocupado buscando, como lo dice él mismo, "acuerpar 

política y económicamente el movimiento' y entonces, descuidó a la Forestal 

como organización. Por nuestra parte, nos ocupamos del trabajo comunitario y 

descuidamos el fortalecimiento de la empresa que es donde se concreta la 

identidad ixtlera como espacio de organización social y proyecto que les permitiera 

mejorar su calidad de vida". 

4,5 La organización campesina desde el ámbito comunitario 

Hasta aqui, se ha abordado el proceso organizativo del campesinado ixtlero con 

una retrospectiva polftico-social, desde el ámbito regional, pero ¿cuál fue el papel 

que jugó la base campesina en el movimiento por el rescate de la Forestal de 

19977 Y, más concretamente ¿cómo se dio la incorporación y participación de los 

ejidos 28 de Agosto y El Porvenir en este proceso? 

112 Entrevista realizada a Jorge Palacios el 20 de junio del 2005 
IU Peña Garza. $amuel. Op. Cil p. 79 
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Antes de iniciar el movimiento de 1997, los lazos entre los campesinos nunca se 

perdieron; siempre en su vida cotidiana, si bien no se movilizaban, el asunto de La 

Forestal estaba presente; por ello es que cuando aquel grupo de campesinos 

deciden tomar las instalaciones de Saltillo, la efervescencia campesina se 

manifiesta de inmediato, las noticias por los diferentes medios de comunicación 

dan cuenta de éste acontecimiento y desde los ejidos el movimiento es fortalecido, 

dando pauta a la gran movilización regional del campesinado ixtlero para rescatar 

su patrimonio. 

En aquel 12 de septiembre de 1997, dentro del reducido grupo de campesinos que 

toman las instalaciones de La Forestal se encontraban los hermanos José Rada y 

Victoriano Rodriguez, ejidatarios de El Porvenir, quienes en ese tiempo 

encabezaban la directiva del ejido; al movimiento de inmediato se sumó también 

Mauro Flores del ejido 28 de Agosto. Motivados por la acción de sus lideres, 

prácticamente se incorporan al movimiento todos los ejidatarios de El Porvenir, 

pero además también las mujeres quienes de inmediato se organizan bajo la 

iniciativa de Doña Florentina esposa de Victoriano; lo mismo sucede con los 

campesinos del ejido 28 de Agosto. 

Esta movilización de la base campesina desde los ejidos, en el corto plazo fue 

disminuyendo ya que habia que subsistir y la solidaridad que los diferentes 

organismos de la Sociedad Civil y de la Sociedad Política no era suficiente; 

además había que trabajar la tierra, atender las tareas del campo, seguir tallando 

ixtle; habla que continuar con su vida cotidiana 

También, mucha gente muy pronto se desanimó y dejo de apoyar al movimiento al 

no ver resultados concretos tanto para La Forestal en general, como para los 

ejidos en lo particular. El desanimo también se manifestó al enterarse de las 

comupciones del Gerente General Héctor Barrón. 
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Salvo coyunturas especificas, como la toma de las instalaciones en Matehuala y 

las grandes concentraciones de Saltillo durante la Asamblea General de 1998, el 

movimiento, puede decirse que nunca estuvo acuerpado por la base campesina. 

Por ejemplo, del ejido El Porvenir Victoriano solo estuvo de manera permanente 

durante los primeros ocho meses, mientras que José Rada se mantuvo hasta el 

final del movimiento; Mauro del ejido 28 de Agosto permaneció hasta el 2000, año 

en que tuvo que regresarse al ser nombrado Presidente del Comisariado Ejidal, 

aunque seguido como él dice "me daba mis vueltas a La Forestal". Lo mismo 

sucedió con otros lideres campesinos. 

Todos estos elementos se conjugaron e incidieron cuando los enemigos del 

movimiento arropados en la CNC retomaron las instalaciones y, aunque no eran 

gran cantidad, los campesinos del movimiento del 97 solo estaba constituido por 

un grupo muy reducido para poder resistir, por lo que fácilmente fueron 

desalojados. 

Con la derrota los campesinos del movimiento del 97 regresan por completo a sus 

comunidades, dolidos unos, desahuciados otros; pero todos vuelven a su espacio 

de resistencia, de vida cotidiana; espacios en donde también sueñan con la 

esperanza de que tal vez vendrán tiempos mejores. 

Mientras, los campesinos del Ejido 28 de Agosto continúan sembrando sus tierras 

y los del Ejido El Porvenir siguen tallando ixtle; ambos continúan siendo 

explotados; pero también desplegando desde sus espacios de refugio estrategias 

que les permitan seguir sobreviviendo y reproduciéndose. 

4,6. La Forestal: Lo que fue y lo que queda 

El término de la Revolución Mexicana, como se apuntó en la introducción de éste 

capitulo, no significó un triunfo para el campesinado del País y mucho menos para 

los ixtleros del semidesierto. Tuvo que pasar un largo perlada de tiempo para que 

este proceso revolucionario concretara sus primeros 'frutoS, los cuales sucedierori 
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hasta el Gobierno Cardenista, mandato en el que se da un cambio radical en el 

modelo de desarrollo de México, y en el campo se implementa una política agraria 

que inicia con la destrucción de las haciendas, se da el reparto agrario, se 

consolida el sistema ejidal y se fomenta fuertemente el cooperativismo. Ejidos y 

cooperativas que, a la vez que entidades económico productivas, constituyeron las 

bases organizativas que dieron pauta para la constitución de La Forestal que 

emergió como una de las más grandes organizaciones regionales campesinas del 

país y, que en los tíempos de su mayor desarrollo tanto económico como 

organizativo, llegó a agrupar a cerca de 30 mil socios de 760 cooperativas (cada 

cooperativa constijuye una comunidad ejidal) ubicadas en 36 municipios de 5 

estados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

El proceso organizativo del campesinado ixtlero del semidesierto del noreste del 

pais gestado a finales de la década de los 30 y que cristalizó con la integración de 

La Forestal en 1940, se enmarca dentro de la amplia gama de movimientos 

rurales que desde el periodo posrevolucionario y hasta nuestros dias se han 

venido dando. 

La recreación del proceso de La Forestal analízado en este capítulo es 

trascendental, por que con esto damos cuenta de una de las expresiones sociales 

más importantes que en el medio rural mexicano han acontecido y que la historia 

poco registra; por lo que el solo hecho de recuperar históricamente este suceso 

justifica con creces su abordamiento. Pero el dejarlo solo como historia perdería 

su esencia, ya que significaria dejarlo como un suceso anecdótico. 

Lo fundamental de haber abrevado en el conocimíento de La Forestal, radica en lo 

vital que reviste, ya que un pueblo que no conoce su historia no podrá reconocer 

su pasado ni explicar su presente y, ni mucho menos, forjarse una perspectiva de 

futuro. 
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Sobre la base de esto último cabe, entonces, hacer algunas reflexiones que a 

manera de conclusiones posibilite dimensionar en toda su magnitud lo que para 

estos campesinos ha representado La Forestal. 

La Forestal constituyó, en principio una entidad orgánica que integró una cultura 

identitaria campesina; constituyendo, además, no solo la empresa para obtener 

mejores precios para sus productos, sino que significo un proyecto de desarrollo 

que les permitió empoderarse del proceso productivo del ixtle (desde la 

recolección del recurso vegetativo, el tallado, su procesamiento y 

comercialización), proceso que inició desde 1941 cuando se efectúan las primeras 

exportaciones hacia el extranjero, y que se fortalece en 1954, año en el que 

obtiene por completo el control de esta industria desplazando casi en su totalidad 

a las compañias privadas del mercado. 

