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ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA
EN  HUEYOTLIPAN, TLAXCALA

Emma Zapata Martelo
Blanca Suárez San Román

Rosa Lázaro Castellanos
Rocío Rosas Vargas

INTRODUCCIÓN

Duurante cuatro años y medio un grupo de académicos de siete 
universidades (nacionales y extranjeras) realizaron un proyecto de 
investigación en dos de las 12 comunidades ubicadas en el municipio 

de Hueyotlipan (Tlalpan y López Mateos), financiado por la Unión Europea. El 
trabajo consistió en recuperar parcelas de tepetates para hacerlas productivas. 
Como parte del trabajo se realizó un diagnóstico socioeconómico de la zona1. Un 
tema detectado fue la gran migración en sus varias modalidades. Posteriormente, 
se obtuvieron recursos de INDESOL con fin de profundizar los hallazgos del 
primer proyecto y entender las estrategias de sobrevivencia de los grupos 
domésticos donde el proceso de migración de la zona fuera relevante. En este 
trabajo se ahonda en las estrategias de sobrevivencia en la zona de influencia del 
proyecto REVOLSO.

Acercamiento teórico a las estrategias de sobrevivencia
El concepto estrategias de sobrevivencia se empezó a utilizar en los setenta 
(Oswald, 1991) para abordar la incapacidad del trabajo asalariado de una sola 
persona para cubrir las necesidades del grupo doméstico. Con ello se evidenció 
que la propuesta de modernización había llegado a su fin al agotarse el modelo 
de acumulación de capital existente.

Para enfrentar la crisis se siguieron propuestas de los organismos internacionales 
(Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional): programas de ajuste 
estructural, procesos estabilizadores, apertura comercial, privatización de 
empresas propiedad de los estados nacionales y recortes presupuestarios de 

1Publicado en un libro titulado: Caminar por los tepetates. La visión de las mujeres de Hueyot-
lipan, Tlaxcala.
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partidas sociales. Con estas acciones se definieron nuevas reglas internacionales 
para la extracción de excedentes de los países subdesarrollados, y se empieza 
a utilizar el concepto de globalización para explicar diferentes procesos de 
internalización del capital o integración de diversas partes de la economía 
mundial en aras de constituir un mercado mundial. 

América Latina es, sin duda, una de las regiones que más duramente resintió y 
sigue resistiendo los efectos de los ajustes estructurales bien sea por su cercanía 
a Estados Unidos o bien por el gran endeudamiento que en ese momento 
experimentaban los países2.

La globalización se propuso como panacea para solucionar situaciones de atraso 
no abordadas con la modernización y facilitar el crecimiento acelerado. Inda y 
Rosaldo (2008) argumentan que si bien estamos ante la intensificación de los 
circuitos interdependientes tales como los económicos, políticos, ecológicos y 
culturales la globalización implica un cambio mucho más profundo ya que se 
ha reordenado el tiempo y el espacio3 además de los movimientos de personas, 
capital, imágenes e ideologías entre otros.

Se pensó que el proceso globalizante dejaría sin poder explicativo a las 
“estrategias de sobrevivencia”. Sin embargo, para varios autores, el concepto 
sigue siendo de primera importancia porque aborda las múltiples estrategias que 
los pobres tienen que realizar, en varios espacios, para lograr la sobrevivencia 
diaria. Para Rodríguez Doig (2004) cobra renovada vigencia con el programa 
de ajuste estructural, por cuanto los índices de pobreza urbana y rural se han 
incrementado, obligando a las poblaciones rurales y marginadas a emplear 
múltiples mecanismos para satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia 
tanto en la ciudad como en el campo. Allub y Guzmán (2000) además dan cuenta 
de la alta vulnerabilidad de estos grupos derivada de su inserción desigual en el 
proceso productivo.

2 Deudas que se han reestructurado pero no se han saldado. 
3 Para el argumento toman de David Harvey y Anthony Giddens. Estos temas no se abordarán 
en este trabajo. 
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Después de los esfuerzos hechos para des regular la economía ahora se 
deben encontrar formas para regularla e impedir los efectos negativos de la 
globalización. Cada vez es más evidente el aumento de la pobreza. Mientras 
algunos grupos se benefician la gran mayoría son excluidos (Neuburger, 
2004). Con la reestructuración y el ajuste varios sectores se vieron expulsados 
del mercado formal y buscaron insertarse en la economía informal, paralela o 
subterránea mediante una gama de actividades: venta ambulante, transformación 
de productos a pequeña escala, venta de ropa, comida, productos de belleza, 
producción de artesanías, tiendas de misceláneas y muchas otras de este mismo 
rango. 

Todas ellas, dice Diego Palma, citado en Oswald (1991: 28), son estrategias 
de supervivencia a las que define como “el conjunto de iniciativas que buscan 
completar el salario en términos de la reproducción de la fuerza de trabajo”. Y 
añaden Duque y Pastrana citados por la misma autora que “el aspecto central de 
ellas [estrategias de supervivencia] consiste en la reordenación de las unidades 
familiares, enfatizando la participación económica de todos o la mayoría de los 
miembros componentes”. Este concepto tiene tradición importante puesto que 
en los setenta los trabajos de investigación buscaron cómo rellenar el contenido 
de esta categoría, pero posteriormente a medida que crece la pobreza se busca 
comprender las estrategias de grupos excluidos (Allub y Guzmán, 2000) para 
lograr sobrevivir con los cambios de la economía globalizada. 

Fredy Rivera (1999) las llaman estrategias de supervivencia para identificar 
procesos de empobrecimiento en los cuales las y los campesinos no son capaces 
de obtener, de la tierra, el suficiente ingreso para vivir y deben reorientar sus 
actividades hacia una diversificación que les permita reproducir sus condiciones de 
vida. En estas circunstancias es común la complementariedad entre la producción 
agrícola de autoconsumo y el trabajo asalariado en distintos mercados laborales 
(urbanos y rurales). De allí que el autor ubica a las estrategias con procesos 
parciales de proletarización. Allub y Guzmán (2000: 127) citando a Todaro (1988), 
hablan de “estrategias de vida” para referirse a aquellos comportamientos de los 
agentes sociales en una sociedad dada que condicionados por su posición social se 
relacionan con la constitución y mantenimiento de sus unidades familiares en el 
seno de las cuales pueden asegurar su reproducción biológica, preservar la vida y 
desarrollar todas aquellas prácticas económicas y no económicas indispensables 
para la optimización de las condiciones materiales y no materiales de existencia 
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de cada uno de sus miembros (as). Larissa Lomnitz (1998) considera que las 
redes que se establecen entre la población marginal en las barriadas, parte de la 
economía informal, se convierten en estrategias de supervivencia fundamentales 
para las personas que allí viven. Martina Neuburger (2004) dice que los procesos 
globales provocan cada vez más fragmentación que resulta en empobrecimiento 
de los campesinos, crecimiento acelerado de la pobreza en general y riesgos para 
el desarrollo global. 

Herrera (1999) incluye entre las estrategias el trabajo asalariado de mujeres. 
Aborda el tema no sólo como una nueva problemática, desde la cual se pueden 
entender y redefinir las formas de vida de ciertos sectores campesinos, que se 
alejan cada vez más de las características de reproducción tradicional. Esta 
autora ve la inserción de la mujer campesina en el mercado laboral rural desde 
dos perspectivas: su papel como generadora de ingresos al interior de la familia, 
y el impacto de su trabajo en la organización de la reproducción cotidiana. 

Para Häming (1999), con las políticas de ajuste estructural y por ende con la 
globalización, se traslada el costo del servicio de la deuda a los países pobres y 
en ellos a los sectores sociales populares. Uno de los más afectados es el de las 
mujeres ya que para cubrir los vacíos de la inversión estatal tienen que asumir con 
su trabajo gratuito los costes de los servicios prestados con anterioridad por el 
estado. Ellas, las y los niños son piezas clave en las estrategias de sobrevivencia, 
no sólo por el aporte en recursos monetarios al presupuesto familiar, sino porque 
se encargan de conseguir los ingredientes para elaborar la comida (frecuentemente 
rescatándolos de los producidos en los huertos de traspatio o recolectándolos en 
las parcelas). También Oswald (1991) menciona que el trabajo de las mujeres es 
fundamental en la organización social de políticas cada vez de mayor explotación, 
implantadas por los gobiernos neoliberales latinoamericanos.

El concepto de estrategias de sobrevivencia nos refiere al de grupo doméstico, 
porque dentro de éstas incluye no sólo las actividades de aquellos miembros de 
la familia nuclear sino la de otros y otras que comparten un espacio físico. Para 
el concepto de grupo doméstico hay varias definiciones por ejemplo, Franco 
(1992: 69) toma como rasgo general el hecho de estar constituido por una 
unidad económica doméstica, compuesta por una de producción y de consumo. 
El segundo criterio propuesto se basa en la idea de que éste gira en torno a 
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un jefe del grupo4 quien tiene el control y gestoría de las tareas productivas y 
consuntivas, y que por lo regular es el propietario y/o poseedor de los principales 
recursos productivos del grupo. El tercer criterio general es considerar al grupo 
doméstico, determinado temporal y espacialmente, una unidad residencial 
formada por sujetos sociales que lo componen.

Semejante es el contexto que utiliza Herrera (1999)  para hablar de la 
reorganización que ocurre al interior del grupo doméstico dirigido a asegurar 
la reproducción biológica, cotidiana y social. Pero, dice Franco (1992: 12) las 
condiciones de reproducción no se establecen simplemente por una relación 
entre las prácticas económicas y las ideológicas, sino que esta distinción se borra 
y nos lleva a pensar en articulaciones interdependientes.  

Para Pepin Lehalleur y Rendón (1989:16) la categoría grupo doméstico sintetiza 
y traduce algunos atributos definidores de la economía campesina, por su 
doble función de organizador de la producción y el consumo; ambos aspectos 
se articulan en las estrategias de reproducción de la unidad productiva y de la 
fuerza de trabajo. La especificidad del grupo doméstico campesino resulta de la 
íntima relación del grupo familiar con la tierra y los medios de producción. Estas 
autoras afirman: 

“… las unidades productoras campesinas no son simplemente 
empresas sino también grupos familiares, y la conjugación de una sola 
entidad de estos dos principios de agrupación y de funcionamiento les 
confieren características, necesidades y posibilidades intrínsecas”.  
 

Las unidades domésticas, dice Jelin (1984: 19) no son autocontenidas, su 
mantenimiento requiere de relaciones con otras unidades - en general de carácter 
simétrico - y con las demás instituciones sociales como el mercado de trabajo, de 
bienes y servicios, Estado, sindicatos, partidos, en relaciones asimétricas. En este 
proceso relacional lo doméstico conforma y cambia el conjunto de actividades 
que lo definen. 

Pepin Lehalleur y Rendón (1989: 108) proponen que:
“son estas tendencias contradictorias las que van definiendo el lugar 
del campesinado en la sociedad nacional dan su carácter paradójico 

4 La idea de un jefe varón ha sido criticada desde el feminismo. 
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a la reproducción económica de este grupo: constituido por 
trabajadores ligados a sus medios de producción económica, pero 
cuya tierra y demás insumos son escasos o inferiores en calidad que 
no pueden, frente a las condiciones fijadas por la competencia de las 
empresas capitalistas, obtener un precio que los remunere realmente 
por el trabajo desplegado que cubra de manera satisfactoria sus 
necesidades de consumo”. 

El grupo doméstico como unidad de análisis permite establecer el nexo entre 
el nivel macrosocial (estructuras) y el microsocial (comportamientos) (Torrado, 
1988, citado por Allub y Guzmán, 2000). 

Si se toma la necesidad de reproducción global-biológica y económica- de los 
grupos domésticos campesinos como criterio unificador de los distintos ámbitos 
en que desarrollan sus actividades, podemos distinguir entre las actividades que 
producen servicios que, en ese contexto social, son exclusivamente valores de 
uso, las que producen bienes o servicios que pueden tener valor de cambio, y las 
que se realizan con base en la transformación de la fuerza de trabajo misma en 
mercancía (Pepin y Rendón, 1989: 114).

Dadas las condiciones de los grupos domésticos empobrecidos los roles que se 
asignan social y culturalmente a las mujeres hacen que ellas deban consagrar 
mucho más tiempo que los varones a una combinación de trabajos para alcanzar 
la reproducción doméstica: cuidado del hogar, preparación de alimentos, 
crianza de los hijos, etcétera. Estas cargas hacen a las mujeres poco susceptibles 
para emplearse en actividades remuneradas fuera del hogar, reduciéndose las 
posibilidades de acceder a mínimos de bienestar (Suárez y Zapata, 2004).

El problema de la pobreza está íntimamente ligado al del trabajo, las condiciones 
en que éste se realiza y el acceso a los recursos. En el caso concreto de las 
mujeres, a las cuotas mayores de pobreza y escasez de recursos se suma el peso 
de los considerandos culturales que devalúan, desconocen o menosprecian 
sus actividades, o que las relegan a las esferas domésticas y privadas donde lo 
productivo no es monetarizable y queda como aporte invisible o sólo supuesto 
pero sin valoración (Suárez y Zapata, 2004: 36-37).

Para profundizar en las estrategias de sobrevivencia que realizan las y 



7

los miembros de los grupos domésticos para lograr la satisfacción de sus 
necesidades, se realizó la presente investigación donde se seleccionaron doce de 
las localidades que forman el Municipio de Hueyotlipan. La selección se efectúo 
a partir de una muestra de hogares (del total de hogares del municipio)  donde 
se aplicó un cuestionario. La muestra se determinó tomando en consideración 
una varianza de probabilidad de una proporción   =0.5, un margen de error B= 
±5% y una confiabilidad 1-a =90%. A través de esta operación se seleccionaron 
278 hogares de todo el municipio. Se trata de una muestra representativa de 
acuerdo al número de hogares del municipio de Hueyotlipan, en donde se dio 
representación proporcional a cada una de las doce comunidades seleccionadas. 
Además, se realizaron entrevistas en profundidad (13) tanto a personas de las 
comunidades como a líderes de las mismas. 

 
El medio ambiente natural. Hueyotlipan, Tlaxcala
Se localiza el municipio de Hueyotlipan en el Altiplano central mexicano a 
2 560 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de 
Tlaxco y Benito Juárez, al sur con los municipios de Ixtacuixtla y Panotla, al 
oriente con San Lucas Tecopilco y Xaltocan, y al poniente con los municipios 
de Sanctórum y Españita. La extensión del municipio según el INEGI es 173.44 
kilómetros cuadrados lo que representa 4.27% de la superficie estatal que es de 
4, 060,923 kilómetros cuadrados5. A continuación un breve bosquejo de éste, 
las posibilidades que ofrece para sus habitantes y entender las limitaciones que 
tienen los grupos para reproducirse. 
 
Un rasgo que define el sector rural del estado de Tlaxcala (y que se refleja en el 
municipio) es la fragmentación de la propiedad. Según Marroni (2001)6 de las 
68 mil 15 unidades de producción, en el estado, con superficie de labor, 61.12% 
tenían menos de dos hectáreas. Marroni (2002: 28) señala que en la actualidad se 
ha borrado la frontera entre la propiedad privada y la ejidal que, con anterioridad 
fue determinante para la constitución del modelo de explotación familiar de 
la tierra, predominante en Tlaxcala. Esta autora (1998:171) menciona: “este 
elemento no parece determinante en el funcionamiento del sector debido a 
que: a) no existe una demarcación rígida, más allá de la formal, entre el ejido 
y la propiedad privada y frecuentemente un predio concentra, sea a través del 

5Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, 1984.
6Son datos para el Estado pero dan una idea de lo que ocurre en el municipio que abordaremos 
en los siguientes capítulos. 
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usufructo o propiedad, ambos tipos de tenencia; b) la propiedad privada se basa 
en el minifundio con mecanismos de reproducción semejantes a los observados 
en las parcelas ejidales”.
Existe una limitada disponibilidad de agua que es determinante; sólo un número 
reducido hectáreas de la superficie total de municipio se siembran en condiciones 
de riego (2.8%) y la mayor parte se hace aprovechando el temporal (97.2%). 
Suceden tres fenómenos naturales que tienen gran impacto en la agricultura: 
heladas, granizadas, y canículas. Las heladas se presentan sobretodo en el 
invierno cuando la temperatura desciende más allá de los cero grados. El número 
anual de éstas es de 65 pero hay lugares donde pasan de las 100. Las granizadas 
se acompañan de algunas lluvias torrenciales durante el verano, pero no están 
ausentes en otras estaciones y provocan severos perjuicios a la agricultura. La 
canícula, periodo de calor muy intenso a lo largo del estío puede prolongarse 
hasta por 20 días. Todos estos fenómenos hacen de la agricultura una actividad 
sujeta a eventualidades (Rendón Garcini, 1993). El estado y el municipio son 
pobres en recursos hidrográficos. 

La producción sobre la base del minifundio, implica que casi 90% de las familias 
del municipio son campesinas y practican la agricultura de subsistencia, de ahí 
que sus recursos no sean suficientes para asegurar condiciones de bienestar. 
Estos antecedentes son importantes porque el trabajo diversificado de hombres y 
mujeres, en el área rural, repercute además en el deterioro ambiental.

 
Existieron en la zona abundantes y variados bosques con pinos, oyameles, 
cedros pero la depredación del ser humano a lo largo de los siglos los ha ido 
extinguiendo de manera alarmante. La tala inmoderada, sobrepastoreo y trabajos 
agrícolas indebidos, se suman a la natural erosión de vientos y aguas. En opinión 
de Rendón Garcini (1993), en el estado de Tlaxcala sólo 10% del territorio es 
apto para la agricultura y el resto (90%) es de baja productividad.

La deforestación también ha producido severa erosión de los suelos. Por la 
localización del municipio se favorece la presencia de materiales volcánicos que 
en México se denominan tepetates (Williams, 1992, en Etchevers et al, 2003). 
Las condiciones agroclimáticas de la zona hacen difícil la rentabilidad de los 
cultivos comerciales (cebada y trigo) lo que dificulta que la población obtenga 
ingresos vía la agricultura. Esta problemática la expresa Restrepo (1972:75-76): 



9

…es una agricultura de monocultivo y…en las peores condiciones: 
suelos erosionados, lluvias escasas y mal distribuidas, largo periodo 
de heladas, insuficiencia de la parcela por su reducido tamaño, sin 
oportunidad de riego, con escasa asistencia técnica7 y careciendo de 
recursos económicos para producir”

El municipio registró un proceso de urbanización que cambió el perfil poblacional. 
Se consideran rurales, según el INEGI, las localidades menores de 2 500 
habitantes. En el municipio en 1970 la totalidad de la población se consideraba 
rural. Para 1990 las localidades urbanas fueron 60.6% que representaba 76.4 de 
la población total. En el 2000 la urbana era de 7 509 habitantes de un total de 12 
664, lo que significa que la población urbana es mayor que la rural (Plan, 2002-
2005). Eran mujeres 6 309 y varones 6 355. 
Los asentamientos poblacionales siguen el patrón concentrado en la cabecera 
municipal mientras el resto de los habitantes se ubican en localidades pequeñas 
y dispersas. El municipio cuenta con 12 localidades de las cuales había dos, en 
2000, con características de población urbana: Hueyotlipan con 4 423 habitantes 
(34.92% de la del municipio) y San Simeón Xipetzinco con 3 009 habitantes. 
Las otras localidades se agrupan dentro de la definición de rural y rancherías 
dispersas, con pocos habitantes. Sin embargo en el último censo San Simeón ha 
perdido 554 habitantes. 

La estructura económica: agricultura y tenencia de la tierra 
Sin lugar a duda es la transformación de la hacienda a los ejidos y la propiedad 
privada la transformación más importante en la región. Sin embargo, hay varias 
otras, como el cambio del uso del suelo - maguey a cebada maltera/trigo-, que 
favoreció la erosión de los suelos. La mecanización dejó sin trabajo a la población 
que antes vivía del maguey y de los productos que se relacionaban con éste y 
disminuyó la fuerza de trabajo utilizada en la agricultura. Actualmente coexisten 
la propiedad ejidal, la pequeña y la propiedad privada. Predomina el maíz para 
subsistencia, y como cultivos comerciales cebada y trigo. La agricultura se 
realiza con el temporal, a tiempo parcial en los fines de semana y las mujeres 
se insertan en trabajos que sustituyen o complementan la actividad agrícola. La 
ganadería está representada por ovinos, bovinos, caprinos, porcinos. Los ovinos 
tienen amplia aceptación en la zona, por la demanda de barbacoa en los estados 

7 Después  del  retiro  del  Estado  del  sector  agropecuario  no  hay  apoyo  para  la  asistencia 
técnica. 
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de Tlaxcala y México. 

El sector más desarrollado es sin duda el primario. “En 1991, en el municipio 
de Hueyotlipan, existían 1,936 unidades de producción rural, que representaban 
2.5% del total del estado. De esa cifra, 1,505 unidades pertenecían al sector 
ejidal, 247 a un tipo de tenencia mixto y 184 al sector de la pequeña propiedad. 
Los datos sobre la tenencia por superficie reflejan que 57.2% del total de la 
superficie del municipio corresponde a la propiedad ejidal, mientras que en la 
entidad el porcentaje es de 50%. El sector mixto, absorbió 22.3%, en tanto para 
el estado representa 12%. Finalmente el tipo de tenencia privada fue de 20.5%” 
(Enciclopedia de los Municipios de México, 2001). 

La producción agrícola está constituida por cultivos cíclicos principalmente 
maíz grano, cebada, trigo, fríjol, haba, entre otros. Hay cultivos de frutales entre 
los que destaca el de manzana en 30 hectáreas de riego. Una planta que tuvo gran 
importancia en la zona fue el maguey, pero a medida que aumenta la superficie 
sembrada de cebada disminuyen las de maguey. Esta planta es típica de los 
paisajes de la meseta central y generadora de bienes útiles para la vida rural. 
La siembra fue desplazada a pesar de que para 1978 dependían, de su cultivo y 
explotación 670,000 personas en el estado (Comercio Exterior, 1978: 1311 citado 
en Martínez Corona, 1989). El maguey, además de su importancia comercial, 
tiene papel relevante en la ecología ya que el número decreciente de plantas 
contribuye de manera importante a aumentar los procesos de desertificación. 
La zona de Tlaxcala, famosa por la producción de pulque en las haciendas, 
disminuyó la elaboración de éste desde los años veinte para dedicarse a la cebada 
maltera.  

La evolución de la producción agrícola la documenta Mercado Mondragón 
(1999). Durante los años 50 el trigo ocupaba 50 hectáreas en el municipio de 
Hueyotlipan de 200.000 en el ámbito nacional. Durante los años 50, el país 
comenzó a importar este grano aunque al fin del decenio, con la Revolución 
Verde, aumentó la tierra cultivada  por la nueva tecnología y la incorporación 
del riego. 

Trigo y cebada se cultivan en el municipio en forma escalonada. La importancia 
de la cebada se debe a la demanda del grano para las industrias cerveceras que se 
consolidan en el país. Fundamenta Rendón Garcini (1993) que desde la época de 
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las haciendas se cultivaba cebada aunque su uso estuvo limitado a la alimentación 
del ganado, y una mínima parte como semilla para reproducción. Entre 1862 y 
1872 documenta este autor ingresos por concepto de venta de cebada, de forma 
que en las haciendas ya la vendían a fabricantes de cerveza. 

Del maíz grano en 1992 se obtuvieron 14,069 toneladas que representan 3.5% 
de la producción en la entidad. Para 1996 se cosecharon sólo 7,908 toneladas de 
maíz, lo que significa una reducción de 6, 161 toneladas. La apertura comercial 
resultado del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las políticas de no inversión en 
el sector rural tienen repercusión en las cifras anteriores.

Para Mercado Mondragón (1999) el maíz tiene una enorme importancia cultural, 
representa la mitad (50%) de los aportes en proteínas y calorías de las familias 
rurales. Las semillas criollas que utilizan se adaptan a los diferentes sistemas 
ecológicos. La recolección del maíz se hace en forma manual así se emplea 
toda la fuerza laboral disponible en los grupos domésticos. También sirve para 
alimentar animales y como garantía en caso de necesidad por enfermedad o para 
venderlo cuando hay escasez de otros alimentos.

La economía campesina se deteriora cada vez más debido principalmente a los 
bajos rendimientos de la producción agrícola, lo que ha generado alto índice de 
desempleo. La migración pendular o definitiva es fenómeno común en la zona 
(Zapata et al, 1994). 

El cultivo de la cebada y la fuerza de trabajo
El trabajo en la parcela es mecanizado y estacional debido a las condiciones 
ecológicas de la zona. La estacionalidad implica intensidad en ciertas épocas 
del año, como en la preparación de la tierra y la cosecha. Muy poco se utiliza el 
trabajo de peones en general se recurre a mano de obra familiar. Actualmente se 
siembran cebada y trigo ambos productos para el mercado. Las actividades para 
estos cultivos están mecanizadas de forma que se requiere poco personal.

Las condiciones del ambiente económico más las limitaciones ambientales 
favorecen el cambio tecnológico en la región. El maíz es el cultivo para 
subsistencia y muy poco se comercializa. Trigo y cebada son  cultivos que 
producen dinero en efectivo  porque se cultiva para las harineras o la producción 
de cerveza. En 1958, tres grandes empresas cerveceras La Cuauhtémoc, 
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Moctezuma y Modelo, para evitar la competencia por el abasto de la cebada 
crearon una filial, la Impulsora Agrícola S. A. (IASA) que se encarga de promover 
la producción de cebada maltera, organizar el mercado y abastecer las fábricas. 
En esta entidad la industria cervecera logró un alto grado de desarrollo vertical 
y horizontal (Martínez Corona, 1989). Con la creación de la IASA la industria 
cervecera anula cualquier competencia para el abasto de la cebada. La empresa 
utiliza varios mecanismos para asegurarse la cosecha de los campesinos, pues 
otorga créditos, semillas y órdenes de entrega del producto (Zapata et al, 1994). 
La producción de cebada y el trigo han transformado la zona de forma que los 
pequeños cebaderos son cautivos de las grandes cerveceras (López y Steffen 
citado en Zapata y Mercado, 1990).

El área cultivada con cebada aumenta y el cultivo se realiza año tras año. De 
forma  que los agricultores pequeños que practicaban la rotación de cultivos 
(cebada-maíz; cebada fríjol) dejan de hacerlo a medida que crece el tamaño de la 
parcela y la cebada se convierte en cultivo dominante  (Martínez Corona, 1989). 

Los llamados “pequeños propietarios” controlan el mercado de la cebada actuando 
como intermediarios. Después de la apertura comercial en 1994 se importó gran 
cantidad de cebada maltera situación que afectó a los campesinos de la región. 
Las unidades de economía campesina han optado por dedicar mayor extensión al 
cultivo del maíz que aunque requiere mayor cantidad de trabajos que la cebada 
y el trigo, con éste se asegura la alimentación.

La industria
Desde principios del siglo pasado hubo impulso industrial que se sustentó en 
el establecimiento de factorías textiles, talleres de maquinaria, fábricas de loza 
y vidrio y algunas industrias rurales. Para 1993, el municipio contaba con 28 
unidades: quince de productos alimenticios y bebidas, seis de textiles y prendas 
de vestir y otras de productos de madera, minerales no metálicos, metálicos 
e industrias manufactureras. En el periodo 1988-1993, la rama de productos 
alimenticios aumentó sus puestos de trabajo a 20 y las otras ramas también 
señalaron algún aumento en este rubro.

En los últimos años han proliferado los talleres dentro de las casas habitación. 
La gran mayoría no están registrados y son clandestinos, de forma que varios de  
las y los  integrantes de los grupos domésticos trabajan a destajo, sin protección 
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laboral y  sin los beneficios de la seguridad social. También se elaboran objetos 
de alfarería de barro, bruñido, ollas, jarritos y cazuelas moleras cuya venta 
contribuye al ingreso de los grupos familiares. 

La investigación en Hueyotlipan. 
Las estrategias de sobrevivencia y el ambiente social

Composición de las familias y perfil de las (os) entrevistados
Antes de abordar las estrategias de sobrevivencia construiremos el perfil de los 
y las entrevistados. El rango de edad de las y los 278 entrevistados (as) aparece 
en el Cuadro 1. El porcentaje más importante se concentra entre la población con 
rangos de edad entre 25-44. Esto implica gran parte de la población femenina está 
aún en edad reproductiva. Se puede apreciar que la gran mayoría de las mujeres 
caen dentro del rango de edad de 25-44 (39%). Las edades de los hombres están 
distribuidos en tres de los grupos y muy poco entre los jóvenes de 18-24 años. El 
número de mujeres mayores de 60 años es proporcionalmente menor (16.07%) 
si lo comparamos con los 12 hombres en esta edad (22.2%), aunque fue menor 
el número de hombres que se entrevistaron. Una de las razones podría ser la 
migración de éstos sea a las ciudades cercanas o fuera del país. 

          Cuadro 1. Rango de edades por sexo.
 

Rango de 
edad

Mujeres Hombres

Número Porcentaje Número Porcentaje
18-24 25 9.0 3 1.1
25-44 111 39.9 24 8.6
45-60 52 18.7 15 5.4

Más de 60 36 12.9 12 4.3
TOTAL 224 80.6 54 19.4

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Respecto al estado civil por sexo predominan en ambos casos las mujeres casadas 
y también en los hombres prevalece este estado civil. El número de mujeres en 
unión libre son más (23)  que en el grupo de los hombres sólo dos lo declararon. 
Llama la atención las viudas (12 del total) mientras no hay ningún hombre en 
este estado civil. Es interesante ya que cuando los hombres enviudan buscan 
como contraer nuevas relaciones para tener quien les haga el trabajo doméstico 
y atienda sus necesidades cotidianas. Para las mujeres es mucho más difícil 
encontrar una pareja en la edad adulta. Esta circunstancia tiene implicaciones en 
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las estrategias de sobrevivencia, ya que ellas, especialmente cuando son viudas 
o en la tercera edad no tienen apoyo para la labores del predio y deben darlo en 
arriendo con detrimento de sus ganancias.

Para ahondar un poco más sobre la edad y el estado civil se elaboró el Cuadro 
2. De 45-60 años 59 reportan casados (as) como estado civil. Pero predominan 
los y las casados en el rango de 25-44 años, donde aparecen 103. También son 
pocos los casos de divorcio   no se sabe si por lo difícil que resulta romper 
con el vínculo matrimonial en el sector rural o porque la población rural no lo 
considera como opción. Hay más separadas (5 mujeres y 1 hombre distribuidos 
en los rangos de edad). De las mujeres hay 3 separadas de más de 60 años, lo 
que implica que tienen que responsabilizarse de sus necesidades por medio del 
trabajo o vivir con otros familiares y depender de éstos. Las otras dos mujeres 
separadas tienen menos edad y sólo hay un hombre en este estado civil. La mayor 
parte de la población es casada y se ubica mayormente en la cabecera municipal.

 
   Cuadro 2.  Rango de edades por estado civil.

Rangos de 
edad

Soltera/
soltero

Casada/
Casado

Unión 
libre Viuda/viudo

Separada/
Separado

Divorciada
(divorciado)

18-24 9 13 6 0 0 0
25-44 13 103 17 0 2 0
45-60 0 59 1 5 1 1

Más de 60 3 33 1 7 3 1
25 208 25 12 6 2

Total 
Encuestas 278

   Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta proyecto INDESOL, 2007.

La educación ha sido considerada como uno de los elementos trascendentales en 
el desarrollo de los pueblos, sin embargo, no siempre se le ha puesto atención 
necesaria y recursos económicos suficientes para que se ofrezca una enseñanza 
digna y de calidad a todas las personas. Debería verse como un derecho humano 
universal independiente de la edad, clase, etnia y género así como meta importante 
y condición para los procesos de modernización y democracia (Galindo y 
Zapata, 2001). También la educación está vinculada con el desarrollo nacional e 
individual, metas de productividad y crecimiento económico (Anderson-Levit, 
2003) y puerta de entrada a la ciudadanía y a los recursos de la modernización. 
En las poblaciones rurales del municipio de Hueyotlipan no hay posibilidades 
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para cursar los niveles superiores de enseñanza de forma que los y las jóvenes 
tienen que salir de la comunidad, bien sea a la cabecera municipal o a la capital 
del estado, lo que implica erogación económica que algunas familias no pueden 
realizar y se traduce en diferencias entre las posibilidades que existen entre el 
sector rural y en el urbano. Otra limitante es la falta de trabajo en el sector 
de forma que quienes obtienen mayor educación se ven obligados a salir de 
la comunidad, no aportan a sus pueblos y algunas veces poco uso hacen del 
entrenamiento que han tenido. 

Aquí, para configurar el perfil de los (as) encuestados (as) fue importante saber 
los años escolares que ha cursado la población. Ello permite estar al tanto de las 
oportunidades para lograr trabajos más estables con mejor remuneración que 
aquellas (os) que no los han cursado y que aparecen en el Cuadro 3. Entre los (as) 
analfabetos se encuentran 11.2% de los (as) encuestadas; 50% de la población 
cae dentro de las categoría que tienen primaria completa y secundaria. Pero, 
22.3% reportan primaria incompleta lo que significa que son casi analfabetos 
(as) funcionales. Son muy pocos los (as) (6.1%) que han cursado una carrera 
técnica o la licenciatura, sin duda estas personas tienen mayores opciones de 
conseguir un trabajo formal.

                Cuadro 3. Escolaridad de los encuestados (as).
Nivel de escolaridad Número Porcentaje

Ninguno 31 11.2
 Primaria incompleta 62 22.3
 Primaria completa 79 28.4
 Secundaria 60 21.6
 Preparatoria 29 10.4
 Carrera técnica 8 2.9
 Licenciatura 9 3.2
 Total 278 100.0

                Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.
 

La realidad que encontramos en el municipio es la de una población con carencias 
educativas que les dificulta obtener un trabajo asalariado formal. Aunque 
algunos (16.5%) de los entrevistados (as) han alcanzado niveles de preparatoria, 
licenciatura y carreras técnicas, pero como se mencionó dentro de la zona hay 
pocas posibilidades de trabajo diferente al del sector agropecuario. 
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Las estrategias de sobrevivencia en el municipio de Hueyotlipan
Para realizar el análisis tomamos algunas partes del modelo que utilizan Allub y 
Guzmán (2000) para el caso de los productores de cebolla en Argentina. Dividen 
las estrategias en productivas y domésticas. Las primeras están relacionadas con 
la organización de los grupos domésticos, donde incluyen las actividades que se 
desarrollan dentro y fuera del predio con las que generan ingresos o reciben el 
equivalente en especie. Incluyen todas las actividades con las que se consigue el 
ingreso general de la familia (movimiento de la mano de obra, uso de tecnologías, 
distribución de los cultivos, relaciones de tenencia de la tierra, destino de la 
producción (mercado o autoconsumo), entre otras. 

Las estrategias domésticas se refieren a la organización interna del grupo, forma 
en que se distribuye el trabajo por edad y sexo, el uso del tiempo en general. 
La infraestructura doméstica varía con los recursos de que disponen la familia 
y la estabilidad previsible de los ingresos. Estas estrategias se encuentran 
relacionadas con la fecundidad (tamaño de la familia, ciclo vital y la migración 
estacional o permanente y el aporte que hacen a la misma). No está desligada del 
ámbito macrosocial donde estos comportamientos se desarrollan. Es decir que la 
producción no está desligada de la reproducción (Allub y Guzmán, 2000). 

Los hijos e hijas en las estrategias de sobrevivencia
Para analizar las estrategias económicas el número de hijos e hijas es importante 
porque con el aporte de todos (as) buscan sacar adelante al conjunto, esto sin 
decir que las y los miembros tengan igual poder ni acceso similar a los recursos. 
En las estrategias de sobrevivencia unas y otros desempeñan diferente papel. En 
la literatura sobre el campesinado se considera que los hijos son fuente de mano 
de obra y contribuyen al conjunto con el trabajo de la parcela o con el salario 
que obtienen de jornales o ingresos fuera del predio. Los padres esperan que 
los hijos crezcan y puedan integrarse como mano de obra familiar y trabajar la 
parcela si poseen este recurso.  Las hijas tienen diferente papel ya que realizan 
las actividades de reproducción pero también se integran a la fuerza laboral y 
últimamente emprenden procesos migratorios tanto a la ciudad como fuera del 
país.

Sólo 10% de las personas encuestadas no tienen hijos e hijas. El promedio puede 
apreciarse en la Figura 1. Para los hijos el promedio es de 2.37 mientras para las 
hijas es de 2.56%. En cuanto al promedio general es de 4.2% hijos por familia. 
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Es decir es más alto que el promedio de hijos e hijas por hogares. 

Figura 1. Promedio general de hijos e hijas.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

El promedio de hijos por comunidad aparece en la Figura 2. Se puede apreciar 
que Santiago Tlalpan y Tlalpan son los poblados donde hay el mayor número 
de hijas e hijos. Hueyotlipan e Ixcotla los que tienen menor promedio (3.9%) 
aunque muy por encima del promedio nacional.

        Figura 2. Promedio de hijos e hijas por comunidad.
 Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.
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Importante es saber el rango de edad de los hijos. Al hacerles la pregunta sobre 
el número de hijos e hijas, se recogieron 776 datos de familiares de los que 
podemos concluir tanto con el cuadro como con el gráfico siguiente que en este 
municipio los grupos domésticos cuentan con una amplia población de jóvenes 
pues la media de edad es de 20.38 años. La mayor población se sitúa en los 
rangos de 10 hasta los 30 años, y comienza a disminuir considerablemente a los 
30 (Ver Figura 3). 

        Figura 3. Promedio de edad de hijos e hijas en el municipio.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Nos preguntamos cuál es el rango de edad por comunidad en los grupos 
domésticos del municipio de Hueyotlipan y éstos aparecen en el Cuadro 4. 
Hueyotlipan y San Simeón son los lugares donde hay mayor número de hijos e 
hijas en los distintos rangos. También son lugares con mayor población, pero la 
cantidad de hijos e hijas entre los 21 a 39 años hace pensar que son estos los que 
pueden insertarse en los procesos migratorios. 
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Cuadro 4. Rango de edad de los hijos de los grupos domésticos.

Comunidad

Rangos de edad

 1 a 5 6 a10 11 a 15 16 a 20
21 a 
29

30 a 
39

40 
a 

49
50 a 
59

60 
más Total

Adolfo López 
Mateos 6 8 15 13 8 6 5 61

 Col. La Cruz 
Techalote 7 1 8

 Hueyotlipan 26 27 29 36 44 38 28 3 1 232
 Ignacio Zaragoza 18 15 14 14 15 11 2 89
 San Andrés 

Cuaximala 3 4 6 4 5 5 27
 San Antonio 

Techadote 4 3 3 5 2 1 18
 San Diego Recoba 4 10 8 13 15 2 52
 San Lorenzo 

Techalote 6 3 6 1 6 7 29
 San Manuel Tlalpan 1 1 2 4 7 15
 San Simeon 14 18 33 33 48 18 10 3 128
 San Simeón 3 6 11 10 11 5 3 49
 Santa Maria Ixcotla 2 3 2 7 12 8 3 37
 Santiago Tlalpan 4 4 3 9 9 1 1 31

Total 88 92 119 130 176 106 56 8 1 776
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

A continuación los analizaremos por separado (hijos e hijas), ya que como se 
mencionó tienen distinto papel en las estrategias de sobrevivencia.

Estrategias económicas en el municipio de Hueyotlipan
En el municipio y siguiendo la encuesta realizada el total de hijos varones de las 
(os) entrevistados es de 219. El número máximo es de 18 y el mínimo de un hijo. 
En el municipio todavía existen familias con muchos hijos (as). Si bien 66.2% 
tienen entre 1 y tres hijos hay 12.3% que tiene entre 4 y ocho hijos. Incluso 
aparece un grupo doméstico con 18 hijos (0.4%). Al contrario de lo que ocurre 
en otros lugares del país donde ha ocurrido la transición demográfica, aquí 
encontramos familias que no han disminuido el número de hijos. Confirma que 
para los grupos domésticos campesinos el único recurso abundante es la fuerza 
de trabajo disponible y como lo señalan Allub y Guzmán (2000) la composición 
del grupo tendrá relevancia para la sobrevivencia de los mismos.

De las familias 37 tienen entre cuatro y 18 hijos (Cuadro 5). La importancia de 
estos datos, para las estrategias de sobrevivencia, es que los hijos junto con el padre 
realizan el trabajo en la parcela, se emplean en las ciudades vecinas  o emprenden 
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procesos migratorios estacionales o permanentes con el fin de aportar ingresos 
para sus grupos domésticos, así mientras mayor sea el número de miembros 
varones en el hogar hay más posibilidades de allegarse un ingreso adicional. El 
número de hijos tiene que ver con el trabajo en la parcela especialmente para los 
cultivos de autoconsumo. Los hijos varones son los elementos principales de la 
estrategia ocupacional del grupo doméstico.

            Cuadro 5. Número de hijos
No.

Hijos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

1 81 29.1 37.0 37.0
2 55 19.8 25.1 62.1
3 48 17.3 21.9 84.0
4 16 5.8 7.3 91.3
5 9 3.2 4.1 95.4
6 8 2.9 3.7 99.1
8 1 .4 .5 99.5
18 1 .4 .5 100.0

Total 219 78.8 100.0
Perdidos Sistema1 59 21.2
Total 278 100.0

      Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Una de las transformaciones más importantes que se han dado en el sector rural 
es la disminución del apoyo estatal al mismo. Sin embargo, hay grupos en la 
zona que mantienen la producción para el autoconsumo y para la venta. Debido 
a lo anterior interesaba conocer en primera instancia si poseían parcela y si la 
trabajaban. En el Cuadro 6, se registra que 42.8% de la muestra tienen tierra es 
decir menos de la mitad de los grupos domésticos encuestados. Sin embargo, 
aunque tengan el recurso no es suficiente para satisfacer las necesidades del 
grupo doméstico porque la agricultura no es la actividad principal como lo fue en 
el pasado. Como menciona la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del 
Sector Social, A.C. (AMUCSS, 2000), la población rural mantiene una estrecha 
relación con la agricultura pero existe una compleja interacción de procesos 
dinámicos entre sectores: agropecuario, comercial, transportes, construcción y 
producción de insumos. El sector rural rebasa ampliamente la visión tradicional 
de productor de materias primas y alimentos.
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             Cuadro 6. ¿Tiene tierras?
¿Tiene tierras? Número Porcentaje

Si 119 42.8
No 159 57.2

Total 278 100
               Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Complementa el cuadro anterior saber quién es el propietario de la tierra, 
porque no siempre el recurso está en manos de quien la trabaja.  No todos (as) 
contestaron a la pregunta. De los que poseen el recurso sólo 38% respondió. 
En 20 casos (7.2%) la propiedad la tiene el esposo. En 33 casos de los 45 que 
respondieron, la tierra está en manos masculinas sea del esposo, suegro, abuelo o 
hijo. La posesión de la tierra se puede ver en el Cuadro 7. Los cambios ocurridos 
en el sector rural han facilitado que las mujeres tengan el recursos bien sea 
formalmente o en forma indirecta porque el marido se encuentra migrando. Una 
mujer expone cómo se hizo de este recurso:  

 
También ya hay mujeres del ejido no se como le harían pero ya tienen 
[tierra]. Fíjese nosotros no teníamos pero por ahí unas personas empezaron 
agarrar un pedazo allá de las presas, que definitivamente estaba baldío. 
Es del pueblo pero los señores grandes no nos lo querían dejar, nosotros 
nos agarramos un pedacito no es ni media hectárea. Es que nomás las 
parejas jóvenes estaban nomás para cooperaciones, para mayordomías, 
para comités, ah pero nunca dijeron los señores pero como cumplen en 
cooperaciones, cumplen con todo lo que se requiere del pueblo, porque 
no de ese pedazo que está vacío hay que darles un pedazo. Ya señores de 
40 también no tenían, empezaron agarrar unos, bueno si fulano tiene ¿por 
qué yo no, si soy también habitante del pueblo? Entonces yo de mujer, 
mi esposo no estaba, le dije: ¿sabes qué? Me voy a ir a parar también allá 
y me voy agarrar también un pedacito. Dijo no pero que hay problemas. 
Me importa un comino sino nos vamos a morir de hambre con el tiempo, 
entre más pasa el tiempo no nos alcanza el dinero. Ahorita compramos 
maíz o tortillas y no nos alcanza. Sabes que me voy agarrar un pedacito, 
se me opuso pero si fui, mi suegra se oponía también, pero sobre sus 
huesos pasé también. Y es que yo también dije terreno no me ha dado mi 
suegro, mi papá mucho menos no tiene, apenas si apuradamente para que 
la vayan pasando mal. Y que me voy a parar y que me agarro un pedazo, 
está chiquito (Consuelo,  2007). 
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            Cuadro 7. Propietario o propietaria de las tierras.
Propietario/a Número Porcentaje

Abuelita 2 0.7
Abuelito 1 0.4
Encuestada 5 1.8
Encuestado 3 1.1
Esposo 20 7.2
Hijo 1 0.4
Mamá 3 1.1
Papá 4 1.4
Suegra 2 0.7
Suegro 4 1.4
Subtotal 452 16.2
No contestaron 233 83.8
Total 278 100

         Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

La tierra no siempre la trabaja el dueño de la misma, sea por falta de recursos 
o bien porque el trabajo asalariado le produce mayores ingresos. La agricultura 
no ofrece empleo para todo el año porque como hemos mencionado es de 
temporal. En algunos casos se convierte en actividad de fines de semana cuando 
se emplean en ciudades cercanas. Se renta o da al tercio cuando la migración es 
internacional. Según la encuesta 115 personas trabajan las tierras en las distintas 
formas sea directamente (ambos cónyuges) o los padres con los hijos, rentándola, 
o incluso hay quienes pagan para que les trabajen la tierra. El número es casi el 
mismo de los que contestaron que poseen el recurso. Esto haría pensar que los 
propietarios trabajan la tierra o la entregan en las distintas formas de contratos 
de aparcería o al tercio. En general y según la encuesta, son los hombres los 
que trabajan la tierra y las mujeres sólo están cuando mencionan que laboran 
esposo y esposa y cuando señalan que lo hace toda la familia, en total 10 casos. 
Como se mencionó Hueyotlipan y por ende Tlaxcala están caracterizados por 
pequeños ejidos y propiedades privadas con pocas hectáreas. La mayor parte 
de los grupos domésticos no recurren al pago de peones para las actividades de 
la parcela, las labores de cultivo y cosecha se realizan utilizando la fuerza de 
trabajo familiar. En el Cuadro 8 dos personas contestaron que pagan para que 
trabajen la tierra. Cuando siembran maíz lo dedican a la subsistencia y utilizan 
bajo nivel de tecnología y baja proporción de capital fijo y predomina la mano 
de obra familiar. Para la cebada, las labores están mecanizadas y el tamaño de 
los predios no permite que el grupo pueda acumular. En cuanto a la tecnología a 
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la que recurren y dado el carácter de la producción es la maquinaria agrícola si 
siembran cebada o trigo. Fertilizan y utilizan insecticidas porque consideran que 
hace rentables los cultivos, aunque el precio de los mismos ha reducido el uso. 
La producción se destina al mercado y se requiere poca fuerza de trabajo. Los 
diferentes arreglos se pueden apreciar en el Cuadro 8.

                                    Cuadro 8. ¿Quién trabaja la tierra?

¿Quién trabaja la tierra? Número
Hijos(s) 10
Esposo 40
Las da al tercio 8
Las renta 10
Suegro y encuestado 5
Esposo y esposa 9
El encuestado 19
Papá y hermanos 2
Encuestado e hijos 1
Paga para que las trabajen 2
Papá 3
Esposo e hijos 2
Hermanos y cuñados 1
Toda la familia 1
Abuelito 1
Papá y abuelo 1

                                        Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto   
                                        INDESOL, 2007.

 Los datos proporcionados por Calderón Morillón (2004: 62) exponen cómo las 
familias campesinas están imposibilitadas para sobrevivir con la producción de 
la cebada que como hemos mencionado es el producto comercial del área. El 
poco ingreso que se obtiene de este cultivo ha hecho que la superficie sembrada 
haya disminuido. En 2000 fue de 9,898 lo que implica una disminución con 
relación a la sembrada en 1992 que había sido de 10,676. El coste de producción 
por hectárea es el siguiente:
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     Cuadro 9. Costo de producción de la cebada. 
Barbecho* 450,00
Rastra* 200,00
Tapa* 200,00
Herbicida 150,00
Trilla* 450,00
Fertilizante 300,00

Semilla
540,00 (180 kilogramos 
de semilla mejorada. 
Costo tonelada: 3,000).  

Gastos fijos 2,290.00
               *Significa lo que pagan a los propietarios de tractores.
                         Fuente: Calderón Morrillón, 2004.
 
Si llueve hay que hacer el sandoneo que significa aflojar la tierra y tiene un 
costo de $150.00 por hectárea. Si hay buen clima se pueden cosechar 4 toneladas 
de cebada por hectárea. La tonelada la pagan a $1,150.00 lo que da un total $ 
4,600.00 A la suma anterior se le agregan $ 800.00 de PROCAMPO para un 
total de $5,400.00. A esta cantidad se le quitan los gastos fijos de producción 
para quedar un total $2,800.00 por hectárea. Este sería el resultado de una buena 
cosecha que se obtiene cada 4 o 5 años. Pero generalmente la cosecha anual 
es de 2 o 2 ½ lo que significa que apenas cubren los gastos de inversión y no 
obtienen ninguna remuneración por el trabajo invertido en la parcela. En general 
la parcela, por si sola, no permite que la población del sector rural pueda vivir 
en condiciones de bienestar (Calderón Morrillón, 2004: 63-64). Una mujer lo 
expone en sus palabras: 

… mire como ahorita que no está mi esposo, hay que pagar, ya ni conviene 
de veras también, ya está re difícil la vida, todo sube, ahorita que no está, 
tengo que pagar alguien que me vaya a barbechar, a componer la tierra, 
luego a surcar, luego a sembrar, luego a labrar y luego a tirar, a levantar 
y a pizcar también. ¡Imagínese! ¿Cuánto voy a estar pague y pague por 
esos trabajos? Ya no resulta, últimamente ni siquiera conviene sembrar, 
es mejor comprar el maíz, comprar tortillas, hasta nos ahorran el trabajo 
Consuelo, 2007). 

 En los tres últimos sexenios las políticas macroeconómicas desconectaron 
el sector primario de la economía del país que dejó de ser funcional para la 
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lógica de acumulación de capital en curso. Una forma de verlo es por medio del 
presupuesto para el sector productivo que según Suárez Carrera (2003: 119-122) 
disminuyó de 6.6% del gasto programable total en 1994 a 3.8% en el año 2000. 
Para contrarrestarlo se han impulsado políticas sociales como el PROCAMPO 
mencionado en el párrafo anterior. 

Las políticas sociales pueden ser factor de desarrollo, pero también significa que el 
estado ha abandonado ciertas de sus funciones que resultan en empobrecimiento 
y caída en la producción del sector. 

 La política social, en el modelo del Banco Mundial (BM), implica que 
el bienestar general es responsabilidad individual, a partir de la adquisición 
de bienes privados en el mercado o del aprovechamiento de los apoyos de los 
programas compensatorios. Las premisas de este modelo son: superioridad del 
mercado para asignar recursos; elección individual como mecanismo óptimo para 
alcanzar satisfactores; satisfacción de necesidades sociales que deben obtenerse 
en la familia o mediante el mercado (Murrúa y Yañez, 2006: 7). Así se intenta 
solucionar los problemas de pobreza con programas gubernamentales que son en 
realidad paliativos para la situación del campo. 

Entre los programas de apoyo al campo está el PROCAMPO. Menciona 
Hugo Villegas (2007) que se programó para 15 años apoyando las superficies 
sembradas con maíz, fríjol, trigo, algodón, soya, sorgo, arroz y cártamo tanto 
de riego como de temporal. Después de 1995 se otorgó a cualquier cultivo. 
Este programa estaba dirigido a los campesinos pobres excluidos del entonces, 
BANRURAL y PRONASOL. En su inicio benefició con un apoyo directo por 
hectárea a 2.2 millones de agricultores de autoconsumo (Rubio, 1998:23). Como 
menciona Rubio (1998:23) los apoyos “no fueron acompañados de una política 
de fomento productivo, constituyeron en realidad apoyos al consumo y tuvieron 
también una connotación asistencialista”. Este comentario se aplica a la región, 
porque al hacer la cuenta de los costos fijos en la zona y lo que les representa la 
cosecha se incluyó el PROCAMPO y aún con este programa el sector rural no 
puede acumular. 

Participaban en algún programa gubernamental 104 mientras 174 no lo recibían. 
Los programas en los que participan pueden verse en el Cuadro 10. El mayor 
número reciben de Oportunidades, y le siguen en importancia el programa  
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PROCAMPO.

     Cuadro 10. Programas en los que participan.
Programas Número Porcentaje

Oportunidades 39 14.0
Crédito para casa 1 0.4
Apoyo a la tercera edad 2 0.7
PROCAMPO 27 9.7
Proyecto agropecuario/SEFOA 6 2.2
Oportunidades/Tercera edad/PROCAMPO 1 0.4
Oportunidades/Tercera edad 1 0.4
Seguro popular 9 3.2
Oportunidades/Tercera edad/Seguro popular 1 0.4
Seguro popular/PROCAMPO 2 0.7
Oportunidades/PROCAMPO 8 2.9
Seg. Popular/Oportunidades/PROCAMPO 1 0.4
Oportunidades/seguro popular 3 1.1
UAIM 1 0.4
Despensa 1 0.4
Pensión 1 0.4
Total 104 37.4
No participan en ningún programa 174 62.6
Total personas encuestadas 278 100.0

     Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Actualmente la agricultura se combina con otras actividades donde existen 
posibilidades de generar algunos ingresos. Se les preguntó quiénes tienen trabajo 
remunerado y las respuestas indican que casi la mitad lo tiene mientras la otra 
mitad no cuenta con esta posibilidad. Las respuestas pueden verse en el Cuadro 
11.

             Cuadro 11. Número de personas que tienen trabajo remunerado.
Número Porcentaje

Sí 135 48.6
No 143 51.4

Total 278 100
       Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007

Uno de los sectores donde logran obtener recursos es en los servicios. Las 
tiendas en las localidades ofrecen posibilidades de trabajo a hombres y mujeres. 
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En el caso de las (os) encuestados 33 mujeres lo hacen mientras que sólo 8 
hombres dicen realizar esta actividad. El comercio en pequeño además de estar 
relacionado con pobreza rural es un trabajo que las mujeres efectúan porque es 
compatible con actividades domésticas y cuidado de los hijos (Chávez y Zapata, 
1995). Los hombres reportan como ocupación la de campesinos. Las diferentes 
ocupaciones por sexo se pueden ver en el Cuadro 12. En la información se 
observa que se mantiene la división de trabajos por sexo, así los electricistas son 
varones, las comerciantas, mujeres aunque algunos hombres han incursionado 
en esta actividad. El servicio doméstico lo desempeñan mujeres. En la zona 
hay varios talleres de maquila y aunque la mayoría de quienes laboran en estos 
espacios son mujeres ya hay algunos hombres que irrumpen en esta actividad.

Cuadro 12. Ocupación según sexo de los y las entrevistadas.
Ocupación Mujer Hombre

Comerciante 33 8
Campesino 4 26
Electricista y campesino 1
Obrera/obrero 3 1
Costurera/costurero 9 2
Servicio doméstico 8
Artesanía 9
Desempleado/a 2
Profesor/profesora 1 2
Jornalero 1 4
Intendencia 1 1
Empleada/empleado 12
Trabaja por su cuenta 1
Campesino y tienda 1 1
Asesor de desarrollo rural 1
Curandera 1
Mecánico 1
Médica/médico 1
Albañil 1

        Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, del proyecto INDESOL, 2007.

Para analizar el número de personas que reportan algún trabajo remunerado 
por comunidad se observa el Cuadro 13 en donde se aprecia que Hueyotlipan 
concentra la mayor cantidad de personas que tienen trabajo remunerado, porque 
es la cabecera del municipio, donde se realiza el comercio, intercambio y gobierno 
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local. Le sigue en importancia San Simeón, Ignacio Zaragoza y López Mateos.

    Cuadro 13.  Número de personas que tienen trabajo remunerado,
    por comunidad.

Comunidad Sí No
San Antonio Techadote 1 6
San Diego Recoba 7 7
Ignacio Zaragoza 10 18
San Simeón 32 31
Santiago Tlalpan 3 5
Col La Cruz 1 2
San Andrés Cuaximala 3 4
San Lorenzo Techadote 5 3
San Manuel Tlalpan 2 2
Santa María Ixcotla 3 10
López Mateos 10 9
Hueyotlipan 58 46
Total 135 143

    Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, del proyecto
    INDESOL, 2007.

Los grupos domésticos no pueden analizarse con los parámetros de la economía 
campesina clásica. No todos tienen tierra, tampoco es la agricultura la  única 
forma de subsistencia. Por el contrario la economía es pluriactiva porque el 
grupo  diversifica las fuentes de ingreso, empleo y servicios. También se integran 
las y los miembros del grupo en distintos sectores y actividades.

En las comunidades rurales son pocas las oportunidades de empleo, mencionamos 
la maquila como una de ellas, existe la establecida y la clandestina al interior de 
los grupos domésticos con cantidad de trabajo inestable y esporádico. De allí se 
infiere que el trabajo realizado dentro de la comunidad es sólo un complemento 
de otras actividades. Al preguntarles a las mujeres si tenían trabajo fuera del 
hogar las respuestas aparecen en el Cuadro 14. De las mujeres 85 trabajan 
fuera de la casa y lo mismo 41 hombres. No son todos porque quienes salen 
semanalmente no tuvieron la oportunidad de ser entrevistados. Esto  no significa 
que las mujeres salgan a otras comunidades, posiblemente lo hacen en su mismo 
espacio pero fuera de su casa o realizando trabajo doméstico con parientes o en 
los talleres familiares que abundan en la zona.
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Cuadro 14. Mujeres con trabajo productivo.
Casos

 Válidos Perdidos3 Total
 Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Mujeres que 
tienen trabajo 
productivo

75 88.2 10 11.8 85 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta, del proyecto INDESOL, 2007.

De las 85 mujeres que dijeron tener otro trabajo, quitamos las 10 con datos 
perdidos entonces únicamente 26.9% de la muestra total realiza una actividad 
productiva, y si lo relacionamos exclusivamente con las mujeres (224) que 
respondieron la encuesta, éstas representan 33.4%. Como se puede apreciar 
no son muchas y habría que referirlo a otros datos para darnos una idea más 
profunda sobre la situación.

De las 75 mujeres 31 de ellas se dedican al comercio a menudeo a través de 
pequeños negocios, la mayoría de ellos se encuentran en el mismo espacio de la 
casa, 12 combinan el comercio con el campo y la segunda actividad que destaca 
(9) es el trabajo de la costura de mochilas o ropa. Se trata de maquila domiciliaria 
en la que se obtienen recursos a destajo, y el trabajo no contempla prestaciones. 
Siete mujeres salen para emplearse en otras localidades o en la capital del 
país. Las personas que trabajan en la comunidad para complementar el ingreso 
familiar se ocupan en actividades más comunes como labores del campo, venta 
de animales domésticos. Cuando los hombres se emplean lo hacen en granjas 
avícolas, porcícolas, albañiles, jornaleros agrícolas, choferes y las mujeres como 
costureras, empleadas domésticas. Una mujer lo expone:

…también nos vamos ayudando con los borregos, a los gastos, 
tenemos la leche ahorita si no tenemos casi no nos hace falta, si nos 
llega a faltar cuando las vacas están cargadas, pero ahorita no nos 
hace falta (Fernanda, 2007).

La comunidad donde trabajan aparece en la Figura 4.
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           Figura 4. Mujeres que trabajan asalariadamente.
             Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Al relacionar las actividades extradomésticas con el estado civil (ver Gráfica 5) 
encontramos que son sobre todo las mujeres casadas (63.5%) las que las realizan. 
Si se analiza por edad, las que trabajan caen en el rango de edad de 30 a 45 
años. Por la experiencia al hacer las entrevistas se pudo observar que las mujeres 
más jóvenes no trabajaban, posiblemente porque tienen familiares en Estados 
Unidos. Tampoco aparecen en el cuadro muchas solteras realizando trabajo fuera 
de su vivienda o comunidad. Una mujer explica cómo trabajaba con su marido: 

…yo trabajaba un tiempo con él mientras estaban chiquitos [los hijos] no. 
Ya cuando empezaban a crecer ya los dejaba con mi suegra y me iba con él. 
Nosotros trabajamos, vendíamos cuadros, hacíamos cuadros, comprábamos 
los papeles aparte y armábamos los cuadros, hacíamos fotos, nosotros las 
mandábamos hacer pero pedíamos trabajo a la gente. Andábamos en los 
pueblos entonces así fue como vivimos nuestra vida antes de que se fuera. 
Entonces yo nomás esperaba que los niños crecieran hasta que empezaban 
a ir al kinder y yo me iba con él. Ahora que los niños iban a la primaria ya 
los dejo, yo me voy, casi llegamos igual pero como está cerca mi suegra, le 
digo por ahí le encargo a mis hijos pero yo ya dejo todo hecho, quehacer, 
comida porque se que van a llegar a comer, lo poco o pobre, como sea es 
lo que yo les hacia (Consuelo, 2007).



31

 
…me hago un ciento [flores], diario, pero diario ensarto 100 o pego 100 
ramitos o sea que como un millar. Yo empiezo de las 2 de la tarde y hasta 
las 10 que me duermo (Consuelo, 2007).

… la verdad es que tienen que salir a trabajar, yo pienso que pues tanto 
hay que ayudarles a ellos como nosotras aquí. Yo pienso que hombres y 
mujeres tenemos los mismos derechos, tanto puede mi marido cumplir 
como yo también. Yo creo que siempre a las mujeres nos hacen hasta a un 
lado que porque somos mujeres ¿que quién sabe qué? Yo pienso, como le 
digo a mi esposo ni te sientas mal de que yo sea la que asista, la que cumpla 
porque la obligación realmente es de los dos (Consuelo, 2007)
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Figura 5. Trabajo por estado civil de las y los entrevistados.

                     Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Otro aspecto importante para las estrategias económicas de los grupos domésticos 
es el salario semanal que reciben, y como se puede apreciar en la Figura 6 es 
bajo y eventual. Sólo una persona recibe un salario de semanal de $10,000.0011, 

11  Se refiere a la doctora que atiende la comunidad y en esa cifra incluyó práctica profesional en 
el Servicio de Salud y la práctica profesional privada.
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pero la gran mayoría están entre los $225.00 y $500.00 (15.7%), 10.7% entre los 
$525.00-1,000.00. Un número menor (4.9%) reciben salarios entre $1,200.00 y 
$2,500.00. Algunos reciben sólo comida y a otros les pagan en especie, otro dice 
que no sabe o no ha hecho cuentas. De las y los encuestados, 149 no respondió a 
esta pregunta. La distribución se puede ver en la Figura 6.

Ad
olf

o 
Lo

pe
z M

at
eo

s

Hu
ey

ot
lip

an

Ig
na

cio
 Z

ar
ag

oz
a

Ló
pe

z M
at

eo
s

Sa
n 

An
dr

és
 C

ua
xim

ala

Sa
n 

An
to

nio
 T

ec
ha

ño
te

Sa
n 

Di
eg

o 
Re

co
ba

Sa
n 

Lo
re

nz
o 

Te
ch

alo
te

Sa
n 

M
an

ue
l T

lal
pa

n

Sa
n 

Si
m

eo
n

Sa
n 

Si
m

eó
n

Sa
nt

a 
M

ar
ia 

Ixc
ot

la

Sa
nt

iag
o 

Tl
alp

an

Comunidad

0

2500

5000

7500

10000

sa
la

rio

A A A

S

                                   Figura 6. Distribución del salario de los/las que trabajan.  
                                      Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto 
                                      INDESOL, 2007.

Con respecto al salario que las mujeres perciben también se puede ver que es de 
subsistencia, de las 75 mujeres 11 no perciben ingreso alguno, o lo hacen pero 
en especie a través del pago de la comida o con productos. En la gráfica anterior 
se muestra el salario por comunidad que obviamente no varia mucho pero se 
pueden ver de forma más visual aquellas 4 personas (puntos rojos flotando) que 
reciben salarios por arriba de la media. El promedio de las 64 restantes es de 
$613.50 (ver Figura 7) dato que incluso puede disminuir pues hubo un sólo caso 
(la médica) que percibía ingresos semanales de $10,000 pesos. Su mamá estaba 
en Estados Unidos y ella es prestamista en el pueblo. 
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La ganadería en pequeño es una más de las estrategias de sobrevivencia, un grupo 
doméstico puede tener varios animales. Son pocas las personas que reportan 
tener vacas (16.9%), mientras que los grupos que indican poseer borregos son 
32.5%. En la zona hay una cooperativa que produce conejos para la venta y 
para el consumo de forma que 8.2% dicen tenerlos. Los grupos que poseen 
gallinas son 41.6%. Los caballos tienen un porcentaje de 25.5% aunque el coste 
del mantenimiento de estos animales, representa una erogación, sirven para el 
acarreo de insumos y para las labores del campo.
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Figura 7. Promedio del salario de las mujeres que trabajan  salariadamente.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

La producción animal a pequeña escala, algunas veces en los traspatios, es muy 
importante porque de ella dependen la totalidad o parte de los ingresos de los 
campesinos y comunidades del México rural. A pesar de la importancia para los 
grupos domésticos se le ha dado poca atención a estos sistemas de producción 
agropecuarios (Soriano Robles, et al, 2007), donde generalmente participan las 
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mujeres con trabajo, cuidados, venta y aprovechamiento de los mismos.
Otra estrategia es la migración que no abordaremos en este espacio. Las familias 
rurales  han optado por enviar a uno o más de sus integrantes a los Estados Unidos, 
como un mecanismo para garantizar un ingreso. En general estos migrantes se 
mantienen estrechamente vinculados a la reproducción de sus familias, vía el 
envío de dinero, con dichas transferencias es posible financiar el arraigo de 
las familias en las localidades de origen, y en ocasiones también ha permitido, 
apoyar con recursos la reproducción social de las comunidades. 

La situación que hemos venido describiendo hace que la tradición de migrar 
sea muy antigua y generada por la situación económica que prevalece en el 
estado, donde la agricultura es fundamentalmente de temporal, con parcelas 
muy pequeñas y con rendimientos menores que más bien están  dedicadas a 
la producción de autosubsistencia y otros a servir como abastecedores de la 
Impulsora Agrícola con la cebada, pero casi siempre con precios muy castigados. 
Aunque el flujo migratorio no es tan elevado, en números como en Zacatecas, 
si resulta significativo por el tamaño de la población Tlaxcalteca  (Dirigenta 
campesina, 2007).
Entre los municipios del estado de Tlaxcala, Hueyotlipan es el que ofrece la 
mayor cantidad de migrantes en las tres modalidades: migración interna, 
internacional legal e ilegal. De los grupos encuestados 69.1% tienen un familiar 
que migra o ha migrado; 50% envía dinero con cierta regularidad, aunque sólo 
63.3% consideran que su situación haya mejorado.  

Después de hablar de las estrategias económicas en el punto siguiente hablaremos 
de las estrategias de reproducción social.

Estrategias de reproducción social

División del trabajo por sexo y por edad
El trabajo doméstico lo realizan las madres, e incluye limpieza de la vivienda, 
preparación de alimentos, nixtamal, lavado y aplanchado de la ropa, cuidado de 
la huerta familiar y de los animales de traspatio. Generalmente unos y otros para 
el consumo del grupo doméstico. En apoyo al trabajo de la parcela las mujeres 
llevan la comida a esposo o hijos.  La actividad de las mujeres varía según el 
ciclo de vida en la que se encuentran y la ayuda que reciben por parte de las 
hijas y otras mujeres del grupo doméstico. Las innumerables actividades de las 
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mujeres se pueden observar en la Figura 8.

Preparar hijos para escuela Lava ropa Hace aseo de casa Hace comida, desayuno y cena Teje
Cuidado de animales Lleva los hijos a la escuela Hace tortillas Lava trastes Va por los hijos a la escuela
Plancha Cose servilletas, fundas y cojines Ayuda a los hijos a la tarea Atiende negocio Lava pañales
Va a cursos Barre Limpia el patio Trapea Baña niños
Escombra cuartos Va a juntas de la escuela Trabaja en fabrica Lleva almuerzo Sale a caminar o jugar con los hijos
Tiende camas Maquila ropa Da de comer espos e hijos Ordeña la vaca Va al mercado
Pone el nixtamal Estudia Ve televisión Lava ajeno Va al molino
Prepara los uniformes Cuida hijos Cose mochilas Enciende lápara del templo Trabaja parcela
Hace manualidades Lleva a hijos a biblioteca Visita papá y mamá Corta pelo Trabajo remunerado
Descansa Hace y vende quesos Va a rezar Va a curso de cocina Lee biblia
Riega plantas Desyerba

Figura 8. Actividades diarias de las mujeres encuestadas.
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007

En este contexto son importantes el número de hijas ya que tienen un papel 
diferente, al de los hijos, en las estrategias de sobrevivencia de los grupos 
domésticos. Generalmente, en los grupos domésticos tradicionales, realizan junto 
con la madre las labores domésticas, aunque en años recientes también se suman 
a las corrientes migratorias (Ariza 2007; D’ Aubeterre, 2005: Poggio y Woo, 
2000; Hondagneu-Sotelo, 2007). Algunas se emplean en comunidades cercanas 
y para evaluar este rubro nos interesa saber la dinámica al interior del grupo. Las 
actividades de los hombres se pueden observar en la Figura 13. Es importante 
ver la diferencia entre unas y otras y el tiempo que emplean en las que realizan. 
Como se puede observar algunos hombres apoyan en hacer el desayuno, ir a la 
escuela y ayudar a niños y niñas en las tareas escolares. Entre las actividades de 
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los hombres incluyen el descanso mientras las mujeres no consideran este rubro.

Trabajo en campo Hace actividades necesarias en casa Trabaja donde lo ocupen, jornalero

Da de comer animales Descansa Limpia donde están los animales

Prende las bombas de agua de la localidad Atiende tienda Cuida vacas y borregas

Trabajo remunerado Ve televisión Ayuda a la tarea hijos

Corta pastura Limpia la milpa Ayuda a sus padres

Va a la escuela Va a la iglesia acarrea leña

Hace pulque Trabajo en invernadero Cultiva hortalizas y árboles frutales

Venta de productos agropecuarios Prepara desayuno Cuida esposa enferma

Toca en rondalla

    Figura 9. Actividades de los hombres encuestados. 
     Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007

Se les hizo una pregunta para saber en qué forma se distribuye el trabajo dentro del 
grupo doméstico y para ello preguntamos cuántas hijas tenían. La distribución de 
éstas aparece en la Gráfica 7 y el Cuadro 15. En 41 grupos domésticos tienen entre 
4 hasta 10 hijas (14.9%). Lo mismo que el número de hijos se puede evidenciar 
familias numerosas que no han disminuido el número de hijos. En 71 casos no 
reportan hijas (aunque pueden tener hijos) lo que significa que las mujeres de 
esos grupos domésticos tienen poca ayuda para las actividades cotidianas. El 
total de hijas para todos los grupos domésticos es de 207.

El promedio de hijas (2.53) se registran en la Figura 1 y este resulta superior al 
número de hijos varones que reportaron los encuestados (as) de las comunidades 
seleccionadas. En cualquier sentido que se vea el número de hijos (as) continúa 
siendo elevado y como veremos en el siguiente apartado tiene una estrecha 
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vinculación con lo que significa las estrategias que las familias se ven obligadas 
a desarrollar para enfrentar situaciones de pobreza que la mayoría de éstas 
padecen.

         Cuadro 15.  Número de hijas entre los encuestados (as).

Hijas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

1 78 28.1 37.7 37.7
2 54 19.4 26.1 63.8
3 33 11.9 15.9 79.7
4 9 3.2 4.3 84.1
5 9 3.2 4.3 88.4
6 12 4.3 5.8 94.2
7 7 2.5 3.4 97.6
8 3 1.1 1.4 99.0
9 1 .4 .5 99.5
10 1 .4 .5 100.0

Total 207 74.5 100.0
Sistema 71 25.5

278 100.0
          Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

El trabajo femenino se encontró en 75 casos (discutido entre las estrategias 
económicas de los grupos) aunque la mayor parte de éste realizado en casas de 
parientes dentro de la comunidad. Muy pocos casos, doce, reportaron trabajo 
fuera de la comunidad.
 
Hijos e hijas van a la escuela aunque muchos grupos domésticos no cuentan 
con ingresos suficientes para pagar la educación de unos y otras. En la mayoría 
de los casos los estudios se reducen a la escuela primaria ya que para los 
niveles superiores tienen que salir de la comunidad lo que implica erogación 
de recursos para el transporte. Sin embargo, vale mencionar que en el perfil que 
elaboramos a partir de las respuestas aparecen 46 casos (16.5%) que han cursado 
preparatoria, carreras técnicas y licenciaturas. En algunos casos la educación se 
considera como inversión a futuro y valor cultural de padres que no quieren que 
sus hijos reproduzcan la falta de la misma que ellos y ellas sufrieron. La zona 
carece de fuentes de empleo hay pocas posibilidades para que estas personas 
puedan  desarrollarse. Las pocas opciones generalmente se encuentran fuera de 
la comunidad. 
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Una pregunta que surge para poder valorar las estrategias de reproducción social 
es si son dueños de sus casas. Es importante porque implica arraigo, posibilita 
algunos trabajos que actualmente se realizan dentro de la casa habitación como 
es la maquila. En 78.8% de los casos si son dueños del lugar donde viven y sólo 
20.5% reportan que no son propietarios (ver Cuadro 16). Se trata de familias 
extensas que no se han separado de los mayores, por cuestiones económicas o 
porque los maridos migrantes las dejan encomendadas en casa de los padres.

         Cuadro 36. ¿Quién es el dueño de la casa?
¿Es dueño de la 

casa? Número Porcentaje

Si 219 78.8
No 57 20.5

Total 276 99.3
No contestó 2 0.7

Total 278 100
          Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

¿Con quién comparten el espacio donde habitan?  ¿Viven con padres u otros 
familiares? Al hacerles la pregunta las respuestas aparecen en el Cuadro 17. Se 
trata de familias extensas donde se integran personas de otros matrimonios o 
padres que han quedado viudos, nietos encargados cuando los padres migran. De 
los 274 grupos domésticos que respondieron, 62.9% indican que no comparten 
la casa sin embargo hay un 35.6% que si lo hace. 

  Cuadro 17. ¿Comparte la casa con alguien?
¿Comparte la casa? Número Porcentaje

Si 99 35.6
No 175 62.9

Total 274 98.6
No contestó 4 1.4

Total 278 100
                              Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.

Las diferentes opciones implican arreglos familiares que se pueden apreciar en 
el Cuadro 18, los más comunes refieren a compartir con la suegra/suegro (9.7%) 
y con madre y padre (8.3%). No es fácil compartir la casa con otras personas, lo 
explica una mujer: 
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…si, es lo mismo nada más que siempre en casa ajena no está uno igual que 
en su casa, porque yo no podía hacer algo o decidir algo porque no estaba 
yo en mi casa y en mi casa si. Digo voy hacer esto, voy hacer lo otro, voy a 
quitar esto de aquí, ya lo quito porque estoy en mi casa, y si cambia mucho. 
En los niños, que no tienen la misma libertad que en su casa, porque  si 
hacen algo que no le parece a los abuelitos o a los tíos empiezan: “niño 
grosero, estate quieto”. En su casa no, porque pueden hacer y deshacer 
(Manuela, 2007).

… nosotros estuvimos viviendo primero con mi suegra, éramos muchísimas, 
tiene 8 hijos, vivíamos con ellos. Mis siete cuñados, entre hombres y 
mujeres, eran 8 con mi esposo. Ahí vivíamos en su casa con mis suegros, 
pero después que se fue pal’ otro lado hicimos estos cuartitos. Desde hace 
8 años, el se empezó a ir desde que mi hijo tenía 6 meses, ya fue como nos 
fuimos desapartando (Consuelo, 2007). 

       
… si la verdad si, mientras estuvieron chicas pues más o menos, pero 
empezaron a crecer y ya eran más problemas con los niños. Mis cuñados 
les pegaban, yo me enojaba, conforme fue pasando el tiempo se le metió 
la idea a mi esposo de empezarse a ir [migrar] y se fue para hacernos estos 
2 cuartos. 
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                Cuadro 18. ¿Con quién comparte la casa?
Parentesco Número Porcentaje

Suegra/suegro 27 9.7
Cuñados/as 4 1.4
Madre y padre 26 9.4
Hijos/hijas 13 4.7
Sobrinos 3 1.1
Nuera(s) y 
nietos 14 5.0                                                                                                                                                   

          
Abuelita 2 0.7
Papá y 
hermanos 1 0.4
Hermanos(as) y 
familia 2 0.7
Nietos(as) 1 0.4
Hija, nietos y 
yerno 1 0.4
Mamá y 
abuelita 1 0.4
Total que 
contestaron 95 34.2
No contestaron 4 1.4
No comparte 175 64.4
Total 278 100

           Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto
                                      INDESOL, 2007.

De acuerdo con la Figura 10 y como era de esperarse de los 0 a 18 años los y las 
hijas comparten la vivienda, pero los hijos/as de los 23 a los 30 al parecer residen 
en otro lugar, sea porque se han casado o porque han migrado. Sucede lo que 
algunos autores llaman familias transnacionales (Marroni, 2005, D’ Aubeterre, 
2005), donde la mitad de los familiares se encuentran en el norte y la otra se 
queda sea para seguir desarrollando la agricultura o porque están en espera de 
emprender ellos mismo la migración. Se destaca que de los 773 casos (de hijos 
e hijas) recabados, 66% de los hijos e hijas viven con la familia el resto (44%) 
se ha separado.

Además del trabajo en la parcela, en el grupo familiar se realizan otras labores 
mediante un uso intensivo de trabajo vivo: la producción de los medios de vida 
y la ejecución del quehacer doméstico exigen mayor trabajo a las familias, en 
comparación con otros sectores de la sociedad. A pesar de la tecnología que 
en algunos contextos ha acortado sustancialmente los tiempos dedicados las 
labores del hogar, la familia campesina aún tiene que hacer mucho esfuerzo 
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para llevarlas a cabo (Salles, 1989: 144). En el Cuadro 19 aparece quién hace el 
trabajo doméstico. Éste recae en las mujeres de la familia sea la entrevistada en 
64.7%, y otras mujeres de la familia: hijas, nueras, abuelas.  Los varones podrían 
están incluidos en ocho casos cuando se habla de toda la familia, cuando ellos 
responden que lo hacen ambos o en un sólo caso donde el entrevistado declara 
hacerlo el mismo. En el trabajo doméstico es usual que parientes que vivan 
dentro del grupo doméstico compartan las actividades, es el caso de tías, abuelas, 
o hermanas. Por lo que se evidencia que estas tareas domésticas permanecen 
como actividad femenina. Los hombres en el mejor de los casos las comparten 
pero no como responsabilidad sino como apoyo a la mujer. Hay tres casos donde 
se dice que lo hace una empleada doméstica posiblemente sea una de las mujeres 
de la misma comunidad que reporta trabajo asalariado.

         Figura 10. Hijos e hijas que viven o no con sus padres.
         Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del proyecto INDESOL, 2007.
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Cuadro 19. ¿Quién hace el trabajo doméstico?
Número Porcentaje

Entrevistada (ella) 180 64.7
Hijas 6 2.2
Esposa 35 12.6
Mamá 10 3.6
Hermanas 1 0.4
Toda la familia 6 2.2
Ella e hijas 18 6.5
Mamá y ella 5 1.8
Nuera 5 1.8
Quien tenga tiempo 1 0.4
Ella y nuera 2 0.7
Tía 2 0.7
Ella y abuelita 1 0.4
Empleada doméstica 3 1.1
Esposa e hijas 1 0.4
Él (entrevistado) 1 0.4
Ambos 1 0.4
Total 278 100

                                   Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta proyecto INDESOL, 2007.

 
El trabajo doméstico se convierte así en pieza fundamental de las estrategias que 
los grupos tienen que realizar para la sobrevivencia.

 
CONCLUSIONES

Después de haber hecho el recuento de las actividades que los grupos domésticos 
realizan para generar ingresos (estrategias económicas) vemos que la agricultura 
sólo la practican en terreno propio la mitad de los y las entrevistadas. La inversión 
fija que tienen que hacer para producir en la parcela les deja muy poco margen 
de utilidades y en algunos casos no les deja ninguna. Esta es la razón por la 
cual muchos han abandonado los cultivos comerciales y han vuelto al cultivo 
tradicional que les asegura la subsistencia. Los trabajos asalariados son pequeños 
y se ubican también en la subsistencia, de forma que aunque reciban ingreso 
éstos son muy pequeños y en ocasiones sólo obtienen comida o les retribuyen 
en especie. Las o los que se dedican al comercio lo hacen en pequeña escala. La 
maquila en las casas habitación genera algunos ingresos pero no es un trabajo 
continuo ni reciben prestaciones sociales. La ganadería de traspatio es recurso 
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que no todas las familias tienen aunque significa ahorro para emergencias, y 
aporte a la subsistencia diaria. 

Para las estrategias económicas combinan comercio, artesanías, actividades 
informales, maquila en los talleres y actividad domiciliaria dentro de la casa, 
las de transformación, las que realizan en el sector productivo para el mercado 
nacional. Todas aquellas que permiten a los integrantes de los grupos generar 
algunos ingresos. Además, hay otra que resulta hoy en día de gran importancia 
para los grupos domésticos. La migración en el medio rural es un fenómeno 
económico, que ante la falta de oportunidades obliga a la población de escasos 
recursos a buscar los medios que permitan a las familias obtener ingresos, y es 
a través de la migración, que con mucha frecuencia, a riesgo de la vida, esta se 
convierte en una estrategia para los grupos rurales, y para todos ellos, las remesas 
representan un recurso financiero insustituible para las economías familiares.

Se abordaron también las estrategias domésticas donde las mujeres esposas, 
en el grupo, realizan el trabajo doméstico fundamental para la reproducción. 
Implica también los distintos arreglos que tienen que realizar dentro del hogar 
en los que participan las y los integrantes, para lograr la reproducción de sus 
grupos domésticos. Entre éstos está vivir con padres, familiares y otros arreglos 
convenientes que buscan la sobrevivencia de los grupos.
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MUJERES INDÍGENAS Y DEMOCRACIA EN GUATEMALA
 

     Pilar Alberti Manzanares

INTRODUCCIÓN

¿Qué supone para la democracia el hecho de que las mujeres accedan a la 
toma de decisiones? ¿Qué implica para el desarrollo de los países que las 
mujeres puedan votar y ser votadas? ¿Qué significa para Guatemala que 

una mujer indígena se propusiera como candidata a la presidencia? Las mujeres 
están participando como candidatas presidenciales en muchos países como 
Francia con Segolene Royale en 2006, Estados Unidos con Hilary Clynton en 
2008, y algunas obtuvieron la presidencia como Angela Merker en Alemania 
2005,  Michelle Bachelet en Chile 2006, o Cristina Fernández en Argentina en 
2007. Sin embargo no ha sido fácil acceder al escenario político para las mujeres, 
pues han tenido un camino caracterizado por obstáculos culturales, económicos 
y políticos. En el caso de Guatemala cobra especial relevancia la candidatura de 
Rigoberta Menchú por la propia historia del país, por la presencia mayoritaria de 
población indígena en los niveles más pobres y por el control de la economía en 
manos  mestizas. Es relevante destacar que además de la participación femenina 
en la política se observa la presencia de líderes indígenas en América Latina 
como Evo Morales en Bolivia (2006) o el dirigente Luís Macas en Ecuador. Este 
nuevo contexto de participación indígena en la región se ha producido como 
consecuencia de las luchas de los movimientos indígenas y de mujeres en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los objetivos de este artículo son: 1) mostrar la problemática histórica, política y 
económica de las mujeres indígenas en Guatemala a través de casi cinco décadas 
(1960-2008), 2) analizar las demandas de los grupos indígenas y de las mujeres 
y 3) reflexionar sobre el significado de la candidatura de una mujer indígena a la 
presidencia del país. 

La investigación se fundamentó en la revisión documental de cinco ejes de 
análisis: 1) marco histórico, político y económico del país, 2) legislación sobre 
los pueblos indígenas, 3) problemática indígena, 4) problemática de las mujeres 
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indígenas y 5) propuesta política de Rigoberta Menchú . El análisis de los datos 
fue guiado por la perspectiva de género, que permite analizar la condición y 
posición de las mujeres en sus necesidades prácticas e intereses estratégicos. 
Por ello la búsqueda del empoderamiento a partir  de acciones afirmativas en 
políticas públicas, promoción de la asertividad y la autoestima, pasando por la 
sensibilización del resto de la población (incluidos los hombres de sus propias 
familias y etnias) es una propuesta hacia ese cambio en igualdad y equidad, que 
se refuerza cuando una mujer se presenta a la presidencia de Guatemala.

Mi experiencia sobre el tema de mujeres indígenas guatemaltecas está muy 
ligada a la trayectoria de Rigoberta Menchú. Todo inició en Madrid en 1983 
cuando sesionaba el Tribunal Permanente de los Pueblos (promovido por el 
Premio Nóbel de la Paz Francisco Pérez Esquivel), dedicado a Guatemala. 
Rigoberta Menchú relató la experiencia de su familia torturada y asesinada 
durante la dictadura del general Ríos Montt. Yo estaba presente en esas sesiones 
y como estudiante universitaria quedé profundamente consternada por los 
hechos relatados. En 1992 Rigoberta obtuvo el Premio Nóbel de la Paz y su 
primera aparición en público la hizo el 20 de septiembre de 1992 (tres días 
después de la ceremonia oficial del premio) en la iglesia de la Candelaria, en 
Tacubaya México; yo estaba presente y escuché con emoción las palabras que 
ella y Rosalina Tuyuc dijeron. En 1993 viajé a Guatemala y me entrevisté con 
compañeras de la organización Tierra Viva, también recorrí varias regiones del 
país constatando las difíciles condiciones de vida de las indígenas. En 2000 fui 
consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un proyecto de 
estrategias culturalmente adecuadas para el desarrollo de las mujeres indígenas 
de cinco países de América Latina (entre ellos Guatemala) y pude conocer la 
opinión de organizaciones de  mujeres indígenas sobre su situación. En 2005 
Rigoberta recibió el nombramiento de Doctora Honoris Causa por el Colegio 
de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (institución en la que trabajo) siendo 
yo la encargada de darle la bienvenida y presentar su trayectoria a la comunidad 
académica. En 2007 Rigoberta se presentó como candidata a la presidencia de 
Guatemala. 

ESCENARIO POLÍTICO Y ECONÓMICO EN GUATEMALA

Es necesario conocer el contexto político y económico para entender la dinámica 
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indígena.

El territorio de la República de Guatemala tiene una extensión de 108.890 
Km2 y se halla situado en Centro América. Guatemala es el país más poblado 
de Centroamérica con una población de 11.200.000 de habitantes (Instituto 
Nacional de Estadística 2004) ubicada en 22 departamentos. Alrededor de 61% 
de la población pertenece a los distintos grupos mayas. La fiesta nacional se 
celebra el 15 de septiembre, fecha de su independencia (1821). 

Escenario político
Para entender los avances del pueblo guatemalteco en los años dos mil, es 
necesario considerar el proceso histórico desde los años sesenta hasta la 
actualidad. El derrocamiento del gobierno social-demócrata por un golpe militar 
en 1954 y las luchas entre guerrilla y ejército durante las décadas de los años 
sesenta, setenta y ochenta tuvo consecuencias desastrosas para el país con la 
militarización,  masacres, “escuadrones de la muerte” y movimientos armados 
de resistencia civil. En opinión de Valenzuela ( 1996: 7): “Guatemala ha estado 
gobernada por una oligarquía terrateniente, históricamente constituida por el 
sector cafetalero, las fuerzas armadas y un cierto número de transnacionales 
y bancas estadounidenses, que entre los años cincuenta y ochenta orientó 
sus actividades hacia la industrialización, la ganadería y la diversificación 
de productos agrícolas de exportación (azúcar, algodón). A partir de los años 
ochenta, cuando la crisis hace declinar todas estas actividades, la oligarquía 
se ve obligada a diversificarlas aún más, dirigiéndolas principalmente hacia la 
exportación de nuevos productos agrícolas y hacia la industria de ensamblaje de 
piezas (maquiladoras)”. Durante los años setenta hasta los noventa la política 
ha sido inestable y la alianza entre la extrema derecha y los militares “ha 
sido descrita en un informe de la CIA como la más extrema e inflexible de 
América Latina. A comienzos de los años sesenta surgió una guerrilla rural que 
fue violentamente reprimida y casi aniquilada diez años después, para resurgir 
en la década de los años ochenta. La represión y violencia llegaron a límites 
extremos, aldeas enteras fueron destruidas y la población indígena masacrada. 
Gran número de personas se refugiaron en México donde se estima que entre 
1984 y 1988 había 40 mil refugiados guatemaltecos reconocidos oficialmente y 
una población dispersa de unas 300 mil personas. La violencia desplazó un gran 
número de familias campesinas dentro de la misma Guatemala” (Valenzuela, 
1996:7).
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El primer gobierno elegido democráticamente asume el poder el 14 de enero 
de 1986 con Vinicio Cerezo, apoyado por el sector popular, una parte de la 
oligarquía y la legitimidad internacional, pero con la oposición de la oligarquía 
más intransigente. En este clima se aprueba la Constitución de 1986 (Bastos, S. 
Y M. Camus, 1996). Con este cambio se inició el resurgir de las organizaciones 
campesinas, las reivindicaciones por los derechos humanos, la demanda de 
desmilitarización del territorio y el reconocimiento de la identidad indígena. La 
intervención de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, propició 
las negociaciones entre el Estado guatemalteco y la guerrilla, representada por la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y el 19 de septiembre 
de 1996 se firmaron en la Ciudad de México el “Acuerdo de Paz Firme y 
duradera” que entró en vigor esa misma fecha.

Los Acuerdos de Paz firmados en  1996 marcaron la línea entre el antes y el 
después en la relación Estado-Pueblos Indios. Después de tres décadas de 
lucha entre guerrilla y ejército nacional, los pueblos indios encuentran una 
vía legal de reconocimiento político, económico, social y cultural. El discurso 
del estado guatemalteco sobre los derechos indígenas se presenta a través de 
algunos instrumentos legales como: la Constitución de 1986, el Acuerdo para el 
reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; 
Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas; Acuerdo sobre 
aspectos socioeconómicos y situación agraria; Acuerdo sobre fortalecimiento del 
poder civil y función del ejército en una sociedad democrática y Acuerdo de paz 
firme y duradera. El gobierno guatemalteco,  presionado por las organizaciones 
de mujeres, ha abierto diferentes espacios para la participación de éstas en la 
vida pública. Algunos ejemplos son: la Comisión Permanente de Derechos de 
la Mujer Indígena, una instancia del Congreso de la República; el Tribunal de 
Derechos Humanos de la Mujer, que por varios años ha luchado para que el 
Congreso apruebe una ley que contemple el acoso sexual como delito. También 
existe la Comisión Femenina de Justicia, que ha luchado para exigir al Estado la 
indemnización de las mujeres víctimas de la represión oficial durante su lucha 
contra la guerrilla. Las acciones represivas afectaron la vida de las mujeres, 
particularmente de las indígenas, al destruir sus núcleos familiares y obligarlas 
al desplazamiento de sus hogares de origen. El ejército utilizó la violación 
sexual como arma de guerra, provocando en muchos casos, trauma psicológico, 
enfermedades crónicas y de transmisión sexual, que ocasionaron infertilidad 
a muchas mujeres  (UNESCO, agencia PULSAR, www.civila.com/hispania/
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comiteosona/dona.htm)

A partir de la segunda mitad de los años noventa Guatemala comienza a tejer 
el entramado democrático que permitirá el desarrollo de diferentes partidos 
políticos como: Movimiento de Acción Solidaria (MAS); Unión del Centro 
Nacional (UCN); Democracia Cristiana de Guatemala (DCG); Partido de 
Avanzada Nacional (PAN); Frente Republicano Guatemalteco (FRG), del 
ultraderechista general (r) Efraín Ríos Montt; Partido Social Demócrata (PSD); 
Unión Democrática (UD); Movimiento de Liberación Nacional (MLN); Partido 
Revolucionario (PR); Central Auténtica Nacionalista (CAN). En las elecciones 
de 2007 los partidos que presentaron candidat@s fueron: Partido Encuentro 
por Guatemala (Rigoberta Menchú), Partido Patriota (Otto Pérez Molina), 
Centro de Acción Social (Eduardo Suger), Gran Alianza Nacional (Fernando 
Giammatey), Unidad Nacional de la Esperanza (Alvaro Colom). Alvaro Colom 
ganó las elecciones y el 14 de enero 2008 tomó protesta de su cargo).

También se crearon organizaciones sociales, incluidas las indígenas, entre 
las cuales se encuentran: Unión de Asociaciones Sindicales y Populares; 
Frente Nacional Sindical; Central Nacional de Trabajadores; Unión Sindical 
de Trabajadores de Guatemala; Comité de Unidad Campesina; Coordinadora 
Nacional Indígena Campesina; Comunidades de Población en Resistencia; 
Comisiones Permanentes de Refugiados en México; Grupo de Apoyo Mutuo; 
Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam; Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado;. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala; Coordinación 
Maya Majawil Q’uij y Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala. Cabe 
destacar la presencia de organizaciones de mujeres indígenas como: Agrupación 
de Mujeres Tierra Viva, Grupo Guatemalteco de Mujeres; Coordinadora de 
Mujeres Mayas, Comisión Nacional de Viudas de Guatemala.

Con el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011) se han implementado leyes 
y programas para grupos indígenas. Las organizaciones indígenas han sido 
incorporadas en el trabajo conjunto con el Estado a través de la Coordinadora 
Interinstitucional Indígena del Estado (CIIE) formada por veinticinco 
instituciones entre las que se encuentran: Academia de las Lenguas Mayas 
de Guatemala, Consejo de Pueblos Indígenas, Fondo Nacional para la Paz, 
Defensoría de la Mujer Indígena, Dirección General de Educación Bilingüe 
Intercultural, Dirección General de Migración, Fiscalías indígenas Ministerio 
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Público, Programa Nacional de Medicina Popular, tradicional y alternativa, 
Unidad de Interculturalidad y género de la Dirección General de Educación 
Física, Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo (www.sogepal.
gob.gt 5 mayo 2008).

Escenario económico
El contexto económico y social se caracteriza por una gran polarización entre 
la élite y la mayoría de la población, que vive en condiciones de pobreza. 
Guatemala tiene uno de los niveles más bajos de salud de América Latina y 
la tasa de analfabetismo más alta del continente. A partir de los años noventa 
la criminalidad común se intensificó, afectando a todos los sectores sociales” 
(Valenzuela,  1996:6-7).

En los años noventa la economía se vio afectada por una severa crisis que 
debilitó al Estado, el cual dependía del financiamiento internacional como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID). Los diferentes gobiernos definieron 
sus políticas en estrecha relación con las medidas de ajuste, privatización, 
desregulación y apertura hacia el mercado internacional que dichas instituciones 
les imponían y actuaron cada vez con menos autonomía e independencia. La 
mayor concentración de población guatemalteca se ubicaba en las zonas rurales, 
donde la pobreza alcanzaba niveles de 82%, mientras que en las zonas urbanas 
era menor, 18%.  La agricultura se caracterizaba por un desigual reparto de 
tierras, alcanzando la mayor concentración de las 2/3 partes en manos del 2% 
de propietarios y  90% de la población agrícola accede al 15% de las tierras (Le 
Bot, 1997).

El PIB per cápita en dólares pasó de 1.411 en 1995 a 2.204 en 2004 situando a 
Guatemala en un país de desarrollo medio. Sin embargo, debido a que la riqueza 
se concentra en la élite terrateniente y urbana, los mayores índices de pobreza se 
encuentran en la población rural e indígena “del total de la población 56.19% es 
pobre y 15.59% es extremadamente pobre. La pobreza en indígenas es 74% y en 
ladinos 38%. Cuatro de cada cinco guatemaltecos pobres viven en el área rural 
y tres de ellos son indígenas” (www.segeplan.gob.gt, 5-5-2008).
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LEGISLACIÓN SOBRE ASUNTOS INDÍGENAS

Legislación sobre asuntos indígenas

En Guatemala existe una abundante legislación sobre la cuestión indígena 
teniendo sus antecedentes constitucionales en 1945 con el gobierno de Juan 
José Arévalo, del Frente Popular Liberador. La Constitución de 1945 “declara 
de interés y utilidad nacionales, el desarrollo de una política integral para el 
mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas” (arto. 83), 
manteniéndose así las prerrogativas proteccionistas características de la época 
(Barié, 2000: 329). La Carta Magna, promulgada en 1986, constituye el primer 
documento propiamente “multicultural” de este tipo y expresa la existencia 
de grupos indígenas en su art°66 (Barié, 2000). Sin embargo, el 9 de mayo 
de 1986 se produce un intento de golpe de estado, se rompe el diálogo con la 
guerrilla y en años siguientes aumenta la inestabilidad en el país. En 1989 un 
nuevo golpe de estado orquestado por líderes militares, y huelga magisterial. 
En 1990 las elecciones presidenciales con una abstención del 44%, dará el 
triunfo a Jorge Serrano Elías. Con este presidente se crearon expectativas de 
cambio,  especialmente en dos direcciones: sacar al país de la crisis financiera  
y entablar conversaciones entre  el gobierno y URNG. El gobierno de Serrano 
Elías terminará en 1995 con la firma de los Acuerdos de Paz. (Bastos, S. Y M. 
Camus, 1996: 42-45).

La Constitución de 1986 fue promulgada el 14 de enero de 1986 y define el gobierno 
guatemalteco como republicano, democrático y representativo. Reconoce a la 
población indígena en 23 grupos étnicos, pero no reconoce explícitamente el 
derecho a la autodeterminación. En varios artículos se menciona la identidad 
multicultural: art° 48, 57, 58 y 66; la existencia histórica de los indígenas en sus 
arts. 58, 66, 67, 143; las lenguas indígenas son patrimonio cultural y se promueve 
la traducción de la constitución, en sus arts. 66, 143, trans. 18; sin embargo, 
no se reconocen como idioma oficial. La educación bilingüe se incluye en el 
art. 76 (Barié, 2000: 328). El respecto a los derechos territoriales se contempla 
en el art. 67, que defiende la propiedad comunitaria y la protección de tierras 
para los indígenas. La participación en la explotación de recursos naturales se 
reconoce en los arts. 121e y 142, a excepción del subsuelo, que es un bien del 
estado.  Respecto a derechos de autogestión se observan limitaciones  como 
por ejemplo al considerar una personalidad jurídica colectiva (art.s. 28 y 76), 
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sin reconocimiento explícito al derecho consuetudinario, sin competencias y sin 
representación en el poder legislativo.

A continuación se incluyen algunos artículos constitucionales referidos a los 
derechos indígenas:
Derechos humanos fundamentales. Arto. 4. “Libertad e igualdad. En Guatemala 
todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre 
y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 
responsabilidad. Ninguna persona que menoscabe su dignidad. Los seres 
humanos deben guardar conducta fraternal entre sí” (Barié, 2000: 322).
Protección a grupos étnicos. Arto. 66. “Protección a grupos étnicos. Guatemala 
está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos 
indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso 
del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos” (Barié, 2000: 323).

Protección a las tierras. Arto. 67. “Protección a las tierras y a las cooperativas 
agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o 
cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, 
así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección 
especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen 
su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor 
calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que 
históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma 
especial, mantendrán ese sistema” (Barié, 2000: 324).

Educación bilingüe. Arto. 76. “Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La 
administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. 
En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la 
enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe” (Barié, 2000: 
324).

La Constitución guatemalteca resulta un instrumento valioso porque abre espacios 
para los indígenas, sin embargo tiene un carácter limitado pues no quedan claras 
las garantías y no profundiza en los derechos indígenas. No incluye alusiones 
específicas sobre las mujeres, ni ladinas ni indígenas, excepto en el art° 4. La 
legislación secundaria, especialmente la surgida a partir de los Acuerdos de Paz 
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muestra avances más significativos para el reconocimiento y la participación 
indígena en el país.

Legislación secundaria vigente:

- Ley de alfabetización. Decreto Número 43-86. 8 julio 1986
- Reglamento de la Ley de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 

9 agosto 1991
- Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 31 marzo 

1995
- Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. 6 mayo 1996
- Código de la Niñez y la Juventud. Decreto Número 78-96. 11 septiembre 

1996
- Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 

Sociedad Democrática. 19 septiembre 1996 (Barié, 2000).

En la década de los años dos mil el Estado implementó políticas públicas de 
inclusión de los Pueblos Indígenas tales como: Ley de idiomas, Políticas 
Culturales y Deportivas Nacionales, Lineamientos de Multiculturalidad e 
Interculturalidad para el Sistema Educativo Nacional, Agenda Pública hacia los 
Pueblos Indígenas en el marco de los Acuerdos de Paz 2005-2012, Lucha contra 
la Discriminación y el Racismo en Guatemala, Programa  para la articulación de 
los Objetivos y Metas del Milenio (www.segeplan.gob.gt 5 mayo 2008)

Legislación sobre mujeres indígenas 
El papel desarrollado por las organizaciones de mujeres en la Asamblea de la 
Sociedad Civil (ASC) fue importante para que en los Acuerdos se incluyeran 
aspectos que cambiaran la condición y posición de las mujeres guatemaltecas, 
incluidas las indígenas. La ASC fue un espacio conformado por representantes 
de toda la sociedad civil para hacer propuestas de gobernabilidad del país, 
una vez desmilitarizado éste. La Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) de 
Guatemala impulsó un proyecto para analizar los Acuerdos de Paz y extraer 
de ellos las obligaciones de carácter legislativo que favorecieran a las mujeres. 
Anteriormente, desde 1991, la ONAM revisó la legislación guatemalteca y elaboró 
nueve anteproyectos de ley para modificar el Código Civil, el Código Penal, la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, la ley Orgánica del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, la Ley del Servicio Diplomático, la Ley de Clases Pasivas 
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del Estado, la Ley de Educación, el Código de Trabajo, el Código de Salud, así 
como una propuesta de Ley contra la Violencia intrafamiliar. También elaboró un 
anteproyecto de Ley para la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), 
que sustituiría a la Oficina. (ONAM, 1997). Algunos ejemplos de la inclusión de 
las mujeres en los Acuerdos de Paz se mencionan a continuación:

Las mujeres en el “Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones 
desarraigadas por el enfrentamiento armado” El estado se compromete a 
erradicar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en 
cuanto a facilitar el acceso a la tierra, la vivienda, créditos y a participar en los 
proyectos de desarrollo (Apartado III. Integración productiva de las poblaciones 
desarraigadas y desarrollo de las áreas de reasentamiento, párrafo 8) (ONAM, 
1997: 12).

Las mujeres en el “Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas”  
“Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena en 
la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una 
situación social de particular pobreza y explotación. El Gobierno se compromete 
a tomar las siguientes medidas: i) promover una legislación que tipifique el acoso 
sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción 
de los delitos sexuales, el que haya sido cometido contra mujer indígena; ii) crear 
una oficina, con su participación, que incluya servicios de asesoría y servicio 
social; y, iii) promover la divulgación y fiel cumplimiento de la convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (Apartado 
II. Lucha contra la discriminación, párrafo B. Derechos de la mujer indígena, 
inciso1) (ONAM, 1997:13).

Las mujeres en el “Acuerdo sobre aspectos socio-económicos y situación agraria” 
Se reconoce “la contribución, insuficientemente valorada de las mujeres en todas 
las esferas de la actividad económica y social, particularmente su trabajo a favor 
del mejoramiento de la comunidad... coinciden en la necesidad de fortalecer la 
participación de las mujeres en el desarrollo económico y social, sobre bases de 
igualdad, esta participación debe tomarse en cuenta en las reformas legislativas 
que se impulsen” (ONAM, 1997:13).

Las mujeres en la “Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” “El gobierno 
se compromete a  reconocer la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en 
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el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y asegurarle 
las mismas posibilidades que al hombre en particular para el acceso al crédito, 
la adjudicación de tierras y otros recursos productivos y tecnológicos” (ONAM, 
1997: 14).

Las mujeres en el “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder civil y el papel 
del Ejército en una sociedad democrática” “Impulsar campañas de difusión y 
programas educativos a nivel nacional  sobre el derecho de las mujeres (…). Tomar 
medidas a fin de propiciar que las organizaciones políticas y sociales favorezcan 
la participación de la mujer (…). Respetar y apoyar las organizaciones de las 
mujeres del campo y la ciudad (…). Garantizar oportunidades de participación a 
las mujeres organizadas o no en las formas de ejercicio del poder (…) (ONAM, 
1997: 98).

Las mujeres  en el “Acuerdo sobre cronograma para la implementación, 
cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz”. En este Acuerdo 
encontramos varias menciones a las mujeres en los apartados siguientes: 85. 
Defensoría de la mujer indígena. “Crear una defensoría de la mujer indígena, 
con su participación, que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social” 
(ONAM, 1997: 125). 

La Defensoría de la Mujer estaba contemplada dentro de los Acuerdos sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, desde 1994, en que 
se planteó, hasta el gobierno de Álvaro Arzú, en 1999, no se había avanzado en la 
creación real de dicha Defensoría. Será en 1999,  según Decreto 525-99 firmado 
por el presidente Álvaro Arzú cuando se crea la Defensoría de la Mujer Indígena 
(DEMI), adscrita a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Este es un 
hecho histórico para las mujeres indígenas, no sólo de Guatemala, sino también 
de América Latina. La Defensoría es dirigida por una Defensora, una Junta 
Coordinadora, un Consejo Consultivo, una comisión de Apoyo Institucional y 
las delegadas regionales. Dentro de  los objetivos de la Defensoría se contemplan 
los siguientes: 1) “Promover y desarrollar con entidades gubernamentales 
y no gubernamentales acciones tendentes a la propuesta de políticas, planes 
y programas para la prevención, defensa y erradicación de todas las formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas” y 2) “Estudiar y 
proponer, en coordinación con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, 
al presidente de la República, proyectos de ley en materia de derechos de la 
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mujer indígena, para la cual la Defensoría deberá tener en cuenta todas las leyes 
del país, así como Pactos, Convenios y Tratados internacionales ratificados 
por Guatemala” (UNESCO, agencia PULSAR, www.civila.com/hispania/
comiteosona/dona.htm).

Rosalina Tuyuc, diputada kaq´chikel dio un discurso en la ceremonia de 
inauguración de la Defensoría de la Mujer Indígena en el que dijo: “Han pasado 
más de dos años desde que las mujeres mayas, xincas y garífunas empezamos 
un arduo trabajo y un esfuerzo conjunto a la par de las diversas organizaciones 
e instancias de los pueblos indígenas para ver los diversos mecanismos que 
llegaran a hacer realidad la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena. Es de 
valorar el esfuerzo, el sacrificio de muchas mujeres delegadas de organizaciones 
y de las diversas áreas lingüísticas representadas. Todas reconocemos el esfuerzo 
que diversos sectores hicieron para que la Defensoría de la Mujer Indígena tenga 
un espacio digno” (Rodríguez Calderón, 1999).

En los años dos mil algunas políticas de equidad implementadas son las siguientes: 
Plan de Equidad de oportunidades 2001-2006 y Plan de acción para la plena 
participación de las mujeres guatemaltecas (2002-2012) (www.segeplan.gob.gt, 
5 mayo 2008).

Es indudable que las mujeres estaban presentes en el discurso de los Acuerdos de 
Paz y que se consideraba la perspectiva de género, respondiendo a las demandas 
de las mujeres. En muchos de los Acuerdos se  fomentaba el empoderamiento 
de las mujeres al considerar las necesidades prácticas (alfabetización, vivienda, 
empleo, salud y otras carencias) y las necesidades estratégicas (participación 
ciudadana, puestos de decisión, participación en el desarrollo económico y 
social del país, entre otras). El hecho de que existiera la Oficina Nacional de la 
Mujer (ONAM) y la Defensoría de la Mujer indígena supuso un avance para las 
mujeres durante los noventa, otro asunto es si contaron con suficiente personal 
capacitado en aspectos de género, y presupuesto para desarrollar sus actividades. 

PROBLEMÁTICA INDÍGENA EN GUATEMALA

En Guatemala se pueden identificar cuatro enfoques principales referentes 
a la conceptualización de los y las indígenas: 1) la omisión: el otro no es; 2) 
el menosprecio: el otro no es completo; 3) la expropiación: el otro es como 
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yo digo; 4) la diversidad: respeto a la diferencia. Las tres primeras formas han 
predominado históricamente, si bien, es la cuarta  la que se promueve a partir 
de las reivindicaciones de los propios grupos indígenas. Según Barié (2000) 
existen trescientos millones de nativos miembros de 5.500 etnias en el mundo. 
En América Latina 10% de la población total (cerca de cincuenta millones) son 
indígenas y en Guatemala y Bolivia constituyen la mayoría de la población 
nacional, mientras que en Perú y Ecuador alcanzan casi la mitad. La importancia 
de esta población no es sólo numérica, también representa una presencia cultural, 
simbólica, política, económica y ecológica que contribuye a la biodiversidad del 
planeta.

¿Cuántos son?, ¿Dónde están? y ¿Qué idiomas hablan? 
Cabe señalar que los datos estadísticos acerca de la población indígena no 
coinciden. Por ejemplo en el censo de 1992 se registra que la población total 
indígena fue de 5.951.058 y en los datos de 1996 se registra un total de 9.993.500. 

La explicación puede estar en el incremento demográfico de la población 
indígena en el periodo 1992 a 1996. Sin embargo, Tzian (1994) informa que 
en 1992 el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala utilizó como criterio 
base para la identificación de la población maya y ladina la “estimación social 
que se tenía de la persona. Es decir, cuando se trató de un sirviente, se preguntó 
al informante (patrono). En caso de duda, el empadronador debió recurrir al 
último medio que fue el de preguntar a la persona si era indígena o no y anotó la 
contestación que el censado dio a tal pregunta (…). Por la situación económica 
y la carencia de medios de producción de los mayas, la mayoría de sirvientes 
pertenecen a la población maya (...). Por lo tanto, la información recabada se 
trata de (…) segunda mano y no muy confiable” (Tizian, 1994:35). A pesar de 
estas diferencias el dato que se mantiene en ambos casos es el alto porcentaje de 
habitantes indígenas. 
En el siguiente cuadro se detalla el idioma comunidad y número de hablantes 
indígenas.



64

      Cuadro 2. Localización y número de habitantes indígenas

COMUNIDAD N° HABITANTES DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

Kichee 1.842.115 Sololá
Totonicapan
Quetzaltenango
Quich
Suchitepéquez
retalhuleu
Baja Verapaz

5
8
12
16
15
9
5

Mam 1.094.926 Quetzaltenando
San Marcos
Huehuetenango

12
28
16

Kaqchi’ 1.002.790 Guatemala
Sacatepéquez
Chimaltenango
Escuintla
Sololá

5
12
16
1
9

Queqchi’ 711.523 Suchitepéquez
Quiché
Alta Verapaz
El Petén
Izabal
Belice

3
1
10
2
2
Algunas partes

Poqomchi’ 259.168 Baja Verapa
Alta Verapaz

1
5

Q’anjob’al 205.670 Huehuetenango 4

Tz’utujiil 156.333 Sololá 5

Cluj 85.002 Huehuetenando 3

Ixil 130.773 Quiché 3

Poqoman 127.206 Guatemala
Jalapa
Escuintla

2
3
1

Popti’ o Jakalteko 83.814 Huehuetenango 6

Ch’orti’ 74.600 Zacapa
Chiquimula

1
4

Awakateko 34.476 Huehuetenango 1
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Akateco 39.826 Huehuetenango 2

Teko o Tektiteko 4.755 Huehuetenango 2

Uspanteko 21-399 Chiché 1

Mopan 13.077 Petén 4

Itzaj 1.783 Petén 6

Sakapulteko 42.204 Quiché
Sacapulas

1

Total población 
Maya

5.944.222

Garífuna 6.539 Izabal 12

Xinka 297 Santa Rosa 8

Ladino 3.800.405 Disperso por la 
República

Total población 
guatemalteca

9.751.063

       Fuente: Tzian, 1994: 20-25, basado en censo de 1992

Además de los grupos indígenas mencionados en el cuadro anterior Barié (2000) 
identifica a los Achi y Poqomchi.
Un cuadro comparativo de la población indígena en 1992 y 2004 es el siguiente:

Cuadro 3. Población en Guatemala
POBLACIÓN 1992 2004
Población total guatemalteca 9.751.063 11.200.000
Población indígena maya 5.944.212 4.400.000 (40%)
Población garífuna 6.539 448.000 (4%)
Población xinca 297 784.000 (7%)
Población ladina 3.800.405 6.496.000 (58%)

Censo 1992 y datos del Instituto Nacional de Estadística (www.segeplan.gob.gt, 
5-5-2008)

Se observa un aumento significativo de la población garífuna y de la xinca, frente 
a la disminución de la población maya, en 2004.

       Cuadro 2. Localización y número de habitantes indígenas (continuación)
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¿Qué hacen?
En la década de los años sesenta, setenta y ochenta se da un fuerte crecimiento 
demográfico de estos grupos aunado al crecimiento de la agricultura de 
exportación que demandaba mano de obra barata y estacional. Se aplica 
“la revolución verde”, que aumentó la productividad de la tierra a través de 
abonos, pero provocó una dependencia de éstos y un endeudamiento de los 
campesinos. También se inicia el proceso de modernización y las consecuencias 
de la monetarización que afectará a las comunidades rurales. Para atender las 
situaciones de pobreza rural la Iglesia Católica realizará una labor centrada 
en la alfabetización, creación de asociaciones campesinas y cooperativas. Sin 
embargo, la acción más importante fue el desarrollo de líderes indígenas locales 
que articularon redes y organizaciones en defensa de sus derechos (Bastos S. Y 
M. Camus, 1996).

En la década de los noventa el contexto en el que se desenvuelve la población 
indígena es difícil tal y como lo señala el Banco Mundial: “los indígenas de 
Guatemala figuran entre los más pobres de los pobres. Muestran los niveles de 
educación más bajos, el menor acceso a los servicios de salud, el menor acceso 
a los servicios básicos como agua y saneamiento, y sus niveles de ingreso son la 
mitad de los no indígenas. La mayor parte de los indígenas trabaja en el sector 
agrícola, en el que los salarios son inferiores a los de cualquier otro sector con la 
excepción de los servicios personales. En general, los salarios indígenas alcanzan 
en promedio a sólo 55 % de los salarios no indígenas” (Steele, 1999:138).
En relación a la tenencia de la tierra en Guatemala existen dos formas de 
producción: 1) las grandes extensiones de tierras para cultivos de agroexportación, 
y 2) pequeñas unidades de carácter familiar, divididas en “cuerdas” (unidad de 
superficie que puede variar en extensión, por ejemplo, en unas áreas la cuerda 
es de cuarenta varas por cuarenta, en otras veinticinco varas por veinticinco). En 
el segundo tipo de producción el cultivo se da de forma intensiva y existe baja 
incorporación de las innovaciones tecnológicas y se produce para el mercado 
interno y autoconsumo. En este tipo de producción se encuentra la mayor parte de 
la población indígena, que tiene problemas de falta de tierra y sobreexplotación. 
(Mujeres, 1995). Para los Mayas, la tierra constituye la fuente de trabajo, el 
centro de la vida, la base de la organización social y el origen de las costumbres 
y tradiciones. Ante la situación de crisis económica, la población indígena 
se emplea como mano de obra estacionaria en las fincas de café, algodón, 
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cardamomo, caña de azúcar, corte de madera y extracción de chicle. También 
acuden a las fincas de la costa sur en Chiapas, las Verapaces y Livingston (en 
Belice). Se trata de mano de obra barata y no organizada. Los mames se contratan 
en las fincas mexicanas y llevan a la familia completa, reciben salarios inferiores 
a los de los trabajadores mexicanos y por su carácter de ilegales no cuentan con 
garantías sociales, médicas ni de otro tipo. Los q’eqchi’ se trasladan a las fincas 
de las Verapaces y en las plantaciones bananeras de las costas del Atlántico. 
La migración hacia EE.UU. se ha dado principalmente por parte de k’iche’s y 
mames. También se ha dado la migración de población rural hacia la capital, 
debido a la falta de tierras y la violencia, entre otras razones. Esta población 
forma parte de los cinturones de miseria y no gozan de los servicios básicos. 
Constituyen los subempleados o trabajadores de la economía informal (Consejo 
de Mujeres, 1995).

En relación al comercio los productos que se destinan al mercado interior son 
pequeños excedentes de especies menores, que son vendidos por las mujeres. 
Éstas se trasladan a los mercados de otros departamentos, como las vendedoras 
de ropa femenina Maya; otras tienen pequeños puestos de venta de verduras, 
granos básicos y artículos de primera necesidad. Los k’iche’s llevan sus 
mercancías a la capital del país y a departamentos más alejados; los mames 
comercian con productos mexicanos. Los k’iche’s y kaqchikeles producen 
artesanías para el consumo y la venta, como: alfarería, cestería, jarcia, cerería, 
juguetes. Las artesanías textiles se destinan a la venta turística en centros de 
concentración comercial que tienen su origen en la época prehispánica (Sololá, 
Tecpan Guatemala).
3.3. Demandas del  movimiento indígena de Guatemala

Las reivindicaciones de los movimientos indígenas guatemaltecos pueden 
diferenciarse en relación a cuatro periodos históricos: 

- Años sesenta y setenta: se caracterizaron por la subordinación histórica de los 
indígenas y su pobreza secular, las demandas se orientaron hacia los gobiernos 
y al reclamo de una retribución y justicia históricas. También se tendió a la 
idealización del pasado indígena como “Edad de Oro” donde no existía la 
explotación, la discriminación ni los conflictos. En estas décadas el número 
de organizaciones indígenas era limitado. El problema es que el gobierno 
en esa época no estaba preparado para hacer frente a estas reivindicaciones 
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dentro del esquema político y se entrará en una etapa de violencia desde los 
años setenta hasta los noventa. Con el general Ríos Montt (1982) se inicia 
la “Operación Ceniza” que consistirá en arrasar las comunidades donde se 
presume está la guerrilla, ya unificada en la Unidad Revolucionaria Nacional 
de Guatemala (URNG).

- Años ochenta: las demandas se centraron en problemas específicos como 
el derecho a la propiedad de la tierra, la solicitud de crédito agrícola, 
universalización de la educación y la salud, demandas de cooperación 
técnica e inversión en infraestructura. El sujeto principal a quien dirigían las 
demandas era al gobierno, el cual tenía la responsabilidad de dar soluciones. 

- Años noventa: demandas de autonomía y autodeterminación, la identidad 
étnica es un punto central en las demandas de las organizaciones y también 
está presente la preocupación por el medio ambiente. Un elemento novedoso 
en relación a las anteriores décadas es la negociación con autoridades 
políticas, la participación en foros regionales y el apoyo financiero recibido 
de instituciones internacionales. 

Las élites indígenas ampliaron su radio de acción no sólo en el nivel local sino 
también nacional e internacional, pues entendieron que como estrategia política 
era necesario conformar una identidad indígena transcomunitaria que fuera el 
agente movilizador de sus demandas. En este sentido se crearon asociaciones 
regionales como por ejemplo la Asociación Indígena de la Selva Peruana 
(AIDESEP), o la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOC).

 Los años noventa fueron especialmente prolijos en el reconocimiento de los grupos 
y pueblos indígenas. Con la celebración del “V Centenario del Descubrimiento de 
América” se dio la reflexión y la organización en el nivel nacional e internacional 
del movimiento en contra de dicha celebración con la contrapropuesta de “500 
años de Resistencia Indígena, negra y popular”. En Quetzaltenango se celebrará 
en 1991 el II Encuentro de la “Campaña Continental 500 años de resistencia 
indígena y popular”, donde 100.000 indígenas se manifestaron en una de las 
marchas más multitudinarias. En 1992, se concedió el premio Nóbel de la Paz 
a Rigoberta Menchú; en 1993 se declaró el Año Internacional de los Pueblos 
Indígenas; en 1994 se presentó la Iniciativa Indígena por la Paz, que consideraba 
las relaciones interculturales como la base de la unidad nacional. Estos eventos 
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promovieron el respeto de la pluriculturalidad, multietnicidad y plurilingüismo 
en las sociedades con poblaciones indígenas. En este panorama, los líderes 
y lideresas indígenas obtuvieron una rica experiencia al relacionarse con 
representantes de otras  partes del mundo, al conocer la dinámica internacional 
sobre mecanismos y procedimientos de protección de los Derechos Humanos, 
así como establecer estrategias de representación en los gobiernos nacionales.

En los años dos mil se incluye en la agenda política la participación, reivindicación 
de la cultura e idiomas indígenas, participación en redes internacionales, difusión 
de sus mensajes a otros grupos de la población, movilización de recursos 
internacionales, y el reconocimiento público y legal a sus identidades.

En este escenario histórico se desenvuelven diferentes grupos organizados 
indígenas. Algunos de los cuales son los siguientes:
Organizaciones indígenas
1.- Comité de Unidad Campesina (CUC), que reaparece en 1986.
2.- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en su lucha por los desaparecidos en el 
enfrentamiento con el ejército.
3.- Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) surge en 1988 y 
representa a las mujeres viudas y sus hijos huérfanos.
4.- Consejo de Desplazados de Guatemala (CONDEG), surge en 1989 y agrupa 
a la población desplazada de sus hogares, dentro del país.
5.- Consejo de Comunidades étnicas “Runujel Junam” (CERJ), que lucha por los 
derechos humanos.
5.- Comisiones Permanentes (CCPP) que desde 1987 se constituyeron en el  
organismo representativo de todos los campamentos de refugiados en México y 
negociaron el retorno a Guatemala.
6.- Comunidades de Población en Resistencia (CPR), de la sierra y del Ixcán 
representan a los desplazados que se escondieron en las montañas del norte del 
país  (Bastos, S. Y M. Camus, 1996).

Las instituciones mayas han generado un discurso propio sobre la problemática 
étnica con un mensaje elaborado y coherente. Entre dichas instituciones están:

1.- Academia de Lenguas Mayas (AMLG). Pone énfasis en los idiomas indígenas, 
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como elemento primario de la identidad y ser maya.

2.- Centro Educativo y Cultural Maya “Cholsamaj”, une el fomento de la cultura 
maya a través de la academia y la organización para el desarrollo.

3.- Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) conjunto 
de experiencias organizativas nuevas que son llevadas a cabo por jóvenes 
profesionales indígenas.

Las reivindicaciones indígenas se han expresado de diferentes formas, por 
ejemplo en 1990 diversas organizaciones mayas convocaron a los candidatos a 
la presidencia de la República a un Foro que se llamó “Foro del pueblo Maya 
y los candidatos a la presidencia de la República”. Como resultado de dicho 
foro y de las luchas emprendidas, el Gobierno de la República y la Unidad 
Revolucionaria Nacional guatemalteca en el marco del Diálogo Nacional por 
la Paz en Guatemala contemplaron en el punto tres del Acuerdo de Temario 
General de trabajo el asunto de “Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas”. 
En el Foro de 1990 se encuentra de forma embrionaria los puntos centrales de 
las reivindicaciones mayas que posteriormente se retomarían y ampliarían en 
los Acuerdos de Paz. Algunos de los derechos y demandas indígenas fueron las 
siguientes:

1. Derechos Territoriales: Reestructuración de la división político-administrativa 
del país que responda a las necesidades del pueblo Maya, autonomía territorial, 
agrupados en espacios fácilmente delimitables, derecho a la propiedad, tenencia 
y usufructo vitalicio de la tierra, colectiva e individual, derecho a controlar y 
utilizar los recursos naturales.

2. Derechos Políticos: Autonomía política, representación de cada comunidad 
lingüística en el Congreso de la República, participación de los representantes 
mayas en todos los organismos del Estado que formulen políticas, programas 
y proyectos de desarrollo material y espiritual de los mayas, consultar a las 
organizaciones u organismos representativos de los mayas en proyectos de 
comunidades mayas. Funcionarios. Todos los cargos públicos del Estado que 
funcionan en cada comunidad lingüística deben estar reservados a los miembros 
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de dicha comunidad.

3. Derechos Jurídicos: Autonomía del pueblo maya reconocida en la Constitución, 
reconocer el derecho maya en la costumbre, reformar la constitución en lo 
referente al idioma español como idioma oficial, que se co-oficalicen los idiomas 
mayas, promover el derecho maya, expresión sobresaliente de la costumbre, que 
regula la vida cotidiana de los mayas y los órganos que hacen aplicación de dicho 
derecho, administración de Justicia alternativa en los idiomas mayas de cada 
comunidad, ratificar los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

4. Derechos Lingüísticos: Oficializar los idiomas mayas, obligatorio el 
aprendizaje y uso de los idiomas mayas a los funcionarios de servicios públicos 
ubicados en regiones mayas, impartir justicia en el idioma maya, utilizar 
los idiomas mayas como idioma docente en los programas de educación, 
implementar económicamente el funcionamiento de la Academia de las Lenguas 
Mayas de Guatemala por ser la entidad para la codificación y normalización 
de la escritura de los idiomas mayas, implementar programas de emergencia 
para el rescate de comunidades lingüistas en extinción (Xincas, Izaes, Tekos, 
etcétera), expulsión del Instituto Lingüístico de Verano,  “por estar promoviendo 
la división y confusión de nuestro pueblo” 

5. Derechos Educativos: reestructurar el Ministerio de Educación para dotar 
de presupuesto, estructura orgánica y promover el desarrollo de los pueblos 
indígenas, sistematizar la enseñanza de las ciencias, tecnología, artes y filosofía 
maya, reconocimiento del estado de derecho del pueblo maya de disponer de sus 
propias escuelas para la formación de maestros bilingües para todos los niveles y 
especialidades, recursos equitativos del estado para becas y créditos educativos, 
participación de la Academia de las Lenguas Mayas en todos los proyectos 
nacionales o extranjeros relacionados con su tema, promover instituciones de 
nivel medio y superior que busquen la formación de profesionales y científicos 
mayas, para fortalecer la democracia en Guatemala” 

6. Derechos Culturales: Autonomía cultural para organizar libremente la 
educación y formación cultural de sus miembros, reconocer  la cultura maya con 
el mismo estatus que la cultura oficial, reestructurar los ministerios implicados 
en la preservación de la cultura para que cuente con presupuesto para atender 
las culturas de Guatemala, derecho de disponer de dependencias públicas para 
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atender sus necesidades culturales, tener radioemisora en el idioma y canales 
de tv, edición y publicación de libros, revistas, periódicos en idiomas mayas, 
industria del cine, disco, bibliotecas y museos; comisión multipartita con 
representantes mayas, gobierno y entidades internacionales para preservar la 
cultura maya; centros ceremoniales mayas bienes de utilidad públicas.

7. Derechos Civiles y militares: finalizar la intervención militar en cuestiones 
sociales, económicas o culturales; desmilitarizar la sociedad (supresión de 
patrullas de autodefensa civil, comisionados militares, grupos paramilitares, 
aldeas modelo, reclutamiento forzoso; reducir el ejército guatemalteco en áreas 
sociales.

8. Derechos Económicos: emitir leyes para desarrollar la economía 
autogestionaria del pueblo maya; otorgar el derecho de patente de invención del 
pueblo maya en la producción artesanal; fortalecer la producción agrícola maya; 
distribuir fondos públicos invirtiendo para resolver las necesidades de las áreas 
rurales y marginales; redistribución de la riqueza, el bien común, y no el bien de 
grupos privilegiados; mejorar las condiciones de trabajo y aumentar el salario 
mínimo a los trabajadores del campo, evitar la inflación; acceder al derecho 
individual o colectivo a la tierra; usar los recursos naturales de manera racional 
ecológicamente y justa socialmente; poner a disposición del pueblo maya los 
recursos económicos internacionales que el estado obtiene para promover el 
desarrollo de nuestras comunidades.

9.  Derechos Sociales: respetar al niño y niña maya a ser educado en los valores 
de su propia cultura, y no alejarlo de la educación por razones de trabajo en las 
haciendas; finalizar con la violencia moral o psicológica que ejerce la sociedad 
guatemalteca “en el sentido de considerarnos como seres humanos inferiores por 
naturaleza, lo que se convierte en burla constante y pública en los lugares como 
mercados, escuelas, iglesias, calles, parques, medios de comunicación social, 
etcétera y haciendo a nuestra costa los chistes de mal gusto y ofensivos a nuestra 
dignidad humana como individuos y como pueblo, pues esta actitud constituye 
una descarada discriminación social y cultural; mejorar el control de la censura 
y propaganda en radio, tv. y medios de comunicación social, por su incidencia 
en la mente, visión, sentimiento y valores de los niños, jóvenes y la población en 
general, que degenera en violencia, delincuencia y toda clase de desviaciones de 
conducta en perjuicio de la misma sociedad; respetar el derecho a organizarnos 
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en defensa de nuestra cultura” (Derecho, 1995: 12-21)

El 31 de marzo de 1995 el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), firmaron el Acuerdo sobre 
identidad y derechos de los pueblos indígenas, en la Ciudad de México.

En el documento de 1995, se aludía tímidamente a las mujeres en el punto 8. 
“Emitir las leyes necesarias y adecuadas para valorar y justipreciar el trabajo 
de la mujer Maya” (ONAM, 1997: 21) Ciertamente es un importante avance, 
aunque necesita ampliarse en otros aspectos. Tanto las demandas de los pueblos 
indígenas Mayas como las específicas de las mujeres reconocidas en el Acuerdo 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, deben pasar de la ley escrita 
a la realidad cotidiana. 

En resumen podemos decir que las demandas más sentidas de los movimientos 
indígenas pueden agruparse en dos tipos: 1. Demandas básicas indígenas: 
Tienen como objetivo cubrir las necesidades de sobrevivencia más inmediatas 
como alimentos, educación y vivienda, entre otras. 2). Demandas estratégicas 
indígenas: tienen como objetivo lograr mejoras de largo alcance como el control 
de sus recursos naturales, y autogobierno. 

MUJERES INDÍGENAS EN GUATEMALA

En Guatemala podemos observar tres momentos históricos que marcan la 
presencia de las mujeres indígenas en el desarrollo del país: 

- años sesenta, setenta y ochenta: situación de guerra, masacres, dictadura 
militar, guerrilla

- años noventa: Acuerdos de paz
- años dos mil: candidatura a la presidencia de Rigoberta Menchú

Desde nuestro punto de vista el hilo conductor en estas casi cinco décadas es 
indiscutiblemente Rigoberta Menchú: desde su participación como catequista 
en la Guatemala convulsionada por la dictadura y las masacres de comunidades 
indígenas en los años setenta y ochenta, pasando por los Acuerdos de Paz firmados 
en 1995 y su nombramiento en 1992 como Premio Nóbel de la Paz, hasta llegar 
a su candidatura a la presidencia en 2007. En esta trayectoria vemos grandes 
logros, crecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas, aunque también hay 
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dificultades y retrocesos.

Las identidades de las mujeres indígenas están basadas en dos ejes básicos: el 
género y la etnia. Como miembras de sociedades con culturas diferenciadas de 
la cultura nacional viven en su experiencia cotidiana la diferencia de trato y 
valoración. Ellas experimentan la diferencia cultural frente a la sociedad nacional 
y la diferencia genérica al interior de sus comunidades. 

Situación socioeconómica de las mujeres indígenas

¿Cuál es la realidad de las mujeres indígenas guatemaltecas?  Para contestar 
revisaremos los aspectos de: 1) educación, 2) salud y 3) trabajo.
1) En Educación existe baja escolarización de niñas indígenas, las estadísticas 
muestran que de cada diez, sólo seis llega a tercer grado de primaria, la mayoría 
apenas empieza el segundo y lo abandona. Sólo una de cada cien llega a quinto 
o sexto de primaria. El 27.2% termina el sexto grado de primaria. Las razones 
que explican este alto grado de ausentismo se encuentran en las tareas de 
género que realizan las niñas dentro de la familia campesina como cuidar a los 
hermanos menores, ayudar a la madre en las labores de acarreo de agua, leña, 
nixtamal,  molino, tortear, pastorear ovejas y cabras. Las pocas niñas que llegan 
a la educación media se enfrentan a formas de subordinación y marginación 
en la escuela por ser indígenas. A esta situación hay que sumar el contenido 
pedagógico de las materias, las cuales no reflejan el contexto cultural étnico y 
tampoco lo valoran. Con ello las niñas y niños indígenas no encuentran referencia 
a su realidad económica,  sociocultural e histórica. En la educación superior 
son pocas las mujeres que acceden…“y cuando llegan a alcanzar su objetivo, 
prefieren establecerse en las áreas urbanas y no vuelven a sus comunidades” 
(Mujer, 1995: 25). 

2) En salud encontramos que el alto número de hijos, sin el cuidado alimenticio 
y médico adecuado afecta la salud de las mujeres, haciendo que su esperanza de 
vida sea muy corta. El esfuerzo y desgaste físico que invierten las mujeres en 
las labores agrícolas y domésticas no lo recuperan por las condiciones en que 
viven y esto también afecta su salud (Mujer, 1995). El Ministerio de Salud de 
Guatemala ha implementado un programa de capacitación de comadronas desde 
los centros y puestos de salud, dirigido a la formación de mujeres jóvenes. Las 
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comadronas más ancianas se respetan por su experiencia y por los “dones” que 
la naturaleza les ha dado, ellas atienden los partos en el área rural en 90%. Las 
comadronas tradicionales gozan de un estatus social dentro de su comunidad.  Su 
actividad no sólo se reduce a los servicios del parto, sino que atiende aspectos 
de pediatría, nutrición y psicología. “Cuando se presentan problemas familiares 
que puedan afectar la salud de madre e hijo, ella asume el papel de psicóloga, 
escucha, analiza, habla con la familia para lograr un ambiente propicio para una 
mejor convivencia” (Mujer, 1995: 29).

3) En cuestiones de trabajo las mujeres indígenas han hecho aportaciones 
importantes a la economía del país, sin embargo, no se ha cuantificado ni 
valorado esta contribución. El trabajo que realizan las mujeres se realiza en los 
siguientes ámbitos: a) agrícola, b) comercio, c) servicio doméstico, d) maquila 
y e) artesanía textil.

a) Además de la sobreexplotación, la mano de obra femenina es más barata que 
la del varón. Las mujeres van junto con el hombre a las fincas y trabajan allí 
además de cuidar a los hij@s y atender la alimentación. En otros casos también 
preparan la comida a otros trabajadores para obtener unos ingresos extras.  El 
trabajo agrícola que realizan abarca casi todas las tareas como la siembra, cosecha 
de granos (fríjol, haba, maíz, etcétera),  frutas y verduras. Otras trabajan en las 
granjas avícolas. Junto con el trabajo de las mujeres es importante considerar 
también el trabajo de niños y niñas que ayudan en estas labores a sus padres.

b) El comercio es ejercido por las mujeres dentro y fuera de sus comunidades, 
comerciando con productos agrícolas y artesanales. 

c) El servicio doméstico es una alternativa que muchas mujeres jóvenes indígenas 
eligen ante la carencia de otras fuentes de trabajo en sus comunidades. Ellas se 
trasladan a la capital para emplearse como domésticas. En muchos casos no 
cuentan con contratos de trabajo que normen sus obligaciones y derechos, no 
tienen horarios fijos, están expuestas a la discriminación racial, acoso sexual por 
parte de los varones, maltrato por parte de las patronas “hasta el despojo de su 
vestuario y la prohibición de hablar su idioma” (Mujer, 1995: 26). Los beneficios 
que obtienen se visualizan en el salario que reciben, en el conocimiento del 
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mundo ladino que ofrece más comodidades y oportunidades de conocer nuevas 
experiencias. 

d) La maquila es otra alternativa que buscan las mujeres indígenas. La maquila 
surge a raíz de la búsqueda de nuevas estrategias de sobrevivencia ante el deterioro 
de los sectores tradicionales de la economía. Por su capacidad de empleo de 
trabajadores, la maquila de confección ha alcanzado uno de los primeros lugares 
dentro de las actividades industriales en Guatemala, “en 1991 empleaba a más 
de cincuenta mil personas” (AVANCSO, 1994:79). Las maquiladoras emplean 
mayoritariamente mujeres (en 1992 la proporción de mujeres con relación a los 
trabajadores de maquila era 79%). La preferencia por contratar mujeres tiene 
su explicación en ciertas características atribuidas a su identidad de género: 
“Reproducen en el trabajo las condiciones de subordinación forjadas desde el 
hogar, siendo más obedientes que los hombres y menos problemáticas en el 
sentido de no originar conflictos o no perder tiempo en el trabajo” (AVANCSO, 
1994:126).  Las mujeres indígenas se han incorporado a esta industria en zonas 
como Sacatepéquez, Chimaltenango y Sololá por su conocimiento del trabajo 
textil.

e) Artesanía textil. La artesanía desarrollada por las mujeres con relación a sus 
prendas de vestir es reconocida internacionalmente. Los diseños y combinación 
de colores expresan las cosmovisiones étnicas ricas en símbolos. “En los trajes 
encontramos la visión del supramundo, del mundo y del inframundo. El conteo 
matemático se inicia desde la trama de los tejidos” (Mujer, 1995: 29).

Demandas de las mujeres indígenas
El discurso de las mujeres indígenas se puede observar a partir de las organizaciones 
de las propias mujeres. Una de las más importantes es el Consejo de Mujeres 
Mayas de Guatemala (CMMG). En un diagnóstico realizado por este Consejo en 
los años noventa se presentaron interesantes datos acerca de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), instituciones, grupos mixtos y personas individuales, 
que atendían a las mujeres mayas.



77

     Cuadro 4. Atención de ONG a mujeres del área k’iche’
TIPO DE PROYECTOS %
Educación 32
Asistencia crediticia, asesoría y capacitación 
técnica empresarial 28
Capacitación en general 16
Artesanía 8
Agropecuarios 8
Pecuarios 4
Promoción de la mujer en la política 4
TOTAL 100

                 Fuente: Mujer, 1995: 36

En este cuadro se puede apreciar que en la década de los años noventa el mayor 
porcentaje de proyectos estaba dirigido a educación, alfabetización y salud.  Los 
aspectos de capacitación en general también ocupaban un lugar importante. Otros 
proyectos se centraban en comercialización de artesanía, implementación de 
huertos familiares, cultivo de  hortalizas, preparación de alimentos, instalación 
de estufas, dotación de agua potable, concretos de pajón, crianza de pollos de 
engorda, ganado, corte y confección, organización comunitaria, cultura maya, 
medicina natural, pintura, comercio, elaboración de candelas, floristería, sastrería, 
carpintería. La promoción de los derechos de las mujeres y su participación 
política, que podría encuadrarse dentro de las necesidades estratégicas de género 
también se consideraban.

Podemos entrever tendencias generales en la tipología de los proyectos 
implementados con las mujeres indígenas. Estas tendencias nos muestran una 
preocupación central por cubrir las necesidades básicas de género en temas 
relacionados con sus actividades domésticas, educación y alimentación. Aún 
eran escasos los proyectos que considerasen los intereses estratégicos de género 
como el empoderamiento y liderazgo.

Las limitaciones que las ONG encontraban en los noventa en la atención a las 
mujeres mayas eran las siguientes:
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Cuadro 5. Limitaciones de las ONG en la atención a mujeres mayas

LIMITACIONES K’ICHE’
KAQ’CHI
KEL

MAM Q’EQCHI’

Machismo y recargo en tareas domésticas 20% 8.57%

Falta de educación y capacidad administrativa 5.71%

Analfabetismo 20% 8.57% 8.05% 25%

Factor económico 16% 34.28% 50%

Poco interés de participar de la mujer 16% 11.42% 25%
Marginación a que la mujer ha estado en 
aspectos sociales, políticos 12%

No opinó 16%

Poca participación 2.85%

No hay limitaciones 20%

Falta de conocimiento del trabajo organizativo 2.06%

Paternalismo 3.01%
Falta de mujeres técnicas que hagan trabajo con 
mujeres 4.10%

Distancia a las comunidades 4.02%

Falta de mercado de productos artesanales 5.11%

Fuente: Mujer, 1995: 43.

Las mayores limitaciones se encontraban en el factor económico (50%), 
machismo (20%), analfabetismo (20%), poco interés de participación de las 
mujeres (25%).

En relación a la defensa de los derechos humanos existían organizaciones de 
mujeres indígenas como la Comisión Nacional permanente de Derechos de la 
Mujer Indígena, miembro de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya 
(COPMAGUA), que manifestó su indignación por las agresiones que sufrieron 
lideresas indígenas como Vázquez Lucas, secretaria del área intercultural de la 
Casa de la Cultura de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, que desapareció 
y fue encontrada estrangulada, o Teresa López, maya ixil, facilitadora técnica 
del Foro Nacional de la Mujer, quién fue atropellada  por el alcalde de San Juan 
Cotzal Quiché ( www.nodo50.org/mujeresred/guatemala.htm, 1999).
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Otras mujeres que luchaban por mejoras legales fueron las integrantes de la 
Coordinadora de Acciones Legales de las Mujeres (COALM), que apoyaron la 
aprobación de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. La 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) se fundó en 
1988 y estaba integrada por mujeres, en su gran mayoría indígenas mayas. Durante 
los años noventa llevó a cabo trabajos de recopilación de datos de crímenes 
y violaciones de derechos humanos cometidos a mujeres, sensibilización y 
alfabetización de mujeres, educación sanitaria, sensibilización sobre la violencia 
en el hogar, además apoyan a los jóvenes que están en contra del reclutamiento 
militar. (www.nodo50.org/mujeresred/guatemala.htm, 1999). 

En talleres realizados en distintas comunidades, las mujeres expresaron las 
siguientes aspiraciones:
- tener un alto grado de autoestima, que se valore nuestras capacidades e 

inteligencia
- que las mujeres Mayas tengamos los mismos derechos de las mujeres de 

clase alta (ladinas)
- participar en los comités comunales
- igualdad de derechos en la familia, entre niños y niñas
- dar igual oportunidad a niñas y niños para ir a la escuela, de esta manera ya 

no se marginará a las mujeres
- participar en capacitaciones periódicas
- poner en práctica los conocimientos adquiridos fuera de la casa
- creatividad e iniciativa propia para montar talleres y otras actividades
- organizarse y buscar mercado para comercializar productos

Específicamente en lo relativo a los aspectos étnicos las mujeres opinaban que:
- debe recuperarse el uso de los idiomas maternos, hablarlos, pero también 

aprender el castellano
- fortalecer la importancia del tejido
- buscar solución a las mujeres que trabajan en oficios domésticos que las 

obligan a despojarse de su traje Maya
- recuperar las ceremonias mayas y los bailes propios, especialmente con 

música de son
- recuperar todas las formas de educación Maya, principalmente el respeto 

mutuo
- conocer la forma de escritura antigua (Mujer, 1995: 52-53).
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Dentro de las ONG que realizaban trabajo con mujeres indígenas se encontraba 
la Fundación Rigoberta Menchú, que desarrolló el Programa de Participación 
Ciudadana de los Pueblos Indígenas de Guatemala orientado al tema de 
Educación para la Democracia. Dicho Programa priorizó el cumplimiento de 
los Acuerdos por la Paz, y en particular del Acuerdo sobre Identidad y derechos 
de los Pueblos Indígenas; su rasgo fundamental era su independencia respecto a 
cualquier partido político o fuerza electoral. De forma resumida este Programa 
tenía tres objetivos: 1º). Realizar un proceso permanente de educación cívica 
orientada especialmente a niños/as, jóvenes y mujeres rescatando los valores 
comunitarios y tradiciones políticas de los Pueblos indígenas para que formaran 
parte de los derechos cívicos expresados en la Constitución y las demás leyes 
del país.  Planteó el desarrollo de habilidades democráticas, organizativas y 
de toma de decisiones, dentro y fuera de la escuela. Respecto a la atención a 
las mujeres impulsó la capacitación  y apoyo a sus esfuerzos autogestivos para 
obtener documentos personales en forma coordinada con instituciones locales y 
gubernamentales. 2º). Fortalecer a las organizaciones de comunidades indígenas 
donde trabaja la Fundación capacitando en el conocimiento de las leyes en los 
procesos organizacionales y en la toma de decisiones; así también la creación de 
espacios comunes para discutir las problemáticas locales, regionales y nacionales 
con el objeto de obtener propuestas de acción ante los acuerdos de paz y de 
reformas a la Ley con base en la consulta y los consensos. 3º). El municipalismo 
como escuela de democracia, apoyando a las corporaciones municipales y al 
sistema de consejos de desarrollo municipales y locales para fomentar la vivencia 
democrática a través del ejercicio municipal.

Este Programa fue originado por los siguientes Proyectos:

1). Formación de Derechos Cívicos y Políticos, realizado de marzo de 1995 a 
noviembre del 1996. 2). Campaña Nacional para la Participación Ciudadana, 
llevada a cabo del 1º de julio de 1995 al 31 de enero de 1997, 3). “Q anil A” 
Difusión Comunitaria del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, cuyo objetivo fue divulgar el Acuerdo sobre Identidad y derechos 
de los Pueblos Indígenas en un proceso de diálogo, construcción de consenso y 
fortalecimiento organizacional, a través de las jornadas de Difusión Participativa. 
4). Nahualá. Se trataba de un plan piloto de elaboración de contenidos curriculares 
del área de educación cívica, en el nivel primario, para niños y niñas indígenas, 
con la finalidad de desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores 
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democráticos que fortalezcan su participación dentro de la comunidad. 5). K’ 
astanik-Despertar, proyecto que se desarrolló como apoyo para las elecciones 
municipales de 1998, inició en julio de 1997. Pretendía cubrir dos de los tres 
objetivos del Programa de Participación Ciudadana, es decir, incrementar la 
participación ciudadana de mujeres y hombres, en particular indígenas, víctimas 
del conflicto, en sus primeras elecciones municipales en época de paz, por medio 
de la capacitación en derechos cívicos y políticos, el acompañamiento en su 
proceso de documentación y motivar su participación en el proceso electoral.

Otra organización ocupada en atender a las mujeres indígenas fue la Fundación 
Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y Servicio Social (FAFIDESS), 
que coordinó un programa de Bancos Comunales para campesinas entre 18 y 65 
años de edad, de las cuales 70% no habla el castellano con fluidez, tiene bajos 
niveles de educación, un alto grado de analfabetismo y nunca han sido tomadas 
en cuenta por las autoridades estatales. “Además reciben  80% menos de salario 
que los varones por igual trabajo y no tienen ninguna oportunidad de servicios 
de producción y comercialización de productos agropecuarios” (Trejo, 2000).

Las mujeres indígenas han participado también en reuniones internacionales. 
En los años noventa destaca la Primera Conferencia Internacional de Mujeres 
Indígenas celebrada en diciembre de 1993 en Quetzaltenango. En esta reunión  
(organizada por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, la Asociación de 
Cooperación para el desarrollo rural de Occidente, la Fundación Centroamericana 
de Desarrollo y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales) se reunieron 
mujeres de Argentina, Australia,  Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Rusia, Suecia y Venezuela. 
Se analizaron diversos temas como identidad, diversidad, autoestima, situación 
de las mujeres indígenas, desarrollo y medio ambiente, así como participación de 
las mujeres indígenas. La diversidad de representantes de diversos países supuso 
un enriquecimiento en el conocimiento de experiencias diferentes y comunes a 
las mujeres. En el Grupo Nº 2 se llegaron a las siguientes conclusiones:

“Muchas cosas son similares de los temas y problemas de la trayectoria de la 
historia de desarrollo de la mujer, por ejemplo: exigir a las autoridades que se 
respete el derecho de la mujer, exigir la educación y salud de la mujer chilena, 
fortalecer la organización internacional de las mujeres indígenas de todas las 
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naciones, fomentar la convivencia intercultural de todas las organizaciones de 
mujeres indígenas” (Memoria, 1993). 

En los años dos mil se celebró la I Asamblea Internacional de Mujeres rurales e 
Indígenas celebrada el 30 de septiembre y 1 de octubre del 2000 en Bangalore, 
India (www.laneta.apc.org/mailman/listinfo/mujerural). En dicha reunión 
estuvieron representantes de América del Norte, Centro y Sur (Guatemala 
incluida), Europa y Asia. En su declaración final, las mujeres se manifestaban 
contra las guerras y conflictos, contra el sistema económico neoliberal por no 
respetar la vida humana, las culturas ni la  bio-diversidad. Presentaban a las 
mujeres como las cultivadoras de la tierra y las transmisoras de las culturas. Su 
lucha iba encaminada a la autodeterminación y el desarrollo alternativo, más 
humano y respetuoso de las diferencias étnicas. 

Estas reuniones nos indican la necesidad de fomentar el contacto intercultural 
internacional con otras organizaciones de mujeres indígenas que identifiquen 
problemas comunes y busquen alianzas que son estratégicas para apoyar sus 
demandas nacionales.

Desde mi punto de vista podrían distinguirse tres tipos de discursos utilizados 
por los grupos de mujeres indígenas: 1) Discurso de la Unidad Global. Éste 
se define como el “pensamiento y acción que considera que los hombres y las 
mujeres deben luchar unidos por la consecución de las reivindicaciones de sus 
pueblos. Este planteamiento trae como consecuencia, en muchas ocasiones, que 
las mujeres, sus necesidades, sus aptitudes, sus opiniones y sus acciones queden 
invisibilizadas ante el enfoque androcéntrico que prioriza la visión masculina 
en sus comunidades y organizaciones” (Alberti, 2004: 202). Un ejemplo de este 
tipo de discurso es el que utilizan las mujeres indígenas al plantear demandas 
que tienen que ver más con reivindicaciones generales de mejores condiciones 
de vida para la población,  que para las propias mujeres. 2) Discurso de la 
Conciencia de Género.  “Pensamiento y acción que considera a las mujeres 
como sujetos sociales en un permanente cuestionamiento de sí mismas y de los 
patrones genéricos a ellas adjudicados por la sociedad. Conciencia de sí, sobre 
sí y sobre su relación con los demás y el mundo. Desde este punto de vista 
se subraya como prioridad conocer los aspectos que se relacionan con ellas a 
nivel personal, familiar, comunitario y en aquellos relacionados con la política, 
economía, sociedad, cultura, religión, etcétera privilegiando el cuestionamiento 
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y la búsqueda de nuevas opciones más igualitarias y equitativas. Este tipo de 
discurso tiene como objetivo el empoderamiento de las mujeres.” (Alberti, 
2004:203). Un ejemplo de este tipo de discurso se observa en las demandas 
de las mujeres guatemaltecas, más conscientes de que como mujeres tienen 
necesidades específicas que son necesarias atender. Por ejemplo, la Defensoría 
de la Mujer Indígena es un adelanto del tratamiento de problemas de género como 
el de violencia doméstica. 3) Discurso Crítico de Género y Etnia. “Pensamiento 
y acción que cuestiona las costumbres y tradiciones culturales que atentan contra 
la dignidad de las mujeres en todos los aspectos (domésticos, económicos, 
culturales, sociales, políticos, religiosos, etcétera) pero valora la pertenencia a los 
grupos étnicos porque las mujeres forman parte de ellos y porque ya no pueden 
seguir su lucha sin considerarlas a ellas y sus aportes.” (Alberti, 2004:206). Un 
ejemplo de este tipo de discurso se observa en las demandas del derecho a la 
tierra para las mujeres como propietarias, las denuncias al control natal, entre 
otras, si bien no son demandas de la generalidad de las mujeres indígenas, sí 
representan a algunas de ellas que como lideresas han entrado en la arena política 
reivindicando su identidad étnica y de género. 

POLÍTICA DE RIGOBERTA MENCHÚ COMO CANDIDATA A 
PRESIDENTA DE GUATEMALA

Desde los años noventa observamos una clara participación de las mujeres a 
través de foros, talleres y organizaciones que fue conformando una conciencia 
ciudadana étnica. Sin embargo, ya vimos que la andadura política y social de 
Menchú inició en los años ochenta. El nombramiento de Premio Nóbel de la 
Paz otorgó a esta guatemalteca universal un reconocimiento internacional y le 
permitió crear su fundación para apoyar a la población indígena de Guatemala. 
Su larga experiencia cimentó el camino para proponerse como candidata a la 
presidenta de Guatemala.

La propuesta política de Rigoberta Menchú quedó plasmada de forma breve en 
el Foro Guatemala 2007 que se transmitió a toda América Latina por el canal 
CNN de televisión el 30 de agosto de 2007. En este Foro se presentaron los 4 
candidatos varones y 1 candidata mujer. Las personas candidatas eran: Rigoberta 
Menchú del Partido Encuentro por Guatemala, Fernando Giammatei de Gran 
Alianza Nacional, Otto Pérez Molina del Partido Patriota, Eduardo Suger del 
Centro de Acción Social, y Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. 
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En el Foro se expusieron las propuestas de cada partido y en el caso de Rigoberta 
Menchú se concretaron los siguientes aspectos:

1) Política de seguridad nacional: juzgar a los políticos, depurar el sistema 
penitenciario, ampliar la red de comisarías en áreas de mayor violencia, 
crear un sistema de inteligencia policial y enfrentar el crimen organizado.

2) Política fiscal: controlar la evasión de capitales, realizar más inversión 
pública en las comunidades, no incrementar el Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA), persecución de los ilícitos que generan la evasión, 
promover el programa “Guatecompras”, fortalecer la justicia fiscal y 
lograr mayor control fiscal.

3) Migración y remesas: fortalecer el empleo para disminuir la migración, 
pues Guatemala es un país que tiene mucho que ofrecer a sus ciudadanos, 
reforzar la cancillería guatemalteca para negociar con Estados Unidos.

4) Pobreza: el país ha sido gobernado por militares y ha resistido por 
cuarenta años la violencia y la desintegración social. El tráfico de niños 
y niñas está vinculado al hambre y la pobreza. La ley de adopciones 
buscará normar la situación y penalizar el tráfico de infantes. Otra ley 
para abatir la pobreza será la Propuesta de reforma agraria.

5) Discriminación de las mujeres: Han aumentado los asesinatos de mujeres 
y es necesario fomentar la participación en la toma de decisiones. 
Promover un gobierno de equidad de género, fomentar el sistema de 
crédito para las mujeres y demostrar que las mujeres pueden. Ella es un 
ejemplo para millones de mujeres de Guatemala.

6) Valores del gobernante y gobernanta: lograr una Guatemala humana, 
solidaria y honrada, que dé esperanza a la población pobre para no lucrar 
con las necesidades y cumplir con la población.

El domingo 9 de septiembre de 2007 se celebraron las elecciones con un 
resultado desfavorable para Rigoberta Menchú, pues sólo logró 3% de votos, 
quedando eliminada de la segunda vuelta de votaciones en noviembre del mismo 
año. El candidato que ganó las elecciones fue Álvaro Colom, quién el 14 enero 
2008 tomó protesta de su cargo. El nuevo presidente en su discurso mencionó 
que impulsaría el programa Solidaridad para atender a la mujer guatemalteca, el 
niño, el discapacitado y la juventud; el programa de transferencias para que la 
niña rural vaya a la escuela y el gobierno apoye económicamente a su familia, 
apoyo a la madre trabajadora y madre soltera. También mencionó que los temas 
transversales en su política serían: 1) la familia (creación del Ministerio de la 
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Familia) y 2) medio ambiente (desarrollo, generación de oxígeno, aprender de 
las comunidades indígenas).

La diferencia entre el planteamiento de Rigoberta Menchú y el de Álvaro Colom 
en relación a las mujeres es que ella incorporaba la perspectiva de género en su 
política, mientras que Colom tiene una visión familista tradicional de los roles 
de las mujeres.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha mostrado la problemática histórica, política y económica 
de Guatemala a través de casi cinco décadas (1960-2008) para contextualizar las 
demandas de los grupos y mujeres indígenas.  Como conclusión observamos tres 
tipos de discursos: el del gobierno, el de los grupos indígenas y el de las mujeres 
indígenas.

Discurso del gobierno
El esfuerzo realizado por la sociedad civil guatemalteca, incluyendo a las 
organizaciones indígenas y de mujeres se ve reflejado en los avances en materia 
de leyes y normativas para respetar la pluralidad étnica y las relaciones de 
género. Las negociaciones del gobierno con la guerrilla y la intervención de 
organismos internacionales llegaron a buen fin con la paz para un país largamente 
desestabilizado. Observamos que la Constitución de 1986 planteó algunos 
derechos para la población indígena que quedaban ampliamente rebasados por 
las demandas de las organizaciones. Los Acuerdos de Paz  avanzaron más en 
materia de derechos políticos, económicos, ciudadanos, sociales, culturales y de 
género de los pueblos indígenas. Es indudable que las mujeres estaban presentes 
en el discurso del gobierno de los años noventa y que este discurso consideraba 
la perspectiva de género, respondiendo a las demandas de las mujeres. Es un 
discurso que fomentaba el empoderamiento de las mujeres al considerar las 
necesidades prácticas (alfabetización, vivienda, empleo, salud y otras carencias) 
y las necesidades estratégicas (participación ciudadana, puestos de decisión, 
participación en el desarrollo económico y social del país, entre otras). El hecho 
de que existiera la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) y la Defensoría de 
la Mujer Indígena, supuso un avance para las mujeres, otro asunto es si contó 
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con suficiente personal capacitado en aspectos de género, y con suficiente 
presupuesto para desarrollar sus actividades. 

Sin embargo, podríamos decir que las políticas públicas de los años dos mil 
aplicadas a la población indígena tienen como objetivo cubrir las necesidades 
básicas considerando a las mujeres en su rol tradicional de madres y esposas; 
sin embargo, los logros obtenidos por los Acuerdos de Paz en relación al género 
están presentes en leyes e instituciones. 

Discurso del movimiento indígena
Desde los años sesenta, la toma de conciencia de los pueblos indígenas se 
centró en la demanda de igualdad de condiciones, reivindicando el derecho a la 
alfabetización, la justicia y la salud.

En los años ochenta, durante el gobierno de Ríos Montt, las demandas 
indígenas fueron brutalmente acalladas por la “Operación Ceniza”, que masacró 
comunidades enteras, pero también en su gobierno se invitó a 10 representantes 
indígenas para conformar el Consejo de Estado, que si bien podemos considerar 
este gesto como una simple fachada ante la mirada internacional, no deja de mostrar 
la importancia política que tenía el movimiento indígena. Durante las elecciones 
de 1985 un partido propondrá a Mauricio Quixtán como vicepresidente. En estos 
comicios saldrían electos nueve indígenas (de 96 diputados) que se agruparían 
en la Comisión de Comunidades Indígenas (Bastos, y M. Camus, 1996: 53-55).
En los años noventa la reflexión sobre el V Centenario en 1992 movilizó a 
intelectuales y organizaciones indígenas en todo el continente latinoamericano 
mostrando al mundo la capacidad organizativa y las demandas indígenas.

Si bien las demandas de los movimientos indígenas en los momentos previos a 
las negociaciones de paz no incluían una alusión amplia a los derechos de las 
mujeres, es positivo destacar que el interés estaba presente. Posteriormente, la 
presión de los grupos organizados de mujeres mestizas e indígenas influyó en que 
se las tuviera en cuenta en prácticamente todos los Acuerdos de Paz firmados. 
Basándome en los documentos consultados elaborados por el movimiento 
indígena y en el discurso de sus intelectuales más destacados, podemos decir que 
la visión que predominaba era la lucha del pueblo como un conjunto homogéneo 
sin rostro femenino. 
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En Guatemala se matiza este discurso por la coyuntura de guerra que vivió 
durante treinta años, en la que el número de viudas y huérfanos aumentó 
ostensiblemente y su presencia se dejó sentir como grupo organizado desde la 
década de los ochenta. A raíz de la celebración del V Centenario, la marcha 
convocada en 1991 en Quetzaltenango mostró al mundo entero que la presencia 
indígena estaba compuesta por un contingente muy amplio de mujeres. Esto fue 
aprovechado por el movimiento indígena, pero no supuso incluir las demandas 
de las mujeres en sus reivindicaciones más sentidas. Se veía y se ve a las mujeres 
como madre-esposas que reproducen la tradición, pero no se cuestiona si esa 
tradición las subordina.

Es necesario reconocer el papel estratégico jugado por Rigoberta Menchú en 
su trayectoria anterior y posterior a su nombramiento como Premio Nóbel de la 
Paz. Con ella se reconocía el papel de las mujeres indígenas y se visibilizaba su 
situación. Otra mujer cercana a Rigoberta es Rosalina Tuyuc, que alcanzó puestos 
políticos significativos. El movimiento indígena guatemalteco se ha enriquecido 
con la participación de las mujeres de las distintas etnias de Guatemala.

Discurso de las mujeres
El discurso de las mujeres indígenas es múltiple, colorido y diverso. La situación 
histórica atravesada por Guatemala marca el perfil de las vivencias de las mujeres 
indígenas. Vivencias duras, difíciles y trágicas. El discurso de las mujeres viudas, 
de las refugiadas, desplazadas, artesanas, jornaleras, maquiladoras empleadas 
domésticas, lideresas, trabajadoras sociales, catequistas y campesinas, nos 
muestran la necesidad de atender las demandas prácticas y estratégicas de 
género. Las demandas estratégicas de género en Guatemala reclaman, de manera 
especial, el cese al terror y la violencia ejercida sobre sus comunidades,  familias 
y ellas mismas por el ejército y la guerrilla. La guerra de “baja intensidad” y sus 
secuelas no se olvidan fácilmente. Por ello, una demanda estratégica de género 
en Guatemala es el respeto a los derechos humanos de las mujeres.  

Con los Acuerdos de Paz y el cumplimiento lento pero paulatino de los mismos por 
parte del gobierno, la presión de la sociedad civil y la presencia de observadores 
internacionales, abrió una vereda por donde transitar en la que tuvieron cabida 
las mujeres indígenas. Sin embargo este camino no es fácil porque la sociedad 
guatemalteca es altamente racista y patriarcal, pero las organizaciones de mujeres 
indígenas van logrando apoyos tanto de las mujeres mestizas como de grupos 
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internacionales.

Considero que en aquellos países donde existe un movimiento feminista activo 
y fuerte, la perspectiva de género ha sido incorporada, ampliada y enriquecida 
por las mujeres indígenas, como en el caso de Guatemala, que cuenta con grupos 
organizados que han influido en la legislación a favor de los indígenas y de las 
mujeres. Sobresale la lucha por la mejora de las necesidades básicas, pero se 
observa, también, mayor conciencia para reclamar los intereses estratégicos de 
género como: cese de la violencia contra las mujeres, participación en la toma de 
decisiones en sus comunidades, representación de sus intereses en las políticas 
públicas, exigencia de capacitación en derechos humanos, entre otros.

Quisiera terminar contestando las preguntas que planteaba al inicio del artículo: 
¿Qué supone para la democracia el hecho de que las mujeres accedan a la toma de 
decisiones? ¿Qué implica para el desarrollo de los países que las mujeres puedan 
votar y ser votadas? ¿Qué significa para Guatemala que una mujer indígena se 
propusiera como candidata a la presidencia?.

Es indudable que la democracia de cualquier país se refuerza si participan en 
ella las mujeres y el nivel de desarrollo se mide por el avance de las mujeres en 
todos los aspectos: político, económicos, educativos, de salud, entre otros. El 
hecho de que se propusiera Rigoberta Menchú como candidata a la presidencia 
tiene un significado muy potente para la democracia en Guatemala pues estaba 
indicando al mundo que una mujer indígena podía aspirar a la dirigencia de 
un país caracterizado por un talante militarista, terrateniente, androcéntrico y 
racista. Luchar contra este talante era un reto inmenso, Menchú fue valiente y lo 
intentó. Los resultados no la favorecieron esta vez, pero quizás en un futuro no 
muy lejano Guatemala pueda darse la oportunidad de tener una mujer indígena 
en la presidencia de la nación.
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¿PUEDE DISMINUIRSE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL MEDIANTE 
POLÍTICAS SOCIALES Y DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA? 

EL CASO DE LA POBLACIÓN CH’OL DEL NORTE DE CHIAPAS, 
MÉXICO
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Benito Salvatierra Izaba
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas, la desnutrición de niños y niñas ha sido  motivo 
de preocupación para los organismos internacionales que atienden 
problemas de pobreza, desigualdad social y salud. Se estima que en los 

países en desarrollo, más del 40.0% de todos los niños y niñas sufren retraso en 
el crecimiento1 y más del 50.0% de todas las muertes infantiles se deben directa 
o indirectamente a la desnutrición (UNICEF, 2000, citado por Damman, 2006). 

En América Latina, aunque no se cuenta con información suficiente para 
establecer afirmaciones, existen evidencias de que los mayores problemas de 
pobreza y desnutrición se concentran en las minorías étnicas y poblaciones 
rurales2,3 lo que ha dado lugar a disposiciones para garantizar el derecho a la 
alimentación de los pueblos indígenas4 (FAO, 2007). Tampoco es fortuito que el 
primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se refiera a la erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre con dos metas a cumplir para el año 2015: a) la 
reducción a la mitad del porcentaje de personas que vivían en la pobreza extrema 
en 1990 y, b) disminuir en 50.0% la incidencia del hambre del año 1990 para el 
2015, según los indicadores de desnutrición global  (PNUD, 2008). 

1Que expresa desnutrición crónica.
2Se estima que en América Latina, la tasa de desnutrición en menores de cinco años es de 1.5 a 
2.5 veces más alta en las zonas rurales que en las urbanas (Martínez, 2005).
3Datos del Banco Mundial sugieren que en los municipios con más del 70.0 por ciento de po-
blación hablante de lengua indígena de México, residen 80.0% de las personas en pobreza ex-
trema del país (Psacharopouluos y Patrinos, 1994).
4Esas disposiciones contienen el acceso a la tierra y los recursos naturales dentro del territorio de 
los grupos indígenas, a la vez que el reconocimiento de la obligación de los Estados para garan-
tizar el derecho a la alimentación; sin embargo, son directrices voluntarias.
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En Latinoamérica, el producto agrícola y ganadero representa más del 9.0% del 
PIB y se producen alimentos para cubrir tres veces la totalidad de su población; 
pero a pesar de ello, existen 222 millones de pobres, lo que significa 42.9% la 
población total latinoamericana; 53 millones de personas carecen de alimentos 
suficientes, 7.0% de los niños(as) menores de cinco años tiene un peso inferior al 
normal y 16.0% presenta una talla baja para su edad (Martínez, 2005). 

La CEPAL afirma que la subnutrición y desnutrición infantil en América Latina 
se relaciona con la desigualdad en el acceso a los alimentos, lo que se explica en 
gran medida por los bajos ingresos, que se traducen en un bajo poder de compra 
de alimentos en el mercado; aunque también reconoce que, si bien la desnutrición 
está ligada a la pobreza, ésta solamente determina algo menos que 40.0% de la 
desnutrición (Martínez, 2005).  Otros estudios han señalado que las infecciones 
virales, bacterianas y parasitosis, alteraciones en la alimentación, disminución 
de la absorción y biodisponibilidad de nutrimentos, desequilibrio nutrimental, 
incremento en el gasto energético, disminución de la resistencia inmunológica, 
mal manejo de las infecciones, vómito y anorexia también conducen a un estado 
de desnutrición en la niñez que, a su vez, favorece la presencia de episodios 
infecciosos más frecuentes y de mayor duración en un medio ambiente insalubre, 
creando un círculo vicioso difícil de romper (Chandra, 1983).

La situación de México en América Latina en lo que se refiere a la desnutrición 
evidencia  un panorama desolador. Por ejemplo, la comparación de las tasas de 
desnutrición en menores de cinco años muestra que aunque algunos países como 
México tienen una tasa relativamente baja, en números absolutos representa un 
gran porcentaje de los niños y niñas desnutridos de América Latina. Así, de los 2.4 
millones de niños(as) con bajo peso en la región, 838 mil son mexicanos (34.9%) 
y, de los 4.9 millones de niños(as) con insuficiencia de talla, 1.98 millones son 
mexicanos (40.4%) (Martínez, 2005); lo que indica que del total de niños y niñas 
desnutridos de la región, aproximadamente 4 de cada 10 son mexicanos. 

En México, se reconoce que la nutrición a lo largo del curso de la vida es una de 
las principales determinantes de la salud, del desempeño físico y mental y de la 
productividad, y que la nutrición de la niñez indígena constituye, para el gobierno 
federal, una prioridad en cuanto al estudio sistemático de las características, la
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distribución y la magnitud de la desnutrición en el país5, así como a las políticas 
sociales, mismas que, en lo que se refiere a la alimentación de la población pobre, 
datan de 19446. 

El presupuesto destinado a la alimentación y disminución de la desnutrición 
en México ha sido importante y, no obstante el incremento en el presupuesto 
ejercido hasta 1993 –invertido en su mayoría en subsidios generalizados a la 
leche o tortillas-, hubo un escaso impacto en la reducción de la desnutrición 
crónica en México en el periodo 1988-1999, lo que obligó a la revisión de los 
programas de nutrición y alimentación en México. 

Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se tomó en 
cuenta el resultado de una consulta nacional realizada por el Instituto Nacional 
Indigenista (INI) que reconoció como demanda importante la atención a la 
desnutrición en menores de cinco años. Además, las políticas y programas fueron 
redireccionados para atender de manera prioritaria a los sectores más pobres de 
la población, particularmente los rurales e indígenas. Lo anterior, por medio del 
programa Oportunidades que actualmente proporciona ayuda alimentaria a cinco 
millones de familias de todas las entidades del país, 96.8% de ellas localizadas 
en el medio rural, a las que apoya mediante la dotación de los complementos 
alimenticios Nutrisano (papilla) y Nutrivida (bebida)7 (Flores, 2007) y cuyas 
acciones se realizan en colaboración con la Coordinación de Salud para los                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5 En 1958 el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) inició los estudios 
nacionales de alimentación y nutrición en México. En 1974 aplicó la primera Encuesta Nacional 
de Alimentación en el Medio Rural Mexicano (ENAL-74); en 1979 se realizó el levantamiento 
de la segunda Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural Mexicano (ENAL-79) bajo 
la coordinación del INNSZ, el INI y la Secretaría de Salud y, en 1988 la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de 
Nutrición (ENN-88). En 1989 se llevó a cabo la tercera Encuesta Nacional de Alimentación en 
el Medio Rural Mexicano (ENAL-89) la cual fue desarrollada por la Comisión Nacional de Ali-
mentación bajo la coordinación del INNSZ con la colaboración del INI y la Secretaría de Salud. 
En 1996, fue realizada la ENAL-96 que permitió una  estimación más precisa de la desnutrición 
indígena en el país.
6Con el programa de Abasto Social de Leche (Flores, 2007).
7Según datos de la SEDESOL, con base en la ENSANUT 2006, los niños y niñas de 24 a 71 me-
ses de edad, beneficiarios del programa Oportunidades en zonas rurales, crecieron en promedio 
0.67 centímetros más que los no beneficiados; asimismo se estima que la prevalencia de talla 
baja es 12.4% menor en las localidades donde existe este programa, respecto a aquellas en la que 
no está presente (Flores, 2007). 



96

Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Salud, creada en el año 20018.

El componente Oportunidades de ayuda alimentaria constituye 72.1% del 
total que reciben las poblaciones rurales; el resto está conformado por Liconsa 
(20.5%) y la proporcionada por ONG (2.4%) (Flores, 2007).  

En México habitan más de 12 millones de personas indígenas, hablantes de 62 
lenguas, lo que ubica al país como el de población indígena más numerosa y 
diversa de América (SEDESOL, 2006), a la vez que ocupa el octavo lugar en 
el mundo entre los países que concentran mayor cantidad de pueblos indígenas 
(Serrano et al., 2002). En la población indígena mexicana se concentra una 
importante proporción de las personas en extrema pobreza (Psacharopouluos y 
Patrinos, 1994). 

Es importante observar que la desigualdad en el ingreso, aun dentro de las 
poblaciones indígenas mexicanas es muy amplia y corresponde al contexto 
general de pobreza de las distintas entidades del país. Por ejemplo, el índice de 
Ingreso (IDHPI) para poblaciones indígenas y no indígenas evidencia que en 
el estado de Chiapas, en el que aproximadamente un tercio de su población es 
indígena, ese indicador tiene un valor de 0.4901, el más bajo del país; mientras 
que en el Distrito Federal que cuenta con una proporción mínima de población 
indígena, el indicador alcanza un valor aproximado a 0.9000 (SEDESOL, 2006), 
por lo que no puede homogeneizarse la condición socioeconómica y nutricional 
de los pueblos indígenas del país, no obstante que se ha señalado de manera 
persistente la mayor frecuencia de desnutrición y malas condiciones de salud en 
estos grupos de población9. 

8Las funciones de la Coordinación de Salud para los Pueblos Indígenas incluyen, entre otras, 
proponer las bases para el establecimiento y conducción de la política nacional en materia de 
salud y nutrición para la población indígena, mismo que garantiza, en el conjunto de sus accio-
nes, el suministro de micronutrientes a los menores de cinco años y a las mujeres embarazadas 
(Secretaría de Salud, 2001).
9Las Encuestas Nacionales de Alimentación en el Medio Rural Mexicano (ENAL) realizadas 
en 1974, 1979, 1989 y 1996 evidencian la mayor frecuencia de desnutrición en el medio rural 
respecto al urbano y en el Sur del país, donde se concentra la mayoría de la población indígena. 
Lo que coincide con lo reportado por la ENSANUT 2006, que registra que la región sur rural 
tiene la prevalencia más alta de talla baja (25.6%).
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006), revela que 
ha habido una reducción de la desnutrición en los menores de cinco años: 
la emaciación estimada como peso bajo para la edad (-2DE) que denota 
desnutrición aguda, se redujo de 6.0% a 1.6% (disminución del 73.0%) entre 
1988 y 2006; la prevalencia de desnutrición crónica con el indicador talla para 
la edad (-2DE) fue de 12.7%, con una reducción del 44.0% entre 1988 y 2006; 
finalmente, la desnutrición medida por peso para la talla (-2DE) registró una 
prevalencia de 5.0% lo que representa una disminución de 64.0%. El descenso en 
la prevalencia de desnutrición ha sido atribuido, con reservas, a la reorientación 
de las acciones de varios programas de nutrición pública, particularmente 
Oportunidades, focalizados hacia los grupos más vulnerables, así como a las 
diversas intervenciones de salud como el programa de desparasitación, agua 
limpia y administración de megadosis de vitamina A (ENSANUT, 2006).

Sin embargo, las cifras de desnutrición en México significan que aproximadamente 
1 820 695 niños y niñas, aún padecen alguna forma de desnutrición, que 
podríamos suponer, se encuentra representada en su mayoría por población 
indígena particularmente en las entidades más pobres del país.