La Forestal posibilitó no solamente garantizar al campesino un precio justo por la 

fibra que mejoró su economia; sino que además, dicha economfa se vio fortalecida 

a través del fomento y creación de alternativas e infraestructura productiva tanto 

para eficientar la producción de fibra a través de la mecanización del tallado, sino 

también de programas agricolas para la producción de cultivos básicos, de 

mecanización agrfcola y programas de fortalecimiento organizativo, canalizándose 

importantes recursos económicos para recapitalizar a las sociedades 

cooperativas. 

La vitalidad organizativa alcanzada hacia 1970 y consolidada en los años ochenta, 

motivaron un posicionamiento polltico y económico a La Forestal que favoreció se 

canalizaran una gran cantidad de programas gubemamentales y recursos 

económicos para el aprovisionamiento de servicios y satisfactorios básicos en 

materia de salud, educación, vivienda, electrificación, agua potable, entre otros, 

que mejoraron la calidad de vida de las comunidades y de las familias campesinas 

de la región. 
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Si bien La Forestal jugó un papel preponderante en el desarrollo de las 

comunidades, los niveles de mejoría logrados fueron producto también de las 

iniciativas organizativas que desde los ámbitos locales comunitarios se 

impulsaron. Este fue el caso del Ejido 28 de Agosto, cuyo nivel organizativo y de 

gestión alcanzado le permitió capitalizar en la década de los setenta programas 

institucionales de gran magnitud que en ese periodo impactaron sustancialmente 

en las condiciones de vida del campesinado de esa comunidad . 

Asl fue que a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 

(PRONADRI), lograron que se les construyera en 1970 la Presa 28 de Agosto que 

benefició a la totalidad de los ejidatarios. Esta obra hidroagrícola modificó de 

manera radical las actividades productivas de los campesinos, quienes dejaron de 

lado casi por completo la actividad del tallado del ixtle de lechuguilla y la 

explotación de la candelilla 114, privilegiando la siembra de básicos (maíz y fríjol), y 

otros cultivos como avena, cebada, hortalizas, trigo y sorgo. 

Otra obra que consiguieron fue la instalación de una empresa para la fabricación 

de escobas que se les construyó en 1972 con recursos del Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal (FONAFE). 

Tanto la presa, como la fábrica de escobas, generaron un proceso de desarrollo 

comunitario importante que se concretiza en tres aspectos relevantes: 

1) Ampliación de la frontera agrícola 

La certidumbre del recurso hídrico obtenido a través de la presa les permitió a los 

campesinos tener también seguridad sobre las siembras y cosechas de los 

cultivos que comúnmente realizaban bajo condiciones de temporal (maíz y frijol), 

además de diversificar la actividad agricola en cultivos como trigo, sorgo y 

hortalizas. 

114 Especie forestal no maderable que. al igual que la lechuguilla, se da de manera natural en esta 
región, y de la cual se produce la cera que tiene múltiples usos industriales. razón por la este 
produdo tiene gran demanda en el mercado internacional. 
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2) Generación de empleos y migración 

La fábrica de escobas propició que en la década de los setentas disminuyera 

significativamente el flujo migratorio de la población de este ejido, ya que esta 

empresa llegó a generar hasta 85 empleos permanentes. Esto impactó en el 

indice demográfico de la comunidad ya que en la década en que dicha empresa 

operó, la población de este ejido rebaso los 1,000 habitantes, cantidad que 

contrasta con los cerca de 700 que lo confonman actualmente. 

3) Mejoramiento de la economla familiar campesina 

La fábrica demandaba para satisfacer sus necesidades de materia prima una gran 

cantidad de sorgo escobero, por lo que gran parte de la superficie de este ejido se 

sembraba con ese cultivo teniendo los campesinos la garantía de compra por 

parte de la empresa; de tal manera que los ingresos obtenidos por la venta de este 

producto sumados a los que obtenían por la comercialización de los excedentes 

de otros cultivos y los ingresos que les generaba la fábrica, mejoraron 

sustancialmente la economla de las familias campesinas. 

Sin embargo, este desarrollo económico fue muy eflmero. Como se apuntó en el 

capitulo anterior, en 1980 debido a los malos manejos administrativos, los 

conflictos intemos de la comunidad y la injerencia de institucíones 

gubemamentales llevaron a la quiebra de la empresa, y la situación del 

campesinado del ejido 28 de Agosto volvió a su "normalidad"; esto es, a una 

economla campesina nuevamente deteriorada. 
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Capitulo V: Los procesos de participación social y de desarrollo 

rural 

La lucha contra el Estado hegemónico, contra el gobierno y sus políticas 

desarrollistas, el enfrentamiento contra el mercado y las contradicciones y disputas 

por el poder de la organización y la empresa social, constituyeron una constante y 

una característica que La Forestal desde sus inicios tuvo que enfrentar hasta 

culminar con su virtual desaparición. 

Muchos actores sociales piensan que es dificil , o si no imposible, que pueda 

emerger otro movimiento campesino y proceso organizativo de la magnitud 

alcanzada por La Forestal; tal vez tengan razón. 

Lo cierto es que más de sesenta años de lucha y de resistencia del campesinado 

ixUero no pueden ser borrados por el capricho de unos cuantos. La pobreza y la 

marginación a la que se les ha postrado se torna cada vez mas exacerbada por el 

modelo de desarrollo neoliberal imperante que camina a todo galope y, al parecer, 

sin mayor obstáculo. 

El campesino rema contra corriente. En este escenario cobran relevancia las 

distintas expresiones y manifestaciones rurales de resistencia y lucha que a partir 

del movimiento indígena zapatista de 1994 se han detonado; movimientos de 

carácter local, regional, nacional, gremial y de género, se han sumado a esta 

amplia gama de proyectos de desarrollo y de procesos organizativos de diversa 

naturaleza que se dan en la arena social. 

Es en este marco en el cual se inscriben los procesos organizativos y proyectos de 

desarrollo que de manera reciente vienen siendo impulsados por el campesinado 

ixtiero del semidesierto del país, y que desde diferentes frentes y espacios se han 

venido tejiendo. 
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Describir y analizar cómo se construyeron estos procesos y hacia donde apuntan 

en términos de perspectiva, es el objetivo de este capítulo. 

5.1 Los procesos de organización campesina: Los frentes y los espacios 

A pesar de la derrota infringída al Movimiento Campesino Ixtlero del 97, el germen 

organizativo en los ejidos de Parras, Coahuila, continúa latente. Inmediatamente 

en el 2002, campesinos de los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir junto a otros 

ejidos del municipio empiezan a diseñar estrategias de sObrevivencia, 

fundamentalmente organizativas, pero esta vez desde sus espacios de resistencia: 

los ejidos. 

Es así que en enero del 2003, campesinos ixtleros de 17 ejidos de Parras integran 

La Unión Municipal de Productores de Recursos Forestales del Desierto, S.C.R.L 

de CV; el objetivo fundamental es aglutinar a los campesinos ixtleros del 

municipio para poder comercializar en mejores condiciones la fibra del ixtle. 

Un elemento favorable que influyó para la constitución de esta organización, fue la 

coyuntura política que se presentó en el estado y que el campesinado supo 

capitalizar. 

En el 2002 se presenta en el escenario político de Coa huila el proceso electoral 

para el cambio de Presidentes Municipales. En el Municipio de Parras el PRI , PAN 

Y PRO postulan a sus candidatos y la contienda politica se avizora disputada; los 

partidos inician sus campañas y, de inmediato (como siempre), buscan ganarse 

las simpatías de los electores; las miradas de la clase política se enfocan hacía el 

campo para ganarse el voto verde que en Parras se toma decisivo para ganar las 

elecciones. 