En Chiapas, la ENSANUT 2006 reporta que la prevalencia de desnutrición para 
el indicador peso/edad (-2DE) fue de 10.3% (10.2% en poblaciones urbanas y 
10.4% en las rurales), cifras que son 6.4 veces superiores a las del promedio 
nacional. Para el indicador talla/edad (-2DE) en Chiapas, la prevalencia de 
desnutrición fue 2.1 veces mayor que la nacional con cifras de 27.0% (23.4% 
en los asentamientos urbanos y 29.7% en los rurales). Solamente el indicador 
de desnutrición peso/talla (-2DE) fue más bajo en Chiapas: 1.2% (0.0% en la 
población urbana y 2.2% en la rural) que el reportado para la totalidad del país: 
5.0%. 

Estas cifras ubican a Chiapas como la entidad que ocupa el primer lugar en 
la escala nacional en la prevalencia de bajo peso y baja talla. Debido a la 
insuficiencia en la muestra, los datos no se presentan desagregados para las 
poblaciones indígenas y no indígenas, por lo que recurrimos a los de la ENAL-
1996.

La ENAL-96 reporta que la prevalencia de desnutrición en población indígena 
menor de cinco años fue de 28.2% para el indicador peso/edad (-2DE); 7.2 
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para peso/talla (-2DE); y de 51.8% para el indicador talla/edad (-2DE), lo que 
contrasta con 14.9%, 6.8% y 35.0%, respectivamente, en la población no indígena 
(Ávila-Curiel et al., 1998). Sin embargo, no nos permite conocer las diferencias 
en las condiciones nutricionales entre grupos étnicos localizados en contextos 
socioeconómicos diversos en el país, que como se señaló previamente, podrían 
influir en el estado nutricional. En el cuadro 1, presentamos la prevalencia de 
desnutrición en menores indígenas de cinco años, con base en los reportes de 
diversos estudios, cuyos datos sustentan una elevada prevalencia de desnutrición, 
pero heterogénea en cuanto a su magnitud en los diferentes pueblos indígenas.

La búsqueda específica de información realizada para este estudio, sobre la 
prevalencia de desnutrición en grupos indígenas de América Latina, revela 
que éstos son relativamente escasos para los grupos particulares y que existen 
importantes vacíos de información. El presente trabajo se propone contribuir al 
conocimiento de la desnutrición en grupos étnicos específicos, en particular, el 
de la etnia Ch’ol residente en la región Norte del estado de Chiapas, México. 
Este grupo étnico es uno de los más importantes de la entidad y uno de los menos 
estudiados en México en cuanto a condiciones de salud y nutrición. 

Cuadro 1. Prevalencia de desnutrición en niños y niñas en diferentes grupos indígenas 
según diversos estudios realizados en México y otros países de América Latina.

Estudios
(ordenados por fecha de 

obtención de la información 
nutricional)

Grupos étnicos y su 
localización 

Grupo 
de edad

Indicadores de desnutrición

Peso/
Edad

%

Talla/
Edad

%

Peso/
Talla

%
Stansbury JP, Leonard WR, 
DeWald KM, 2000 (con base 
en un estudio transversal 
realizado en 1992 y 1993)

Población indígena de 
Chanchaló, Cumbijín y 
Sacha en la provincia de 
Cotopaxi, Ecuador.

0 a 5 
años

26.5 77.0 ---

Ávila Curiel A, Shamah L, 
Galindo-Gómez C, Rodríguez-
Hernández G, Barragán-
Heredia LM, 1998 (con base en 
la ENAL-96)

Población indígena de 
todo el país (México). 0 a 5 

años
28.2 51.76 7.24

Ávila Curiel A y Shamah Levy 
T, 2005 (con base en la ENN-
1999).

Grupos indígenas del sur 
de México.

0 a 5 
años

21.2 48.4 ---
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Chávez Zúñiga MC, Madrigal 
Fritsch H, Villa AR, Guarneros 
Soto N, 2003 (con base en 
la Encuesta Nacional de 
Nutrición –ENN 1999-)

Población indígena de 
todo el país (México). 0 a 5 

años
12.2 60.3 2.1

Panamá, 1998-2002 Indígenas de las 
provincias Bocas del 
Toro y Chiriquí.

0 a 5 
años

--- 52.0 ---

Bolivia, 1999 (Martínez, 2004, 
con base en la DSH de Bolivia, 
1999)

Población indígena de 
todo el país (Bolivia).

0 a 5 
años

--- 42.0 12.4

Perú, 2000 (Martínez 2004, 
con base en la DHS de Perú, 
2000)

Población indígena de 
todo el país (Perú).

0 a 5 
años

--- 45.0 13.9

Ecuador, 2000 (Martínez 
2004, con base en la Encuesta 
de Medición de Indicadores 
de la Niñez y los Hogares –
EMEDINHO 2000)

Población indígena de 
todo el país (Ecuador).

0 a 5 
años

--- 49.9 16.8

Monárrez J, Martínez H. 
2000 (con base en un estudio 
transversal, 2000)

Tarahumaras de 
Guachochi, Chihuahua, 
México.

0 a 5 
años

36.4 57.1 3.5

Monárrez-Espino J; H. 
Martínez; V. Martínez y T. 
Greiner, 2004 (con base en un 
estudio transversal realizado 
en 2001).

Tarahumaras de la Sierra 
de Chihuahua, México.

6 a 14 
años

--- 22.3 1.1

Restrepo BN, Restrepo MT, 
Beltrán JC, Rodríguez M y 
Ramírez RE, 2006 (con base 
en un estudio transversal, 2001 
y 2002).

Población indígena del 
Resguardo Embera-
Katío, Colombia.

0 a 6 
años

8.8 63.6  ---

Vázquez García Verónica 
y Austreberta Nazar 
Beutelspacher, 2004 (con base 
en un estudio transversal, 
2003).

Nahuas y Popolucas de 
la Sierra Santa Marta, 
Veracruz, México.

0 a 5 
años

41.0 52.3 13.2

LC Fernald y LM Nuefeld, 
2007 (con base en estudio 
transversal, 2003)

Grupos indígenas de  
Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, 
Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz, 
México.

2 a 6 
años

--- 33.1 a 
39.3

---

SEDESOL, 2008b Mixtecos de Oaxaca, 
México.

0 a 5 
años

34.0 60.0 ---

Cuadro 1. Prevalencia de desnutrición en niños y niñas en diferentes grupos indígenas según 
diversos estudios realizados en México y otros países de América Latina. (Continuación).
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EL CONTEXTO DE ESTUDIO

En Chiapas, existen 957 255 personas hablantes de alguna lengua indígena, lo 
que representa 15.92% del total de la población indígena del país (SEDESOL, 
2008a). La etnia Ch’ol es la tercera en importancia numérica en el estado, después 
de los Tzeltales y Tzotziles, con una población estimada de 140 806 personas, 
que corresponde al 17.4% del total de la población indígena en la entidad y al 
2.7% de la población indígena de México (INEGI, 2005; Serrano et al., 2002).

La etnia Ch’ol está presente en 31 de las 32 entidades del país, pero es originaria 
de la Región Norte del estado de Chiapas10 y el sur de Tabasco; en esta última 
entidad se estima que habitan 10 021 personas de este grupo. Otros asentamientos 
importantes de la etnia Ch’ol se encuentran en Campeche (n=8 844), Quintana 
Roo (n=798) y Yucatán (n=474). En éstas últimas tres entidades, y en el resto del 
país, por emigración desde Chiapas o Tabasco (Serrano et al., 2002). 

El estudio fue realizado en el Valle de Tulijá que pertenece al municipio de Salto 
de Agua y cuenta con 70 mil hectáreas. Se encuentra en el noroeste del estado 
de Chiapas y es frontera con el estado de Tabasco11. La ciudad más cercana e 
importante para sus pobladores es Palenque, Chiapas, ubicada a 40 minutos por 
carretera pavimentada.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) micro regionalizó al municipio 
en tres áreas geográficas o Unidades Territoriales para el Desarrollo (UTD). 
Los tres Centros Estratégicos Comunitarios, son a la vez las sedes de las 
tres microrregiones: Suclumpá (2 257 habitantes) que se ubica a lo largo de 
la ribera del río Tulijá; Cenobio Aguilar (1 411 habitantes) y Santa María (3 
955 habitantes). La SEDESOL ubica al municipio de Salto de Agua dentro 

10La región Norte del estado de Chiapas, habitada predominantemente por población Ch’ol com-
prende los municipios de Salto de Agua (49 300 habitantes; 85.4% indígena), Sabanilla (18 
2080 habitantes; 86.1% indígena), Tila (55 304 habitantes; 95.1% indígena) y Tumbalá (26 866 
habitantes; 88.7% indígena) (Serrano et al., 2002).  
11El Valle del Tulijá se sitúa a 90 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, Tabasco y se comunica 
con ésta por medio de carretera pavimentada. 
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de su Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP)12, ya que 
cuenta con un índice de marginación MUY ALTO, y se estima que 64.8% de su 
población se encuentra en situación de pobreza alimentaria catalogada de alta 
intensidad (SEDESOL, 2008b).

El estudio se realizó en el año 2005 (PIDVAT, 2005)13 en estas tres microrregiones 
cuyas sedes se comunican entre sí y con la cabecera municipal por carretera 
pavimentada (figura 1).

     

  

 

 

Figura 1. Área de estudio: Valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua, Chiapas.

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.
12El programa Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria tiene como objetivo general el contribuir a 
la reducción de las desigualdades municipales y regionales a través de una política de desarrollo 
territorial de los municipios y localidades con mayor marginación o rezago social del país, medi-
ante el mejoramiento de la vivienda (disminución del piso de tierra y acceso a servicio sanitario 
(SEDESOL, 2008a).
13Encuesta para el Plan de Desarrollo Integral del Valle de Tulijá realizada en 2005 (PIDVAT, 
2005).  
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El municipio de Salto de Agua cuenta con 49 300 habitantes en 315 localidades, 
de las cuales 62.4% tienen menos de 100 habitantes (SEDESOL, 2008a); 84.5% 
de su población total es indígena, casi en su totalidad Ch’ol (Serrano et al., 2002); 
en las tres microrregiones del Valle de Tulijá el porcentaje de población indígena 
Ch’ol alcanza 94.8% distribuida en 21 localidades (PIDVAT, 2005) (cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución porcentual de etnias en el Valle de Tulijá, municipio de 
Salto de Agua, Chiapas, por microrregión. 

Microregión
Ch´ol 
(4915)

Tseltal 
(81)

Mestizos
(194)

Kanjobales
(4) Total

Suclumpá(1590) 27.4 - 3.2 - 30.6
Cenobio Aguilar (La Trinidad)(1068) 20.1 - 0.4 - 20.6
Santa Maria(2536) 47.2 1.4 0.1 0.1 48.8

Total 94.8 1.4 3.7 0.1 100.0

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.

En el municipio de Salto de Agua, 42.1% de la población de 15 años y más, es 
monolingüe; 44.2% es analfabeta; sin embargo, se aprecia un cambio generacional 
en cuanto a la educación formal ya que para el año 2000, 86.5% de su población 
de 6 a 14 años asistía a la escuela. Respecto a las actividades productivas, 89.8% 
trabaja en el sector primario; el principal producto agrícola de la región es la 
palma de aceite14 que fue introducida al Valle de Tulijá, a finales de 1997 y a 
principios de 1998 y en el que participaron ejidatarios y pobladores. Durante el 
estudio fueron identificadas 23 localidades productoras de las microrregiones 
Suclumpá y Santa María; este cultivo, a pesar de recibir apoyo de PROCAMPO, 
ha enfrentado serios problemas para su comercialización debido a que solamente 
existen dos plantas procesadoras en Palenque, Chiapas, la ciudad más cercana 
a la zona productiva. Otra actividad primaria importante es la ganadería, 
iniciada de manera extensiva en el municipio en 1975, siguiendo la política de 

14La palma de aceite es una planta tropical que crece por debajo de los 500  metros sobre el 
nivel del mar, su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental, de ahí su nombre 
científico (Elaeis Guineensis Jacq) y dominación popular: Palma Africana de Aceite. El aceite 
proveniente de esta palma es el segundo mas consumido  en el mundo, solamente superado por 
el aceite de girasol, pero en la actualidad su producción se está extendiendo a nivel mundial.  La 
palma africana  de aceite llegó a México en el año de 1948 a la región del Soconusco, Chiapas. 
En los ochentas su cultivo fue ampliado a otros municipios de la región Norte, en el que se inclu-
ye el municipio de Salto de Agua (ANIAME, 1997). 
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expansión ganadera del estado de Tabasco15. Para el año 2000 se estimó que 
55.0% del total de la superficie del municipio de Salto de Agua, se dedicaba a 
la producción de pastizales. Actualmente existe una Asociación Ganadera Ejidal 
denominada Río Tulijá fundada en 1999, misma que en 2005 contaba con 1 
330 socios, la mayoría pequeños productores provenientes de los asentamientos 
rurales del municipio; es una actividad que realizan indígenas y mestizos y que 
se mantiene, no obstante el proceso emigratorio intensificado en la región desde 
el año 200016. La producción de palma de aceite y la ganadería producen 80.0% 
del PIB del municipio. También se produce maíz, fríjol, calabaza, chile y café 
aunque en pequeña escala, con bajo rendimiento. Asimismo se realiza actividad 
turística en la reserva especial de la biosfera Cascadas de Agua Azul que cuenta 
con solamente 152.9 hectáreas (0.13% de la superficie total del municipio); 
a la vez que 39.7% de la población se dedica a otras actividades asalariadas 
como empleados, albañiles, constructores, profesores, transportistas, jornaleros 
agrícolas (emigrantes), entre otros (cuadro 3).
 
No obstante los esfuerzos para dinamizar la economía de la región, se aprecia 
una pobreza generalizada. De la población económicamente activa, 90.7% recibe 
menos de un salario mínimo mensual o no recibe ingresos. Relacionado con la 
falta de empleo formal 87.0% no son derechohabientes de alguna institución 
de salud (Serrano et al., 2002). Por otra parte su población registra un agudo 
descenso de la fecundidad (23.2% en el periodo 1991-2005), estimándose para 
el año 2005 en 2.41 hijos por mujer, cifra muy cercana a la TGF teórica de 
reemplazo (2.1), explicada en gran parte por la emigración de jóvenes hombres 
y mujeres (PIDVAT, 2005). 

15 Esta actividad cuenta con importante apoyo gubernamental mediante el Programa de Fomento 
a la Ganadería (PROGAN).
16  Con base en la Encuesta PIDVAT, 2005, se estimó que existen emigrantes en aproximadamente 
una de cada 3 familias (38.71%), siendo las microrregiones de Suclumpá y Santa María las 
que reportan una mayor proporción con  44.2 y 57.6 por ciento, respectivamente; 48.7% de los 
migrantes, lo hace por razones de estudio hacia las ciudades de Villahermosa, Palenque y San 
Cristóbal de Las Casas; lo que explica en parte que la mayor frecuencia de emigración ocurra en 
jóvenes de 15 a 19 años (25.8%); el resto es emigración laboral.
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Cuadro 3. Actividades productivas por comunidad en el Valle de Tulijá, municipio de Salto 
de Agua, Chiapas.

Localidad Agricultor Ganadero
Agricultor 
y ganadero

Agricultor 
y palmero

agricultor,ganadero,
palmero Otras* Total

Suclumpá (71) 8.5 4.2 28.2 - - 59.2 100.0
El Toro (56) 21.4 19.6 23.2 - - 35.7 100.0
Tiemopa(137) 47.4 2.9 7.3 0.7 - 41.6 100.0
Pueblo Nuevo(37) 29.7 - 18.9 - - 51.4 100.0
Cenobio Aguilar (92) 26.1 6.5 7.6 - - 59.8 100.0
Berlin(48) 39.6 - 16.7 - - 43.8 100.0
Teanija(41) 43.9 - 4.9 - - 51.2 100.0
Santa Maria(209) 36.4 1.4 22.5 - - 39.7 100.0
Jerusalen(55) 29.1 12.7 30.9 - - 27.3 100.0
Punta Brava(81) 18.5 1.2 34.6 1.2 2.5 42.0 100.0
Las vegas(33) 30.3 - 18.2 21.2 9.1 21.2 100.0
Tortuguero 2a.sec.(35) 54.3 2.9 14.3 17.1 - 11.4 100.0
Chivaltic Nuevo(50) 68.0 - 10.0 - - 22.0 100.0
Vicente Guerrero(18) 5.6 - - 77.8 16.7 - 100.0
Rio Tulijá(16) - - - 100.0 - - 100.0
Total 33.3 3.7 17.9 4.6 0.8 39.7 100.0

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.

La pobreza de las familias de este municipio también puede verse en las 
condiciones de la vivienda: 75.7% cuentan con viviendas con piso de tierra y 
92.4% no tienen drenaje. Una de cada cinco viviendas no tiene energía eléctrica 
(25.8%) o agua entubada (25.9%); 12.9% de las viviendas no cuenta con ningún 
servicio público y 94.7% cocina con leña (Serrano et al., 2002). La mayoría 
de los habitantes de este municipio pertenece a alguna religión protestante o 
evangélica (44.5%), seguido de la religión católica (38.1%); 13.2% no pertenece 
a algún grupo religioso particular. De las aproximadamente 9 mil familias 
Ch’oles, solamente 1 038 cuentan con el programa Seguro Popular, aunque 
como se señaló previamente, se encuentran dentro de los municipios prioritarios 
de atención de la Secretaría de Desarrollo Social y la mayoría cuenta con el 
apoyo del programa Oportunidades. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el diseño muestral se tomaron como base las tres Unidades Territoriales 
de Desarrollo o microrregiones que comprenden el Valle de Tulijá: Suclumpá, 
Santa María y Cenobio Aguilar. 
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Se utilizaron los siguientes parámetros estadísticos: nivel de confianza o poder 
muestral del 95% (z=1.96); varianza desconocida (p=0.5); y error de muestreo 
del 5%.

La muestra mínima fue de 384 personas por comunidad mismas que, bajo el 
supuesto de un promedio de 5.5 habitantes por grupo doméstico, correspondió a 
70 grupos domésticos por asentamiento.  En los lugares donde había menos de 
70 grupos domésticos se incluyeron la totalidad de viviendas (censo). 

Cuadro 4. Diseño y estimación muestral en el Valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua, 
Chiapas

Microregión/localidad
Metodología de 

acopio
Total de 
hombres 

Total de 
mujeres

Total de 
habitantes

Total de 
grupo 

domesticos Entnia
Suclumpa 763 827 1,590 301
Suclumpá (Salto de agua) Aleatorio simple 214 202 416 71 Choles
El Toro Censo 121 172 293 56 Choles
Tiemopa Censo 345 369 714 137 Choles
Pueblo Nuevo Aleatorio simple 83 84 167 37 Mestizos

Cenobio Aguilar 543 525 1,068 181
Cenobio Aguilar(La Trinidad) Aleatorio simple 281 264 545 92 choles y mestzos
Nuevo Berlín censo 128 135 263 48 choles
Teanija censo 134 126 260 41 choles

Santa Maria 1,241 1,295 2,536 463
Santa Maria Aleatorio simple 531 553 1,084 209 Choles/Tseltales
Jerusalén Aleatorio simple 156 158 314 55 Choles
Punta Brava Aleatorio simple 235 256 491 81 Choles
Las Vegas Aleatorio simple 85 99 184 33 Choles
Toruguero II sección Aleatorio simple 87 73 160 35 Choles/Tseltales
Chivaltic Nuevo Aleatorio simple 147 156 303 50 Choles/Tseltales

Total 2,547 2,647 5,194 945

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.

Para la selección de las localidades en cada micro región, se diseñó un esquema 
muestral específico considerando la dispersión de los asentamientos.  En este 
aspecto se decidió incluir en la muestra a la cabecera de la microrregión, así 
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como dos o tres comunidades en función de su cercanía y lejanía a las vías de 
comunicación y la disponibilidad o no de servicios públicos (salud, educación e 
infraestructura sanitaria). El tamaño de muestra definitivo fue de 5 194 habitantes 
en 945 grupos domésticos (cuadro 4).

La información fue obtenida mediante cuestionarios estructurados precodificados 
e incluyó información sociodemográfica, sobre migración, historia de embarazos 
y apoyos gubernamentales. El estado nutricional fue evaluado para niños y 
niñas menores de cinco años identificados por la encuesta. Se consideraron 
tres indicadores: peso/edad, peso/talla y talla/edad. Se obtuvieron los valores 
correspondientes a la distribución Z para los tres indicadores en cada niño o niña 
utilizando el software EPINUT versión 2005. Siguiendo las recomendaciones 
de la OMS, los niños y niñas fueron clasificados como desnutridos (emaciación) 
cuando el peso/talla fue de -2 DE; cuando la talla para la edad (desnutrición 
crónica) correspondió a -2DE y cuando el peso para la edad también se ubicó en 
esos valores (desnutrición aguda).

La información se obtuvo para el Valle de Tulijá en su conjunto y para cada 
microrregión.  El análisis estadístico incluyó comparaciones de las distintas 
categorías nutricionales entre las microrregiones, y entre niños y niñas. También 
fueron exploradas las relaciones entre la posesión de la tierra, su extensión y las 
actividades productivas; el programa Oportunidades y la escolaridad de la madre 
y el padre. Fueron utilizadas pruebas de bondad de ajuste (Ji cuadrada de Máxima 
Verosimilitud) (Zar, 1984) y Razones de Momios e Intervalos de Confianza al 
95% (Kahn y Tempos, 1989) para evaluar la diferencia en el riesgo de padecer 
desnutrición sexo y para cada una de las variables explicativas mencionadas.

RESULTADOS

En total se obtuvieron las medidas antropométricas de 334 menores de cinco años, 
de los cuales, 322 (96.4%) pertenecen a la etnia Ch’ol; 5 (1.5%) son Tseltales y 7 
(2.1) son mestizos. Los datos se presentan para los 334 menores. Su distribución 
por edad y sexo no registra una distribución heterogénea que pudiera representar 
un sesgo en los estimadores antropométricos (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Distribución de menores de cinco años, por edad y sexo. 
Valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua, Chiapas

Grupo de edad Hombres
n               %

Mujeres
n               %

Total
n               %

< 1 año 31 19.0 35 20.5 66 19.8
1 año 24 14.7 36 21.1 60 18.0
2 años 38 23.3 35 20.5 73 21.9
3 años 43 26.4 38 22.2 81 24.3
4 años 27 16.6 27 15.8 54 16.2
Total 163 100.0 171 100.0 334 100.0

c2=2.884; 4 gl; p=0.577
Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.

La prevalencia de desnutrición para el indicador peso/edad que refleja la 
desnutrición aguda, en el Valle de Tulijá fue de 14.8%; para el indicador talla 
edad, que manifiesta desnutrición crónica, fue de 44.8%; y para el indicador 
peso/talla (emaciación) la prevalencia fue de  16.4%. Estas cifras son superiores 
a la reportadas para el estado de Chiapas para 2006 por la ENSANUT: 10.3%, 
27.0% y 1.2% para los indicadores peso/edad, talla/edad y peso/talla, expresando 
las condiciones de desigualdad interna en la entidad y, al comparar con los 
indicadores nacionales, entre entidades; es decir, la existencia de desigualdad en 
la desigualdad (figura 2).
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Figura 2. Prevalencia de desnutrición en menores de cinco años, según diversos 
indicadores para México, Chiapas y el Valle de Tulijá (población indígena Ch’ol).
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Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005 y ENSANUT, 2006.

Al analizar la prevalencia de desnutrición por sexo y microrregión, se observa 
que con excepción del indicador talla/edad, la desnutrición es mayor en las niñas 
que en los niños de forma global y en cada una de las tres microrregiones; sin 
embargo, también se registra que la desnutrición según el indicador talla/edad es 
más frecuente en los niños (Cuadro 6). Lo anterior puede explicarse por mayor 
frecuencia de desnutrición aguda en las niñas (relacionada con el peso bajo), 
posiblemente asociada a infecciones ocasionales o más probablemente, a una 
distribución desigual de los alimentos cuando estos escasean. En el caso de los 
niños llama la atención la elevada frecuencia de desnutrición crónica asociada 
a la talla. Una posible explicación podría ser, más que la distribución de los 
alimentos, la mayor probabilidad de registrar infecciones de repetición, lo cual 
deberá ser motivo de estudios posteriores. 

De las tres microrregiones, la de Santa María es la que registra las frecuencias 
más altas de desnutrición tanto en niños como en niñas para los indicadores peso/
edad y talla/edad (Cuadro 6). Debido a la existencia de diferentes condiciones 
productivas y probablemente de la presencia de programas gubernamentales como 
Oportunidades, en las tres microrregiones, procedimos al análisis de la relación 
entre estos aspectos y la desnutrición para establecer posibles explicaciones a 
ésta. 

Inicialmente, se exploraron las relaciones entre las posibles variables 
explicativas y los distintos indicadores de desnutrición para el Valle de Tulijá 
en su conjunto. Como se muestra en el Cuadro 7, la posesión de parcela y el 
número de hectáreas son factores explicativos de la desnutrición; la posesión 
de la tierra se asocia principalmente con la desnutrición relativa a la talla; es 
decir con los indicadores talla/edad y peso/talla, lo que sugiere la presencia de 
mayor prevalencia de desnutrición crónica entre quienes no poseen la tierra. El 
tamaño de la parcela o número de hectáreas reportadas explica en mayor medida 
las diferencias de peso, afectando a los indicadores peso/edad y peso/talla. Lo 
anterior, independientemente del tipo de actividad principal desarrollada por los 
grupos domésticos que poseen la tierra (Cuadro 7).  



109

Cuadro 6. Prevalencia de desnutrición por sexo para las microrregiones en 
estudio. Valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua, Chiapas.

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.

Debe señalarse que aun cuando las diferencias entre las distintas actividades 
económicas de los grupos domésticos no fueron estadísticamente significativas, 
si se registró una prevalencia más alta de desnutrición entre los productores de 
palma de aceite, lo que cuestiona  los supuestos beneficios de la introducción 
de cultivos para comercialización en detrimento de los cultivos tradicionales 
destinados al autoabasto (maíz, fríjol, calabaza, chile y café). La ganadería tuvo 
un impacto desigual probablemente asociado a la extensión de la tierra y la 
cantidad de ganado producida; relación que no fue analizada en este trabajo. 

Cuadro 7. Prevalencia de desnutrición según variables relacionadas con la tenencia de la 
tierra y las ctividades productivas. Valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua, Chiapas.

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.
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Como se señaló en la introducción de este trabajo, el componente Oportunidades 
de ayuda alimentaria constituye el 72.1% del total que reciben las poblaciones 
rurales. En las poblaciones en estudio, 84.4% de las familias son beneficiarias 
de este programa, con porcentajes similares en las tres microrregiones (Cuadro 
9).  Los resultados muestran que para el indicador talla/edad (desnutrición 
crónica) los niños y niñas beneficiarios de Oportunidades tienen una prevalencia 
significativamente menor de desnutrición, lo que sugiere que, de manera similar a 
lo reportado por la ENSANUT (2006),  efectivamente el programa Oportunidades 
podría disminuir la frecuencia de desnutrición crónica. Sin embargo, cuando se 
analiza la prevalencia de desnutrición (talla/edad) según el tiempo de recibir el 
apoyo, no se aprecia una relación estadísticamente significativa (Cuadro 8). 

La falta de asociación significativa del programa Oportunidades con los 
indicadores peso/edad y peso/talla, podría explicarse por la interacción de otros 
factores no considerados en este trabajo, a la vez que sugiere la necesidad de 
evaluar con mayor precisión el impacto de este programa en las condiciones 
nutricionales de los y las menores. 

No se registró una asociación significativa entre la escolaridad del padre y la 
de la madre con los niveles de desnutrición en ninguno de sus tres indicadores 
(Cuadro 9). Ello se debe a que la escolaridad es bastante homogénea en niveles 
bajos en esta región.
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Cuadro 8. Prevalencia de desnutrición según la pertenencia al programa Oportunidades y 
la escolaridad del padre y la madre. Valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua, Chiapas.

Fuente: Encuesta PIDVAT, ECOSUR, 2005.

DISCUSIÓN

El reconocimiento y acciones internacionales y nacionales para atender 
prioritariamente a las poblaciones indígenas en sus componentes de alimentación 
y nutrición, no se han visto reflejadas en una mejoría en las condiciones 
nutricionales de las mismas. En este trabajo se evidencia la inaceptable 
prevalencia de desnutrición de la etnia Ch’ol asentada en el norte del estado de 
Chiapas, cuyas cifras superan con mucho la prevalencia estimada recientemente 
por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006) para la entidad, aun cuando 
ésta registra los peores indicadores nutricionales de todo el país. 
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Destaca la elevada prevalencia de desnutrición crónica (talla/edad) que es la 
más difícil de prevenir debido a su carácter multifactorial. Nuestros resultados 
documentan que la posesión de la tierra y el número de hectáreas se relacionan 
negativamente con la prevalencia de desnutrición, ya que quienes la poseen y en 
mayor cantidad, tienen menor frecuencia de desnutrición, especialmente entre 
quienes producen maíz, fríjol, calabaza, chile y café para el autoabasto (productos 
tradicionales). Sin embargo, sólo la mitad de las familias poseen parcela (52.4%), 
y de ellos, 86.3% se dedica a este tipo de cultivos, representando únicamente al 
45.2% de los grupos domésticos del Valle de Tulijá. 

Llama la atención que la desnutrición se registra en cuatro de cada diez niños 
y niñas menores de cinco años entre quienes cultivan palma de aceite, ya que 
fue una actividad impulsada en la región para mejorar las condiciones de vida 
de la población. Aunque con una menor frecuencia de desnutrición, ocurre lo 
mismo entre las familias dedicadas a la ganadería, cuya característica de ser 
extensiva ha significado la deforestación de la región, sin evidencias de una 
mejora significativa en la condición de vida de los productores.  En ambos casos, 
la producción en pequeña escala, los precios bajos del producto y los problemas 
de comercialización, podrían explicar su nulo impacto en las condiciones 
nutricionales de niños y niñas. 

Frente a esta trampa de la pobreza de origen estructural, la estrategia ha sido la 
emigración laboral o la búsqueda de alternativas no agrícolas por la vía de la 
escolaridad. Sin embargo, se registra una mayor frecuencia de desnutrición entre 
quienes no poseen parcela y, por tanto, desempeñan actividades no agrícolas, 
casi en su totalidad, de baja calificación y remuneración. 

Estos hallazgos cuestionan los supuestos beneficios –por lo menos en lo que a 
desnutrición se refiere-, de la reconversión productiva hacia cultivos comerciales 
en sustitución de los cultivos tradicionales, hecho que también fue documentado 
para la población indígena de la Sierra Santa Marta en el estado de Veracruz 
(Vázquez y Nazar, 2004) y, recientemente, para la suficiencia calórica en la 
población maya del norte de Campeche (Pat et al, 2007). Para ello se requiere 
de la dotación de tierra y de los apoyos gubernamentales, que cobran mayor 
importancia hoy día frente a la crisis alimentaria anunciada en el ámbito 
internacional; sin embargo, se ve difícil de lograr debido a las políticas nacionales 
en lo que respecta a las modificaciones legislativas sobre la tenencia de la tierra 
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que tiende a concentrarla, y a la falta de apoyos para la producción en el campo. 

Por otra parte, el programa Oportunidades, si bien parece tener un efecto en la 
disminución de la desnutrición crónica en la población de estudio, es necesario 
señalar que resulta de un apoyo externo, vulnerable en tanto depende de la 
voluntad y presupuesto de los gobiernos, y que no modifica las condiciones 
estructurales que subyacen al problema de la desnutrición. Además, como se 
señaló previamente, el efecto favorable del programa Oportunidades para 
disminuir la desnutrición, requiere de una evaluación más detallada de su efecto, 
así como de las interacciones de este programa con las actividades productivas y 
las remesas, entre otros aspectos. 

Finalmente, la mayor frecuencia de desnutrición crónica en los niños respecto 
a las niñas, también debe ser motivo de un análisis en profundidad siguiendo la 
hipótesis de que puede deberse a infecciones de repetición o a alguna conducta en 
particular para su alimentación asociada a las valoraciones desiguales de género. 
De igual manera, debe estudiarse la distribución de alimentos en el hogar que 
posibilite explorar la relación entre la mayor prevalencia de desnutrición aguda 
en las niñas y el acceso temporal a los alimentos. 

El panorama es desalentador, pero se requiere de más estudios que traten la 
relación entre la desnutrición y los aspectos socioculturales, la tenencia de la 
tierra, las actividades productivas y la operación de los programas de ayuda 
alimentaria para documentar las políticas y programas destinados a lograr un 
mayor impacto en la reducción de la desnutrición en niños y niñas y a garantizar 
la seguridad alimentaria. Por lo pronto, es necesario repensar el efecto de la 
distribución desigual de la tierra sobre la desnutrición en las poblaciones 
indígenas y sus consecuencias negativas en el mediano y largo plazos.
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LA AGRICULTURA DE MIXQUIC: UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
HORTÍCOLA INTENSIVO EN LA CIUDAD

Ma. Antonia Pérez Olvera
 Hermilio Navarro Garza

INTRODUCCIÓN

Mixquic es un pueblo urbanizado, donde la mayoría de la población 
practica la agricultura conjuntamente con otras actividades 
económicas. Ha sido históricamente productor de hortalizas, sobre 

todo en el sistema de chinampas, sin embargo a partir de 1980, cuando el ejido es 
dotado de agua tratada, el brócoli y otras hortalizas son introducidas de manera 
extensiva e intensiva en el ejido. En los sistemas de producción, los productores 
han combinado los conocimientos y prácticas del sistema de producción de 
chinampa, el cual se caracteriza por ser uno de los más complejos y diversos 
(Jiménez y Nuñez, 1993), además de ser un sistema de producción prehispánico, 
de acuerdo con Rojas (1991), con maquinaria e insumos modernos, como son el 
uso de híbridos, sobre todo de brócoli (Brassica oleraceae), agroquímicos y el 
uso de maquinaria. Adicionalmente los productores, han incursionado en la parte 
de domesticación de los cultivos como el romero (Suaeda diffusa) y la verdolaga 
(Portulaca oleraceae), de los cuales los productores y sus familias producen y 
seleccionan su propia semilla, siendo para el caso del romero la única comunidad 
que cultiva esta especie de manera comercial. 

Los sistemas de producción de chinampas de Mixquic son, desde el punto de 
vista ecológico, considerados tradicionales y con capacidad de ser productivos 
y reproductivos ya que constituye sistemas que pueden reproducirse de manera 
indefinida con varios siglos de sobrevivencia (Martínez 1994).

Hay que destacar que la actividad agrícola tiene una gran importancia para la 
comunidad debido a que es la principal fuente de ingresos para los productores 
y sus familias, considerando de acuerdo con los planteamientos de Toledo 
(1993)  que desarrollan un proceso de producción, en este caso hortícola, 
basado predominantemente en el trabajo de la familia. La comercialización de 
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la producción se hace en la central de abastos de la Ciudad de México, para 
la cual no hay una organización o una programación previa. Cada productor 
lleva a la central de abasto su producto y toma su lugar en el sitio que tienen 
asignado, para lo cual emplea transporte propio o rentado. Esta relación con 
el mercado proporciona hasta cierto grado rentabilidad económica al sistema 
agrícola (Ocampo et al., 2006).

El objetivo de la presente investigación fue documentar las principales 
características de los sistemas de producción agrícolas actuales, de la comunidad 
de Mixquic, Tlahuac, D.F.

METODOLOGÍA

La investigación fue desarrollada en la comunidad de Mixquic, la cual se ubica al 
sureste de la ciudad de México, a una altura sobre el nivel del mar de 2240 m, 19o 
13’ 28” LN y 98o 57’ 51” LW. Para la selección de la muestra se tomó en cuenta 
el registro de los productores en la base de datos de la junta local de Sanidad 
Vegetal, actualmente Oficina de Apoyo. La información fue recabada mediante 
una encuesta rápida a 120 agricultores y la aplicación de un cuestionario a 24 
de los 120 agricultores, todos incluidos en la base de datos de productores de 
hortalizas de la Junta Local de Sanidad Vegetal. La encuesta rápida fue para 
establecer la superficie cultivada por productor, el número de parcelas, ciclos de 
cultivo por productor y por parcela, principales especies cultivadas y el tipo de 
tenencia de la tierra.
En el cuestionario específico se abordó, principalmente el manejo de los cultivos, 
así como su itinerario técnico, durante los años 2005-2006. El análisis de la 
información se hizo mediante estadística básica.

Características generales de la zona de estudio
Los suelos de Mixquic, en los que se cultivan las hortalizas son suelos fértiles 
con alto contenido de materia orgánica y fósforo; presentan una alta capacidad 
de intercambio catiónico, con valores de conductividad eléctrica entre 1.91 y 
5.14 dS m-1, lo cual indica que presentan un cierto grado de salinidad (Pérez, et 
al., 2007). El sistema de producción es complejo y diverso, integra prácticas de 
producción del sistema de chinampas. El agua utilizada para el riego proviene de 
la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella.
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Los principales cultivos son: el brócoli (Brassica oleracea), conjuntamente con 
el romerito (Suaeda diffusa), acelga (Beta vulgaris), apio (Apium graveolens), 
verdolaga (Portulaca oleracea) y espinaca (Spinacia oleracea). En el caso de 
romerito es el segundo cultivo más importante que pasó de ser una especie de 
recolección en las zonas salobres a ser un cultivo domesticado, el cual se cultiva 
en dos modalidades: para verdura en semana santa y  navidad o bien  para la 
producción de semilla.

De acuerdo con datos de la dirección general de Desarrollo económico, Mixquc 
constituye la población productora de hortalizas más importante a nivel de la 
delegación de Tlahuac y del  Distrito Federal, con alrededor de las 1500 has, 
cultivadas de manera intensiva con una diversidad de cultivos, de las cuales 
600 has corresponden a Chinampas y alrededor de las 900 a agricultura de riego 
(Dirección General de Desarrollo Económico y Rural de la Delegación Tláhuac, 
2004).

La tenencia de la tierra es ejidal y pequeña propiedad. La Asociación Agrícola 
local San Andrés Mixquic (AAL6684, SAGARPA) está integrada por 700 
horticultores. La superficie del ejido se cultiva en su totalidad. Las estrategias o 
modalidades para incrementar la superficie o para no dejar la tierra sin cultivar 
es la práctica del empeño o la aparcería, la cual puede ser al 50 o al 70%. En 
algunos casos, los productores rentan terrenos en ejidos aledaños, siempre y 
cuando tengan disponibilidad de agua.

Disponibilidad de Tierra 
De acuerdo con la encuesta la mayor parte de los productores, sin considerar 
el sistema de tenencia de la tierra, disponen de una superficie  que va de 0.5 a 
tres hectáreas (80 % de los productores) y sólo cerca del 2% de los productores 
encuestados (2),  disponen de una superficie superior a las 6 hectáreas (Cuadro 
1).
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                      Cuadro 1 Superficie disponible por productor en el ejido de 
                      Mixquic 2007.

Superficie (ha) Número Porcentaje (%) 
0.1-1.0 43 35.54
1.1-2.0 34 28.10
2.1-3.0 19 15.70
3.1-4.0 13 10.74
4.1-5.0 5 4.13
5.1-6.0 5 4.13
6.1-10 2 1.96

                         Fuente: Elaboración personal con datos de campo

Diversidad y sistemas de producción
Los cultivos que se manejan en la zona son brócoli, romero, acelga apio, verdolaga, 
maíz, calabaza entre otros (Figura 1), esporádicamente y por temporadas pueden 
verse en campo pequeñas superficies con flores de zempoatlzuchitl y alelí. Algunos 
bordos de las parcelas tienen especies frutales, principalmente duraznos (Prunus 
sp) o bien árboles como el sauce llorón (Salix babilónica) o el ahuejote (Salix 
bonplandian). Los productores de Mixquic manejan por lo regular tres cultivos 
hortícolas durante un ciclo, pero puede llegar a manejarse hasta seis cultivos 
(Figura 1) y desarrollan de 2 hasta 4 ciclos al año, dependiendo de las especies que 
manejen  y de la duración del ciclo de producción de cada una de ellas (Figura 2).
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Figura 2. Hortalizas más cultivadas y número de cultivos manejados por 
productor  durante un ciclo de producción. 

La producción de plántulas de hortalizas
La producción de plántula se realiza en camas de siembra o almácigos con 
utilización de lodos de los canales.  Todo el proceso de producción es en su 
mayor parte manual, con una gran inversión de mano de obra.  La característica 
principal del cultivo en chinampas es su carácter intensivo con técnicas puramente 
manuales, donde participan todos los miembros de la familia. 

La obtención de plántula se realiza mediante la utilización de camas de siembra o 
almácigos, los cuales son construidos con lodos de los canales, aserrín, estiércol 
y pasto. El lodo se saca con ayuda del llamado “cuero de lodo” o zoquimaitl,  
una bolsa de manta atada a un aro que está fijo a una gran pértiga y colocado en 
la canoa, la cual es impulsada con largas pértigas o pequeños remos, de acuerdo 
a su tamaño (Ochoa 1972).  Algunos productores acostumbran adicionar al lodo 
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o ciano colectado en la canoa estiércol seco y mullido antes de ser utilizado.  
Posteriormente con ayuda de un tlacuiquialon, que es una especie de cuero 
chico, se saca el lodo de la canoa para  llevarlo a la chinampa (Ochoa 1972), 
actualmente  es más común realizar esta actividad con cubetas.

El lodo es colocado en una superficie plana previamente preparada con bordos 
a los lados que sirven de límites a la cama de siembra, para posteriormente ser 
acomodado de manera  uniforme. Con ayuda de un rastrillo que simula un azadón 
con una tabla donde ponen de 15 a 20 clavos se hacen los cuadros o chapines. El 
huitzoctli es un punzón de madera para hacer los huecos en donde  se colocarán 
las semillas, este puede ser un simple palito de la rama de un árbol.

El paso siguiente es colocar la semilla en cada una de las cavidades y espolvorear 
una capa de estiércol seco y mullido y una capa de pasto con la finalidad de 
arropar la humedad (Figura 3).

Figura 3. Proceso de elaboración y establecimiento de un almácigo: A) Acomodo del 
sustrato de manera uniforme y cuadriculado del mismo,  B) cavidades o perforación de 
cada cuadrito o chapín,  C) Acomodo de la semilla, D) Tapado de la semilla con estiércol seco y 
mullido, E) remoción de partículas grandes y exceso de estiércol y F) acomodo de pasto para arropar 
humedad.
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El tiempo entre el establecimiento del almácigo y la obtención de la planta 
es de aproximadamente 30 días.  Bajo esta modalidad, se cultivan la mayoría 
de las especies hortícolas, aunque actualmente esta forma de producción de 
plántula se ha generalizado en la zona, para la mayoría de cultivos, incluyendo 
cultivos no hortícolas cultivados en las delegaciones vecinas, como es el caso 
del amaranto en Tulyehualco y algunas especies de plantas con flor para maceta 
en Xochimilco, independientemente del sitio donde vayan a ser cultivados en el 
ejido o en la misma chinampa. De esta forma, en los últimos años, la chinampa 
se ha convertido en una zona de producción de plántulas, que en algunos casos 
dota de éstas a una buena proporción de superficie de la zona del ejido, aunque 
también es común ver camas de siembra o almácigo en sitios del ejido cercanos 
a los canales.  Para ser transportada la plántula a la parcela se realizan cortes de 
pequeños cuadros 20X20 chapines, conocidos localmente como Tlapehuatl.

De acuerdo con la información obtenida, se sigue  produciendo plántula bajo esta 
modalidad porque tiene ventajas al momento del transplante, ya que el sustrato 
contenido en el chapín proporciona humedad y nutrientes a la planta, evitando el 
estrés de la misma al momento del transplante.

Semillas y variedades utilizadas

La totalidad de las hortalizas cultivadas en el ejido son obtenidas mediante 
semilla de híbridos de las casas comerciales, a excepción del romero y de la 
verdolaga, especies de las cuales el agricultor produce su propia semilla.  Los 
diferentes híbridos utilizados en cada uno de los ciclos dependen en gran medida 
de las características de híbrido mismo y de las recomendaciones para su uso, 
dentro de las cuales la más importante es la época del año en la que va a ser 
cultivada, entre otros aspectos no menos importantes como la coloración en el 
caso de la cabezuela del brócoli, la cual debe ser para el mercado fresco de una 
coloración verde azulosa.
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Cuadro 2. Principales cultivos, origen de las semillas y variedades cultivadas en 
Mixquic, D.F. 

Cultivo origen variedades Ciclo de 
cultivo

Brocoli Casas comerciales -Legendary, Decatlón y 
ocasionalmente Legacy 

-Liberty, Arcadia, 
Triatlón, Patrios, 
Maratón, Green Bell y  
Monterrey 

Todo el año. 

en invierno

Romero

y 
verdolaga

El productor la 
produce, recolecta 
o compra en la 
comunidad o fuera de 
ella. 

Materiales propios de 
la región colectados 
y cultivados por los 
productores.

E n 
primavera e 
invierno

Todo el año
Acelga, 

Espinaca
Apio 

Casas comerciales Las disponibles en el 
mercado

Todo el año 

Fuente: elaboración personal a partir de datos de campo.

Proceso de producción
La preparación del terreno en la parcela se realiza con maquinaria propia y/o 
rentada y la división de las parcela con pequeños bordos para el control del riego 
se hace de manera manual.  Adicionalmente se realiza la práctica de mateado, la 
cual se realiza antes de la siembra y consiste en depositar un puñado de estiércol 
de bovino seco en el lugar donde va a ser depositada la planta.  El control de 
plagas es principalmente químico, el agua utilizada para riego es el agua tratada 
proveniente de la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella. Los procesos 
de producción son complejos y presentan variaciones en las diferentes prácticas 
que realizan, tanto en el número como en las fechas de realización. A manera 
de ejemplo se presentan el proceso de producción de brócoli como cultivo 
principal, en el cual se indican las principales prácticas de cultivo y el porcentaje 
de productores que las realizan (Cuadro 3).



127

                 Cuadro 3 Sistemas de producción de brócoli en el ejido de San 
                 Andrés Mixquic.

Prácticas Total de 23 %
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]

Extracción de lodo 23 100

Elaboración almácigo 23 100

Chapines 23 100

Tlapehuatl 23 100

Agujerado 23 100

Ensemillado 23 100

Tapado 23 100

Riegos 23 100

Arranque del tlapehuatl 23 100

Tratamiento de la plántula 14 61
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Rastra 1ra 23 100

Barbecho 23 100

Rastra 2da 19 87

Escrepa 3 9

Surcado 20 87

Cuadreo 23 100

Cuadreo 17 74
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Transplante 23 100

Riego 1° 23 100

Riego 2° 23 100

Riego 3° 23 100

Riego 4° 22 96

Riego 5° 18 78

Riego 6° 8 35

Riego 7° 2 9

Riego 8° 2 9

Riego 9° 1 4

Deshierbe 1ro 23 100

Aflojado del suelo 2 9

Fertilización foliar 1ra 17 74

Control plaga 1ra 22 100

Control enfermedad 1ra 3 13

2do Deshierbe 16 70

Fertilización foliar 2da 5 26

Control de plagas 2da 13 57

Cortes 1-3 23 100
¾ |Promedio de número de labores realizadas   26.96
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Destino de la producción
La mayor parte de la producción es destinada a la comercialización en la central 
de abasto de la ciudad de México. Donde los productores disponen de un sitio 
para estacionar un vehiculo y negociar con los compradores el producto, al 
finalizar esta negociación el vehiculo es retirado y otro vehiculo ocupa el sitio 
para reiniciar el mismo proceso.  Los productores- mencionan  que el mejor 
horario de venta es entre las 0:00 y las 2:00 hrs. Adicionalmente una pequeña 
proporción, que corresponde generalmente al último corte es comercializado en 
el mercado local de Mixquic o de Milpa Alta.

Principales problemas en la agricultura de Mixquic
En la Figura 4 se presentan la problemática de la agricultura de Mixquic reportada 
por los propios agricultores, donde destacan problemas sociales característicos 
de la agricultura urbana, problemas técnicos, problemas de riesgo ambiental y 
de mercado. 

0 5 10 15 20 25

Altos costos de insumos

Heladas

Calidad del agua

Granizadas

Falta de asesoria

Plagas y enfermedades

Bajos precios de venta

Robo de  plantulas y hortalizas

Falta de apoyos institucionales 

Lluvias en exceso

Crecimiento de la mancha urbana

Frecuencia

Figura 4. Principales problemas en la agricultura de Mixquic
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CONCLUSIONES
La agricultura de Mixquic, es una agricultura principalmente hortícola, se 
caracteriza por ser muy intensiva y diversa, donde los productores tienen en 
promedio 3 has, en pequeñas  parcelas, manejando hasta 6 parcelas por productor, 
y de 1 hasta 5 cultivos por parcela, ya sea en cultivo en franjas o bien dentro de 
uno o diferentes patrones de cultivo  por parcela.

Existe una  gran inversión de mano de obra, dentro de la que destaca principalmente 
la mano de obra familiar y en época de cosecha la mano de obra asalariada, la 
cual proviene de las zonas aledañas a Mixquic y en menor proporción de Puebla 
e Hidalgo.

El 100 % de la producción es destinada a la comercialización en la central de 
abasto de la ciudad de México.

Durante el ciclo de producción, es común el uso de maquinaria, sobre todo en la 
preparación del suelo.  El control de plagas es principalmente químico, el agua 
utilizada para riego es el agua tratada proveniente de la planta de tratamiento 
del Cerro de la Estrella, la cual, en su trayecto hacia las parcelas se mezcla con 
aguas residuales sin tratar provenientes del canal de Chalco y del drenaje local, 
con los riesgos que esto implica, generando diferentes tipos y calidades de agua, 
las cuales en conjunto con otros factores influyen en el rendimiento, producción 
y calidad del producto final. 
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MADRE TIERRA, HIJAS SIN TIERRA. PROPIEDAD, HERENCIA, 
DERECHOS Y CIUDADANÍA  ENTRE LAS MUJERES INDÍGENAS

Paloma Bonfil Sánchez

Primera palabra

El acceso a la tenencia de la tierra entre mujeres indígenas constituye un 
campo de reflexión que se ha ido imponiendo en las ciencias sociales, 
al haberse determinado ya plenamente, la existencia de relaciones de 

desigualdad que excluyen a las mujeres del ejercicio de sus derechos, por un lado; 
y por otro, ante la constatación del papel productivo, el trabajo y la generación 
de valor que las mujeres de las sociedades indígenas campesinas aportan a la 
reproducción material y social de sus familias y colectivos. En ese mismo sentido, 
la reflexión en torno a la resistencia y la movilización organizada de los pueblos 
indígenas remite al papel que juegan la propiedad, la posesión y el usufructo de 
la tierra y otros recursos productivos para la viabilidad de los proyectos indios y 
en consecuencia, a la raíz agraria de las sociedades contemporáneas.

En este marco, las posibilidades concretas de construir relaciones más incluyentes, 
justas y democráticas entre colectivos e individuos, aparecen determinadas por 
las condiciones efectivas de ejercicio y titularidad de derechos y en ese contexto 
es que adquiere una particular relevancia la igualdad de las mujeres indígenas 
en los derechos y la propiedad de la tierra como reflejo de la brecha que existe 
entre el discurso ideológico y la práctica social del reconocimiento al trabajo 
y la función productiva de las mujeres indígenas; así como de sus condiciones 
específicas de desventaja y exclusión. 

Ante las aceleradas transformaciones de las sociedades indígenas contemporáneas, 
cabe preguntarse cuáles son las construcciones culturales, económicas y hasta 
políticas de la desigualdad desproporcionada de las mujeres de los pueblos indios 
en el acceso y control sobre los recursos, pues los datos disponibles demuestran 
que estas condiciones de exclusión se expresan en la familia, la comunidad, el 
mercado y el Estado. Como lo señalan Deere y León “la desigualdad de género 
en la distribución de la propiedad de la tierra se debe a preferencias masculinas 
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en la herencia, privilegios masculinos en el matrimonio, sesgos masculinos en 
los programas estatales de distribución de la tierra y sesgos de género en la 
participación en el mercado de tierras, donde es menos probable que las mujeres 
participen como compradoras.”1

El trabajo realizado dentro de la etnografía, la antropología y la sociología rural 
en las dos últimas décadas, básicamente por mujeres, muestra por una parte, los 
vacíos conceptuales y de información para entender y documentar la situación de 
las mujeres con respecto al acceso a la tierra en pueblos indígenas; y por otro lado, 
conforma ya una base documentada que permite afirmar que tanto al interior de 
las estructuras sociales indígenas de la familia y la comunidad; como en el marco 
de las desigualdades que pesan sobre los colectivos indígenas en su calidad de 
grupos campesinos, se presentan relaciones de desigualdad por género, generación 
que obstaculiza el acceso, usufructo, posesión y propiedad de la tierra para las 
mujeres indígenas, con base a la pervivencia de las ideologías patriarcales que 
siguen considerando a las mujeres como dependientes económicas, proveedoras 
de trabajo secundario y ajenas a las labores agrícolas y los derechos asociados a 
la tierra que establecen las culturas campesinas indígenas.

Ante la demanda cada vez más explícita de las mujeres por el acceso a la tierra y 
sus derechos asociados en las sociedades indígenas, el presente artículo pretende 
contribuir a una reflexión sobre las implicaciones que el ejercicio del derecho 
a los recursos productivos, y especialmente a la tierra, tiene tanto para los 
movimientos indígenas, como para la construcción de una sociedad nacional 
menos excluyente y desigual que incorpore y honre su composición diversa y 
multicultural y dé respuesta a los sectores excluidos e invisibilizados, cuyas 
expectativas de  futuro se siguen cancelando.

Tierra y sociedad entre los pueblos indígenas contemporáneos

En una época en que se discute el futuro de las sociedades campesinas y de 
los productores agropecuarios ante la liberalización de los mercados, el 
desplazamiento del autoconsumo y la globalización de productos; en una 
época en que por otra parte, las poblaciones indígenas se van urbanizando y 
en las economías rurales van ganando terreno nuevas estrategias productivas 

1 Deere y León, Género, propiedad y empoderamiento, tierra, Estado y mercado en América 
Latina ,.3
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y de generación de ingresos que van dejando atrás la producción directamente 
vinculada a la tierra, cabe preguntarse la importancia y el sentido que hoy tiene 
el acceso a la propiedad (usufructo, control y posesión) de la tierra para los 
distintos sujetos rurales.

Un análisis enmarcado en el contexto anterior tendría que partir de la revisión 
constante de las cambiantes realidades del campo, tanto en función de las 
tendencias globales, como dentro de contextos específicos. En términos de 
políticas públicas, México vive hoy un proceso acelerado de descampesinización: 
el abandono del campo como espacio productivo y como prioridad de desarrollo 
a nivel nacional se refleja en la crisis alimentaria, la ampliación de la brecha 
de desigualdad entre campo y ciudad, el desplome de los indicadores de 
desarrollo humano en los entornos rurales y la pérdida y erosión crecientes de los 
recursos naturales, condiciones todas que han contribuido a que las poblaciones 
campesinas sobrevivan hoy en condiciones de pobreza, marginación y exclusión 
desproporcionadas. 

Con el estrechamiento de las posibilidades de afrontar las necesidades de la vida 
cotidiana en las sociedades rurales, los distintos sectores campesinos enfrentan 
la disyuntiva de abandonar los fundamentos de sus estructuras sociales y 
económicas, de transformarlos a partir de la vinculación con las actividades y los 
entornos urbanos; o de desarrollar estrategias que les permitan sostenerse como 
sociedades básicamente ancladas en territorios definidos y en la memoria presente 
de las temporadas y los frutos de la tierra. Migración, pérdida de capacidades y 
habilidades productivas, abandono y pulverización de la propiedad de la tierra 
entre las nuevas generaciones, reconversión productiva a cultivos comerciales y 
monocultivo, pérdida de autosuficiencia alimentaria y mayor empobrecimiento 
ante la creciente dependencia del mercado y de los ingresos, son algunas de las 
manifestaciones más evidentes del desgaste de las sociedades campesinas que, 
hasta mediados del siglo XX impulsaron las economías rurales que formaban 
parte del desarrollo y el nacionalismo mexicanos.

Ante estos retos, la respuesta en política pública se ha dirigido al combate 
paliativo de la pobreza a través de medidas asistenciales, más que a la reactivación 
productiva del campo y al reconocimiento de los derechos y demandas que 
plantean los sujetos sociales que se reproducen en actividades, entornos y 
regiones vinculadas a los territorios y la tierra. La crisis campesina se desata por 
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completo a partir de la década de los noventa cuando a los efectos acumulados 
del abandono del campo en favor, primero de la producción industrial y después, 
de la apuesta por la macroeconomía, se suman la apertura comercial y el ajuste 
estructural que empeoraron el marco económico para la producción agropecuaria.

El desmantelamiento de las instituciones, empresas y políticas gubernamentales 
que habían funcionado -con muchas deficiencias ciertamente, pero que habían 
posibilitado el desarrollo de iniciativas económicas y organizativas campesinas, 
indígenas y mestizas- generó un vacío no sólo de apoyo a la economía 
campesina, sino en la interlocución política con los sujetos sociales del medio 
rural; y debilitó los mercados de crédito, seguros y servicios agropecuarios 
afectando especialmente a los pequeños productores y al desarrollo tecnológico 
de la agricultura campesina, debido al aumento de los costos de producción y la 
pérdida de rentabilidad de las actividades agropecuarias. En un proceso paralelo, 
complejo y contradictorio, estas transformaciones se tradujeron también en la 
mercantilización desventajosa de la propiedad social de ejidos y comunidades 
que no se ha reflejado en un mercado de tierras accesible para quienes pretenden 
continuar viviendo de la producción agropecuaria. 

El déficit resultante de la balanza agropecuaria, especialmente para los cultivos 
tradicionales y básicos en México (maíz, fríjol, trigo y arroz) ha sido uno de los 
factores del aumento de la pobreza en el medio rural, cuyo “número de personas 
dentro de esa categoría aumentó de 15 millones en 1989 a 26 millones en 1998; 
es decir, registró un incremento de 73.3% al mismo tiempo que una minoría del 
0.2% controla 51.1% de los activos del país”2.  Entre los sectores más afectados 
por esta ampliación de la brecha de desigualdad en el país, se cuentan los pueblos 
indígenas y la población femenina.

La consideración neoliberal de la producción campesina de autoconsumo en 
términos de rentabilidad financiera, criterios comerciales -y más aún, de mercados 
abiertos a la competencia global de precios y productos- y de generación de 
ingresos, indujo a que las políticas públicas de desarrollo del campo se fueran 
transformando gradualmente en acciones paliativas de combate a la pobreza que 
no reconocieron y siguen ignorando a la fecha, las invisibilidades productivas 
y las estrategias que, de hecho, sostienen la reproducción social, material y 
cultural de las sociedades campesinas en general y de los pueblos indígenas 
2 Saxe Fernández, 1998 citado en Cuaquentzi Pineda, 2007, p.96
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particularmente. En este marco, la resistencia, permanencia y adaptabilidad de 
las colectividades indígenas campesinas se ha basado sobre todo, en las razones 
no cuantificables en términos monetarios que sostienen su tejido social: en las 
economías de subsistencia y las relaciones de reciprocidad, en la identidad 
compartida y en la vigencia de una idea diferenciada de bienestar, futuro y 
dignidad. 
Es así como en los aspectos -invisibles ante el mercado- de la producción material 
y la reproducción social indígenas, en la racionalidad económica no mercantil y 
en los imperativos crecientes de la sobrevivencia, se pueden encontrar hoy las 
razones y necesidades renovadas del acceso a la tierra para los pueblos indígenas 
y para las mujeres, particularmente.

Entre los pueblos indígenas la tierra conforma un elemento fundamental de 
reproducción material así como de identidad; y adquiere por ello, una carga 
simbólico-afectiva que se representa de manera diversa de acuerdo a las culturas 
específicas que la portan, la recrean y la trasmiten desde hace siglos. Aún dentro 
de las sociedades indígenas más afectadas por la migración, la urbanización y 
el desplazamiento de la actividad agrícola como eje económico, la tierra sigue 
siendo el eje del territorio y el vínculo colectivo indígena, que “continúa siendo 
una de las formas de objetivación y anclaje simbólico de su identidad. Los montes 
y montañas, los ríos, ojos de agua, etcétera, se integran como geosímbolos y 
referentes de la tradición oral, de los mitos, de la ritualidad. En este sentido, los 
territorios se constituyen como territorios culturales.”3 

En este marco, el territorio en tanto espacio apropiado y valorizado por el 
trabajo y la representación de quienes lo construyen es un referente cargado 
de significados, representaciones, necesidades y satisfactores para los actores 
sociales indígenas del medio rural: para la población que se queda, para los 
que migran pendularmente, para quienes se asientan en las ciudades; e incluso, 
para los que nacen y crecen en las ciudades. La tierra, desde la perspectiva de 
las mujeres indígenas, tiene implicaciones simbólicas, materiales y sociales 
específicas, todavía insuficientemente documentadas; se vive y se anhela desde 
una posición particular dentro de las sociedades campesinas indígenas en 
transición y  representa para las mujeres un recurso económico y la condición de 
ejercicio de su autonomía personal y sus derechos ciudadanos.

3 Oehmichen, 2005, p.101
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Por otro lado, la desagrarización de las sociedades indígenas no implica su 
descampesinización, pues en las dinámicas de transformación que pueden 
observarse en los pueblos indígenas contemporáneos, se puede perder un 
territorio “como espacio en el que se despliegan las actividades instrumentales, 
productivas o políticas, pero ello no implica necesariamente su pérdida como 
referente simbólico o subjetivo”4. En ese mismo marco de raíces campesinas, la 
tierra como factor determinante del territorio, constituye un recurso para la vida 
material y social de los colectivos indígenas cuyo acceso se asigna como parte 
de los derechos culturalmente otorgados a los distintos sectores que los integran. 
En ese sentido, hombres y mujeres indígenas, dentro de la misma familia y la 
misma comunidad, tienen un derecho diferente y desigual al acceso a la tierra, 
que no depende ya de las funciones, actividades y responsabilidades que unos y 
otras detentan y realizan.

En las sociedades indígenas campesinas el territorio y dentro de éste, la tierra, 
sus usos y significados, siguen siendo vínculo de identidad y necesidad entre 
los indígenas y, en esa medida, se viven y dimensionan a partir de experiencias 
personales y colectivas particulares. De esta forma, tierra y territorio adquieren 
distinta relevancia entre los actores indígenas y las relaciones de poder, cooperación 
y conflicto que ellos establecen en el marco de esos escenarios. Debido a lo 
anterior, existe una forma diversa -cultural, genérica y generacionalmente- de 
considerar la tierra y el territorio entre las mujeres indígenas y el acceso que a 
este recurso tienen, por tanto, dimensiones y significados variables según los 
entornos y condiciones específicos de la población femenina de los pueblos 
indios.

El acceso a la tierra entre de los pueblos indígenas representa entonces, la base 
económica de la subsistencia, el fundamento de pertenencia a la estructura socio 
política básica de la comunidad (como comunidad agraria o como ejido), la 
validación social para la participación en la toma de decisiones colectivas y el 
reconocimiento de la autoridad y el poder personales, dentro de la familia y la 
estructura social local. En ese sentido, la exclusión individual y colectiva de 
las mujeres del derecho a la tierra constituye una cancelación ampliada de sus 
derechos (económicos, sociales, políticos) y desde esa posición de exclusión por 
motivos de género, los problemas de mercado, de pérdida de recursos naturales, 
de conflictos de tenencia, de pleitos por linderos, de despojo y de ingresos, 
4 Gilberto Giménez, citado en Oehmichen, op.cit., p.103.
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adquieren entre las mujeres indígenas, dimensiones diferentes a las de sus pares 
masculinos e incluso, a las de las mujeres rurales que no pertenecen a los pueblos 
indígenas. 

La afirmación anterior tendría que matizarse a partir de la consideración de que 
la información disponible, demuestra y fundamenta el carácter patriarcal de 
las culturas campesinas en general, así como la vigencia de los considerandos 
culturales que siguen validando la asignación diferenciada de recursos y derechos 
a hombres y mujeres dentro de las sociedades rurales, con fundamento en un 
referente ideológico de las tareas, funciones y responsabilidades que cada cual 
realiza y ante las que responde: si la herencia de la tierra -y sus derechos asociados- 
se considera como una retribución de trabajo acumulado, “la costumbre de que 
los varones sean herederos preferentes y las mujeres herederas residuales, implica 
que el trabajo femenino campesino no es retribuido, permanece ignorado...”5

La importancia de la tierra para la reproducción social y material de los pueblos 
indígenas se refleja en los movimientos y demandas que éstos impulsan para acceder 
a ella, para conservarla y para ampliar su acceso a este recurso fundamental. Así 
por ejemplo, una lectura detallada de los principales conflictos agrarios actuales 
en el país, mostraría que la mayoría involucran a pueblos indígenas y que aún 
a pesar de los esfuerzos realizados en la anterior administración para atender 
la problemática, muchos de ellos continúan vigentes: Chimalapas en Oaxaca y 
Chiapas; Montes Azules, en Chiapas; Atenco en el área metropolitana; la disputa 
por recursos forestales en Chihuahua, Durango, Michoacán y Oaxaca, son sólo 
algunos de los conflictos por tierras y recursos más sobresalientes  en los que 
están involucrados pueblos y grupos indígenas.6 Lo anterior se debe en parte, a la 
debilidad de la presencia y jurisdicción del Estado, a prácticas discriminatorias 
y a políticas públicas fallidas: “Las grandes comunidades agrarias indígenas, 
a veces establecidas por decisiones populistas, fueron pobre o malamente 
ejecutadas en su formalidad legal. En ellas se concentran los conflictos más 
severos, agudizados en algunos casos por la intrusión del narcotráfico en esas 
tierras remotas y mal atendidas por las instituciones públicas.”7 

5 González, Soledad, 1988, p.74
6 Véanse al respecto los informes conjuntos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y la Secretaría de la Reforma Agraria sobre “atención a focos rojos” 
agrarios.
7 Warman, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, p.139
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Así, en el México contemporáneo el tema del acceso a la tierra sigue siendo 
una problemática vigente entre las poblaciones indígenas, aún en medio de las 
profundas transformaciones que éstas presentan. En este sentido, “si bien es 
posible apreciar en los núcleos agrarios con población indígena características 
particulares de ciertas formas de trabajo de la tierra, así como procesos agrarios 
específicos en su reconocimiento, en realidad son numerosos los factores que 
han actuado para la generación de las características agrarias que se observan 
en cada región del país, en las cuales es posible advertir claros contrastes...
También se debe considerar la aplicación heterogénea de múltiples criterios de 
asignación de tierras y derechos, proveniente fundamentalmente de una matriz 
cultural específica y de los requisitos jurídicos que las legislaciones agrarias han 
establecido en relación con el proceso de asignación de tierras.”8 

En este mismo sentido, existen también algunos rasgos específicos de asignación 
interna de derechos sobre el recurso de la tierra entre las sociedades campesinas 
e indígenas, que responden a construcciones culturales específicas de relaciones 
patriarcales de poder y de género y que, variantes más, variantes menos, definen 
la exclusión de las mujeres del acceso a la tierra a partir de algunos supuestos 
básicos: a) el patrón de residencia virilocal del matrimonio; b) la invisbilización 
del trabajo y el aporte económicos de las mujeres al núcleo doméstico y a la 
colectividad; y c) la negación de la autonomía económica y personal de las 
mujeres a través de la perpetuación de su dependencia económica de los varones 
en las distintas etapas de su ciclo de vida.

En México, la forma predominante de propiedad de la tierra entre la población 
indígena es el ejido, debido a que si bien los expedientes de Restitución y 
Dotación de Tierras empezaron a tramitarse en 1915, sólo hasta 1940 se normó 
jurídicamente el reconocimiento, la titulación y la confirmación de bienes 
comunales como procedimiento agrario específico; y por otra parte, debido a 
que los pueblos que sufrieron despojo de tierras, aguas o bosques y solicitaban 
su restitución, tenían que comprobar la propiedad de la tierra y la fecha y forma 
del despojo, cosa que la mayoría no estuvo en condiciones de cumplir, por lo que 
se determinó abrirles un expediente de dotación ejidal. Los ejidos indígenas se 
localizan mayoritariamente en los municipios con 70% y más de hablantes de 
lenguas indígenas, que son básicamente rurales aunque hay algunos en los que se 
encuentran ciudades que conforman importantes polos de atracción de migrantes 
8 Robles Berlanga, 2002, p.157-158
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indígenas. (Robles Berlanga, op.cit.).

De esta forma, en los 556 municipios con más del 70% de población indígena 
estimada, donde ejidatarios y comuneros son sobre todo indígenas, existen 3,668 
ejidos y comunidades con 14 420 000 hectáreas y 647 000 sujetos individuales. 
Del mismo modo, existe un número impreciso de ejidos indígenas en municipios 
con menos del 30% de población hablante de alguna lengua indígena; mientras 
que las estimaciones arrojan una cifra de más de 400 000 propietarios privados 
de tierras indígenas, especialmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Las cifras 
anteriores son estimados y proyecciones, pues “no existe una categoría jurídica 
o formal que permita una correlación exacta entre indígenas y propietarios de la 
tierra.”9 

En este contexto, el aumento de la pobreza, la pérdida de espacios productivos, 
el crecimiento demográfico, la pulverización de la tenencia de la tierra, la presión 
sobre los recursos productivos, la fundamentación territorial de los movimientos 
políticos indígenas, especialmente en la lucha por la autonomía y la recomposición 
social de las colectividades y los núcleos domésticos y familiares indígenas en 
el medio rural, que son procesos que marcan la condición de las sociedades 
campesinas en el país, constituyen asimismo nuevos factores de demanda de 
acceso a la tierra, especialmente entre las mujeres y fundamentan lo que se ha 
denominado recientemente como la feminización del agro mexicano.

Así es, porque así ha sido la palabra de los mayores

Los pueblos indígenas representan un sector de la población rural que, pese a las 
profundas transformaciones por las que atraviesa, sigue estructurado -cultural, 
social, política y territorialmente- alrededor de la tierra. Hombres y mujeres 
que se reconocen como indígenas conservan una relación directa -material y 
simbólica- con la tierra que se expresa en ritos y prácticas mediante las cuales el 
recurso productivo se moldea y apropia culturalmente: el entierro del ombligo 
de los varones en la milpa; la asignación de la tierra al  hijo varón menor que 
se ocupará de la vejez de los padres; las ceremonias propiciatorias para lluvias 
y cosechas, marcan la vida familiar y colectiva de las comunidades indígenas 
y refuerzan el control humano -masculino- sobre la madre tierra y sus frutos 
potenciales. 
9 Cfr. Warman, op.cit., p.136 y ss.
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En ese sentido, el fundamento del tejido social de los colectivos indígenas, en 
el que se basan el establecimiento y asignación de los derechos colectivos y que 
cimenta a la comunidad indígena agraria, es también la tierra; y en esa medida, 
la demanda femenina por el derecho a la tierra en las sociedades campesinas 
indígenas constituye en sí misma, un replanteamiento de los principios políticos y 
sociales que se representan en los derechos colectivos y saca a la luz, nuevamente 
y con más fuerza, la tensión latente entre el derecho individual y la identidad 
colectiva indígenas, que han expresado distintas lideresas indígenas en su lucha 
por el reconocimiento y ejercicio de ciudadanía.

Después de la Revolución y el movimiento zapatista de principios del siglo XX, 
el naciente Estado mexicano distribuyó, a través del reparto agrario, la propiedad 
social de la tierra; y entre los pueblos indígenas, la formación de ejidos y 
comunidades restituyó a las comunidades no sólo de tierras, en tanto recursos 
productivos, sino también de una personalidad jurídica como núcleos agrarios, 
que les permitía ser reconocidos como sujetos políticos ante el propio Estado 
y la sociedad nacionales; así como con una asamblea general como máxima 
autoridad y un comisariado permanente electo por ella, que constituyeron las 
estructuras internas de decisión y distribución de derechos y obligaciones, el 
fundamento de la ciudadanía individual y colectiva indígena.

Por otro lado, señala Warman, “...el manejo por los indígenas de la propiedad 
social con parcelas agrícolas asignadas de manera permanente a los individuos, 
que pueden transmitirlas por herencia; y acceso libre pero desigual a las tierras 
de uso común, respetó el uso tradicional y probablemente ancestral...Entre los 
ejidos y comunidades indígenas y dentro de ellos hay desigualdad en la extensión 
y calidad de la tierra; las diferencias son significativas y de la misma magnitud 
que las que se registran en los ejidos no indígenas.”10 En este sentido, conviene 
también revisar brevemente los supuestos bajo los que la legislación mexicana 
consideró -o ignoró- a las mujeres como sujetos agrarios en sus diversas 
formulaciones: en la Ley Ejidal de 1927, los hombres podían recibir tierra sin 
importar su estado civil, mientras que esta condición era básica para las mujeres, 
sólo las jefas de familia, responsables de menores de edad eran elegibles para 
el reparto agrario entonces. Esta legislación se modificó en 1971 para reconocer 
igualdad de derechos a varones y mujeres: “mexicanos de nacimiento, hombres 
o mujeres mayores de 16 años o de cualquier edad si tienen dependientes” tienen 
10 Warman, 2003, p.137
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derecho a la tierra (Art.200 de la Ley Federal de Reforma Agraria).11 En 1992 
se realizó una reforma adicional al artículo 27 constitucional que estableció 
el fin del reparto agrario, la legalidad de la venta de tierras ejidales y de las 
asociaciones de ejidatarios-as con el Estado o con terceros.

Han transcurrido casi cuatro décadas desde el reconocimiento de la igualdad de  
derechos agrarios entre hombres y mujeres y ni siquiera la expulsión mayoritaria 
de migrantes varones en edad productiva de las distintas regiones indígenas ha 
logrado incidir en un aumento del acceso femenino a la propiedad de la tierra. 
Lo anterior es reflejo entonces, de prácticas sociales que perpetúan relaciones de 
desigualdad y exclusión que no se modifican sólo con la formulación de normas 
a distinto nivel de obligatoriedad. El carácter vinculante de las leyes se estrella 
contra las relaciones de subordinación y exclusión por razones de género que se 
construyen desde la familia y que al no reconocerse de forma explícita dentro de 
la legislación y las políticas públicas que a ella responde, en realidad se refuerzan 
y reproducen.

Ante lo que se han denominado las contrareformas agrarias neoliberales12 las 
mujeres campesinas y en particular las indígenas del medio rural, quedaron aún 
más desprotegidas, excluidas estructuralmente de las decisiones colectivas del 
ejido y la comunidad, despojadas del derecho al patrimonio familiar expresado 
en la parcela y del derecho a la herencia en primera opción por viudez.13

Por otra parte, según datos de la Secretaría de Reforma Agraria, a 1998 se habían 
certificado mediante el Programa de Certificación de Derechos Agrarios, 309 000 
mujeres a nivel nacional, lo cual representaba 21% del total de posesionarios, 
de las cuales 37% eran avecindadas, es decir, que habían sido dotadas con el 
solar doméstico y no con una parcela. En ese mismo sentido y también según 
datos más recientes del mismo PROCEDE  (2001), del total de sujetos agrarios 
en municipios de concentración de población indígena (MCI) (ejidatarios, 
comuneros, posesionarios y avencidados), los hombres representaban 83.5% y 
las mujeres ejidatarias 9.4%; las comuneras el 13.6%; las posesionarias 16.8% y 
las avecindadas 32.8%; mientras que en los municipios con población indígena 
(MCI), las cifras son de 16.2, 21.6, 19.8 y 33, respectivamente. “En conclusión, 
11 Vázquez, Verónica, 2002, p.167
12 Deere y León, op.cit.
13 Suárez y Bonfil, 1996.
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en los municipios con mayoría de población indígena, las mujeres tienen menos 
posibilidades de acceder a la tierra que en el resto del país.”14 

En este marco, cabe señalar que proporcionalmente, la población indígena fue 
la más beneficiada con el reparto agrario; “los indígenas fueron dotados en 
mayor proporción que otros grupos campesinos, aunque no siempre con las 
mejores tierras”, señala Arturo Warman en el texto citado. Entre 18.2 y 23.9% 
de los ejidatarios o comuneros del país son indígenas, mientras que entre este 
mismo sector, los propietarios privados de la tierra superan al 25% del total 
nacional, es decir, “la tradición comunitaria indígena para la posesión de la 
tierra no es igualitaria; protege la permanencia del conjunto, pero no impide 
su diferenciación interna” (Warman, 2003, p.137), es decir, el reparto agrario 
consideró los derechos “hacia afuera”, los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y no previó el establecimiento y vigilancia de los derechos hacia adentro 
en las estructuras desiguales y las relaciones de cooperación y conflicto que se 
establecen entre los sectores componentes de las colectividades indígenas. Estas 
disposiciones constituyen uno de los factores de reproducción de la desigualdad 
desproporcionada de las mujeres indígenas y, como se ha referido, uno de los 
obstáculos al ejercicio de su ciudadanía.

Así entonces, las mujeres indígenas, al igual que la población femenina rural 
en general, no fueron beneficiarias del reparto agrario (antes de las reformas de 
1992), aún cuando 34.7% de los ejidatarios que sí accedieron a ese beneficio se 
concentra en los estados de México, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Jalisco; 
mientras que 68.5% de los comuneros se localizaron en los estados de Oaxaca, 
Chiapas, México, Guerrero y Michoacán, todas entidades donde existen 
poblaciones indígenas significativas.15 Aún pese a que las mujeres indígenas no 
obtuvieron el beneficio de la propiedad social de la tierra, cada vez se acepta 
más que actualmente, el grueso del trabajo rural lo realizan las mujeres y, por 
otra parte, se tienen mayores evidencias de un incremento importante en las 
“derechosas” agrarias, a través de la cesión, la compra y la herencia de la tierra. 

Es decir, el desplazamiento de las actividades agrícolas y de la importancia de 
la parcela para las economías domésticas, familiares y microlocales indígenas 
a favor de otras fuentes de ingresos y otras actividades productivas y laborales, 
14Robles Berlanga, op.cit. , p. 166
15SAGARPA, et.al, Las mujeres en el México rural, p.141
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que ha llevado a la feminización del medio rural, también ha abierto algunas 
ventanas al acceso de las mujeres a la tierra que, no obstante, representan 
estrategias y condiciones casi individuales y no han respondido -hasta ahora- a 
una política pública explícita de favorecer el acceso femenino a la tierra. En los 
estudios recientes sobre este tema, se ha documentado que las vías principales 
por las que las mujeres acceden a la propiedad de la tierra son la compra y la 
herencia. No obstante “ en la práctica, el acceso al usufructo de la tierra ha seguido 
siendo precario para la mujer, menos por la ley que por los condicionamientos 
culturales y las políticas discriminatorias determinadas por el patriarcado, ya que 
desde el enfoque patriarcal existe la idea de que los hombres tienen acceso a las 
fuentes de legitimación y se resalta la idea de que un buen patriarca reposa en 
las nociones de justicia, reciprocidad y responsabilidad, es decir, en la división 
sexual socialmente correcta, donde el jefe de familia varón verá por el bienestar 
de toda la familia. “16

En términos generales, se puede afirmar entonces que el aumento del acceso de las 
mujeres a la propiedad y el usufructo de la tierra ha ocurrido por las condiciones 
favorables que estas mujeres han encontrado a título personal, especialmente 
entre las generaciones más jóvenes, puesto que las herederas de la parcela de 
sus esposos, suelen ser en general posesionarias o derechosas mayores que ya 
no trabajan directamente la tierra. En cualquier caso, el mayor acceso a la tierra 
entre las mujeres indígenas ha implicado también una posibilidad ampliada de 
ejercicio de los derechos asociados a la titularidad de la tierra y, paralelamente, 
una conciencia y una demanda renovadas de los derechos cancelados de 
ciudadanía de las mujeres en los colectivos indígenas.

La demanda femenina indígena por el derecho a la tierra aparece entonces ante la 
desmantelación de las estructuras y economías campesinas tradicionales: tanto 
la organización y las relaciones familiares, como las actividades de reproducción 
social y material de los núcleos indígenas están modificándose de manera 
acelerada y las mujeres se han enfrentado con la necesidad de contar con un 
patrimonio propio. 

“La tierra para los hijos, porque ellos van a tener responsabilidades”; “No le 
damos tierra a las hijas, porque ellas que le pidan a su esposo”; “Se las damos a 
los hombres, porque ellos las van a trabajar cuando seamos viejos y de ahí van 
16Quaquentzi Pineda, p.101
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a sacar para nosotros cuando ya no podamos seguir en el campo”; “las mujeres 
no pueden tener tierras porque luego ellas ni saben cómo trabajarlas”,.. “El que 
se va de la casa, pierde sus derechos. Por eso hay que sostenerse en la casa para 
seguir teniendo derechos. Las hijas se casan y se van. Ya no ven por sus papases. 
Los hijos se quedan y los ayudan,”17 son algunos de los argumentos que todavía 
se esgrimen para validar socialmente la exclusión de las mujeres de la posesión 
sobre la tierra.

Los nuevos tiempos de la necesidad y la conciencia

La problemática del acceso a la tierra para las mujeres indígenas es un tema 
de distribución de recursos, de equidad, de derechos y de sobrevivencia y su 
posibilidad o cancelación representan mucho más que la posesión individual 
o colectiva de un patrimonio: implica la condición de ejercicio ciudadano y de 
autonomía personal.

La demanda femenina por el control y propiedad individual de la tierra implica 
reconocer y hacer visibles las relaciones de subordinación por razones de género 
que excluyen a las mujeres indígenas del acceso a la tierra, de la participación 
y representación políticas a nivel de sus comunidades; y del reconocimiento a 
su aportación y funciones económicas. En esa medida, la titulación individual 
permite también a quien dispone de ella, contar con un margen de seguridad 
para enfrentar situaciones de abandono, despojo, pobreza o hasta violencia, 
fenómenos todos que se han ido agudizando ante los procesos de desgaste del 
tejido social entre muchos pueblos indígenas. 

Las mujeres indígenas, hoy por hoy, no tienen reconocimiento ni de sus derechos 
individuales a la tierra -por vía de la herencia, básicamente-; ni de sus derechos 
colectivos como sujetos agrarios, si bien se ha empezado a impulsar una nueva 
discusión sobre los marcos legales, las disposiciones normativas y las prácticas 
culturales que las excluyen de este derecho.18 En otras palabras, la discusión de 
los derechos de propiedad es importante tanto para las mujeres indígenas rurales 
como para las urbanas y ha sido la base y razón de movilizaciones organizadas 
17 Citado por Soledad González, 1988, p.75
18 La Asamblea Legislativa del DF, por ejemplo, lanzó una iniciativa de ley por los derechos 
agrarios de las mujeres en el DF, que busca establecer condiciones que aseguren la herencia en 
primer término y la titulación del patrimonio federal a nombre de las mujeres (La Jornada, 8 
abril 2008).
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que van cobrando mayor visibilidad con el paso del tiempo, pues la propiedad de 
bienes productivos es condición para las posibilidades de actividades generadoras 
de ingresos que las mujeres puedan realizar, así como para las opciones de que 
dispongan y las estrategias que puedan impulsar.

Puesto que los derechos de propiedad son histórica y socialmente construidos 
y constituyen condiciones críticas para el bienestar de los individuos y los 
colectivos en tanto reducen la vulnerabilidad de los individuos, dentro y fuera 
del hogar y al mismo tiempo, incrementan su capacidad de negociación,  la 
discusión sobre la pertinencia de estos derechos para las mujeres indígenas 
implica un cuestionamiento a dos conceptos ampliamente extendidos: a) que el 
bienestar de las mujeres es igual al bienestar de su hogar; y b) que los derechos 
colectivos tutelan los derechos de las mujeres.

Como ya se ha mencionado, la tierra dentro de las sociedades indígenas es 
mucho más que un bien productivo; el acceso a la tierra representa la posibilidad 
de participar en las decisiones colectivas, de acceder a los recursos comunes, de 
ser beneficiario-a de los programas gubernamentales de fomento al desarrollo, 
de ocupar posiciones de autoridad y de ser reconocido como cabeza de familia. 
Es en esta medida, que la exclusión de las mujeres del acceso a la tierra implica 
también la cancelación de otros derechos como ciudadanas.

Dada la feminización de las actividades rurales y la creciente tendencia de 
incorporación femenina a las actividades del campo y de generación de ingresos 
“las barreras contra la productividad de las mujeres y el uso de su experiencia 
y sus conocimientos puede imponer un alto costo de oportunidad a la sociedad 
en términos de producción e ingresos perdidos, cuya magnitud sólo se está 
comprendiendo ahora”.19 En este sentido, dentro de las sociedades indígenas 
rurales, el acceso a la tierra para las mujeres es condición para tener una igualdad 
de condiciones de desarrollo económico, de poder y de autoridad.

Lo más importante, creo, es tener ese empoderamiento de nosotras mismas. Si 
uno no está empoderada como mujer indígena, no puede hacer absolutamente 
nada. Tengo que tener las armas, más que nada con jueces municipales, agentes 
municipales, comisariados, porque nosotras las mujeres no podemos ser 
comisarias municipales, porque no tenemos terreno; y ahí nada más los que son 
19 Deere y León, 2003, p.21
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propietarios de las tierras pueden y por eso siguen ocupando esos puestos los 
hombres. El juez municipal también es lo mismo, nada más van los hombres, 
no vamos las mujeres ¿y cómo crees que yo voy a ocupar un espacio en mi 
comunidad? En mi municipio, que son 306 comunidades, no hay mujeres 
jueces o agentes municipales,  sólo les dan los “carguitos”  de salud, o cosas 
así. Entonces ahí está el reto de que nosotras no podamos estar ahí porque no 
podemos participar. 20

A partir de la experiencia de participación y organización de las mujeres 
indígenas, se ha ido conformando una plataforma propia de demanda de 
igualdad de derechos alrededor de la tierra, en la que las mujeres por un lado, 
exigen el reconocimiento de su trabajo (en la casa, en la familia, en el campo, 
en actividades generadoras de ingresos y en el cuidado de los animales); la 
seguridad de su patrimonio y el derecho a transmitirlo como ellas consideren y 
espacios de participación y decisión en la familia y la comunidad. En ese marco, 
el cuestionamiento de los supuestos y valores patriarcales que determinan los 
patrones de herencia y derecho a la tierra y la propiedad de bienes, ha sido un 
punto fundamental en la construcción ciudadana de las mujeres indígenas.

En este sentido, los datos disponibles muestran que hasta ahora, el acceso de las 
mujeres indígenas a la tierra pasa por la transmisión de este bien en el seno de la 
familia, más que por el reparto agrario o cualquier otra forma de política pública 
que las reconozca como sujetos agrarios. En el contexto actual, la única vía de 
acceso a la tierra por parte de las mujeres, además de la herencia, es el mercado 
que, por la misma condición y posición femeninas en la familia y la comunidad, 
resulta también una posibilidad vedada, puesto que la mayoría no cuenta con 
recursos económicos propios ni suficientes para adquirir una parcela y con ella, 
sus derechos agrarios y sociales. Si a esta condición se añade el hecho de que 
cada vez más mujeres indígenas son jefas de familia y hasta madres solteras, la 
urgencia de acceder a este patrimonio se hace más evidente.

Lo anterior plantea un reto tanto a las políticas públicas y la sociedad nacional, 
como a las estructuras de poder, decisión y asignación de recursos al interior de 
los colectivos indígenas. Por un lado, la discriminación se reproduce ante las 

20 Participación de Genara Cruz, nahua de Cxhicontepec, Veracruz, en el Foro de intercambio de 
experiencias de participación política entre lideresas indígenas, relizado por GIMTRAP, AC, 
con el patrocinio del PNUD, México, DF, febrero del 2008.
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dificultades de reconocer el aporte económico y la necesidad específica de las 
mujeres de acceder a los recursos productivos; en ese sentido, “la captación de 
la participación económica de las mujeres indígenas se dificulta debido a sus 
problemas para delimitar el “trabajo”, la “ayuda” y el “trabajo no remunerado”, 
aún cuando las actividades realizadas sean diferentes a las labores domésticas. 
Por ejemplo, es frecuente que las mujeres rurales e indígenas mencionen 
que “ayudan” en las labores del campo y, en consecuencia, no declaran esas 
actividades como trabajo. Por ello, prácticamente todas las encuestas subestiman 
la participación femenina en la actividad económica. El Censo del 2000 reporta 
una participación femenina indígena de 25. 6% y de 70.8% entre los hombres.”21 
. 

Para revertir estos procesos y valores discriminatorios que pesan en contra de 
las mujeres indígenas, se requiere, en primer lugar, del apoyo de las autoridades:

Cuando yo iba a la secundaria, mi papá tenía problemas muy serios con mi 
mamá y se buscó otra mujer y la quería meter a la casa. Recuerdo que fue una 
guerra entre hijos; y nosotras tuvimos que apoyar a mi mamá; mi hermana, la 
maestra y yo. Finalmente ella logró quedarse con los terrenos que él tenia, por 
derecho, por su herencia como hombre. Tuvimos que caminar a Ocosingo, allá 
buscamos al abogado de la Procuraduría Agraria y le dijimos que mi papá tenía 
otra mujer y que no tenía derecho de sacar a mi mamá; también le dijimos que 
él era maestro y que el trabajo comunitario en las tierras lo hacía mi madre. 
Entonces las leyes fueron justas en ese caso, porque a mi mamá le dieron las siete 
fracciones de terreno que tenía mi padre y que luego, finalmente, les quedaron 
a mis hermanos. Yo todavía era pequeña, estaba como en tercero de secundaria, 
pero igual estuvimos apoyando, pues ya en ese tiempo, yo sabía español y era 
la líder ahí porque era la mayor y la que sabia hablar. Finalmente ganamos el 
proceso de casi tres años, la guerra con mi padre que finalmente lo repartió. 

Mi mamá les dio la tierra a mis hermanos y nos preguntó que si queríamos terreno 
y yo no acepté, porque tengo trabajo y cómo mantenerme; y mis hermanos la 
necesitan más que nosotros. Así que con consentimiento de mi hermana, dijimos 
que se les quede a los hombres y que ésa era nuestra voluntad,  y sólo nos dieron un 
pedacito a nosotros, por si queríamos hacer nuestra casa ahí y nos dieron nuestro 

21 Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas, p.127
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terreno, pero ya no hubo mayor conflicto. A lo mejor tenemos que empezar por 
las reformas constitucionales en materia agraria, que ahora debe ser la tierra 
mitad y mitad, y que nuestros padres se quiten esa idea de que no voy a dejar 
terreno a mi hija porque se va a casar y va a tener propiedad. Que nos quitemos 
esa idea y que, sea que se casen o no se casen nuestras hijas, les debemos dar su 
parte. Si yo tuviera hija, yo también les hablaría de esta manera.22

Para las indígenas ejidatarias, las viudas que heredaron el derecho de sus esposos 
o las mujeres que accedieron al reparto agrario, el ejercicio de sus obligaciones 
y funciones dentro del ejido es una actividad muy importante, pues les garantiza 
la posesión de la tierra, así como el derecho a decidir su sucesión. No obstante, 
la participación en los órganos de autoridad y participación dentro del ejido no 
es fácil para ellas: ni los horarios de las asambleas, ni las mayorías masculinas 
dentro de ellas, ni la mayoría masculina dentro de los cargos en la estructura 
ejidal, facilitan una participación libre y abierta, en la mayoría de los ejidos 
indígenas. De esta forma, aún en los casos en que las mujeres son ya las titulares 
del derecho a la tierra, deben todavía enfrentar las prácticas culturales que les 
impiden participar en igualdad de condiciones en las decisiones asociadas a la 
posesión de una parcela, en la expresión de sus opiniones y en el ejercicio del 
poder y que forman parte de la construcción cultural de la subordinación por 
género en las sociedades indígenas campesinas.

Por otro lado y como señalan Deere y León en su multicitado trabajo: “aunque 
se han obtenido avances considerables en el fortalecimiento del derecho de 
propiedad de la mujer en la búsqueda de una igualdad formal de género, ha 
habido pocos beneficios concretos para remediar la desigualdad en términos de 
la propiedad de bienes económicos de hombres y mujeres, es decir, en términos 
de redistribución. Si la propiedad de bienes resulta crucial para el bienestar de la 
mujer y para establecer la igualdad entre hombres y mujeres, la falta de atención 
prestada al género y la distribución de bienes sigue siendo una de las más notorias 
deficiencias en la política pública.”23

En algunas experiencias y trayectorias específicas, el acceso a la tierra por parte 
de algunas mujeres indígenas ha permitido también su participación ampliada en 

22 Participación de María Gloria Sánchez, tzeltal, Oxchuc, Chiapas. en el Foro de intercambio de 
experiencias de participación política entre lideresas indígenas, febrero de 2008.
23 Deere y León, op.cit., p.29
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las decisiones y los recursos del colectivo:

Mis padres, que han dejado toda su vida en los campos agrícolas siguen igual 
de pobre. Ellos se empeñaron en recuperar sus tierras, que estaban empeñadas 
a los agiotistas de la comunidad en una baja del café. Mi madre dejó todo, 
incluidos los hijos, para salvar las tierras y ahora la tierra está ah,í pero no hay 
quién las trabaje, así que las trabajamos mi madre y yo, incluyendo a mis dos 
hijas.... A partir de que trabajo la tierra, empiezo a meterme y me doy cuenta 
que en nuestras comunidades, que se rigen por usos y costumbres, se cometen 
ciertas injusticias porque las madres solteras, las divorciadas, las que no tiene el 
estatus social dentro de la comunidad porque no tienen un varón en casa que esté 
prestando servicio, tampoco eran beneficiarias de programas sociales, porque 
ésos eran sólo para los que daban tequio, cooperación, o que estaban sirviendo 
sus cargos en la comunidad.24

En la cita anterior se expresa un ejemplo aplicado de la tensión ya referida, 
entre los derechos colectivos y los derechos individuales, así como entre los 
derechos hacia afuera y los derechos hacia adentro que, a mi juicio, constituyen 
el reto más importante para que las mujeres indígenas accedan a la tierra y a 
otros recursos productivos dentro de su familia y comunidad.  En este sentido, 
la negación del derecho al acceso a la tierra a las mujeres indígenas, ha sido 
hasta ahora un mecanismo para la reproducción del orden social establecido 
que implica, no sólo el control masculino sobre los recursos productivos y los 
derechos sociales y políticos a ellos asociados, sino también el dominio sobre el 
trabajo, las opciones y las decisiones de las mujeres a lo largo de todo su ciclo 
de vida.

Ante la vigencia de los valores y concepciones sobre el lugar de las mujeres 
dentro de la sociedad y especialmente, de las mujeres indígenas, tanto dentro 
como al exterior de sus grupos de pertenencia, la obtención de condiciones 
efectivas para el acceso real de las mujeres a la tierra, pasa necesariamente 
por la transformación de las relaciones de género que legitiman el orden de las 
cosas, que invisibilizan el carácter y la función productiva de las mujeres; que 

24 Participación de Centolia Maldonado, mixteca, Juxtlahuaca, Oaxaca, en el Foro de intercam-
bio de experiencias de participación política entre lideresas indígenas, febrero de 2008.
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las recluyen en el ámbito doméstico y familiar, al tiempo que las excluyen del 
poder y las decisiones colectivas; y que les asignan la función de velar por una 
cultura y una tradición que, aparentemente, pueden cambiar de forma y fondo 
en todos los aspectos, pero no en el lugar otorgado a las mujeres. Es decir, los 
datos y evidencias disponibles muestran que para obtener el acceso a la tierra y 
ejercer los derechos y el poder que se le vinculan, las mujeres indígenas tendrán 
que impulsar estrategias y procesos que les permitan transformar el modelo 
campesino patriarcal que aún se defiende con gran fuerza, como el fundamento 
de las culturas, comunidades y sociedades indias. De este modo, en tanto no se 
hayan establecido las condiciones para el acceso equitativo a la tierra entre los 
indígenas y los no indígenas, entre los campesinos frente al capital agroindustrial 
globalizado, y entre las mujeres y los varones de los colectivos indígenas, 
la feminización del agro en las regiones indias será más bien un proceso de 
proletarización de la fuerza de trabajo femenina indígena.

El acceso a la tierra, a través de las modificaciones a los patrones de herencia 
en la familia, de sucesión en las estructuras ejidales y de bienes comunales, 
y de los mercados restringidos al poder adquisitivo de las mujeres indígenas, 
son signos inequívocos del profundo arraigo de las construcciones culturales 
de la subordinación femenina por razones de género. Por su parte, las mujeres 
indígenas han enfrentado estas inercias, el peso de la tradición y los obstáculos 
que les oponen las estructuras de poder, a través de su participación organizada en 
distintas esferas del desarrollo de sus pueblos; así como mediante la experiencia 
acumulada y cada vez más contundente de sus liderazgos y representantes, que 
han abierto un camino sin retorno al reconocimiento de sus derechos como 
campesinas, contribuyendo al mismo tiempo, a dar un nuevo giro a la discusión 
política y construcción de la nueva comunidad agraria indígena. Una en donde 
la tierra y el poder que representa, se asignen a quien la trabaja, la procura y la 
necesita. Una en donde las hijas tengan responsabilidades y derechos sobre la 
madre tierra.

Los obstáculos que he tenido para mi participación y desde mi organización 
han sido que el ser mujer indígena es muy rechazable, porque como mujeres 
indígenas no tenemos derecho a la propiedad, uso libre del terreno, del medio 
ambiente, de lo que nos rodea, de lo que tenemos, es una lucha nuestra de poder 
tener ese poder.
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MUJERES GUERRERENSES EN EL CABILDO.  PERFILES, 
TRAYECTORIAS, LOGROS Y PROBLEMÁTICAS DE 

LAS MUJERES DEL MUNICIPIO

Dalia Barrera Bassols
Irma Aguirre Pérez

Denisse Casas Ortíz

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el primer resultado de una investigación dirigida a 
conocer cómo se da el acceso de las mujeres a los cargos de presidenta 
municipal, síndica o regidora, dentro de los Ayuntamientos en los 

Municipios de nuestro país, quiénes son las que llegan y cuales han sido sus 
trayectorias profesionales, políticas y de participación social, los obstáculos 
enfrentados en el ejercicio del cargo, así como su labor para dar respuesta a las 
problemáticas específicas de las mujeres de su municipio.

En este caso, presentamos una investigación exploratoria en torno a las mujeres 
que llegan al cargo de síndicas y regidoras, en Guerrero, uno de los tres estados 
más pobres del país y con una tradición muy relevante de participación social 
y política de las mujeres. Es sabido que los gobiernos municipales constituyen 
el espacio más reacio a la inclusión femenina, ya sea en los cargos del cabildo, 
como en calidad de funcionarias (Barrera y Aguirre, 2003; Barrera, 2003).

 Sin embargo, cuando  tienen acceso a dichos espacios, las mujeres constituyen 
un sector clave en la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres y de 
la equidad de género, a nivel municipal.  En primer lugar, porque son el conducto 
de las demandas y necesidades de la ciudadanía y de los diversos actores sociales, 
y en segundo, porque cotidianamente se relacionan con hombres y mujeres que, 
de manera individual o como grupos organizados, presentan problemáticas 
sentidas, para lograr su solución, a través de la labor de gestoras de las síndicas 
y regidoras. Finalmente, la presencia de mujeres en las diversas comisiones del 
cabildo, las coloca en una posición de conocer y enfrentar las necesidades de 
las familias, en especial de las que viven en situación de pobreza y de pobreza 
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extrema, cuyas mujeres acuden a los distintos miembros del cabildo en busca de 
una solución. (Massolo, 2004).

Como veremos, las síndicas y regidoras presentan una gama de posturas frente 
a las necesidades y demandas de la  ciudadanía y de las mujeres en particular, 
que van desde una concepción asistencialista, que no reconoce ni refuerza la 
ciudadanía, de acuerdo con la tradicional relación clientelar de los partidos 
políticos y gobiernos municipales con este sector de la población, hasta una 
incipiente claridad acerca de la necesidad de transformar la situación de las 
mujeres, así como de dar respuesta a sus necesidades y demandas, más allá del 
clientelismo y de su uso político electoral. 

Para aproximarnos a la realidad vivida por las mujeres que llegan al cargo de 
síndicas y regidoras en el estado de Guerrero, partimos de los resultados de 
diversos Talleres Regionales de Sensibilización sobre Equidad de Género en los 
Gobiernos Municipales, realizados por el Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo 
y Pobreza, A.C., con sede en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Taxco 
y Ometepec, en 2007 así como del trabajo realizado en los Foros de Consulta 
Ciudadana con Equidad de Género en el Estado de Guerrero,  para sistematizar 
el aporte de las mujeres a la Reforma del Estado, en los meses de marzo y abril 
de 2007 (Suárez, Aguirre y Pontigo, 2008).

De manera específica, nos abocamos a la realización de doce entrevistas a 
profundidad con once regidoras y una síndica guerrerenses, en torno a su perfil, 
su trayectoria, sus experiencias en el cargo, las principales problemáticas de las 
mujeres de su municipio, así como las acciones emprendidas desde su cargo, a 
favor de las mujeres y de la equidad de género.

Las entrevistadas procedían de los municipios de Atoyac de Álvarez, Azoyú, 
Benito Juárez, Cutzamala de Pinzón,  Eduardo Neri, La Unión de Isidoro Montes 
de Oca, Malinaltepec, Quechultenango, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac y  
Zitlala. 

Este artículo presenta una visión exploratoria de la experiencia en el cargo y 
las acciones a favor de las mujeres y de la equidad de género, de síndicas y 
regidoras de diversos partidos políticos, en municipios que comparten las agudas 
problemáticas que hacen de Guerrero el tercer estado de mayor pobreza en 
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nuestro país, en un contexto de alta violencia social y de género. Buscamos 
contribuir así al avance en el conocimiento sobre la presencia y experiencias 
de las mujeres en los cabildos de nuestro país, ante la escasez de estudios al 
respecto, que no permiten hasta ahora tener un panorama claro, excepto algunas 
excepciones como el estudio de Sam (2002), sobre mujeres en los Ayuntamientos 
de Tlaxcala, Velásquez (2003) y Barrera (2006), sobre regidoras en el sistema 
de partidos y por  usos y costumbres, en municipios de Oaxaca, y sobre perfiles, 
trayectorias y ejercicio del cargo en el caso de presidentas municipales (Barrera 
y Aguirre, 2003), y de síndicas y regidoras (Massolo, 2004; Barrera, 2003).

El escenario guerrerense y las problemáticas de las mujeres
El estado de Guerrero está integrado por siete regiones: Zona Norte, Tierra 
Caliente, Centro, La Montaña, Acapulco, Costa Grande y Costa Chica. La 
división de las regiones en un principio respondió a criterios económicos, sin 
embargo son razones geopolíticas las que sustentan dicha clasificación territorial. 
Cada una de las regiones tiene un centro regional que concentra los recursos 
económicos, políticos, sociales, educativos y culturales, frente a los demás 
municipios que se ven limitados al acceso de dichos recursos, controlando la 
riqueza y bienestar, manteniéndolos en condiciones de pobreza y en las regiones 
con presencia indígena, en pobreza extrema. 

En la zona Norte, Taxco e Iguala juegan dicho papel de centro regional, para la 
zona de Tierra Caliente, Ciudad Altamirano; en la zona de la Montaña, Tlapa 
de Comonfort; en la zona Centro, Chilpancingo, concentra dichos recursos y 
además centraliza la administración estatal; para la Costa Grande, históricamente 
Atoyac de Álvarez ha jugado este papel y recientemente Zihuatanejo ha asumido 
un papel protagónico en la región por ser un lugar turístico; en la Costa Chica, 
Ometepec y Acapulco, fueron considerados como una región en sí por la derrama 
de recursos económicos y con ello la complejidad de intereses políticos, así como 
por la concentración poblacional, con constantes asentamientos y migraciones 
que aumentan día con día, incrementando el número de habitantes del puerto. 

Sin duda alguna, dichos centros regionales son manejados por grupos 
históricamente caciquiles, hasta la actualidad. Una gran mayoría de los 
municipios de Guerrero son rurales, con muy pocas oportunidades de acceso al 
bienestar y el desarrollo humano. Esta situación tiene un papel fundamental en 
las relaciones clientelares establecidas por los partidos políticos con las grandes 



158

capas desfavorecidas de la población guerrerense. La aparición de una diversidad 
de partidos políticos en el escenario guerrerense no representó una mejoría en la 
calidad de vida de los habitantes, menos aún una vía de participación y ejercicio 
de la ciudadanía; el PRI, anteriormente el PNR, se convirtió en un espacio e 
instrumento de ejercicio de poder, incluso legitimado, por parte de los grupos 
caciquiles postrevolucionarios (como es el caso de los Figueroa).

Ante el aplastante ejercicio de un poder caciquil y la imposibilidad de la 
organización por una vía ciudadana y cívica, la guerrilla se convierte en la única 
vía de resistencia, intervención e incidencia en el rumbo de la historia y con ello 
el acceso a los recursos por parte de los guerrerenses. Sin embargo, la guerrilla 
tuvo una mayor e importante repercusión en la región de la Costa Grande y 
poca y tardía repercusión ha tenido en otras regiones más alejadas del estado. La 
construcción de una vía de participación ciudadana, después de la guerrilla, se 
concentró en la adscripción a un nuevo partido que promovía los intereses del 
pueblo guerrerense, el PRD. En el camino de la construcción de dicha vía, hubo 
desparecidos, muertos, violaciones a los derechos humanos, amenazas y el alto 
costo pagado otra vez por las familias guerrerenses tuvo como recompensa el 
avance de movimientos ciudadanos regionales, que cada vez más logran acceder 
e incidir en las decisiones que refieren a la economía y política locales.

La organización ciudadana de mujeres y hombres responde también a la búsqueda 
de una mejor calidad de vida para los municipios, la apuesta va dirigida a la 
participación en la toma de decisiones y con ello de los recursos económicos, para 
que puedan ser destinados al desarrollo local y comunitario. En este escenario 
actual, los espacios locales han adquirido un protagonismo político fundamental, 
lo que también concentra de manera acotada intereses encontrados, resistencias 
y la presencia reiterada de los grupos caciquiles-partidarios quienes siguen en la 
lucha por controlar los hilos que entretejen el rumbo político y económico de las 
regiones.

En el año de 1999 el PRD logró el triunfo de las elecciones municipales de 
Acapulco, considerado la segunda capital guerrerense, por la cantidad de 
recursos económicos que ingresan, así como por la presencia de inversión 
nacional y extranjera; este sería el inicio de un movimiento estatal a favor del 
cambio del partido en el poder, el cual lo había detentado  las últimas décadas, 
apostando con ello a un futuro en donde Guerrero estuviera al alcance de los 
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guerrerenses. En el 2005, como un hecho sin precedentes históricos, se inicia un 
periodo de gobierno estatal a cargo del partido de oposición, el PRD, y a partir 
de entonces, de manera lenta pero segura, un proceso de alternancia y de difícil 
democracia gana terreno en cada uno de los municipios y escaños ganados por 
el PRD y el PAN, en mucho menor proporción. La ganancia indiscutible de 
los y las guerrerenses sin duda es la formación de una ciudadanía que cada vez 
más reclama el cumplimiento de los compromisos de campaña, la transparencia 
en la elección de candidatos, en los procesos electorales y los mecanismos de 
regulación al interior de cada partido, así como en el manejo de los recursos y la 
toma de decisiones.

Condiciones socio-económicas del estado de Guerrero
Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, ha ocupado históricamente los primeros 
lugares en cuanto a la pobreza y discriminación respecto del bienestar y 
desarrollo humano; en el territorio guerrerense a un mismo tiempo conviven 
graves problemáticas que obstaculizan el desarrollo sustentable de la entidad, 
tales como: deficientes e ineficaces, e incluso ausentes o inexistentes servicios 
de salud, educación y otros servicios básicos, falta de oportunidades de empleos, 
ausencia de incentivos eficaces e integrales de apoyo al campo, escasez de 
microcréditos, baja escolaridad, falta de capacitación, regiones de altos grados 
de marginación, falta de vías comunicaciones, pobreza y extrema pobreza, falta 
de acceso a la impartición de justicia, entre otros.

La población del estado hasta 2005 ascendía a 3 157 052 habitantes, de los 
cuales 1 535 478 eran hombres y 1 621 574 mujeres. Los asentamientos son 
mayoritariamente rurales y de las 7 718 localidades que integran el estado, el 
56.4 % son de menos de 2 500 habitantes y  55.7% de la población femenina 
reside en dichos asentamientos (Grobet, Rivera, Salgado, 2007: 55). Según el 
Censo General de Población de 2000, 17.06% de la población estatal  mayor de 
cinco años habla una lengua indígena, es decir 526 062 habitantes, los cuales 
pertenecen a diversos Pueblos Indígenas: nn´anncue (amuzgos), mexicanos 
(nahuas), ñuu savi (mixtecos) y mephaa (tlapanecos) De la población indígena, 
271 116 eran mujeres (51.54%) y 254 946 (48.46%), hombres1. Además, cuenta 
con una importante y significativa presencia de población afrodescendiente 
que vive principalmente en municipios de la Costa Chica, en la zona limítrofe 
con el estado de Oaxaca. La población alfabetizada, de acuerdo con datos 
proporcionados por el INAFED, en el año 2000 era de 1 441 829 y la población 
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analfabeta era de 396 498 (27.49%). Guerrero es, después de Chiapas, la entidad 
federativa con mayor porcentaje de monolingües (28.9%) (Estrada, 1994:9). 

En una gran mayoría, esta población vive en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, ello se expresa en el hecho de que, de los 81 municipios, al menos 72 están 
considerados como parte de microrregiones2 y 12 más presentan bajos índices 
de desarrollo humano e integran la lista de los 100 municipios más pobres del 
país. El municipio de Metlatónoc es considerado el más pobre a nivel nacional. 
Todo lo anterior es resultado de décadas de precariedad y discriminación de una 
mayoría de la población (Espinosa, 2000).

De esta manera, Guerrero, con respecto a los demás estados, ocupa el lugar 31 en 
lo que se refiere a educación, la posición número 30 en lo que refiere a la salud 
y el lugar 28 respecto al ingreso per capita. Su índice de desarrollo humano 
respecto a los demás estados de la república lo ubica en el número 30. Ante este 
panorama adverso para los y las guerrerenses, la constante demanda expresada 
especialmente por las mujeres, es la “generación de fuentes de empleo”, además 
de “mejores y más servicios educativos”3, específicamente en las regiones 
rurales. En cuanto a la distribución de la población económicamente activa, para 
el año 2000, 237 618 personas estaban dedicadas al sector primario, es decir un 
26.75%; 179 984 personas se dedicaban al sector secundario, es decir un 20.26% 
y  449 029 personas, es decir 50.56%, estaban dedicadas al sector terciario4. 

Otro de los efectos de este adverso panorama estatal, ante la falta de respuesta 
eficaz por parte del estado respecto de la insuficiencia de fuentes de empleo y por 
ende, de la distribución inequitativa de los recursos estatales, es que Guerrero 
es otro de los estados que aparecen en el escenario migratorio, debido a falta de 
fuentes de empleos y a la crisis en el campo. Para el año 2000, la proporción de 
la población emigrante era de 21.51% (Canabal, 2004), convirtiéndose en un 
estado relevante como expulsor de mano de obra.  Así, una de sus fuentes de 
ingresos son las remesas, muchas de ellas empleadas para el mejoramiento y/o 
construcción de viviendas, así como en la compra de productos para el campo y 
la sobrevivencia de quienes permanecen en la localidad. Las mujeres constituyen 
una gran parte de las administradoras de esas remesas, cuando no han migrado. 

Las mujeres están teniendo un papel relevante y fundamental en las soluciones 
posibles ante el muy bajo bienestar económico, una de astas ha sido su creciente 
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incorporación al mercado laboral, sobre todo en los centros urbanos, de manera 
que las jefas de hogar en el estado representan alrededor del 30%, cifra similar a 
la media nacional. Los municipios con mayor porcentaje de jefaturas femeninas 
de hogar son: Cocula (28.8%), Tlapehuala (29.1%), Ixcateopan (29.2%), 
Cuajinicuilapa (29.5%) y Huitzuco de los Figueroa (30.8%), (Grobet, Rivera, 
Salgado, 2007:57). Aun cuando el acceso a trabajos bien remunerados es muy 
bajo, las mujeres participan en agricultura, comercio y servicios. 

El rubro del comercio a pequeña escala es uno de los espacios más feminizados 
de la economía estatal. La gama de posibilidades es muy amplia y diversa, las 
mujeres participan activamente en la comercialización de productos del campo, 
comida preparada, artesanías, productos para el hogar, artículos de limpieza, 
productos locales de uso doméstico (como la sal, por ejemplo), ropa, etcétera. 
Por lo anterior hay demanda constante de obtención de financiamientos y acceso 
a microcréditos, para crear o consolidar pequeñas empresas, como es el caso 
de los grupos productivos integrados por mujeres artesanas (nahuas, amuzgas, 
mixtecas). Muchas indígenas viajan a centros regionales para vender su fuerza 
de trabajo como trabajadoras domésticas, principalmente, y en menor proporción 
se desplazan a centros urbanos y turísticos para la comercialización de productos 
artesanales, elaborados de manera colectiva en la mayoría de los casos. Las 
mujeres nahuas vendiendo artesanías en las playas de los principales destinos 
turísticos nacionales, conforman ya una imagen característica.

Existe también una alta participación femenina en la economía de traspatio, 
principalmente en la crianza de aves de corral, cerdos,  elaboración de productos 
locales (como la sal) y pequeñas huertas de árboles frutales en el patio familiar, 
frutos que después comercializan en el mercado local. De igual forma, las mujeres 
guerrerenses han expresado la falta de acceso a recursos de programas federales 
y estatales, debido a la falta de información a tiempo, así como la capacitación 
necesaria para la elaboración de proyectos y llenado de solicitudes5. 

El contexto cultural: salud, violencia de género y construcción de ciudadanía 
femenina

El estado de Guerrero se caracteriza por una importante y diversa presencia de 
tradiciones, costumbres, manifestaciones culturales que de acuerdo a la región 
tienen su propia marca cultural. Desafortunadamente, podemos hablar también 
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de una cultura machista y de un contexto de altísima violencia entre varones y de 
hombres hacia mujeres, lo cual por un lado, afecta de manera negativa la vida de 
las mujeres y por otro, obliga a que muchas mujeres incluso sean partícipes de 
un modelo de poder negativo, impositivo y violento, ya que como se mencionó, 
la violencia es una constante que no permite el desarrollo pleno de la mitad de 
su población6. 

La falta de servicios de salud eficaces, eficientes y oportunos, colocan al estado 
como uno de los de mayor incidencia  de  mortalidad materna, la cual se concentra 
en las zonas indígenas de la Montaña y Costa Chica, principalmente. En el 2001 
la tasa de muerte materna en Guerrero era de 7.0 y en las regiones indígenas de 
este estado era de 28.3, cuando la tasa media nacional es de 5.0 (Espinosa, 2004: 
173). Una de las causas de este panorama es la deficiencia, ineficacia e incluso 
inexistencia de servicios de salud, la cual es responsabilidad del estado, por lo 
que las cifras de muerte materna también pueden ser vistas como efectos de una 
violencia institucional dirigida especialmente hacia las mujeres indígenas del 
estado.

Asimismo, la obstaculización a la participación de las mujeres en la vida 
social y política, de manera formal (en estructuras y mecanismos políticos 
masculinizados), e informal (desde la vida cotidiana), es reflejo de una sociedad 
y cultura masculinizada y fuertemente machista. Sigue siendo el espacio público 
un espacio simbólica y prácticamente restringido para las mujeres. Esto, a 
pesar de que las mujeres constituyen las bases de los diversos movimientos 
ciudadanos, de los partidos políticos, y a su papel fundamental en la guerrilla, por 
lo que podemos afirmar que las guerrerenses aún no cuentan con una equitativa 
representación política. 

A pesar de lo anterior, es evidente la incorporación de las mujeres guerrerenses 
en la lucha por la construcción de un marco democrático y de convivencia 
ciudadana, confrontándose con una añeja tradición caciquil, autoritaria y de 
graves niveles de arbitrariedad e impunidad. La organización de mujeres desde 
una perspectiva de ciudadanía activa y como sujetos de derecho es muy reciente, 
sin embargo ha significado un gran aporte para el desarrollo estatal, en términos 
económicos, sociales, políticos y culturales; de ahí la necesidad de abrir espacios 
de participación que propicien la construcción de una cultura ciudadana, donde 
las mujeres sean vistas como factores clave de desarrollo regional y como 
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sujetos con derechos, sin que  tengan que asumir altos costos de violencia por su 
participación.

De lo anterior resulta que la relación de gobernabilidad democrática y la 
constitución de ciudadanía, se encuentran en un alto grado de atraso en este estado, 
al igual que en muchas otras regiones del país. En este contexto, las mujeres son 
un punto vulnerable de manipulación política de sus necesidades y demandas. 
A pesar de que Guerrero es el  primer estado en crear un espacio institucional 
de la mujer, la Secretaría de la Mujer, en 1987, a la fecha resalta la escasez de 
instancias municipales de atención a las mujeres, debido principalmente a la falta 
de voluntad política de los gobiernos municipales, lo cual incide negativamente 
en el avance de las mujeres y de la equidad de género, así como de la prevención, 
atención y erradicación de la violencia.

Presencia de las mujeres en los cabildos de los Municipios de Guerrero
El panorama hasta aquí dibujado nos habla de las dificultades que enfrentan 
las mujeres guerrerenses para acceder a los espacios de toma de decisiones en 
los gobiernos municipales, en especial dentro del cabildo, como presidentas 
municipales, síndicas o regidoras, lo cual está ligado a las posibilidades de 
ser nombradas candidatas a presidentas municipales, o de formar parte de las 
planillas de los candidatos. Un panorama de esta situación se puede obtener del 
análisis de las cifras disponibles, para la comparación del acceso femenino a 
dichos cargos en cada uno de los estados y a nivel nacional.

Con base en los datos obtenidos del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED) correspondientes a noviembre de 2004 (www.
inafed.gob.mx, consulta del 12 de noviembre de 2004), en relación al número 
de mujeres en el cargo de presidente municipal,  encontramos que Guerrero 
contaba con dos presidentas municipales, lo que representaba un 2.5% del total 
de sus municipios. En México de un total de 2 435 municipios, sólo 82 eran 
encabezados por mujeres (3.36%), lo que colocaba al estado casi un punto 
porcentual por debajo del promedio nacional. En contraste, el estado con mayor 
porcentaje de presidentas municipales era Campeche, con un 18.2% (dos, de un 
total de 11 municipios). 

Sin embargo, encontramos inclusive estados como Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
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Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, que no contaban con ninguna 
presidenta municipal. En números absolutos, para el 2004, el estado de Veracruz 
contaba con el mayor número de mujeres en este cargo, con 16 presidentas 
municipales, seguido por Oaxaca (con 11 alcaldesas) y el Estado de México 
(con diez).

El cargo de síndico observaba una mayor apertura para las mujeres: en el 2004, 
el INAFED contabilizó un total de 2,345 síndicos en todo el país, de los cuales, 
9.25% (217) eran mujeres. En el estado de Guerrero, solamente cinco mujeres 
ocupaban este cargo, representando 6.2% del total de los 80 síndicos en el estado, 
tres puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. San Luis Potosí 
tenía el mayor porcentaje de regidoras (28, que representaban el 43.7% del total 
estatal),  frente a Baja California y Baja California Sur, con ninguna mujer en 
dicho cargo. En números absolutos, sobresalen Puebla, con 29 síndicas; San Luis 
Potosí, con 28; Jalisco con 23; Veracruz con 16 y el Estado de México, con 15.

En el estado de Guerrero, al igual que en el resto del país, las regidurías son el 
espacio más accesible para las mujeres en los gobiernos locales. En México, 
en 2004, de un total de 16,263 regidurías, 4,064 eran ocupadas por mujeres, 
representando 28% de este cargo. En Guerrero, 23% de las regidurías las 
ocupaban mujeres (125), quedando cinco puntos porcentuales por debajo de la 
media nacional. Una vez más, el estado de Campeche con 44 regidoras de un 
total de 92, encabezaba la lista de entidades con mayor porcentaje de mujeres 
en este cargo (47.8%), seguido de Zacatecas (43.4%) y Chihuahua (43.1%), en 
tanto que Oaxaca, con 6.4% de regidoras, (161, de un total de 2 505), era el 
estado con menor porcentaje de mujeres en dicho cargo. En números absolutos, 
Puebla era el estado con mayor número de regidoras en todo el país, con 509 
regidoras, seguido por Jalisco (362) y el Estado de México (327), frente a Baja 
California, con seis.

Este acercamiento a la información estadística sobre la participación política 
de las mujeres en los gobiernos municipales a nivel nacional, nos muestra la 
brecha de género presente en todos los estados y municipios del país. También 
nos permite ver la complejidad del análisis del acceso femenino a los cargos del 
cabildo en cada estado, en cuanto a su presencia en términos absolutos y relativos, 
pero sobre todo nos invita a conocer las realidades y contextos específicos en 
los que logran dicho acceso. Conocer sus experiencias, perfiles y trayectorias, 
nos permitirá establecer algunas conclusiones acerca de las condiciones que 
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propician y obstaculizan a las mujeres el acceso a dichos espacios, el tipo de 
liderazgo presente en cada una de las experiencias presentadas, los logros en 
el ejercicio de su cargo, en especial a favor de las mujeres y de la equidad de 
género, así como los obstáculos enfrentados.

La presencia femenina en los cabildos guerrerenses en 2008
Como es sabido, el acceso a los cargos en el cabildo solamente puede darse a 
través de una candidatura partidaria, en el caso de la presidencia municipal, o 
de formar parte de una planilla de los candidatos de los distintos partidos, para 
el caso de la sindicatura y las regidurías. De esta manera, los partidos políticos 
resultan ser el primer escenario de la lucha de las mujeres por obtener una 
candidatura a la presidencia municipal, o por formar parte de alguna planilla. 
Los obstáculos enfrentados son diversos, y se presentan en todos los partidos, 
pero en el caso de las sindicaturas y las regidurías, la tendencia ha sido hacia el 
avance de la presencia femenina (Barrera, 2003; Massolo, 2004). 

En relación al avance de la consolidación de un sistema de partidos y de la 
posibilidad de la alternancia en el poder, encontramos mejora de la pluralidad en 
cuanto a la adscripción partidaria de las alcaldesas, síndicas y regidoras en cada 
entidad. En el caso de Guerrero, encontramos que para abril de 2008, existían 
159 regidoras, nueve síndicas y solamente dos presidentas municipales. El PRI 
es el partido con mayor número de regidoras, con 77 (48.43% de las 159), le 
siguen el PRD con 56 (35.22%), el PAN con 12 (7.55%), Convergencia con siete 
(4.40%), el PT con tres (1.88%) y los partidos PRS y PVEM, con dos regidoras 
(1.26%) cada uno. En cuanto a las sindicaturas ocupadas por mujeres, vemos 
que de un total de nueve, cinco se adscriben como priístas (55.56%), tres como 
perredistas (33.33%) y una como panista (11.11%). Las dos únicas presidencias 
municipales llegaron por el PRI. (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Guerrero. Presidentas municipales, síndicas y regidoras por partido 
político 2008.

Partido 
Político

Nº de 
Regidoras

% Nº de 
Síndicas

% Nº de 
Presidentas 
Municipales

%

CONVERG. 7 4.40 0 - 0 -
PAN 12 7.55 1 11.11 0 -
PRD 56 35.22 3 33.33 0 -
PRI 77 48.43 5 55.56 2 100.00
PRS 2 1.26 0 - 0 -
PT 3 1.88 0 - 0 -
PVEM 2 1.26 0 - 0 -

TOTAL 159 100.00 9 100 2 100
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del INAFED, www.inafed.gob.mx, consulta de abril del 2008. 

Las mujeres pueden haber llegado al cargo de regidoras al formar parte de la 
planilla del candidato ganador de la presidencia municipal, pero de acuerdo con 
el número de votos obtenidos por su partido, pueden también llegar al cargo de 
regidoras por el principio de mayoría relativa. De esta manera, observamos que, 
de las 159 regidoras, 96 llegaron por mayoría relativa y 63 por representación 
proporcional. A pesar que las electas por mayoría relativa, se pudiera pensar 
que cuentan con el apoyo de los Presidentes Municipales por pertenecer al 
mismo partido, muchas veces no es así. Sin embargo, llegar a la regiduría por 
representación proporcional, en muchos casos representa la única posibilidad de 
formar parte del cabildo. Cualquiera que sea la vía por la que llegan, el camino 
no es fácil al interior del cabildo en el ejercicio de sus cargos (Cuadro 2). 

                                Cuadro 2. Guerrero. Regidoras por Mayoría Relativa y por 
                                Representación Proporcional 2008.

Partido Político Mayoría 
relativa

Representación 
proporcional

CONVERGENCIA 0 7
PAN 4 8
PRD 45 11
PRI 46 31
PRS 0 2
PT 0 3
PVEM 1 1
TOTAL 96 63

                                      Fuente: Elaboración propia, con base en datos del INAFED,
                                      www.inafed.gob.mx, consulta de abril de 2008.
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Es común preguntarse acerca de la relación entre el grado de desarrollo municipal 
y el acceso femenino a los espacios de toma de decisiones en el gobierno 
municipal, afirmándose que, a mayor desarrollo municipal, o a menor índice 
de marginación, será  mayor la presencia de mujeres en el cabildo. Esto parece 
ocurrir, pero no de manera tan contundente, en el caso de Guerrero, donde vemos 
que los cinco municipios con bajo grado de marginación, presentan el mayor 
porcentaje de mujeres participando como presidentas municipales, síndicas o 
regidoras dentro de sus ayuntamientos, con un promedio del 29.4%. Se observa 
una disminución conforme aumenta el grado de marginación, de manera que 
los municipios con grado medio de marginación presentan un promedio del 
28.9% de mujeres en sus cabildos, en tanto que los municipios con alto grado de 
marginación tienen un promedio del 25.13%, y aquellos con muy alto grado de 
marginación, promedian un 24.26%. 

Así, la brecha entre el promedio de presencia femenina en el cabildo entre los 
municipios de baja marginación y los de muy alta marginación es del orden 
de menos de cinco puntos porcentuales, existiendo grandes disparidades en el 
porcentaje de mujeres en el cabildo, al interior de cada uno de los municipios del 
mismo nivel de marginación. De otra parte, cabe mencionar que las dos únicas 
presidentas municipales dentro de todo el estado, corresponden a municipios 
con muy alto grado de marginación (Chilapa y Xochistlahuaca), lo que nos 
invita a reflexionar acerca de las cuestiones que permiten estas “excepciones”, 
relacionadas con las circunstancias específicas de lucha por el poder político, 
por parte de diversos grupos sociales, económicos y políticos, así como de las 
confrontaciones interétnicas de cada región.  Además hay que tomar en cuenta 
que la mayor parte de la población de Guerrero (1 169 694 habitantes) se 
ha concentrado en los cuatro municipios con un bajo grado de marginación, 
mientras que por otro lado, los 35 municipios con muy alto grado de marginación 
representan un total de 823 129 habitantes. 

Testimonios de doce mujeres en los cabildos de once municipios de Guerrero

De las doce entrevistas realizadas, once corresponden a regidoras de diez 
municipios diferentes (Atoyac de Álvarez, Azoyú, Benito Juárez, Cutzamala 
de Pinzón, Eduardo Neri, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Malinaltepec, 
Quechultenango, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac), y una más, a una síndica 
del municipio de Zitlala. Para ubicarlas, analicemos en primer lugar, el contexto 
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demográfico, social, económico, político y cultural de los municipios en donde 
participan: Azoyú, de la Costa Chica; La Unión, Benito Juárez y Atoyac de 
Alvarez, de Costa Grande; Cutzamala de Pinzón, de Tierra Caliente; Tlapa 
de Comonfort, Malinaltepec y Xalpatláhuac de la Montaña; Eduardo Neri, 
Quechultenango y Zitlala, del Centro. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Guerrero. Municipios de las regidoras entrevistadas, por grado de marginación, 
población, población indígena y % de presidentas municipales, síndicas y regidoras, 2008.

Municipio Población 2000 % Población 
indígena

% de presidentas 
municipales, 

síndicas y regidoras 
en el Ayuntamiento

Grado de marginación medio
Atoyac de Álvarez 61,736 0.99 22.20
Benito Juárez 15,448 0.81 33.30
Eduardo Neri 40,064  15.65 44.40
La Unión de Isidoro 
Montes 27,619 0.24 42.80

Total 144,867 4.42 35.70
Grado de marginación alto

Cutzamala de Pinzón 26,166 0.17 28.50
Tlapa de Comonfort 57,346 48.53 33.30
Total 83,512 24.35 30.90

Grado de marginación muy alto
Azoyú 21,867 8.35 16.60
Malinaltepec 34,925 79.00 22.20
Quechultenango 32,541 4.14 22.20
Xalpatláhuac 11,687 76.68 28.50
Zitlala 17,361 50.93 71.40
Total 118,381 43.82 32.20

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del INAFED, www.inafed.gob.mx, consulta de 
abril del 2008. 

El municipio de Azoyú, es predominantemente rural y aun cuando en la actualidad 
no es visiblemente significativa la presencia indígena en su población, tiene un 
pasado profundamente indígena; de este lugar se rescató el Códice de Azoyú, 
uno de los dos códices sobrevivientes a la devastación de la conquista española, 
por lo que es un municipio en donde el genocidio indígena sucedió hasta sus 
últimas consecuencias. Los servicios de salud y educativos son precarios, los 
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habitantes tienen que acudir en caso de emergencia médica al Hospital regional 
de Ometepec o a Acapulco, este último, sólo si se cuenta con suficientes recursos 
económicos.

La población se dedica principalmente a la agricultura, en menor medida a la 
ganadería, el comercio y un porcentaje bajo de la población está incorporado 
a los servicios de educación y a los de salud. En mucha menor proporción, una 
parte de la población está inserta en los servicios políticos-administrativos del 
municipio, a los cuales el acceso se da en medida de las relaciones establecidas 
con la clase política local y el partido político.

El municipio de La Unión dedica sus actividades económicas principalmente 
a la agricultura y a los servicios,  el comercio principalmente. Mientras que 
parte del municipio de Benito Juárez es de territorio costero, tradicionalmente 
ha sido productor de copra y la presencia de ganadería es muy importante, la 
elaboración de quesos, actividad feminizada, ha logrado tener un mercado local. 
Lo integran poblaciones a orilla de playa que anteriormente eran de pescadores, 
pero debido al pago a muy bajo precio por el pescado, además de la falta de 
transporte propio para colocarlo en el mercado de Acapulco, la pesca decayó 
como actividad económica. A cambio, estas playas ofrecen servicios turísticos 
de baja escala, pero que representan un significativo ingreso económico para 
sus habitantes. Este municipio es también expulsor de mano de obra al mercado 
regional (Acapulco, Zihuatanejo), estatal, nacional y trasnacional.

Atoyac de Alvarez, es un municipio que históricamente se dedicó a la producción 
de café (uno de los pocos municipios guerrerenses que cuenta con las condiciones 
climáticas necesarias para la producción de café), en la actualidad el quiebre 
internacional del precio del café ha tenido efectos negativos para su producción, 
de franca fragilidad y en detrimento como actividad económica. La producción 
de café anteriormente conformó a las principales clases económicas y por ende 
políticas, lo que en la década de los sesenta detonó, junto con otras problemáticas, 
la emergencia de la guerrilla guerrerense. Ha sido también productor de copra 
y en menor medida de miel. Los servicios comerciales han crecido de manera 
importante en las últimas dos décadas, lo que no ha significado una mejoría en la 
calidad de vida de los habitantes de este municipio. Este municipio, ha tenido en 
su haber la presencia de una mujer en la Presidencia Municipal.
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Cutzamala de Pinzón presenta un grado de marginación alta y un significativo 
porcentaje de la población se dedica a los servicios y en segundo término,  a la 
agricultura.

Tlapa de Comonfort, es hasta hoy el centro regional de la Montaña, donde se 
concentran, en la cabecera municipal, los recursos federales y estatales, destinados 
a esta región indígena. Este municipio presenta importantes problemáticas como 
pobreza, desnutrición de la población, mortalidad materno-infantil, prostitución 
de niñas, falta de acceso a la justicia, violación de derechos humanos y de los 
Pueblos Indios, además de insuficiencia adquisitiva de abasto alimentario, entre 
otras. Estas problemáticas hacen que se concentren en este municipio una serie de 
asociaciones y fundaciones que realizan acciones de corte asistencial y en menor 
medida de ciudadanía activa, ello contribuye a la conformación de un escenario 
profundamente complejo y de intereses contradictorios, generando resistencias 
ante la presencia de una clase política de origen caciquil, que ejerce un poder 
político autoritario y de impunidad, sobre todo respecto de la población indígena 
que forma parte del municipio. De ahí que una de las principales asociaciones 
locales se enfoque en el respeto de los derechos humanos y de los Pueblos Indios, 
así como en el acceso a la impartición de justicia. Este municipio es  también un 
importante expulsor de migrantes a EE.UU. 

Caso aparte lo representa el municipio de Malinaltepec, ya que es uno de los 
municipios más pobres del estado de Guerrero y del país, enclavado en la 
sierra guerrerense, no cuenta con suficientes servicios educativos y de salud, ni 
básicos, como agua entubada, drenaje, electricidad. Las vías de comunicación en 
este municipio son un obstáculo para el desarrollo local. La pobreza y extrema 
pobreza constituyen una situación generalizada, lo que hace que sea uno de los 
principales municipios expulsores de mano de obra a nivel trasnacional. La 
población es predominantemente campesina y es considerado indígena, con más 
de 70% de la población que se identifica como tal, ello explica los altos grados 
de marginación en los que se encuentra el municipio, lo que refleja la relación 
de discriminación al desarrollo, que el gobierno estatal mantiene históricamente 
con los Pueblos Indígenas que viven en Guerrero.

La violación de los derechos humanos y aquellos que refieren a los Pueblos 
Indios, ha sido una constante en la vida de este municipio, siendo su respeto una 
demanda expresa de sus habitantes. La condición adversa del municipio afecta 
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de manera aguda a las mujeres, que presentan altos grados de analfabetismo y 
monolingüismo, lo que sin duda dificulta su acceso a una mejor calidad de vida. 

Xalpatláhuac es un municipio indígena cercano al centro regional de Tlapa de 
Comonfort, presenta condiciones de pobreza y marginación muy similares a los 
municipios indígenas que integran la región de la Montaña, con un panorama 
de deficientes servicios de salud, educación, impartición de justicia, abasto 
alimentario, etcétera. Es también, un municipio expulsor de mano de obra a nivel 
estatal y trasnacional.

Los municipios de Eduardo Neri y Quechultenango, presentan un desarrollo 
local medio y bajo, respectivamente; los servicios básicos son limitados, pero 
se encuentran muy cercanos a la capital del estado, lo que hace una importante 
diferencia en cuanto al acceso a servicios de mayor calidad, en relación a la 
educación, salud, abasto, justicia, etcétera. Ello sin duda no garantiza que la 
mayoría de la población pueda acceder a dichos servicios, ya que esto  depende 
de los recursos económicos con los que se cuente. Estos municipios, en menor 
medida que los anteriormente mencionados, son también expulsores de mano de 
obra,  que se inserta en el mercado laboral de la capital del estado, principalmente 
y en menor proporción, a nivel nacional.

Finalmente, Zitlala es un municipio con importante presencia indígena, la mitad 
de su población es de origen nahua, identificado como uno de los municipios 
en donde el rito de petición de lluvias aún se lleva a cabo año con año; la 
actividad agrícola es considerada de gran importancia en términos económicos, 
pero también identitarios. Como anteriormente se ha mencionado, presenta 
muchas de las desafortunadas características que forman parte del panorama 
de los municipios indígenas: baja escolaridad, deficientes servicios de salud, 
analfabetismo, violación de derechos, bajo acceso a la impartición de justicia, 
expulsión de mano de obra, pobreza y pobreza extrema, así como discriminación 
frente al desarrollo y la sociedad estatal.

Cabe mencionar que en cada uno de los municipios mencionados se han ido 
desarrollando movimientos locales por la ciudadanía que han ido cobrando 
fuerza y avanzando paulatinamente, lo cual pudiera significar la apertura a la 
participación de las mujeres, con sus necesidades, problemáticas, intereses y 
aportes, así como  el avance de la equidad de género.
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Perfiles y trayectorias de las entrevistadas
Una primera pregunta que surge cuando hablamos de mujeres que llegan a 
espacios de toma de decisiones en el Cabildo, es la de quiénes son las que logran 
llegar, en medio de un contexto cultural machista y que considera este espacio 
como propio de los hombres, al igual que el del poder político, en general. Para 
responder esta pregunta, veremos cuál es el perfil y las trayectorias de nuestras 
entrevistadas. Se trata de mujeres que tienen edades que van de los 24 años a los 
54; ocho de ellas tienen hijos, y siete estaban casadas; sus estudios van de los 
de primaria completa e incompleta (2 de ellas), hasta los estudios técnicos (otras 
2) y los profesionales, en su mayoría completos (9). Pertenecen por tanto la 
mayoría de ellas, a las capas de mayor nivel educativo en sus municipios. Cinco 
habían llegado al cargo por el PRI,  cinco más, por el PRD,  una por el PT y otra 
por el PRS (Cuadro 4).

Cuadro 4. Municipio, región  y perfil de las regidoras y síndicas entrevistadas 2007-2008.
Regidora Municipio Edad Estad civil Estudios Hijos

Margit 
Guzmán 
Bautista

Azoyú 32 Soltera Educadora 0

Patricia 
Tornéz 
Talavera

La Unión 47 Soltera Medicina 
Incompleta

0

Guillermina 
García 
Resendiz

Benito Juárez N.D. Casada Lic. 
Educación 
Secundaria

3

Rocio Mesino 
Mesino

Atoyac de 
Álvarez

N.D. Soltera Técnica 
Agropecuaria

0

Silvia Valentín 
Cruz

Cutzamala de 
Pinzón

39 Casada Enfermera 4

Josefina Pérez 
Bustos

Cutzamala de 
Pinzón

53 Casada Primaria si

Yuridia 
Melchor 
Sánchez

Tlapa de 
Comonfort

24 Sotera Lic. en 
Derecho

0

Guadalupe 
Guerrero 
Avilés

Malinaltepec 41 Madre soltera Lic. 
Educación 
Primaria

4

Daniela 
Sánchez 
Gálvez

Xalpatláhuac 
(náhuatl)

54 Casada 3° de Primaria 6

Esmeralda 
Vázquez de 
Jesús

Eduardo Neri 30 Casada Lic. en 
Derecho

2

Florina 
Domínguez 
Hidalgo

Quechulte-
nango

47 Casada Lic. 
Educación 
Primaria

2

Teodora 
Corraltitlán 
Trinidad

Zitlala 
(náhuatl)

46 Casada Maestra 
Educación 
Preescolar 
Indígena

5
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Todas las entrevistadas tenían alguna trayectoria de participación partidaria, 
como promotoras del voto, como funcionarias de casilla, en los procesos 
electorales, ocho de ellas inclusive en alguna cartera del Comité Municipal, en 
el nivel seccional, y en su mayoría estaban ligadas directamente a actividades 
con mujeres y a los espacios de mujeres en sus partidos. Sobresalen regidoras, 
que tenían un liderazgo en organizaciones de mujeres, y otra más, que provenía 
de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y que llegó al cargo 
de regidora a través del reconocimiento de su liderazgo en dicha organización. 
En tres casos mencionaron que no era su deseo ser regidoras, pero accedieron 
ante las presiones del pueblo y de su partido. Otra más, era suplente, y quedó en 
el cargo, al no cumplir los requisitos el propietario.

Mencionan el apoyo del candidato a la presidencia municipal, el del presidente 
del partido a nivel municipal, el del organismo de mujeres del partido, así como 
el de las mujeres de su organización, del pueblo en general, de gente sin partido 
o inclusive de gente de otros partidos. (Cuadro 5). 
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Cuadro 5.  Trayectorias y participación en comisiones de las entrevistadas.

Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas.
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Solamente en un caso se trataba de la única mujer dentro del cabildo, en seis 
municipios, había otra regidora más, en otros dos, había tres regidoras en total 
y resalta el municipio de Zitlala, con cuatro regidoras y una síndica. Sería 
interesante indagar más a fondo, las posibilidades de alianzas que significa 
contar con compañeras regidoras o síndicas, puesto que en algunos testimonios 
se comenta que han estado trabajando por separado, en el cabildo y respecto a 
las Delegadas de la SEMUJER y, en algunos casos, las que colaboraban en las 
instancias municipales que dan atención a mujeres, como el DIF.

Las regidurías que mencionaron ocupaban mujeres compañeras suyas en 
el cabildo  eran las de Educación, Salud, Turismo, Participación Social de la 
Mujer, Comercio, Desarrollo Rural, Atención a la Juventud, Asuntos Indígenas, 
lo cual confirma la segregación de la participación femenina en el cabildo, 
mayoritariamente en regidurías que corresponden a las actividades “propias” de 
las mujeres, con algunas significativas excepciones. 

Labor desempeñada en el cargo, en  favor de las mujeres
Independientemente de la regiduría que ocupan, las entrevistadas enfrentan 
cotidianamente una serie de demandas a nivel individual y colectivo, que les 
presenta la ciudadanía, relacionadas, en el caso de tratarse de mujeres, con las 
problemáticas mencionadas en la primera parte de este artículo. Al ser cuestionadas 
específicamente sobre las acciones emprendidas a favor de las mujeres y de la 
equidad de género en su municipio, encontramos diversos grados de sensibilidad 
hacia las problemáticas de las mujeres, con acciones como conferencias y 
proyección de videos en las escuelas, dar despensas a mujeres el diez de mayo, 
celebrar el Día Internacional de la Mujer, brindar apoyos para salud, en casos 
de gran necesidad, etcétera, hasta el bajar recursos para proyectos productivos 
y microcréditos para mujeres, y resaltando como problemática importante en el 
municipio, el apoyo a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar e incluso, 
el presentar o apoyar la iniciativa de crear la instancia municipal de la mujer, o 
un centro de apoyo a víctimas de violencia. En varios casos, se da también una 
actitud de intervenir para propiciar la participación de las mujeres en diversos 
programas y luchar contra su discriminación.

Los siguientes testimonios dan cuenta de algunas acciones emprendidas por las 
entrevistadas, reflejando los contextos en que ocurre su gestión:
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Solamente algunas reuniones, algunas conferencias, proyectando algunos 
videos en las escuelas preparatorias, apoyando algunos proyectos para 
incluir a las mujeres en la Alianza para el Campo, con recursos del 
Ayuntamiento. (Margit Guzmán Bautista, regidora de Educación y de 
Participación Social de la Mujer, Municipio de Azoyú).

“Es difícil para una mujer estar en la Comisión de Desarrollo Rural. He 
logrado ya bajar, en lo que son dos años, aproximadamente seis o siete 
millones a través del programa del gobierno federal Alianza Contigo, 
los programas de la SEDESOL, programas de INVI Sur para vivienda”.  
(Patricia Tornéz Talavera, Regidora de Desarrollo Rural, Municipio de La 
Unión).

Varios testimonios plantean los obstáculos enfrentados en las iniciativas y 
propuestas:

Hicimos una propuesta con la regidora Ángeles del 30% de Alianza para el 
Campo para las mujeres del municipio, nos dieron aplanadora los regidores 
y los del Consejo de Alianza y no nos dejaron pasar. También propusimos 
que se comprara un aparato para estudios de la mujer, y se donó al Hospital 
General del  Municipio (Rocío Mesino Mesino, regidora de Desarrollo 
Rural, Municipio de Atoyac).

En algunos casos, se evidencia el carácter asistencialista y clientelar con el que, 
en consonancia con la cultura política prevaleciente en nuestro país, se da la 
relación clientelar de los gobiernos con las mujeres, como en los siguientes 
testimonios:

La única acción que se ha hecho, se han hecho eventos, por ejemplo el 
día 10 de mayo se ha apoyado a mujeres con diferentes apoyos, como 
son despensas, algún obsequio ese día, el día internacional de la mujer, 
el día nacional. Sobre todo, ese día se les trata de apoyar con algo a las 
mujeres no nada más el desfile sino un apoyo a ellas que a ellas les pueda 
servir, se han abierto talleres para beneficio de ellas mismas como costura, 
taquimecanografía, primeros auxilios, manualidades donde ellas pueden, 
posteriormente de ahí ingresar un recurso más a su hogar como mujeres.  
(Silvia Valentín Cruz, regidora de Salud, Municipio de Cutzamala de 
Pinzón).

Bueno, yo desde mi regiduría, yo trato de bajar recursos para las mujeres, 
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para cuando es el día de la mujer campesina, cuando es el día de la mujer 
internacional,  nosotros lo hacemos, hacemos solicitud y las mandamos 
pero a veces no nos aprueban nada, pero aún hacemos lucha y ahí con la 
presidenta del DIF, yo me coordino con ella y aunque sea una cosa pequeña 
se les da. Pues, más que nada, sacar adelante a las mujeres  porque pues 
a veces no se prestan algunas, por lo mismo que sus esposos no las dejan 
salir y les da miedo que al regresar las traten mal (…) Bueno, el único que 
nosotros hemos podido bajar fue un recurso para la mujer, para que lo que 
vende se hiciera más grande, como ropa, zapatos, un changarrito que tienen 
lo hicieran crecer. Ese es el único que nos han dado, la verdad, a algunas 
a otras todavía no les llega,  son tres mil pesos. (Josefina Pérez Bustos, 
regidora de Participación Social de la Mujer, Municipio de  Cutzamala de 
Pinzón).

La problemática más mencionada por las entrevistadas es la de la violencia 
intrafamiliar, o violencia contra las mujeres en el hogar, ante lo cual algunas 
emprenden acciones y desarrollan propuestas:

Al iniciar yo tenía otra visión de realizar otras cosas, pero ya teniendo 
contacto con la gente, elaborando diagnósticos, me di cuenta que el 
problema fundamental es la violencia intrafamiliar, entonces nos hemos 
enfocado más a eso. Dentro de la regiduría damos servicio jurídico y ya 
nos hemos contactado con la jurisdicción de la región de La Montaña 
para brindar el apoyo psicológico. Pero nos enfocamos un poco más a la 
violencia sin abandonar lo demás, nos enfocamos en la cuestión de salud, 
en la cuestión económica, en el aspecto social, en el aspecto productivo y 
quien nos ha ayudado mucho para que el trabajo funcione es la Secretaría 
de la Mujer, que nos ha proporcionado los programas y el recurso, pero 
también nos hemos guiado de otras instituciones gubernamentales como es 
la Jurisdicción Sanitaria para los asuntos de salud, con la CDI, donde existe 
La Voz de la Montaña, para difundir y elaborar programas dirigidos a las 
mujeres que nos han apoyado ellos mucho. Nos hemos apoyado también 
del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan A.C. que está en Tlapa y 
definitivamente, quien ha sido la fortaleza para todo esto son los grupos 
de mujeres. Lo más exitoso para mí, fue y es, aunque no se concretó, es 
el haber gestionado ante la Secretaría de la Mujer, un millón de pesos,  
presentarle el proyecto a la titular  para que se construyera un Centro de 
Atención a Víctimas de la violencia (…), se autorizó, se iba iniciar, aunque 
el proyecto se canceló y se vino abajo (Yuridia Melchor Sánchez, regidora 
de Participación Social  de la Mujer, Municipio de Tlapa de Comonfort).
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Cuando andaba yo en campaña con las señoras, yo lo que les decía ‘si 
yo llego,  las voy a apoyar con asesoramiento legal’ entonces de alguna 
manera, fue un compromiso y bueno, fue como las regidoras me apoyaron 
y se inició lo que es ahorita el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar que tenemos ahí, está el Consejo, del cual yo soy secretaria, 
ya está constituido, tenemos nuestro reglamento (…) Actualmente 
la psicóloga y la trabajadora social dan mucha atención, entonces yo 
le digo al cabildo ‘están funcionando’ les entregamos un informe y les 
decimos ‘vean cuánta gente va a terapia’. Sí es necesario, porque la gente 
lo está recibiendo de buen agrado. Hace un mes o mes y medio terminé 
una campaña de prevención social del delito en donde les pedía yo a los 
comisarios municipales la presencia de las mujeres, les decía yo ‘miren, si 
no hay hombres, no importa, pero quiero que estén las señoras’, porque la 
señora es la que responde, la que está al frente de las situaciones, ellos se 
van a trabajar y nunca están. Inclusive les metí lo que es violencia. Estoy 
por iniciar una campaña en un mes, lo que es violencia intrafamiliar, en 
coordinación con la PGR, anteriormente la tuve en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública.  Pasando el 16 de septiembre, vamos a 
5 comunidades de nuestro municipio, a donde llevamos el Programa de 
Derechos Humanos en Comunidades Indígenas. Pedimos una capacitación 
para los policías, y me han invitado a participar con ellos en las comunidades 
indígenas de mi municipio y pues de alguna manera, para mí, es una 
experiencia bonita, porque la mayoría de las comunidades indígenas las 
mujeres no votan, yo he ido a cambios de comisarios y no, yo he puesto 
como ejemplo que soy regidora y no se les quita nada; se ha erradicado 
mucho el machismo, pero en las comunidades es de cuidado. (Esmeralda 
Vázquez de Jesús, regidora de Seguridad Pública y de Participación Social 
de la Mujer, Municipio de Eduardo Neri).

Finalmente, el testimonio de la síndica expresa claramente el entorno cultural 
indígena, y una forma de proponer la sensibilización sobre el derecho de las 
mujeres a una vida sin violencia.

Otra de las cosas es que el municipio casi no tiene sus propios ingresos, 
muchas personas no tienen ese hábito de pagar sus impuestos, pero sí con 
lo poquito se les ha apoyado a las señoras, también se ha dado un taller 
de violencia. Casi estamos trabajando en coordinación, el DIF me ha 
apoyado, el Presidente Municipal también, los regidores nunca dicen que 
no, dependiendo aquí, la comisión de cada uno que tenga, que reconozca, 
sin que uno se salga fuera de lo que no le corresponde, pero en este caso 
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sobre violencia, le ha tocado más la regidora de Participación de la Mujer 
. Pero, como son asuntos que yo los estoy, casi del diario, viendo, he 
escuchado a viva voz, de manera muy personalmente a las mujeres, cómo 
se quejan, cómo reclaman sus derechos y pues se les ha explicado: no, no 
tan sólo van a exigir sus derechos, sino también sus obligaciones y hay que 
ser respetuosos con los maridos, pero también hay un límite.

Cuando llega una mujer que tiene algún problema, siempre la he invitado a 
que me diga las cosas que sean verídicas, porque me podían decir de que las 
golpearon nomás porque sí, no quieren decir los motivos y yo siempre les 
he preguntado de que me digan el por qué tienen ese problema, entonces, 
muchas veces porque sus maridos son alcohólicos; y otra de las cosas es 
que  las mujeres se van al campo, se van a trabajar, van cargando sus niños, 
entonces muchas veces, hay problemas porque el marido pues ya llegó 
y encuentra todo el desorden; pero también hay que pensar que nosotras 
como mujeres somos seres humanos que nos cansamos, y muchas veces 
no tanto porque sean flojas, sino que por el cansancio o exageración en 
el trabajo, pues también incumplen en sus responsabilidades y el hombre 
claro que muchas de las veces encuentra a sus amigos, sale de su trabajo, 
se distrae un rato, mientras que la mujer llega y sigue con sus actividades 
hasta en la noche y las comienza muy temprano  todos los días.

Yo he platicado con los maridos, les he contado que nosotras como mujeres 
merecemos el respeto al igual que ellos, pero debe de haber comunicación, 
por eso entre marido y mujer sí debe de haber esa confianza y ahora sí que 
compartir la responsabilidad y aguantarse, cuando uno sabe que no tiene 
dinero, no debe de exigir comidas buenas, exigir las cosas que no están 
al alcance de la mujer. Todo eso les he platicado, les he dicho de cómo 
somos las mujeres, cómo hacemos para que el recurso, con lo poquito que 
a veces tenemos, todavía lo apartamos para lo que es la salud, en cuanto a 
la salud nunca se sabe, máxime si tenemos hijos, nunca sabemos cuándo 
nos vamos a enfermar o cuando se van a enfermar los hijos, entonces se 
debe de apartar para la comida, para la distracción, claro, si es que alcanza 
si no, ni modo, para la alimentación y para la salud (Teodora Corratitlán 
Trinidad, síndica, Municipio de Zitlala).

Problemáticas de las mujeres en el Municipio
Nuestras entrevistadas refirieron una serie de problemáticas específicas de 
las mujeres en sus municipios, que coinciden en señalar la violencia llamada 
intrafamiliar, la violencia de las parejas contra las mujeres. Las problemáticas 
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señaladas fueron ligadas en los testimonios con la situación de las mujeres, que 
agrava aún más su permanencia en ámbitos violentos dentro de la familia, como 
son la dependencia económica respecto al marido o compañero, como plantea el 
siguiente testimonio:

Es la discriminación de los caballeros, que ellas no cuentan con toda la 
libertad de salir a buscar apoyo porque están atadas al hombre. El hombre 
es el que sale, el que conoce, el que puede y la mujer ahí está en la casa 
para cuidar a los hijos, ‘tu no tienes por qué salir hasta que yo te diga’ 
(Guadalupe Guerrero Avilés, regidora de Educación del Municipio de 
Malinaltepec).

Por otra parte, exponen que además de la escasez de fuentes de empleo, las mujeres 
tienen muy poco acceso a microcréditos, a apoyo a proyectos productivos, etc., 
y enfrentan duras condiciones de trabajo en el campo, como señala la síndica 
entrevistada:

Los principales problemas para las mujeres es el desempleo, que no hay 
trabajo, fuentes de trabajo, son pocas mujeres que se les ha apoyado con 
proyectos productivos, casi no hay microcréditos, son poquitas a las que 
se les ha apoyado, y son muchos requisitos en la SEMUJER y tardan 
mucho. Hay migración de toda la familia al corte de jitomate en Sinaloa 
y eso afecta la educación de los hijos. Hay mucho desempleo entre las 
mujeres, las que trabajan el campo, muchas veces están embarazadas y así 
se van al campo, levantan cosas pesadas. Hay muchas madres solteras  y 
con muchos problemas para sobrevivir, para darles educación a sus hijos y 
contar con buena salud. (Teodora Corratitlán Trinidad, síndica procuradora, 
Municipio de Zitlala).

Ligada a la escasez de empleos para hombres y mujeres, aparece la migración, 
que lleva a la desintegración familiar, o a problemas de las madres para atender 
adecuadamente a sus hijos:

Migración masculina y femenina. Algunos jóvenes dejan embarazada a la 
mujer y ya no regresan. Otros vienen mucho tiempo después. Al principio 
mandan dinero a la esposa e hijos, luego hacen otra vida y se olvidan o 
mandan muy poco y la esposa debe trabajar y los hijos quedan abandonados, 
presentando problemas en la escuela. Alcoholismo y drogadicción de 
padres de familia, violencia intrafamiliar (Guillermina García Reséndiz, 
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regidora de Educación, Municipio de Benito Juárez).

En el caso del Municipio de Zitlala, documenta el siguiente testimonio las 
repercusiones de la migración familiar a Sinaloa:

Hay migración de toda la familia al corte de jitomate en Sinaloa y eso 
afecta la educación de los hijos. Hay mucho desempleo entre las mujeres, 
las que trabajan el campo, muchas veces están embarazadas y así se van al 
campo, levantan cosas pesadas. Hay muchas madres solteras y con muchos 
problemas  para sobrevivir, para darles educación a sus hijos y contar con 
buena salud (Teodora Corratitlán Trinidad, síndica procuradora, Municipio 
de Zitlala).

Las entrevistadas reconocen específicamente el entorno cultural que se manifiesta 
como “machismo”, que implica actitudes de desvalorización hacia las mujeres, 
control y restricciones de sus movimientos y decisiones, así como violencia 
física y de otros tipos hacia ellas, por parte de los varones, ya sea en la familia, o 
en los lugares de trabajo, en los espacios políticos etcétera.

El machismo de los hombres, que no las dejan superarse, no las dejan 
expresar lo que ellas sienten, lo que ellas quieren porque “¿Por qué una 
mujer va a mandar? Aquí es el hombre el que manda. Y si la mujer trabaja, 
las humillan, dicen que la mujer ya se siente más porque ya trabaja, y 
pues no es eso, sino que uno ya tiene como que más derecho a decidir y a 
los hombres como que ya no les gusta (Silvia Valentín Cruz, regidora de 
Salud, Municipio de Cutzamala de Pinzón).

El machismo del hombre, porque siempre quiere dominarnos y a veces 
algunas ya no nos dejamos, por lo mismo. Yo he visto señoras golpeadas y 
les digo ¿Cómo es posible que se dejen? Ya no estamos como para dejarnos 
como antes. “No, es que mi esposo dice que si voy a denunciarlo, ni modo 
que toda la vida esté en la cárcel, que va a salir y que entonces se la voy 
a pagar doble” Y les digo “Es mentira, porque ya el gobierno nos apoya 
como mujeres a que ya no debemos ser golpeadas” (Josefina Pérez Bustos, 
regidora de Participación Social de la Mujer, Municipio de Cutzamala de 
Pinzón).
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Desde  el Municipio de Tlapa de Comonfort, la regidora entrevistada plantea 
la problemática de la persistencia de ciertos usos y costumbres, contrarios 
a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, ligando su permanencia 
precisamente con las actitudes machistas de las propias autoridades municipales, 
así como a un entorno social de aguda pobreza, que ya se describiera en la primera 
parte de este artículo, prevalece en diversas regiones de Guerrero:

La primer problemática es la violencia intrafamiliar, pero siento que de 
la violencia intrafamiliar se desencadenan otros problemas o que esos 
problemas generan la violencia intrafamiliar, por ejemplo la dependencia 
económica de la mujer hacia su pareja, entonces a veces es muy difícil, 
muy complicado que ella decida dejarlo.  No tanto como problema pero lo 
que sí afecta mucho, son los usos y costumbres, que son buenos, porque 
se deben conservar las tradiciones de nuestros pueblos, pero sí se limita 
mucho a la mujer. Se dan casos de venta de niñas de 12 a 15 años, como 
si fueran cualquier producto, por una vaca, un chivo o un canasto de pan o 
de chocolate. Las autoridades no le han entrado a este problema, para no 
enemistarse con el pueblo y por machismo. Los problemas económicos 
también, y el problema educativo: hay muchas mujeres que no saben 
leer ni escribir y definitivamente en cuanto a salud, la muerte materna, 
perinatal y se está dando últimamente que hemos recibido casos de cáncer 
de mama y cáncer cérvico-uterino (Yuridia Melchor Sánchez, regidora de 
Participación Social de la Mujer, Municipio de  Tlapa de Comonfort). 

La regidora de Ayutla ubica diversas problemáticas, ligadas a la discriminación, 
la violencia impune hacia las mujeres y la violación de sus derechos humanos, 
señalando un aspecto muy importante, que es el de la sensibilización a los 
hombres acerca del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:

Violencia intrafamiliar, inseguridad, mujeres secuestradas por la 
delincuencia organizada, asesinatos de mujeres, mujeres en la cárcel, 
prostitutas golpeadas salvajemente por los policías. Discriminación hacia 
las mujeres, impunidad para los hombres golpeadores. Violación de los 
Derechos Humanos de las mujeres. Connivencia de las autoridades 
(hombres, en especial) con los violentos. Falta de capacitación a los 
hombres para que no sean violentos con las mujeres (Rocío Mesino 
Mesino,  regidora de Desarrollo Rural, Municipio de Atoyac de Álvarez).
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Finalmente, la regidora de Azoyú ubica como problemática a resolver la 
sensibilización y compromiso político real de los miembros de su partido, 
así como de los propios funcionarios municipales, incluyendo los presidentes 
municipales y miembros del cabildo, para que avancen las políticas públicas de 
equidad de género y las acciones a favor de las mujeres:

La principal problemática es el desinterés del gobierno municipal por dar a 
sus políticas un enfoque de género. Siempre se van con la finta de que las 
mujeres tienen que estar en los talleres de cocina, tienen que estar en las 
reuniones del OMPRI, tienen que estar en costura. Yo siempre he luchado 
por involucrar en estas actividades más productivas a las mujeres y las 
mismas mujeres se han dado cuenta que hay que rebasar esas fronteras y 
que hay que ir buscando otros esquemas de trabajo, ya no lo tradicional 
(Margit Guzmán Bautista, regidora de Educación y de Participación Social 
de la Mujer, Municipio de Azoyú).

REFLEXIONES FINALES

El panorama dibujado hasta aquí nos ubica en un contexto de fuertes dificultades 
y obstáculos para la llegada de las mujeres a los cargos en el cabildo de los 
municipios guerrerenses, con la presencia como síndicas y regidoras de mujeres 
que desarrollaron un cierto liderazgo social y/o político, en la mayoría de los 
casos, y quienes presentan un conocimiento de las problemáticas específicas 
de las mujeres de su municipio, llevan a cabo diversas acciones, incluidas 
las propias de la comisión en la que participan dentro del cabildo, o las que 
van más allá de ésta, dirigidas a atender demandas y necesidades como las de 
microcréditos, becas, empleos, hasta las generadas por una situación de alta 
violencia intrafamiliar de la cual son víctimas las mujeres de sus municipios, 
llegando incluso a destinar parte de sus ingresos como síndicas o regidoras en 
estas acciones, ante la escasez de recursos municipales o la falta de sensibilidad 
de los presidentes municipales, funcionarios y miembros del cabildo hacia las 
problemáticas de las mujeres y sus familias, particularmente, la violencia de 
género.

Resaltan las descripciones de las entrevistadas, sobre el entorno cultural machista, 
que incide en el dificultoso acceso femenino a los cargos en el cabildo, vía su 
militancia en los partidos políticos y su trayectoria profesional y de participación 
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social y política, describiendo los obstáculos vividos dentro del cabildo y de la 
administración municipal para cumplir con sus funciones y dar atención a los 
agudos problemas que viven las familias en situación de pobreza y de pobreza 
extrema, reflejados en las demandas y solicitudes de gestión planteadas por las 
mujeres a las síndicas y regidoras, de manera individual o colectiva.

Algunas entrevistadas señalan también la necesidad de avanzar en los procesos 
de reflexión comunitaria acerca de ciertas prácticas al interior de las comunidades 
indígenas, que van en detrimento de los derechos de las mujeres, como la venta 
de niñas y jovencitas, reflexión que, plantean, debe abarcar la sensibilización 
de hombres y mujeres, niños y niñas, así como de las propias autoridades 
municipales, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, sobre la equidad de 
género y la resolución no violenta de los conflictos dentro y fuera de la casa.

Confirmamos nuestra hipótesis acerca del importante papel que pueden jugar 
las mujeres y los hombres sensibles a la equidad de género, en el desempeño de 
las funciones de los cabildos, como espacios de incidencia de la ciudadanía en 
la toma de decisiones, para lo cual resulta indispensable la sensibilización y la 
capacitación en políticas públicas de equidad de género en el gobierno municipal  
de los candidatos a las presidencias municipales y los miembros de sus planillas. 
Todo lo anterior dependerá también del avance en los propios partidos políticos 
hacia una cultura de equidad de género, el fortalecimiento de los liderazgos 
femeninos y de su acceso a los espacios de toma de decisiones en los gobiernos 
municipales.

Solamente de esa manera podrá rebasarse la relación clientelar y asistencialista 
de los gobiernos locales hacia las mujeres, pasando a una de apoyo a la 
construcción de ciudadanía, y la inclusión de sus necesidades y demandas 
específicas en los planes de desarrollo municipal, en la labor de los cabildos y de 
las administraciones municipales. En este proceso, las mujeres que desarrollan 
liderazgos sociales y políticos, y una vocación de equidad social y de género, 
cumplirán un papel esencial, hacia la construcción de una vida municipal 
democrática y de una convivencia pacífica y con equidad social y de género en 
todos los municipios del estado de Guerrero.

Finalmente, algunas de las entrevistadas plantean claramente la importancia del 
trabajo conjunto de las mujeres y hombres sensibles a la equidad de género, 
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en el cabildo, como en la administración municipal, en concordancia con la 
Secretaría de la Mujer y otras instancias del gobierno estatal, para dar resultados 
más contundentes en el avance de los municipios guerreases hacia un desarrollo 
con equidad social, étnica y de género. 

Notas

1 Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, CDI, México, 2002.
2 Las microrregiones, resultan de una clasificación propuesta por la Secretaría de Desarrollo 
Social para territorios rurales integrados por municipios que presentan características similares, 
definidas en primera instancia por su Muy Alta o Alta Marginación o por su fuerte componente 
indígena. En las microrregiones prevalece la ausencia de circuitos de producción-consumo, 
las economías de subsistencia, la alta dependencia de subsidios y transferencias, los procesos 
de degradación ambiental, el aislamiento e inaccesibilidad, la dispersión poblacional y la 
emigración sistemática de la gente en edad productiva. Actualmente existen 241 microrregiones 
-consensuadas con las autoridades estatales-, integradas por 1 276 municipios y que se ubican en 
26 estados del país. En las microrregiones se concentra una población total de 17.4 millones de 
personas (INEGI, 2005). www.sedesol.gob.mx.
3 Demandas constantemente expresadas en los Foros de Consulta Ciudadana con equidad de 
género, que fueron parte de la Mesa Temática Equidad de Género de la Reforma del Estado en 
Guerrero. (Suáre , Aguirre y Pontigo, 2008).

4 Datos obtenidos del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

5 Ver: Foros de Consulta Ciudadana con equidad de género, que fueron parte de la Mesa Temática 
Equidad de Género en la Reforma del Estado en Guerrero. (Suárez, Aguirre y Pontigo, 2008).

6 Ibidem.
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MUJERES, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA EN MÉXICO

Verónica Vázquez García1

INTRODUCCIÓN

La política se define como “el espacio de la sociedad relativo a la 
organización del poder, donde se toman decisiones con proyección social 
y se decide la distribución de los bienes de una sociedad” (Peschard en 

Fernández Poncela, 1995:23). En el sistema político denominado “democracia”, 
el ejercicio de la política comúnmente se hace a través de tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Incluye también la militancia partidista, participación en 
manifestaciones, apoyo a candidatos, votar, y en un sentido más amplio, toda 
acción encaminada a tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de poder 
(Fernández Poncela, 1995). 

El sistema democrático establece una separación entre lo público y lo privado. 
La política es el espacio público por excelencia, ya que trata asuntos de “interés 
común”. Esta separación “ha reducido gravemente la gama y el contenido de 
los asuntos públicos y ha consignado en lo privado todas las preocupaciones 
supuestamente nimias de la vida común” (Phillips, 1996:15). Las y los críticos 
de esta separación sostienen que la democracia debe regir no sólo en el Estado, 
sino en otras partes, por ejemplo, el lugar de trabajo. La escuela de pensamiento 
denominada “democracia participativa” argumenta que si los trabajadores 
pudieran afectar las decisiones tomadas en el trabajo se contrarrestaría la 
influencia de las elites privilegiadas, contribuyendo así a transformar la 
desigualdad política y económica en la sociedad (Phillips, 1996).

Las teóricas feministas han  asumido algunos supuestos de la escuela participativa, 
pero han cuestionado otros. Por un lado, sostienen que es importante ampliar 
los ámbitos donde se practica la democracia. De hecho, el mismo movimiento 
feminista es un ejemplo concreto de democracia participativa, ya que sus 
acciones políticas parten de una visión de base cuyo fin es democratizar la vida 
1Ponencia preparada para el Décimo Congreso Internacional e Interdisciplinario sobre las Mu-
jeres, Madrid, España, 3 al 9 de julio de 2008. 
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cotidiana. Por el otro, argumentan que las responsabilidades domésticas de las 
mujeres les impiden participar en reuniones dirigidas a democratizar el lugar 
de trabajo. Es necesario tomar en cuenta la relación que hombres y mujeres 
tienen con el tiempo para hacer efectivo el concepto de democracia participativa 
(Phillips, 1996).

Una tensión importante en el tema de la democracia es la visión supuestamente 
neutra del individuo, ya que en realidad se trata de un individuo masculino, 
cuyas nociones de consentimiento y libertad están basadas en las experiencias 
de los hombres. Pateman (en Phillips, 1996:43) ha criticado esta visión, 
argumentando que la identidad no flota libremente a través de las abstracciones 
de la consciencia, sino que está encarnada en  alguna forma física, en el cuerpo de 
hombre o mujer. Desde la perspectiva de género, el concepto del individuo tiene 
que ser replanteado para adecuarlo a los seres concretos que pretende describir. 

Esta discusión nos lleva a otro importante reto de la democracia, que es la 
supuesta universalidad mediante la cual se otorgan derechos al núcleo abstracto 
denominado “humanidad”. Las feministas desconfían de esta noción ya que, 
al no contemplar la diferencia sexual, los derechos se otorgan en realidad sólo 
a cierto grupo de la sociedad, es decir, a los hombres de determinado nivel 
socioeconómico y color de piel. Fueron necesarias varias décadas de lucha para 
que las mujeres y otros sectores subalternos recibieran los mismos derechos. 
Aunque en la mayoría de los países del mundo las mujeres ya cuentan con ellos, 
la ciudadanía femenina es de “segunda categoría”, de tipo meramente formal, 
colocada dentro de un sistema de poder androcéntrico y masculinzante con 
acceso diferencial a los recursos políticos. En este sentido, el feminismo sigue 
representando uno de los desafíos más grandes de la democracia  (Fernández 
Poncela, 1995). 

El presente trabajo examina la relación entre mujeres, ciudadanía y democracia 
en México. Entendemos por ciudadanía la relación entre el Estado y los 
individuos y entre los individuos mismos dentro del marco de la democracia, la 
cual constituye no sólo un sistema representativo en lo que se refiere a la elección 
de dirigentes y gobernantes, sino también participativo. La democracia es un 
conjunto de derechos que las instituciones deben proteger y los ciudadanos/as 
deben defender, así como un estilo de vida que defiende el pluralismo, el respeto 
y la aceptación de las diferencias en todos los ámbitos de la convivencia humana. 
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El trabajo está dividido en dos grandes secciones: mujeres y política informal; 
y mujeres y política formal. La primera se refiere propiamente a las estructuras 
del Estado a través de los tres poderes de gobierno, en los tres órdenes (federal, 
estatal y local); y a la pertenencia y militancia en partidos políticos. La informal 
abarca sectores de la sociedad civil organizada tales como movimientos 
sociales, sindicatos, ONG (Barrera en Sam, 2000:161). La separación 
obedece principalmente a criterios metodológicos ya que ambos espacios se 
influyen mutuamente. Por un lado, la democracia no puede prosperar con el 
Estado autoritario, corporativo y clientelar de la post-revolución mexicana. 
La participación de las mujeres en movimientos sociales ha sido central 
para coadyuvar a construir una cultura ciudadana con las instancias políticas 
correspondientes (un sistema de partidos, elecciones confiables y estables 
entre otros elementos) (Barrera y Aguirre, 2003). Por el otro, la participación 
femenina en la democracia representativa se inscribe en el marco de un gran 
cambio cultural que contribuye a construir nuevos horizontes de igualdad para la 
sociedad entera (Amorós en Fernández, 2003:13). 

Mujeres y política informal 
Según Fernández Poncela (1995, 2003), las mujeres participan ampliamente en 
política informal, ámbito mucho más estudiado que el formal. Se trata de una 
participación coyuntural, indirecta y anónima (Chaney en Campos, 2005:90). 
El movimiento feminista ha trabajado con indígenas, campesinas, servidoras 
sexuales y colonas desde una visión crítica de la democracia con el fin de 
transformar las relaciones de género en espacios públicos y privados (Barrera 
y Aguirre, 2003). Este trabajo se realiza desde principios de los años ochenta, 
tomando especial momentum con el terremoto de la Ciudad de México en 1985; 
el movimiento por la democracia centrado en las elecciones presidenciales de 
1988; y la rebelión zapatista de 1994, dando lugar al surgimiento de lo que 
varias autoras han llamado “feminismo popular” (Tarrés, 2004; Espinosa, 2004) 
o, en palabras de Molyneux (en Domínguez, 2004:122), feminismo “social y 
participativo”. En esta sección rescatamos algunos trabajos que de ninguna 
manera representan la totalidad de lo que se ha escrito, pero sí ilustran temáticas, 
formas de abordaje y, lo más importante, vacíos de información que habría que 
atender. 

Un estudio importante sobre el Movimiento Urbano Popular (MUP) es el de 
Espinosa (2000, 2002), quien describe cómo la lucha de las mujeres por contar 



192

con los medios materiales para desempeñar sus papeles tradicionales de madre y 
esposa se va ampliando hacia temas como la violencia doméstica, al tiempo que 
la presencia femenina en la organización va haciéndose más visible. Las mujeres 
constituyen la “columna vertebral” del MUP; en 1989 ocupaban un tercio de las 
dirigencias, aunque entre más alto es el puesto, menor es la presencia femenina 
(Barrera y Aguirre, 2003).

Las mujeres del MUP se han incorporado a campañas políticas y a la lucha por 
puestos de elección popular. Espinosa (2000, 2002) describe el complejo proceso 
a través del cual los problemas de su “maternidad privada” se convierten en una 
“maternidad social” donde la lucha urbana incorpora aspectos de lucha por la 
ciudadanía femenina plena. Este es uno de los ejemplos donde la separación 
entre lo público y lo privado se vuelve inoperante, ya que las mujeres transitan 
continuamente de un espacio al otro, redefiniendo así la tarea política. 

Como Espinosa, Bernal (2000) analiza el proceso de transformación de los 
roles de madre y esposa en mujeres que han participado en luchas populares de 
colonos y de otro tipo (las Comunidades Eclesiásticas de Base, donde la mayor 
parte de las y los integrantes también son mujeres) (Tarrés, 2004). La autora 
describe el proceso a través del cual las mujeres van desarrollando una idea de sí 
mismas que da lugar a nuevas formas de ser mujer. En los términos mencionados 
arriba, las mujeres le asignan cuerpo, carne, a la noción abstracta de individuo de 
la democracia, conduciendo así a la construcción de ciudadanía femenina.

Pero no todos los estudios se han centrado en transformaciones que las feministas 
denominaríamos positivas. Morales (2000) estudia la participación de las mujeres 
en un movimiento social contrarrevolucionario, el sinarquismo del estado de 
Sinaloa. El discurso sinarquista sostiene una rígida separación entre los papeles 
femeninos y masculinos. A las mujeres les corresponden las labores humanitarias: 
obediencia, sumisión y abnegación. Los hombres se hacen cargo del poder y la 
normatividad en la comunidad. La autora analiza el proceso electoral de 1997, 
donde la política se ejerce bajo el liderazgo masculino, “obteniendo los votos 
requeridos sin necesidad de esforzarse por penetrar en el mundo femenino” 
(Morales, 2000:375).