Los campesinos de Parras en una estrategia previamente diseñada, deciden 

inclinar su apoyo hacía Evaristo Madero candidato por el PAN. Pero la preferencia 

no es gratuita; a cambto los campesinos acuerdan con Madero que le otorgarían ' 
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su voto solo si éste, una vez que llegase a la Presidencia Municipal les apoyaba 

para integrar su organización. 

Los campesinos se movilizan y con su apoyo, Evaristo Madero consigue llegar a la 

Presidencia Municipal. En agradecimiento éste les ofrece puestos en el 

ayuntamiento, pero los campesinos se niegan; lo único que le piden es que no los 

moleste, que los deje constituir su organización y los apoye con Programas para 

fortalecerla. 

El proceso organizativo de La Unión Municipal de Productores de Recursos 

Forestales del Desierto es acompañado por un equipo técnico de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), integrado en un despacho de asesoria 

y consultoria especializada denominado Instituto para la Promoción del Desarrollo 

Rural (IPRODER), equipo que una vez constituida La Unión empieza a diseñar 

conjuntamente con los socios Proyectos para que la organización campesina se 

consolide. De esta manera en el mes de septiembre del 2004 se logran conseguir 

a través de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Recursos 

Naturales, Pesca y Alimentación) recursos económicos derivados del 

PROFEMOR (Programa de Fomento a la Organización). El monto se otorga por 

una cantidad de 75 mil pesos, que se utilizarfan para realizar eventos de 

capacitación que les permitieran fortalecer a la organización campesina. Los 

cursos de capacitación se dan por los técnicos del IPRODER, los cuales 

percibirian un ingreso como prestadores de servicios profesionales. 

Tal como lo marca la normatividad del PROFEMOR, los recursos se invierten en 

este concepto, siendo administrados por la propia organización campesina a 

través de su Consejo de Administración. 

Pero algunos socios de La Unión interpretaron que los recursos económicos se 

deberfan de utilizar para acopiar la fibra de los talladores que integraban la 

Organización e ir capitalizándola. Esto provocó discordias al interior que pronto '. . 
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afloraron en conflicto entre dos grupos: los que integran el Consejo de 

Administración y, por otro lado, los socios de La Unión. 

Mientras esto sucedla, se abren las posibilidades para que los campesinos ixtleros 

a través de La Unión empiecen a comercializar en mejores condiciones la fibra. 

Para esto el IPRODER establece contacto con una compañia del pais de China 

que ofrece comprar 140 toneladas de fibra anuales; sin embargo, debido a los 

conflictos internos de La Unión, ésta oportunidad no se concretiza. 

A la fecha las pugnas entre los dos grupos se han radicalizado, a tal grado, que lo 

que se disputan no son tanto los recursos del PROFEMOR, sino el poder de La 

Unión. 

Ante la debilidad mostrada por esta organización y las pocas posibilidades que se 

vislumbran para superar los conflictos internos, un grupo de campesinos 

encabezados por líderes del movimiento ixtlero del 97 pertenecientes a los ejidos 

28 de Agosto, El Porvenir y de otras comunidades, en el 2004 inician otro proceso 

organizativo. 

Este proceso, a diferencia del anterior, se trata de construir sobre bases fimnes, es 

decir, soportado en el eje organizativo pero sustentado en un proyecto de 

desarrollo rural municipal , vinculándolo a una estructura campesina de carácter 

nacional que pemnita asegurar el flujo de recursos económicos para garantizar la 

viabilidad del proyecto. 

Para lograr este propósito se aprovecha una coyuntura política favorable: un 

maestro de la Universidad integrante del IPRODER se posiciona de un espacio 

estratégico en la Confederación Nacional de Productores de Malz, organismo 

gremial perteneciente a la CNC. 
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La estrategia que se adopta es diseñar un proyecto para que los campesinos del 

municipio de Parras puedan vender la producción de maiz a compañias privadas 

(como Maseca y Minsa) con las que la Confederación ha signado convenios de 

colaboración estratégicos. 

Para poder implementar este proyecto es necesario que los campesinos se 

adhieran de manera formal a la estructura de la Confederación, por lo que, 

aprovechando el espacio ocupado por el IPRODER, aunado a la iniciativa 

campesina, se constituye en octubre del 2004 la Asociación Agricola Local de 

productores de maiz, frijol y orégano del semidesierto del municipio de Parras de 

la Fuente del Estado de Coahuila. 

Para darle validez oficial e institucional al acto protocolario de constitución de 

dicha figura asociativa, se invita a funcionarios de la Secretaria de Agricuijura en el 

Estado, asistiendo de igual manera la representatividad de la CNC y de la 

Confederación. 

Un elemento significativo que cabe resaltar en la integración de la Asociación 

Local, es el lugar en el que se realiza el acto constitutivo, ya que si bien se 

considera importante cumplir con la formalidad, lo fundamental es que los 

campesinos independientemente de la adherencia a la CNC, vayan asumiendo en 

el proceso un sentido de identidad colectiva en el proyecto, pero sobre todo, de 

pertenencia y apropiación de la organización. 

En este sentido, y fuera de toda lógica formal, la constitución de la Asociación se 

realiza en el salón de asambleas del ejido 28 de Agosto. Esta acción es relevante 

porque el evento se efectúa no en una dependencia gubernamental o en 

instalaciones de la central campesina; sino que, contra toda costumbre oficial, esta 

vez el espacio es el propio territorio campesino, ante la anuencia oficial, pero con 

la presencia de la comunidad que atestigua dicho evento. 
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En esta misma perspectiva, y con el objetivo de que dicho proyecto beneficie a un 

mayor número de campesinos, en el 2005 se constituyen las Asociaciones 

Agrfcolas Locales de Productores de Mafz de los municipios de Saltillo y General 

Cepeda. En la actualidad, el proyecto ha adquirido un carácter regional dado que 

su ámbito de incidencia comprende a los cinco municipios que conforman la 

Región Sureste del Estado de Coahuila. 

Estos procesos organizativos iniciados en el 2004 en el municipio de Parras y 

continuados en Saltillo y General Cepeda, generaron grandes expectativas en los 

campesinos y, para el IPRODER por el compromiso adquirido ha significado un 

reto que motivó que los integrantes del Instituto entraran en un periodo de 

reflexión. Esta reflexión respecto al qué hacer y cómo hacerlo, propicio que se 

replanteara el proyecto y se pensara realizarlo bajo un esquema de mayor 

dimensión, que permitiera obtener resultados concretos en el corto plazo, pero que 

sentara las bases firmes para que fuera sostenible en el mediano y largo plazo; es 

decir, un proyecto no de corte inmediatista ni coyuntural, sino en uno de carácter 

mas integral y estratégico tendiente a promover realmente desarrollo. 

Bajo esta perspectiva, el proyecto se ha planteado operarlo bajo el esquema de 

dos ejes principales: 

1) El organizativo. 

Se ha considerado que para que las Asociaciones Locales se constituyan en 

verdaderos detonantes de desarrollo, habrá que darles un carácter de empresas 

integradoras para que, bajo una estructura orgánica adecuada, sean operadas y 

administradas por los propios campesinos. 

2) El económico productivo 

Bajo el esquema organizativo anterior, las Asociaciones Locales tengan la 

capacidad de operar una amplia diversidad de programas tales como: producción 

'de básicos; de mejoramiento y ampliación de infraestructura para la creación de 
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centros de acopio y comercialización de sus cosechas; de infraestructura para el 

acopio, procesamiento y venta de los productos derivados de la explotación de los 

recursos naturales (fibra, orégano yagua miel, entre otros); además de 

implementar programas de mecanización agrícola y de creación de infraestructura 

para la captación y aprovechamiento eficiente del agua proveniente de 

escurrimientos superficiales, entre otros. 