La participación de mujeres en sindicatos es importante. La Coordinadora de 
Mujeres Trabajadoras de 1981 es una de las primeras experiencias de organización 
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popular femenina (Espinosa, 2004). Sin embargo, la presencia de mujeres en 
cargos directivos es escasa. En 1991, 11.5% de los secretarios generales de los 
sindicatos de distintas ramas eran mujeres, con diferencias según el sector del 
que se trate. Las mujeres están totalmente ausentes de secretarías generales de 
sindicatos campesinos (Barrera y Aguirre, 2003). Pero aún en la dirigencia de 
otros sindicatos relacionados con labores femeninas, como la educación, las 
mujeres son minoría. Este es el caso de la Sección 17 (valle de Toluca) del SNTE, 
donde 27.3% de los dirigentes son mujeres pesar de ser mayoría en el sindicato 
(56.1%) (Campos, 2005).

Canabal (2002) explica cómo, desde finales de los ochenta, mujeres campesinas 
se van incorporando en un abanico de organizaciones y proyectos con objetivos 
inmediatos y de corto alcance (mejoras en sistemas de agua potable, nutrición, 
salud) donde se genera la conciencia de contar con una mayor visibilidad de las 
mujeres en las organizaciones del campo. En los noventa las mujeres se convierten 
en sujetas sociales porque sus propuestas y acciones van transformando las 
relaciones de género. Las que ocupan puestos de liderazgo enfrentan una doble 
jornada ante la obligatoriedad de cumplir con sus funciones de madre y esposa. 
Las mujeres suelen vivir su participación de manera ambivalente. Por un lado, 
ven como positivo el potencial de desarrollo personal y grupal derivado de la 
pertenencia a una organización; por el otro, el esfuerzo demandado de cada una 
y los conflictos familiares derivados de su participación les causa sentimientos 
de culpa (Zapata y Mercado, 1996). 

Paloma Bonfil (2002) centra su atención en mujeres indígenas, demostrando que 
su participación suele darse en espacios tradicionales (faenas, mayordomías) 
o en organizaciones no tradicionales conformadas para lograr fines concretos 
(servicios, satisfactores económicos). En los años noventa las organizaciones 
femeninas indígenas comienza a proliferar. Las mujeres presentan una serie 
de demandas propias que tocan cuestiones específicas de género acompañadas 
de afirmaciones sobre el impacto del colonialismo en la sociedad indígena y la 
reivindicación del derecho a vivir con una cultura diferente. Las demandas de 
género son aún incipientes y tienen poco arraigo, pero han permitido el surgimiento 
de una conciencia de género que permite cuestionar la inequidad entre hombres 
y mujeres en sociedades indígenas. El mejor ejemplo de un movimiento social 
(y armado) que articula reivindicaciones étnicas, socioeconómicas y de género 
es el neo-zapatismo de Chiapas (Tarrés, 2004).
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Otro ámbito importante, con alta participación femenina, son las ONG. A partir 
de los ochenta aumentan en número, con grupos feministas que se transforman 
en asociaciones civiles y ONG, dando lugar a lo que Espinosa (2004) denomina 
“feminismo civil”. Según esta autora, las ONG han construido un discurso de 
género con dimensión ciudadana al involucrarse en la discusión de políticas 
públicas, demandar cuotas de representación y promover candidaturas 
independientes o de partidos con perspectiva feminista. 

Legalmente las ONG mexicanas están registradas como Asociaciones Civiles 
pero es difícil establecer su número porque su estructura y vocación son muy 
diversas. En 1998 había entre 1,200 y 2,500 ONG en México (Miraftab, 1998). 
En 1995 se calculaba que 41% de los directivos de 1,033 ONG de todo el país 
eran mujeres; 30.1% de los directivos de organizaciones dedicadas a la defensa 
de los derechos humanos también eran mujeres (Barrera y Aguirre, 2003:10). En 
un estudio dedicado a ONG ambientalistas, Aranda (2005) señala que 59.5% de 
las que había en 1997 en el Distrito Federal tenían como responsable operativo 
a una mujer. El autor resalta el activismo femenino que coadyuvó a acercar la 
causa ambientalista con la feminista, ya que se logró instrumentar una política 
ambiental con perspectiva de género al interior de la SEMARNAT.

La participación de las mujeres en espacios de política informal contribuye a 
su socialización política. Las mujeres desarrollan habilidades, conocimientos y 
capacidades además de una identidad como sujetas de derecho frente a otros 
miembros de la sociedad y el Estado. La posibilidad de tener vida pública 
“fuera del hogar”, más allá del rol de madre-esposa, va adquiriendo legitimidad. 
Algunas de estas mujeres transitan del espacio informal de la política al formal 
(Barrera y Aguirre, 2003). Sin embargo, el ámbito formal de la política impone 
severas limitaciones a las mujeres, ya que asume la existencia de individuos 
independientes, autónomos, libres y jurídicamente iguales, características que 
las mujeres que conforman las bases de movimientos sociales no tienen. Además, 
participar en política formal requiere admitir que la competencia electoral es una 
forma legítima de lucha, algo que en el país sólo se ofrece como posibilidad 
a partir de 1988 y poco después, con el surgimiento del PRD. En la nueva 
coyuntura el feminismo popular se fractura: algunos núcleos se insertan en las 
redes clientelares del Estado o nuevos partidos; otros siguen practicando una 
lucha reivindicativa; la mayoría se coloca en la oposición de centro-izquierda 
representada por el PRD (Espinosa, 2004), tema que analizaremos en la sección 
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correspondiente.

En síntesis, es posible identificar algunos temas comunes a estos estudios. Todos 
retoman la perspectiva de género para examinar la transformación (o falta de) 
de roles tradicionales de género a raíz de la participación femenina en espacios 
públicos. Algunos temas importantes del feminismo, como la arbitrariedad 
implícita en la separación público/privado, o la falta de sustancia teórica del 
individuo abstracto, son puestos en evidencia a través del análisis del accionar 
de las mujeres. Un dato importante es la estructura piramidal masculina de las 
organizaciones. Queda aún mucho por hacer desde un punto de vista comparativo 
(entre sectores, tipo de organizaciones, etcétera) y cronológico (al interior de una 
misma organización). La escasez de datos sobre algunos ámbitos (sindicatos, 
ONG) es alarmante y obstaculiza las posibilidades de análisis.    

Mujeres y política formal 
Los estudios sobre mujeres y política formal operan “peligrosamente en el umbral 
del tedio” porque tienen en común “las deprimentes estadísticas” que indican la 
escasa representación femenina en prácticamente todos los países del mundo con 
excepción tal vez de algunos países escandinavos (Phillips, 1996:68). Lo que 
resulta interesante es la discusión en torno a estas estadísticas. En esta sección 
revisamos brevemente los números para luego presentar los principales temas de 
debate. No se incluye el tema de mujeres y gobiernos municipales debido a que 
ha recibido bastante atención en los últimos años y será tratado en otro trabajo.

Los números
México, a diferencia de otros países de Latinoamérica (Barrios en Nicaragua, 
Moscoso en Panamá, Bachelet en Chile, Perón y Fernández en Argentina), no 
ha tenido presidentas. A partir de 1982 se incorporan mujeres en altos niveles 
del gobierno federal (subsecretarías, oficialías mayores, direcciones generales, 
procuradurías), conformando 6.7% en 1993. Para ese año, tres mujeres habían 
ocupado una secretaría de Estado (Fernández Poncela, 1995:48). En el año 2000, 
las mujeres constituían 30% del conjunto de funcionarios de nivel medio y medio 
superior en la administración pública federal; más de la mitad (52%) eran jefas 
de departamento, el puesto más bajo del nivel medio de mando. El mayor número 
trabajaban en la SEP, la SEMARNAT y el IMSS (CONMUJER, 2000). Sólo 
14.5% del gabinete del ejecutivo era del sexo femenino. En 2007 este porcentaje 
subió a 20%. Se trata de un aumento considerable aunque todavía se encuentra 
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por debajo del promedio para América Latina (24%) (Llanos y Sample, 2008). 

Para 1995, tres mujeres habían sido gobernadoras: Griselda Álvarez (Colima, 
1979); Beatriz Paredes (Tlaxcala, 1987); Dulce María Sauri (Yucatán, 1991) 
(Fernández Poncela, 1995:48). Diez años después (en 2006) se pueden 
mencionar dos casos más (Rosario Robles en el Distrito Federal, Amalia García 
en Zacatecas) que en realidad no representan un avance significativo.  De las 
cinco, dos (Dulce María Sauri y Rosario Robles) fueron interinas (Tarrés, 2006). 

Los datos nos muestran un patrón discutido arriba (la estructura piramidal 
masculina de las instituciones, en este caso formales) y un elemento nuevo: la 
segregación por género. Fernández (2003) señala que las carteras de mujeres 
en general vienen asociadas con asuntos sociales, educación y medio ambiente. 
Una publicación reciente sobre Latinoamérica confirma esta tendencia (Llanos 
y Sample, 2008). Sin embargo, es difícil concluir de manera definitiva a partir 
de estas cifras. Varios factores dificultan el análisis: al interior de cada secretaría 
los puestos varían; algunas secretarías desaparecen o se reestructuran con los 
cambios de sexenio; el énfasis de cada administración en cierto tipo de política 
(económica versus social y ambiental, por ejemplo) impone su sello sobre la 
importancia de cada sector; en la promoción laboral pueden influir cuestiones 
independientes al género, como una política sindical determinada; y los números 
no nos dicen nada sobre las experiencias personales de mujeres en puestos de 
mando. Sería necesario realizar estudios de caso al interior de cada secretaría 
para lograr mayor profundidad en el análisis.

En el ámbito legislativo se cuenta con mayor información (cuadro 1). Los 
avances son importantes y en ambos casos México se ubica por encima del 
promedio latinoamericano (18.5% para la cámara de diputados; 14.9% para la 
de senadores, ambas cifras de 2007) (Llanos y Sample, 2008). Puede observarse 
una tendiente a la alza salvo la caída en 1991 que Fernández Christlieb (1995) 
atribuye al hecho de que los espacios conquistados por partidos de la oposición 
en 1988 fueron suficientes para impedirle al PRI y al presidente en turno ejercer 
control sobre el Legislativo, motivo por el cual en las siguientes elecciones el 
PRI seleccionó candidatos “en función de la mayor seguridad de resultar electos” 
ya que era necesario realizar reformas constitucionales para abrir el camino a la 
llamada “modernización del país” asociada con el TLCAN. En pocas palabras, 
el número de mujeres disminuyó debido a una necesidad política del partido en 
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el poder, siendo el PRI el que más número de legisladoras sacrificó. 

Cuadro 1. Mujeres en las cámaras alta y baja de México, 1955-2007.
Año % diputadas % senadoras
1955 2.4 ND
1958 4.9 ND
1961 5.0 ND
1964 6.2 3.3
1967 5.6 ND
1970 6.6 3.3
1973 8.2 ND
1976 9.7 6.2
1979 9.0 ND
1982 11.5 9.4
1985 10.5 ND
1988 12.0 15.6
1991 8.4 4.7
1994 14.1 12.5
1997 17.4 14.8
2000 16.0 17.2
2006 25.8 21.3
2007 24.8 17.9

                                    Fuente: elaboración propia con base en Fernández 
                                    Poncela, 1995; Tarrés, 2004; Barrera, 2007; Llanos
                                    y Sample, 2008.

Coincidimos con otros estudios (Fernández, 2003; De Silva en Hidalgo, 2000) 
en que en el ámbito legislativo las mujeres están mejor representadas. Es, 
además, el espacio que les otorga mayor movilidad (de suplentes a propietarias, 
de propietarias a otra cámara). Un aspecto importante es que mujeres de varios 
partidos tienen acceso a este ámbito, a diferencia del poder ejecutivo; y que en 
él coinciden mujeres con una gran diversidad de nivel educativo (desde aquellas 
sin primaria terminada hasta otras con doctorado, debido a su “heterogénea 
procedencia socioeconómica” (De Silva en Hidalgo, 2000:308).

Una discusión importante relacionada con este incremento es el sistema de 
cuotas. Llanos y Sample (2008) dicen con toda claridad que el aumento de 
legisladoras en la región latinoamericana se debe a la adopción de este sistema 
en once países de la región, argumentando que hay diferencias importantes entre 
aquellos que lo adoptaron (20.5%) y aquellos que no (14%). México las adopta 
como recomendación en 1996 y como obligación en 2002. La ley establece no 
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sólo la obligatoriedad de las cuotas de género sino también que deben aplicarse 
a candidatos propietarios y plurinominales para evitar que las mujeres se 
ubiquen como suplentes (que no llegan ejercer el cargo) o al final de las listas de 
representación proporcional. La ley entró en vigor en la Cámara de Diputados 
en 2003 y en el Senado en 2006. A pesar de los avances que se perciben en 
los números, se mantiene la tendencia de poner las candidaturas femeninas en 
posiciones perdedoras, aunque vayan como propietarias. También se ha visto 
que las candidatas propietarias renuncian al cargo una vez registradas las listas 
de candidaturas o incluso ya electas, con el fin de favorecer a un suplente varón. 
Huerta (2007) sugiere adoptar la paridad (50-50) o ligar los sistemas de mayoría 
relativa y representación plurinominal en el esquema de cuotas para aumentar 
el número de mujeres elegidas por voto directo, es decir, por mayoría relativa. 

Otra discusión relacionada con el poder legislativo es qué partido tiene un mayor 
número de mujeres en las cámaras. En el caso mexicano es el PRD seguido por 
el PRI y el PAN (Barrera y Aguirre, 2003). Esto es mérito de las mujeres, en 
particular Rosario Robles y Amalia García, quien desde 1990 han impulsado el 
sistema de cuotas en el PRD (Huerta, 2007). 

El número de mujeres en congresos locales también ha aumentado con el paso 
del tiempo (cuadro 2) lo cual también es atribuible a la adopción del sistema 
de cuotas en 24 estados. Los estudios coinciden en señalar a la Asamblea del 
Distrito Federal  como la que más mujeres tiene. En 2004, eran 33.3% y en 2006, 
33.8%  (Huerta, 2007; Barrera, 2007). 

Cuadro 2. Mujeres en  congresos estatales 
de México, 1998-2006.
Año % 

diputadas
1998 10.8
1999 14.3
2000 14.5
2006 21.1

Fuente: elaboración propia con base en Barrera
y Aguirre, 2003; Barrera, 2007.

El poder judicial es el menos estudiado. En 1992, 39 de 291 cargos estaban 
ocupados por mujeres (13%), siendo mayor su participación en el Tribunal 
Fiscal de la Federación seguido por la Junta de Conciliación y Arbitraje, el 
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Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Suprema Corte y por último 
la Procuraduría General de la República (Fernández Poncela, 1995:61). Para el 
año 2000, Tarrés (2004:65) menciona 8,895 puestos en el poder judicial, de los 
cuales 37.5% corresponden a mujeres. El porcentaje es bastante mayor pero los 
datos no son comparables puesto que la diferencia en número de puestos que 
conforman los porcentajes es muy grande. Probablemente los datos de Tarrés 
incluyen todo el personal (por ejemplo, secretarias) y los de Fernández Poncela 
sólo cierto tipo de puestos. En todo caso, Barrera y Aguirre (2003) también 
encuentran una mayor presencia femenina en el Tribunal Fiscal de la Federación, 
que atribuyen al estereotipo de las mujeres como menos susceptibles de ser 
corrompidas. Volveremos sobre el tema de los estereotipos más adelante.

Nuestro desfile de números termina con la presencia de las mujeres en la 
estructura de los principales partidos políticos, asunto ineludible cuando se está 
hablando de acceso al poder formal. Según Barrera (en prensa), la relación de 
las mujeres con los partidos políticos puede ser estudiada desde múltiples puntos 
de vista: los planteamientos del partido hacia ellas, plasmados en documentos 
y discursos; la integración de las mujeres a la vida del partido, históricamente 
y en el momento actual; los liderazgos femeninos y los espacios que ocupan 
en su interior; sus prácticas cotidianas, experiencias legislativas y  opiniones 
del partido. El marco es amplísimo y los estudios son escasos. Aquí retomamos 
únicamente uno de los temas, que es la integración de las mujeres en puestos de 
dirección (cuadro 3).

Cuadro 3. Mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional, 1980-2001.
1980 1983 1992 1993 1994 1998 2000 2001

PRI 7.7% 13.3% 20% 16.1% 13% ND 27% ND
PAN 3.3% 8.1% 15% 9.3% 11% 25% 20% 25%
PRD NA NA 23.8% ND 23.8% 41% 33.3% 33.3%

Fuente: elaboración propia con base en Fernández Poncela, 1995; Barrera, 2007; Barrera, en prensa.

Puede verse que la participación femenina en la pirámide partidaria también ha 
aumentado, siendo el PRD el que mejor representa a las mujeres. Como en otros 
países, es en la izquierda donde se observa una mayor presencia de éstas, debido 
a su mayor conexión con postulados feministas, la aplicación de cuotas y la 
presión de las mujeres en sus filas (Fernández, 2003). Sin embargo, en los tres 
partidos la mayoría de los y las militantes son mujeres (53.3% del PRI, 56.8% del 
PAN y 52% del PRD (Barrera, 2007). La escasa representación de las mujeres 
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en puestos directivos partidistas contrasta con su “contundente presencia en sus 
bases militantes y simpatizantes” (Barrera, 2000:19). 

Hasta aquí las cifras, ejercicio necesario para aclarar el panorama. Lo más 
interesante es, por supuesto, interpretarlas. En lo que queda del artículo 
presentamos los temas que, a nuestro juicio, han guiado la discusión sobre la 
participación femenina en la política formal, en el ánimo de destacar los debates 
todavía inconclusos sobre el tema.

La paradoja de la ausencia femenina 
Es necesario abrir la discusión con la más grande de las paradojas, en la cual 
coinciden buena parte de las especialistas: las mujeres tienen una amplia 
participación en el ámbito informal y formal de la política, pero no en puestos 
directivos. Su protagonismo tampoco se ha traducido en una presencia 
significativa al interior de las instituciones de la política formal. “No se trata de 
una falta de interés o compromiso de las mujeres… la discriminación hacia la 
mujer en los espacios de decisión y en las estructuras formales de representación 
se mantiene a través de los años, incluso cuando la modernización de sus roles y 
valores es evidente” (Tarrés, 2004:65). 

A partir del reconocimiento de esta paradoja surge la pregunta: ¿cuáles son los 
factores que obstaculizan la entrada de las mujeres al espacio formal de poder? 

Obstáculos para la participación
Barrera y Aguirre (2003) dividen los obstáculos en dos grupos: los institucionales 
y los subjetivos. Entre los primeros se encuentran los mensajes y contenidos 
del sistema escolar y los medios de comunicación; y los procesos al interior de 
los partidos (la oposición a candidaturas femeninas; la segregación por género 
en su estructura interna; la invisibilización de los aportes y las necesidades de 
las mujeres; la limitación de recursos para actividades femeninas; las prácticas 
clientelares; y el hecho de que cuando alguna mujer llega a un puesto de liderazgo 
se duda de su capacidad, se le desprestigia y estigmatiza). Entre los subjetivos, 
el más importante es la educación de las mujeres como seres-para-otros que 
centra su éxito social en el ámbito familiar. La motivación para participar en la 
política se deriva del rol de madre-esposa, que viene acompañado de culpa por 
“descuidarlo”, por la necesidad de “elegir”, por la presión social para retirarse 
de la vida pública. Las autoras también resaltan la auto-limitación de las mujeres 
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para aceptar cargos de liderazgo, el miedo al poder político por considerarse 
“sucio”, así como su subordinación a prácticas clientelares en organizaciones y 
partidos. 
Fernández Poncela (1995) ubica tres tipos de obstáculos: 1) el grado y tipo de 
subordinación en el ámbito doméstico, así como las condiciones estructurales 
(casa, familia, hijos) en las que se desenvuelven las mujeres; 2) las limitaciones 
ideológico-culturales y sociales (valores, creencias), donde entran diversas 
formas de señalamiento y coerción social; 3) las dificultades psicológico-
afectivas por parte de las mujeres, es decir, su rechazo a la política como algo 
ajeno y los sentimientos de culpa que les da al decidirse a participar. 

En una publicación más reciente, Fernández (2003) contrasta a dos importantes 
autores para seguir reflexionando sobre el tema. Por un lado nos presenta a  
Bourdieu, quien señala que la inequidad de género persiste debido a que, a pesar de 
que hay más mujeres en puestos de poder, las que llegan a ellos deben “pagar” de 
algún modo su éxito profesional con un “éxito” menor en el orden doméstico (se 
divorcian, se quedan solteras, se casan tarde, etcétera). Por otro lado, Lipovetsky 
argumenta que las mujeres siguen ligadas a lo doméstico no por presión social, 
sino porque este ámbito funciona como un “vector de identidad y poder privado” 
para ellas. Es decir, las mujeres “eligen” desempeñarse en el ámbito doméstico 
porque le da sentido a su vida. Fernández coincide con este autor, al señalar que 
las mujeres “eligen” una identidad tradicional de género porque la perciben como 
“más estimulante y satisfactoria que las nuevas oportunidades que se ofrecen, y 
tal vez lo sea” (Fernández, 2003:93).

Resulta interesante que las autoras aquí presentadas insistan en la auto-limitación 
de las mujeres para ingresar en la política como un factor subjetivo aparentemente 
independiente de otros, “externos”. Para Bourdieu, la “auto-limitación” no es 
otra cosa que una manifestación de la violencia  simbólica, que se presenta 
cuando “los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías 
construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer 
de ese modo naturales” (Bourdieu, 2000:50). La violencia simbólica constituye 
la forma más extrema y a la vez más sutil de dominación, por cuanto se ejerce 
sin necesidad de coerción física abierta, sino con la plena colaboración de los 
dominados. Una colaboración “natural” de este tipo requiere de subjetividades 
estructuradas acordemente, producto de diversos procesos de socialización. Para 
Bourdieu no hay una división entre fuerzas externas que determinan el accionar 
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de los individuos, por un lado, y la subjetividad de éstos, por el otro; hay más 
bien una coincidencia entre las estructuras sociales objetivas y el habitus o las 
estructuras que los individuos internalizan, somatizan, incorporan a su accionar 
cotidiano, haciendo parecer los valores dominantes como propios. Volviendo 
al tema que nos ocupa, tanto las mujeres que se alejan de la política por 
considerarla “ajena” o “sucia”, como las que “eligen” desempeñarse en el ámbito 
exclusivamente doméstico están siendo víctimas de la violencia simbólica, es 
decir, están asumiendo los valores dominantes como propios, colaborando así 
con el sistema patriarcal. 

Sin usar el término de violencia simbólica, Tarrés (en Barquet y Osses, 2004) 
parece coincidir con Bourdieu. La autora analiza la Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) de 2003 que evalúa la cultura 
política de hombres y mujeres en México. Los datos indican que las mujeres 
tienen poco interés en la política y no participan en conversaciones sobre el 
tema. Destacan las respuestas femeninas de “nada” y “no participo” comparadas 
con las masculinas de “sí hablo de política y participo en reuniones para hablar 
del tema”.  Para Tarrés, el “silencio” de las mujeres es una manifestación de la 
subordinación de género que impone en las mujeres severas dificultades para 
disentir críticamente o, simplemente, expresarse. 

Queda pendiente entonces dimensionar hasta qué punto las “auto-limitaciones” 
de las mujeres son en realidad propias; hasta qué punto “eligen” actuar y opinar 
de cierta manera. Es necesario construir herramientas teóricas más complejas y 
hacer un mayor número de estudios empíricos para interpretar las experiencias 
de las mujeres con la política.

Facilitadores de la participación
Algunos estudios han señalado que la entrada de las mujeres al mundo de la 
política está influida por la familia de origen. De hecho, algunas de las presidentas 
que han gobernado en el continente latinoamericano han enarbolado el legado 
político de parientes masculinos (Fernández, 2003). Hidalgo (2000) estudia a 
diez mujeres de la cúpula priísta, siete de cuales tiene antecedentes familiares 
en la política. Martínez (2002) también resalta la importancia de pertenecer a 
“la familia dirigente” en el caso de las mujeres de la elite panista, quienes viven 
su participación como un “apostolado político” donde “los logros del partido 
se deben a esa labor femenina responsable, callada, desinteresada y tenaz” 
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(Martínez, 2002:130). Los cargos ocupados por mujeres en el Comité Ejecutivo 
Nacional, el Consejo Nacional y la Sección Femenil del PAN, así como las 
candidaturas a representación popular, se van  “rotando” entre las familias 
custodio o fundadoras del partido. No es de sorprenderse que la mayoría de las 
treinta mujeres de la elite panista entrevistadas por Hidalgo (en Barrera, 2008:18) 
rechacen o declaren inefectivo el sistema de cuotas; su principal acceso al poder 
es un vínculo familiar. Al respecto, Camp (en Sam, 2000:188) señala que “la 
fuerza de los vínculos familiares en el sistema político mexicano es de gran 
importancia, debido al pequeño número de personas que domina las posiciones 
de nivel superior”. 

Entre otros factores que facilitan el acceso de las mujeres a la política formal 
mexicana está su origen social. Las elites políticas femeninas pertenecen a clases 
sociales acomodadas, tienen una elevada formación, son de origen urbano, 
tienen entre 40 y 50 años. Esto no sucede sólo en México, sino también en otros 
países (Fernández, 2003). Las abogadas forman un grupo numeroso mientras 
que otras profesiones están poco representadas. Ser casada es una limitante ya 
que mujeres solteras han ejercido más cargos de poder y decisión que las casadas 
y con hijos (Hidalgo, 2000). Fernández (2003) presenta situaciones parecidas en 
otros países, por ejemplo Brasil y España. La juventud es el momento ideal para 
comenzar la carrera política (particularmente la etapa universitaria) y se alcanza 
el primer puesto político de alto nivel a los 35 años de edad (Hidalgo, 2000). El 
momento de crianza de los hijos coincide con la carrera política y las casadas 
enfrentan límites estructurales para emprenderla con el mismo ímpetu con el que 
pueden hacerlo las mujeres sin pareja. 
Una característica final muy importante es la afiliación política. La pertenencia 
al partido destaca como la fidelidad más importante; pareciera que la condición 
de género es más fácil que superar que la de clase social o afiliación política 
(Fernández, 2003). En este sentido, no hay que olvidar que el sistema político 
mexicano es, finalmente, elitista, y como tal, es excluyente no sólo para la 
mayoría de las mujeres, sino también para muchos hombres. Esta situación nos 
lleva a otra pregunta clave: ¿a quién se deben las mujeres que participan en la 
política formal? ¿Qué puede esperarse de ellas desde la perspectiva de equidad 
de género? 

¿Mujeres en la política, o política pública con enfoque de género?
Tal vez este sea el tema más importante: determinar si las mujeres que participan 
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en política se interesan en abrir brecha para otras mujeres y combatir la inequidad 
de género, o si su entrada a puestos de poder es irrelevante en este respecto. Una 
frase célebre que se encuentra en muchos de los textos dice más o menos así: 
“el sexo femenino no garantiza la conciencia de género”. Si consideramos que 
la introducción de las mujeres en la política se da por relaciones de parentesco y 
en función de intereses familiares, su presencia no responde a una conquista de 
la ciudadanía femenina; “es más bien una vertiente de su papel de subordinada” 
(Alcántara en Sam, 2002:140). 

Las mujeres que participan en política no desarrollan solidaridad entre ellas 
por diversas razones: su propia historia personal; su educación; y sobre todo, 
el medio político. Para tener éxito hay que pertenecer a una camarilla que 
demanda lealtad. Los grupos políticos están conformados mayoritariamente por 
hombres y la mujer que se integra a ellos “está comprometida a luchar por las 
aspiraciones de su grupo de origen predominantemente masculino, antes que por 
las reivindicaciones del grueso de las mujeres” (Hidalgo, 2000:335).  Según la 
autora (2000:329), esta falta de solidaridad “limita el ascenso político de muchas 
mujeres, pues la dinámica de competencia en la que se desenvuelven no les 
permite valorar los esfuerzos de los demás.” 

Desde la perspectiva de género se argumenta que sólo en la medida en que las 
mujeres sean afines al feminismo, o se sientan solidarias con la defensa de sus 
derechos, habrá posibilidades de una transformación de fondo de la sociedad. 
No sólo es llegar al poder a participar en instituciones “democráticamente 
incompletas”; hay que intentar cambiarlas como parte de un esfuerzo colectivo 
(Astelarra en Fernández Poncela, 1995:73). 

La participación política de las mujeres es un primer paso hacia la creación de una 
nueva conciencia de género. Es necesario reivindicar la “política de la presencia”, 
es decir, la simple existencia de mujeres en puestos de decisión (Phillips, 1996). 
Pero esta reivindicación debe de ir acompañada de un proyecto más amplio que 
implique la introducción de temas de género en la agenda nacional (Lamas, 
1994). Cuando el ingreso femenino a puestos de poder es significativo (se habla 
de una “masa crítica” de 30% para tener impacto) se comienzan a dar iniciativas 
interpartidistas en pro de la equidad de género (Fernández, 2003). En México, 
90% de las iniciativas de ley referentes a las mujeres durante los años noventa 
fueron elaboradas y presentadas por legisladoras de diversos partidos. Aunque 
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la mayoría no fueron aprobadas, se ganó en experiencia y se demostró que es 
posible la unidad en temas comunes (Tapia, 1999). También hay experiencias 
interesantes de aplicación del enfoque de género en la administración de ciudades 
y municipios donde las feministas han incidido de manera determinante (ver 
Barrera y Massolo, 2003ª, 2003b).

En síntesis, el ingreso de algunas mujeres a puestos de poder, sobre todo cuando 
es significativo es importante no sólo para ellas, sino para el resto de las mujeres. 
Tenemos dos ejemplos recientes. El primero es la Ley de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia, aprobada en el ámbito federal en 2007. El segundo es la ley 
que despenaliza el aborto aprobada por la Asamblea del Distrito Federal en el 
mismo año. Es necesario conocer en detalle la experiencia de otras legislaturas 
del país para determinar con mayor certeza la contribución de la “masa crítica” 
al cambio social y la equidad de género.

Dilemas personales de mujeres que ocupan puestos de poder, o el conflicto 
entre lo público y lo privado 

En 1947, el PRI concebía la participación política femenina como un medio para 
“mejorar la vida y educación de los niños, abaratar las subsistencias, establecer 
servicios municipales de higiene y seguridad, combatir los vicios, moralizar la 
administración y lograr mayor respeto a la vida humana.” Las mujeres podían 
participar en política “con apego a las características de su feminidad” (PRI 
en Massolo, 1995:137). Para el PAN, la participación femenina representaba 
la oportunidad de que “las virtudes de la mujer mexicana [llegaran] a la vida 
pública” (PAN en Massolo, 1995:138). Las “virtudes femeninas” han sido 
utilizadas como un argumento a favor de la participación política de las mujeres 
en México y otros países desde los inicios de la lucha por sus derechos ciudadanos 
(Domínguez, 2004).     

Aunque estas declaraciones fueron hechas hace más de medio siglo, los cargos 
que ocupan las mujeres todavía son, según Fernández Poncela (1995:53), “no 
directamente políticos”. Los ámbitos administrativos y de tipo social (educación, 
salud, juventud, mujeres, infancia) son los que tienen mayor presencia femenina. 
Generalmente, las mujeres no se mueven de una secretaría a otra; hacen carrera 
en una sola. La cultura política mexicana reproduce la división genérica del 
trabajo, al asignar ciertas responsabilidades a las mujeres. 
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Algunas personas sostienen que las mujeres son más progresistas, abiertas, 
permisivas, cooperativas, trabajadoras, moralmente más puras, sus políticas 
son diferentes y tienen un estilo distinto de liderazgo. Estos estereotipos pueden 
favorecer a las mujeres en el acceso a algunos puestos pero dañarlas en otros, 
demostrando “lo bueno del impulso político y lo negativo de la reproducción 
de estereotipos” (Fernández, 2003:19). Las mujeres que participan en política 
tienen dificultades para manifestar abiertamente sus deseos de ejercer el poder. 
Argumentan que están en la política por su vocación de servicio, lo cual hace que 
los estereotipos continúen (Hidalgo, 2000). 

Las mujeres que participan en política también sienten que deben demostrar que 
son “mejores que los varones”. Hay que invertir gran cantidad de energía y tiempo 
en el trabajo político para ocupar legítimamente “un lugar que simbólicamente 
les es prestado” (Hidalgo, 2000:327). Esta inversión entra en conflicto con las 
demandas provenientes de su papel de madre-esposa. Tal vez el dilema más 
grande que enfrentan las mujeres es el tener que moverse exitosamente en 
ambos espacios: el público y el privado. Las mujeres con hijos que participan en 
política formal establecen una diversidad de estrategias para combinar trabajo 
y familia (Martínez, 2002). Resulta muy interesante descubrir, a partir de los 
escasos estudios existentes, que en las mujeres políticas persiste la idea de que 
la atención de los asuntos domésticos es responsabilidad femenina. En otras 
palabras, conservan el modelo tradicional de familia que les fue trasmitido a 
través de la socialización. Algunas dan prioridad a su familia sobre la política ya 
que deben “mantener el equilibrio de la propia imagen frente a la presión externa” 
que exige su “realización como mujeres madresposas”, pero  sus posibilidades 
de acceder a mejores puestos disminuyen (Hidalgo, 2000:322). Las diez mujeres 
priístas entrevistadas por esta autora coinciden en que  “se debe asumir que 
la carrera política implica dejar a un lado la realización de otras aspiraciones 
personales” (Hidalgo, 2000:323). Lo mismo sucede con las mujeres de la elite 
panista estudiadas por Martínez (2002). La autora las clasifica en tres grupos: 
las que no logran conciliar el trabajo y la familia y limitan su actividad política; 
las que lo concilian con culpas y una doble jornada; las que buscan establecer 
relaciones más igualitarias con su pareja, compartiendo la crianza y el trabajo 
doméstico. La mayoría se encuentra en los dos primeros grupos. 
En síntesis, las mujeres que participan en política formal enfrentan diversos 
dilemas producto de un mundo regido por las diferencias de género. Primero, 
aunque se encuentran en un ambiente de varones, o precisamente por ello, las 
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mujeres se desempeñan en cargos públicos relacionados con papeles tradicionales 
de género, probablemente para sobresalir de la manera menos conflictiva posible. 
Su labor también está sujeta a estereotipos de género aparentemente positivos, 
como el ser más progresistas y honestas, que aunque pueden facilitarles el camino 
a determinado puesto, también las limita en el sentido de admitir abiertamente que 
les interesa ejercer el poder, y tal vez otra trayectoria dentro de éste. Finalmente, 
en los pocos estudios existentes sobre mujeres en puestos políticos de alto nivel 
está presente el modelo tradicional de familia como una “opción” que hay que 
“elegir” o “sacrificar”. Resulta sumamente interesante que ninguna mujer (de las 
estudiadas aquí) cuestione esta falsa disyuntiva del patriarcado. Se requiere de 
mucho más estudios desde la óptica de Bourdieu para entender los verdaderos 
costos que la carrera política representa para las (todavía) pocas mujeres que la 
emprenden. 
    

CONCLUSIONES

Este artículo tuvo como principal objetivo analizar la literatura más reciente sobre 
el tema de mujeres, ciudadanía y democracia en México. El artículo se dividió en 
dos grandes apartados: mujeres en política informal; y mujeres y política formal. 
En esta sección retomamos los principales hallazgos y presentamos algunas 
ideas para futuras investigaciones.

Según Fernández Poncela (1995; 2003), el ámbito más estudiado es el informal. 
A pesar de que la búsqueda de literatura para este trabajo no fue totalmente 
exhaustiva, a partir de lo reseñado se puede advertir que más que un desbalance 
entre los dos ámbitos en lo que se refiere a la cantidad de estudios, existe más bien 
una diferencia de enfoque. Por ejemplo, pocos trabajos sobre política informal 
reseñados aquí ofrecen datos “duros”; más bien analizan procesos organizativos 
y cambios en los roles de género. Hacen mucha falta las cifras confiables sobre 
participación femenina en movimientos sociales. Desde este punto de vista, el 
espacio informal de la política es un mundo por descubrir. Por el contrario, en la 
literatura sobre mujeres en el ámbito formal existen más trabajos centrados en  
cifras y menos en procesos. Aún así, las cifras se enfocan en el ámbito nacional 
y todavía sabemos muy poco de las circunstancias de cada estado o región del 
país. Es evidente que los dos espacios donde se mueven las mujeres tienen que 
seguir siendo estudiados desde los dos puntos de vista.
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El eje común en los estudios de política informal es el de la transformación de 
los roles de género a raíz de la participación femenina en la organización. Este 
hecho, ¿será producto únicamente del enfoque de las investigadoras, o estará 
relacionada con la naturaleza del trabajo político en organizaciones sociales? 
¿Se espera que una organización de este tipo traiga consigo un replanteamiento 
de los roles de género, pero el espacio de la política formal no? Es una pregunta 
que tendría que ser planteada cuando se emprendan nuevas investigaciones sobre 
el tema.  

Con respecto a las cifras de la política formal, puede decirse que hay avance 
en todos los ámbitos (ejecutivo, legislativo y judicial), aunque los vacíos de 
información en este último son alarmantes. Resalta el ámbito legislativo como 
el de mayor avance y el más favorable para las mujeres. Aún así, la información 
sobre congresos estatales es muy escasa y es necesario generarla para completar 
el panorama. Puesto que los avances existentes en el legislativo se deben al 
sistema de cuotas, hay que seguirlo estudiando no sólo a nivel nacional sino en 
cada uno de los estados donde ha sido adoptado.   

Todos los debates presentados en relación a las cifras están, afortunada o 
desafortunadamente, inconclusos. Apenas apuntan hacia algunas preguntas que 
tendríamos que formularnos en futuras investigaciones. Algunas de estas preguntas 
son: la transición de la política informal a la formal, ¿bajo qué condiciones se da 
para las mujeres? La supuesta “auto-limitación” que excluye a las mujeres de la 
política, ¿no constituye más bien una manifestación de violencia simbólica, que 
conduce a la colaboración de las mujeres con el patriarcado? Sobre las mujeres 
que han llegado a cargos de poder, hay que seguir investigando si, efectivamente, 
la afiliación partidista, condición socioeconómica y tradición familiar pesan más 
como factores de acceso que el género, y qué significa eso para la democracia 
mexicana. Con respecto a la “masa crítica” del 30%, queda pendiente saber si, 
una vez alcanzada (ya no estamos tan lejos de ello), realmente los temas de 
equidad de género surgirán con fuerza y legitimidad no sólo en el nivel federal, 
sino también estatal. Finalmente, con respecto a los dilemas personales hay una 
pregunta de gran relevancia: ¿por qué las mujeres que están en política formal 
no cuestionan el modelo tradicional de familia? Relacionando los dos ámbitos 
estudiados aquí, ¿por qué esto sí sucede entre las mujeres que participan en el 
espacio informal, y no entre las que están en el formal? ¿Realmente es así, o 
tenemos que estudiar mucho más al respecto?.
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Esperamos haber generado suficientes preguntas sobre uno de los temas más 
importantes para el feminismo mexicano. Seguramente hay mucho más que 
decir al respecto. Contamos con que una “masa crítica” de investigadoras retome 
algunas de estas preguntas y formule muchas más, para seguir descubriendo los 
caminos que nos puedan conducir a la (todavía lejana) ciudadanía plena de las 
mujeres mexicanas. 
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Prefacio y agradecimientos

Esta investigación y reporte de planificación resulta del programa de 
intercambio académico entre la Universidad de Massachusetts de 
los Estados Unidos y El Colegio de Tlaxcala. Dicho programa hizo 

posible contar con la valiosa contribución de la Profesora Marie Kennedy 
para implementar un proyecto de investigación, cuyos resultados son el fruto 
de la colaboración entre la comunidad de San Miguel Analco, del municipio 
de Natívitas, en el estado de Tlaxcala y los estudiantes y profesores de ambas 
instituciones. Los fondos de la Comisión Fulbright-García Robles financiaron la 
participación de los profesores de los Estados Unidos.

Como parte del curso sobre Planificación Participativa para el Desarrollo 
Comunitario, ocho estudiantes de doctorado del programa de  Desarrollo Regional, 
trabajaron bajo la supervisión de los profesores Marie Kennedy y Chris Tilly 
de la Universidad de Massachusetts y la Dra. Mercedes Arce de El Colegio de 
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Tlaxcala, desarrollando de conjunto con la población de San Miguel Analco un 
proyecto para mejorar la vida de su comunidad.  Los estudiantes involucrados en 
el proyecto fueron: María Amelia García Reyes, Tomás González Lima, Claudia 
Hernández Zavala, Maria Eugenia Huerta Cortés, Maribel Meza Parra, José de la 
Luz Sánchez Tepatzi, Rosalío Valseca Rojas, y Arturo Vásquez Corona.

El proyecto incluyó cuatro fases:

Descripción de la comunidad, tanto histórica como actual, basada en datos 
cuantitativos y cualitativos.

•	 Análisis de las necesidades y recursos de la comunidad, sobre la base de 
información obtenida de entrevistas y discusiones de grupos.

•	 Establecimiento de objetivos y priorización de los mismos partiendo 
de las discusiones de grupo y la realización de una Asamblea con la 
participación de un gran número de comunitarios.

•	 Establecimiento y priorización de estrategias para la elaboración de un 
plan de acción, con vistas a desarrollar al menos una estrategia de alta 
prioridad para la comunidad, utilizando fundamentalmente sus propios 
recursos.

Este reporte sintetiza los resultados de la investigación desarrollada, incluyendo 
un plan de acción para llevar a cabo una estrategia para cada uno de los tres 
objetivos identificados como de alta prioridad por la comunidad, los cuales son:

•	 Población Sana
•	 Agua y Drenaje Adecuados
•	 Más Oportunidades para la Educación

En este proceso, hemos aprendido mucho acerca del trabajo con la comunidad, 
sus ventajas y los retos de la planeación participativa.  Estamos agradecidos del 
pueblo de Analco por abrir sus puertas y corazones a todas y todos nosotros.  
En una de nuestras primeras conversaciones con residentes de la comunidad, 
Cristian Chávez caracterizó a la comunidad de la mejor forma posible: “Tenemos 
muchos problemas.  Pero tenemos un gran corazón.”
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Queremos agradecer a Guillermo Cabañas Téllez, Presidente del Municipio 
de Natívitas, y su asistente, Bernardo Nava, por sugerirnos y realizar todas las 
coordinaciones para trabajar en Analco.  Nuestro agradecimiento especial a 
Mariano Luna Pérez, Presidente Auxiliar de Analco, por darnos la bienvenida 
durante todo el proceso de investigación y facilitarnos el trabajo en la comunidad.

Estamos agradecidos de todos los miembros y funcionarios de la comunidad, 
quienes participaron en las entrevistas y los grupos focales de discusión (anexamos 
lista); así como de los que contribuyeron con sus ideas durante la realización 
de la amplia Asamblea celebrada el 21 de abril de 2007.  Particularmente 
agradecemos a los voluntarios que hicieron posible elaborar unos planes de 
acción para desarrollar actividades específicas para el mejoramiento de la 
comunidad y a todas y todos los que en el  futuro se unan para juntos continuar 
este esfuerzo.  Las y los primeros voluntarios son:  Sofía Ávila Amaro, Andrea 
Gutiérrez Ávila, María de Rosario López Romero, Liliana Morales López, 
María Nicolasa Morales López, Faustina Luna Romero, Mariano Luna Pérez, 
Eva Pérez Pérez, Lourdes Pérez Pérez, Félix Reyes Vásquez, Margarita Romero 
Flores, Alejandro Ramírez Romero, Margarita Solares Castillo, Cristina Tlahuis 
Pérez, y Gudelía Villanueva Tlahuis.  Agradecemos también al Comité de Padres 
de la Escuela Primaria para permitirnos el uso de la escuela para la asamblea.  
Agradecemos por fin a la historiadora Norma Jiménez Gracia, quien nos ayudó 
en el análisis de documentos históricos y Doctora Lourdes Sánchez, quien nos 
proveyó datos esenciales.  Si hubiésemos omitido a alguno, por razones ajenas 
a nuestra voluntad, quisiéramos que no se sientan excluidos, sino en todo caso, 
parte de un gran esfuerzo que estamos seguros tendrá mucho éxito e influencia 
en la calidad de la vida de la comunidad de Analco.

Ubicación geográfica
Hasta de la llegada de los españoles, el área del municipio de Natívitas era 
conocido como Yancuitlalpan.  Este término proviene del náhuatl y significa 
“en la tierra nueva.”  Los primeros pobladores del espacio geográfico donde 
se localiza este municipio fueron los Olmecas Xicalancas quienes edificaron la 
Ciudad de Cacaxtla y controlaron el extremo sureste de Tlaxcala y la parte del 
valle poblano entre los siglos VII y IX.i  Cacaxtla y la pirámide de Xochitencatl, 
los sitios arqueológicos los más importantes de Tlaxcala se ubican dentro 
del municipio de Natívitas; la pirámide se ve desde San Miguel Analco.  El 
municipio de Natívitas de hoy está conformado por 13 pueblos, una colonia, un 
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ejido y cuatro haciendas. Lo atraviesan el río Atoyac y el río Zahuapan, así como 
los arroyos Azolco, Totolac, Zanja real, y la presa de Atoyatenco.iii  

San Miguel Analco es la más sureña de las 13 comunidades de Natívitas.  El Río 
Atoyac lo atraviesa.  Hace frontera con el estado de Puebla en tres lados y por la 
autopista México-Puebla en el norte/nordeste.  Es la única de las comunidades 
de  Natívitas ubicada al sur de la autopista.  Aunque no hay acceso directo a ésta 
desde Analco, esa parece constituir una barrera psicológica entre Analco y el 
resto del estado de Tlaxcala.  

En términos de geografía, cultura, empleo, y transporte, Analco tiende a 
relacionarse más con Puebla que con Tlaxcala.  La comunidad vecina la más 
cerca y la más accesible es Tlaltenango en Puebla, a través de una calle de 
terracería que forma la frontera suroeste de Analco.  De los pocos jóvenes de 
Analco que asisten a la preparatoria, la mayoría lo hacen en el pueblo poblano 
de San Miguel Xoxtla, al oriente de Analco.  La conmemoración de la Batalla de 
Puebla es una celebración mayor del Carnaval en Analco.  Mujeres analquenses 
trabajan maquilando o en trabajo doméstico en Puebla; los hombres también 
en la construcción o en fábricas.  Los camiones corren con frecuencia a Puebla 
con un horario fijo, pero van a Natívitas y Tlaxcala de manera más ocasional y 
menos confiable.  La luz eléctrica se paga en Huejotzingo, Puebla, y los números 
telefónicos de Analco tienen lada de Puebla y no de Tlaxcala.iii  Es interesante 
anotar que la palabra Analco en lengua Náhuatl significa “Al otro lado del agua” 
o “del río,”iv y de hecho los ríos Atoyac y Zahuapan separan a Analco de las 
demás comunidades de Natívitas; entonces su separación de sus comunidades 
vecinas tlaxcaltecas parece haber precedido la construcción de la autopista.

A continuación incluimos mapas que muestran las ubicaciones geográficas de 
Natívitas y San Miguel Analco.
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      Figura 1: Ubicación de Natívitas en el estado de Tlaxcala.

      Fuente: Centro de Análisis Territorial, Colegio de Tlaxcala.  2007.
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Figura 2: Ubicación de San Miguel Analco 
respecto a la cabecera y otros puntos de interés

Mapa de México, http://www.maps-of-mexico.com/tlaxcala-state-mexico/tlaxcala-state-mexico-map-b3.shtml , 
accedido el 3 junio, 2007

Historia reciente de San Miguel Analco
En la historia reciente de Analco, podemos destacar 4 temas principales: (a) 
población y crecimiento, (b) el papel del ferrocarril, (c) la distribución de las 
tierras, y (d) la política y la construcción de infraestructura (en realidad dos 
temas estrechamente relacionados).

Población y crecimiento
La comunidad de Analco fue fundada en 1908 o 1910 al fin del Porfiriato; existen 
documentos que mencionan ambas fechas.v  Tiene entonces una historia de casi 
un siglo.  Según los mismos documentos, la población en 1921 era 190; siendo 
esta cifra en el Conteo Nacional de 2005 de 1243.vi  Las dos cifras implican 
una tasa de crecimiento poblacional de 2.3% por año, una tasa muy parecida a 
la de la República en su conjunto (2.4%).vii  Según las memorias de algunas de 
las más ancianas de las residentes, en las primeras décadas, Analco se quedó 
pequeño.  Concepción Torres recuerda una cifra de alrededor de 30 casas en 
1924, y Francisca Vázquez de todavía en 1941 hubo alrededor de 25 casas, todas 
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de adobe.viii  Se puede concluir que el periodo de crecimiento vino después.  

Desde 1945, los residentes de Tlaltenango empezaron a emigrar a los Estados 
Unidos para trabajar.  Los de Analco lo hicieron posteriormente, mucho más 
tarde, alrededor de 1982.  En los últimos años, la viabilidad financiera de la 
actividad agropecuaria ha caído significativamente, y “ahora todos quieren irse 
a Estados Unidos”vix; además un número elevado de personas trabaja fuera de la 
comunidad, sobre todo en Puebla.x

            Figura 3: Croquis de San Miguel Analco.

                 Mapa provisto por el Municipio de Natívitas
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El papel del ferrocarril
Casi inmediatamente al llegar a San Miguel Analco desde el norte, el primer 
monumento con el que nos encontramos es el tendido del ferrocarril.  En la 
segunda mitad del siglo XIX transitaban por el estado de Tlaxcala dos líneas 
férreas; el Ferrocarril Mexicano, y el Ferrocarril Interoceánico. Este último llegó 
al municipio de Natívitas antes de 1905, y en la ribera occidental del río Zahuapan 
se construyó la estación de Analco en la que hacían parada diariamente tres 
pares de trenes.xi  Se supone que durante el llamado Porfiriato los hacendados 
de Natívitas solicitaron la intervención del gobernador para que éste a su vez 
pidiera al presidente Porfirio Díaz que el trazo del Ferrocarril Interoceánico 
fuera desviado un kilómetro y cruzara por el valle de Natívitas. 

La presencia del tren en la región de Natívitas no representaba solamente 
un medio de comunicación, sino que también se constituyó en una fuente de 
empleos, y en una opción de socialización e integración cultural entre Analco 
con otros pueblos. Por ejemplo, la Señora Francisca Vázquez refirió que cerca 
del año de 1970 ella fue la encargada del correo, “Era muy diferente, había que 
recibir las cartas en el tren, venían en el tren, no las repartían, sino que había 
una oficina y ahí iba a buscar sus cartas la gente”. Igualmente comentó que entre 
3 y 5 trenes llegaron diariamente, con puntos de origen o destinos de Puebla, 
México y Oaxaca. Vinieron de todas partes de la nación peregrinos que iban y 
venían a San Miguelito del Milagro.  

Asimismo, el tren representó una oportunidad para que varias mujeres de Analco 
y de otros pueblos pudieran emplearse, este trabajo regularmente consistía en la 
venta de comida a los pasajeros y a los trabajadores del tren.xii  Se podría pensar 
que además resultó benéfico para la exportación a gran escala de los productos 
agrícolas que generaban las haciendas de Tlaxcala, y posterior a la redistribución 
de las tierras en las décadas después de la Revolución los productores pequeños—
según Francisca Vásquez--sembraron principalmente trigo para exportación.  

El tren de pasajeros dejó de utilizarse hace alrededor de 10-12 años, sin realizar 
paradas en Analco con la consecuente pérdida de una fuente importante de 
actividad económica.xiii  La transportación actualmente entre Analco y otros 
lugares es principalmente por medio de camiones y de coches particulares.
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La distribución de las tierras
Los años del fin del siglo XIX y del principio del siglo XX constituyeron la 
época dorada de las grandes haciendas, época de productividad alta del campo 
y de acumulación de tierras extensivas por parte de unos pocos hacendados.  
Este proceso de acumulación por métodos legítimos dejó marginada una vasta 
población de minifundistas y jornaleros, lo cual condujo a la Revolución 
Mexicana.  

Este proceso se desenvolvió en Tlaxcala, y en Natívitas en particular, como en 
otras regiones de la República.  En el estado de Tlaxcala el número de haciendas 
cayó de 89 a 16 entre 1915 y 1940.  En el valle de Natívitas habían cinco haciendas 
antes de 1915; Santa Ana Portales, Santo Tomás Xoxtla, San Antonio Michac, 
Santo Domingo, y Santa Clara Atoyatenco.xiv  La Señora Concepción Torres, 
quien nació en 1915 en la hacienda de Santa Clara, relató, “Es donde trabajó 
mi papá.  Vivíamos en las casitas que la hacienda les daba a los trabajadores. 
Hubo un tiempo de hambre y de enfermedad, nos moríamos de calentura  y 
de gripe.  No había que comer, el maíz se escaseó, y los hacendados no les 
daban nada.”xvCon el movimiento revolucionario, la población española se vio 
obligada a huir del lugar, dejándolo a los moradores Nahuas.xvi   Al principio, la 
Revolución trajo aún más dificultades: “Llegaron los carrancistas y se robaban 
todo,” comentó la Señora Torres.

Pero con la institucionalización de la Revolución, beneficiaron los analquenses de 
la redistribución de tierras. Los documentos del Archivo del Presidente Auxiliar 
de Analco cuentan un poco de la búsqueda de los ciudadanos de Analco por 
obtener tierras de las haciendas de Santo Domingo y sobre todo de Santa Clara:
	En 1923 las 56 familias de Analco, en respuesta a una petición dirigida a la 

Comisión Local Agraria obtuvieron 56 hectáreas de las dos haciendas.xvii

	En 1924, recibieron 112 hectáreas de la Hacienda de Santa Clara.xviii

	Otros documentos muestran las intenciones del ejido analquense de colonizar 
la Hacienda de Santa Clara (1935) sin éxitoxix y de comprar 94 hectáreas de 
dicha hacienda (1942) gestión que parece fue exitosaxx.

Estos documentos históricos sugieren una acumulación de 262 (56 + 112 + 94) 
hectáreas.  Pero, según Francisca Vázquez cada uno de los ejidatarios de hoy 
tiene 1.75 hectáreas.  Combinando el número de ejidatarios de 76 (Vázquez) o 
72 (Luna), esto implica un total de 126-133 hectáreas, más algunas propiedades 
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pequeñas.xxi  Esta información sugiere claramente que las personas de Analco 
adquirieron sus tierras de la Hacienda de Santa Clara a través de la Revolución 
y la Reforma Agraria.  Sin embargo, nos faltan algunos elementos del registro 
histórico acerca de los cambios en la tenencia de tierras, que pudieran precisar 
este análisis.   

La política y la construcción de infraestructura 
Siguiendo la participación en la Revolución y la Reforma Agraria, no es 
sorprendente que los analquenses se afiliaran al Partido Revolucionario 
Institucional y participaron en actividades políticas.  Contó Francisca Vázquez: 
“Al principio, allá en los tiempos de Lázaro Cárdenas, pedían uno o dos 
carros y los llevaban a [actos políticos a] donde fuera, a México. Nos pedían 
gente.” La comunidad se benefició de varios programas federales y estatales de 
infraestructura, sobre todo cuando la población tenía una relación estrecha con 
los mandatarios respectivos.  

Las escuelas y las calles representaron las primeras inversiones infraestructurales 
en la comunidad en los años 1930 y 1940.  En la relación de escuelas primarias 
públicas rurales del año de 1936 ya aparece la escuela primaria de San Miguel 
Analcoxxii; Francisca Vázquez la describió como “de adobe, y techo de ladrillo.”  
En el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-40) también aparecieron “las primeras 
tiendecitas,” según recuerda Francisca Vázquez; antes, “había tiendas, pero no 
así como ahora, eran mujeres con canastas te pasaban vendiendo de todo.  A 
veces venían personas del rumbo de Natívitas, a vender en sus burritos y pasaban 
gritando.” Vázquez salió de la comunidad en 1937 y regresó en 1941, y comentó 
que entre las dos fechas se “cuadreó” la comunidad.  En la misma época se 
empezó a construir la iglesia con ladrillos horneados en la comunidad.  Todavía, 
“La gente de este pueblo era muy pobre, andaban descalzas, no llevaban ni 10 
pesos arriba.”xxiii  

Hubo un mejoramiento gradual en la infraestructura en los años 1950 y 1960, 
pero también surgieron unos problemas.  De un lado, el gobierno implementó 
la pavimentación de las calles cerca de 1965.  Pero de otro lado, en 1949 una 
familia rica apresaba el río, y después de una queja a la dependencia de Recursos 
Hidráulicos, los residentes de Analco tuvieron que satisfacerse con un 50% del 
agua del río.xxiv
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En los últimos años, hubo avances sobre todo en la infraestructura 
educacionalxxii:  

	El techo de la vieja escuela primaria se cayó durante el gobierno del 
Gobernador Anselmo Cervantes (1963-69).  Cervantes respondió a una 
petición para reconstruir y equipar la escuela.    

	Cuando Miguel de la Madrid (presidente, 1982-88), pidió votos para su 
campaña, los analquenses pidieron a cambio del kinder. En colaboración con 
Gobernador Tulio Hernández, de la Madrid aportó los fondos para construir 
el pre-escolar.

	La telesecundaria se abrió en 1985, también durante los gobiernos de de la 
Madrid y Hernández.

Hubo otros cambios en años recientes también.  Vinieron la luz eléctrica (1965) 
y el tanque de agua en los años 1960 y 1970.xxvi  La primera televisión llegó en la 
comunidad acerca de 1982, en una familia cuyos hijos trabajaban en los Estados 
Unidos.  Se construyeron fábricas en la región en los últimos 20 años, lo que 
resultó en una oferta de empleos nuevos, pero también en la contaminación del 
río.xxvii  La construcción de las casas se convirtió a ladrillo en los años 1990, y 
últimamente algunos profesionistas de Puebla y familias con trabajadores en los 
Estados Unidos han construido casas grandes y elegantes.  

Los comentarios de los residentes de Analco reflejan orgullo con el progreso que 
han alcanzado, con electrificación, pavimentación, y expansión de facilidades 
educacionales, todas en los últimos 45 años.  Pero expresan también preocupación 
por la pérdida de oportunidades para obtener ingresos por actividades campesinas, 
por no poder vender a los pasajeros del tren, y por los problemas crecientes 
ambientales.

Resumen de la situación actual de San Miguel Analco
Hacemos nuestro resumen de la situación actual de Analco utilizando las 
siguientes categorías: (a) Demografía básica, (b) Salud, (c) Medio ambiente, (d) 
Educación, (e) Economía y empleo, (f) Transporte, (g) Seguridad, y (h) Política.  
Antes de empezar, queremos señalar dos dificultades con este análisis.  Una es 
que con frecuencia las fuentes públicas de INEGI aportan información solamente 
sobre el municipio entero de Natívitas, sin describir a Analco, entonces en 
algunos temas presentamos información al nivel municipal.  La segunda es que 
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a veces surgieron contradicciones entre las cifras de INEGI y los comentarios 
de los entrevistados, o entre los comentarios de distintos entrevistados.  Cuando 
hubo informaciones incongruentes, describimos las perspectivas distintas, y 
cuando factible ofrecimos nuestro juicio de cual sería la más confiable.

Demografía básica
La población oficial de San Miguel Analco en 2005 fue 1243, aunque el 
Presidente Auxiliar Mariano Luna expresó que una cifra más exacta sería 1800 
(en 2007).  Como se puede ver en el Cuadro 1, el porcentaje de niños es más 
elevado en Analco que en el estado o aún en el municipio de Natívitas, y de 
manera correspondiente el porcentaje de ancianos es más bajo.  Como en todo 
México, se espera que en este estado en las próximas décadas el porcentaje 
de hijos disminuya, con la consecuencia de un “bono demográfico” temporal: 
un porcentaje elevado de hombres y mujeres en edad laboral (los que ahora 
son niños), número relativamente menor al de personas en otras edades no 
laborales.xxviii  

Cuadro 1: Población total y de edades seleccionadas, 2005.

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda. 2005.

De las características de las viviendas (Cuadro 2), se desprende el rezago de 
Analco.  Su porcentaje de viviendas con piso de tierra está muy por encima del 
porcentaje del estado, y están mucho más bajos sus porcentajes de casas con 
excusado, agua entubada, drenaje, y computadora.  Irónicamente, la brecha en el 
porcentaje de casas con televisión es menor de las otras diferencias.
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Cuadro 2: Características de vivienda, 2005.

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda. 2005.

El INEGI reporta 263 hogares en Analco (Mariano Luna estima que una 
cifra correcta sería 350). Como se ve en el Cuadro 3, la cifra del INEGI para 
el promedio de hijos por mujer es 3.1, mayor que a nivel estatal o municipal.  
Mariano Luna estima que la mayoría de las familias tienen en promedio cinco 
hijos, aunque hay casos en los que tienen hasta diez hijos—por ejemplo existe un 
caso de una joven de 24 años con siete hijos. (Una parte de la discrepancia entre 
la cifra oficial y el estimado del Presidente puede resultar del hecho que INEGI 
incluye a mujeres no casadas y hasta las más jóvenes.)  La diferencia reportada 
por INEGI respecto a los hogares con jefatura femenina entre los niveles estatal 
y municipal es de 6, siendo más alto el estimado de uno de cada 10, expresado 
por Mariano Luna.xxix

Cuadro 3: Características de familias, 2005

INEGI, II Conteo de Población y Vivienda.  2005.

Salud
El problema mencionado con mayor frecuencia por los entrevistados es que 
aunque hay un edificio destinado para el centro de salud, no hay ni médico ni 
enfermera, ni tampoco equipamiento.  La población de Analco tiene que asistir 
a los centros de salud de Santa María la Concordia (en la cabecera municipal) 
y para enfermedades graves tiene que ir a Puebla o Tlaxcala.  Algunas personas 
se quejaron del personal en el centro en Concordia que no tratan bien, que los 
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Analquenses sólo puedan recibir servicios después de las tres en la tarde y que 
“el desplazamiento se complica por la falta de transporte y la atención médica en 
ocasiones es inoportuna.”xxx

Natalia Hernández Peña, la enfermera general del Centro de Salud de Concordia, 
quién atiende a la comunidad de Analco desde hace 2 años, identificó varias 
enfermedades y problemas de salud pública en Analco:  

En menores de 5 años, las enfermedades más comunes son problemas 
respiratorios y diarreicos.  …los problemas diarreicos debido a que 
las mamás no tienen higiene con los alimentos, los niños y ellas 
mismas.  

En Analco hay tres casos de niños con desnutrición moderada…estos 
niños reciben apoyo del programa federal de Oportunidades y de 
parte del DIF estatal.  Existen otros más con desnutrición leve. 

…En el caso de los jóvenes una de las situaciones más alarmantes 
es que existe un alto índice de embarazos a temprana edad; 
aproximadamente a los 14 años de edad.  …Frecuentemente se tienen 
problemas con el control adecuado durante el periodo de gestación y 
posterior al nacimiento ya que se dificulta su transportación hasta el 
municipio para atenderse independientemente de que estas mujeres 
se dedican en su mayoría a las actividades del campo.  Algunas de 
las mujeres sufren infecciones vaginales y se tienen registradas a 5 
mujeres con problemas de displasias.  …Se cuenta con un programa 
para las mujeres consistente en pláticas mensuales sobre prevención 
e higiene, cáncer y estimulación temprana de niños.

…Hay muchos perros callejeros que genera problemas de basura e 
infecciones para los pobladores.   Existen programas de vacunación 
dos veces al año, en donde se llega  a sacrificar hasta 100 perros por 
programa.xxxi 

Según el Presidente Auxiliar de Analco, los problemas más comunes de salud de 
personas de toda edad son respiratorios.xxxii   También, él mencionó que algunos 
habitantes padecen de diabetes.  De hecho, varias personas expresaron que ellos 
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sufren de diabetes y que la falta de un médico en Analco les hace muy difícil 
atenderse porque tienen que trasladarse con frecuencia al centro de salud en 
Concordia.xxxii   Otros habitantes tienen problemas de hipertensión.  

Entre enero y el 9 de febrero, 2007, se conoció de tres muertes, dos de ellas 
de adultos de edad avanzada y el otro por parálisis.  Existen seis personas con 
capacidades diferentes en la comunidad.xxxiv   

No se han presentado epidemias en los últimos 25 años.  Se tiene sólo el caso de 
un joven que se cree murió de sida; él tenia aproximadamente 19 años y había 
regresado de los Estados Unidos.xxxv 

Muchas de las entrevistadas mencionaron que alcoholismo es un problema grave 
en la comunidad.  Mariano Luna Pérez, el Presidente Auxiliar, dijo que “la mayor 
forma de entretenimiento es la pulquería.”xxxvi   También, apuntó que “en los fines 
de semana los tiendas cierran tarde y es común observar a los jóvenes ingiriendo 
bebidas alcohólicas.”xxxvii   En los grupos focales las mujeres relacionaron el 
consumo de alcohol con la violencia doméstica.  Los niños en su grupo focal 
repitieron este tema: algo que no les gustan de la comunidad son “peleas 
provocadas por los borrachos” y “las botellas de alcohol y cerveza.”  Algunos 
quieren “que quitaran las pulquerías” y “que mi papá no tome pulque.”xxxviii 
Aunque Luna Pérez dijo que no hay problemas con drogas, María Victoria Díaz 
Nava, una médica que vive en Analco, comentó que hay drogadicciónxxxix  lo cual 
también fue mencionado en uno de los talleres de la asamblea.xl 

Varias personas mencionaron la relación de los problemas con el drenaje y la 
salud.xli  Una mujer dijo: “Ya es hora de que el drenaje tenga salida, porque se 
acumula y eso provoca enfermedades en la población.:”xlii  (Exponemos más 
información sobre este tema en la sección de agua y drenaje.)

Mariano Luna Pérez dijo, “el gobierno hace campañas de salud constantes, 
cada 3 meses, para concienciar a la gente,”xliii y la enfermera Natalia Hernández 
Peña mencionó que “se cuenta con un programa para las mujeres en donde 
se les da pláticas de prevención e higiene, cáncer y estimulación temprana 
mensualmente,”xliv pero ninguno de los entrevistados mencionó estos programas.  

Hay un excepcionalmente alto por ciento de la población en Analco que no 
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tiene derechohabiencia a servicios de salud—90% en comparación con 85% en 
Natívitas y 63% en el estado de Tlaxcala. 

Medio ambientexlv

Aunque esta sección del reporte está dividida en tres partes—drenaje, agua y 
contaminación y basura—todos están interconectados, afectando el medio 
ambiente en maneras complicadas. 

Drenaje
La gran mayoría de las casas disponen de drenaje entubado que desembocan 
en una zanja provisional en la periferia de la comunidad, sin colector o planta 
de tratamiento de aguas residuales convirtiéndose en un foco de contaminación 
e infección para los habitantes de la localidad.xlvi  La cercanía de la zanja con 
los terrenos de cultivo deviene en un probable foco de contaminación de los 
cultivos.xlvii

Dada la pendiente de la tubería y la inadecuada instalación, en tiempos de lluvias, 
sube el nivel de agua de la zanja, por lo que no tiene salida y retorne a las casas 
y a los registros de las calles, dando lugar a focos de contaminación.  El tipo de 
contaminación presente genera olores desagradables, daña la estética del lugar y 
provoca encharcamientos.

La contaminación generada por el retorno de las aguas negras, puede generar 
problemas económicos al afectar los bienes inmuebles de los habitantes de 
San Miguel Analco.  También genera incomodidad, porque los residentes de la 
localidad ven perturbadas sus actividades cotidianas.  Como dijo Cecilia Amaro 
Romero, “Hace mucha falta la salida del drenaje, este problema le afecta por que 
su casa está cerca de la vía, está un poco altito, pero cuando echaron la banqueta 
y el asfalto mi casa quedó un poco hundida.  En tiempo de lluvias se inunda, y el 
agua del drenaje se regresa por las coladeras.”xlviii

Otros problemas son generados por la manera de cuidar ganado.  Según Félix 
Reyes Vázquez, “en San Miguel Analco, todos los productores que tienen 
ganado porcino, canalizan los desechos de los mismos por las coladeras.”xlix  La 
acumulación de excremento porcino al interior de los tubos del drenaje tanto de 
las casas como de la red de drenaje, provoca que se tapen los tubos.  También, 
existe la costumbre de almacenar el abono de bovinos, en los patios de las casas, 
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en ocasiones muy cerca de las coladeras, y en temporada de lluvias, el excremento 
se desliza a las mismas por el arrastre del agua, contribuyendo nuevamente a que 
se tapen las coladeras.

El agua y contaminación
La comunidad de San Miguel Analco, geográficamente se encuentra ubicada en 
una planicie con disposición suficiente del recurso vital del agua, por lo que ésta 
abunda en el subsuelo, empero, no en las casas habitación.  La disponibilidad es 
tal, que incluso la suministra a otras entidades, comunidades y fábricas ubicadas 
en el vecino estado de Puebla.

La sobreexplotación de los mantos freáticos se refleja en la disminución de los 
niveles de los pozos, por no dar cabida a la recarga de los mantos freáticos. La 
situación se potencia debido a que uno de los pozos del pueblo se emplea para 
regar terrenos agrícolas de la comunidad de Tlantenango, Puebla.

En la región donde se ubica la comunidad de San Miguel Analco, se encuentra 
asentado el parque industrial FINSA, corredor industrial que aglutina a un gran 
número de empresas de diversas dimensiones, entre ellas Volkswagen, la empresa 
industrial más importante en el estado de Puebla.  Además, muy cercana a la 
comunidad se encuentra ubicada la planta productora de hierro HYLSA.  Otro 
establecimiento instalado en la región es la planta productora de cerámica, Santa 
Julia.  Las  diversas fábricas cubren sus necesidades de agua con el suministro de 
los mantos freáticos de la región.  HYLSA y Santa Julia son grandes demandantes 
de agua para desarrollar su proceso de producción.  Santa Julia, durante todo el 
desarrollo del proceso de trabajo, requiere grandes volúmenes de agua, desde la 
mezcla de arcilla hasta el lavado del producto.

En la comunidad de San Miguel Analco, el sistema de riego imperante para el 
desarrollo de la producción agrícola se despliega con el empleo de canaletas, 
sistema altamente derrochador de agua en sí mismo. El desperdicio de agua en 
este sistema, se incrementa en la localidad por la falta de mantenimiento de las 
canaletas y las averías provocadas por la proliferación de tuzas, las madrigueras 
que han construido las mismas han  provocado desvíos del agua empleada en el 
riego agrícola.

La falta de mantenimiento a la red de agua potable de la comunidad y de la toma 
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que se deriva de éstas hacia las casas, provoca fugas subterráneas y por lo tanto 
desperdicio del líquido, siendo también las llamadas ¨fugas nariz¨comunes en 
las llaves de las casas.   Debido a que el suministro de agua no es constante, las 
llaves se dejan abiertas para esperar la llegada de la misma y, cuando el agua 
arriba y las personas no ponen la atención  debida y el líquido se desperdicia.

Otro elemento que contribuye a la fuga y desperdicio del agua, es la existencia 
de sanitarios económicos-tradicionales que descargan gran cantidad de agua, 
además, la mayoría de las veces el dispositivo interno de descarga falla y 
permite el escape del agua.  En otros casos el desperdicio de agua se presenta 
por el depósito del agua en el sanitario, empleándose una cubeta para provocar 
la descarga, método  que demanda grandes volúmenes de agua.

Hay insuficiencia de agua para el desarrollo agrícola y pecuario.  Esta situación 
provoca una menor cobertura para el desarrollo de cultivos de mayor rentabilidad 
afectando la superficie de siembra, el rendimiento, el volumen de producción y 
el margen de ingresos.

En ocasiones la población no cuenta con agua potable para el uso cotidiano, como 
la ducha y la preparación de los alimentos, en detrimento de la higiene personal y 
generando mayores desembolsos en efectivo, en virtud de que las familias tienen 
que comprar agua embotellada para satisfacer sus requerimientos.

Es frecuente observar agua turbia en las casas y con tierra, lo que probablemente 
es una causa de la generación de problemas gastrointestinales.

Muchas personas se quejan de la contaminación del Río Atoyac.  Hace 
aproximadamente veinte años, las personas de Analco podían nadar en el río, tomar 
el agua del río, comer peces del río y usar el río para riego lo cual es imposible 
en la actualidad.  Además, en el pasado, se cultivaron árboles frutales tales como 
manzanos, perales, ciruelos y capulines entre otros, lo cual es inexistente hoy 
día.  Con la llegada de la industria vino la contaminación ambiental y ahora el 
río tiene el color de leche y algunas veces hay olores desagradables.l

Otros contaminantes incluyen residuos de cloro, jabones, sosa cáustica, y el aceite 
empleado para cocinar. Todas estas sustancias se vierten al drenaje, desembocan 
en la zanja colectora, y por filtración y desborde de la zanja contaminan los 
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campos de cultivo, y los mantos freáticos.  Esto provoca la disminución de la 
calidad del agua, contaminación de la misma y puede devenir en un factor de 
riesgo de la salud humana.  

Basura
Se encuentra basura en las calles, en las escuelas, en los lotes baldíos.  Consiste 
entre otros en  bolsas de papas fritas, pañales, toallas sanitarias, plásticos.  Parte 
de la basura se filtra a la tierra cuando concursan dos circunstancias, cuando 
los perros rasgan las bolsas  y cuando llueve. Por tanto, se requiere, formar 
conciencia pro ambiental, con el propósito de que los residentes del pueblo 
eviten las prácticas señaladas. Incluso, se propone aplicar sanciones y llamar la 
atención a las personas que tiren la basura.li

Los excrementos ubicados a veces en las mismas calles, o al interior de las 
casas, provocan olores desagradables y focos de infección, el problema se puede 
incrementar cuando éstos se apilan cerca de los centros educativos, afectando la 
salud de profesores y estudiantes.lii

Educación
Analco cuenta con un preescolar, una escuela primaria, y una telesecundaria. Para 
el bachillerato, los jóvenes tienen que ir a San Pedro Tlaltenango o Xoxtla en el 
estado de Puebla.liii  Según Alfredo Cuahutle Vásquez, sólo aproximadamente 
3% de los estudiantes continúa sus estudios más allá del bachillerato.liv  También 
hay un programa para educación adulta.  

Aunque el grado promedio de escolaridad y la tasa de alfabetización en 
Analco caen atrás del promedio estatal y aún el promedio municipal, parece 
ser principalmente un problema de adultos (ver Cuadro 4).  La proporción de 
adultos de 15 años o más analfabetas excede netamente el promedio de Tlaxcala.  
Es probable que las cifras de INEGI subestiman este problema, sin embargo 
el Presidente Auxiliar reconoce la existencia de 50% de analfabetismo en los 
adultoslv  Otra evidencia (aunque no definitiva) de este problema fue el hecho 
de que en el grupo focal de las mujeres mayores, de un total de siete mujeres, 
cuatro no sabían leer ni escribir, una estaba aprendiendo, una sabía leer y escribir 
más o menos, y sólo una sabía leer y escribir bien, pero ella terminó su primaria 
durante su edad avanzada.
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Sin embargo, el porcentaje de niños 8-14 años de edad que no saben leer ni 
escribir está al mismo nivel que el promedio municipal y estatal. Los niños entre 
las edades 6-11 años de Analco y Natívitas, tienen un porcentaje más alto de 
asistencia a la escuela que los del estado en su conjunto.  Pero esta relación se 
invierte en el caso de los niños de 12-14 años, lo cual es una señal de peligro 
respecto a la deserción escolar al finalizar la escuela primaria.  

Cuadro 4: Medidas de alfabetización y escolaridad

Calculadas por los autores de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda.  2005.

Hay un fuerte sentido en Analco que, como dijeron varios participantes en la 
asamblea, “La educación es lo más importante si queremos una mejor sociedad,” 
“Considero que la educación es lo más importante porque de ella depende el 
futuro de mis hijos,” “Nuestros hijos necesitan mayor educación para tener 
mejores empleos,” “Es necesario que los niños tengan educación para que no 
tengan que viajar lejos para oportunidades de empleo.” lvi  

Entre los principales problemas identificados se encontró la alta deserción en 
la telesecundaria o bien en el período de paso a la educación media superior.  
Varias personas comentaron que los jóvenes salen de la escuela para trabajar en 
edades tempranas, tan temprano como 12 años según el Presidente Auxiliar,lvii 

Sobre los problemas en general en Analco, la maestra del tercer grado de la 
telesecundaria comentó, “Los principales problemas de la comunidad me parece 
que están centrados en el bajo nivel de expectativas que tienen los habitantes de 
la comunidad en la educación.”lviii

Las estadísticas apoyan estas preocupaciones. Se puede estudiar la asistencia a 
las escuelas de Analco con la ayuda de cifras de inscripción.  Utilizando datos de 
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este tipo, podemos concluir que en los años escolares 2003-4 a 2005-6:
	Asistencia total en los 3 niveles del preescolar varió entre 43 y 60 niños
	Asistencia en los 6 niveles de la primaria varió entre 99 y 103
	Asistencia en los 3 niveles de la secundaria varió entre 38 y 54

Se puede seguir un grupo de la misma edad a través de los años de estudio, 
lo que presentamos en Cuadro 5.  Una fila representa un solo grupo de edad: 
por ejemplo, la primera fila sigue a niños que entraron en el primer nivel de 
primaria en 2003-4, pasaron al segundo en 2004-5, y luego al tercer en 2005-6.  
Entonces podemos seguir, de izquierda a derecha, el progreso de cada grupo de 
niños.  Sobre todo, podemos identificar la frecuencia de abandono.  Indicamos 
con cifras negritas y cursivas el primer semestre de la secundaria, lo que marca 
una transición crítica.

El cuadro muestra dos padrones preocupantes.  Uno es un padrón de fluctuación 
en la asistencia al nivel de primaria.  Entre un semestre y otro, hay incrementos 
y declives de hasta 5 estudiantes, lo que implica asistencia irregular.  El segundo 
hecho preocupante ocurre en la transición a la secundaria.  Podemos seguir dos 
de estas transiciones.  Entre el semestre final de primaria y el segundo semestre 
de nivel 1o de secundaria, hay pérdidas de 9 y 6 estudiantes (declives de 43% y 
23%, respectivos), lo que indica un problema grave de abandono entre la primaria 
y la secundaria.  Cabe decir que de estos 15 (9+6) casos de abandono, 4 son de 
hombres y 11 mujeres.  Esta alta cifra de mujeres desertoras escolares, puede 
ser un indicador de las relaciones de género tradicionales que prevalecen en esta 
comunidad, por lo cual las muchachas una vez que alcanzan la adolescencia se 
dedican a tener hijos y ocuparse del cuidado de los mismos.  Esta situación fue 
planteada en el grupo de discusión de las mujeres jóvenes.  “Creces y como no 
hay oportunidades, te casas, tienes hijos y te quedas en la casa…, y como hay 
machismo...”lix

Aunque el Presidente Auxiliar dijo que “la mayoría de los jóvenes van al 
bachillerato,” la maestra dijo que “De los alumnos que tengo en tercer grado, 
sólo las mujeres van a continuar y de ellas sólo cinco tienen claro que seguirán 
estudiando.  Los niños a la fecha les he preguntado si van a seguir estudiando y 
la mayoría, son tan bajas sus expectativas que se van a incorporar a trabajar en 
albañilería.”lx  También, muchos jóvenes se unen en pareja y resultan embarazos 
no planificados a edad muy temprana y entonces salen de la escuela.lxi
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Varias personas tuvieron críticas de la calidad de la educación y de los profesores 
en Analco. Un candidato a la Presidencia Auxiliar Municipal comentó, “No es 
buena la calidad de la enseñanza en la escuela primaria y en la telesecundaria. 
Faltan mucho los profesores.”lxii  Según una mujer joven, “A las escuelas falta 
de supervisión sobre los maestros ya que la mayoría de veces los niños salen 
temprano y los maestros no tienen autoridad sobre los alumnos…”lxiii  Una de 
pocas profesionistas en Analco dijo, “Desgraciadamente, algunos maestros se 
portan indiferentes, a los maestros les hace falta un poquito de espíritu de lucha, 
en cuanto a la educación.”lxiv

Cuadro 5: Asistencia en primaria y secundaria por grupo de entrada

Fuente: Estadísticas de las escuelas a través de los formatos 911

Otros asuntos mencionados incluyen:
•	 Los padres no animan a sus hijos a continuar con sus estudios;
•	 Las escuelas están descuidadas—los baños de la telesecundaria están muy 

deteriorados;
•	 No hay suficiente equipo, especialmente computadoras, en la telesecundaria;
•	 No hay una preparatoria en Analco;
•	 No hay una biblioteca1 ni una librería en Analco;
•	 No hay suficiente ayuda para las tareas de los estudiantes (y muchos padres 
1 Una biblioteca se planeó para el segundo piso del centro de salud.



237

no tuvieron suficiente educación para ayudar sus hijos);
•	 El módulo del ITEA para educación adulta no es suficiente.  
•	 El horario de los camiones no es apropiado para asistir a la preparatoria en 

otras comunidades.  

Economía y empleo
Respecto a la economía y el empleo, tenemos menos información sobre la 
comunidad de Analco, que sobre el municipio en su conjunto.  Por tal razón 
discutimos los datos municipales, pero hacemos hincapié especial en los pocos 
datos obtenidos acerca de Analco.
Las actividades productivas realizadas por los residentes del municipio de 
Natívitas son diversificadas, comprenden actividades agrícolas, pecuarias, 
industriales, venta de fuerza de trabajo, y comerciales, establecimiento de 
pequeños negocios entre otros.

Agricultura y ganadería
La actividad agrícola en el municipio de Natívitas se desarrolla básicamente en 
predios minifundistas. Comprende el usufructo de cultivos cíclicos y perennes.lxv 

Los cultivos cíclicos laborados son: maíz grano, maíz forrajero en verde, fríjol, 
avena forrajera en verde, tomate verde, brócoli, haba verde, espinaca, cebolla, 
calabaza (semilla) o chihua, acelga, maíz elote, cilantro, ebo (janamargo o 
veza), col (repollo) y amaranto. El cultivo perenne explotado es la alfalfa verde, 
utilizado como forraje. En comparación con el estado de Tlaxcalalxvi, Natívitas 
utiliza de su superficie labrada:
	un porcentaje ligeramente más alto (1.5-2.5 veces más) para maíz grano, 

fríjol, avena, forrajera, brócoli, y haba verde
	un porcentaje significativamente más alto (4-6 veces más) para calabaza, 

acelga, ebo, col, y alfalfa verde
	un porcentaje mucho más alto (más de 12 veces) para espinaca, maíz 

elote, cilantro, y amaranto (según INEGI, 100% del amaranto cultivado en 
Tlaxcala viene de Natívitas).

Sin embargo, vale enfatizar que en Natívitas, como en todo México, el maíz grano 
ocupa la mayor parte de la superficie cultivada, con 60% del área sembrada.

El conjunto de productos ha cambiado en los últimos decenios. En la época de 
las haciendas, el cultivo principal fue el trigo. Pero en la década de los 1950 se 
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realizó una reconversión al maíz.  Tradicionalmente en la zona se cultivaron 
árboles frutales tales como manzanos, perales, ciruelos y capulines entre otros, 
sin embargo, con el arribo de la industria y la contaminación ambiental, los 
frutales disminuyeron su producción y hoy día su cultivo es mínimo.

La producción agrícola, en el municipio de Natívitas, se desarrolla en parcelas 
de temporal y riego. En las parcelas de temporal se trabaja con maíz grano, maíz 
forrajero en verde, fríjol, avena forrajera en verde, calabaza (semilla) o chihua, 
amaranto y algunas parcelas de alfalfa verde. En los predios de riego se labora 
con una mayor variedad de cultivos: maíz grano, maíz forrajero en verde, fríjol, 
avena forrajera en verde, tomate verde, brócoli, haba verde, espinaca, cebolla, 
acelga, maíz elote, cilantro, ebo (janamargo o veza), col (repollo), amaranto y 
alfalfa verde.

Los cultivos básicos laborados, en el municipio de Natívitas, se encuentran 
constituidos por maíz grano y fríjol.  Los cultivos forrajeros comprenden, maíz,  
avena,  alfalfa y ebo.  Las hortalizas incluyen col, cilantro, acelga, cebolla, 
espinaca, haba verde, brócoli y tomate verde.  El amaranto es otro de los cultivos 
que se aprovechan en el municipio.

En el municipio de Nativistas destaca, en función de la superficie sembrada, 
el maíz grano (cultivo básico y cíclico) y la alfalfa verde (cultivo forrajero y 
perenne). El maíz grano se labora con magnitudes considerables, en función 
de las dimensiones del municipio, tanto en tierras de riego como en tierras de 
temporal.  La alfalfa verde también se trabaja en riego y temporal, empero, 
principalmente en la primera modalidad. 

Los cultivos básicos se destinan fundamentalmente para el autoconsumo, en 
reducida proporción se comercializan, probablemente cuando se tienen que 
enfrentar contingencias de diversa índole (enfermedades, etcétera) y erogaciones 
que van más allá de los gastos cotidianos.

Los cultivos forrajeros, en función de nuestra experiencia, afirmamos que se 
destinan al mantenimiento del ganado bovino propio principalmente, aunque 
algunos no lo poseen y comercializan el producto.
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Las hortalizas y el amaranto se producen con fines de comercialización.

En comparación con el estado en su conjunto, el campo de Natívitas cuenta 
con un porcentaje mayor de superficie agrícola con fertilizantes y equipos 
mecanizados, pero un porcentaje menor con otros tipos de ayudas tecnológicas 
(Cuadro 6).  Analco propio cuenta con 6 tractores.lxvii

Cuadro 6: Porcentaje de la superficie agrícola que cuenta con varias ayudas 
ctnicas, 2005.

FUENTE: INEGI. 2006. Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del Estado de  Tlaxcala, Edición 2006. 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=2&upc=702825158682 

Consultado 12/02/07

La actividad pecuaria incluye el aprovechamiento de diversas especies, ganado 
mayor (bovinos),  ganado menor (porcinos, ovino, caprinos y conejos), aves de 
corral (gallináceas y guajolotes) y colmenares.  En comparación con el estado 
entero, Natívitas tiene una representación elevada de animales bovinos, pero 
un nivel bajo de cerdos, caprinos, y aves (Cuadro 7).  En algunos casos existe 
ganado vacuno lechero. Derivado de ésta actividad, en Analco existen alrededor 
de 15 grandes productores que producen 200 ó 300 litros diarios y alrededor de 
100 pequeños productores que producen de 50 a 60 litros diarios. El producto 
es vendido en Santa Isabel a DICONSA (abastecedora gubernamental) a 3.50 el 
litro.lxviii
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Cuadro 7: Poblaciones de animales por 1000 personas, 2005.

FUENTE: INEGI. 2006. Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del Estado de  Tlaxcala, Edición 2006. 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=2&upc=702825158682 

Consultado 12/02/07

Empleo
Las tasas de actividad económicas oficiales en Nativitas y en Analco son muy 
parecidas a las encontradas en el nivel estatal.  Según las cifras de INEGI, setenta 
por ciento de los hombres están ocupados, mientras menos de un tercio de las 
mujeres lo está (ver Cuadro 8).  Sin embargo, en las entrevistas con mujeres 
y hombres, descubrimos que muchas mujeres—probablemente la mayoría—
laboran en actividades económicas, aunque se clasifiquen como “amas de casa.”  
Entonces suponemos que las cifras de INEGI subestiman las actividades de 
las mujeres.  En todo caso, estas cifras son útiles para comparar las distintas 
entidades geográficas.  Vale señalar que la categoría de “desocupada” incluye 
solamente a estas pocas personas que no tienen ningún empleo pero que lo 
buscan activamente.
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Cuadro 8: Población de 12 y más años, en el estado de Tlaxcala, el municipio 
de Nativitas, y la comunidad de Analco, por sexo según condición de actividad 
económica al 14 de febrero de 2000.

Nota: No hay datos por sexo para Analco.

Fuente: INEGI. 2004. Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del Estado de  Tlaxcala, 
Edición 2004. http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.
asp?accion=2&upc=702825158682 Consultado 12/02/07.  Cifras de Analco vienen de datos del Sistema 
de Información para el Desarrollo Regional de Tlaxcala (SIDRET), proveídos por el Centro de Análisis 
Territorial, Colegio de Tlaxcala.

En comparación con el estado de Tlaxcala, el municipio de Natívitas tiene una 
tasa mucho mayor de ocupación sin remuneración (principalmente en negocios 
familiares, ver Cuadro 9).  Aún cuando limitamos nuestra atención a personal 
remunerado, los empleados de Natívitas ganan menos de un tercio del promedio 
estatal en remuneraciones anuales.  La combinación de estos dos hechos 
resulta en que las remuneraciones por persona ocupada (inclusive de personas 
remuneradas y no) en Natívitas representan 1/8 del promedio estatal.

Cuadro 9: Remuneraciones en unidades económicas, 2003.

*Incluimos únicamente a personal ocupado dependiente de la razón social de cada unidad.
Fuente: INEGI.  2006.  Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala, edición 2006.  Cuadro 9.7

Cuadro 10, que tabula la población ocupada según su compensación en unidades 
del salario mínimo, muestra un padrón interesante de distinciones entre el Estado, 
Municipio, y Comunidad. Natívitas tiene un porcentaje más alto que el Estado de 
personas que no reciben ingresoslxix, y que reciben hasta un salario mínimo. Más 
allá de un salario mínimo, el porcentaje es superior al nivel estatal.  Otra vez, 
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vemos que en Natívitas los trabajadores ganan menos del promedio estatal, por 
un margen significativo. Sin embargo, los salarios en Analco se distribuyen de 
manera distinta.  El porcentaje de personas que ganan hasta 1 salario mínimo es 
parecido al del Estado, es decir, Analco tiene menos trabajadores en los niveles 
salariales más bajos que Natívitas. Pero Analco tiene un porcentaje mucho mayor 
entre 1-2 salarios mínimos que el Estado o Municipio, y un porcentaje menor 
que gana más de 2 salarios mínimos.

Cuadro 10: Población ocupada, en el estado de Tlaxcala, el municipio de Nativitas, 
y la comunidad de Analco, por sexo según ingreso por trabajo en salario mínimo al 
14 de febrero de 2000.  Distribución porcentual.

Nota: No hay datos por género para Analco.
Fuente: INEGI. 2004. Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del Estado de  Tlaxcala, 
Edición 2004. http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.
asp?accion=2&upc=702825158682 Consultado 12/02/07.  Cifras de Analco vienen de datos del Sistema 
de Información para el Desarrollo Regional de Tlaxcala (SIDRET), proveídos por el Centro de Análisis 
Territorial, Colegio de Tlaxcala.

El municipio de Nativitas cuenta con mucho menos actividad total e industrial 
por 1000 personas que el estado de Tlaxcala, y las unidades del municipio son 
menores en tamaño.  De hecho las unidades manufactureras, con un promedio de 
2 personas ocupadas, parecen más talleres que fábricas (ver Cuadro 11).  Hay un 
rezago también, pero mucho menor, del municipio en actividades comerciales.
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Cuadro 11: Características de unidades económicas totales y de sectores  
eleccionados, 2003.

Fuente: INEGI. 2006. Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico del Estado de  Tlaxcala, Edición 2006. 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=2&upc=702825158682 

Consultado 12/02/07

Aunque históricamente, la fuente principal de empleo en Analco ha sido el 
campo, pero cada vez más personas trabajan en otras ramas para ganar una 
vida adecuada. Se ve en el Cuadro 12 que Analco tiene una concentración de 
ocupación en la agricultura (sector primario) mayor que el Estado, pero menor 
que el Municipio de Natívitas.  Según Mariano Luna, son principalmente las 
personas de edad media o mayores (45+) que ahora se dedican al campo.  Como 
el número de ejidatarios en la comunidad es muy limitado (un poco más de 70), 
la mayoría de las personas que hacen trabajo agrícola lo hacen como jornaleros 
o medieros.lxx  

Cuadro 12: Porcentaje de personas ocupados por sector, 2000.

*Sectores: Primario significa recoger productos de la naturaleza (agricultura, ganadería, pesca, 
productos forestales).  Secundario significa industrias de transformación (manufacturas, 
minerías, construcción, etc.).  Terciario significa industrias de servicio (servicios, comercio, 
gobierno, transporte, etc.).
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Fuente: Datos del Sistema de Información para el Desarrollo Regional de Tlaxcala (SIDRET), 
proveídos por el Centro de Análisis Territorial, Colegio de Tlaxcala..

El Cuadro 12 ilustra que el porcentaje de analquenses que trabajan en las 
manufacturas (sector secundario) es superior al porcentaje en el Municipio o aún 
del Estado entero.  Muchos hombres trabajan o en fábricas o en la construcción 
(sobre todo como albañiles).  Las mujeres laboran en las actividades del hogar 
y algunas en el comercio o en las maquilas de ropa, ya sea en el taller o en el 
trabajo a domicilio.lxxi  Esta información confirma nuestra consideración acerca 
de lo tradicional de las relaciones de género en la entidad.

Según Cuadro 12, el empleo en servicios y comercio (sector terciario) en Analco 
es menor al de los otros sectores, y también menor al de los del Municipio y el 
Estado.  Sin embargo, es un sector de actividad significativa.  En los pequeños 
negocios del pueblo se venden abarrotes y consumibles como quesadillas, 
chalupas, molotes, churros, papas, cemitas, pulque, aguardiente, mezcal, 
etcétera.  Existe además una papelería y algunos negocios de servicios como un 
establecimiento de baños de vapor, una estética y dos salones de video juegos.  
Residen en la comunidad unos pocos profesionistas (un médico, 3 ingenieros, y 
5 maestros), de los cuales la mayoría trabajan fuera de la comunidad.lxxii 

Algunos de los residentes de Analco considerados en el estudio acuden a fuentes 
de trabajo ubicadas en Puebla (según un estimado, hasta 30% trabajan allílxxiii).  
Desarrollan sus actividades en las siguientes actividades, entre otras: Hylsa 
(dedicada a la producción de varilla de acero), V.W. de México, K. Walter Grafito, 
Abrasivos de México, fabricación de muebles (parque industrial FINSA), la 
maquila de la costura, cuyo trabajo se desarrolla en los talleres de Xoxtla, Puebla 
o en las propias viviendas de las costureras (trabajo a domicilio).lxxiv  También 
hay quienes se emplean como albañiles, trabajadoras domésticas y guardias de 
seguridad.lxxv  Las trabajadoras domésticas son en su mayoría jóvenes o madres 
solteras.lxxvi  

Otra parte del empleo para los oriundos de la comunidad de Analco se encuentra 
allende las fronteras de México, se halla en los Estados Unidos de Norteamérica.  
Según un estimado, trabajan allá 200 residentes de la comunidad.lxxvii  El mismo 
permite el envío de remesas que permiten afrontar gastos diversos a las familias: 
mantenimiento de la producción agropecuaria de la región, gasto cotidiano 
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familiar, mejoramiento y construcción de la vivienda, gastos dedicados a la 
educación formal, enfermedades e inicio de pequeños negocios. lxxviii

Tenemos la impresión de que la mayor parte del empleo de los oriundos del 
pueblo, se encuentra fuera de su comunidad de origen.  La gente de mayor edad, 
labora en las actividades del campo, las mujeres y los niños también. Los jóvenes 
desempeñan sus actividades productivas más allá de la comunidad de origen y 
emigran, tanto al interior como al exterior del país.lxxix

Transporte
Transporte público se proporciona por autobuses y “combis” en dos rutas—a y 
de Puebla, y a y de Natívitas.  Según Yolanda Reyes Vásquez, la checadora del 
servicio de autobuses, éstos salen a Puebla cada 15 minutos desde las 5:30 en la 
mañana hasta 8:20 en la noche.  Pero la ruta que va a Natívitas no tiene horario 
y no es constante, a veces no se puede ir para allá porque no hay “combi”.lxxx 

El horario del transporte público entre Analco y San Miguel Xoxtla no sirve a 
los estudiantes de Analco que asisten a la preparatoria en Xoxtla.  Para los sin 
coches privados, “no hay transporte para tener comunicación al municipio.”lxxxi

Una queja de mucha gente en Analco es que aunque la autopista entre México 
y Puebla separa Analco del resto de Natívitas y Tlaxcala, no hay un puente para 
salir rápidamente a la autopista.  Muchas personas en Analco trabajan en Puebla 
y ahora, si necesitan ir a Puebla lo tienen que hacer de una manera indirecta, por 
autobús o por el coche privado.  

Recientemente, la vía entre Natívitas y Analco se reparó.  Antes, en las palabras 
de Agustín Ramírez Badillo, esta vía “es un desastre, tiene muchos baches, los 
mismos se pueden hallar a lo largo de todo el camino….”  También, Ramírez 
mencionó que esta vía “cuenta con salida de las corrientes de agua.”lxxxii  Se 
reparó porque esta vía es supuestamente la ruta de evacuación.  De hecho, un 
mural en Analco anuncia la ruta de evacuación.  Pero, sin un puente de acceso 
a la autopista, esta ruta no funcionará.  El presidente de Natívitas dijo que hay 
planes para construir un hospital cercano y cuando esto se haga, un puente va 
a construirse.lxxxiii  Mientras tanto, los ciudadanos de Analco están alegres por 
contar con una vía mejor.

Muchas personas también mencionaron la condición pobre de muchas calles 
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dentro de la comunidad.  Algunas expresaron que hay calles que “no están 
completas, por ejemplo la calle Zaragoza….”lxxxiv  Hay calles sin pavimento total 
o parcialmente y a muchas calles le faltan guarniciones y banquetas.  También 
hay muchos hoyos en las calles y banquetas.  

Seguridad
No conseguimos estadísticas acerca de los delitos.  Sólo tenemos evidencia 
anecdótica. Como indicamos en la sección sobre la salud de este informe, habían 
sido reportados uso de drogas y maltrato intrafamiliar.  De hecho, los niños en 
su grupo focal dijeron que la cosa que querían más cambiar es “que los papás ya 
no le peguen a sus hijoslxxxv.  

Según Agustín Ramírez Badillo, “San Miguel Analco padece del vandalismo 
generado por personas que provienen de Xoxtla, Puebla y Tlatenango, Puebla.  
En esos lugares, a determinada hora, ya no les venden bebidas alcohólicas, 
pero en San Miguel Analco si.  Entonces, las personas provenientes de Xoxtla 
y Tlatenango compran bebida y hacen desmanes en Analco, provocando 
intranquilidad en la ciudadanía.”lxxxvi  Otras personas se quejaron del graffiti.  

Sin embargo, el Presidente Auxiliar y varias personas en grupos focales 
comentaron que la comunidad es “muy tranquila.”lxxxvii  El encargado de la 
seguridad de Analco, Félix Reyes Vásquez, considera que no existen delitos 
graves, aunque se conoce de robos de ganado, animales de corral y robos a casa 
habitación.lxxxviii  Hasta abril de 2007, el único artículo sobre Analco en El Sol de 
Tlaxcala en los últimos años trató de robo de dos vacas de un corral en diciembre 
de 2006.lxxxix 

Pero, en abril 2007 un delito muy grave ocurrió.  Según El Sol, “Mauricio 
Cordero Luna, de 23 años de edad, al asistir a una fiesta celebrada en la localidad 
de San Miguel Analco, municipio de Natívitas, fue baleado.”xc  El 18 de abril de 
2007, El Sol informó que el joven murió.xci  

Cultura y diversión
La comunidad tiene una rica tradición cultural.  La mayoría de la gente son nahuas; 
también hay algunos Mixtecos y Totonacos.xcii  Hemos nada más empezado de 
entender y experimentar la cultura, pero queremos notar unos aspectos. 
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La iglesia
Muchas de las actividades públicas se centran en la iglesia.  En el grupo focal de 
las ancianas, cuando les preguntamos que es bonito de Analco, nos mencionaron 
“nuestras costumbres, hay muchas fiestas en el pueblo.  Hacemos homenajes 
a los santitos según nuestras tradiciones.  Somos gente de gusto y unidas para 
seguir las tradiciones y festejos religiosos.  Por ejemplo el del carnaval y ahora 
el de Semana Santa.” xciii 

Las fiestas y ceremonias que observamos incluyen:  
•	 En febrero la comunidad celebra La Virgen de la Candelaria, la Patrona de 

San Miguel Analco.  Esta celebración incluye una feria y una danza, con 
vestimentas muy lujosas, que describe una batalla entre Carlos Magno y los 
moros, también la ceremonia tradicional que celebra cuando el bebé Jesús fue 
presentado en el templo de Jerusalén.  

•	 En marzo, hay un Carnaval, una fiesta de tres días en que se representa “la 
guerrilla—los Indios con los Zapatistas.”xciv 

•	 La comunidad celebra la fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo en junio con 
una misa y procesión por una ruta que se decora con floras y diseños en arena 
y aserrín.  

El puesto de los fiscales es importante en la comunidad y en la iglesia.  Constanza 
Vásquez Solares, la abuela del primer fiscal, Carlos Solares, describió el puesto 
de los fiscales:  

Tres fiscales son elegidos en una reunión después de la misa.  Son 
personas que pueden ser voluntarios (por promesa, por algún 
favor recibido), nombrados o escogidos por los fiscales salientes.  
Rinden cuentas de lo que recibieron de las aportaciones que hace la 
comunidad, que esa colecta se llama “Dominica”, la cual es utilizada 
para los gastos que genera la iglesia, como son las flores, las velas, 
los focos, hostias, y para los instrumentos de limpieza, o de los 
arreglos que requiera la iglesia.xcv  

El tercera fiscal, Pedro Cordero, comentó que, “…no todos dan la Dominica, es 
decir la cuota que dan por familia, para este caso se trata de 200 pesos, entonces 
se tiene que trabajar con lo poquito que tenemos.”xcvi

Según Constanza Vásquez: a funciones de los fiscales incluyen 
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…acompañar en la misa al sacerdote para acercarle los instrumentos 
que se necesitan para la misa; otras veces acompañan a los papás del 
novio para hacer el pedimento, es decir cuando solicitan el permiso 
para casarse con su hijo, el novio, se tienen que cumplir requisitos 
como el de llevar un ramo de flores para la suegra y otro para la 
novia, así como un chiquihuite lleno de pan, y además de un pastel 
para poder hacer el pedimento.xcvii  

Pedro Cordero describió otras funciones:  
Para unos quince años, solo vamos por la quinceañera a su casa 
y la acompañamos para que se presente en la iglesia a su misa, y 
presenciamos la misa, tenemos que presentar vara que cada fiscal 
tiene, no sabe exactamente qué significa, pero es como representar 
a la iglesia…. Otra función es cuando hay un difunto, tenemos que 
presentarnos a la casa de finado y llevar la vara, ya que es como 
“representar la fe, las creencias católicas, porque cada vara tiene una 
cruz.  Después lo acompañamos al cementerio para que llegue a su 
destino final.xcviii

Los deportes
Analco tiene un campo de béisbol y un campo de fútbol. También hay cestas de 
básquetbol  afuera de la presidencia.  Marco Antonio Cordero Pérez, el presidente 
de la liga de fútbol rápido, comentó que las condiciones de los campos necesitan 
mejorarse y los equipos requieren uniformes y más balones.  Él cree que estas 
mejoras servirían para disminuir e evitar el alcoholismo.xcix   

Hay dos equipos de béisbol, cinco equipos de fútbol soccer y nueve equipos de 
fútbol rápido.  Cordero Pérez describió la organización de la liga fútbol rápido 
y nos dio la lista de los equipos de fútbol rápido y fútbol soccer. Hay delegados 
para cada liga; hay 10 delegados en la liga de fútbol rápido y las autoridades 
y los delegados de esta liga se reúnen semanalmente. Los equipos de la liga 
fútbol rápido son Barsa, Toluca, América, Bayer, Real Sociedad, Argentina, 
Boca Juniors, León, y Santo Domingo.  Los equipos de fútbol soccer son Star, 
Esparse, Analco, Erupción, y Arsenal.c  

Otras diversiones
La comunidad cuenta con maquinitas de video, unos de los niños en el grupo 
focal los mencionaron como una cosa que le gustó de la comunidad mientras 
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otros dijeron que les gustaría eliminarlas las “porque entretienen, trauman y 
quitan tiempo para estudiar”.  

Cuando le preguntó a Francisca Vásquez Vásquez “¿Cuál es la forma de 
diversión?”, ella respondió: “La televisión, 80% ahora tiene TV.  Extraña las 
actividades de las mujeres.  uando no había televisión las mujeres casadas nos 
íbamos al campo en tiempo de cosecha, y conversábamos, era una forma de 
compartir.”ci  Por supuesto, todavía la gente se reúne para conversar en muchas 
ocasiones.

En adición, hay varias otras actividades de diversión, como pulquerías (un asunto 
controvertido, no todos son felices de su presencia), peleas de gallo, montar en 
bicicleta, etcétera.  

Política 
Como elementos de la política en San Miguel Analco, discutimos los oficios 
comunitarios, el presupuesto, y la votación.

Oficios comunitarios
La comunidad de Analco tiene un presidente auxiliar elegido por un período 
de 3 años (que lo va a terminará en el presente caso el día 15 enero 2008), en 
conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala.cii  Esta leyciii 
define el papel del presidente auxiliar en la manera siguiente:

•	 Las Presidencias Municipales Auxiliares, actuarán en sus respectivas 
jurisdicciones como representantes de los Ayuntamientos y por 
consiguiente tendrán las atribuciones que les sean necesarias para 
mantener en términos de esta Ley, el orden, la tranquilidad y la seguridad 
de los vecinos del lugar donde funcionen.

•	 Las funciones que desempeñe el Presidente Municipal Auxiliar, derivadas 
del cargo conferido, serán de carácter honorario.  (Sin embargo, en 
Analco el presidente auxiliar percibe un salario de $5200 mensuales.)

Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales Auxiliares:
I. Cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales, Estatales y Municipales, 

así como los acuerdos que dicte el Ayuntamiento al que corresponda y 
demás disposiciones que le encomiende el Presidente Municipal.

II. Acudir a Sesión de Cabildo en calidad de Regidor de pueblo.
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III. Cuidar dentro de su jurisdicción, del orden, de la seguridad de las 
personas y de sus intereses.

IV. Elaborar el Programa de obras a realizar dentro de su comunidad.
V. Previa aprobación del plan de trabajo, por el Ayuntamiento 

correspondiente, promoverá la construcción de obras de utilidad pública 
y de interés social, así como la conservación de las existentes.

VI. Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la 
comunidad.

VII. Auxiliar a las Autoridades Federales, del Estado y Municipales, en el  
desempeño de sus atribuciones.

VIII. Promover la participación y la cooperación de sus vecinos en programas 
de beneficio comunitario.

Bajo del presidente auxiliar, existen varios oficios y cuerpos administrativos/
ejecutivosciv:
	El Comisariato del Ejido
	El Comité del Agua Potable
	El Comité de Obras Públicas (con función de comunicar al Municipio 

prioridades para obras)
	El Comité de Padres de la Escuela Primaria
	El responsable de Seguridad Publica (hay también oficiales policíacos del 

Municipio que hacen patrullas o responden a llamadas en Analco)
Todos estos oficios son voluntarios.

Hay también varios oficios comunitarios que tienen papeles distintos de la 
administración pública, como son los fiscales y los presidentes de las ligas 
deportivas.  Discutimos esos oficios en el apartado del reporte sobre Cultura.

Presupuesto

El ingreso bruto del gobierno municipal de Natívitas montó en 2004 a $30, 
462,625 anuales.  Este monto es equivalente a  $1405 por cabeza de población, 
lo que excede el promedio municipal de $1296 per cápita en el conjunto de 
los municipios de Tlaxcala en aquel año.cv  Se puede suponer que la excedente 
resulta de las necesidades de un municipio más pobre como es Natívitas.  

En la comunidad de Analco, hay un presupuesto operativo, y otro de proyectos.  
El operativo consiste en costos recurrentes de operación, como salarios y usos 
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de insumos.  El presupuesto de proyectos,  también llamado presupuesto de 
capital, incluye proyectos especiales, sobre todo los de largo plazo.  El Cuadro 
13 muestra estimados de los dos presupuestos.

Cuadro 13: Presupuestos (estimados) operativo y de proyectos, San Miguel Analco, 
2007.

Fuente: Entrevistas con Mariano Luna Pérez, 17 enero 2007 y 5 febrero 2007.
Los gastos de operación incluyen principalmente el mantenimiento del vehículo de patrulla de 
la comunidad.  La categoría de salarios corresponde al salario del presidente auxiliar.  De otro 
lado, el monto de $500,000 del PAFEP está designado por la construcción de una planta del 
tratamiento de aguas negras.  No conseguimos información sobre los propósitos de los recursos 
del FISM y FORTAMUN.

Claro, otros recursos del gobierno también benefician a la comunidad.  Muchas 
familias y individuos en la comunidad disfrutan de ayuda del programa 
Oportunidades, y del IMSS.  Las escuelas (preescolar, primaria, secundaria) 
tienen sus propios presupuestos.  Y hay una variedad de otros programas.

Desgraciadamente, según algunos entrevistados, a veces el desacuerdo dentro 
de la comunidad ha impedido el aprovechamiento de recursos gubernamentales 
disponibles.  Tal problema resultó en el caso de la distribución de leche, y en 
el caso del desayunadero (a precios subsidiados) para niños estudiantes.  Por 
desacuerdo sobre el horario de distribución de la leche, algunas familias no la 
obtuvieron.cvi  Por desacuerdo sobre quién manejaría el desayunadero, concluyó 
la comunidad por cerrarlo.cvii

Votación
San Miguel Analco pertenece a la sección 331 del tercer distrito electoral del 
Estado de Tlaxcala (Mapa 4).
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Figura 4: Ubicación de secciones electorales del municipio de Natívitas 
Tlaxcala.

Fuente: Instituto Federal Electoral Tlaxcala 2007.

En las elecciones federales del 2006, en la sección 331cviii:
	Se registraron en el padrón electoral (que incluye todos los que solicitaron 

su inscripción 919 ciudadanos (425 hombres y 494 mujeres, lo que implica 
una participación más alta de las mujeres, tal vez a causa de la emigración 
por parte de los hombres)

	Se registraron en la lista nominal (solamente los que cuentan ya con su 
credencial para votar) 906.

	Votaron 534 personas, es decir 58.9% de los pobladores con credencial.  Esta 
tasa de participación es ligeramente mayor al promedio nacional (58.6%) y 
al promedio tlaxcalteca (58.2%)

Tenemos dos estimados del número de personas en Analco, 1243 (INEGI) y 1800 
(Mariano Luna).  El INEGI nos indica que 54% de la población (667 personas 
de 1243) tienen más de 18 añoscix. Las cifras de inscripción para votar señalan o 
que el estimado más alto de población es correcto, o que la sección 331 contiene 
más votantes que Analco (lo que no parece cierto en el mapa).  
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Problemas, visiones, y recursos de la comunidad
Las entrevistas, los grupos de discusión, y la asamblea comunitaria, nos 
permitieron conocer mucho acerca de las percepciones de la población sobre los 
problemas en la comunidad, sus visiones para hacerla mejor, y los recursos con que 
disponen dentro de ésta para resolver sus problemas.  En interés de la brevedad, 
ofrecemos aquí sólo un resumen, en forma de cuadros, de estos 3 elementos muy 
significativos del proceso de planificación.  Enfatizamos que el apartado anterior 
sobre “La situación actual” igual que el apartado siguiente sobre “Planes de 
acción” también aborda problemas, visiones, y recursos.  Enfatizamos también 
que lo que reportamos aquí son las percepciones de las personas de Analco. No 
juzgando la veracidad de cualquier queja, ni la factibilidad de cualquier visión, 
ni si o no el listado de recursos sea completo; sin embargo, estas percepciones 
forman parte de la realidad vivida y las necesidades sentidas de los moradores 
de la comunidad.
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Cuadro 1. Problemas de la comunidad y visiones de una comunidad mejor.

Fuente: Entrevistas, grupos de discusión, y asamblea comunitaria
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Cuadro 1. Problemas de la comunidad y visiones de una comunidad mejor, (continuación)



256

Cuadro 1. Problemas de la comunidad y visiones de una comunidad mejor, (continuación)

Fuente: Entrevistas, grupos de discusión, y asamblea comunitaria
Recursos de la comunidad

Fuente: Entrevistas, grupos de discusión, y asamblea comunitaria
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Este conjunto de preocupaciones por problemas, de visiones para un futuro 
mejor, y de recursos para construir este futuro, forma la base sobre la cual la 
comunidad puede desarrollar estrategias y planes de acción. En el próximo 
apartado, pasamos a este proceso de formular planes más concretos. 

Planes de acción
Describimos primero el proceso largo de identificar objetivos prioritarios y llegar 
a planes de acción. Luego presentamos el plan de acción para cada uno de los 
tres objetivos prioritarios que identificó la comunidad: (1) Una población sana; 
(2) Agua y drenaje adecuados; (3) Más oportunidades para educación.  

Vale mencionar que desarrollamos los planes de acción en la primera mitad 
mayo de 2007.  En las semanas siguientes, siguen avanzando estos planes, como 
debe ocurrir. Sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de poner a la fecha 
los calendarios y otros detalles de los planes. Entonces lo que incluimos en este 
reporte es un “retrato” de los planes como estaban en las primeras semanas de 
mayo, como punto de partida de acciones que siguen desarrollándose.

Además, cada subcomité hizo su propio trabajo de diseñar un plan de acción.  
Entonces los formatos de los tres planes de acción son distintos.

Proceso de seleccionar objetivos y desarrollar planes
Entre enero y mayo de 2007, implementamos un proceso de diálogo con y entre 
miembros de la comunidad; así como de investigación y reflexión entre nuestro 
propio equipo del Colegio de Tlaxcala (COLTLAX). A través de este proceso, 
nuestro equipo y los miembros de la comunidad creamos un listado de objetivos, 
identificamos los prioritarios, y formulamos planes de acción. El papel de los 
miembros de la comunidad creció y se amplió cada vez más con el avance del 
proceso.  Podemos destacar las siguientes etapas.

1. Contacto con autoridades (enero). Los coordinadores del equipo del 
Colegio de Tlaxcala, los profesores Arce, Kennedy, y Tilly, nos pusimos en 
contacto con la Presidencia Municipal, en la persona de Bernardo Nava. La 
Presidencia nos sugirió hacer un proyecto en San Miguel Analco, y luego 
que nos comunicáramos con el Presidente Auxiliar Mariano Luna Pérez.

2. Entrevistas y paseos (enero-febrero).  Efectuamos 22 entrevistas con 
residentes de la comunidad (a algunas personas las entrevistamos más de una 
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vez). En cada entrevista, tratamos de obtener de la persona su diagnóstico de 
los principales problemas, y de sus visiones para un futuro mejor. Además, 
cada miembro del equipo del COLTLAX realizó paseos en Analco, solo o 
con uno o más compañeros, para observar directamente las condiciones de 
vida y actividades de la comunidad y para platicar informalmente con la 
población.

3. Grupos de discusión (marzo). Organizamos 7 grupos de discusión de 
miembros de distintos sectores de la comunidad (ancianas, ancianos, mujeres 
adultas, hombres de varias edades, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, niños/
niñas). En cada grupo se preguntó acerca de las opiniones de los participantes 
acerca de los problemas, sus visiones para el futuro, y los recursos con los 
que cuenta la comunidad.  

4. Compilación de resultados por equipo de ColTlax (abril). Para preparar la 
asamblea del 21 de abril, revisamos los resultados de las entrevistas y grupos 
de discusión para compilar listas de problemas, visiones, y recursos. Las 
listas son las que aparecen en el apartado anterior (las hemos redactado un 
poco en este documento para presentarlas más claramente). Evaluamos la 
lista de visiones según la frecuencia y el énfasis con los cuales se mencionó 
cada visión, y también pensando en la posibilidad de combinar visiones 
relacionadas.  Llegamos a una lista preliminar de 6 objetivos prioritarios:

•	 Agua + drenaje adecuados
•	 Población sana
•	 Comunidad limpia, organizada, bien alumbrada  
•	 Actividades y lugares para tiempo libre
•	 Más oportunidades para la educación
•	 Calles, banquetas bien mantenidas

Omitimos de la lista las visiones de una comunidad más cooperativa y 
participativa, y autoridades contables y responsables.  Aunque estos dos 
objetivos, sobre todo el primero, se mencionaron con frecuencia, según 
nuestra experiencia es más eficiente elegir objetivos concretos.  En el proceso 
de proseguir con estos objetivos, se puede (de hecho, se necesita) enfrentar 
también los asuntos de participación pública y relaciones entre comunidad y 
autoridades.

5. Asamblea comunitaria (abril). Con la ayuda del Presidente Auxiliar, 
invitamos a los miembros de la comunidad a una asamblea el día 21 de 
abril. Asistieron aproximadamente 80 adultos (con muchos niños también). 
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Luego de presentar nuestros hallazgos principales, dividimos la asamblea 
en 4 grupos de discusión.  Cada grupo discutió la lista de objetivos posibles 
y votó sobre los 3 objetivos más importantes (cada persona disponía de tres 
puntos para el objetivo más importante, dos para el segundo, y uno para 
el tercero). Presentamos como criterio importante seleccionar objetivos 
factibles (al menos en parte) con los recursos propios de la comunidad; en 
nuestra experiencia, si la comunidad depende demasiado de recursos de 
afuera, esta dependencia puede atrasar o aún impedir el progreso del trabajo 
comunitario. Los resultados de la votación de los 4 grupos fueron 3 objetivos 
prioritarios:

•	 Población sana (111 puntos)
•	 Agua y drenaje adecuados (110 puntos)
•	 Más oportunidades para la educación (67 puntos)

De los demás objetivos, ninguno recibió más de 26 puntos.  Pedimos en 
cada grupo y al final de la reunión voluntarios de la comunidad para dar 
seguimiento a los objetivos, y una docena de personas señalaron su interés 
en trabajar con un Comité de Voluntarios.

6. Comité de Voluntarios (mayo). Organizamos en mayo 2 reuniones del 
Comité de Voluntarios.  Trabajamos en 3 subcomités, uno para cada objetivo 
prioritario.   Hubo 4 elementos de las discusiones:

•	 Identificar objetivos específicos adentro de cada objetivo general
•	 Formular estrategias para los objetivos
•	 Elegir un objetivo específico y una estrategia para desarrollar un 

plan de acción (en realidad, los planes de acción abarcan varios 
objetivos específicos y estrategias).

•	 Elaborar un plan de acción con pasos detallados y un calendario
Otra vez, enfatizamos objetivos, estrategias, y acciones factibles con los 
recursos propios de la comunidad).

El trabajo del Comité de Voluntarios continúa por lo cual este Comité y los 
tres subcomités constituidos seguramente están tomando sus propias decisiones 
sobre los planes de acción.  A continuación presentamos los planes de acción.



260

PLAN DE ACCIÓN: POBLACIÓN SANA

Priorización de estrategias 
Con el propósito de operacionalizar el objetivo de Población Sana, en el grupo 
de voluntarios que se reclutaron durante la asamblea general se sometieron a 
discusión cuatro objetivos específicos, en esta etapa fue primordial jerarquizarlos 
para elaborar un plan de acción, de al menos un objetivo, que el grupo de 
voluntarios considerara más importante para el logro del objetivo.

•	 Acceso a mejores servicios médicos
•	 Mejorar la salud pública en general
•	 Disminuir adicciones y alcoholismo
•	 Disminuir la violencia intrafamiliar

Haciendo una reflexión y después de una lluvia de ideas, los voluntarios 
consideraron que el objetivo fundamental sería mejorar la salud pública en 
general.  La justificación fue la necesidad de servicios de salud para niños y 
personas maduras que son considerados grupos vulnerables por la misma 
comunidad.  La oferta de servicios de salud en esta comunidad es inexistente y 
por la lejanía con otras comunidades no hay centros sustitutos.

Existe en Analco un centro de salud sin equipamiento y sin personal médico, por 
lo que el grupo de voluntarios sostiene que la obtención de recursos humanos 
y físicos para el centro de salud constituye la directriz que permitirá una mejor 
salud pública.  Si se logra esta estrategia se podrían implementar acciones 
importantes tales como:

1) La vacunación de sus hijos y cuidados básicos durante la lactancia, lo que 
es fundamental para disminuir la mortalidad infantil.  Estas actividades 
requieren de campañas de información y cursos de primeros auxilios, para lo 
que se necesita equipo básico.

2) Información a las familias, es decir, campañas de prevención y capacitación 
dirigidas a:
a)  grupos específicos

i)  Familias (con enfoque de género, considerando grupos de edad y 
personas con  necesidades especiales)

ii)  Escuelas
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b)  Capacitación a la comunidad en general (p.e., primeros auxilios)

3) Atención en caso de emergencias tales como accidentes y problemas de 
hipertensión y de coma diabético que son frecuentes en la localidad y que, 
en algunos casos requieren de un tratamiento inmediato para evitar el deceso 
del paciente.

En este caso, es indispensable no sólo equipo sino el mayor número posible de 
profesionales del área de la salud, por lo que es importante solicitar el apoyo de 
tres profesionales (enfermeras) que viven en la comunidad, siendo éstas:

•	 Diana Berenice, hija del Sr. Amaro Bañuelos.
•	 Verónica Pérez Badillo
•	 Adriana Ramírez Lima

El Comité acuerda que los recursos humanos, la infraestructura y equipamiento 
son indispensables para brindar cualquier tipo de servicio de salud, en el caso 
de capacitar a la población en primeros auxilios también se hace evidente la 
necesidad de equipar el centro de salud, por lo tanto esto es la primera meta a 
conseguir. 

Bajo esa breve argumentación se concluyó que un objetivo de población sana se 
puede alcanzar con un objetivo específico de tipo universal que beneficie a toda 
la población, es decir de la salud publica en general. La estrategia clave para este 
objetivo es equipar en centro de salud.  Para su implementación nuevamente se 
efectuó una dinámica de lluvia de ideas; planteando uno de los integrantes del 
grupo de trabajo una reunión con la comunidad en general para pedir donativos y 
equipar el centro de salud, pero ahí surgen opiniones sobre la necesidad de tener 
personalidad jurídica, es decir constituirse en un “Comité”, con el fin de recibir 
aportaciones y rendir cuentas a la comunidad. Finalmente, se acordó nombrar a 
Mariano Luna Pérez en la coordinación general del grupo hasta la formación de 
dicho Comité.

La constitución de un comité facilita la búsqueda de donaciones en el sector 
público y privado así como con la gente de la comunidad que tiene posibilidades 
de hacerlo.  Por ello se acordó que la primera acción debería ser la formación 
del Comité.  
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En el siguiente apartado tomando en cuenta la estrategia elegida se desarrolla 
la planeación de las actividades, siendo su objetivo la elaboración de un plan 
a corto plazo (tres meses) que permita que los actores sociales reconozcan las 
ventajas de la autogestión y que el Comité pueda legitimarse a través de un 
proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Plan de acción propio
Para alcanzar el objetivo de la Población Sana, se eligió una planeación por 
proyectos.  Así para implementar la estrategia elegida de Mejorar la Salud 
Pública en General, se generaron para cada proyecto tácticas y actividades.  
Representamos cada proyecto, con sus tácticas y actividades, de forma gráfica.

La unidad más pequeña dentro del proceso de planeación es el proyecto, 
la implementación será de corto plazo con duración de un  trimestre (mayo, 
junio y julio), sin embargo, la mayoría de las actividades (alrededor de 80%), 
se concentran en mayo y junio.  Para fines de programación el objetivo se 
denomina programa, la estrategia subprograma y el proyecto se divide en dos 
niveles: tácticas y acciones.  Derivado de la discusión del grupo de voluntarios 
que tuvimos a cargo pudimos establecer tres proyectos que a continuación se 
resumen.

Primer Proyecto: Equipamiento del Centro de Salud
Objetivo del Proyecto: Establecer las actividades para obtener recursos humanos 
y equipo básico para el funcionamiento del Centro de Salud de San Miguel 
Analco.

Tácticas: Equipamiento de instrumental, equipo y personal médico del Centro 
de Salud de Nativitas.

El proyecto mencionado consta de 7 actividades que son fundamentalmente de 
gestión ante la representante del DIF (Licenciada Alma Inés Zamora), la cual 
ha tenido comunicación con el Presidente Municipal de Analco. Asimismo, se 
incluye la elaboración de un plan de trabajo por parte del Comité el cual sería 
elaborado el 14 de mayo.  Dentro de sus actividades contemplan recaudar fondos, 
labores de gestión y la presentación de resultados a la Comunidad a través de 
una asamblea general, así como el establecimiento de un calendario de informes 
sobre sus actividades a la comunidad.  En estas actividades no se incluyen los 
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proyectos que presentamos porque dependen de los integrantes del Comité y en 
el momento actual están fuera de nuestro alcance. 

Cabe mencionar que de no recibir respuesta en su primera labor que es la gestión 
de recursos con el DIF y que constituye la columna vertebral de la planeación 
que presentamos, el Comité se dará a la tarea de insistir con las autoridades 
correspondientes, lo que constituye actividades de seguimiento programada para 
la última semana de junio.

Las actividades sólo requieren de la organización y de papelería básica, la 
difusión de resultados implica un perifoneo cotizado en 30 pesos.  Es importante 
señalar que el Presidente Municipal aportará los recursos necesarios, en este 
caso son mínimos por lo que no es necesario un ejercicio presupuestal.

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS PROGRAMA: SALUD PÚBLICA
ÁREA: SALUD

SUBPROGRAMA:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD

OBJETIVO DEL PROYECTO:
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Mariano 
Luna

EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, 
EQUIPO Y PERSONAL MÉDICO DEL 
CENTRO DE SALUD

Creación del Comité de Salud Acta 
constitutiva 1 100 100

Margarita R. 
Flores y 
Maiano 
Luna

Firma del Acta Constitutiva Acta 
constitutiva 1 100 100

Todo el 
Comité

Plan de trabajo del Comité Documento 1 100 50 50

Todo el 
Comité

Reunión con la Lic. Alma Inés Zamora 
García, representante del DIF, para 

solicitarle apoyo
Escrito 1 100 100

Todo el 
Comité

Convocar a reunión gral. Con la 
Comunidad para dar a conocer el 

plan de trabajo  y las gestiones con 
el DIF

Anuncios vía 
perifoneo 3 100 100 100

Todo el 
Comité

Reunión con la comunidad para 
presentar el proyecto por parte del 
Comité y de la Representante del 

DIF

Acta de 
Asamblea 1 100 100

Todo el 
Comité

Seguimiento de trámites con el DIF Oficio 1 100 100

Establecer actividades para obtener recursos humanos y equipo básico para el funcionamiento del Centro de Salud de San Miguel Analco

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
FÍSICOS DEL CENTRO DE SALUD

Municipio de Nativitas, Tlax

SAN MIGUEL ANALCO
PLAN DE ACCIÓN 2007
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Segundo Proyecto: Apoyo y supervisión de actividades del Centro de Salud
Objetivo del Proyecto: Establecer las actividades para que personas de la 
comunidad relacionadas con el área de la salud presten servicios en el Centro 
de Salud. Asimismo, se puedan supervisar las actividades del Centro de Salud.
 
Tácticas

a) Reclutamiento de voluntarios para apoyar el Centro de Salud 
b) Funcionamiento del centro de Salud

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS PROGRAMA: SALUD PÚBLICA
ÁREA: SALUD

SUBPROGRAMA:

PROYECTO: 

OBJETIVO DEL PROYECTO:
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Mariano 
Luna

Reclutamiento de voluntarios para apoyar al 
centro de salud

Invitación a enfermeras que viven 
en la comunidad oficio-invitación 3 100 100

Todo el 
Comité

Funcionamiento del Centro de Salud Supervisión del Centro de salud calendario de 
supervición 1 100 100

Todo el 
Comité

Mantenimiento para el Centro de 
salud

calendario de 
mantenimiento

1 100 100

Todo el 
Comité

Diagnóstico de salud y de demanda de 
servicios medicos informe 1 100

Municipio de Nativitas, Tlax

SAN MIGUEL ANALCO
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Establecer actividades para que personas de la comunidad relacionadas con el área de la salud presten servicios en el centro de salud. Asimismo, se pueda
supervisar las actividades del Centro de Salud

APOYO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE SALUD

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
FÍSICOS DEL CENTRO DE SALUD

La implementación de este proyecto requiere del aporte en ideas y trabajo por 
parte del Comité, para calendarizar actividades y supervisar los trabajos del 
Centro de Salud. No obstante, el mantenimiento si exige personal de limpieza 
que regularmente realice esa labor. Es compromiso de la junta auxiliar enviar al 
personal de limpieza y cubrir esos gastos, que ya tienen presupuestados y que sólo 
implicarían una actividad adicional para la persona que hace el mantenimiento 
de la junta auxiliar.

Cabe mencionar que en este nivel de planeación aún no se contemplan los cursos 
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de capacitación ni la oferta de servicios médicos, sino que están previendo 
actividades necesarias para el funcionamiento del Centro de Salud en el que 
puede colaborar la población.  Una vez que llegue el personal del Centro de Salud 
y cumpla con la última actividad de este proyecto que consiste en la conocer la 
demanda de servicios de salud de la comunidad, se podrán instrumentar nuevos 
proyectos encaminados a satisfacer dicha demanda.

Tercer Proyecto: Difusión y vinculación de actividades del Centro de Salud
Objetivo del Proyecto: Establecer actividades para que se den a conocer las 
labores y servicios de salud a la comunidad. Asimismo, buscar nuevas opciones 
de financiamiento para dar un mejor servicio.
 
Tácticas

a) Promoción
b) Vinculación

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS PROGRAMA: SALUD PÚBLICA
ÁREA: SALUD

SUBPROGRAMA:

PROYECTO: 

OBJETIVO DEL PROYECTO:
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Todo el 
Comité

Promoción
Elaboración de carteles con el 
calendario de las principales 

actividades del Centro de Salud
Cartel 50 100 100

Todo el 
Comité

Vinculación
Elaboración de un plan de trabajo 

para obtener donaciones del sector 
privado y gubernamental

Documento 1 100 100

Establecer actividades para que se den a conocer las actividades y servicios de salud a la comunidad. Asimismo, buscar nuevas opciones de financiamiento
para dar un mejor servicio.

Municipio de Nativitas, Tlax
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DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
FÍSICOS DEL CENTRO DE SALUD

DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEL CENTRO DE SALUD

Las actividades de elaboración de carteles para la promoción del Centro de Salud 
si tienen un costo, pero por ser un proyecto prioritario para la Comunidad serán 
financiadas con recursos de la Junta Auxiliar, razón por la cual no se realiza un 
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presupuesto.

Cabe mencionar que en este Comité, el Presidente Auxiliar tendrá gran peso 
como miembro, cosa que facilitará las gestiones y la operación de actividades.  
Pero no es posible ahondar más en el presupuesto de las actividades debido a que 
todos los recursos financieros serán de origen público.

FODA (Fortalezas y debilidades)
Un proceso de planeación requiere saber con que se cuenta, lo cual implica un 
análisis de fortalezas y debilidades.  En el caso de este conjunto de proyectos, 
entre los principales obstáculos a vencer está que las autoridades gubernamentales 
finquen los recursos para equipar el Centro de Salud muy lentamente, y que 
el comité no tenga la cohesión suficiente para presionar y llevar a cabo un 
seguimiento adecuado. 

Debe mencionarse que las actividades han sido planeadas sólo para un trimestre, 
sin embargo, incluyen planes y programas de trabajo por parte del Comité que 
son de mediano plazo, por lo que se espera tengan éxito en sus labores, y como 
puede observarse en la matriz existen más y mayores fortalezas que debilidades.

Cuadro 1. Matriz de debilidades y fortalezas
FORTALEZAS DEBILIDADES

1. El Comité está presidido por 
el Presidente Auxiliar, quien 
conoce los procesos de gestión 
gubernamental.

1. La estrategia depende en gran 
medida de recursos públicos.

2. Es un periodo de elecciones locales, 
lo que implica una mayor inyección 
de recursos públicos para ganar 
votos.

2. Puede existir retraso en la 
gestión de recursos

3. El resto de los integrantes del 
Comité son mujeres y existe un 
ambiente de cordialidad. 

3. Los recursos pueden disminuir 
o desaparecer en un cambio de 
administración.

4. Existen recursos públicos ya 
destinados al Centro de Salud.

4. Los particulares pueden no 
contribuir con el monto necesario 
para mantener el centro de salud.
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5. Las estrategias y sus proyectos no 
requieren de un importante manejo 
presupuestario.

5. Para el próximo presidente 
auxiliar la SALUD PÚBLICA 
EN GENERAL puede no ser un 
objetivo prioritario.

6. Los costos de implementación son 
muy bajos y son financiados por la 
junta auxiliar.

6. El presidente municipal 
puede intervenir de modo casi 
autoritario en las decisiones del 
Comité.

7. Es una estrategia que por ser 
universal y del área de la salud tiene 
un gran impacto para la población.

7. La rendición de cuentas no es 
una práctica generalizada por lo 
que es posible que el Comité no 
la realice, lo que en el mediano 
y largo plazo puede generar 
descontento.

8. Se están incluyendo actividades 
de aportes monetarios por parte 
de particulares para que en el caso 
extremo de no contar con recursos 
públicos se pueda seguir con la 
estrategia, y sólo se cambie la 
calendarización.

Evaluación
Para realizar la evaluación de cada proyecto es necesario construir una serie de 
indicadores que de alguna manera den cuenta de la consecución de los objetivos.  
Para el caso que nos ocupa se consideró un sistema de indicadores de desempeño, 
que es fácil de construir debido a que el plan de acción fue diseñado a partir de 
actividades a las que les corresponde una unidad de medida, una cantidad y una 
meta porcentual a alcanzar en un tiempo determinado.

De este modo, la evaluación con indicadores de desempeño consiste en calcular 
el porcentaje de avance [(meta/avance) X 100], y compararlo con el porcentaje 
fijado como meta  (100%) y que significa el cumplimiento total de ésta.

Cabe mencionar que en algunas actividades existe cierta flexibilidad para la 
valoración de su cumplimiento.  Por ejemplo, en el primer proyecto, primera 
actividad, creación del Comité de Salud, la unidad de medida que da cuenta del 

Cuadro 1. Matriz de debilidades y fortalezas (continuación).
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cumplimiento de la actividad es el acta constitutiva.  Si se realiza el borrador en 
la semana indicada, se puede considerar (el encargado de la evaluación) que se 
cubrió 50% de la actividad, pero si después se completa se tendrá un avance del 
100% pero con la observación de no haber cumplido la actividad en el tiempo 
señalado.

De este modo, se puede crear un sistema de indicadores muy sencillos que 
permita medir el desempeño del Comité en la operación de los proyectos que 
forman la estrategia. A continuación se presenta una propuesta de formato para 
el  reporte mensual.

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS PROGRAMA:
ÁREA: SALUD

SUBPROGRAMA:

PROYECTO: 
OBJETIVO DEL PROYECTO:
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                            REPORTE MENSUAL

OBSERVACIONES

Municipio de Nativitas, Tlax
SAN MIGUEL ANALCO
PLAN DE ACCIÓN 2007

Plan de acción: Agua y drenaje adecuados

Objetivos específicos
El subcomité identificó 3 objetivos específicos

1. Sanear (desazolvar) la fosa de aguas residuales de la Comunidad de 
San Miguel de Analco.  (Los detalles de este plan dependen en parte del 
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calendario de la construcción de una planta de tratamiento para aguas 
negras en Analco.)

2. Dar mantenimiento a las llaves y tomas de agua de las casas de la 
localidad.

3. Habilitar el servicio de sanitarios del campo deportivo.

Estrategias y tácticas para lograr los objetivos
El grupo de voluntarios del equipo de agua y drenaje consideraron que requerían 
de los siguientes elementos para concretar los objetivos establecidos: recursos 
humanos; recursos materiales; recursos económicos; realización de estudios; 
contactarse con el municipio; realización de campañas de difusión y  promoción 
de sus actividades; iniciar procesos de formación ambiental en la población, 
coordinación de las actividades y asignación de responsabilidades y tareas.

•	 Fortalecimiento del grupo de voluntarios. 
Hablarán con los voluntarios del grupo que asistieron a la primera sesión 
del grupo de trabajo de agua y drenaje y que en la segunda sesión del 
equipo no asistieron, con el propósito de mantenerlos informados sobre 
el contenido de las reuniones y para recordarles el compromiso que 
establecieron con el grupo, la comunidad y los promotores del desarrollo 
del Colegio de Tlaxcala.

•	 Incorporación de un mayor número de voluntarios. 
Hablaran e intentaran convencer a más personas, para que se incorporen 
a la realización de las tareas del grupo. Buscaran involucrar a personas 
con disposición y seriedad para desarrollar las actividades. Conversarán 
con ejidatarios, los que poseen tierra y, otros miembros de la comunidad, 
para que se sumen a la realización de sus actividades en la medida en que 
lo permitan sus posibilidades.

•	 Vigilancia y cumplimiento de los acuerdos. 
El grupo de agua y drenaje, más los nuevos elementos que se integren, 
se constituirán como un grupo que se darán a la tarea de realizar diversas 
actividades con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos: 
promoción, coordinación, gestión, seguimiento  y evaluación de las 
tareas.
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•	 Obtención de recursos materiales y económicos. 
La concreción de los objetivos establecidos demanda contar con: dinero, 
una pipa y una maquina.  Para obtener dinero en efectivo, organizarían 
una kermés, donde invitarían a todas las personas de la comunidad, niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores.  El resto de recursos intentarán 
obtenerlos del municipio de Nativitas, Tlaxcala.

•	 Estudio de variantes para buscar salidas alternativas del drenaje.  
Para la realización del estudio, recurrirán con el ingeniero de obras 
públicas del ayuntamiento de Natívitas, Tlaxcala. Con él, se darán a la 
tarea de planificar la obra. Procurarán que en el estudio de la misma, se 
incorpore la opinión y participación de la comunidad.

•	 Sensibilización y convencimiento de la utilidad pública de la obra. 
Como el establecimiento de la salida alternativa del drenaje, implica que 
el drenaje pase por los terrenos de determinadas personas, los integrantes 
del equipo, conversarán con los dueños de los predios, e intentarán 
sensibilizarlos y convencerlos de la utilidad pública de la obra. 

•	 Contactarse con el municipio de Natívitas, Tlaxcala. 
Buscarán obtener el apoyo del municipio para la consecución de los 
recursos materiales que demanda sanear la fosa de aguas residuales 
(pipa y máquina), así como para obtener los recursos humanos para la 
realización del estudio de salidas alternativas del drenaje. En la citada 
actividad, concursará el grupo de voluntarios del grupo de agua y drenaje 
y se coordinarán también con la presidencia auxiliar municipal del pueblo.

•	 Realización de campañas de difusión y  promoción de  actividades.
El grupo de voluntarios, divulgará y promocionará las acciones que 
realizan, con el fin de que la comunidad se encuentre informada de las 
actividades efectuadas y las que se encuentre en proceso de ejecución.  
Además la difusión y promoción de las actividades se desplegará también, 
con el fin de sensibilizar y crear conciencia en la población sobre las 
tareas de desarrollo y conservación ambiental que se promueven en la 
comunidad.  Para ello, los integrantes del equipo de voluntarios de  agua 
y drenaje, pasarán personalmente por los salones de la escuela primaria, 
telesecundaria, educación para adultos y educación inicial  (educación 
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impartida previa a la educación preescolar, donde asisten madres y niños, 
para hacerles llegar también la información).  El altavoz de la localidad, 
también se empleará en las acciones de divulgación y promoción. 

•	 Equipar con sanitarios el campo deportivo. 
En la comunidad se encuentra un campo deportivo, en él realizan 
actividades de recreación equipos de fútbol y de béisbol residentes de la 
localidad y algunos otras escuadras que tienen su lugar de residencia lejos 
de las fronteras de la misma.  También realizan actividades deportivas y 
de recreación, en el campo deportivo, diversos ciudadanos del pueblo, 
que no necesariamente se encuentran afiliados a algunos de los equipos 
que compiten en las ligas de fútbol soccer, fútbol rápido y béisbol. 

El campo deportivo no cuenta con sanitarios en buenas condiciones 
provocando que la realización de ciertas actividades fisiológicas de los 
asistentes a los campos deportivos se realicen en condiciones no higiénicas 
o al aire libre, contribuyendo con el mal aspecto y la contaminación 
ambiental de la comunidad.  Como en la escuela primaria de San Miguel 
Analco equipó sus servicios sanitarios con nuevos muebles sanitarios 
y dispone de los viejos, que aún mantienen buenas condiciones, los 
integrantes del equipo de voluntarios de agua y drenaje se darán a la 
tarea de realizar las gestiones necesarias para trasladar las cuatro tasas 
sanitarias y un mingitorio que se encuentran en las bodegas de la escuela 
primaria al campo deportivo.  También se darán a la tarea de designar 
una persona responsable de dar el mantenimiento a los sanitarios del 
campo deportivo, para que los mismos, una vez mejorados, conserven 
buen aspecto, tengan higiene y por las citadas características puedan ser 
empleados por los asistentes al campo deportivo, ya que en él se dan 
cita tanto, deportistas, porristas y diversos aficionado a las actividades 
atléticas.  Para la realización de la actividad, el equipo de voluntarios de 
agua y drenaje también se coordinará con los responsables de las ligas 
deportivas, y los delegados de los equipos. 

•	 Formulación de una norma para el empleo y mantenimiento de los 
sanitarios del campo deportivo.
La norma se realizará con el fin de establecer reglas para regular el uso 
y mantenimiento de los sanitarios del campo deportivo. El equipo de 
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voluntarios de  agua y drenaje, considerará en el futuro próximo el tipo 
de sanciones que deberá contener la misma.  El subcomité considera 
necesario que en la elaboración y aprobación de la misma, participen 
como mínimo, el equipo de voluntarios y los responsables de las ligas 
deportivas.

Priorización de estrategias y tácticas
El grupo acordó en el siguiente orden de prioridad para las estrategias.

1. Recordatorio de los compromisos establecidos a los voluntarios que 
asistieron a las dos reuniones de trabajo del equipo de agua y drenaje.

2. Sensibilización de la sociedad en general de la importancia y utilidad de 
las acciones a ejecutar.

3. Promover procesos de formación ambiental en la población. 
4. Reclutamiento de voluntarios.
5. Identificar y elaborar el plan de las salidas del flujo de agua más 

conveniente.
6. Concertar acuerdos con las autoridades pertinentes para la obtención de 

apoyos.
7. Realizar un plan de trabajo para la recaudación de fondos.
8. Estudio de las opciones más pertinentes en cuanto al precio de la obra y 

reducción de costos-gastos.
9. Realización de un cronograma de actividades que asigne responsables 

de las acciones. 
10. Promover en la población en general, medidas para que una vez ejecutada 

la obra de saneamiento se le dé el uso y mantenimiento adecuados. 
11. Arreglo de los sanitarios del campo deportivo

Metas y acciones 
Meta general: Cumplimiento de los objetivos en un plazo no mayor a 3 meses.

Acciones específicas:
1. Informar al total de voluntarios de asistentes al grupo de trabajo de agua 

y drenaje de los compromisos establecidos en un plazo no mayor a una 
semana.
•	 Elaborar un directorio de los voluntarios a las reuniones de trabajo 
•	 Entrevistar a cada voluntario en su hogar o trabajo 
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2. Efectuar por lo menos 2 campañas de sensibilización  y conciencia 
ecológica en la población en general. Así como en las instituciones 
educativas de la localidad (preescolar, primaria, secundaria, ITEA) una 
por instancia en un plazo no mayor a un mes.
•	 Hacer recorridos con megáfono por las calles de la localidad
•	 Dar charlas en la presidencia 
•	 Diseño y difusión de material didáctico alusivo
•	 Compaña de información vía carteles
•	 Recorrido de expertos por nivel educativo
•	 Identificar necesidades de formación ambiental en los docentes de 

la comunidad 

3. Incrementar el grupo de voluntarios del equipo de agua y drenaje a 20 
personas
•	 Identificar a otros líderes en la comunidad:  profesores de las escuelas, 

personas que sugieran los voluntarios actuales 
•	 Realizar visitas a los  probables voluntarios 
•	 Difundir el Plan de Acción en reuniones comunitarias  

4. Dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos en las 
distintas reuniones durante el tiempo de ejecución del Plan de acción.
•	 Reorganizar acuerdos
•	 Vigilar el cumplimiento por actividad

5. Obtener apoyo de las autoridades pertinentes antes y durante la 
realización de la obra.
•	 Petición de citas con autoridades
•	 Asistencia a cabildos

6. Disponer de  $10,000 pesos como fondo inicial para la realización de 
obras de saneamiento de las aguas residuales y acciones relacionadas a 
este rubro.
•	 Realización de rifas
•	 Organización de una verbena popular

7. Implantar la obra de saneamiento de la zanja
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8. Al final de la obra de saneamiento la población en un 90% conocerá la 
importancia y el uso adecuado de las obras.
•	 Hacer recorridos con megáfono por las calles de la localidad
•	 Dar charlas en la presidencia 
•	 Realización de material didáctico
•	 Campaña de información vía carteles
•	 Recorrido de expertos por ámbitos educativos

9. Habilitar en un plazo no mayor a tres meses los baños con las tasas y el 
mingitorio solicitados a la escuela primaria.
•	 Los voluntarios gestionarán los muebles de baño ante las autoridades 

de la escuela primaria
•	 Organizar a los habitantes para la mano de obra
•	 Asignar una cuota de mantenimiento 
•	 Designar responsable de mantenimiento

10. Realizar dos campañas para que los habitantes le den mantenimiento a 
las llaves de paso.
•	 Acudir a las escuelas y a los grupos de educación para adultos.
•	 Formar un comité de vigilancia para realizar recorridos y verificar 

que logre el objetivo.

Recursos financieros
Podemos dividir los recursos financieros requeridos en dos grandes rubros: 
recursos financieros expresados en bienes de capital (maquinaria) y recursos 
financieros monetarios (dinero).

Maquinaria y equipo. La maquinaria necesaria para el trabajo requerido (para el 
desasolve de la zanja) consiste en una maquina retroexcavadora y en un camión 
tipo volteo; la primera para es para sacar los residuos sólidos en el fondo de la 
zanja y también para cargar (depositar dentro de la caja de volteo) los mismos 
en el medio que los transportará hacia otro lugar. El equipo necesario consta de 
picos y palas para apoyo.

Dinero. El dinero necesario para echar andar el equipo requiere por lo menos (para 
ponerle combustible a la maquinaria) de mil pesos para cada unidad, es decir, dos 
mil pesos para las dos. Este combustible será suficiente para un día de trabajo; 
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dependiendo de la habilidad (eficiencia) con la que operen los trabajadores será 
el tiempo y dinero que se requiera para culminar la obra.  Según pláticas con 
personas de este ramo una máquina retroexcavadora puede abundar y cargar el 
equivalente a la capacidad de carga de 30 camiones de volteo en promedio; así 
mismo, el camión volteo puede transportar los residuos repetidamente hasta por 
30 ocasiones en un radio no mayor a 1.5 Km. en promedio. 

Los recursos financieros se estiman sólo para el desasolve de la zanja.  Otros 
objetivos y/o metas como la puesta en marcha de los baños para la cancha de fútbol 
serán recursos (económicos) gestionados por los voluntarios, la infraestructura 
necesaria ya está hecha por lo que la puesta en marcha no será costosa.  En la 
comunidad se cuenta con el personal que puede efectuar la obra.

En cuanto a la adquisición y cambio de llaves de paso para evitar las fugas de 
agua el recurso se tiene pensado pedirlo a la presidencia, aunque esto podría 
ser muy tardado, por lo que preferentemente cada quién podría adquirirlas en 
cualquier ferretería, su costo ronda alrededor de los 50 pesos.

Sin embargo, existe todavía la posibilidad de esperar el recurso producto de la(s) 
kermés, mismo que se podría aplicar para esto últimos objetivos.

NOTA: Se parte del supuesto de que el equipo necesario (maquinaria) será 
provisto por el ayuntamiento de Nativitas y que no tendrá costo alguno, de no 
ser así el costo de la obra se vería incrementado.

Recursos humanos
Los recursos humanos pueden ser técnicos y de apoyo. Los primeros serán 
provistos  por las autoridades municipales (ingenieros de obra y operadores de 
equipo y maquinaria), los segundos deben ser aportados por los interesados y 
beneficiados, es decir, por la comunidad de Analco.
Los recursos humanos por parte de la comunidad son de vital importancia, la 
existencia de éstos determina el costo de obra. Se requiere por lo menos una 
flotilla de 20 trabajadores equipados con pico y pala, preferentemente hombres. 
En la comunidad de Analco (según algunos comentarios en pláticas con jóvenes 
varones) existe “un gran número” de personas dedicadas a la construcción 
(albañilería) por lo que el recurso existe dentro de la comunidad para realizar 
esta tarea. 
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Coordinación necesaria entre personas, grupos, componentes del plan
Con el propósito de lograr los objetivos y metas del plan de forma eficiente y 
eficaz, el grupo de voluntarios de agua y drenaje, se dará a la tarea de coordinar 
las actividades, es decir, se intentarán colocar las acciones de forma ordenada, 
para lograr los objetivos y metas al menor costo posible. Con la coordinación se 
intentará proporcionar coherencia a las acciones, integrarlas y enlazarlas con el 
fin de realizar actividades compartidas.

La coordinación se desplegará al interior del grupo, así como con las entidades 
más allá de él, como son la Presidencia Auxiliar Municipal de San Miguel 
Analco, la Presidencia del Municipio de Nativitas, la Comisión del Agua de 
San Miguel Analco, los responsables de las Ligas Deportivas del pueblo y los 
promotores del desarrollo de El Colegio de Tlaxcala A. C. 

La coordinación general del grupo, queda a cargo de María del Rosario López 
Romero.

La asignación de tareas especificas para cada uno de los miembros del equipo 
de voluntarios de agua y drenaje es un elemento contemplado, empero, en este 
momento no se puede avanzar más en la delineación del mismo, puesto, que se 
encuentra en proceso de conformación.  

Calendario para las tareas
Las tareas deben llevarse a cabo en un plazo no mayor a tres meses, visto 
así, entonces, tenemos los meses de Junio, Julio y Agosto. Sin embargo, hay 
prioridades.  La temporada de lluvias está ya próxima, por lo que el desasolve 
de la zanja recolectora es la prioridad número uno. El calendario de actividades 
puede ser el siguiente:
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Cuadro 2. Calendario de tareas

Principales barreras o dificultades que serán probables encontrar en la 
implementación de la(s) estrategia(s), y como se pueden superar o minimizar

•	 Insuficiencia en la participación ciudadana. 
La comunidad presenta bajo nivel de participación ciudadana.  Se pueden 
citar varios ejemplos al respecto, incluyendo el nivel de asistencia de los 
voluntarios a las sesiones de trabajo de sus respectivos grupos de desarrollo 
de la comunidad, por lo menos en el grupo de agua y drenaje, el número de 
voluntarios que conformaron originalmente el grupo fue de cuatro elementos  
(en sí mismo reducido) y, en la segunda sesión de trabajo solo asistió el 50%, 
es decir, solo dos personas, y con el riesgo de que sólo quede una.  Diversas 
circunstancias son las responsables de la insuficiencia de la participación 
ciudadana, entre otras, los procesos verticales en la toma de decisiones, la 
simulación en la consideración de la opinión de las personas, el uso político 
que se ha dado al concurso de las personas, la simulación de los técnicos en 
el ejercicio de sus actividades, la falta de seriedad institucional en el trato con 
las personas.  Esto ha creado  inercias en la vida cotidiana de la comunidad, 
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que sumado a la  falta de conciencia pública, ha dado como resultado un bajo 
concurso ciudadano.

Para enfrentar la situación se requiere promover la planificación participativa 
para el desarrollo comunitario (como se viene haciendo con la actividad 
ejercida por los técnicos del Colegio de Tlaxcala y algunos miembros de 
la comunidad), tomar en consideración la opinión de la población, evitar el 
empleo político de ella, establecer compromisos serios de los técnicos que 
mantengan el trato con habitantes de la comunidad, además de conservar 
el contacto de los técnicos del COLTLAX con la localidad.  Por otra parte, 
se requiere  reforzar al grupo de voluntarios del equipo de agua y drenaje 
con personal y actividades de capacitación.  También el proceso demanda 
difundir las actividades que realiza el grupo de trabajo citado para que la 
población se encuentre informada y se realicen actividades de sensibilización 
y concientización para la promoción del desarrollo y la conservación del 
ambiente, tal como se asientan en el apartado de Estrategias del presente 
Plan de Acción, es decir, por medio de visitar diferentes instancias de la 
comunidad y con el empleo del altavoz.

•	 Falta de respuesta del municipio.
En función de los recursos limitados del municipio de Nativitas o de la falta 
de peso político de la comunidad de San Miguel Analco, el municipio podría 
responder de forma negativa a los requerimientos de apoyo material (pipa 
y máquina para el saneamiento de la fosa de aguas residuales) y humano 
(estudio de salidas alternativas del drenaje).

Por ende, el grupo de agua y drenaje con apoyo de la comunidad deberá 
insistir con inteligencia y prudencia en sus gestiones para la obtención de los 
apoyos señalados.

•	 Carencia de recursos económicos.
San Miguel Analco es una comunidad con limitados recursos económicos.  
Si los mismos son una rémora para el logro de los objetivos, el dinero 
en efectivo se obtendrá realizando diversos eventos. En el corto plazo 
se efectuará una kermés, la misma se promocionará con intensidad, se 
invitará a hombres y mujeres de las más diversas edades y, el manejo del 
dinero, se realizará de forma transparente.
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Medidas y procedimientos a utilizar  para evaluar el grado de éxito del 
plan

Limpieza de la fosa
•	 Procedimiento: comparar lo programado con lo realizado.

o Incremento del número de miembros del grupo  de voluntarios del equipo 
de agua y drenaje (recuerde que en la primera sesión del equipó asistieron 
cuatro, en la segunda dos y, se corría el riesgo de que sólo permaneciera 
uno) 

o Realización de campañas de difusión de las actividades del grupo  
o Gestiones con el municipio (máquina, camión, estudio) 
o Obtención de la pipa 
o Obtención de la máquina 
o Realización del estudio de alternativas para buscar salidas al drenaje 
o Organización de una kermés
o Promoción de la kermés
o Obtención de dinero.

Equipar con sanitarios el campo deportivo 
•	 Procedimiento: comparar lo programado con lo realizado.

o Gestiones con la escuela primaria para trasladar cuatro tazas y un 
mingitorio al campo deportivo  

o Traslado de cuatro tasas y un mingitorio al campo deportivo 
o Designación de una persona para el mantenimiento de los sanitarios  del 

campo deportivo 
o Coordinación con los responsables de las ligas deportivas, y los 

delegados de los equipos  
o Redacción de la norma para el empleo de los sanitarios en el campo 

deportivo

Seguimiento del programa de trabajo
Lograr que no se  exceda el presupuesto acordado por la realización de la obra y 
evitar mermas mediante:
•	 Chequeo semanal de la contabilidad de la obra
•	 Chequeo semanal de los insumos utilizados y a utilizar
•	 Comparación de precios de insumos
•	 Comparación de precios de mano de obra
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•	 Realizar plan de reducción de gastos
•	 Plantear tiempo de realización
•	 Realizar cronograma
•	 Buscar persona/s más adecuadas para la realización de cada tarea
•	 Designar a un responsable 
•	 Chequear el cumplimiento
•	

PLAN DE ACCIÓN: MÁS OPORTUNIDADES PARA EDUCACIÓN

Diagnóstico
La educación en la población de San Miguel Analco se ofrece desde el jardín 
de niños, la primaria, y la telesecundaria, siendo estos los niveles que integran 
la educación básica.  Entre los principales problemas identificados se encontró 
que la deserción es alta en la telesecundaria o bien en su paso a la educación 
media superior.  Entre los factores identificados se consideró que los jóvenes 
se incorporan al mercado laboral desde temprana edad, al unirse en pareja y 
provocar embarazos no planificado que trunca la vida de las jóvenes. 

Se consideró que la experiencia educativa insuficiente no despierta el interés en 
los jóvenes para continuar los estudios, por lo cual no se considera importante 
para la vida futura.  Se encontró también que los jóvenes no cuentan con una 
oferta educativa que los capacite para el trabajo.  Las posibilidades de continuar 
estudiando el bachillerato se tornan difíciles cuando los padres no cuentan con 
los medios para apoyar a sus hijos provocando el desánimo entre los mismos.  
Este conjunto de factores, como parte del plan de acción, llevó a contemplar lo 
siguiente. 

Objetivos específicos
El grupo identificó 4 objetivos específicos:
•	 Disminuir la deserción escolar en la secundaria 
•	 Mejorar la experiencia educativa en las escuelas
•	 Proporcionar capacitación para el trabajo en forma regular
•	 Facilitar la asistencia al bachillerato o a la preparatoria

Estrategias
Se presentan en función de los objetivos.
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1) Deserción escolar
•	 Concienciar a los padres de familia en general y a los estudiantes de las 

escuelas existentes en esta población acerca del valor de las escuelas para 
la comunidad.

•	 Apoyar a los hijos desde la casa, tanto en las tareas como en las decisiones 
de continuar con los estudios (padres).

•	 Apoyo extra-escolar de computación e inglés.  Con este propósito, 
firmar un convenio con la Escuela Normal Primaria de Santa Apolonia,  
Teacalco, “Leonarda Gómez Blanco” para que los estudiantes de la 
Escuela Normal ofrezcan apoyo como experiencia práctica.

2) Mejorar la experiencia
•	 Garantizar la seguridad por parte de las autoridades municipales en la 

escuela de la población vecina, con rondines constantes a la hora de 
entrada y salida de los jóvenes.

•	 Atención personalizada a los alumnos en los salones de clases, 
especialmente a aquellos que presenten bajos índices de aprovechamiento 
escolar, comprensión, o con experiencia de reprobación entre otros.

•	 Solicitar actividades recreativas y culturales para atender a niños y 
jóvenes de la población en tiempos libres.

•	 Fomentar en la familia y la escuela, el uso correcto del lenguaje. 

3) Capacitación para el trabajo y madurez
•	 Solicitar apoyo de formación (oficios) carpintería, laboratorio clínico, 

manejo de torno, corte y confección, cultura de belleza (manualidades).  
Con este propósito, firmar convenio con el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica CONALEP de Santa Apolonia, Teacalco.

•	 Educación sexual (métodos anticonceptivos)

4) Asistencia de bachillerato
•	 Formar grupos de jóvenes líderes de ayuda en materias que se dificultan 

(extra clase)
•	 Platicar con alumnos de secundaria para motivarlos a continuar con 

estudios de bachillerato
•	 Platicar con los encargados del transporte colectivo de la comunidad 

para llegar a un acuerdo y acomodarse al horario de entrada y salida del 
Bachillerato
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Priorización de estrategias
1. Firmar convenio con la Escuela Normal Primaria de Santa Apolonia,  

Teacalco, “Leonarda Gómez Blanco.”    
2. Firmar convenio con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONALEP de Santa Apolonia, Teacalco.  
3. Apoyo – conciencia de los padres de la importancia de la escuela.
4. Formación de grupos líderes para apoyar a la transición de secundaria a 

bachillerato

Metas o acciones principales para la estrategia prioritaria
Las metas o acciones principales se especifican por estrategia.  Sin embargo, 
sólo las metas y acciones para la primera estrategia se aprobaron en el comité.  
Entonces las demás metas y acciones son sugerencias de parte del equipo 
COLTLAX.

Estrategia prioridad 1.  Firmar convenio con la Escuela Normal Primaria de 
Santa Apolonia, Teacalco, “Leonarda Gómez Blanco.”    

1. Identificación de la población meta a atender.
2. Elaboración de la solicitud por escrito para la firma de convenio.
3. Recolección de firmas para respaldar el convenio.
4. Visita del comité a la Escuela Normal de Teacalco, Tlaxcala. 
5.  Reunión con padres de familia  para sensibilizar sobre la importancia 

de la educación. 

Estrategia prioridad 2.  Firmar convenio con el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica CONALEP de Santa Apolonia, Teacalco.

a. Reunión con jóvenes para sensibilizar acerca de diversificar su oferta 
laboral.

b. Identificación de la población meta a atender.
c. Elaboración de la solicitud por escrito para la firma de convenio.
d. Recolección de firmas para respaldar el convenio.
e. Visita del comité al CONALEP de Teacalco. Tlaxcala.

Estrategia prioridad 3.  Apoyo – conciencia de los padres de la importancia de 
la escuela.

a. Realizar pláticas con los vecinos de la comunidad acerca de las bondades 
de su escuela para que eviten remitirlos a otras localidades para cursar la 
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educación básica (Jardín de niños, primaria y telesecundaria)
b. Sostener una entrevista con el director de la escuela primaria para que los 

maestros proporcionen una atención personalizada. 
c. En plática con padres de familia evitar el uso de palabras altisonantes que 

ofenden tanto al que las recibe como a quien las escucha. 

Estrategia prioridad 4.  Formación de grupos de jóvenes líderes para apoyar a 
la transición de secundaria a bachillerato.

a. Formación de grupos con líderes de asignatura que se llevan en el 
bachillerato o preparatoria para que apoyen a otros con dificultades. 

b. Realizar pláticas con estudiantes que están por egresar de la telesecundaria 
para motivarlos a continuar estudiando.

c. Gestionar ante los directivos del transporte medidas que apoyen el 
traslado de los jóvenes al bachillerato. 

Tareas específicas para la estrategia prioritaria
Sólo se presenta la estrategia con prioridad 1.  Las tareas previstas son las 
siguientes:

i. Sostener entrevista con las autoridades estatales para concertar 
entrevista para presentación del proyecto al director de la Escuela 
Normal de Santa Apolonia, Teacalco.

ii. Solicitud entregada y se ha recibido oficio de presentación para 
sostener entrevista con el director de la Escuela Normal de Santa 
Apolonia, Teacalco el 5 de junio de 2007. 

iii. Acordar entrevista con el comité de la comunidad.
iv. Realizar entrevista y formalizar a través de convenio de la Escuela 

con el Comité de comunidad, definiendo especificaciones del 
convenio.

v. Redacción del Convenio.
vi. Reunión con padres de familia para sensibilizar sobre la importancia 

de la educación, identificación de áreas de apoyo y obtención de 
firma para respaldar petición ante la institución.

vii. Se acuerda fecha de firma de convenio entre la Escuela Normal 
Primaria “Leonarda Gómez Blanco” de Santa Apolonia Teacalco, 
Tlaxcala.

viii. Se firma el convenio.
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ix. Entra en operación durante el ciclo escolar 2007-2008.
x. Se realizan reuniones de evaluación y seguimiento. 

Recursos financieros y humanos requeridos
La meta que tiene prioridad 1, que es la que se trabajó directamente con el 
comité implica en término de recursos financieros gastos mínimos de traslado 
a la Escuela Normal para sostener la primera entrevista entre los directivos de 
la Escuela Normal Primaria y los integrantes del Comité “Por más educación”. 

Con relación a los recursos humanos estos consideran a los integrantes del 
comité y a los estudiantes del Colegio de Tlaxcala que han sostenido reunión 
con los directivos educativos que a escala estatal coordinan la educación normal 
en el país.

Coordinación
La coordinación estará promovida inicialmente por los estudiantes del Colegio 
de Tlaxcala como elementos que relacionan al Comité “Por más educación” 
de la comunidad de San Miguel Analco y los directivos de la Escuela Normal 
Primaria “Leonarda Gómez Blanco.”  Acordadas las cláusulas de operación, su 
ejecución será responsabilidad de ambas partes. 

Calendario para tareas
•	 Solicitud de entrevista viernes 11 de mayo, realizada en fecha.
•	 Obtención de permiso para entrevista con directivo de la Escuela Normal 

Primaria el 1 de junio de 2007.
•	 Realización de entrevista con directivos de la Escuela Normal Primaria 5 

de junio de 2007.
•	 Plática con los jóvenes para conocer sus necesidades, tercera semana de 

julio.
•	 Delimitación de la población a atender, cuarta semana de julio. 
•	 Visitas domiciliarías para convencer e identificar necesidades y los tiempos 

que destinarán sus hijos, durante la primera semana de agosto.
•	 Firma de convenio segunda semana de agosto.
•	 Operación del convenio ciclo escolar 2007-2008.

Principales barreras o dificultades 
Otra vez, incluimos barrera y dificultades aplicadas sólo a la prioridad 1.
Una barrera sería el transporte para las mujeres miembros del comité que tienen 
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que estar en constantes pláticas con las instancias correspondientes; ya que el 
estudio permitió reconocer que el transporte es permanente para la ciudad de 
Puebla. Para la cabecera municipal de Nativitas y comunidades del estado de 
Tlaxcala sólo cubre tres recorridas al día. 

Otra de las limitantes de este proyecto fue el periodo final de ciclo escolar que 
se presentó en estas fechas, ya que efectivamente para obtener el permiso para 
presentarse a la Escuela Normal Primaria llevó una demora de quince días. 

Respecto a las observaciones que se harán al escrito que se presente para firmar 
el Convenio, se sugiere que  las partes involucradas deberán estar completamente 
de acuerdo, por lo que, esto provocará demora.

Por otra parte, al platicar con los padres de familia para sensibilizarlos y obtener 
sus firmas resulta difícil su localización debido a que la mayoría de ellos trabaja.

Otra barrera que se identificó es la costumbre existente de realizar acciones sólo 
si reciben dádivas a cambio, por lo cual es posible que al solicitarles apoyos de 
participación esperen recibirlas.  Esa actitud contrasta con la presente propuesta 
de intervención orientada a que los integrantes de la comunidad reconozcan su 
capacidad de promover por ellos mismos el cambio de la comunidad. 

Evaluación
Las evidencias identificadas para medir cómo esta prioridad se está avanzando, 
son:

1. Una visita a la Escuela Normal Primaria
2. Escrito (solicitud aprobada) con necesidades e interés de la población.
3. Obtención de firmas (aproximadamente 80 firmas)
4. Visitas domiciliaras a 10 hogares por cada integrante del comité.
5. Listado de necesidades de apoyo identificadas para ser coordinadas por 

los estudiantes mediante actividades extraescolares justificadas como  
servicio social o prácticas profesionales en la Escuela Normal Primaria 
de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala. 
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CONCLUSIONES

La comunidad de San Miguel Analco tiene muchas necesidades, y dispone 
también de recursos no suficientemente reconocidos, sobre todo recursos 
humanos.  Esperamos que la identificación de tres objetivos prioritarios (salud, 
agua y drenaje, y educación) y de estrategias para avanzar en estos tres objetivos, 
no sea el punto de terminación de una movilización comunitaria, si no el punto 
de partida para un proceso continuo de autogestión y mejoramiento.

En el proceso de trabajar con la comunidad, nosotros del equipo del Colegio 
de Tlaxcala aprendimos mucho, e inclusive encontramos muchas sorpresas.  
Suponemos que los miembros de la comunidad también han sido sorprendidos 
a veces.  Muchas personas nos dijeron que no hay participación adecuada ni 
espíritu de equipo en la comunidad; sin embargo hubo bastante participación 
en general en los grupos focales y la asamblea, y los miembros del Comité de 
Voluntarios están trabajando como equipo. Muchas personas nos dijeron que 
tienen poca confianza en las autoridades gubernamentales, sin embargo de 
apariencia cuando la comunidad ha tomado la iniciativa, diversos funcionarios 
y dependencias están dispuestas a responder con apoyo, a veces material y otras 
veces con recursos humanos.  Muchas personas nos dijeron que a menudo han 
visto visitadores de afuera que vienen con propuestas y promesas pero sin rendir 
resultados, sin embargo en este caso parece que la combinación de esfuerzos e 
ideas del Colegio de Tlaxcala con los de la propia comunidad de Analco sí va 
rindiendo resultados.

Enfatizamos que no hay nada de magia en los métodos de planificación 
participativa que hemos compartido con la comunidad de Analco. Tampoco estos 
métodos garantían el éxito de corto, mediano, o largo plazo.  Son herramientas, 
y como toda herramienta se pueden utilizar bien o mal, con éxito o fracaso.  
En nuestra opinión, son herramientas útiles aplicables a una amplia gama de 
situaciones.  Su utilidad surge de su enfoque de consultar al pueblo, concienciarlo, 
movilizarlo, y finalmente dar al pueblo la posibilidad y la responsabilidad de 
tomar más control sobre su futuro.

Con este reporte termina el papel del equipo del Colegio de Tlaxcala como grupo. 
Algunos de nosotros tenemos interés de seguir trabajando de la comunidad como 
individuos. Pero nuestra esperanza es que, aunque nuestro trabajo fuera concluido 
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desde este momento la población de San Miguel Analco pueda beneficiarse de 
las lecciones y las decisiones ya alcanzadas, para actuar en su propio interés. 
Es decir, no queremos impulsar la dependencia de la comunidad de actores 
externos, sino su independencia para tomar decisiones, fijar prioridades, y 
desarrollar acciones para asegurar un futuro mejor.  Esta independencia implica 
la posibilidad de dialogar con actores externos—de El Colegio, del gobierno, o 
de otros organismos—de manera pro activa, con respeto mutuo. 

Vivimos en México un momento difícil para las comunidades rurales como la 
de San Miguel Analco. Estamos seguros de que en los años venideros, Analco 
enfrentará nuevos retos.  Esperamos que esta breve experiencia de planificación 
participativa pueda ayudar la gente de Analco para analizar y vencer los retos, 
no solamente actuales sino futuros. Con la amplia participación creemos que sí 
se puede.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CENICILLAS EN CUCURBITÁCEAS Y 
TOMATILLO EN EL NORTE DE SINALOA

Rubén Félix Gastélum
José Ángel Trigueros Salmeron
Rosa María Longoria Espinoza

María del Carmen Martínez Valenzuela

INTRODUCCIÓN

Las especies miembros de la familia Erysiphaceae causan enfermedades 
en 7,183 especies de plantas distribuidas en 1,284 géneros, 149 familias 
y 44 ordenes de la angiospermas (Hirata, 1963); alrededor de 90% de 

los hospedantes se ubican en las dicotiledóneas; solo una especie de cenicillas, 
Erysiphe graminis, esta consignada como patógeno de gramíneas (Yarwood, 
1973).

Con respecto al número de especies: Salmon (1900) reconoce 60 especies; 
Jaczewski (1927) 108 especies; Blumer (1933) 122 especies y Homma (1937) 
74 especies; esta diferencia se debe a los criterios que cada autor considera como 
válidos. Algunos de estos criterios que mencionan con frecuencia son: tamaño 
del cleistotecio, posición y tipo de apéndices, número de ascas en el clestotecio 
y ascosporas por asca, conidioforos y conidios (Romero-Cova, 1988). 

La clasificación tradicional de las cenicillas se basa en la colocación y tipo de 
micelio y las características de las ascas, ascosporas y los apéndices del cleistocio 
en la fase sexual. Las especies de cenicilla se agrupan en seis géneros con base 
a las características de las ascas, ascosporas y apéndices de los cleistotecios 
(Léveillé, 1851). Debido a que las cenicillas se encuentran con mayor frecuencia 
en la fase asexual, un gran número de colecciones no se identificaron en el pasado 
o se identificaron tentativamente con base al hospedante donde se encontraron.

La correlación de la fase asexual (conidial) con la fase sexual se conoce en un 
numero limitado de especies, la literatura contiene información dispersa sobre la 
fase conidial de colecciones numerosas para la identidad de las cenicillas no se 
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conoce o e dudosa. Además cuando se presenta formación sobre la fase conidial, 
ésta se  limita al tamaño y forma de los conidios; aun cuando las especies pueden 
ser reconocidas mediante esta característica solamente; la amplia variedad en 
la morfología del micelio, apresorios, haustorios, conidióforo, conidios, tubos 
germinativos y la presencia de cuerpos de fibrosina, han sido subestimados pos 
los autores que han abordado la clasificación de la cenicilla.

La primera clave para identificar este grupo de hongos con base en estructuras 
asexuales fue publicada por Boesewinkel (1976); en ellas se consideran 
características de conidios, conidioforos, apresorios, haustorios, cuerpos de 
fribrosina y micelio; mientras que Yarwood (1973) no consideró apresorios, 
tubos germinativos, ni micelio secundario, él incluyó los tipos de hospedantes, 
sin embargo este criterio ha mostrado marcadas inconsistencias, por lo que no 
se ha utilizado.

Los estudios sobre identificación de los agentes causales de la cenicilla en 
cucurbitáceas, tomatillo, fríjol y mango se iniciaron en 2004 en el norte de Sinaloa. 
Dichos estudios se originaron debido a  que no existía investigación científica 
que sustentara la identificación de los agentes causales de la enfermedad en 
dichos cultivos. Los criterios para la identificación de las especies del hongo de 
las cenicillas incluyen características de las estructuras de origen sexual, en los 
casos donde se han encontrado, y las características morfométricas, y fotografías 
al microscopio electrónico de barrido de para definir las características  de la 
pared de los conidios .

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivos inspeccionados. En lo referente a cucurbitáceas, desde el invierno 
del 2000 hasta la primavera del 2004 en diferentes áreas representativas de 
la zona productoras de cucurbitáceas del norte de Sinaloa, se colectaron 60 
muestras constituidas por diferentes partes vegetativas y frutos de calabaza 
criolla de los tipos cehualca y arota; diversos cultivares de calabaza de los tipos 
mejorados como espagueti, estrellita, amarilla tierna, zucchini; algunas muestras 
de calabaza kabocha (cucúrbita moschata Duch. Ex Poir.); pepino europeo 
y americano; sandia y melón, así como bule (Lagenaria siceraria (Molina) 
St.). Las muestras estuvieron representadas por las siguientes proporciones de 
hospedantes: calabaza 6.6%, pepino 13.6%, sandia 7.0%, melón 4.0% y bule 
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1.7% respectivamente. También se incluyeron 6 y 9 muestras sintomáticas de 
tomatillo y frijol, respectivamente. Las muestras sintomáticas se colocaron en 
bolsas de polietileno y en el laboratorio se colocaron en un refrigerador a 5-7°C 
para su análisis, el cual se practicó en un periodo menor a 48 horas depuse de su 
colecta.