En este proyecto, el IPRODER, como uno más de los actores acompañantes de 

estos esfuerzos y procesos, se ha constituido en el brazo técnico que, a la vez 

que elabora los proyectos, proporciona los servicios y asesoría en los aspectos 

técnicos, de capacitación y organización económica. 

Parte fundamental para la operación del proyecto lo es el capital económico. Para 

esto, en una primera fase se ha recurrido a los programas gubemamentales como 

fuentes de apoyo financiero; en este sentido se ha venido canalizando y ofertando 

el proyecto hacia diversas instituciones e instancias oficiales, aprovechando para 

ello los espacios ocupados por el IPRODER en la Confederación Nacional de 

Productores de Maíz, y en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

Sustentable del Congreso de la Unión. 

Mientras esos procesos organizativos suceden, sorpresivamente en el mes de 

diciembre del 2005 se da una movilización campesina en el Estado de Coa huila 

que culmino con dos acciones importantes. 

La primera de ellas ocurrió en ese mismo mes y año cuando un grupo de 

campesinos ixtleros de manera intempestiva tomaron por asalto las instalaciones 

de la unidad fabril número 7 de La Forestal ubicada en la ciudad de Saltillo. En 

esta acción participaron alrededor de 50 campesinos de los municipios de Saltillo, 

Parras, General Cepeda y Ramos Arizpe. A esta acción se sumó la acontecida en 

febrero de 2006, cuando un grupo de cerca de 70 campesinos del municipio de 

Ramos Arizpe se posicionan de la unidad fabril Lázaro Cárdenas. 
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En ambas acciones, lo primero que hacen los campesinos es nombrar un comité 

interino, desconociendo de esta manera a la directiva cenecista espuria que habia 

sido nombrada e impuesta en el 2002 tras el desalojo de los campesinos del 

movimiento ixtlero del 97. 

Los motivos que aducen los campesinos para la toma de las instalaciones son: 1) 

La falta de informes y rendimiento de cuentas del estado que guarda la empresa 

social; 2) El saqueo de infraestructura y equipo del que ha venido siendo objeto La 

Forestal y, 3) El manejo indebido de los recursos económicos que han entrado a 

La Forestal producto de la renta de las instalaciones a particulares. 

Con el objetivo de dar a conocer el movimiento y sus razones tanto a la 

comunidad rural , como a la opinión pública en general, los campesinos llaman a 

ruedas de prensa a los medios infonnativos locales; sin embargo estos no asisten. 

Otra actividad inmediata es el envio de un documento dirigido al Gobemador del 

Estado, a través del cual le notifican los motivos de dicho movimiento, solicitándole 

asimismo, su intervención y apoyo para reactivar la actividad productiva de estas 

dos empresas; pero tampoco el Gobernador responde. 

Es importante mencionar que el actual Gobernador del Estado, Humberto Moreira, 

de extracción priista, tomó posición en el mes de diciembre de 2005, y quien bajo 

el lema de "mano con mano" en estos cinco años que lleva en el gobierno, ha 

creado la imagen de que se gobierna bien y para todos y, que en este sentido, no 

existen inconfonnidades por parte de la ciudadanía. 

La actitud tomada por la prensa local y la falta de respuesta del Gobernador, tiene 

dos lecturas: Por una parte, es claro que lo que pretende el Gobierno Estatal es la 

de presentar la imagen de una administración en la que no hay inconfonnidades, 

ni mucho menos conflictos sociales; y, por otro lado, la prensa que ha tomado una 

clara actitud entreguista haciéndole el favor al Gobierno para no solamente 

bloquear la .expresión campesina, sino para vender a la opinión pública la aparente 
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tranquilidad social en que se encuentra la entidad, esto a pesar de la tragedia y la 

cloaca que se destapó a partir de lo ocurrido a los mineros de Pasta de Conchos 

de la Región Carbonlfera en el mes de febrero del 2006. 

No obstante la estrategia seguida por el Gobierno para minimizar el movimiento y 

aparentar que nada ocurre, este de forma inmediata fue conocido sobre todo entre 

el campesinado. La transmisión por la vla oral y las pancartas con la leyenda ' por 

el rescate del patrimonio ixtlero' pegadas en las puertas de las instalaciones 

tomadas surtieron efecto, de tal forma que se han venido realizando reuniones a 

las que han asistido hasta cerca de 300 campesinos de alrededor de 20 ejidos de 

la región ixtlera del sureste de Coahuila; en estas reuniones lo primero que se 

acordó fue el nombramiento de un comité interino que se avoco, bajo un programa 

inicial, a realizar las siguientes acciones: 

1) Continuar tratando de abrir espacios de interlocución con el gobierno estatal 

para ser escuchados. 

2) Analizar los estatutos de La Forestal para conocer la situación legal de la 

organización y de la empresa social y, 

3) Derivado del punto anterior, entrar en un proceso de revisión de la vigencia 

legal de las cooperativas ejidales y de los delegados. 

De acuerdo con lo que se conoce del movimiento, es que según los resultados 

que arroje la revisión del estatuto legal de la La Forestal en general y, en particular 

de la situación de las cooperativas, se discutirá y analizará si se continúa con el 

proyecto de reactivación de la operación de las fabricas bajo la figura organizativa 

de La Forestal, o si se opta por la construcción de una nueva organización. 

En tanto este proceso continúa, el movimiento del 2005 arrojó frutos importantes. 

Uno de estos, fue que los recursos económicos que se captan por la renta de las 

instalaciones de las dos fabricas (que son del orden de los 40 mil pesos 

mensuales) están siendo utilizados en la implementación de un programa para 
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abastecer de agua potable a las comunidades rurales que no cuentan con este 

recurso, así como en el apoyo para la atención médica a las familias campesinas 

que no tienen acceso a dicho servicio. 

Por otra parte, en el mes de marzo del 2006 lograron que el gobiemo del estado 

abriera una mesa de diálogo en la que los campesinos demandan, en primer 

término, se les reconozca el derecho de posesión sobre las instalaciones de las 

dos fabricas que han ocupado, así como de la infraestructura y equipo que en 

ellas se encuentran. Por su parte, la representación gubemamental lo que ha 

ofrecido es la compra de dichas instalaciones y que una parte del monto (que aun 

no se ha determinado) sea utilizado para saldar los adeudos económicos que La 

Forestal tiene pendientes y, el remanente que sobre, les será entregado a los 

campesinos. 

Lo que se percibe de la oferta gubemamental, es que, de lo que verdaderamente 

se trata, es de que mediante la compra de las instalaciones desaparecería el 

objeto del conflicto, lo cual llevaría automáticamente a terminar con el movimiento; 

situación a la que los campesinos, desde luego, se han negado. 

Ante la posición campesina, el gobiemo ha venido modificando sus propuestas, 

que han estado girando alrededor de la inicial, es decir, la compra de las 

instalaciones, pero ahora con la variante de ofrecerles otros inmuebles que 

puedan acondicionarlos con la infraestructura para procesar la fibra. 

Hasta la fecha, no se ha llegado a acuerdos concretos; las negociaciones 

continúan. Las posiciones de los actores están en la mesa, y el movimiento 

campesino aunque débil, aun se manUene. 

En otro ámbito de acción, el asunto de La Forestal se volvió a posicionar 

nuevamente en el escenario político nacional en el 2005, año en el IPRODER 

. aprovechando el espacio generado en el Centro de Estudios para el Desarrollo 
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Rural Sustentable, junto a otros actores, iniciaron un proceso de acercamiento y 

cabildeo entre los legisladores que integran la Comisión de Agricultura de la 

Cámara de Diputados para tratar de elaborar una iniciativa que reactive el tema de 

la situación del campesinado ixtlero. 