Morfometría de las estructuras asexuales. A partir de las lesiones de las hojas, 
se efectuaron preparaciones de conidioforos y conidios, mediante una cinta 
adhesiva transparente colocada sobre un portaobjetos al que previamente se le 
depositó una gota de agua destilada. Se midió el diámetro del micelio, longitud 
del conidióforo longitud y diámetro de la célula basal del mismo, así como de 
los conidios desprendidos. El diámetro del micelio se determinó en la segunda 
o tercera célula de la base del conidióforo. De acuerdo a  Boesewinkel (1980), 
se consideró como conidióforo, al segmento comprendido desde el septo de 
la célula basal hasta el último septo de la célula no hinchada del mismo. La 
longitud de la célula basal del conidióforo se midió desde la primera septa basal 
hasta la primera septa del conidióforo, y el diámetro de la misma se determino 
en su parte media. Para detectar la presencia de cuerpos de fibrosina en el interior 
de los conidios, se tomaron muestras de ellos, a partir de las hojas infectadas 
mediante una aguja de disección, y se colocaron directamente en una hoja de 
hidróxido de potasio al 3%, depositada previamente sobre un portaobjeto (Kable 
et al., 1963). Con el fin de determinar las características del tubo germinativo, 
los conidios se desprendieron del conidio infectado mediante un pincel de cerdas 
suaves y se esparcieron sobre un portaobjetos; se incubo durante 24h a 100% de 
humedad relativa, a temperaturas de 18-26°C, después del cual se  determino la 
forma y el diámetro del tubo en su parte media. Para determinar las dimensiones 
de las estructuras se utilizó un micrómetro ocular instalado en un microscopio 
biológico (Carl Zeiss serie 47080-9097), solamente se midieron las estructuras 
que mostraron turgencia y de apariencia normal.

Morfometría de las estructuras sexuales. Los cleistotecios, los cuales se 
encontraron únicamente en algunos miembros de la familia Cucurbitaceae, se 
desprendieron de las guías, pecíolos y hojas mediante una aguja de disección 
y se transfirieron a una gota de agua destilada ubicada sobre un portaobjeto 
sobre el cual se deposito un cubreobjetos. Se determinó el número de apéndices 
miceliales y el diámetro de los mismos, así como la forma, longitud y el ancho 
de las células peridiales; posteriormente, se ejerció una presión suave sobre el 
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portaobjetos para romper los cleistotecios y así liberar el asca a las que s ele 
determino su forma, longitud y diámetro en su parte mas ancha. Para determinar 
las dimensiones de las estructuras también se utilizó el mismo microscopio 
utilizado en el caso de las estructuras de origen asexual.

Microscopía electrónica de barrido.  Fragmentos de hojas (3-5cm2) de 
calabaza zucchini var. Zucchini Grey, tomatillo var. San Juanito y frijol var. 
Azufrado regional con síntomas característicos de cenicilla; 2 h después de su 
colocación en campo y mantenidas en bolsas de polietileno, se transfirieron y 
conservaron por 48 h  en fijador (FAA: 10% formaldehído; 5% acido acético; 
50% de alcohol etílico al 96%; 35% agua.) las muestras se lavaron con agua 
corriente por 10 min. y posteriormente se deshidrataron en un aserie de alcoholes 
residuales (Ruzin, 1999). En seguida se desecaron a punto crítico con CO2 en 
un desecador BAL-TEC CPD030. Después se montaron en un portamuestras de 
aluminio sobre cinta conductiva de carbón y se cubrieron con una fina capa de 
oro en una ionizadora Denton Vacuum Desk II. Finalmente las observaciones y 
toma de placas fotográficas se hicieron en microscopio electrónico de barrido  
JEOL JSM-5310 LV (Bozzola y Rusell, 1999).

Análisis de datos. En cada muestra se midieron 50 especimenes representativos 
de cada estructura somática o reproductivas, obteniéndose el promedio y la 
desviación estándar de cada variable. Los datos se agruparon de acuerdo a la 
especie hospedante, independientemente el cultivar debido ala similitud tanto en 
la forma como en las dimensiones de las estructuras evaluadas.

RESULTADOS

Características  morfométricas  del hongo de la ceinilla asociado a las 
cucurbitáceas
Los resultados de este estudio indican que de acuerdo a las características 
morfométricas del conidióforo y conidios con cuerpo de fibrosina en su interior 
y la presencia de tubos germinativos bifurcados en los conidios, la enfermedad 
en los miembros de la familia cucurbitaceae así como en tomatillo es causada 
por el hongo Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii (Castagne) U. Braun 
& N. Shishkoff, anteriormente consignado como Sphaerotheca fusca (Fr.) S. 
Blumer  y  S. fuliginea [(Schlechtend: Fr.) Pollacci]. 
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En el cuadro 1 se indican los promedios de las dimensiones así como la 
desviación estándar de las diversas estructuras de origen sexual y asexual del 
hongo asociado a las cucurbitceas. 

Morfometría de las estructuras asexuales. En todas las muestras, de la fase 
asexual correspondió al genero Oidium  (Barnett y Hunter, 1972; Yarwood, 
1973); el micelio, superficial y hialino tuvo un diámetro promedio de 5.2-8.2 
µm. los conidioforos, simples y rectos estuvieron constituidos por 1-4 células, 
predominando aquellos con un numero de tres. Los conidioforos presentaron 
los márgenes crenados  y cadenas de 2 a 7 conidios (Fig. 1A). La longitud 
promedio del conidióforo fue de 85.6-95.7 µm; su célula basal fue recta, 
cilíndrica, sin hinchamiento, con una longitud de 51.5-60 µm y un diámetro en 
su parte media de 11.3-12.4 µm. los conidios fueron predominantes ovoides, 
pero ocasionalmente en forma de barril; midieron de 30.7-37.3 µm de largo y 
de 17.8- 19.3 µm de diámetro; la presencia de cuerpos de fibrosina en el interior 
de estos fue consistente, aunque de forma y tamaño variable (Fig. 1B). El tubo 
germinativo corto, con un diámetro en su parte media de 5.0-7.4 µm se origino 
generalmente  a partir de la parte media del conidio, y en ocasiones se orientó 
paralelo al eje longitudinal de esté o se bifurcó.
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Figura 1. A) Conidios inmaduros de Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthi en cadena con 
bordes crenados, B) conidios ovoides con cuerpos de fibrosina en una preparación con KOH 
al 3%, C) Asca hialina inmadura en un cleistotecio parcialmente abierto, D) cleistotecios con 
apéndices miceliales septados. 

Microscopía electrónica del barrido (MEB). La superficie de la pared, de los 
conidios, aunque con leves ondulaciones, fue lisa (Fig. 2A); la superficie de 
la parte terminal de los mismos, la cual representa la ubicación del septo que 
separa a los conidios cuando forman cadenas, mostraron anillos concéntricos 
tenues, y en ocasiones mostraban proyecciones lobulares (Fig. 2B). Los 
conidios deshidratados presentaron  arrugamiento que origino líneas sinuosas 
longitudinales y en algunas ocasiones transversales (Fig. 2C).



301

Figura 2. Morfología de conidios de Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii en cucurbitáceas. 
Microscopía electrónica de barrido. A) pared del conidio, B) parte terminal del mismo con 
anillos concéntricos tenues y proyecciones lobulares, C) conidio parcialmente deshidratado con 
aondulaciones longitudinales y transversales.

Morfometría de las estructuras sexuales. La fase sexual del patógeno se observo 
solamente en calabaza y pepino. Los cleistotecios se observaron principalmente 
en las guías, pecíolos y ocasionalmente en el envés de las hojas mas viejas de las 
plantas; estas estructuras mostraron al microscopio estereoscopio, una coloración 
naranja o café-anaranjado y al alcanzar la madurez se tomaron se tornaron café 
oscuro. El diámetro promedio de los cleistotecios vario de 87-94 µm; sus células 
peridiales presentaron formas semejantes a triángulos, rectángulos, pentágonos 
y hexágonos con una longitud que vario de subglobosa  a ovoide, la cual 
midió de 66.9-76.7 µm de largo y de 53.7-54.4 µm de diámetro en su parte 
mas ancha. En el asca raras veces se encontraron ascosporas maduras (Fig. 1C), 
sin embargo, las pocas observadas fueron ovoides y hialinas. Cada cleistotecio 
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presento 5-8 apéndices miceliales (Fig. 1D), los cuales fueron septados sinuosos, 
no ramificados, de 5.3-5.6 µm de diámetro y su longitud supero 4 a 5 veces 
el diámetro del cleistotecio. La base de los apéndices fue de color café y la 
intensidad de esta coloración disminuyo gradualmente, de tal manera que en su 
ápice eran casi hialinos. C

uadro 1. D
im

ensiones (µm
) de las estructuras de origen asexual y sexual de Podosphaera 

(sect. Spaerotheca) xantii que infectan diversas cucurbitáceas en el N
orte de Sinaloa, M

éxico 
durante 2000-2004.
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W La calabaza (Cucurbita pepo) estuvo representada por 40 muestreas constituidas por los 
tipos zucchini, amarilla tierna, estrellita, espagueti y las criollas tipo cehualca y arota, asi como 
kabocha (Cucúrbita moschata). El pepino (Cucumis sativus), sandia  (Citrullus lanatus), melón 
(Cucumis melo) y el bule (Lagenaria siceraria) estuvieron representados por 8, 7, 4 y 1 muestra, 
respectivamente.
X Longitudes máximas y mínimas de estructuras.
Y Promedios de 50 estructuras medidas en cada muestra.
Z Desviación estandar.

Características morfométricas del hongo de la ceinilla asociado a tomatillo 

En Los resultados de este estudio indican que de acuerdo a las características 
morfométricas del conidióforo y conidios con cuerpo de fibrosina en su interior 
y la presencia de tubos germinativos bifurcados en los conidios, la enfermedad 
es causada por el hongo Podosphaera (sect. Sphaerotheca) xanthii (Castagne) 
U. Braun & N. Shishkoff, anteriormente consignado como Sphaerotheca fusca 
(Fr.) S. Blumer y S. fuliginea [(Schlechtend: Fr.) Pollacci] coincidiendo con la 
misma especie asociada a cucurbitáceas en el norte de Sinaloa.
 
En el cuadro 2 se indican los promedios de las dimensiones, así como la 
desviación estándar de las diversas estructuras de origen asexual del hongo. El 
micelio, superficial y hialino presentó un diámetro promedio de 7.4 - 8.0 μm. 
Los conidióforos, simples y rectos, estuvieron constituidos por 2 - 4 células, 
predominando aquéllos con un número de tres. Los conidióforos presentaron los 
márgenes crenados y cadenas de 2 a 7 conidios (figura 3). La longitud promedio 
del conidióforo fue de 99.8 - 122.2 μm; su célula basal fue recta, cilíndrica, 
sin hinchamiento, con una longitud de 62 - 79 μm y un diámetro en su parte 
media de 12.5 - 13.0 μm. Los conidios fueron predominantemente ovoides, pero 
ocasionalmente en forma de barril; midieron de 41.0 - 43.3 μm de largo y de 
20.9 - 22.8 μm de diámetro; la presencia de cuerpos de fibrosina en el interior 
de éstos fue consistente, aunque de forma y tamaño variable (Figura 4). El tubo 
germinativo corto, con un diámetro en su parte media de 7.4 - 7.6 μm; se originó 
generalmente a partir de la parte media del conidio y en ocasiones se orientó 
paralelo al eje longitudinal de éste o se bifurcó (figura 5). 
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Figura 3. Conidióforos con conidios inmaduros y márgenes 
crenados característicos de Podosphaera xanthii.

Figura 4.  Conidios ovoides con cuerpos de fibrosina 
en su interior característicos de Podosphaera xanthii.
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Figura 5. Tubo germinativo bifurcado característico de 
Podosphaera xanthii.
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C
uadro 2. D

im
ensiones (µm

) de las estructuras de origen asexual de Podosphaera xanthii, que infectaron 
al tom

atillo (Physalis ixocarpa B
rot.) en el norte de Sinaloa, M

éxico, durante 2004 – 2005.

La prim
era fila presenta las longitudes m

áxim
as y m

ínim
as (x) de las estructuras; la segunda fila indica los prom

edios (y) de las 50 
estructura m

edidas en cada m
uestra, en tanto que la tercera fila se refiere a la desviación estándar (z) de los datos antes citados. 
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Fotografías de conidios de Podosphaera xanthii microscopio electrónico de 
barrido, asociados con la cenicilla del tomatillo

Al igual que el hongo de la cenicilla asociado a las cucurbitáceas la superficie de 
la pared de los conidios presentó ondulaciones, la superficie de la parte terminal 
de los mismos, la cual representa la  ubicación del septo que separa a los conidios 
cuando forman cadenas, mostraron anillos concéntricos tenues (figura 6) y los 
conidios deshidratados presentaron un arrugamiento que originó líneas sinuosas 
longitudinales y en algunas ocasiones transversales. 

Figura 6. Morfología de conidios de Podosphaera xanthii. Microscopía electrónica de barrido. 
A) pared ondulada del conidio y B) parte terminal del mismo con anillos concéntricos tenues.

DISCUSIÓN

Las cenicillas con frecuencia causan perdidas considerables en cultivos de 
importancia económica en Sinaloa y otros estados del país. Sin embargo, poca 
atención se ha enfocado hacia la identificación de los agentes causales. Lo 
anterior puede deberse a que los organismos en cuestión no forman estructuras 
de origen sexual, lo cual facilita su identificación; por el contrario, es frecuente 
la formación de estructuras de origen asexual lo que dificulta dicho proceso.

En el norte de Sinaloa en años recientes se ha desarrollado investigación sustentada 
en trabajo científico para la identificación de las cenicillas en cucurbitáceas 
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(Félix-Gastélum et al., 2005) y tomatillo (Félix-Gastélum et al., 2007). Para 
la identificación de los organismos se ha recurrido a estudios morfométricos 
estructuras de origen asexual como se ha consignado en estudios previos 
(Boesewinkel, 1980). También se ha recurrido a la microscopia electrónica de 
barrido para definir las características de la pared de los conidios de las especies.

En el melón, sandia, bule y meloncillo silvestre se confirmó la identidad de P. 
xanthii tomando como base solamente la fase asexual, pues en ninguna de las 
muestras procesadas se detectaron ascocarpos. El tipo, dimensiones y la forma 
de de los conidioforos y los conidios, la presencia de cuerpos de fibrosina en los 
conidios, así como la formación de tubos germinativos cortos, robustos y raras 
veces bifurcados, (Boesewinkel, 1980; Hammett, 1977; Hyeon-Dong y Yodg-
Joon, 1993; Reifschneider et al., 1985; Vanhaarveld, 1884; Zaracovitis, 1965; 
Zitter et al., 1996), indican claramente que en estos tres hospedantes así como 
el tomatillo, la cenicilla es causada por P. xanthii. Los resultados del presente 
estudio contrastan con publicaciones previas donde se indica que Erysiphe 
cichoracearum, actualmente conocida como Golovinomyces cichoracearum, 
como el agente causal de la cenicilla en cucurbitáceas en Sinaloa (Cebreros 
et al., 1991; León, 1988; Ramírez, 1991). En el presente trabajo realizado de 
2000-2004, no se detectó a G. cichoracearum en  ninguna de las 60 muestras 
colectadas de los diferentes genotipos pertenecientes a las siete especies de 
cucurbitáceas estudiadas. Estos resultados sugieren que en la zona que abarcó 
el estudios, el único agente causal de la cenicilla es P. xanthii. Basándose en 
esta información, también podría especularse que en Sinaloa probablemente las 
cucurbitáceas fueron infectadas en el pasado por G. cichoracearum, y que en 
años recientes este hongo fue remplazado total o parcialmente por P. xanthii, 
como ha sucedido en otras áreas productoras de cucurbitáceas en el mundo (Zitter 
et al., 1996). Sin embargo, tampoco debe descartarse que a G. cichoracearum 
se le haya confundido con P. xanthii en el pasado. La fase sexual de las dos 
especies puede ser rara en algunas regiones, en tanto que la reproducción asexual 
es más común, pero presenta una morfología relativamente similar. Los criterios 
para separar mediante caracteres asexuales a G. cichoracearum y P. xanthii, se 
definieron hasta hace algunos años (Boesewinkel, 1980; Hyeon-Dong y Yodg-
Joon, 1993). Otro factor que pudo contribuir a una posible confusión, ha sido l 
falta de interés de los investigadores regionales para estudias a estos patógenos. 
En relación con la fase asexual del patógeno, se confirmó que los márgenes 
crenados de los conidióforos de P. xanthii presenta una característica estable en 
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la identificación. Además, la presencia de cuerpos de fibrosina en los conidios 
complementa la identificación del patógeno en aquellos hospedantes donde no 
se presenta su fase sexual. Si embargo, es importante señalar que la presencia 
de dichas inclusiones está influenciada por las condiciones ambientales (Zitter et 
al., 1996), además de que éstas desaparecen en conidios germinados y es difícil o 
imposible encontrarlos en especimenes conservados en herbarios (Boesewinkel, 
1980). Por otra parte, en el presente estudio se detectó al patógeno únicamente 
en frutos maduros de sandía, pero no en los de calabaza, pepino ni melón; estas 
observaciones concuerdan con reportes de los Estados Unidos (McLean, 1970) 
y de Nueva Zelanda (Hammett, 1977), en donde P. xanthii presenta los mismos 
hábitos de ataque. En la presente investigación, los primeros síntomas de la 
enfermedad en las diferentes especies de cucurbitáceas, se observaron en el 
tercio inferior de las plantas, donde los periodos con alta humedad relativa son 
mas prolongados. Ante estos hechos, se justifica la conducción de de estudios 
regionales, tendientes a determinar la viabilidad y la patogenicidad de las 
ascosporas en las cucurbitáceas cultivadas; también deberá dilucidarse el papel 
de las cucurbitáceas arvenses y ruderales capaces de multiplicar o de albergar 
a P. xanthii durante el verano. En otro países se consigno a P. xanthiicomo el 
agente causal de la cenicilla en especies de las familias Cruciferae, Malvaceae, 
Leguminosae y Solanaceae (Boesewinkel, 1980); de ellos, el frijol (Phaseolus 
vilgaris L.), el tomate (Lycopersicon esculetum Mill.), y el tomate de cáscara 
(Physalis ixocarpa Brot.) son cultivos de importancia economica en Sinaloa. 
Resalta el encuentro de P. xanthii en tomatillo en el norte de Sinaloa, lo que implica 
el primer reporte de esta enfermedad en este cultivo que en los últimos años ha 
cobrado importancia por su demanda en el mercado nacional e internacional. 
No se descarta la presencia de P. xanthii en otros cultivos; Por lo anterior, es 
importante que se realicen estudios relativos a la identificación del agente causal 
de la cenicilla otras cultivos de importancia económica en la región, pues este 
conocimiento puede ser de importancia relevante para el manejo del patógeno. 
Adicionalmente será importante la realización de inoculaciones cruzadas con el 
hongo de la cenicilla de tomatillo a cucurbitáceas y viceversa. Por otro lado, la 
ausencia de la fase sexual del patógeno en algunas cucurbitáceas puede deberse 
a que el éste es heterotálico (Braun y Takamatsu, 2000; Kabitarani, 1993; Zitter 
et al., 1996). 

Con respecto a la variación genética de P. xanthii actualmente se conocen siete 
razas fisiológicas del mismo a nivel mundial (Jahn et al., 2002), situación que se 
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desconoce en el Norte de Sinaloa. Considerando la importancia económica de 
la cenicilla en cucurbitáceas y tomatillo, se justifica la  identificación de razas 
fisiológicas del patógeno, ya que el entender la variación genética contribuirá 
en el proceso de mejoramiento genético, orientado a la obtención de cultivares 
resistentes a la enfermedad. 
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LA INDUSTRIA DEL MEZCAL LECHUGUILLA: OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE 

FLORA Y FAUNA - SIERRA DE ÁLAMOS- RÍO  CUCHUJAQUI

Vidal Salazar Solano
Alejandro Mungaray Lagarda

INTRODUCCIÓN

La preocupación, por encontrar alternativas que frenen las consecuencias del 
estancamiento económico regional en Álamos, Sonora, es una constante 
en las demandas los actores económicos y sociales de ese municipio. En la 

búsqueda de alternativas al deterioro del medio ambiente y la caída de los indicadores 
bienestar de las comunidades rurales, algunas propuestas han coincidido en la 
oportunidad que representa el desarrollo de la industria tradicional mezcalera.

Entre los argumentos considerados parte de las fortalezas que respaldarían la 
producción de mezcal en la región, se  destaca el potencial productivo de su 
materia prima en estado silvestre. Estas plantas se caracterizan por su resistencia 
a las condiciones de sequía, clima caluroso y adaptabilidad al terreno duro y 
pedregoso propio de los agostaderos. Además se dispone del conocimiento 
científico y tecnológico que ha evaluado positivamente las potencialidades 
de otros mezcales, como el bacanora, en cuya Área de Denominación de 
Origen (ADOB) empiezan a cobrar fuerza importantes proyectos de desarrollo 
sustentable. Sin duda este licor, obtenido de la destilación de los mostos de Agave 
angustifolia,, cuenta con mayor reconocimiento y difusión en el estado de Sonora. 
Sin embargo, en otras regiones esta entidad federativa, como la que comprende 
el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui de 
Sonora (APFFARC), se ha arraigado desde hace siglos una importante tradición 
sustentada en la producción y consumo de mezcales, como la lechuguilla 
que se elabora a partir del procesamiento de Agave bovicornuta Gentry. 

El propósito de este trabajo es contribuir a la búsqueda de alternativas económicas 
sustentable para la población de la sierra baja de sonora. En este esfuerzo se parte de 
la consideración de que las ventajas comparativas que presentan las comunidades 
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del APFFARC, en la producción a gran escala de Agave bovicornuta Gentry en 
combinación con una adecuada estrategia, que aproveche las tendencias del mercado 
global en favor de la industria mezcalera, podrían establecerla en el mediano 
plazo en el primer plano de importancia en la promoción del desarrollo local. 

Es te trabajo fue integrado en cuatro apartados; en el primero se establece la 
descripción socioeconómica y ambiental característica del Área de Protección 
de Flora y Fauna Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui. En el segundo, se analiza 
la potencialidad de la producción de mezcal, bajo un esquema tecnológico no 
artesanal, para constituirse en una exitosa estrategia de combate a la pobreza. 
En la tercera sección  se evalúan las potencialidades del mercado regional 
de consumidores de mezcal, para cubrir la eventual oferta mezcalera de las 
comunidades establecidas en el APFFARC. Este ejercicio se realizó tomando 
en consideración el mercado de consumidores de Hermosillo, el más importante 
en cuanto a su tamaño en el estado de Sonora. La ultima sección incorpora las 
conclusiones, ahí se confirma el elevado potencial de la industria mezcalera, 
como una alternativa económica en el mediano y largo plazo.

El Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Álamos- Río  Cuchujaqui” 
El Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui” se 
localiza al sureste del estado de Sonora, México, en el municipio de Álamos, 
entre los paralelos 27º 12´ 30´´ y 26º 53´ 09´´ de latitud norte y los meridianos 
109º 03´ 00´´ y 108º 29´32´´ de longitud oeste (Figura1).

Posee una gran riqueza y diversidad de especies de flora y fauna de afinidad 
tropical y templada, además de varios tipos de clima, suelo, formaciones 
geológicas, vegetación y una accidentada topografía, que la, distinguen como 
uno de los sitios naturales más importantes la entidad (Rogero, 1993).

La población residente en el APFFARC se ha mantenido sin grandes cambios 
desde el año 2000 con 518individuos, estos representa apenas el 2.1 por ciento 
de la población total del municipio de Álamos. La movilidad de la población 
y a la dificultad de acceso hacia las comunidades y rancherías, ha impedido 
corroborar el dato mas preciso de la población para el año 2005.

La población se distribuye en más de 30 localidades. Sin embargo, presenta una 
concentración superior al 70% en unas cuantas comunidades: Baboyahui (32 por 
ciento), Sabinito Sur (20 por ciento), las Plomosas (8.5 por ciento), Choquincahui 
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(4.4 por ciento), Santa Barbara 3.28 y Cuchujaqui.2.7%.
Figura 1

Área de Protección de Flora y Fauna "Sierra de Álamos- Río  Cuchujaqui“

Fuente : Elaboración propia con imágenes proporcionadas por: 
http://www.semarnat.gob.mx/estados/sonora/Documents/ANPInf.pdf

Problemática socio económica y ambiental
Entre los principales factores que explican la marginación y pobreza de la 
población, destaca su asentamiento en un territorio que tradicionalmente ha 
expresado los más desalentadores índices de actividad económica y el mayor 
abandono de la inversión publica. 

En los años setenta, Álamos formó parte de la zona COPLAMAR, que agrupaba 
las áreas de México con los menores niveles de desarrollo. En 1990 el 60% de 
las familias eran consideradas en pobreza extrema, para 1996 esta proporción 
se elevó al 79.9%. En el año 2000 el 80% de las familias percibía ingresos 
inferiores a la línea de pobreza de 2.98 salarios mínimos (Bracamontes N. J. y 
M. Camberos C. 2005). Para el año 2007, el Municipio de Álamos mantenía, la 
posición mas baja en términos de desarrollo y competitividad en el estado de 
Sonora (Quijano, 2007). 
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La problemática regional puede ser sintetizada como se expresa en el Cuadro 1:

Cuadro 1. Problemática socio económica y ambiental Área de Protección de 
Flora y Fauna “Sierra de Álamos- Río Cuchujaqui.

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la CONANP, Álamos 
Sonora. Observaciones de campo.

La producción de mezcal bajo un esquema tecnológico no artesanal
La producción mezcalera en las comunidad del APFFARC son parte de las 
prácticas culturales de más arraigo en la región sur del estado de Sonora.. El 
aprovechamiento de las ventajas comparativas que posee su entorno territorial en 
la producción de diferentes especies de agave (Gentry, S.,1972),, eventualmente 
llevarían a su industria mezcalera a retomar el liderazgo económico y cultural 
que mantuvo en el pasado el municipio de Álamos.

El cuadro 2 presenta algunos resultados del monitoreo de los procesos de 
elaboración de mezcal verificados en las comunidades seleccionadas en 
el Área de denominación de origen del bacanora ADOB y del APFARC.
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Cuadro 2. Rendimientos de la producción de mezcal en el ADOB y en el APFARC.

Fuente: Elaboración propia en base a Vidal Salazar S.(2006) y observaciones de 
campo.

A partir de estos datos es posible establecer un ejercicio para determinar la 
potencialidad de la industria mezcalera en APFARC. Cabe puntualizar que la 
destilación de Agave bovicornuta Gentry (Figura 2) demanda requerimientos 
de inversión y recursos tecnológicos similares al resto de la industria mezcalera, 
sin embargo presenta ventajas en términos de los rendimientos que ofrece su 
procesamiento. De Acuerdo a las experiencias de los productores mezcaleros 
de Santa Bárbara, el rendimiento promedio del Agave bovicornuta Gentry en 
la producción de lechuguilla es de poco mas 10 kilogramos por litro (Cuadro 
2), es diferencial de alrededor del 50% en los rendimientos  monitoreados 
en los procesos tradicionales de producción de bacanora, responden al  
mayor contenido de azucares del A. Bovicornuta sobre el A. angustifolia. 

Agave Bovicornuta Gentry
Figura 2: Agave mezcalero de Sonora
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La Potencialidad industrial del Mezcal en Condiciones Agronómicas 
tecnificadas

Resultados de evaluaciones agronómicas en plantaciones de Agave, cuya 
densidad de siembra fue de 2,500 plantas por hectárea, se obtuvieron 
rendimientos promedio de 25 kilogramos de materia prima por planta, que 
representa un potencial de 37,500 toneladas por hectárea (Cervantes, 2003)1.

En la producción tradicional de mezcal lechuguilla se obtienen rendimientos 
de un litro de licor por cada diez kilogramos de materia prima procesada. No 
existen estimaciones sobre el rendimiento de esta variedad de agave bajo un 
esquema de producción tecnificado, sin embargo, si los efectos de incorporar 
tecnología a sus procesamientos es similar a los reportados en otros procesos 
de elaboración de mezcal luego de su tecnificación, como es el caso de los 
A. Angustifolia, y A. Tequilana, seria posible elevar su eficiencia productiva 
entre el 40 y 50 por ciento (Salazar, 2007). Para los efectos demostrativos 
del potencial de la industria del mezcal lechuguilla, basta con los reportes 
de su elaboración bajo condiciones artesanales, sin embargo, no debe 
soslayarse que estos  resultados subestiman el potencial productivo industrial. 

El ciclo productivo del A. bovicornuta G. en condiciones no tecnificadas, se 
extiende de ocho a diez años. Sin embargo, mediante una estrategia de transplante 
de hijuelos silvestres maduros a plantaciones comerciales tecnificadas seria 
posible adelantar la producción al menos en tres años. Evidentemente la escala de 
la producción se incrementaría en función de la superficie cultivada y el desarrollo 
de tecnología de punta, no sólo en el proceso de destilación, sino en las áreas del 
manejo agronómico de los cultivos, así como en el campo de la ingeniería genética. 

1No obstante para este ejercicio se recurrió a un estudio previo acerca de la productividad del 
A. Angustifolia, es posible considerar estos resultados como referencias preliminares adecuadas 
para estimación de los rendimientos mínimos  esperados del A. bovicornuta G., cuyas caracterís-
ticas de  peso y talla observadas en estado silvestre superan ligeramente a las del A. Angustifolia. 
Sin embargo para el caso de una referencia precisa resulta necesario un análisis especifico con 
mayor rigurosidad científica que determine parámetros precisos para el estudio del A .Bovicor-
nuta G.
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Requerimientos de inversión para resolver las condiciones de pobreza 
en una comunidad de 100 familias residentes en el APFFARC.

Los datos del Cuadro 3 ofrecen información acerca de 100 familias del 
APFFARC cuyo ingreso mensual es inferior a un Salario Mínimo. Esta 
condición los clasifica por debajo de la línea de pobreza extrema. De 
acuerdo a Bracamontes y Camberos C. (2005), la Línea de pobreza extrema 
representa el costo de la canasta básica de alimentos para una familia de 4.9 
miembros y es igual a 2.98 salarios mínimos. La línea de pobreza ó pobreza 
moderada que incluye otros satisfactores como los costos mínimos de 
vivienda y sus servicios, salud y educación es igual a 4.92 salarios mínimos.

Cuadro 3. APFFARC: Estimación del Ingreso Familiar Necesario para 
Superar las Condiciones de Pobreza Extrema y Moderada (2008).

1Cada productor  sostiene una familia de 4.9 miembros incluido el mismo
Fuente: Construido en base a información de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos.(http://www.conasami.gob.mx).

Considerando este criterio, las necesidades las 100 del APFFARC para remontar 
sus condiciones de pobreza serían de 2.98 salarios mínimos diarios. De acuerdo 
a la información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (STPS, CSM, 
2008), el Salario Mínimo en las comunidades del APFFARC Incluidos en la 
Zona “C” es de $ 49.50 pesos. De lo anterior se establece que cada familia 
necesitaría percibir un ingreso mínimo diario de $147.51 pesos; es decir 
$14,751.00 pesos anuales para superar las condiciones de pobreza extrema. 
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Considerando las condiciones productivas características del APFFARC, se 
establece la siguiente expectativa: Con una densidad de siembra de 2,500 plantas 
por hectárea y un rendimiento de 25 kilogramos por planta, se dispondría de 
62.5 toneladas de materia prima por hectárea. Asumiendo que los rendimientos 
productivos regionales bajo un esquema tecnológico tradicional son de 1 
litro de mezcal por cada 10 kilogramos de agave procesado, se obtendrían 
6,250 litros de licor por hectárea. Si consideramos que el precio actual de 
un litro de mezcal es de $200.00, se puede asumir que una hectárea de A. 
bovicornuta puede transformar su valor a un total de $ 1, 250,000 pesos anuales.

Si el ingreso neto anual de 100 familias del APFFARC debe ascender a $ 5, 
384,115.00 de pesos para que éstas superen sus condiciones de pobreza 
extrema, entonces; de acuerdo a las estimaciones del Cuadro 4 se requiere la 
incorporación anual de 5.0 hectáreas de agave, con una densidad de siembra de 
2,500 plantas por hectárea para establecer una plantación de 12,500 vástagos. 
El proceso de maduración de estas plantas por espacio de diez años generaría 
aproximadamente 317,112 kilogramos de materia prima para su transformación 
en un volumen de mezcal estimado en 31,711.2 litros anuales y cuyo precio actual 
de $200.00 pesos el litro generaría un valor bruto de de $6. 342 millones de pesos. 

Una hectárea de agave mezcalero genera costos que incluyen el proceso de 
destilación por $73.007 mil pesos (Cuadro 5). En total las 5 hectáreas requeridas 
para una estrategia de combate a la pobreza, generaran costos totales por $365.0 
miles de pesos. De esta manera se obtendrían ingresos netos hasta por $5.885 
millones de pesos, que superan en 10% los recursos que requieren las 100 familias 
del APFFARC para resolver sus condiciones de pobreza extrema (Cuadro 4). 

Si optásemos por una estrategia para resolver no solo la condición de pobreza extrema 
sino incluso los de pobreza moderada para las 100 familias del APFFARC, el ingreso 
requerido se estima en $8,889,210 pesos anuales. Esta cantidad seria cubierta 
sobradamente mediante una estrategia de incorporación de 8 hectáreas anuales 
de agave, considerando una inversión total de 567,000 pesos (Cuadros 3, 4 y 5).
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Cuadro 4. APFFARC: Potencial de la Industria de la Lechuguilla para 
Combatir la Pobreza, 2008

Nota: Se requiere 2.98 salarios mínimos por familia para remontar la pobreza extrema y 4.92 
salarios mínimos para remontar la pobreza moderada 
Fuente: Elaboración propia en base a Cervantes, Teodoro. (2000), y Vidal Salazar, (2006).
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Cuadro 5. Costos de producción de mezcal para un ciclo productivo de 10 
años, 2008 Pesos  Corrientes.

Fuente: Estimaciones propias en base a información proporcionada por el Consejo Regulador 
del Tequila (2004).

Las Potencialidades del El Mercado Regional de Consumidores de Mezcal. 
En esta sección se determinara la capacidad de la demanda regional de mezcal 
para cubrir la oferta mezcalera de las comunidades del APFFARC. Se considerará 
solo un segmento de este mercado, integrado por los consumidores de la ciudad 
de Hermosillo, principal área urbana de comercialización y consumo de mezcal 
en Sonora. Ahí,  el 52% de la población mayor de 18 años, (192,561 individuos) 
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son consumidores de bebidas alcohólicas. 

La demanda de cerveza cubre el 79% de las preferencias de los consumidores, 
seguida por el tequila y el mezcal con el 47%; posteriormente el brandy, ron, 
vodka y whisky conjuntamente cubren el 32%, por último el bacanora responde 
a las preferencias del 17% del mercado. 

La Demanda de mezcal artesanal sonorense en Hermosillo.

El consumo es ejercido por 33,197 individuos cuyo consumo mensual de 500 
mililitros en promedio genera una demanda de 215,619 litros anuales de mezcal 
básicamente del tipo bacanora (Cuadro 6).

Cuadro 6. La Demanda de Mezcal Producido en Sonora, 2004.

* Consumo en litros.
Fuente: Salazar Vidal, et al., (2004).

Estos resultados indican que la oferta de mezcal proveniente del APFFARC, 
encontraría en el mercado de Hermosillo una importante puerta de acceso al 
consumo de los sonorenses en todo el estado. Desde el punto de vista de los 
volúmenes de demanda no se encuentra ningún tipo de restricción para que 
esta sea cubierta satisfactoriamente,. Debe tomarse en consideración que los 
consumidores de mezcal en Hermosillo constituyen un segmento en expansión 
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a tasa de crecimiento del 15 al 20% anual durante los últimos 5 años (Salazar, 
2004). Dado el tamaño de la oferta potencial del APFFARC seria absorbida por 
la dinámica evolución de la demanda de Hermosillo. Otro aspecto a considerar 
aquí es el hecho de que los consumidores de Hermosillo no representan el único 
nicho de mercado regional. Faltaría en todo caso evaluar las potencialidades 
de consumo de las poblaciones del Sur de la entidad, que se perfilan de manera 
lógica como los principales puntos de venta de mezcal lechuguilla. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
INDUSTRIAL

Desde hace varias décadas, en la sierra sonorense tiene efecto un proceso de 
crisis en sus sectores productivos tradicionales: descapitalización, carteras 
vencidas, bajos niveles de inversión, escaso financiamiento público y privado, 
encarecimiento de insumos, insuficiencia en la calidad y cobertura de los servicios 
públicos etc. Lo anterior afecta sensiblemente los niveles de empleo, ingreso 
y bienestar de la mayoría de su población lo cual acentúa sus condiciones de 
pobreza extrema. Adicionalmente, es aquejada por diversas presiones de orden 
ambiental: técnicas inadecuadas de pastoreo, explotación indiscriminada de los 
recursos madereros, cacería inmoderada, etc., lo que se suma a la intensa sequía, 
los incendios forestales y la contaminación propiciada por la minería a gran 
escala. 

Ante esta situación los municipios de esa región, han optado por acogerse a 
iniciativas económicas emanadas del ejecutivo estatal y de la federación. Sin 
embargo, éstas generalmente no proveen estabilidad y seguridad de largo plazo 
en el empleo de los factores productivos; tampoco han resultado compatibles 
con la vocación cultural productiva territorial, además de que su impacto se 
circunscribe a áreas muy específicas y restringidas. 

La imposibilidad de obtener ingresos suficientes a partir de su participación 
productiva en el patrón de acumulación regional, los habitantes de la sierra 
generalmente optan por refugiarse en la economía campesina de subsistencia. En 
ella destaca como símbolo de sus tradiciones la elaboración y venta de mezcal. 

Diversas evaluaciones sobre de las potencialidades de industria mezcalera como 
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es el caso del bacanora la perciben como una alternativa económica de alto 
impacto en el mediano y largo plazo para los municipios del ADOB. Esta misma 
posibilidad es factible para las comunidades que se incluyen en el APFFARC. Esta 
idea surge de la necesidad de aprovechar las ventajas comparativas regionales así 
como las oportunidades derivadas del proceso de globalización y las tendencias 
del mercado mundial de multiplicar y diferenciar cada vez más los productos. Lo 
que se produce en el nivel local se valoriza más, a esos productos se les reconoce 
particularidad, calidad y valor obteniendo mayores oportunidades de competir 
en el mercado global. De ahí la importancia estratégica de potenciar las ventajas 
comparativas del APFFARC.

Esta industria posee factores de orden histórico y cultural que han estimulado su 
persistencia, pese a la proscripción y marginación de que ha sido sujeto. Tales 
aspectos son parte de aquellos que orientan los gustos de una importante masa 
de consumidores que, identificados con las tradiciones regionales, ejercen una 
demanda creciente de licor que supera las posibilidades de la planta productiva 
tradicional y los esquemas informales de comercialización. Estos factores, 
aunados a la disposición serrana de recursos físicos y humanos, la coincidencia 
de los actores económicos sociales en crear un clima de negocios favorable 
y la creciente demanda internacional por mezcales brindan la oportunidad de 
formalizar una industria, capaz de constituirse en el mediano plazo en uno de 
los ejes fundamentales de un proceso de desarrollo endógeno local para las 
comunidades incluidas en el APFFARC.

Las comunidades agaveras del la sierra sonorense en general y del, APFFARC 
en particular, además de su inventario socio histórico y cultural, poseen ventajas 
comparativas no explotadas que pueden ser trasformadas en capacidades 
competitivas que potencien su desarrollo.
 
El Estatus del APFFARC como Área Natural Protegida, elevan factibilidad de 
implementar con éxito procesos agronómicos tecnificados para el cultivo de 
agave en los mismos terrenos en que éste se ha reproducido de manera natural 
durante siglos y que aún en esta etapa de intensa sobreexplotación. 

El mercado de bebidas alcohólicas es ampliamente dominado por la industria 
cervecera, donde a excepción del tequila, el resto de bebidas mantiene una 
presencia reducida. En Hermosillo, se estiman alrededor de 33 mil consumidores 
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de mezcal, que representan el 22% de los consumidores de alcohol. La 
escolaridad y ocupación de los bebedores de bacanora mantienen características 
que se asemejan a las de los consumidores de tequila. De acuerdo a su nivel 
de ingreso los consumidores de mezcal regional se encuentran dentro de los 
estratos medio y alto. Lo anterior otorga a este segmento de consumidores con 
importantes potencialidad para incrementar su consumo estimulado por una 
adecuada estrategia de mercado orientada a sustituir la demanda de tequila.

En la definición de los patrones que determinan la demanda potencial de mezcal 
sonorense destacan sus características organolépticas y socio culturales que lo 
convierten en un producto alternativo al tequila. En la práctica ambos mezcales 
pueden ser considerados sustitutos, por lo que las observaciones que se obtienen 
del análisis de las preferencias de los consumidores de alguno de ellos son validas 
para definir los patrones de demanda del otro. 

La industria tradicional del mezcal regional se ha desempeñado al margen de 
una red de industrias conexas y de apoyo. Los actores que participan en la 
industria generalmente son individuos en condiciones de pobreza que operan 
bajo el régimen de la economía campesina. Sus ingresos proceden de diversas 
actividades productivas, entre las cuales han cobrado una gran importancia la 
producción y venta de mezcal.

La producción de mezcal en pequeña escala, requiere tan sólo del empleo de 
equipo rudimentario, herramientas y refacciones muy simples disponibles a bajo 
costo y sin mayor complicación en las ferreterías y refaccionarías establecidas 
en las cabeceras municipales. La condición artesanal que a promovido la 
proscripción de la producción de mezcal durante siglos, ha impedido un clima 
propicio para el surgimiento de empresas proveedoras. Estas necesidades han 
sido atendidas en el contexto de la economía campesina. Los productores se 
proveen a sí mismos, mediante el trabajo comunitario, de los insumos básicos y 
equipo, improvisando constantemente a fin de mantener en operación las vinatas 
construidas por ellos mismos o sus ancestros. Han desarrollado durante siglos 
sus rutas y estrategias de comercio de acuerdo a los volúmenes de transacciones 
informales, de tal manera que no han prosperado las iniciativas externas por 
proveer servicios de comercialización y mercadeo.

Sin embargo recientemente, luego de la derogación de la Ley Seca, se identifica 
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el surgimiento de pequeñas empresas formalmente establecidas, que intentan 
desarrollar estrategias de comercialización y mercadeo.

Las instituciones oficiales promovieron la derogación de la llamada “Ley Seca” 
y gestionaron la acreditación del Área de Denominación de Origen del bacanora 
así como la Norma Oficial Mexicana para el Bacanora. Para el caso del Agave 
lechuguilla la labor del estado es igualmente fundamental en el proceso de creación 
y promoción de esta industria, es imperativo demandar esta misma atención y 
gestión otorgada a la cadena productiva del bacanora, que posibilite en el corto 
plazo una estrategia industrial que garantice la fabricación de lechuguilla bajo 
estándares mínimos homogéneos de calidad. Asimismo el Estado debe liderar 
la iniciativa de formación de un consejo promotor y regulador de la cadena 
productiva del lechuguilla. 

Otras acciones que reclaman el liderazgo del sector público son primero la 
creación de una instancia pública adscrita al gobierno estatal que inicie los 
trabajos de gestión relacionados con la industria del lechuguilla. Y segundo la 
creación de una institución que coordine e impulse los esfuerzos de investigación 
de los procesos económicos, políticos sociales y culturales, etc., relacionados 
con esta industria.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de reproducción social en las comunidades indígenas y rurales 
responden a los rituales y mitos de origen, a la cosmovisión de las fuerzas 
de la naturaleza y a la interpretación fenomenológica del acontecer 

cotidiano que impone formas de entendimiento, normas y reglas de actuación 
sobre el  ejercicio de la crianza (Vera, 1997). Se enfatizan tres condiciones 
necesarias para la crianza: un contexto libre de presiones, un nivel de desafió 
practicando el conflicto positivo a través del recurso didáctico de la frustración 
óptima, un discurso, su mitología y ritos que la comunidad quiere preservar 
(Arranz, 2004: 07). En relación con las tres condiciones De León (2005) describe 
de forma ilustrativa y peculiar la relación entre estas tres condiciones presentes 
en el proceso de crianza en la etnia tseltal en Zinacantán.

Un incidente inolvidable fue cuando la pequeña Petu tomó 
el azadón a los tres años. De manera tambaleante lo levantó 
una y otra vez golpeando la tierra rozando sus deditos de los 
pies con la cuchilla filosa. Corrí a llamar a su abuela para 
avisarle y ella salió tranquilamente a preguntarle qué hacía 
con él, con una niña llamada Petu quien tomó un azadón a 
sus tres años. De manera tambaleante lo levantó una y otra 
vez golpeando la tierra rozando sus deditos de los pies con 
la cuchilla filosa. Corrió a llamar a su abuela para avisarle y 
ella salió tranquilamente a preguntarle que hacía con él, Petu 
respondió ta jbul tz’i`lel “estoy arrancando yerbas”. La abuela 
volteó a mirarme y me dijo ta la sbul tz’i`lel “está arrancando 
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yerbas, dice” y regresó a la cocina. La niña fue respetada en 
su voluntad y autoría sin ninguna intervención ni comentario. 
(León 2006, pp. 44, 45).

En las prácticas de crianza destacan dos aspectos fundamentales: la promoción y 
el control. En los colectivos rurales e indígenas, ambos pertenecen al mundo de 
las prácticas comunitarias y se asumen como compromisos implícitos de madres, 
padres, hermanos mayores, y en general, por la familia extensa. El control es 
entendido como obediencia, honestidad, responsabilidad y la promoción como 
trabajo, estudio, superación y ambos transferidos al niño a través de técnicas de 
modelamiento, moldeamiento y transferencia de control de estímulos a través 
de los cuales el niño transita del impulso a la acción controlada por el contexto 
familiar y comunitario (Vera-Noriega, 1998). 

Las madres y padres en los sistemas de crianza tradicional rural e indígena 
enfatizan la obediencia, honestidad, responsabilidad y trabajo como valores 
fundamentales de la promoción, como ideales de comportamiento futuro para 
una vida digna. En las comunidades indígenas los padres y la familia extensa van 
modelando y moldeando formas básicas de enfrentar problemas en los diferentes 
escenarios, de la familia, amigos, hermanos, escuela y salud y seleccionando 
toma de decisiones acordes con los sistemas normativos de convivencia y 
supervivencia dentro de la comunidad (Vera, Peña, Hernández, Laga, 1998).

Estos grupos de población en su mayoría colectivistas verticales (Triandis, 1994) 
conceptualizan al hombre o la mujer que está en formación con otros atributos y 
características o sea los procesos de reproducción social tienen otros significados 
y están orientados por otros símbolos: la armonía con la naturaleza, el respeto 
y responsabilidad hacia los otros, la relación del trabajo con naturaleza, la 
vida y muerte como parte de un continuo cíclico pero sobre todo una posición 
de subordinación frente al Universo-Dios y la madre-naturaleza. La idea del 
hombre exitoso, que consume autos, casas, alimento posicionando en la más alta 
jerarquía, que se abre paso gracias a filiaciones y buenas escuelas no es el tipo 
de hombre o mujer que tiene en mente en el mundo indígena de México y de 
Latinoamérica.

Las mujeres en su papel de esposa y madre no tiene las prioridades que ejercen 
aquellas que buscan un lugar entre la clase media a través de sus rituales y sus 
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mitos tanto alimentación, como de vestido y expectativas de futuro. Las madres 
rurales indígenas dedican su espacio y tiempo a la convivencia y cuidado del 
niño en el aquí y ahora con muy poca atención a la trascendencia y futuro del 
pequeño. Dar y recibir afecto, apego, seguridad, alimento y calor en un ambiente 
de escasos recursos económicos organizado social y religiosamente de manera 
muy distinta a las sociedades de occidente.

Por lo anterior, los modelos de paternidad-maternidad que proponen los estudios 
de occidente derivados de datos de clase media, con estudios de preparatoria en 
contextos urbanos asimilan todos los valores y premisa sociohistórico-culturales 
del modelo globalizador y su concepto de hombre-mujer y con ello promueven 
una serie de simbologías y significantes sobre el sentido de la vida y mutua 
relación con el entorno que es totalmente diferente a la propuesta tradicional 
indígena.

El cuidado del niño como práctica es parte de un constructo más psicológico que 
se incluye dentro de estilo de crianza y que implica el estudio del microambiente 
familiar y la manera en la cual favorecen u obstaculizan procesos de salud, 
alimentación y desarrollo. El estudio sobre el cuidado del niño implica el análisis 
y comparación de prácticas comunitarias en un corte de tiempo con el objeto 
de obtener invariantes que son genéricas al contexto de clase o cultura elegido. 
El concepto de estilo requiere un repaso histórico que permita argumentar los 
cambios en base a las transformaciones económicas, sociales o culturales de la 
comunidad. Lactancia, destete, control de esfínteres, juegos, locomoción u otros 
tantos repertorios son muestras que pueden ser parte de un estudio de estilos y a 
su vez indicadores de cambios en la vida económica, social o cultural de un país 
o comunidad (Vera, 1999).

El término de estrés de la crianza hace referencia a la medida de competencia 
y habilidades para el cuidado del niño, a la forma en que el nuevo miembro 
modifica los planes y actividades diarias y la percepción sobre el temperamento 
y comportamiento del niño (Burke y Abidin, 1980; Loyd y Abidin, 1985). El 
inventario de estrés parental proporciona un índice de malestar de la madre 
alrededor de su labor de crianza, suponiendo que a puntuaciones más altas mayor 
malestar y por lo tanto un ejercicio de la paternidad inadecuado como promotor 
de ajuste y desarrollo del niño (Montiel y Vera, 2000). 
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El estudio de las prácticas de crianza particularmente las relacionadas con 
el cuidado del niño encontramos el concepto de estrés como un elemento 
disposicional que establece en las madres niveles diferenciales de actuación, 
en relación con el comportamiento del niño y las expectativas de la crianza. 
La madre muy estresada es poco tolerante a la frustración, utiliza estrategias 
enseñanza-aprendizaje basadas en el castigo, la evitación y el escape la mayoría 
de las veces presentan algún nivel de depresión. Tiende a mantener un modo de 
comportamiento ya sea autoritario o permisivo que desarrolla como estilo dentro 
de las interacciones maternas (Vera, Domínguez, Vera, Jiménez, 1998). 

El estrés por la crianza en la zona rural indígena se identifica menos con la manera 
en la cual interfiere con las expectativas y rutinas de socialización y éxito de la 
madre y se asocia más a la falta de recursos económicos, la mala calidad de la 
educación y la inequidad en el trato e inversión en las zonas que ocupan. El estrés 
de la crianza tal y como lo entendemos es un fenómeno que está presente en las 
condiciones sociales de la mujer urbana de clase media que comparta y perciba 
dentro de un mundo individualista vertical (Triandis 1994) y no tiene la misma 
connotación en un mundo colectivista en el cual los hijos son bendiciones para 
la comunidad y el cuidado sigue procesos colectivos y se atiende y al niño para 
que ambos consoliden y desarrollen destrezas y habilidades para la convivencia 
armónica en sociedad. 

De otro grupo de variables analizadas para describir en nivel de estimulación 
que otorgan las madres, se encontró que el conocimiento en desarrollo infantil 
resulta significativo para explicar el comportamiento de la madre en cuanto a 
la estimulación de su hijo. Otras variables que resultaron ser significativas son: 
percepción de la frecuencia en conducta y susceptibilidad percibida, entendida 
ésta como la percepción acerca de la vulnerabilidad del niño (Vera y Domínguez, 
1996). 

Resultados similares se encontraron en una investigación realizada en comunidades 
serranas de Sonora. El objetivo de dicho estudio consistió en identificar los 
rasgos de comportamiento materno relacionados con la estimulación, diversidad 
alimentaria y salud de los niños con y sin riesgo. En relación con el desarrollo 
de éstos sin riesgo, el conocimiento y el control predicen con signos positivos. 
En contraste la expresividad afectiva y la susceptibilidad lo hacen de manera 
negativa para la estimulación. Estos factores explican el 28% de la estimulación 
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del niño en el hogar (Vera y Domínguez, 1997). 

Vera, Montiel, Serrano y Velasco (1997), en un estudio realizado en la zona 
rural de los municipios de Etchojoa y Huatabampo en el estado de Sonora, 
contrastaron las estrategias que guían las prácticas de crianza con los puntajes en 
estimulación y desarrollo. Un grupo se caracterizaba por utilizar estrategias de 
tipo disciplinario (vigilarlo y cuidarlo); el segundo grupo por utilizar estrategias 
de convivencia (ejemplo y recompensa). Los hallazgos muestran que los niños 
cuyas madres se guían más por el tipo de crianza disciplinaria sus puntajes en 
desarrollo son menores y reciben menor estimulación social que los niños que 
son criados siguiendo el principio de convivencia. 

Vera, Domínguez y Peña (1998) presentaron hallazgos en relación con la 
estimulación de niños por grupos de edad, género y condición de riesgo. Para los 
niños de 0 a 3 años la posibilidad de que sean estimulados se dará si valoran a sus 
hijos en riesgo y si se muestran poco expresivas con su pareja y menos estresadas 
por la crianza. Estas dos últimas condiciones permanecen para los niños de 3 a 
6 años. Asimismo la estimulación para estos niños es favorecida si las madres 
mejoran los conocimientos sobre crianza y la percepción de la frecuencia adecuada 
de la conducta de sus hijos. Respecto al género se encontraron diferencias. En 
lo que refiere a los niños, la forma de estimulación será facilitada si la madre se 
considera obediente afiliativa y tiene los conocimientos en estimulación. Con las 
niñas persisten estas características maternas, pero hay que agregar que existen 
dos factores que no favorecen a la estimulación; un nivel alto de estrés de la 
crianza y estilo permisivo de la madre. Para los niños con riesgo, la estimulación 
mejora en la medida que disminuye la expresividad con su pareja y muestre 
conductas adecuadas de cómo debe cuidar a su hijo.

Utilizando una metodología cualitativa y paradigma teórico sociológico, León 
(2006) propone que en las comunidades indígenas tseltales los procesos de 
socialización y desarrollo cognitivo se estimulan a través del susto como elemento 
de control y mecanismo para que el niño avance hacia el establecimiento de la 
razón (bueno-malo).

Tener Ch´ulel o tener alma o conciencia está íntimamente ligado con la 
comunicación y la conducta apropiada emotiva y moralmente. El ch´ulel está 
amenazado por la brujería, la enfermedad, el satil “mal de ojo”, los vientos, 
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el susto, y el tránsito y los accidentes en lugares peligrosos. Se considera que 
la fragilidad del ch´ulel y su permanencia en el cuerpo es aún más crítica en 
las primeras etapas de la vida; este punto se correlaciona también con la alta 
mortalidad infantil entre los indígenas de los Altos de Chiapas. 

Desde el momento del nacimiento existe la preocupación por 
anclar al nuevo ser en su unidad cuerpo/ch`ulel en el centro 
de su espacio domestico….en la cocina, al lado del fuego. La 
madre se arrodilla  frente a la salida del sol durante todo el 
trabajo de parto, y al nacer el bebe es acostado con la cabeza 
orientada de la misma manera,…que es también donde se 
orientan los vivos cuando mueren. El alma es anclada con la 
coordenada solar y luego se procede a contenerla o atraparla. Se 
amaran los brazos y los tobillos con hilo de algodón cercando 
así el cuerpo. Otra parte importante  al nacer es dirigir a el 
o ella como interlocutor. El habla rimada, afectiva e intima 
ancla en el aquí y el ahora al pequeño  anunciándole su trabajo 
con utensilios de acuerdo a su género (De León, 2005: pp.135-
136).

Las caídas en los pequeños que aprenden a caminar producen la enfermedad 
llamada komel, “quedarse en la tierra”, o balamil “tierra”, o xi´el “miedo, susto”. 
Su restablecimiento se logra por medio de curaciones y rituales. Los pequeños 
no son expuestos a la vista pública por miedo al k´al´al o´on, “corazón ardido”, 
“envidia” o el “mal de ojo (satil), entre otros riesgos, Dada la fragilidad del alma 
las cuidadoras están constantemente pendientes del estado emocional y físico 
del bebé.

La suceptibilidad de los pequeños al xi´el, “miedo” y con esto a la pérdida 
del alma (balamil “tierra”) es balanceada por juegos de pequeñas dosis de 
provocación de miedo y enojo que contribuyen a fortalecer el ch´ulel. Esta 
pequeña colección de capacidades: participación, sociabilidad, responsabilidad, 
manejo de información apropiada se valora como tener ch´ulel.

Tener ch´ulel representa un tejido de fibras de naturaleza lingüística, emocional, 
cognitiva y cultural. Adquirir ch´ulel conlleva en Zinacantán un proyecto de la 
ética de persona y comunidad. (De León, P. L., 2005).
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….La tía Lucia y la abuela están tejiendo. El telar de la madre 
de Cande (Antel) está en el suelo. Acaba de regañar a Cande 
por jugar con jabón. La niña decide caminar entonces hacia el 
telar de la madre y empieza a jalar el estambre. Sabe que esta 
estrictamente prohibido jugar con telares. La abuela se percata 
y le avisa a la madre quien esta lavando en la esquina opuesto 
del patio. La abuela sube el volumen y se para en una forma 
amenazante hacia Cande. Cande se escapa y corre hacia la tía 
Lucia. La cadena de amenazas y prohibiciones no impide que 
Cande juguetee con el telar de se madre. En este momento la 
abuela decide caminar hacia fuera de la casa, comunicando de 
manera intensa distancia y desapego. Cande empieza entonces 
a mostrar un cambio de actitud, se ve alterada por la salida 
de su abuela y se da cuenta que tiene que reparar el daño. 
Lo que le hace reaccionar es el silencio, distancia, desapego, 
no confrontación y salida. Deja entonces el telar y empieza 
a llamar a su abuela en un volumen alto pero con un tono 
afectivo: La abuela regresa, la mira de frente, y le dice que se 
vaya del patio hacia la otra casa (De León, 2005: pp. 189-191).

Con el objeto de llevar a cabo las comparaciones y las generalizaciones 
pertinentes de todos estos hallazgos encontrados para los estilos de crianza en la 
zona urbana y rural nos propusimos analizar la relación del estrés de la crianza 
con el desarrollo infantil y estimulación del niño en el hogar de uno a cinco años 
de edad en la comunidad tsotsil en San Juan Chamula en el Estado de Chiapas 
en la república mexicana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó con un sistema derivado de la antropología social que valora la 
participación del investigador en la vivencia con el mundo u horizonte del “otro”, 
que es su objeto de reflexión como condición y fuente de legitimación de la 
autoridad de su saber, esta autoridad teórica desde el campo de la etnopsicología 
impone un dialogo entre el investigador y el informante. En el campo de la 
observación participante desde las investigaciones pioneras de Malinowsky 
(1984) el método base de la investigación es derivado de las categorías 
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cuantitativas pero desfasado para lo cualitativo, privilegiando la inserción del 
investigador en la situación social dada, considerando que los vínculos sociales 
establecidos entre el investigador y lo investigado propiciarían la actualización 
de patrones de referencia propios del grupo social estudiado.

Participantes
Se llevaron a cabo las entrevistas estructuradas a 15 madres en 3 sesiones además 
de las entrevistas sobre la rutina diaria en los cuatro calpul de San Juan Chamula 
en el Estado de Chiapas, México, para lo cual fue necesario permanecer en la 
comunidad durante 3 meses de Junio a Septiembre de 2005.

Las madres en su mayoría personas de 24 a 38 años con un máximo de siete hijos 
pero predominando dos últimos hijos por familia. Las familias fueron elegidas 4 
de cada capul haciendo un total de 15 familias y entrevistadas en tsotsil con una 
traductora originaria del lugar con lengua madre tsotsil.

Método de elección de categorías para la entrevista
Se utilizó un sistema de categorías sobre las variables de un modelo cuantitativo 
(Vera, Velasco, Montiel y Camargo, 2000) que permitiera su adaptación a las 
condiciones del contexto indígena, no sólo en lo social sino también en lo 
referente a las posibilidades del investigador de acercarse a la crianza a través de 
madres, niños, padres, informantes fundamentales como el maestro, la enfermera, 
trabajadora social y autoridades tradicionales.

Como instrumento de análisis nos permite desarrollar las categorías derivadas de 
nuestros estudios cuantitativos y colocarlas en una observación participante de 
donde podemos llevar a cabo un análisis de las categorías del modelo de estilos 
de crianza y poder ajustarlo a diferentes comunidades indígenas en diferentes 
países.

Categorías de la entrevista
En primer plano se llenaba la hoja de identificación que integra datos de los 
miembros de la familia como: edad, escolaridad, ocupación y migración. También 
se solicitó datos específicos del niño como: lugar de nacimiento, complicaciones 
al nacer, el tipo de alimentación en los primeros meses fue exclusivamente pecho.

Las categorías empleadas en el orden mismo que aparecen en la entrevista son las 
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siguientes: a) datos de trabajo productivo y en el hogar de la madre incluyendo 
trabajo en el huerto o milpa o cría de animales; b) Embarazo y partos. Se refiere 
a toda la información que es útil que refleje el uso de los servicios de salud, 
creencias sobre alimentación y cuidados en el embarazo, problemas biológicos 
y psicológicos o familiares. Parto normal o cesárea, dónde dio a luz, tiempo de 
trabajo de parto y complicaciones; e) Historia de salud del niño y tipo de atención, 
salud de la madre y anticoncepción; d) Lactancia, destete y cargarlos de brazo 
o de rebozo, cuidados del puerperio; e) Tiempo y procedimientos de control 
de esfínteres diurno y nocturno; f) Periodos, preferencias, secuencias y calidad 
de la alimentación y descanso; g) Redes de apoyo dentro de la familia como 
también de la política, apoyo del padre con los niños y labores del hogar, apoyo 
económico, apoyo de los hermanos como también de los hijos; h) Habilidades de 
autocuidado (Peña, Aguilar y Vera, 2005); i) Socialización del niño, juguetes y 
juegos, socialización de la mamá; j) Estimulación en el hogar y en lo académico 
por parte de los padres, variedad de la experiencia, imitación y copia, quien le 
apoya en el aprendizaje de sus hermanos o parientes; percepción de competencia 
como madre, padre, percepción de demanda, actividad, humor, obediencia del 
niño, características comportametales del niño (Martínez y Vera, 2006); k) Uso, 
aprendizaje y transferencia de la lengua, los ritos, los mitos y tradiciones de la 
madre al niño; l) Propuesta de cambios a la conducta del marido, de los suegros, 
de los padres, de las tradiciones; m) Expectativas sobre el niño al futuro, lugar 
de residencia, estudios, profesión, seguimiento de tradiciones, lengua y rituales.

Procedimiento durante las entrevistas
La entrevista se llevaba a cabo en tres sesiones de una hora en diferentes 
semanas, previa cita, en el hogar de cada familia y en compañía del niño. Las 
madres siempre se mostraron dispuestas y cooperaban dando la información 
y abundando en información. Ninguna de las familias participantes recibió, ni 
pidió en algún momento, dinero o algún regalo a cambio de su apoyo a esta 
investigación. Durante las visitas formales a las entrevistas con las madres, 
en las observaciones cotidianas en la vida común de sus habitantes podemos 
describir los estilos de interacción madre-hijo como patrones que sobresalían 
por su repetición por su estabilidad entre familias y dentro de cada familia 
con los diferentes hijos. Tenemos para este análisis que dividir en tres tipos de 
observaciones: a) Durante las entrevistas; b) Durante las actividades del día y 
c) Durante los ritos o ceremoniales. Estos dos últimos serán presentados en los 
resultados. 
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En general durante las entrevistas se siguió el siguiente patrón: primero se hicieron 
preguntas relacionadas con las categorías relacionadas con estimulación del niño 
en el hogar, después sobre prácticas de crianza, la dinámica familiar y finalmente 
las redes de apoyo social en un continuo que implicaba tres entrevistas con cada 
madre de una a dos horas cada una de ellas. Las entrevistas se realizaron unas 
horas antes del almuerzo o después de las dos de la tarde pues los tiempos y 
procesos de la comunidad hacen más probable la atención y la tranquilidad 
durante la entrevista. En el orden de los instrumentos y sólo con las indagaciones 
pertinentes a la cultura se platicaba sin apuntar nada, sin grabar en algunos casos 
y siempre con la presencia eventual del niño que se encontraba jugando en algún 
lugar o dormido. A diferencia de la zona urbana no fue necesaria la presencia del 
niño durante la entrevista pues en principio la madre no acostumbra platicar con 
un adulto desconocido con el niño presente, ellas mismas desalojan a los niños 
cuando se trata de adultos y segundo, las entrevistas se llevaron a cabo en una 
terraza mientras tejían o bordaban frente a ellas una milpa con flores y algunas 
frutales, a la izquierda el temazcal y la cocina.

A todas las madres al iniciar la conversación se le explicaba el objetivo del 
estudio y se le pedía su consentimiento informado para participar además que 
se les comunicaba que podían abandonar el estudio en el momento que se 
incomodaran o por algún motivo personal. Se les explicaba cómo se cuidaría la 
confidencialidad de los datos y se les solicitaba un apoyo para dos visitas que 
eran programadas y atendidas en los tiempos propuestos.

Durante la estancia en la comunidad de San Juan Chamula se contó con la 
presencia de nuestra intérprete, investigadora y coautora, originaría de la misma 
comunidad, quién cumplía la tarea de introducirnos y hacer posible una entrevista 
amable y amistosa. Las madres se mostraron dispuestas y cooperaban dando la 
información y abundando en información. Ninguna de las familias participantes 
recibió, o solicitó en algún momento, dinero o algún regalo a cambio de su apoyo 
a esta investigación.

Ubicación geográfica
El pueblo Chamula fue fundada en 1524, la población total para 2005 es de 
2959 habitantes (INEGI, 2005). Es un grupo étnico máyense conocido como 
tzotzil, habitan en la zona de los Altos de Chiapas, sus principales pueblos son: 
Simojovel, Mitontic, Zinacantan, Pentalhó y Chamula. S ubica a 2,260 metros 
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sobre el nivel del mar en el atliplano, rodeada en un 80% de terreno accidentado 
y un 20% de terreno plano. 

El clima es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 13.7 °C, 
la precipitación pluvial anual es de 1023 mm., la época de lluvias es durante el 
verano.

Características de las viviendas
La vivienda tradicional del pueblo Chamula, el techo de la casa se construye 
con paja en forma piramidal, paredes de bajareque, pisos de tierra apisonada, 
al centro de la casa  esta el fuego con sus tres tenamastles, y ollas hechas de 
barro tiznadas con las que se cocinan, en un rincón se encuentra el tablero donde 
se colocan los utensilios de cocina; la cruz nunca debe faltar en ningún hogar 
Chamula.

Las características de la vivienda actual, se aprecia que tanto en la cabecera 
como en los parajes se observan casa con techos de tejas, concreto, lamina de 
asbesto y galvanizadas, con paredes de block, tabicon y ladrillos, el hecho de 
cambiar los materiales de construcción, no cambia el modo de habitar de los 
indígenas Chamula.
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Aun los ritos de construcción se siguen practicando, el  ilol o curandero es el que 
reza y le entrega las ofrendas a la madre tierra, al señor del cielo y la gloria para 
que ilumine y cuide a los hijos que han terminado de construir donde habitaran. 
El ilol, le ofrece velas, comida: carne, pan torrillas, trago (pox “posh”), atol y 
café, y es racionada en tres pedazos de carne y de pan, tres tacitas de café, tres 
jícaras de atol, tres porcelanas de caldo, y tres copas de pox y se coloca en el 
centro del techo, de la misma manera se repite n las cuatros esquinas de la casa 
y en el centro, para que la casa no lleve a lecho de la muerte a algún miembro de 
la familia, al final terminan bailando con la música tradicional acompañado con 
el consumo del pox. (Pérez, 2005 y Cervantez, 2007).

                        
                                                     
Figura 1. Representación de la vivienda Chamula del estado de Chiapas.
1.- Cocina, 2.- Cuartos, 3.- Altar, 4.-Temascal, 5.- Troje, 6.- Pozo de agua, 7.- 
Parcelas, 8.- Patio para tejer.

Sistema de gobierno
Abtel patan “autoridades” se agrupan en dos: La primera parte esta conformado 
por  abtel patan  constitucional y la segunda parte lo conforman los  abtel patanes 
tradicionales, son elegidas cada año y no reciben remuneración por ocupar el 
puesto. Los abtel patan es una forma de servir al pueblo “trabajo-contribución” 
cargos del ayuntamiento ó “Cargo florido”, tiene la responsabilidad de vigilar, 
servir y resolver problemas del pueblo, su basto conocimiento, sinceridad, 
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humildad con las tradiciones le permite ser la persona ideal y portadora del 
bastón sagrado “Cristo_Sol”. Durante un año impartirá justicia y  entendimiento 
entre los hombres. Para realizar el cambio de las autoridades se desarrollan en 
tres etapas: Nopolajel “selección de las autoridades” se desarrolla en secreto, 
tenov jun  “entrega de nombramiento”, el k`exeltik “cambio de autoridades” 
(Pérez, 1997).

Los j-abtel patan constitucional esta conformado por: El presidente “representa 
la constitucional y la tradicional” un sindico, seis regidores propietarios y tres 
suplentes. Cada tres años uno de los tres calpules “barrios” le corresponde elegir 
el presidente.

El abtel patan  tradicional, de cada calpul “barrio” San pedro y San Juan, se 
conforma de seis alcaldes, cuatro mal kaviltoetic o regidores tradicionales, cuatro 
gobernadores, dos síndicos, seis mayoletic o policías y seis escribanos. Para el 
calpul “barrio” San Sebastian se conforma de cuatro alcaldes, dos mal kaviltoetik 
o regidores tradicionales, dos gobernadores, un sindico, cuatro mayoletic y seis 
escribanos. El abtel patan para Nichimal abtel  “cargo florido”, son aquellas que 
prestan sus servicios a los santos durante un año donde pueden participar las 
mujeres, la elección de los cargos se desarrolla de manera voluntaria, ya sea el 
de pasión, nichim, “ordinario”, el  ojov,  mal tajimol  o carnaval, martoma santo,  
de xinolan  o señora. El cargo de “me,  sakramento” (se le dispone solo a las 
mujeres viudas que no contraerán un nuevo matrimonio), son impuestas por las 
autoridades  y sirven al Cristo _Sol en la semana santa (Pérez, 2005 y Gómez, 
1988).

Medicina y sanación
Las enfermedades se puede adquirir de formas variada, así como sus síntomas 
y manifestaciones en diferentes regiones del cuerpo, la percepción es 
inmediatamente transmitida en conocimientos y experiencias subjetivas en el 
contexto para su tratamiento; si las enfermedades son causas naturales, requieren 
de tratamiento con medicina no tradicionales: antibióticos, penicilinas. Si la 
enfermedad es de causas sobrenaturales, donde implica la relación del nahual 
“su animal” que con el cuerpo viene ligado desde el nacimiento (puede ser la 
perdida del ch`ulel) causada por la brujería, por envidia, caídas, sustos, envidia, 
etc.
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Las emociones colectivas he individuales para la cultura indígena, puede ser 
fuente de varios tipos de enfermedades, ancladas con los espacios, el ambiente, 
los momentos, la familia, los hijos, las visitas colectivas he individuales. Las 
enfermedades se transmiten en momentos inesperados y en diversos medios, el 
viento, una hoja, una mirada, en escupido, un animal, en la comida, en el nahual. 
Su curación de estas enfermedades puede ser de modos tradicionales donde 
se practicas ritos mezclados con la idiosincrasia religiosa ó en tratamientos 
clínicos en donde finalmente pueden entrar en contradicción entre lo tangible y 
lo intangible de la naturaleza cultural indígena (De león, 2005 y  Albores, 1978).

Estela: Cuando nacieron mis tres bebes…. eran nahuales, 
nacieron con la tripa alrededor de su cuerpo (cordón umbilical), 
sus nahuales nacieron  en una cama de ramas secas, por lo 
que murieron de hambre…No fui a buscar a ningún curandero 
por que nunca pensé que fueran nahuales… una ocasión que 
estaba en el cementerio, se me aproximo un hombre. Era un 
nahual. Entonces me dijo:- oye, tú, ¿por qué no me trajiste a 
tus bebes para que los curara? (Cartwright, 2001: p. 151).

Los niños son los más propensos a sufrir la pérdida del ch`ulel,  por caídas, 
sustos, satil “ojo o mal de ojo” ó por visitar lugares o pasar en lugares encantado, 
que puede enfermar al chu`lel; para recuperar la perdida de  ch´ulel, se requieren 
de ciertos rituales  para evitar la muerte o enfermedad del bebé (De León, 2005).

…consiste en barrer el suelo donde se sentó la madre con el 
niño con la idea de recoger pedazos de alma y, muy importante, 
llamar al alma abordándolo en segunda persona…El habla es 
afectiva y se propone fijar el alma en el cuerpo por medio de la 
interlocución. Si el pequeño muestra  señales de enfermedad a 
pesar de este ritual preventivo, se tendrá que realizar otro ritual 
para sustituir el alma que posiblemente se quedo en el camino  
(De León, 2005: pp. 137- 138).

El conocimiento y la sabiduría de los curanderos proviene de los ancestros y 
seres sobrenaturales “Díos”, que les son transmitidos a través de los sueños los 
tipos de rezos, las plantas, hierbas, el tipo y numero de velas que utilizan para 
realizar la curación del cuerpo y el  ch`ulel  de las personas, adultos y niños 
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(López y Teodoro 2006).

La caída de Petu produce conmoción en la casa. Las tías y 
la abuela aparecen en el sitio del accidente. Inmediatamente 
después de la caída se investiga como quedo la niña al caer, se 
procede a recoger las partes del ch`ulel, a llamarlo y redituarlo 
por medio del habla  afectiva de la madre y a hacer el ritual a 
la tierra” (De León, 2005: p. 55).

Enfermedades comunes y su curación
El calor (calentura) viene del coraje, su tratamiento es realizar una limpia con 
huevos, también se puede tratar con aceite de oliva con candó y lavarlos con 
huevo, alcohol y (aguardiente), raíz de ruda y se le sopla para que salga la fiebre 
junto con el coraje.

Coraje. Se diagnostican por los síntomas la presencia de diarrea, el estado 
letárgico y la falta de apetito. El tratamiento consiste en la  “limpia con huevos” 
con un preparado de hiervas con agua y aguardiente, en un recipiente se mezclan 
hiervas secas (barba de viejo, anís, flor de congoja, coral raíz de limón, nuez 
moscada y ruda), también se le agrega cincos besos, albahaca.
 
Para curar el nahual de los bebes; también se realiza a través de limpia con 
huevos y se sopla siete veces para librar al bebe del corazón animal, con este 
tipo de cura el bebe mejora, y se quedara con el corazón bueno y la parte de del 
corazón animal se alejara de él.

El antojo; se adquiere por el aire (mal aire), que se manifiesta con enfermedades 
del ojo (inflamación), y cuando llega en el corazón puede ser mortal; su tratamiento 
consiste en utilizar plantas como la salvia real, barba de viejo,  romero, alucema, 
nuez moscada. 

Como se detecta y se cura el nahual; cuando el nahual es tigre, el bebe se lleva 
hasta la cima de la montaña  donde vive el tigre para pedirle permiso y que deje 
libre el espíritu del bebé. También se detecta a los cinco mese por los movimientos 
constantes en el vientre de la madre, cuando nace el bebé lora mucho, rechaza 
el pecho materno, están con los ojos abiertos y asustados por que su animal esta 
enfrente de él mirándolo, el bebe y el animal son interdependiente, cuando el 
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animal se enferma también al bebe se enferma. Para calmar el llanto de bebe se 
cura con hoja de limonero y aguardiente bañándolo Los bebes nacen con dos 
corazones cuando tienen su nahual.

RESULTADOS

Estilos de interacción madre-hijo
En general los niños menores de cinco años son abrazados, colocados en las 
piernas, tocados con las manos, besados. Los niños llegaban del juego y pedían 
brazos, para descansar o dormir. En ninguna observación fueron golpeados o 
regañados y en todos los casos las madres halagaron la capacidad discriminatoria, 
motora, sensitiva o emocional del niño que sin hacer comparaciones encontraron 
muy elevada para la edad. Ninguna de ellas expresó alguna cualidad que cambiaría 
su menor de 5 años, aunque en niños mayores las madres sí proponían cambios. 
Las madres que daban pecho, no se ocultaban, ni presentaban vergüenza alguna 
de amamantar en público, en una actividad que cubre al menos el primer año de 
vida y puede llegar hasta los tres años.

El trato entre los padres en lo social es serio, independiente, frío y excluyente. Aún 
cuando las relaciones entre clanes y familias no determinan el tipo de pareja, no 
existen matrimonios por descendencia, para proteger el patrimonio, las parejas 
se unen por “deseo, pasión, amor romántico y después son absorbidos por los 
ritos y mitos de la comunidad y desaparecen muchos de los hechos afectivos 
que nuestra sociedad reconoce como amorosos. La mayoría de las expresiones 
de ambos son hacia los hijos, la naturaleza y frente a sus creencias religiosas”.

Las madres no juegan con niños, ni niñas, solo observan jugar mientras tejen o 
bordan, sin participar de los procesos de construcción que el niño lleva a cabo en 
el juego y no intenta integrarse al mundo del niño más bien, trata de disciplinarlo 
en el uso del tiempo, ordenarlo, sistematizarlo en el uso del espacio.

Estilos de interacción durante las actividades cotidianas
La relación o el modelo diádico de interacción “madre-hijo”, en la cultura 
indígena Chamula, no es funcional para explicar el aprendizaje, principalmente 
el desarrollo del lenguaje. La interacción del niño es dada por la participación 
de todo los miembros de la familia, a muy temprana edad los bebes o niños son 
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cargadas en la espalda de la madre la mayor parte del tiempo, ha esta posición 
le permite estar a la altura de la mirada del adulto he interactuar de manera 
directa con los miembros de la familia. A la vez el niño es capaz de observar las 
actividades y asociar con los elementos de su ambiente, que mas tarde comenzará 
a imitar las actividades con la supervisión de los adultos: El saludo, persignarse, 
el hincarse, a través de estas expresiones corporales los bebes comienza a ocupar 
un espacio de interacción, de halago, de risas, de burlas, en el grupo familiar.

Los niños no tienen permiso para salir a otras casas a menos que sean las de sus 
primos o parientes. Las madres les prohíben jugar con ciertos niños por temor 
a que sufran algún accidente físico o moral, las madres se expresaban así al 
momento de hacerles la pregunta: 

“Sí, porque pueden sufrir algún accidente……sí, con niños 
groseros……sí, la de los vecinos porque pueden molestarse…
el niño no va a casa de otros niños, excepto de sus primos, no 
puede andar de vago en cada casa que se le ocurra”. (Madre 
tsotsil)

Jugar a la mamá implica, cargar una muñeca de plástico o bien un muñeco hecho 
de trapos, elaborado por la misma niña. Las niñas arrullan al muñeco y cuando 
lo tienen en la espalda les dan de palmadas. Con sus primos juegan a la comidita, 
entre niñas a la mamá, entre niños a los carritos. En otras observaciones, se ha 
visto que imitan el acto de amamantar. El niño al momento de ver televisión, 
cuando les gusta algún personaje si tiende a imitarlo. Se observa en las entrevistas 
que el padre no juega con ellos, el sale desde temprano y regresa a la casa muy 
tarde.

Las madres consideran a sus hijos inteligentes por distintas razones, ya sea: 
“porque entienden lo que se les dice……porque come con 
cuchara y se lava los dientes, ya comienza a través de la TV a 
aprender español”. (Madre tsotsil)

Cuando una madre acepta que su hijo no es inteligente compara con algún otro 
como manera de compensación.

Interacciones durante ritos, ceremoniales o situaciones formales
La participación de los niños en la vida religiosa es muy importante, desde 
pequeño se les enseña a respetar y a seguir la tradición que dejaron sus abuelos 
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y que ahora sus padres las practican; se les enseña a respetar a los mayores, 
hermanos, padres, abuelos, padrinos, las tradiciones y los cargos que pueden 
o deben cumplir en la comunidad, la participación de los niños en las fiestas 
tradicionales son de diversas maneras, desde la búsqueda de los alimentos que 
consume durante la fiesta, el ir a la tienda por la sal, o al huerto para arrancar el 
repollo, cilantro, la zanahoria, el durazno, la papa, limpiar la casa, el cortar las 
flores y adornar la cruz con juncia “xaja´b” y flores “nichim” con sus padres que 
cumplen el cargo de nichimal abtel, o martoma. Durante la fiesta están sujetas 
a conversaciones de los adultos por la habilidades que han desarrollado a su 
edad, como imitar el baile tradicional, el canto, los rezos, el cuidar de las velas 
para que no se apaguen, el espantar a los animales para que no se acerquen a las 
comidas preparadas durante las fiestas del barrio calpul, San Juan, San pedro y 
San Sebastián. 

Algunos niños se les ha visto participar en fiestas importantes como músicos 
(tocador de tambor), los niños a edades tempranas crecen en el ambiente del 
consumo del pox, durante las fiesta patronales, San Juan, San Pedro y San 
Sebastián. El consumo de pox  forma parte de un acto religioso, no es un acto 
desmesurado de un antojo ó de una simple vaguedad ó a la evitación de un 
fracaso o dolor, se refiere a la convivencia con su dios, con sus hermanos, hijos, 
esposas, cosechas y tierras en momentos de alegría. La participación de los 
niños en el consumo del pox es un acto simbólico, “cuando los niños reciben su 
porción de pox los depositan en su bux”, para después entregárselo a la madre 
para otros propósitos o para la preparación de las medicinas, por que no les ha 
llegado la edad de winicot para consumir pox, edad para el control autónomo de 
las emociones, emitir juicios y razonamientos correctos de acuerdo a las normas 
y reglas de comportamiento de la sociedad y la tradición.

El conocimiento aprendido son marcadas de acuerdo a su género: Las niña debe 
aprender de los quehaceres domésticos con la supervisión de los adultos, para 
que ella no avergüence la familia cuando llegue el momento de casarse; se les 
enseña a preparar los alimentos, a hacer tortillas, cocer frijoles, moler pozol, atol 
y tamales, también se les pide que den de comer a las gallinas, pavos, puercos y 
a pastorear los borregos. 

Una vez que el niño ha nacido…. Se procede a ponerle en las 
manitas los utensilios de trabajo para que cuando sea  grande 
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no tenga problemas en utilizarlos: Si es varón, le dan que toque 
el azadón, un hacha y un machete; si es hembra le ponen todo 
los utensilios  de hilar y de tejer. (Pérez, 1997. pp. 131).

La enseñanza de los niños consiste en los trabajos fuera de la casa; el saber utilizar 
el luc “azadón”, a identificar los animales que pueden ocasionar enfermedades, 
las plagas, la temporada del siembra y el momento de cosecha, a traer la leña 
para preparar los alimentos, las ceremonias y cargos religiosos,  el como respetar 
a la mujer y los hijos.

La salud de los niños y su relación con la crianza
Las madres de los niños reportan que han presentado problemas de salud como 
diarrea, enfermedades respiratorias, gripe en invierno o cuando llueve mucho, rara 
vez neumonía, calentura, vómito, dolor de estómago o alergia, es una minoría la 
que ha presentado accidentes leves como heridas que solo necesitan suturación. 
Dentro de las entrevistas solo se reportó un caso de lombrices resuelto por una 
rezadora, una vez terminados los ritos y rezos comenzaron a comer y recobrar el 
color vivo de la piel y su peso. En caso de que se requiera hospitalización, que es 
muy raro, se acude al “Hospital Regional de San Cristóbal” o bien al “Centro de 
Salud de San Juan Chamula”. Las madres en su mayoría prefieren llevar primero 
a su hijo enfermo con la curandera, ya que refieren que los médicos no saben 
tratar a los pacientes y que dan medicamentos que no funcionan, además a la 
diarrea se la atribuyen frecuentemente al mal de ojo (laj ta k´el sat), que produce 
en los bebés diarrea o chorrillo acompañada por una excesiva sudoración y una 
defecación verdosa. El mal de ojo puede ser provocado por personas con mirada 
fuerte, o bien por una mujer embarazada. 

Los niños reciben pecho durante 2 años y medio aproximadamente. Por lo 
regular los niños destetan muy fácilmente, tal como lo comenta una madre “no 
costó quitarles el pecho, cuando ellos comenzaron a comer sólidos poco a poco 
fueron dejando de mamar”. En caso de que se requiera, las madres recurren a 
técnicas para destetar al niño, “ambos costó quitarles el pecho. En el pezón se 
untaba chile, vaporub. O bien le decía que su pecho tenía tsukum (azotadores)” 
(Madre tsotsil).

Los niños de la comunidad aprenden a controlar los esfínteres a una edad 
promedio de 3 años, las respuestas de las madres variaban, de dos años y medio a 
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cuatro años dejó de orinarse en la cama; en un caso un niño aprendió a controlar 
su esfínter nocturno de manera tardía, la mamá reportó lo siguiente, “ocho años, 
de noche le daba miedo salir solo al baño……comencé a darle infusiones y a 
decirle que prendiera la luz, cuando quisiera ir al baño” (Madre tsotsil). Dentro 
de las técnicas aplicadas por las madres de los niños para controlar el esfínter 
está acompañar al baño  y enseñarles a que avisaran. Un factor que influye en que 
los niños tarden más en aprender a controlar el esfínter en un horario nocturno es 
porque los baños se encuentran por fuera de la casa.

Al preguntar a una de las madres sobre quién es el hijo más enfermizo, de qué se 
enfermaba y que era lo que hacían al respecto, nos respondió lo siguiente:

 “diarrea, calentura, alergias de la piel (granos) debido a la 
humedad y al agua. A los tres meses se enfermó, le dio una 
alergia y fue atendido por una curandera, la misma que le 
atendió en el parto. Le hizo limpias y oraciones……los niños 
se llevan a la curandera porque los médicos no saben tratar a 
los pacientes, les dan medicamento que no funciona”. (Madre 
tsotsil).

Una madre reportó un caso de lombrices, el cuál expresaron de la siguiente 
manera: 

“dejaron de comer, mi mamá dijo que eran lombrices, se 
les compró el medicamento, estaban muy llorones……
Adelgazaron……Fue cuando busqué a una rezadora, me 
hizo el favor y después de completar los rezos, los niños 
comenzaron a comer y a recuperar el color vivo de su piel y su 
peso”. (Madre tsotsil).

El clima funge como un factor para que los niños enfermen de las vías respiratorias, 
las madres expresan que en temporada de frío no falta que a los dos niños les de 
gripe, rara vez con calentura. A ellos no les gusta cubrirse y cuando llueve les 
gusta jugar agua, la misma madre cuenta la experiencia que vivió con su niño a 
los cinco meses de nacido:

 “tenía cinco meses cuando se enfermó de neumonía, primero 
acudió con la curandera no dio resultado, la llevó al hospital 
para que la atendiera el médico. A causa de la neumonía por 
cuatro meses la mantuvo la mayor parte del tiempo en la 
espalda y bien cubierta”.
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Los niños también pueden enfermar ch’ulel, como nos reporta una madre en la 
entrevista al hacer las preguntas sobre el más enfermizo, nos dice que se enferma 
de la vista y de su ch’ulel. Es este niño al que más se ha mandado a rezar. Los 
niños cuentan con todas las vacunas que se requieren a su edad.

Recompensas y castigos
Los niños de la comunidad son reprendidos cuando estos no obedecen o se han 
portado mal. El control cae en manos de la mamá, el papá solo interviene cuando 
lo solicita ella o en caso de ser necesario, muy rara vez los abuelos o hermanos. 
Las maneras de reprender es en forma de regaños, provocando susto con el cinto 
o la varita, y en caso de utilizarse esta última solo se da dos veces en las piernas 
pero no en la espalda, además se utilizan las nalgadas y con mucha frecuencia 
los coscorrones.

Cuando el hijo se porta bien se le recompensa con dinero (un peso), se le habla 
con cariño, se le compra galletas o dulces, si hay dinero algún juguete o ropa, o 
simplemente lo que quiera de comer. Frecuentemente lo hace la madre, aunque 
el padre también participa.