Derivado de una serie de consultas y reuniones el 22 de junio del 2005 surge un 

primer documento denominado Ley Federal para el Desarrollo Ixtlero, iniciativa 

que se espera sea sometida para su aprobación al pleno de la Cámara de 

Diputados y, en su caso sea tumada al Senado de la República para su 

ralificación. 

Con el propósito de darla a conocer entre el campesinado ixtlero, y al mismo 

tiempo complementar y enriquecer dicha iniciativa, a principios del 2006 el 

Congreso de la Unión a través de los diputados de la Comisión de Agricultura, se 

dan a la tarea de realizar una serie de foros de consulta en los diversos estados 

que confonnan la región ixtlera. 

Uno de estos eventos, denominado Foro Ixtlero, se efectúo el 13 de febrero del 

2006 en el municipio de Saltillo, Coahuila, teniendo como sede las instalaciones 

de la UAAAN, al que acudieron una gran cantidad de hombres y mujeres de las 

comunidades ixtleras de la Región Sureste del Estado, académicos y estudiantes 

de la misma Universidad, así como funcionarios de Instituciones Gubemamentales 

de los niveles Federal, Estatal y Municipal. 

En este Foro, la representación campesina dejo escuchar su voz, haciendo un 

fuerte reclamo al Gobiemo por el desprecio y abandono en que se encuentra el 

campo; la fa~a de apoyos y la situación de pobreza y marginación a la que se les 

ha sometido; demandando, al mismo tiempo, un mejor precio para la fibra del ixtle 

y una mayor atención hacia las comunidades rurales. 
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En respuesta , algunos funcionarios, principalmente el Secretario de Fomento 

Agropecuario de Coahuila, ofrecieron que se tenia listo un programa de apoyo y 

fomento al sector ixtlero; sin embargo, durante su intervención se notó claramente 

que no se iba al fondo del problema, sino que más bien se trataba de continuar 

dándole "mejoralitos" a un paciente (al campo y al campesino) que se encuentra 

gravemente enfermo y, que requiere, por necesidad, de una cirugla mayor; esto 

es, de una reforma del Estado y de politicas públicas de carácter estructural que 

atiendan de manera integral la precaria realidad en que se encuentra el campo y, 

en particular, el campesinado ixtlero del semidesierto. 

Por su parte, los Legisladores expresaron, entre otras cosas, que el espíritu de la 

Ley Federal para el Desarrollo Ixtlero, es dar justicia y certidumbre al 

campesinado; que la producción y aprovechamiento del ixtle de lechuguilla se 

realice de una manera sustentable e integral, y que los programas y recursos 

institucionales que vayan hacia el campo sirvan para mejorar las condiciones y el 

nivel de vida de sus habitantes no solo en materia económica, sino de bienestar y 

seguridad social. 

Ante la insistencia y reiterados reclamos y demandas de los campesinos 

presentes, uno de los miembros de la diputación reiteró que el objetivo de la 

iniciativa de leyes la de fomentar de manera integral el desarrollo de las 

comunidades rurales; siendo hasta el final de su intervención cuando expresó, que 

el fin primordial que se persigue es la de "humanizar la actividad del tallado del 

ixtle", enfatizando que el término humanizar no solo significa el pagar un precio 

justo por la fibra, sino que ello implica dotar de infraestructura para hacer menos 

pesada esta labor al campesino, proporcionándole además alternativas 

productivas y de empleo que satisfagan sus necesidades económicas, asl como 

proveerlo de los servicios y satisfactores básicos que realmente mejoren su 

calidad de vida. 
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El Diputado que hizo el pronunciamiento anterior, tal vez quepa decirlo, es Alfonso 

Nava, quien formó parte del Gabinete de Femando Silva Nieto que fue 

Gobemador del Estado de San Luis Potosi, y uno de los únicos Gobiernos que 

manifestaron de manera abierta su simpatía hacia el movimiento campesino ixtlere 

de 1997, al que apoyaron tanto material como económicamente. El Diputado 

Nava, en ese tiempo, vivió muy de cerca el proceso, y ha sido uno de los 

principales actores políticos que impulsan la iniciativa de Ley para el Desarrollo 

Ixtlere. 

Es de llamar la atención la nula participación que tuvieron los académicos y 

estudiantes que asistieron a este foro, actores cuya voz en ningún momento se 

escucho. 

5,2 La organización campesina y sus perspectivas, 

Estos fenómenos sociales que están siendo desplegados, solo podrán ser 

sostenidos en la medida en que los actores sean capaces de cohesionar y 

vertebrar orgánicamente la acción colectiva que en los distintos frentes está 

siendo expresada pero, sobre todo, de la capacidad organizativa que logre 

vincular esta diversidad de procesos. 

En este sentido, resulta pertinente analizar las particularidades de cada uno de los 

procesos organizativos descritos en el apartado anterior para tratar de dilucidar la 

perspectiva que estos tienen y las expectativas que en términos de desarrollo se 

han generado, asl como las posibilidades de que se puedan concretar. 

Una vez que el movimiento campesino de 1997 fue derrotado y que culminó en el 

2002 con el desalojo de las instalaciones ubicadas en la ciudad de Saltillo, algunos 

inmuebles quedaron todavia en poder del campesinado. Uno de estos es el centro 

de acopio de fibra ubicado en municipio de Parras, instalaciones que también 

estaban dentro del inventario considerado para ser embargado para pagar los 

adeudos que La Forestal tenia pendientes. 
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Con el fin de no perder este pequeño patrimonio los ixtleros de Parras deciden 

reorganizarse para evitar el despojo. 

Esta iniciativa organizativa, encabezada por un muy reducido grupo de 

campesinos que tuvieron una participación muy activa en el movimiento del 97, fue 

difundida y sometida a consideración de una más amplia cantidad de campesinos 

de diferentes ejidos del municipio, generándose un consenso unánime para 

realizar dicha acción. Derivado de este consenso y la fuerza acumulada, se dan a 

la tarea de cubrir con el protocolo institucional que desemboca en el 2003 con 

const~ución de la denominada Unión Municipal de Productores de Recursos 

Forestales del Desierto. 

Como ya se apuntó, este proceso organizativo de los ixtleros de Parras coincidió 

con la coyuntura electoral que se presentó en el año 2002 en Coahuila y, en 

particular en Parras, municipio donde el voto campesino es decisivo para las 

aspiraciones político electorales de los partidos. 

Ante esta coyuntura electoral, la estrategia de los campesinos fue posicionarse 

(mediante la fuerza de su voto) en el ámbito político municipal; aliarse con un 

partido y el candidato que les garantizara integrar su organización; y, una vez que 

la opción partidaria asumiera la Presidencia Municipal, fluyeran los recursos 

económicos para operar el proyecto de acopio y comercialización de la fibra. 

Cuando empezaron a generarse los primeros recursos económicos, de inmediato 

surgieron discrepancias al interior del colectivo motivadas por el destino que se 

deberian de dar a dichos recursos. La organización entonces entró en conflicto; 

las diferencias entre los dos grupos (los integrantes del Consejo de Administración 

y los socios) se agudizaron, por lo que la organización está situada en una fase de 

reflujo propiciada por sus contradicciones internas. 
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Ante esta situación el panorama de continuidad de la organización dependerá de 

la capacidad que tengan los propios sujetos sociales de dirimir sus diferencias que 

se han radicalizado, y que algunos actores que hemos acompañado al proceso 

vemos poco viables de que se puedan superar. 

Esta percepción respecto al futuro de la organización puede ser cuestionada, y 

creo que es correcto; pero lo que no se puede cuestionar, es la capacidad que 

mostraron los campesinos para asumir un proceso organizativo que emergió por 

iniciativa de los propios sujetos, capacidad que ante la adversidad que hoy 

enfrentan esta siendo puesta de nueva cuenta a prueba. 

Respecto a las Asociaciones Agrícolas Locales de productores de maíz integradas 

por los cinco municipios de la región sureste del estado, sus perspectivas son 

más alentadoras. No obstante, el avance de este proceso dependerá en gran 

medida de la capacidad de gestión del IPRODER para conseguir los recursos 

financieros para operativizar el proyecto; pero, fundamentalmente de la fortaleza 

orgánica que logren los campesinos. En este sentido la viabilidad del proyecto de 

desarrollo esta fincado en la acción colectiva; esto es en la suma de fuerzas de los 

diferentes actores sociales (los campesinos), técnicos (eIIPRODER), políticos (La 

Confederación Nacional de Productores de Malz) y económicos (Las empresas 

Minsa y Maseca) que confluyen en este proyecto. 

En este abanico de expresiones sociales, sobre sale la sorpresiva manifestación 

campesina acontecida a finales del año 2005 y principios del 2006 que tomó las 

instalaciones de las unidades fabriles de La Forestal ubicadas en la ciudad de 

Saijillo; acciones que han desconcertado a los sectores sociopollticos y 

económicos de la entidad. 

La aparente espontaneidad y fragilidad con la que emergió este movimiento y las 

maniobras del Gobiemo para minimizarto, auguraban una rápida decadencia. Sin 

embargo, la fuerza acumulado en tan solo unos pocos días, la capacidad de 
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estructurarse orgánicamente, la claridad en el planteamiento de sus demandas, la 

confonmación de un programa mlnimo de acción y la manera en que lograron que 

se instalara una mesa de negociación con el gobierno local, son elementos que 

indican que el movimiento no surgió tan de manera espontánea como se había 

pensado, sino que este ha sido producto de todo un trabajo organizativo realizado 

por un grupo de líderes campesinos en el seno de las comunidades rurales. 

Este proceso se da en un contexto político local enmarcado por una clase política 

que hasta estos días asume la administración gubernamental de Coahuila , que ha 

pregonado gobernar para todos, y que lo que más cuida es preservar la imagen de 

anmonía y tranquilidad social aparente que existe en la entidad, siendo esta una de 

las razones por las que el conflicto no fue conocido por la opinión pública a través 

de los medios masivos de comunicación, y ha sido también uno de los motivos por 

los que la mesa de negociación se mantenga muy hermética por la parte 

gubernamental; situación que no sucede por parte de la representación campesina 

ya que los acuerdos y desacuerdos son infonmados en los plenos de las reuniones 

que se tienen periódicamente con el campesinado de los ejidos que sostienen el 

movimiento. 

Aunque la base campesina cuantitativamente no es considerable, cualitativamente 

se observa que está muy consolidada. Prueba de ello es la capacidad de 

negociación y la posición clara y contundente que han asumido en la defensa de 

sus demandas, situación que ha orillado a que en la mesa de dialogo la 

representatividad gubernamental la integren funcionarios de los más altos niveles. 

Una de las características de este movimiento es la pureza con la que este se ha 

guiado, ya que el proceso no ha dado evidencias de que estén incidiendo otros 

actores pollticos ni sociales, por lo que las únicas fuerzas que se observan en esta 

confrontación son el Estado y los campesinos; aunque puede esperarse que se 

inmiscuyan otros intereses oportunistas que traten de jalar agua para su molino, 

como puede suceder con la UNTA. organización que últimamente ha estado 
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penetrando entre el campesinado de las comunidades ejidales que participaron en 

la toma de las instalaciones. 

Otro de los actores que no han aparecido directamente son el gran capital; esto 

es, las compañlas que monopolizan el mercado de la fibra del ixtle en la región, 

actores que en determinado momento podrian actuar en la medida en que sus 

intereses se vean amenazados. 

Si bien el movimiento tiene un planteamiento económico productivo externado en 

la apropiación de las instalaciones de las fábricas para procesar y comercializar la 

fibra, en lo fundamental se trata de un proyecto organizativo, de cuyo avance 

dependerá que se den las condiciones para implementar el aspecto productivo. 

Por lo pronto, el movimiento ha ido ganando terreno. En principio por que ha 

mantenido el espacio de negociación, lo que ha generado una corriente de opinión 

y simpatia cada vez más favorable, principalmente entre el campesinado de otros 

estados de la región ixtlera con los que ya han tenido contacto. 

En este contexto, la perspectiva del movimiento se puede ubicar bajo dos 

escenarios posibles: el primero, es que el conflicto no salga del territorio de 

Coahuila, lo cual implicaria que el Gobierno cediera a las demandas campesinas; 

y, por otro lado, que el movimiento se radicalizara y adquiriera una connotación 

regional, escenario que puede desencadenarse si la posición gubernamental se 

endurece y la acumulación de la fuerza campesina sigue creciendo, tal como se 

percibe que está sucediendo. 

Bajo esta perspectiva y escenarios posibles, se ubican también dos tendencias 

que durante el movimiento del 97 se manifestaron, y que desde entonces han 

persistido: una que ha optado por impulsar procesos organizativos locales, 

cimentados orgánicamente desde las comunidades, con proyectos social y 

económicamente sostenibles; y la otra tendencia, que apuesta por la via de 
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promover un movimiento amplio de masas que involucre, además del 

campesinado, a otros actores y sujetos sociales. 

En esta dinámica de procesos sociales rurales, el tema de La Forestal emerge de 

nuevo. El escenario ahora se ha trasladado del ámbito local - municipal al 

nacional mediante la Ley para el Desarrollo Ixtlero, iniciativa que se encuentra en 

la agenda legislativa del Congreso de la Unión, cuya perspectiva de concreción 

dependerá en mucho de la fuerza con que los actores políticos que la promueven 

la continúen impulsando; pero también de los vientos y tiempos políticos que en la 

coyuntura electoral se presentan en el país. 

Ante este panorama es poco probable que la actual legislatura federal pueda 

aprobar este instrumento. Pero, independientemente de lo que suceda (aunque lo 

deseable es que sea aprobada), lo más sobresaliente son las inquietudes y 

expectativas que dicha iniciativa ha despertado entre los actores rurales, 

principalmente en gran parte del campesinado ixtlero. Por una parte, ha motivado 

que el asunto del campo mexicano en general, y en particular de la región ixtlera 

del semidesierto se haya puesto de nueva cuenta en el debate, evidenciando la 

actitud de indiferencia que el gobierno federal ha mostrado para atender a este 

mundo marginado, y la urgente necesidad de que se implementen acciones de 

fondo que modifiquen sus deprimentes condiciones de pobreza. 

Por otro lado, los foros estatales que el Congreso de la Unión realizó para difundir 

la iniciativa legislativa, propiciaron diversas reacciones. Una de ellas es la de 

haber provocado que en el imaginario social del campesinado se haya recreado 

de nueva cuenta a La Forestal, lo que, desde mi punto de vista, ha incidido en los 

movimientos campesinos de los ejidos del municipio de Parras de la región 

sureste de Coa huila, así como también en los procesos organizativos que entre el 

campesinado ixtlero de San Luis Potosí y Nuevo León se vienen gestando, y que 

se inscriben en este mosaico de proyectos alternativos de desarrollo que desde 

diferentes frentes y espacios han emergido. 
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Capitulo VI: Conclusiones generales 

Los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir, ubicados geográficamente en el municipio 

de Parras, Coahuila, nacen como producto de luchas ancestrales por la tierra que 

tienen como referente común el movimiento revolucionario de 1910. Sin embargo, 

los contextos sociopolíticos en los que ambos procesos se dieron fueron 

diferentes. 

En el caso del ejido 28 de Agosto, el escenario político se enmarca en el 

cardenismo, periodo en el que continuaron los movimientos campesinos por la 

tierra, mismos que concordaron con la política agraria que Cárdenas instrumentó 

durante su mandato mediante el reparto masivo de tierras, en donde el 

colectivismo y cooperativismo fueron una de las características de estas 

dotaciones de tierras entregadas a los campesinos; colectivismo y cooperativismo 

ejidal que marcarían la pauta para que los campesinos de los ejidos 28 de Agosto 

y El Porvenir, junto a otras comunidades detonaran en el futuro inmediato en 

movimientos rurales más amplios de carácter local y regional, en donde la disputa 

y la lucha se trasladarían hacia otros ámbitos sociales, políticos y económicos. 

Por lo que se refiere al ejido El Porvenir, la lucha por la tierra se dio en el contexto 

del "echeverrismo", en donde el ejido se conformó debido a la política populista del 

régimen pero, también, por el carácter patemalista de la política agraria que 

Echeverría implementó para el desarrollo rural, período en el que, al igual que en 

el cardenismo, se realizó un reparto masivo de tierras. Otro factor que incidió en la 

creación de este ejido tue, que para ese tiempo, La Forestal se había consolidado 

económica, social y políticamente; lo que, sin duda, tuvo un peso importante en el 

otorgamiento de la tierra al campesinado. 

A partir de su surgimiento, ambos ejidos han recorrido en la arena social por 

diversos procesos organízatívos buscando mejores condiciones de vida. Producto 

de estos procesos y del movimiento del campesinado ixtlero emprendido en la 

década de los años 1920-1930, en 1940 se constituye La Forestal, organización 
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que no solamente aglutinó a la gran masa del campesinado ixtlero de la región 

noreste del pals, sino que, como entidad orgánica, integró una cultura identitaria 

campesina y, al mismo tiempo, constituyó un espacio de poder y negociación 

contra el Estado, el Gobierno, la clase política, y el monopolio del mercado y del 

gran capital. Además, esta empresa, significó un proyecto de desarrollo que 

permitió empoderarse de todo el proceso productivo del ixtle. 

La Forestal como elemento de identidad, organizativo, de empresa y proyecto, 

durante un buen tiempo detonó un desarrollo sostenido que beneficio al universo 

de las comunidades ixtleras en diversos aspectos, tales como: la creación de 

infraestructura productiva tanto para eficientar la producción de la fibra a través de 

la mecanización del tallado, como para la generación de programas agrícolas y de 

mecanización para la producción de cultivos básicos. La Forestal propició , 

asimismo, la canalización de una gran cantidad de programas y recursos 

gubemamentales para el aprovisionamiento de servicios y satisfactores básicos en 

materia de salud, educación, vivienda , electrificación yagua potable, entre otros. 

Para el caso particular de los ejidos objeto de estudio, La Forestal abonó de 

manera temporal, al mejoramiento de las condiciones de bienestar del 

campesinado de estas comunidades. En el caso del ejido 28 de Agosto (que en 

términos poblacionales como en superficie es uno de los más grandes del 

municipio de Parras) en el aspecto económico- productivo, la construcción de la 

infraestructura hidroagrlcola (presa y pozos para riego) permitió que se ampliara y 

mejorara la producción de cultivos básicos (maíz y frijol) y de otras especies 

forrajeras (avena y alfalfa) y cultivos para uso industrial (sorgo escobero). Esta 

actividad agrfcola a partir del año de 1970 se ha venido consolidando a tal grado, 

que actualmente constituye la segunda fuente de ingresos económicos en la 

comunidad. En el ámbito social el ejido cuenta con los servicios médicos básicos 

que le son proporcionados a través de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. En materia de educación, desde 1940 les fue construida una escuela 

primaria, contando en la actualidad con la infraestructura material y humana 
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mediante la que se le otorga a la población escolar la instrucción desde 

preescolar hasta preparatoria. En lo político, el ejido 28 de Agosto siempre ha 

tenido un peso especifico y ha jugado un papel protagónico importante tanto en 

materia electoral (por el voto verde que se disputan los partidos), como por su 

capacidad organizativa y de liderazgo que influye de manera sustancial en el 

ambiente político municipal , siendo estos últimos atributos lo han llevado a tener, 

desde su constitución ejidal, una significativa fortaleza autogestiva para negociar 

y conseguir apoyos institucionales, asi como para obtener un mejor precio para 

sus productos agrlcolas, siendo un ejemplo el que en los últimos años han logrado 

la firma de acuerdos con una empresa escobera para la venta del sorgo a precios 

relativamente justos. 

En lo que concierne al ejido El Porvenir, la organización forestal contribuyó de 

manera fundamental para que el campesinado lograra la tierra por la que tantos 

años luchó, así como en la consecución de un mejor precio para la fibra de ixtle y 

el establecimiento de una tienda de abasto de alirnentos básicos. 

Es evidente que La Forestal, durante su existencia contribuyó de manera 

significativa en el desarrollo ambos ejidos, no obstante los niveles de bienestar 

logrados son altamente contrastantes, como lo son también las condiciones socio 

económicas que presentan en la actualidad. 

El ejido 28 de Agosto alcanzó su mayor desarrollo en la década de los años 1970-

1980, periodo en el que se construyeron dos presas de almacenamiento de agua 

para riego y una fábrica para la producción de escobas. Esta empresa jugó un 

papel importante no solo en el ejido 28 de Agosto, sino también en muchas otras 

comunidades aledañas, ya que esta además de que generaba 85 empleos 

permanentes, compraba la materia prima (sorgo) que produclan los ejidos vecinos, 

lo cual redituaba aijas ganancias para los ejidatarios dueños de la empresa, a la 

vez que para los campesinos que les vendían sus cosechas. Sin embargo, este 

progreso económico fue muy efímero ya que debido a los malos manejos 
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administrativos y a la injerencia de algunas instituciones como el BANRURAL, 

entro en crisis económica en 1972, cerrando sus operaciones en 1980. Esta 

situación no ha sucedido con la infraestructura hidroagricola ya que esta, por el 

contrario, se ha incrementado con la construcción de tres pozos para riego. 

Algo trascendental que ocunrió, fue que a partir de la construcción de las presas en 

1972, la cultura productiva de los campesinos de este ejido se modificó por 

completo, a tal grado que, antes de que contaran con esta infraestructura, la 

mayorfa de los campesinos tenian como eje principal de su economfa los 

ingresos que obtenian de la venta de la fibra del ixtle de lechuguilla y de la cera de 

candelilla, actividades a las que la gran mayorfa de los campesinos se dedicaban. 

Desde esos años y hasta la actualidad, la agricultura se ha constituido en una de 

las principales actividades productivas y de fuente de ingresos (aporta e114% del 

total de los ingresos de la comunidad), mientras que el tallado de la lechuguilla y la 

producción de cera de candelilla han sido abandonadas casi por completo. 

Como se mencionó con anterioridad, tras la prácticamente desaparición de La 

Forestal, las condiciones de pobreza y de marginación del campesinado del ej ido 

El Porvenir se han acentuado. Su principal activo es la tierra, pero hoy como 

antaño, continúan basando su subsistencia en el tallado de la fibra de lechuguilla, 

actividad a la que, de acuerdo a los resultados que arrojó el estudio de 

estratificación socioeconómica, se dedican el 93% de las familias de este ejido, 

constituyendo para el 50% de ellas la principal fuente de ingresos; es, además, la 

primera fuente de ingresos de la comunidad con el 58% del total. Respecto a la 

actividad agrfcola, solamente la realizan de manera permanente tres ejidatarios, a 

los que se suman otros dos que eventualmente siembran. Si a lo anterior se 

agrega que para el 100% de los campesinos el principal rubro de capital es la 

vivienda, nos damos cuenta de la casi nula capacidad de ahorro e inversión con 

que cuenta la población de este ejido, ya que en caso de desprenderse de su 

casa, quedarfan prácticamente en la orfandad. 
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Ahondando más en las condiciones de desarrollo, vemos como ambas 

comunidades son en extremo contrastantes, ya que mientras los campesinos del 

28 de Agosto tienen una propensión a diversificar sus actividades productivas, en 

las que priva un sentido de cooperación y organización comunitaria, los del ejido 

El Porvenir mantienen un total apego a su cultura ixtlera, es decir, no sólo no 

siguen su patrón socio cultural, sino que se aferran conductual y sociol6gicamente 

a él, haciendo que muchas propuestas de organización y desarrollo social, 

productivo y comunitario no sean del todo aceptadas, mucho menos puestas en 

práctica. En este sentido, algunas de las teorlas del desarrollo rural encuentran 

aqul un verdadero reto de conceptualización como de instrumentación de 

propuestas válidas y socialmente aceptables para que su entorno económico les 

sea favorable. Esto es asl porque los habitantes del ejido El Porvenir presentan 

una muy alta dependencia de la explotación de los recursos naturales vegetales 

de su región , lo que los hace excluyentes de su concepción de progreso, ya que 

todo esfuerzo individual y colectivo está encaminado solo a explotar la lechuguilla 

para la obtención de fibras, lo que constituye el 58% del ingreso económico. Por si 

esto fuera poco, es tal su dependencia hacia la explotación de la planta, que en 

temporadas que no son de recolección, muchos de ellos venden su fuerza de 

trabajo como peones en los ranchos productores de melón o de sandía, 

principalmente, pero no les entusiasma participar en proyectos o en actividades 

que les signifiquen organizarse colectivamente para beneficio de su propia 

comunidad , salvo en cuestiones muy específicas y que tienen que ver con la salud 

o con aspectos de demanda de ciertos beneficios sociales como la escuela, agua 

potable y mejora de la vivienda. Así aprovechan los escasos apoyos 

gubernamentales, que son más bien de corte tipo asistencial y generalmente, 

inciden negativamente, pues acentúan la dependencia de las personas. 

En efecto, el accionar gubernamental en el pasado reciente sirvió mas para 

propiciar una mayor dependencia de su entorno que para crearles condiciones 

mlnimas de crecimiento económico, de organización social y productiva como de 

desarrollo comunitario, sobreviviendo a las extremas condiciones de yida ~ás por 
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su férrea voluntad que al interés gubemamental de atender sus necesidades 

básicas de bienestar. 

Las políticas gubernamentales implementadas estaban enfocadas más al aspecto 

asistencial que a mejorar las oportunidades de progreso. Por un lado, el gobierno 

a través de varias instancias y programas como a través de un corporativismo 

político partidista, le interesó mucho más mantener las condiciones de pobreza y 

de marginalidad de los campesinos ixtleros, pues le significaba mantenerlos 

rehenes políticos, a cambio de pequeñas dádivas, ya le rendían grandes sumas 

de votos en el medio rural. Tiempo después, al desmantelar La Forestal y sus 

cooperativas, los entregó por completo a los grandes especuladores de fibras 

vegetales. 

Aunado a lo anterior, la enorme dispersión y heterogeneidad social que existe en 

los grupos de campesinos ixtleros así como la propia naturaleza de su trabajo, son 

factores medulares que contribuyen a que la pobreza sea endémica; sin embargo, 

el establecer primero una política gubernamental no asistencialista sino de 

verdadera promoción productiva - económica, puede operar positivamente en 

muchos sentidos para llevar un progreso paulatino a las comunidades ixtleras y 

con ello activar el desarrollo y la organización social y comunitaria. 

Independientemente de los fracasos de los programas gubernamentales, de los 

problemas de marginación y pobreza endémica, del bajo precio que les pagan las 

empresas comercializadoras por sus productos, y del diario atraco del que son 

objeto, los campesinos de los ejidos 28 de Agosto y de El Porvenir se mantienen 

de pie y con vínculos sociales colectivos a partir de su identidad y de su apego 

por la tierra, por su territorio. 

No es fácil instrumentar programas de desarrollo con elementos que no les son 

propios a su idiosincrasia ni a sus elementos de vida, por el contrario, el fracaso 

de los programas asistenciales ahondó por un lado, las condiciones de pobreza 

extrema y, por el otro, pulverizó en muchos casos, el tejido soci.al qu~ ahí existe. 
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En este sentido, resulta fundamental que en el aspecto organizativo, las 

Asociaciones Locales se constituyan en verdaderos detonantes de sus propias 

estrategias de desarrollo, en donde ellas y sus integrantes sean las que 

establezcan los tiempos y los objetivos a lograr. Para ello, es necesario 

conferirles un verdadero carácter de empresas integradoras, con una estructura 

orgánica mediante la cual sean los propios campesinos los que las operen y 

administren. Al respecto cabe señalar que toda organización social o productiva 

conlleva obligada mente el tener acceso rápido y eficiente tanto a capacitación, 

adiestramiento como a asesoría y supervisión básica, intermedia y profunda, pero 

sin perder de vista que los actores son heterogéneos en muchos aspectos, lo cual 

podría dificultar y hasta obstaculizar el proceso de integración de los miembros 

que la componen, de ahí que los aspectos sociológicos, culturales, económicos y 

productivos tienen que ser abordados desde distinta perspectiva. 

Con respecto al aspecto productivo, las Asociaciones Locales al obtener una 

figura de empresa integradora y mostrar en lapsos específicos de tiempo avances 

significativos en la operación y en la administración, podrán entonces operar por si 

mismas una amplia diversidad de programas, tales como: producción de básicos, 

de mejoramiento y ampliación de infraestructura para la creación de centros de 

acopio y de comercialización de sus cosechas, de infraestructura para el acopio, 

procesamiento y venta de los productos derivados de la explotación de los 

recursos naturales (fibra y orégano entre otros) y, además, de implementar 

programas de mecanización agrícola y de creación de infraestructura para la 

captación y aprovechamiento eficiente del agua proveniente de escummientos 

superficiales, entre otros. 

Como reflexión final, es importante manifestar que lo plasmado en este documento 

es una modesta contribución para conocer más de cerca los procesos de 

desarrollo y la realidad de este otro mundo rural de nuestro país, en el que los 

procesos organizativos emprendidos por el campesinado del semidesierto se 

enmarcan en la amplia gama de a~emat i vas de desarrollo que los actores y 

sujetos rurales vienen construyendo. 
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Son expresiones sociales de diversa naturaleza que se dan en un contexto y en un 

momento complejo determinado por las políticas públicas, las condicionantes del 

mercado hacia los productos agropecuarios, y una posición gubernamental con 

una cada vez más marcada indiferencia hacia el campo. 

Son procesos y manifestaciones de resistencia que están siendo detonados a 

partir de las alianzas estratégicas de los actores y sujetos, aprovechando los 

espacios políticos abiertos en las esferas gubernamentales y los espacios que los 

propios campesinos han generado para manifestar sus demandas, no solo de 

carácter reivindicativo o de protesta, sino también propositivas y de derecho que 

tiendan a la construcción de alternativas para superar sus condiciones de 

inequidad y marginación. 

En este marco es necesario resaltar la importancia de la participación social y la 

acción colectiva de los actores y sujetos sociales, tanto en los espacios públicos 

gubernamentales como en aquellos no gubernamentales que la propia iniciativa 

campesina ha logrado abrir y posicionarse. Son los nuevos rostros del 

campesinado ixtlero y las distintas mascaras del desarrollo que estos sujetos 

sociales vienen desplegando a partir de la vivencia cotidiana de su realidad 

especifica local, pero que están inmersos en un contexto nacional y en la gran 

corriente opositora a las políticas desarrollistas retrogradas del capitalismo 

mundial. 
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