Estrés
Son pocas las madres que experimentan el sentimiento de “agobio” a consecuencia 
de la desobediencia del niño o bien por su forma de ser.
Durante las entrevistas las madres mencionaron al esposo para referir que ellos 
son quienes ayudan económicamente.

Una mitad de las mamás entrevistadas comentan que no les gustaría vivir en otro 
lugar, que están bien en la comunidad de San Juan Chamula, la otra mitad también 
se sienten a gusto en su comunidad pero aceptan que si hubiera la oportunidad 
si lo harían, un factor que impide que se lleve a cabo es lo económico. Algunas 
madres no reciben el apoyo necesario. Cuando el padre se encuentra en la casa v 
recompensa o castiga a los hijos cuando estos se portan bien o mal según sea el 
caso, en realidad pasa poco tiempo en casa.

Muy raro el padre que ayuda a cuidar a los niños o a preparar los alimentos 
cuando la madre está enferma.
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Salud de las madres
Las madres de la comunidad de San Juan Chamula, utilizan varios métodos 
anticonceptivos como lo comenta una de las madres entrevistadas:

“pastillas anticonceptivas no, por unos meses usé el DIU, y 
desde mayo dejé de aplicarme las inyecciones”. (Madre tsotsil)

También hay quienes no planifican o se operan, como es el caso de una madre al 
preguntarle sobre cuál método anticonceptivo utilizaba, respondió estar operada.
Las mujeres que se preparan para ser madres cuentan con el apoyo de alguna 
mujer en la familia que realice el papel de partera y curandera. Las madres 
entrevistadas, en su mayoría, tienen un parto normal, solo algunas madres 
comentan algunas complicaciones experimentadas durante el parto: 

“por ser primeriza abandoné el trabajo de parto atendido por 
la partera y fui trasladada al hospital de SCLC (San Cristóbal 
de las Casas)……las mujeres que alumbran en el hospital son 
despreciadas y discriminadas, ya que se considera una falta de 
fortaleza”. (Madre tsotsil).

Los partos se llevaron a cabo en la sala de la casa, con un anafre (el anafre suple 
al fogón), o cocina y clínica. En caso de ser en el hogar, lo hacen de rodillas 
apoyada del esposo.

Las madres cuentan algunas prácticas de ayuda hacia la mujer que está dando a 
luz y después del parto. Durante el parto, se les ayuda con hierba de “mixtle” y 
masaje en el vientre. Cuando la placenta ha salido se le da a la mujer una infusión 
de pimienta molida muy caliente. Al niño se le amarra un hilo azul en el puño 
izquierdo y con otro el pie derecho para que no coja aire negro. La placenta 
se entierra en el patio y dependiendo del tiempo para volver a tener hijos es 
la profundidad del entierro. Una de las mamás entrevistadas nos comenta lo 
siguiente:

“el día que nace el niño si nace de noche al día siguiente o 
si nace de día el mismo día, la familia extensa festeja el 
alumbramiento preparando pollo, refresco, cerveza, trago. A 
los tres días siguientes la partera que festejo el alumbramiento 
vuelve a lavar la ropa utilizada en el parto y la familia extensa 
le prepara ahora carne de res. Después de comer el niño, la 
madre y la partera se bañan en el temascal o vientre de la tierra. 
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Se cuida que el niño no se le moje el ombligo……durante 
cinco días se coloca cera de cebo (vela amarilla) alrededor del 
ombligo calientita para protegerlo sin untarle en el ombligo 
mismo. En el ombligo se coloca un pedazo de tela de algodón 
para protegerlo y no se le coloca nada y se faja el niño”. (Madre 
tsotsil).

 Para finalizar y completar la serie de ritos por parte de la comunidad tsotsil de 
San Juan Chamula, una mamá cuenta que después del parto “la partera hizo una 
oración, enterró la placenta, para que al niño no lo maten de grande”. 

Una madre nos comenta que el estar embarazada es un atractivo, “después de 
parir da pena salir pues ya no está gordita, ya no tiene un atractivo y uno se siente 
menos”. 
Con respecto a la prueba del “papanicolau” las madres reportan que prefieren 
no hacerse el papanicolau, porque las enfermeras no les hace entrega de los 
resultados”. No todas las madres cuentan con el programa “oportunidades”, 
comentan que el estudio es obligatorio para mujeres que cuentan con 
oportunidades. El año pasado no quería hacerse el papanicolau, porque los 
resultados no les son entregados.

Dentro de los peores sucesos que han llegado a sus familias se encuentra la 
muerte de algún pariente, además de mencionar la enfermedad que han padecido 
y los bajos recursos con los que cuentan para atenderse y comprar medicamentos.

CONCLUSIONES
 
Los procesos de globalización se clasifican  con una propuesta de aceptación 
a la diversidad y el desarrollo del programas educativos flexibles y definidas 
por competencias (vera, 2007). En la alta modernidad asumimos que mas de la 
mitad de la población mundial esta excluida del proceso modernizador y que 
los marginados urbanos, rurales, indígenas, discapacitados, de las zonas mas 
carentes del orbe manejan sus vidas atendido a planificación y expectativa que 
no corresponden con los ideales del éxito y calidad de vida de las sociedades de 
la clase media urbana de las grandes ciudades del mundo  en desarrollo (Vera, 
2006).
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Los intereses evaluativos de los proceso educativos se fundan sobre el supuesto 
de la mejora continua y el logro de un mínimo de condiciones para lograr los siete 
saberes de la  educación (Morin, 1999); entablando condiciones de homogeneidad 
y ortodoxia para lograr las metas de los sistemas nacionales de educación. El 
sistema educativo mexicano incluye un programa estándar para la educación 
inicial del nacimiento a los 5 años de edad que incluye educación preescolar. 
En los primeros años para las zonas indígenas, rurales y urbana marginales el 
programa no-escolarizado de educación inicial costa en asesora y capacitación 
a madres rurales en el manejo del control y promoción del desarrollo del niño. 
Este programa educativo se aplica con los mismos contenidos y estrategias en 
todo el país  y se supone flexible, por que el facilitador educativo puede elegir 
de un menú el tipo de estrategia que diseñará para lograr sus metas educativas. 
Este facilitador educativo denominado promotor, es una persona conocida en 
la comunidad con liderazgo moral y capacidad de convocatoria para poder 
promover reuniones y desarrollar el programa. 

En la mayoría de la zonas rurales e indígenas, el programa se desarrolla con pocas 
variaciones y se enfocan a la formación del ideal del ser humano, que programa 
la clase media urbana de los grandes valores basado en las propuestas teóricas 
de la psicogenetica y pensando en habilidades, conocimientos y competencia de 
un mundo neoliberal, individualista, consumista y posmoderno.

El contexto cultural de los grupos étnicos primigenias en  nuestro país, exige 
un modelo de aproximación que les permita la expresión de sus tradiciones, 
ideas y sobre todo la interrelación univoca de transferencia entre culturas que 
se enriquecen que construyen puentes para conocerse, interpretarse y finalmente 
explicarse a través de la otredad.

El modelo de interpretación de la crianza del programa no-escolarizado de 
educación especial no permite esta comunicación sino su correcta asimilación 
lo convierte en una versión del Instituto Lingüístico de Verano que tanto daño 
hizo a las lenguas autóctonas de México al intentar alfabetizar a los grupos 
indígenas anunciando al español como la lengua madre y proponiendo un 
modelo homogéneo para esterilizar de su pasado y sus lenguas a las bases de la 
mexicanidad (Chancoso, 1981).
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Es posible que el programa no se conoce como peligroso y riesgoso para la 
cultura indígena pero se trata de una visión que atenta contra los derechos de 
las etnias por la cual debiera revisarse y proponerse en cada estado un programa 
para cada etnia con el objeto de que cada pueblo sea responsable de su propio 
proceso de reproducción social.

Los tsotsiles como pueblo ancestral, su resistencia ha mantenido una tradición y 
lengua a través del proceso crítico que adoptaron algunos pueblos para sobrevivir 
más allá de la conquista española. Ellos vieron como colocaron iglesias en uno de 
sus centros ceremoniales y convirtieron sus dioses paganos en dioses cristianos. 
Este sincretismo en principio diacrónico fue encontrando sentido colectivo y 
diseñando las bases de la estructura de la reproducción social.

En este contexto se reproducen practica alimentaria, vestido, religión, amorosas, 
matrimoniales, escolares, fraternales, filiales bajo normas establecidas por 
los procesos históricos de los colectivos en su pretensión de sobrevivencia y 
protección de su legado socio-histórico- cultural. Esta practica que delinean 
y matizan estilos de crianza para el cuidado y promoción del desarrollo del 
niño tiene un componente intencional, objetivo y racional frente al tipo de 
niño, adolescente, joven, adulto que se espera formar y que se vincula en las 
posibilidades de formar parte e integrarse al conjunto de tradiciones y vida 
cotidiana del colectivo y como cada colectivo social tiene aspiraciones sociales, 
religiosa y políticas, el modelo de aproximación deberá hacerse diferente para 
apoyar a las madres en sus practicas de crianza.

El estudio llevado a cabo en a comunidad de San Juan Chamula en los altos de 
Chiapas queda claro que las medidas  desarrolladas para estudiar practicas de 
crianza no pueden utilizarse en la población indígena, fundamentalmente por que 
las medidas tiene una orientación occidental relacionada con el tipo de humano 
que pretende formar las segunda modernidad para un mundo donde se requiere 
practicas que se oriente hacia el desarrollo lingüístico y cognitivo, mientras las 
culturas de reproducción social tzotzil están orientadas hacia la sensopercepción 
y la afectivo emocional. Proteger y cuidar el niño significa estar atento a los 
contrarios que se estimula cuando no se puede controlar la ira, el rencor, odio, 
envidia, mentira, y se provoca un desequilibrio entre el calor – frío, blando-duro, 
buena–malo, claro-obscuro, así pues, la practica de la madre para el cuidado del 
niño no consiste en vacunación, medico, alimentación si no evitar las energías 
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y otras propiedades inmateriales, fenomenológicas que interfieren con la salud.

La devoción hacia los espíritus o figuras míticas ancestrales constituyen la 
base formativa aunada a la matriz de normas éticas de comportamiento para la 
convivencia social que incluye el respeto por los mayores, la naturaleza y las 
tradiciones, el trabajo voluntario, apoyo solidario, celebración, fiestas y religión.

Las categorías teóricas utilizadas parecen ser útiles si solo atendemos a las macro- 
analíticas que definen las dimensiones de sus contenidos, pero en lo específico 
el manejo de la categoría, es la base de lo que significa estrés o estimulación 
encontramos diferencias sustantivas relacionada con la manera en la cual la 
cultura define los parámetros de reproducción social. 

El modelo presentado por  Vera, (2008) para el estudio de la crianza en poblaciones 
indígenas podría enriquecerse considerando que el estudio de la cognición socio- 
antropológica como variables macro que envuelve y le da sentido a la relación 
entre contextuales, mediadores y próximas para el producto final. En donde el 
niño listo significa la “llegada del alma” más bien racional en el sentido de que 
es capaz de integrarse a la convivencia social toda ves que ha asumido una serie 
de reglas básicas de interacción.

Además en el segmento de la participación de los padres esta asociado a la 
relación de mandos oficiales y tradicionales que a la vez delimitan niveles de 
recursos económicos y educativos y establecen condiciones diferenciales para 
que cada niño asuma su cultura en diferentes perspectivas pero con la misma 
intensidad.

Las características de la madre que hacen del cultura social mas éticos y 
eficientes son : Dedicación del tiempo completo, trabajo domestico por encargo 
o por tareas que permite el contacto continuo con el niño, vender y comercializar 
artesanías con el niño siempre observando y aprendiendo, la división del trabajo 
de la pareja muy bien delimitado, las características de la madre como autoridad 
y fomento de las tradiciones y reglas familiares, el respeto las madres por el 
padre y los abuelos y sobre todo el eje compasivo que se distingue en las etnias 
en su interés y apoyo hacia el otro y que a su vez les permite sentirse útiles al 
ayudar y presa de un  fraude cuando la evolución de los hechos va en sentido 
inverso.
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Confianza, cotidianidad, participación y compasión son elementos mediadores 
de la crianza en la mayoría de las etnias de nuestro país y no es un rasgo que se 
encuentre comprendido como valores de la vida neoliberal pos moderna.
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MODELO CONCEPTUAL DE LA ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA EN 
MIGRANTES INDIGENAS ASENTADOS EN EL ESTADO DE SONORA

Jesús Francisco Laborín Álvarez1

Florencio Posadas Segura

 
INTRODUCCIÓN

Se reconoce que existe un principio de integración y ajuste ecológico que 
explica un ecosistema que se regula para mantener un equilibrio dinámico 
con la naturaleza, en el caso específico de los indígenas de Oaxaca, que 

migran al noroeste de México en busca de trabajo y “mejorar sus condiciones de 
vida”, se ven expuestos a responder a las nuevas condiciones socio-culturales. 
Dando lugar que experimente una serie de cambios y transformaciones, tanto en 
su contexto personal inmediato, como en otros niveles de participación. En ese 
sentido, se puede reconocer que la migración constituye un factor de riesgo en 
las personas que la experimentan (Berry, 2004:1).

En el contexto de este costo y “choque cultural” en el que llega y vive el/la 
inmigrante indígena-mexicano en su propio territorio, se traduce en poner todo 
su esfuerzo en lograr una adaptación a la ecología, para la cual puede o no estar 
cognitiva, emocional o conductualmente preparado(a). O bien, se vea sometido a 
acomodamientos y ajuste que lo conducen a decidir racionalmente el incorporar 
costumbres, valores, ritos, otra lengua, etc. en detrimento de los elementos que 
definen y construyeron su cultura (Cole, 1996). Lo anterior, pudiera parecer 
una situación común y universal en la cual el migrante de manera conciente 
y racional acepta las reglas, normas y costumbres del nuevo escenario y con 
ello, su aculturación. Es decir, adquiere una nueva cultura, en consecuencia esta 
operando un cambio. 

Entender como las personas o los grupos cambian no es una tarea fácil, es aquí, 
donde entren las ciencias con sus teorías para explicarlo. Al respecto, el concepto 

1 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Carretera a la Victoria Km. 0.6 
Ejido la Victoria, Apdo. Postal 1735, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. Tel: (662) 289-
24-00 Ext. 314. Correo electrónico: laborin@ciad.mx
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de aculturación no es nuevo, ya que desde los escritos de Platón en año 348 
d.c. aparecía. Durante el siglo XIX, el escritor DeTocqueville hizo referencia al 
proceso de aculturación en Europa y América; sin embargo, la primera vez que 
la palabra fue utilizada fue en 1880 por Stanley Hall G. quién escribió sobre el 
concepto (Rudmin, 2003b:3).

Trimble (2002:5) refiere que el concepto de la “aculturación” fue utilizado a 
finales del siglo XIX por antropólogos sociales norteamericanos, para referirse 
a la significancia e importancia del contacto cultural entre diversos grupos. 
Generalizándose a mediados de los años 30´s por los autores Redfield, Linton 
y Herskovits, los cuales la definieron como: “la aculturación comprende los 
fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos de 
individuos que tienen culturas diferentes, con los subsecuentes cambios en los 
patrones culturales originales de uno o ambos grupos (Berry, 1980:9). 

En 1954 el Consejo de Investigación Ciencias Sociales (SSRC) en Estados 
Unidos de América (EUA), revisa el concepto y lo define de la siguiente 
manera: “es el cambio cultural iniciado por la conjunción de dos o más sistemas 
culturales autónomos. El cual es dinámico y selectivo en su adaptación de los 
valores del propio sistema, el los procesos de integración y diferenciación en la 
generación y el desarrollo de secuencias y la operación de determinados roles y 
factores de la personalidad (Trimble, 2002:6). Ahora, tal definición establece a 
la aculturación como un proceso de grupo dirigido a los cambios culturales que 
ocurren en los diferentes sistemas sociales. 

En el caso específico de la sociología una de las definiciones más extendidas de 
aculturación, es la ofrecida por Hillmann, (2001:15) el cual define al concepto 
de aculturación como “aquel que se aplica a la recepción, importante para el 
cambio social, de elementos de una cultura ajena a través de individuos, grupos 
o clases (sobre todo clases altas y elites) de la cultura que se recibe: ideas 
palabras valores, normas, formas de conducta, relaciones de poder, instituciones 
técnicas, productos”.  

Mientras que Aguirre-Beltrán, (1982:11) refiere que el concepto implica: ad-
culturación indica unión o contacto de culturas; ab-culturación, separación de 
culturas, rechazo; y trans-culturación, paso de una cultura a otra. En el proceso de 
aculturación, las ideas de separación y de paso no constituyen la cualidad propia 
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o médula del fenómeno y sí, en cambio la de contacto y unión; sin embargo, la 
noción del concepto remite que un grupo o persona al llegar a otra cultura, se 
desprende de manera consciente a su cultura, para adoptar la otra, en términos de 
sus valores y costumbres, etc.  

En el caso específico de la psicología, es a partir de Graves en 1967, quien distingue 
un segundo tipo de cambio, al cual se refiere como aculturación psicológica. A la 
cual se le define como “los cambios que una persona experimenta al participar 
en las transformaciones que ocurren en el seno de su grupo étnico o cultural” 
(Berry, 1980:11). 

El psicólogo transcultural Canadiense, John Berry, (1980:9), definió “adaptación, 
como un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales autónomos 
están en contacto constante, donde uno y otro buscan provocar un cambio 
hacia una cultura o hacia ambas, dependiendo de la relación de poder que se 
establezca, esto ocurre a nivel del grupo y a nivel del individuo”. 

Cuéllar, Harris y Jasso (1980) dicen que “la aculturación o la adaptación 
psicológica es un fenómeno multifacético, conformado por varias dimensiones, 
factores, constructos o subcomponentes, aún cuando no todos han sido 
especificados o identificados claramente, componentes como los valores, 
ideologías, creencias y actitudes son tan importantes en la aculturación como 
lo son las características cognitivas y conductuales como el lenguaje, o las 
prácticas y costumbres culturales” (Sodowsky, Lai y Plake, 1991). 

El mismo autor, Berry (1980:11) ofrece una definición del mismo concepto, en 
la cual refiere que “no es una absorción pasiva ni incolora. Es un proceso que 
implica producir cultura y recibir cultura. La aculturación es escencialmente 
creativa. La aculturación no es un proceso externo sino también un catalizador 
que dinamiza lo interno de los grupos involucrados culturalmente”.
Cuéllar, Harris y Jasso (1980) dicen que “la aculturación es un fenómeno 
multifacético, conformado por varias dimensiones, factores, constructos o 
subcomponentes, aún cuando no todos han sido especificados o identificados 
claramente, componentes como los valores, ideologías, creencias y actitudes son 
tan importantes en la aculturación como lo son las características cognitivas 
y conductuales como el lenguaje, o las prácticas y costumbres culturales” 
(Sodowsky, Lai y Plake, 1991:194).
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DeVos (1981), al realizar un análisis psicocultural de la aculturación propone 
que: “... Las características culturales específicas de los grupos inmigrantes 
influyen sobre el modo en que un grupo determinado propenderá a interactuar...”

Por su parte Padilla y Pérez (2003:35), la aculturación psicológica es “...
el proceso de cambio interno que experimentan los inmigrantes al entrar en 
contacto directo con miembros de la nueva cultura.”. De esta manera, en el 
proceso de aculturación, por un lado, a nivel cultural, es necesario conocer las 
características principales de los grupos culturales que entran en contacto, la 
naturaleza de las relaciones de dicho contacto y el resultado.

Uno de los trabajos que mayor describe el estudio de la aculturación psicológica 
es el realizado por Rudmin, (2003), el cual describe 126 definiciones taxonómicas 
aparecidas durante 1919 y 2003. Para ello, se basa en dos de las principales 
bases de datos de la American Psychological Association (APA) el PsycINFO 
y Dissertation Abstracts (ver tabla 1). Tal y como, se puede apreciar existe un 
interés cada vez más creciente en el tema de aculturación psicológica.  
  
    Tabla 1. Número de estudios sobre “aculturación psicológica”.

Año de publicación PsycINFO Artículos publicados
1900-1930 0 0
1931-1940 17 5
1941-1950 60 25
1951-1960 97 49
1961-1970 111 69
1971-1980 248 153
1981-1990 572 700
1991-2000 1571 1376

    Fuente: Rudmin, (2003). 
 
El interés por el tema de adaptación psicológica, responde en parte al incremento 
de la migración en todo el mundo, así como al reconocimiento de los diferentes 
tipos de perdidas que enfrentan las personas al llegar a una nueva cultura. Ahora, 
considerando que la adaptación a la nueva cultura no siempre ocurre fácilmente, 
sino que implica un costo psicológico que puede originar estrés psicosocial.
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Modelos para evaluar la  adaptación psicológica 
En la Psicología, la adaptación ha sido examinada por dos razones principalmente. 
Una por el control, la experiencia social y el cambio cultural que median los 
procesos de industrialización y desarrollo a las personas y segundo, por el interés 
que implica la intercepción de dos culturas o más. Lo anterior, dando aparición 
a nuevos campos de la psicología. Tal es el caso, de la psicología transcultural 
(Jasinskeja, 2000). 

En 1972 Triandis, Malpass y Davidson, definieron al campo de la Psicología 
Transcultural como el estudio sistemático de conductas y experiencias como 
ocurren en diferentes culturas y son influidas por los cambios que se presentan 
en cada cultura (Triandis, 1994).  A continuación, se enlistan algunos de los 
principales modelos sobre adaptación/aculturación en psicología: 

1) Modelo lineal: De acuerdo con Lee, Sobal y Frongillo (2003), en el estudio de 
la aculturación existen dos modelos principales; un modelo unidimensional en 
el que se asume que los inmigrantes aceptan eventualmente todos los aspectos 
de la nueva sociedad mientras pierden los aspectos de la propia y que estos se 
pueden localizar en un continuo que va desde no aculturados hasta totalmente 
aculturados, donde la completa aculturación es inevitable. Según el modelo 
lineal, la retención de comportamientos orientados a la cultura étnica puede 
obstaculizar la identificación con la cultura anfitriona. Donde, el alejarse de 
tales conductas puede facilitar dicha identificación y la adopción de nuevos 
valores (Costigan y Su, 2004). De la misma manera, estos autores argumentan 
que una menor conducta orientada a la cultura anfitriona se asocia con una 
fuerte identificación étnica y el respaldo de los valores étnicos, mientras que 
la adopción de comportamientos orientados a la cultura anfitriona disminuye la 
identificación con la cultura étnica y el respaldo de sus valores. En este sentido, 
se critica el hecho de que los psicólogos que adoptan este modelo, usualmente 
intentan aislar la orientación cultural de los individuos entre los polos de un 
continuo lineal bipolar, es decir, entre un polo tradicionalista o uno de completa 
aculturación (Flannery, Reise y Yu, 2001).

2) Modelo bidimensional: Asume que los inmigrantes pueden aceptar el dominio 
sociocultural de la nueva sociedad y al mismo tiempo retener algo de la propia 
(Lee, Sobal y Frongillo, 2003). Según esta comprensión la aculturación debe ser 
tratada como un fenómeno de doble nivel que involucra al grupo y al individuo. 
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De esta manera, el énfasis en la adaptación individual permite conceptualizar 
la interacción como aculturación psicológica, la que a su vez produce cuatro 
tipos de adaptación que dependen del grado de relación entre la nueva y antigua 
sociedad; así como, del deseo de conservar la identidad y la cultura propia.

Los tipos de adaptación son: asimilación (ej. involucra un proceso de renuncia 
hacia la identidad cultural original -actitud negativa- y volverse parte de la nueva 
sociedad -actitud positiva hacia la última-); integración (ej. ocurre cuando se 
tienen actitudes positivas hacia la relación entre ambas culturas); separación (ej. 
ocurre cuando los inmigrantes retienen sus principios socioculturales -actitud 
positiva a la propia cultura-, sin adoptar los de la nueva sociedad -actitud negativa 
a la nueva cultura- y; marginación (ej. es el resultado de la pérdida de relaciones 
con ambas culturas -actitud negativa hacia ambas culturas- (Berry, 1994, 2002).

En la cuadro 2, se muestran los cuatro tipos de aculturación psicológica, según 
el modelo de Berry, existen en la psicología transcultural. 

Cabe recordar que el anterior modelo, surge del estudio con migrantes 
transnacionales y población mestiza, así como, el asumir que siempre existe una 
comunidad receptora en la migración. 

Cuadro 2. Respuestas dicotómicas a preguntas de aculturación psicológica. 

Variantes en la 
adaptación 

¿Se mantiene la 
identidad cultural?

¿Existe una relación 
positiva con la sociedad 

dominante?
Asimilación No Si
Integración Si Si
Rechazo Si No
Marginación No No
Fuente: Berry (1980:14).
 
c) Modelo interactivo de aculturación: (Bourhis, Möise, Perreault y Senécal, 1997). 
El pretende ser un marco teórico psicosocial, para el estudio de las relaciones 
intergrupales y de la identidad etnolingüística. Este modelo, formulado también 
en un contexto Canadiense, presenta la ventaja con respecto al de Berry de tener 
en cuenta no sólo la perspectiva del grupo inmigrante o de llegada, sino también 
la del grupo de acogida o receptor respecto de los nuevos grupos que llegan a 
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su sociedad, porque ambas perspectivas son, en gran medida, interdependientes. 

4) Modelo ecológico: Asume que la ecología moldea las culturas, mismas que, 
a su vez, moldean los tipos posibles y sancionados de comportamiento. Este 
modelo distingue entre los niveles de análisis poblacional e individual, por en el 
que las variables poblacionales influyen en los resultados individuales, es decir, 
las realidades del nicho ecológico crean las condiciones donde se desarrolla 
una cultura y los patrones conductuales; siendo, este el interés de la psicología 
transcultural, que consiste en dar cuenta de las diferencias individuales y grupales 
como resultado de las variables de nivel poblacional (ver figura 1). 

  Figura 1. Marco ecológico de la psicología transcultural (Berry, 1994).

Con respecto a la adaptación a nivel poblacional, se retoma la posición de que 
el comportamiento individual puede ser entendido a través de las culturas, sólo 
cuando se consideran las características biológicas y culturales de nuestra especie. 
El interés sobre el efecto conjunto de esas influencias sobre el comportamiento 
pa ece ser, no sólo equilibrado, sino realmente el único punto de vista posible 
de adoptar, ya que tiene poco sentido la exclusión de la cultura o de la biología 
como factores explicativos de la variación psicológica. 

La cultura se transmite por el proceso de enculturación y socialización, que son 
conceptos centrales, usados para describir la transferencia cultural. Sin embargo, 
no todos los resultados pueden ser vistos como consecuencia de las relaciones 
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ecológicas. 

También se mostró en la figura 1, un enfoque donde tanto el comportamiento 
cultural como el individual se ven afectados por influencias derivadas del contacto 
cultural en el contexto sociopolítico del propio grupo. Ello viene de la mano con 
la aculturación, dadas las experiencias históricas y contemporáneas tales como la 
colonización, el comercio internacional, las telecomunicaciones, las invasiones 
y la migración. Es importante hacer notar que no todas las relaciones entre las 
principales variables de fondo y los resultados psicológicos están mediadas por 
la adaptación cultural y biológica. Para resumir, se propone que las distribución 
de las características psicológicas dentro y a través de los grupos, puede ser 
mejor entendida con la ayuda de un marco teórico tal como el propuesto por 
Berry (1980). 

Cuando los factores ecológicos, biológicos, culturales y de aculturación 
psicológica son identificados y tomados en consideración, debe ser posible dar 
cuenta de cómo y por qué las personas difieren una de la otra, y también por qué 
son semejantes. Ello nos permite ver al comportamiento humano en su propio 
contexto y evitar juicios de valor etnocéntricos. 

El emplear tal esquema conceptual, obedece más aun esquema que representa los 
cambios ocurridos en la migración; al igual es una guía general de las clases de 
factores que se necesitan estudiar, a fin de llegar a explicaciones de las semejanzas 
y diferencias en el comportamiento y la experiencia humana mostradas a través 
de las culturas. 

El marco distingue entre los niveles de análisis poblacional (en el extremo 
izquierdo) e individual (extremo derecho) y donde el flujo va de izquierda a 
derecha, esto es, se concibe que las variables poblacionales influyen en los 
resultados individuales. 

Este flujo general quiere corresponder al interés de la psicología transcultural, que 
consiste en dar cuenta de las diferencias individuales y grupales como resultado 
de las variables de nivel poblacional. Sin embargo, es obvio que un modelo 
completo, esto es, aquel que intentara especificar las relaciones en el mundo 
real enteramente, tendría muchos más componentes y numerosas relaciones que 
indicaran retroalimentación, representando la influencia entre los componentes 
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y de los individuos sobre las otras variables. 

La noción de retroalimentación es necesaria para reconocer la participación 
activa del individuo, y evitar así una idea de la conducta y desarrollo individuales 
como meros peones de un ajedrez mostrado por tal marco. 
En el extremo izquierdo se encuentran las dos clases principales de influencia 
(las variables de contexto ecológico y sociopolítico), mientras que en el 
extremo derecho están las características que usualmente son el objetivo de la 
investigación psicológica (tanto conductas observables como aspectos inferidos, 
tales como motivos, habilidades, rasgos y actitudes).

Los dos conjuntos intermedios de variables (de proceso) representan las diversas 
formas de transmisión o influencia de las variables poblacionales sobre las 
personas. 
A fin de presentar más completo el esquema, se incluyen tanto los factores 
biológicos como los culturales, aunque el énfasis primordial de este tipo de 
psicología obviamente está en las influencias culturales.

La investigación desarrollada a partir del modelo en torno al proceso de adaptación 
psicológica, se ha centrado en tres elementos: a) actitudes, que hacen referencia a 
la forma en que los inmigrantes desean mantener su propia identidad y, al mismo 
tiempo, relacionarse con los demás grupos en la sociedad de acogida; b) los 
cambios concretos en comportamientos o modos de vida en la nueva sociedad; y 
finalmente, y c) el estrés de adaptación psicológica, siendo el nivel de dificultad 
que experimentan las personas para afrontar la nueva situación.  

Por otro lado, existe el modelo de cuatro etapas (premigración, selección del 
destino, migración, y post-migración), donde, la migración hace probable que 
ocurran eventos positivos/negativos, y por consiguiente a responder de manera 
distinta ante cada situación (ver figura 2). De esta manera, una vez ocurrida 
la migración, hay factores positivos/negativos que se vuelven relevantes, para 
entrar en contacto con otras culturas (Bhugra, 2004: 243-244). 

En el mismo, sentido es importante resaltar que dicha adaptación, no ocurre 
de igual forma para cada inmigrante. Tal y como se muestra en la figura 2, los 
métodos de evaluación se señalan el uso de instrumentos empleados para captar 
la información (ej. inventarios de personalidad, entre otras formas). Aquí es 
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importante resaltar la importancia que tiene el construir y validar instrumentos 
específicos a la población de estudio.

Figura 2. Modelo de las cuatro etapas de la Migración (Bhugra, 2004).

Adaptación psicológica y rasgos de la personalidad
Generalmente cuando se habla de “ajuste” o “adaptación” –sea este personal o 
familiar-, se hace alusión al aprendizaje de las habilidades apropiadas y/o las 
conductas necesarias para convertirse en personas de desempeño adecuado y 
en miembros productivos de la comunidad, sin embargo, no siempre resulta tal 
claro. Por ello, es difícil obtener un acuerdo total sobre el significado del ajuste 
o adaptación. 

Al respecto, Roessier y Bolton (1981:11) refieren que existen algunas definiciones 
generalizadas que proceden del concepto biológico de la adaptación. Por 
ejemplo, citan en primer lugar a Lazarus el cual en 1969, definió el ajuste como 
los esfuerzos humanos, exitosos o no, para enfrentarse a la vida en contra de 
demandas ambientales, presiones internas y potencialidades humanas. Al igual, 
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citan lo dicho por los autores Secherest y Wallace en 1967, los cuales agregaron 
al mismo concepto varios aspectos: sistema de referencia, mensurabilidad, punto 
de vista cultural, homogeneidad/heterogeneidad y continuo o discontinuo.

Dentro de la psicología, existen hasta la fecha diversos marcos de referencia para 
definir el grado de ajuste o desajuste de una persona. 
La primera perspectiva planteada por Secherest y Wallace (1967) parten de una 
visión personal en la que el individuo se reconoce mediante el autoinforme. En el 
sentido de mientras menos conocimiento tenga a gente sobre sí misma y cuanto 
menos propenso se muestren a examinarse a sí mismos, será mas probable que 
informen de altos niveles de autosatisfacción y autoajuste (p 12.). Más adelante 
en la misma obra, los autores Roessier y Bolton (1981) describen varios modelos 
al respecto: 

•	 Modelo de supervivencia: Hace hincapié en la idea de que las 
conductas son ajustadas o apropiadas si mantienen a la persona viva, 
saludable y capaz de reproducir a la especie. Este modelo se puede 
usar para justificar conductas tan reprobables como la que mostraba 
Hitler en nombre de la supervivencia del estado Alemán (p. 14). 

•	 Modelo médico: Es quizá uno de los modelos más generalizados y de 
gran importancia en el desarrollo de la psicología. Considera que hay 
una causa para el desajuste la cual sustenta los síntomas conductuales 
observables. De acuerdo con este modelo, lo que se debe tratar no 
son tanto los síntomas sino la causa del desajuste. Con el modelo 
médico se pueden identificar muchos problemas. Hace gran hincapié 
en los estados internos o mecanismos de control en detrimento de 
las fuerzas y tensiones del medio ambiente. El modelo medico es 
dicotómico en dos sentido: se concentra en estados saludables o 
malsanos, y presupone que mediante el tratamiento de la causa se 
logra cierto tipo de ajuste. 

•	 Modelo de esfuerzo positivo: Aquí se trata de un modelo en cierto 
sentido más completo y diferente que hace hincapié en un punto de 
vista dimensional. Considera que el ajuste abarca varios momentos: 
1). una autoconsideración positiva y una conciencia veraz de sí 
mismo; 2). una tendencia a satisfacer el potencial único o la realización 
personal; 3). una integración u organización de la personalidad; 
4). una percepción exacta de la realidad; 5). una libertad relativa 
de la necesidad de distorsión de las percepciones; 6). autonomía o 
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capacidad para la conducta independiente; 7). aptitud ambiental que 
se manifiesta en la capacidad de amar, trabajar y jugar manteniendo 
relaciones interpersonales y en contextos de situación y 8). eficiencia 
en la resolución de problemas. No obstante, cada aspecto del concepto 
de esfuerzo positivo refleja un juicio de valor en relación con lo que 
es benéfico para las personas. 

En la psicología al ser un campo tan variado existen diversos modelos de ajuste 
Por ejemplo, el modelo de reducción de tensión se define al ajuste como “la 
habilidad del individuo para reducir la tensión o el impulso necesario” (p. 13). 
Las personas sufren desajustes según el grado en que sean incapaces de satisfacer 
sus necesidades y en que entren en conflicto con otras personas que estén 
tratando de satisfacer necesidades personales (Op cit). Otro modelo interesante 
de ajuste con potencial psicológico es el de ingeniería que subraya el estudio de 
las capacidades individuales y de las exigencias de la situación antes de decidir 
si la persona se desempeña o no como debiera (Secherest y Wallace, 1967).

Dentro de la misma literatura, existen otros modelos de ajuste, pero carecen de 
la misma validez o potencial científico de los ya mencionados. Por ejemplo, el 
modelo estadístico de ajuste sostiene que las conductas que caen fuera de la escala 
estadística normal se consideran desajustadas. Resulta obvio que hay muchos 
problemas con estos modelos, así que bastará decir que éstos no proporcionan 
una base sólida para el desarrollo de un modelo de ajuste para la migración o el 
asentamiento (Op cit).
Por otro lado, existe alguna evidencia que da cuenta de los cambios que operan 
en los migrantes. Al respecto, Lestage (2001), refiere que tal llegada implica el 
reconocer dos procesos: uno, más bien consciente y voluntario, conduce a los 
migrantes a participar en la vida social, económica y política local y a aceptar sus 
reglas a fin de lograr sus objetivos, es decir mejorar sus condiciones de vida; el 
otro, más bien inconsciente e involuntario los está llevando a adoptar modos de 
ser y de hacer que modifican su comportamiento en el espacio público y familiar. 
Se considera cómo estos procesos se dan simultáneamente en el lugar de trabajo, 
en la colonia; así como, en asociaciones de todo tipo. Por ejemplo, Conning, 
(1999) aborda el fenómeno del choque cultural de un grupo de migrantes rural-
urbanos indígenas. Es un estudio de los migrantes de San Bartolomé Yucuañe 
(un poblado ubicado en la Mixteca Alta en Oaxaca) a la Ciudad de México, para 
examinar el grado de adaptación de los migrantes en la ciudad y el efecto del 
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proceso migratorio a su autonomía personal. 

Otro estudio es el realizado por Gurri, Alayon y Molina (2002:1), al trabajar 
con población maya en la región de Chetumal, dice que el nuevo ambiente 
genera un impacto directo en la composición individual, familiar, su capital y su 
cultura. Donde, será necesario que las personas adquieran y mantengan diversas 
estrategias adaptativas que les  permitan mantener un bienestar físico. Al igual, 
refiere que en un área colonizada por individuos de varios lugares coexistan 
estrategias adaptativas diferentes; así como, algunas de estas serán mejores que 
otras -con el tiempo las menos exitosas desaparecerán y las demás responderán al 
medio-. Ahora, si reconocemos que dicho cambio involucra varias adaptaciones 
simultaneas, donde, ocurren diversas pérdidas (ej. alimentación, relaciones 
familiares y sociales, clima, lengua, cultura, estatus, etc.), bien podemos decir 
que alrededor de la persona que emigra pocas cosas permanecen inamovibles.

Medidas para evaluar la adaptación psicológica
Dentro de la literatura internacional, se reconoce la influencia de algunas 
variables con las que se relaciona la adaptación psicológica. Ejemplo de tales 
relaciones, son: contexto anterior de inmigración, sociedad de los factores del 
origen, argumentos personales o colectivos, conocimiento o contacto anterior 
con el anfitrión de la sociedad, redes de apoyo, contexto de inmigración, ruta 
de traslado, políticas y actitudes de inmigración, estado legal y de residencia, 
distancia cultural entre el origen de la cultura y la cultura del establecimiento, 
entre otras variables. 

Existen diversas escalas sobre aculturación, las cuales se han elaborado con el 
fin de evaluar la adaptación psicológica en diferentes contextos y grupos étnicos, 
sin embargo, no en todos los casos poseen criterios de validez y confiabilidad. 
Así como, haber surgido con poblaciones de indígenas migrantes.

Enseguida, se muestra una relación de las escalas citadas en la literatura entre 
1955 y 1996 entre las que contamos con una total de 29 escalas. El cuadro 3, 
describe las más importantes en términos de validación con migrantes mexicanos.  
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Cuadro 3. Selección cronológica de las medidas de aculturación entre 1955 y 1996.

Fuente: Cabassa (2003). 

Al respecto, Rogler (1994) argumenta que alternar entre redes sociales, así como 
moverse de un sistema económico a otro, tiene un efecto que modera la experiencia 
aculturativa de los grupos de migrantes. En otras palabras, el rompimiento de 
redes sociales y la creación de nuevos vínculos, así como la incorporación a 
un nuevo sistema económico, influencia el proceso de adaptación dentro de un 
nuevo entorno. 

Cabassa, (2003: 140), estima se debe de de incluir los contextos en los que ocurre 
la adaptación, lo cual inicia con la observación en el mismo lugar en donde la 
aculturación se lleva a cabo. Siguiendo al mismo autor, se tiene que: 1) hay factores 
individuales relacionados a la disposición para moverse involucrados con esta 
decisión crucial; así como, los contactos anteriores con la nueva sociedad que 
determinarán la trayectoria que tomará el individuo para aculturarse a la nueva 
sociedad; 2) los factores de asentamiento tanto a nivel social como individual, 
también son temas importantes que necesitan ser considerados cuando se estudia 
la experiencia aculturativa; 3) existen factores demográficos como la ocupación, 
las habilidades educativas y el estatus socioeconómico, entre otros, que pueden 
tener efectos profundos en cómo se adapta el individuo a la nueva cultura. 

El modelo de Berry mira la experiencia de adaptación a través del lente del 
mecanismo estrés-afrontamiento. Así desde esta perspectiva, el proceso de 
cambio involucra el aprendizaje de nuevas conductas, actitudes y valores que el 
individuo necesita incorporar en su existencia diaria para funcionar en el nuevo 
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entorno. Este proceso de aprendizaje puede producir ciertos niveles de estrés 
que el individuo debe resolver y adaptarse  y 4). Se debe incorporar los factores 
contextuales. Estos factores proveen de un entendimiento completo de cómo es 
que el individuo entra en el proceso de aculturación; así como, qué influencia 
su adaptación. Donde todos ellos, ayuden a identificar los factores mediadores y 
moderadores que pueden dificultar o facilitar el proceso de aculturación.

Adaptación psicológica y rasgos de la personalidad
Al definir la adaptación psicológica como un conjunto de resultados psicológicos 
internos, donde la salud mental, el bienestar psicológico y el logro de una 
satisfacción personal en el nuevo contexto cultural”  (Jasinskeja, 2000:1) permite 
a la persona que migra mantener un equilibro personal y social.

Es partir de los trabajos derivados de la Psicología transcultural, la cual ha 
evidenciado la existencia de rasgos comunes/universales en el comportamiento 
y que poseen una relación con otros comportamientos característicos, donde 
estos están representados en un continuo ya que pueden variar a lo largo de una 
dimensión que se extiende entre dos extremos (Berry y Sam, 1997). Teniendo 
claro que la medición de cualquier rasgo es especifica al grupo y el contexto 
al que pertenecen las personas evaluadas; se hace necesario considerar de que 
manera un escenario conforma y consolida algún rasgo de personalidad. 

Díaz-Guerrero, (1986/2003) refiere que el ecosistema humano incluye un 
poderoso ecosistema subjetivo, es decir la forma como el individuo y los 
diversos grupos perciben e interpretan su funcionamiento y el del ecosistema 
objetivo; esta percepción es probablemente, el factor más poderoso para el 
desarrollo psicológico de la persona y por ende, de su visión sobre su adaptación 
al nuevo escenario. Finalmente y sintetizando lo dicho hasta ahora, se puede 
decir que la llegada y decisión de asentarse en un nuevo contexto –3000 kms. 
de distancia de sus lugares de origen-, las personas no arriban sin historia y sin 
una maduración y desarrollo psicológico, sino con todo su cultura impregnada, 
con ello, sus valores, costumbres, etc. Lo cual, sugiere que todo a su alrededor 
permanece en cambio, provocando la existencia de estilos perceptivos. Dando, 
así la posibilidad para dirigirse hacia tareas que le demanden unas habilidades y 
competencias, para enfrentar variadas situaciones como su grupo étnico, familia, 
trabajo, pareja, hijos, salud, etc.
En la psicología de la personalidad se han considerado la medición de procesos 
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cognoscitivos e intelectuales (Carver y Scheier, 1997); así como, rasgos/
variables de la personalidad (Liebert y Spiegler, 2000; Fadiman y Fragor, 2001). 
Lo anterior, en el supuesto de la existencia de rasgos comunes/universales 
en el comportamiento y que poseen una relación con otros comportamientos 
característicos, donde éstos están representados en un continuo ya que pueden 
variar a lo largo de una dimensión que se extiende entre dos extremos (Reyes, 
1991; Díaz-Guerrero, 1997 y Vera, 1997). 

En cuanto al estudio de los rasgos y de la personalidad del mexicano indígena,  
migrante y trabajador agrícola, las investigaciones son escasas del conocimiento 
básico y fundamental de su asentamiento y de los aspectos que dan origen y 
desarrollo a su bienestar subjetivo, locus de control, orientación al éxito entre 
otros. 
En cuanto, a la relación que guardan algunos de los principales rasgos de la 
personalidad y que pueden explicar parte de la adaptación psicológica, se puede 
enunciar los siguientes.  

Bienestar Subjetivo
Al bienestar subjetivo, se le ha considerado como constructo organizador, en 
cuanto es lo suficientemente general para abarcar tanto el constructo de humor 
como el de satisfacción y suficientemente distinto de la salud mental (Andrews 
y Withey, 1976:61; Sandvik, Diener y Seidlitz, 1993:317).

La lectura del modelo, permite visualizar como a partir del reconocimiento de 
la relación existente entre identidad étnica, bienestar subjetivo, locus de control 
y salud mental, sirven como elementos explicativos en el establecimiento de los 
migrantes indígenas (figura, 3).

Una vez que ocurre la movilidad familiar desde las comunidades de Oaxaca 
al estado, se selecciona con mayor probabilidad, alguna de las regiones en las 
cuales existen establecimientos indígenas y específicamente, alguna referencia 
familiar o de parentesco directo que funciona como elemento de decisión para 
arribar.  

Una vez ya en casa de un familiar cercano es quien presta apoyo, para alojarse 
pero sobre todo, compartir la referencia de nombres y sitios en donde ocupan 
trabajadores. A partir de lo anterior, el jefe de familia se ve expuesto a evaluar 
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sus primeros resultados obtenidos desde su llegada y con ello, la estimación de 
éxito o fracaso –sea tanto objetivo y subjetivo.

Al ocurrir una disminución o ganancia relativa en su bienestar, hace juicios para 
interpretar los resultados; en dichas atribuciones, generalmente estarán razones 
vinculadas al apoyo familiar recibido o bien, producto de su esfuerzo personal 
al trabajar “duro” y al igual, al deseo que tienen los demás por que le vaya bien. 
Lo anterior, muestra que las personas que se perciben como más satisfechos 
con su vida poseen un control interno, es decir esperan que un reforzamiento 
o una consecuencia por su conducta, sea contingente a su propia conducta o a 
sus características personales y en función de ello, sus emociones/sentimientos 
son mas frecuentes e intensos; así como, expresan abiertamente darle un sentido 
positivo a las situaciones. 

Los resultados muestran que las personas que perciben un alto grado de 
satisfacción con la vida utilizan un locus de control interno. Sin embargo, aquellos 
que perciben la vida muy intensa y una frecuencia alta en emociones, afectos y 
conducta social, no tienen preferencias claras en sus estilos de enfrentamiento 
pues presentan distintos activos y pasivo (emocional y evasivo). 

En cuanto a la influencia del bienestar con la salud mental, se muestra en el 
modelo conceptual, que existe una relación directa y significativa entre ambos, 
donde al mantener una interpretación externa y una ganancia personal, hace 
probable mantenga un manejo estable en sus emociones, con lo cual no presente 
comportamientos agresivos o violentos consigo mismo o con los demás. O bien, 
no padezca algún nivel de estrés o ansiedad que le provoquen una dolencia física 
que lo haga emplear algún estimulante legal o ilícito para minimizarlo y con ello, 
encubrirlo. Situación que pone en riesgo su adaptación psicológica sea tanto 
personal como familiar.

Salud Mental 
En México, las investigaciones sobre la relación migración-salud y en particular 
salud mental, ha sido escasa (Cuevas, 1989), sin embargo, existe en la literatura 
internacional evidencia de la relación que guardan algunas psicopatologías y la 
migración. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) se calcula 
existen cerca de 450 millones de personas en el mundo padecen alguna forma de 
trastorno mental, que les genera sufrimiento e incapacidad. Aproximadamente 
de 121 a 150 millones de ellos sufren depresión; entre 70 y 90 millones padecen 
trastornos por el abuso de alcohol o diversas drogas; de 24 a 25 millones sufren 
esquizofrenia; 37 millones tienen demencia, un millón de personas se suicidan 
cada año y entre 10 y 20 millones intentan suicidarse (Valencia, 2007:75-75). 

En México, se estima que uno de cada cuatro personas adultas jóvenes padece o 
es susceptible de sufrir trastornos mentales (pánico, comportamiento obsesivo-
compulsivo, manías, episodios depresivos, deficiencias en el desarrollo 
cognoscitivo, etc.). Lo anterior, se maximiza en el caso de las personas que 
migran. En primer lugar, ya que al estar expuesto en un cambio por la perdida 
de los lazos familiares, culturales, de lenguaje, de costumbres y de estatus, entre 
otros y en segundo lugar, por ser minoría lo que significa problemas a la hora de 
insertarse social y laboralmente. 

Locus de Control 
Cuando se estudia la personalidad, se intenta responder a la pregunta de cómo 
y en qué grado las personas son diferentes unos de otros y de qué manera cada 
individuo es congruente a lo largo del tiempo y distintas situaciones en sus 
respuestas; así como la manera en que los diferentes componentes de esta se 
relacionan entre si. 

Un rasgo de personalidad importante es el locus de control, el cual es sólo uno 
de los componentes de la personalidad que no la explica por si mismo, sino en 
conjunto con otros rasgos que hacen a cada persona ser diferente.

En la teoría del aprendizaje social de Julian B. Rotter (1966), el locus de control 
interno y el locus de control externo se consideran como una actitud ante el 
mundo, que hace referencia a una expectativa generalizada. Donde el control 
sobre las recompensas (reforzamiento) y castigos influye en la forma en que la 
persona percibe la mayoría de las situaciones y por tanto, predeterminará como 
se comportará en el futuro (Díaz-Guerrero, 1982).

Por esto se ha señalado que relacionado con el problema de control se encuentra 
el refuerzo, es decir, el grado en el cual el individuo asocia una recompensa con 



383

el comportamiento o características personales o bien, si percibe la gratificación 
como dependiente de fuerzas ajenas o externas, de manera que percibir o no 
una relación causal entre conducta y refuerzo se torna un problema vital (La 
Rosa, 1986). De manera que este constructo psicológico involucra el sentimiento 
de la persona sobre lo que gobierna su propio comportamiento (Girardi y Díaz 
Loving, 1988) y es importante en los seres humanos debido a que implica el 
grado de control que se tiene sobre los eventos de la propia vida.

Cabe decir que la internalidad aumenta con la edad, conforme los niños crecen, 
su locus de control tiende a volverse más interno, la internalidad se estabiliza en 
los años intermedios y no disminuye en la ancianidad, lo que es contrario a la 
opinión popular de que los ancianos tienden a explicar su conducta en base a la 
suerte, el destino, Dios (Op cit). 

A nivel nacional, se ha mostrado que el mexicano cree que las personas con 
poder controlan la vida de las personas (Díaz-Guerrero, 1982) ya que además 
de venerar a las divinidades espirituales, también se venera a los símbolos 
temporales que son considerados Todopoderosos, por ejemplo, el Presidente 
de la República y las autoridades gubernamentales por lo que esto le deja una 
sensación de impotencia ante su medio. Además se ha dicho que los mexicanos 
poseemos un sentido de automodificación activa, es decir, se adaptan al medio 
en vez de modificarlo (Díaz-Guerrero, 1994). 

Identidad Étnica  
Al hablar de identidad, se marca una diferencia entre la identidad considerada 
como individualidad y como categoría social, en este sentido, la sociedad 
y la individualidad son, al mismo tiempo, dos realidades antagónicas y 
complementarias porque la sociedad, que es organizada por hombres relacionados 
jerárquicamente por períodos transitorios, limita la individualidad ya que cada 
hombre debe interactuar con el medio y con otras personas (Castellá y Rangel, 
2004:13-21).

Phinney, (1990) refiere que la formación de la identidad étnica, tiene lugar a 
través del tiempo en donde las personas exploran su etnicidad y toman decisiones 
sobre el papel que jugará en sus vidas. Por otro lado, según la autora existen tres 
etapas para la formación de la identidad étnica. La primera etapa, denominada 
identidad étnica no examinada, se caracteriza por la ausencia de una exploración 
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y toma de decisiones en relación con la etnicidad. En la segunda tapa se presenta 
un período denominado búsqueda de identidad étnica, que se caracteriza por una 
intensa exploración de la etnicidad, debido a la interacción social del individuo 
y caracterizada por su participación activa en la búsqueda de información sobre 
el propio grupo étnico. Finalmente, sugiere que el resultado de este proceso 
de búsqueda es la internalización de la propia etnicidad, comprendiendo y 
apreciando lo más profundamente la propia identidad y el sentimiento de unidad 
y coherencia interna en tanto miembro de un grupo étnico. Esta etapa es definida 
como identidad étnica internalizada. 

En este sentido, la identidad étnica depende de cambios internos en el individuo, 
es decir del desarrollo de las competencias que permiten a la persona reconocerse 
como persona y miembro de un grupo étnico.

Al respecto, Giménez (2005) argumenta que la primera función de la identidad 
es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, por lo que no se advierte 
de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás sino es a través de 
una constelación de rasgos culturales distintivos. Esto es, nuestra identidad sólo 
puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que 
se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad.

Por otra parte, de acuerdo con Valentine (2001:459-468), la auto-estima o auto-
confianza pueden interactuar con el cambio cultural en el sentido de que un 
saludable nivel de auto-confianza ayudaría a las personas a tomar riesgos tales 
como iniciar contacto con miembros ajenos al propio grupo étnico. Además, la 
auto-estima, así como las preferencias étnicas, es uno de los factores asociados 
a la identidad étnica la cual es una forma específica y multidimensional de la 
identidad social (Valk, 2000:637-651).

La información revisada sugiere que la evaluación del bienestar subjetivo, salud 
mental, locus de control e identidad étnica en los migrantes indígenas asentados 
participan como un elemento central en el logro de una adaptación psicológica. 
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Figura 3. Modelo paradigmático de la adaptación psicológica en indígenas asentados.
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CONCLUSIONES

La lectura del modelo, permite visualizar como a partir del reconocimiento de 
la relación existente entre identidad étnica, bienestar subjetivo, locus de control 
y salud mental, sirven como elementos explicativos en el establecimiento de los 
migrantes indígenas.     

Una vez que ocurre la movilidad familiar desde las comunidades de Oaxaca 
al estado, se selecciona con mayor probabilidad, alguna de las regiones en las 
cuales existen establecimientos indígenas y específicamente, alguna referencia 
familiar o de parentesco directo que funciona como elemento de decisión para 
arribar.  

Una vez ya en casa de un familiar cercano es quien presta apoyo, para alojarse 
pero sobre todo, compartir la referencia de nombres y sitios en donde ocupan 
trabajadores. A partir de lo anterior, el jefe de familia se ve expuesto a evaluar 
sus primeros resultados obtenidos desde su llegada y con ello, la estimación de 
éxito o fracaso –sea tanto objetivo y subjetivo. 

Al ocurrir una disminución o ganancia relativa en su bienestar, hace juicios para 
interpretar los resultados; en dichas atribuciones, generalmente estarán razones 
vinculadas al apoyo familiar recibido o bien, producto de su esfuerzo personal 
al trabajar “duro” y al igual, al deseo que tienen los demás por que le vaya bien. 
Lo anterior, muestra que las personas que se perciben como más satisfechos 
con su vida poseen un control interno, es decir esperan que un reforzamiento 
o una consecuencia por su conducta, sea contingente a su propia conducta o a 
sus características personales y en función de ello, sus emociones/sentimientos 
son mas frecuentes e intensos; así como, expresan abiertamente darle un sentido 
positivo a las situaciones. 

Los resultados muestran que las personas que perciben un alto grado de 
satisfacción con la vida utilizan un locus de control interno. Sin embargo, aquellos 
que perciben la vida muy intensa y una frecuencia alta en emociones, afectos y 
conducta social, no tienen preferencias claras en sus estilos de enfrentamiento 
pues presentan distintos activos y pasivo (emocional y evasivo). 

En cuanto a la influencia del bienestar con la salud mental, se muestra en el 
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modelo conceptual, que existe una relación directa y significativa entre ambos, 
donde al mantener una interpretación externa y una ganancia personal, hace 
probable mantenga un manejo estable en sus emociones, con lo cual no presente 
comportamientos agresivos o violentos consigo mismo o con los demás. O bien, 
no padezca algún nivel de estrés o ansiedad que le provoquen una dolencia física 
que lo haga emplear algún estimulante legal o ilícito para minimizarlo y con ello, 
encubrirlo. Situación que pone en riesgo su adaptación psicológica sea tanto 
personal como familiar.

Finalmente, la relación del bienestar subjetivo con la identidad étnica parece 
viene a reforzar su pertenencia grupal. Donde, al mantener un lenguaje y ciertas 
prácticas de socialización logra una reafirmación de ser indígena y con ello, 
lograr una adaptación al medio, sin poner en riesgo su identidad.
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
TURÍSTICOS EN ÁREAS  RURALES SIN TRADICIÓN TURÍSTICA. 

EL CASO DE ACONCHI, SONORA

 
Ancuţa Rodica Caracudă
 Patricia L. Salido Araiza

INTRODUCCIÓN

El decaimiento en las actividades tradicionales de la Región del Río 
Sonora, hace evidente la necesidad de potenciar actividades alternativas 
que dinamicen y den vida a las comunidades que comprende. En el caso 

de Aconchi, la industria del mueble, como intento de satisfacer esa necesidad, 
se enfrenta a la incertidumbre del mercado y a una ausencia de políticas locales 
que la fortalezcan. 

La agricultura y la ganadería que representaron por mucho tiempo las 
principales fuentes de sostenimiento de las familias de los residentes locales 
han experimentado un estancamiento en las últimas décadas, lo cual ha 
propiciado procesos migratorios hacia regiones con mayores posibilidades de 
empleo. La inversión en un proyecto de desarrollo de turismo rural pudiera ser 
de gran relevancia debido a que tiene un efecto multiplicador sobre el empleo, 
el consumo, el ingreso y en todo el conjunto de la economía municipal.  Esto 
requiere de un enfoque integrado del turismo rural en el contexto del desarrollo 
local sustentable. Pero,  ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que 
se desarrolle un proyecto de turismo rural en Aconchi? El presente trabajo busca 
responder a esta interrogante. 

Más que nada, se trata de una  investigación sobre turismo rural y sus relaciones 
con el desarrollo local (socioeconómico, cultural y ambiental) en las zonas 
rurales desde una perspectiva sustentable. La intención es contribuir a identificar 
estrategias exitosas para este tipo de proyectos en áreas rurales sin tradición 
turística, que busquen impulsar el desarrollo de la comunidad y el mejoramiento 
en su calidad de vida. 

En la primera parte, a partir del concepto de turismo rural, se resaltan 
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particularmente el agroturismo y ecoturismo, como las modalidades más 
significativas de este tipo de turismo. En el apartado siguiente se repasan algunos 
casos de países que ilustran acerca de la evolución y/o la situación del turismo en 
el espacio rural, analizando la diversificación de productos y modelos de turismo 
rural. En la parte medular del trabajo, se realiza un inventario de los recursos 
y atractivos turísticos de la comunidad de Aconchi, Sonora y se exponen las 
razones por las cuales puede convertirse en un importante destino turístico. 
Finalmente, se ofrecen algunas estrategias orientadas a potenciar las fortalezas y 
oportunidades para el desarrollo del turismo en el municipio. 

Debido a su posición estratégica en medio de un itinerario turístico, la Ruta del 
Río Sonora, el municipio de Aconchi puede ser un destino importante por su 
patrimonio, tanto natural como cultural; un ejemplo lo constituyen sus aguas 
termales, atractivo turístico focal, no sólo para la población local, sino para toda 
la región y el resto del estado.

El estudio combina técnicas de tipo cuantitativo y cualitativo, incluyendo 
observación directa y participante; entrevistas semiestructuradas individuales y 
participativas a actores clave de la comunidad y a representantes gubernamentales; 
revisión bibliográfica documental, estadística. También se realizaron talleres 
comunitarios de autodiagnóstico. Se aplicó una encuesta a una muestra de 50 
visitantes en el parque recreativo “Las Aguas Termales” en noviembre de 2007 
y, también se aplicó una encuesta a una muestra de cincuenta habitantes del 
municipio en el mes de febrero de 2008. 

A través de la aplicación de los instrumentos metodológicos antes mencionados 
se obtuvo información con respecto a diferentes variables que nos han ayudado 
a realizar una caracterización de la población, de sus hábitos y actividades, 
patrimonio natural y cultural,  y construir un perfil del visitante. 
 
Por otra parte, se efectuó el análisis FODA tanto a nivel de municipio como del 
balneario de aguas termales de la localidad, sirviendo de apoyo en la realización  
de un diagnostico actual y más completo de la región objeto de estudio.

Aspectos conceptuales
La sustentabilidad del desarrollo ha sido utilizada como concepto básico para 
las teorías y enfoques que sustentan la presente investigación, debido al hecho 
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de que el proceso de desarrollo, indiferentemente que sea rural, local-regional, 
turístico etc., hoy en día se debe plantear desde una manera sustentable en todas 
sus direcciones. 

Conceptos básicos de nuestra investigación son Turismo Rural y Desarrollo 
Local Sustentable, el primero considerado como una estrategia de desarrollo 
local para las comunidades rurales con potencial turístico. La importancia de la 
participación comunitaria en la toma de decisiones y formulación de políticas 
es muy discutida en nuestros tiempos. Para entenderla, Velásquez et al, (2003) 
sostienen que es importante primero mencionar sus líneas de acción, las cuales se 
pueden dar a diferentes niveles: para obtener datos sobre decisiones específicas; 
para emitir una opinión sobre una situación; para tener iniciativas que contribuyen 
a la solución de un problema (Ibíd.).La participación real, incluye el conjunto de 
los actores sociales y sus organizaciones, representando “un proceso complejo, 
demorado, que exige maduración (IICA, 2000:34). Se puede concluir sobre la 
participación de la comunidad que requiere de envolvimiento y trabajo en equipo, 
que dan a la población local la responsabilidad de influenciar su propio futuro.

Turismo Rural 
Según algunos autores (Serrano et al, 2006:3) “un turismo sustentable en áreas 
rurales debe propiciar el desarrollo de otras actividades que puedan favorecerse 
con la llegada de turistas a la región, a través de la comercialización de diversos 
productos agropecuarios, artesanales y de especies locales”. 

El turismo rural es, al mismo tiempo, un fenómeno viejo y nuevo. El interés en la 
recreación en el campo empezó a desarrollarse desde el siglo XIX como reacción 
a las tensiones de la urbanización e industrialización en aumento (la escena 
rural era admirada por poetas y artistas; las nuevas compañías de ferrocarriles 
transportaban más y más turistas hacia el campo). Sin embargo, el turismo rural 
de nuestra era es diferente: el número de turistas involucrados ha aumentado 
significativamente y el turismo se ha desarrollado en todos los tipos de campo 
en lugar de limitarse a áreas de excepcionales bellezas escénicas (Freiría, 2003). 

Puede parecer simple definir turismo rural como “turismo que sucede en el 
campo”, pero de esta forma no se incluye la complejidad de la actividad y las 
distintas formas y significados desarrollados en diferentes países. Según una 
definición más amplia, “el turismo rural incluye toda una gama de actividades, 
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servicios y amenidades provistas por personas rurales para atraer turistas a su 
área para así generar un ingreso extra para sus negocios” (Gannon, 1988 y 
Kloeze, 1994)1.

Aceptándose este concepto más desarrollado, el turismo rural va más allá del 
turismo de hacienda o agriturismo (como normalmente lo percibe la mayoría de 
las personas), también, significa vacaciones de interés especial en la naturaleza, 
viajar por áreas rurales y turismo residencial, y los servicios incluyen - aparte del 
alojamiento - eventos, festividades, recreación al aire libre, producción y venta 
de artesanía y productos agrícolas, etc. (Rátz et al, 1998:7).

Como no hay una definición del turismo rural unánimemente aceptada, 
consideramos la más apropiada para nuestra investigación la siguiente: “los 
viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción 
con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y 
productivas cotidianas de la misma” (Sectur, 2004:29).

El turismo rural no es visto sólo como un fin, sino también como un medio 
para impulsar el crecimiento económico, para aumentar la viabilidad de regiones 
subdesarrolladas, y para mejorar los niveles de vida de las poblaciones locales. 
Siendo considerado un turismo de iniciativa y gestión local. Si cumple con todos 
estos roles, tiene que desarrollarse de manera que asegure la sustentabilidad a 
largo plazo de los recursos y la propia del progreso del desarrollo (Rátz et al, 
1998).

Según Barrera et al (2006), el turismo rural es uno de los segmentos específicos 
del turismo alternativo que últimamente ha registrado un gran crecimiento 
a nivel mundial y es posible debido a las siguientes razones: la existencia de 
muchas localidades rurales que tienen atractivos turísticos; se realiza con el 
involucramiento de los turistas en las actividades habituales del campo, sin 
dejarlas de lado; el creciente interés por parte de los turistas aficionados por 
la vida rural; produce creación de empleo e ingreso, generando alternativas de 
trabajo para la familia campesina y, en particular, para el joven y la mujer rural; 
las nuevas alternativas de trabajo reducen el abandono del lugar de origen (la 
migración). Según este mismo autor, (Ibíd.), los objetivos fundamentales para 
cualquier proyecto de desarrollo del turismo rural, son: 

1Citados por Millán et al,, 2006:169.
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• mejorar la calidad de vida de la población local;
• proveer una experiencia de alta calidad a los visitantes;
• mantener la calidad del ambiente de la que ambos dependen: locales y visitantes.

Actividades de Turismo Rural
Entendemos que practican el turismo rural, tanto aquellas personas que se alojan 
en una propiedad (predio) agrícola con el interés de conocer, disfrutar y practicar 
alguna actividad agropecuaria (agroturistas), como los cazadores, pescadores, 
científicos, estudiantes en viajes de egreso, turistas de paso, empresarios que 
participan de un evento o retiro.  De esta forma, entre las actividades más 
reconocidas y practicadas en México (Sectur, 2004:56), están las siguientes:

Agroturismo es la única actividad propia del turismo rural y se desarrolla en 
áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un medio rural, ocupado por una 
población campesina, que enseña y comparte no sólo su naturaleza/forma de ser, 
sino también su ambiente natural en conservación, las manifestaciones culturales 
y socio-productivas. La actividad debe ser una alternativa a las tradicionales 
para que la población local se beneficie de su actividad económica, mediante la 
combinación de la agricultura y el turismo (Barrera, 2003:25).

Ecoturismo es la modalidad con carácter educativo que está dirigido para aquellos 
turistas que desean apoyar y participar activamente en la conservación del medio 
ambiente y que tiene como principal objetivo la introducción del visitante en el 
medio natural (Sectur, 2004). 

Turismo Cultural. En este tiempo de creciente globalización, la protección, 
conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del 
patrimonio cultural de cualquier país o región es un importante desafío. Una 
de las motivaciones principales del turismo es conocer la cultura, la historia, 
las manifestaciones artísticas, la artesanía, la gastronomía y las costumbres de 
otros pueblos. Existen numerosos establecimientos agropecuarios que poseen 
un patrimonio histórico muy valioso que sólo puede ser conservado gracias a la 
explotación turística (Barrera, 2003).

El Turismo de Aventura utiliza el entorno natural como recurso para producir 
sensaciones de descubrimiento, por lo que requiere consecuentemente de 
espacios con poca carga turística y mejor aún poco explorados. Las actividades 
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que se realizan son muy diversas y dependen del entorno natural en el que se 
sitúe el predio (Sectur, 2004:25).

Turismo Educativo. El mercado para este tipo de propuestas es importante, y 
crecerá notablemente en el futuro hasta incorporar a todos los cursos de los 
establecimientos públicos y privados debido al gran valor pedagógico que tiene 
una visita a una granja adecuadamente reparada para educar (Ibíd.) . 

Turismo de Salud está enfocado a un grupo que se desplaza para disfrutar de 
lugares donde encuentren diversiones sanas, educacionales y recreativas y a la 
vez cuidan su salud. Por ejemplo, las aguas termales permiten desarrollar este 
tipo de turismo, como, también la utilización de caballos en estacionamientos 
rurales para tratamientos para personas con discapacidades motrices, actividad 
nombrada equinoterapia (Barrera, 2003).

Turismo Étnico/Etnoturismo representa “los viajes que se relacionan con los 
pueblos indígenas y su hábitat con el fin de aprender de su cultura y tradiciones” 
(Sectur, 2004:29).

Una de las características importantes del turismo rural es que los beneficios de 
la actividad pueden distribuirse en los diversos segmentos de la sociedad. 

Entendemos por desarrollo local a través del turismo rural, el proceso mediante 
el cual las regiones y comunidades parten de recursos propios para integrar 
estrategias de desarrollo, aprovechando para esto de elementos sociales, 
económicos, culturales e institucionales con que cuenta. 

El desarrollo local plantea retomar los factores sociales y culturales en el 
trayecto hacia el desarrollo, elementos que se convierten en ejes articuladores 
de oportunidades y estrategias. Los recursos sociales endógenos pueden generar 
procesos particularizados y competitivos, ahora bien, dentro de las líneas de 
acción que contempla, se refuerzan los sistemas sociales y culturales a partir 
de la participación de cada uno de los actores de la comunidad en el proceso de 
desarrollo local.
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Antecedentes de las aplicaciones de Turismo Rural y Desarrollo Local en 
Europa, América Latina, México y Sonora

El desarrollo turístico en áreas rurales es una tendencia ya común en la mayoría 
de los países europeos y es considerado una actividad viable y  complementaria 
para las comunidades locales y, particularmente para las familias rurales. Las 
ventajas de las comunidades que desarrollan este tipo de turismo consisten, en 
general, en la producción de tres vías: para la comunidad anfitriona (la dimensión 
económica y social del turismo rural), para la tierra misma (mantenimiento 
ambiental), y para el turista (ocio y turismo en el campo). Por consiguiente, todas 
estas características ponen el turismo rural dentro de un marco del desarrollo 
sustentable (Gurría, 1996).

Según Verardi (2000), hay dos características del turismo en el espacio rural que 
convierte esta actividad en una estrategia de desarrollo. Una de ellas se relaciona 
con el potencial turístico del medio rural, que tenga recursos culturales; una 
arquitectura apreciable, una gastronomía típica; que la población conserve sus 
tradiciones y costumbres, volviendo la zona interesante. La segunda característica, 
asume la posibilidad de crear nuevas actividades, como la elaboración de comida 
casera (panes, quesos, carnes secas, salsas, conservas, dulces, etc.), restaurantes 
de comidas típicas/autóctona, artesanía, cabalgatas, senderos para caminatas 
ecológicas, entre otros (Riveros et al, 2003).

El Turismo Rural ha tomado auge en los países europeos contribuyendo a 
diversificar la oferta turística, reflejado en un creciente número de visitantes 
internos y extranjeros que pasan sus vacaciones en destinos rurales.  Este 
crecimiento rápido, registrado a nivel mundial ha significado para las zonas 
rurales de Europa una necesidad de ser siempre más competitivas. En este 
sentido, cabe destacar que las áreas rurales ofrecen un “almacén” que desborda 
de experiencias ricas para el visitante. 

El turismo rural no es un fenómeno nuevo en Europa. Sin embargo, con los 
años el mercado ha llegado a ser más sofisticado y esto ha representado un 
mayor interés en el turismo, como un vehículo valioso para la diversificación tan 
necesaria de la economía rural.

Independientemente de la aplicación particular de los conceptos en cada país, 
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de su evolución o tipologías de desarrollo, se puede constatar que hoy en día, 
el turismo rural en Europa es una actividad consolidada. Al mismo tiempo, hay 
una necesidad creciente de ser sensible a los impactos positivos y negativos del 
turismo, en general, sobre el medio ambiente y en las comunidades locales. Esto, 
particularmente, resulta importante en las áreas rurales, que son más restringidas 
y en donde los visitantes tienen una relación cercana con el lugar y la gente que 
los reciben (E.U. Commisçon, 2008)2 

A continuación, vamos a presentar algunas características importantes de algunos 
de los países europeos con mayor oferta turística en las zonas rurales. El turismo 
rural ha mantenido su cuota en el mercado internacional europeo de viajes 
vacacionales, siendo Alemania el principal país emisor, seguido por Bélgica, 
Luxemburgo y Reino Unido, mientras los principales mercados de destino son: 
Francia y Austria, también debe destacarse Italia y España (Ibíd).

Francia es el país con el turismo rural de más larga historia, con tradición en la 
conservación de los modos de vida rurales y de su patrimonio, siendo el líder en 
el desarrollo del turismo rural en el mundo. De hecho, la principal organización 
dedicada al turismo rural, Gîtes de France, en 1951 tuvo su primera casa rural 
en este país.
 
Austria es un país muy desarrollado con respecto al turismo en granjas. En este 
tipo de turismo, las actividades agrícolas de las granjas están en estrecha relación 
con las actividades turísticas, procediendo los ingresos familiares de ambas 
fuentes. Austria realiza una dinámica y costosa promoción de su turismo en el 
medio rural, disponiendo de una organización comercial y de reserva muy eficaz 
(Sánchez et al, 2001).

El agroturismo, una de las actividades propias del turismo rural, siendo muy bien 
organizado en este país. Un ejemplo concluyente en este sentido es la Ruta del 
Queso en Bregenzerwald, en donde el control de las actividades y la preparación 
profesional de los practicantes/operadores están regulados por leyes regionales. 

Podríamos concluir que, el éxito del modelo austríaco se basa en la organización 
de las asociaciones turísticas y que los principales compradores de turismo 
rural son los residentes locales, tanto en Austria como a nivel mundial. A nivel 

2Disponible en www.iqm_rural_en.pdf, consultado en marzo 2008.
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general, el turismo rural tiene más desarrollo en las regiones montañosas o menos 
agrícolas, y menos en las que la agricultura es más intensiva.

En Alemania, el turismo rural se comenzó a desarrollar desde mediados de 
los años 1960s, a medida que se iban incrementando las dificultades para la 
agricultura, por falta de apoyos financieros, por lo que las comunidades rurales 
comenzaron a pensar en otras alternativas que les ofrecen ingresos extra.

Según García (2003) el turismo rural se caracteriza en Alemania por la tradición 
surgida en los años 1930s –vacaciones a precios accesibles– fenómeno 
denominado “Sommerfrische”. La noción de vacaciones a un buen precio, tiende 
a ser reemplazado por el concepto de vacaciones de calidad, con una imagen 
peculiar relacionada con un eslogan del tipo: naturaleza, animales, relación con 
la familia y espacio libre para los niños.

Con respecto a España y al turismo en el medio rural se distingue una gran 
diversidad de modalidades de alojamiento según las Comunidades Autónomas. 
El éxito en el desarrollo del  turismo rural hasta el presente ha sido mayor en 
aquellos destinos en donde existe un mayor número de atractivos turísticos 
naturales reconocidos y bien promocionados: Asturias, Aragón, Navarra 
(Sánchez, 2001). 

Como en casi toda Europa, en España, cada región o provincia tiene una política 
propia de promoción del turismo rural y también, cada región cuenta con una 
asociación local de propietarios de establecimientos. La oferta española de 
turismo rural se caracteriza por la propuesta de alojamiento, imponiendo en el 
mundo, el concepto de alojamientos rurales y actividades complementarias, para 
designar a las actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento en general 
(Barrera, 2006).

A nivel internacional, en Europa, los viajes turísticos al medio rural e interior 
tienen un carácter familiar y no organizado a través de los canales operativos 
y comerciales tradicionales, sino por el grupo mismo. La gran mayoría de los 
viajes se realiza en compañía de familiares o amigos, el tamaño medio del grupo 
que se desplaza es de aproximadamente cuatro personas.

En cuanto al transporte, el automóvil privado es predominante, tanto por 
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comodidad y libertad de trasladarse de un lugar a otro, como por necesidad, 
ya que la mayoría de los destinos del medio rural está situada en lugares poco 
accesibles al transporte público. 

En los diversos casos  se aplica un cierto tipo de estrategia; aunque varían en 
énfasis y/o enfoque, sus metas han sido notablemente similares, conteniendo 
aspectos ambientales y económicos. En las áreas rurales hay numerosos 
ejemplos que se pueden relacionar, por ejemplo: la restauración de edificios para 
proporcionar la comodidad auténtica; el uso del producto local; la promoción de 
los días de fiesta, etc. 

La implementación del turismo rural en América Latina 
En América Latina el concepto de turismo rural que se plantea está adecuado 
a su realidad, en cuanto a su medio natural, condiciones de vida y culturas, 
presentando ciertas diferencias en relación con la estrategia general española y 
la europea. La diferencia es que en este caso sobra lo que a los europeos les falta: 
espacio físico y naturaleza intocada, junto a culturas indígenas únicas. Entre los 
países con mayor desarrollo en cuanto al turismo rural bajo un concepto parecido 
al de los países europeos son Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica 
y, recientemente México (Riveros et al, 2003).

Una de las características esenciales del turismo rural en América Latina es el 
valor cultural, por lo cual se considera necesario impulsar su desarrollo. En este 
caso, el patrimonio cultural tiene una profunda dimensión, abarcando desde 
los recursos propios de una cultura indígena ancestral hasta lo más moderno 
(Barrera, 2006).

En seguida vamos a realizar un recorrido por algunos países latino americanos con 
mayor afluencia turística, destacando algunas de las características principales 
en cuanto al fenómeno del turismo rural, como: la naturaleza; la diversidad 
de productos en un territorio reducido; amabilidad de la gente y el clima de 
convivencia social; la tranquilidad y las actividades de interés específico.

Muchos países latino americanos han adoptado la ley de incentivos turísticos, 
como una precondición para el desarrollo turístico, enfocándola expresamente 
al beneficio de las regiones y zonas rurales que presentan condiciones precarias 
en infraestructura y, de esta manera, obtener una mejor distribución de las 
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inversiones (Acuña et al, 1999).

Sin duda, México es uno de los países que cuenta con la mayor riqueza en cuanto 
a recursos naturales, herencia cultural y arqueológica y sitios históricos y, al 
mismo tiempo, desarrollar en éste país una estrategia nacional de desarrollo del 
turismo rural puede generar un importante impacto positivo en las zonas rurales, 
convirtiéndose en una de las llaves de su desarrollo económico (Wyss, 2003).

En México existen programas de turismo rural, aunque no cuentan con una 
imagen corporativa clara, entre los cuales podemos mencionar algunos: Las 
Cañadas, Pueblos Mancomunados y el programa Las Haciendas de México, que 
surge a partir de la adaptación de las antiguas haciendas a pequeños y medianos 
hoteles, consiguiendo una integración de los elementos antiguos y modernos 
(Ibíd.).

En Costa Rica el turismo rural cada día toma más importancia, aunque la 
orientación hacia este sector no es tan grande, se observa un evidente aumento 
en el número de turistas dirigidos al turismo rural. La oferta turística del país 
está conformada por diferentes productos que tienen en común la “naturaleza”, 
resultado de la extensa biodiversidad con la que cuenta, de donde su principal 
atractivo turístico (Barrera, 2006).

Es el país, que podría representar el ejemplo más cercano al contexto mexicano, 
se ha enfocado totalmente en sus recursos naturales como un atractivo para 
el turismo internacional, trabajando en el desarrollo de una imagen de Costa 
Rica como un destino ecoturístico (OECD, 2002). Debido a que el desarrollo 
turístico se ha concentrado  más en áreas geográficas ubicadas en zonas rurales, 
las inversiones turísticas por parte del Estado han sido dirigidas a la adecuación 
y habilitación de los servicios de acueductos, electricidad y telecomunicaciones 
para satisfacer tanto los requerimientos de la población local, como de los 
visitantes. El atractivo natural, representa uno de los factores importantes en 
cuanto a la ubicación de las inversiones, cuando las comunidades rurales disponen 
previamente de una infraestructura física y un desarrollo humano aceptable. 

Desafortunadamente, la información disponible no permite hacer una separación 
muy delimitada entre turismo urbano y turismo rural, dado el mismo perfil de la 
oferta turística costarricense y de lo poco significativo de sus atractivos turísticos 
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urbanos Por consiguiente, podemos concluir que el desarrollo del turismo en 
Costa Rica es un fenómeno que sucede básicamente en el medio rural.

Chile es uno de los países que ha desarrollado una política activa en cuanto 
a la promoción de los establecimientos/casas rurales que ofrecen servicios de 
alimentación y venta de productos artesanales a los turistas, registrando un gran 
crecimiento del turismo rural a partir de un fuerte impulso del sector oficial 
como estrategia de transformación en las zonas rurales (Barrera, 2006). 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), organizó la Red de Productores 
de Chiloé, reuniendo pequeños campesinos que ofrecen sus servicios a los 
turistas y, al presente está coordinando programas de desarrollo de turismo rural 
en todo Chile. 

En el caso de Argentina, estamos hablando del país con la mayor oferta de 
turismo rural de América Latina. Empezando en el año 2000 se desenvolvió en 
el país una política estatal de apoyo al desarrollo del turismo rural, a partir de 
la creación, en la Secretaría de Agricultura, del Programa Argentino de Turismo 
Rural, denominado “Raíces” y se realiza entre las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos3 y la Secretaría de Turismo y Deporte4. 

Entre las actividades del programa se enumera la creación de las Rutas Alimentarias 
Argentinas, lo que representa una muy buena estrategia de promover los alimentos 
regionales a través del turismo (Barrera, 2006). En Argentina, existen unos 1500 
establecimientos rurales que se desarrollen bajo alguna modalidad de turismo 
rural, constituyendo una de las estrategias de diversificación de la producción 
agropecuaria que genera grandes expectativas entre los empresarios del sector 
rural (II Foro de Turismo Rural, 2002).

En Colombia, la crisis económica ha determinado a los cafeteros a buscar 
alternativas para mantener sus fincas dándose cuenta que son muy apreciadas 
por los turistas, lo que ha ocasionado el proceso de convertirlas en hoteles/casas 
rurales.

Con respecto a México, la oferta es, más que por parte de los productores 
3 Disponible en: www.sagyp.mecon.gov.ar, revisado en abril de 2008.
4Disponible en: www.turismo.gov.ar.
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agropecuarios, de los hoteleros y empresarios de diferentes sectores. En este 
sentido, el proyecto Pueblos Mancomunados no es una idea autogestionaria 
campesina. En cambio, en Chile coexiste un predominio de campesinos y 
pequeños agricultores. Muchos son artesanos y trabajadores rurales asociados a 
las organizaciones locales.

Con base en la información antes presentada, se observa que Chile y Argentina 
tienen la más amplia red de asociaciones de turismo rural. En general, el papel 
del Estado en Argentina ha sido poner en marcha el sistema asociativo para que 
luego el sector privado se encargue de su gestión, mientas que el caso chileno 
evidencia un mayor seguimiento (Barrera, 2006).

México es uno de los casos más sorprendentes, porque no existe una asociación 
específica que reúna a productores de turismo rural y, a pesar de la dimensión del 
país, hay escasa cantidad de establecimientos de turismo rural.

La Asociación Casas y Haciendas de Jalisco es la que más se aproxima, sin 
embargo es muy pequeña y varios no son productores agropecuarios. AMTAVE5 
es una asociación con una misión más general que reúne a operadores de turismo 
de aventura, en ella se han reunido algunos establecimientos de turismo rural.

En general, en países con regiones y zonas rurales que disponen de atractivos 
turísticos parecidos, pero diferentes dotaciones de infraestructura en cantidad y 
calidad, es de esperar que la localización de las inversiones tienda a favorecer a 
las regiones mejor dotadas.

Estrategias de turismo rural en Sonora6

En los últimos años, el turismo ha sido una de las actividades económicas, que 
mayores beneficios han generado para Sonora. En la zona de montaña hay una 
economía fundada principalmente en la ganadería, en la pequeña agricultura 
tradicional o de temporal y algunas industrias de diversos tipos (como por 

ejemplo la carpintería). Pero, en general, son lugares sin mucha tradición turística 
5 Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo.

6Para la elaboración de este segmento del estudio se realizó una entrevista semiestructurada a 
quien está dirigiendo este nuevo segmento de la industria turística, en la COFETUR.
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que están deprimidos económicamente. 

Para atenuar el desequilibrio existente entre la zona serrana y el litoral sonorenses, 
desde finales de los 1980s se inician actividades que ayudan al desarrollo turístico 
en la región. La primacía en iniciativas para favorecer un turismo en áreas rurales 
la tuvo la anterior Secretaría de Fomento al Turismo, por medio de la creación 
de programas de turismo social, teniendo ésta como objetivo la promoción y 
el desarrollo turístico de algunos puntos de la zona rural, en especial la Ruta 
del Río Sonora entre otros (Beltrán, 2006). Se crea así en 1997 un “Programa 
de Turismo Rural”. Este suponía la realización de las siguientes actividades: 
acondicionamiento y dotación de equipamiento a parajes naturales; señalización 
turística de enclaves naturales, arqueológicos y monumentales de gran interés, 
en todas las rutas; señalización de los Templos Misionales que aún se conservan 
en las diferentes rutas de la zona rural; apoyo y capacitación para la creación de 
establecimientos turísticos rurales (casas y cocinas rurales); apoyo a proyectos 
turísticos sustentables  en edificios o parajes singulares; realización de cursos de 
formación de monitores, guías, prestadores de servicios, entre otras actividades 
(Beltrán, 2006).

Hace nueve años que se ha empezado a trabajar en el sector turismo rural en 
Sonora. En un principio se ha trabajado en la adaptación de un programa europeo 
(español), buscándose la forma de adecuarlo a las condiciones económicas, a la 
idiosincrasia, a la cultura y la personalidad de la gente sonorense, porque las 
condiciones son totalmente diferentes, aunque se presentan ciertas similitudes. 

A partir del 2001, en la oficina de turismo del estado se dedica un espacio especial 
y la confianza para este nuevo segmento de la industria turística. Parecía muy 
difícil de creer que esta nueva idea pudiera tener éxito, porque no se veía en el 
turismo rural una posibilidad para Sonora y no se entendía cuál era su concepto 
para Sonora.

El Programa de Turismo Rural del estado, es en sí un programa de desarrollo 
regional y se define como: “Toda actividad Turística que se realiza en un espacio, 
habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 2.000 o 5.000 habitantes) 
o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño y tiene como uno de 
sus objetivos el disfrute de actividades lúdicas que se puedan practicar en la zona 
rural” como: ecoturismo, turismo cultural, turismo de aventura, turismo religioso, 
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agroturismo, turismo de salud, turismo histórico, espeleología, geoturismo, entre 
otros (Beltrán, 2006:3).

En general, el turismo rural es un negocio y en este programa se promueve como 
generador de mejores niveles de vida para los habitantes de la zona rural a través 
de las microempresas productivas y la participación directa de la comunidad, 
buscando siempre la conservación de la cultura, tradiciones y costumbres de los 
pueblos rurales. 

Uno de los retos del programa es promover las casas rurales como una alternativa, 
a la falta de hospedaje en las regiones rurales del estado y se ha  observado que la 
gente manifiesta un cierto miedo al adoptar la denominación de “casa rural”, por 
la visión equivocada que persiste en los campesinos, creyendo que su casa debe 
de ser como la casa del visitante en el momento de ofrecerla. 

Al momento de crear el Programa y para facilitar el trabajo, el estado se dividió 
en 8 rutas: Ruta Río Sonora, Ruta de las Misiones, Ruta Sierra Mar, Ruta de 
la Sierra, Ruta de la Frontera, Ruta del Desierto, Ruta de los Valles y la Ruta 
Yécora. 

En la Ruta Río Sonora se empezó a trabajar hace seis años y, cabe mencionar que 
es una ruta de manera natural por la misma ubicación geográfica de los pueblos a 
las márgenes del río, teniendo varios accesos y formas de comunicarse a la ruta. 
Por ejemplo: se puede acceder desde Magdalena, Nogales, Nácori, Agua Prieta 
o la carretera Agua Prieta – Moctezuma. 

En cuanto a la promoción del programa ha sido directo en el campo. Mucha 
gente no entiende la forma de turismo rural desarrollada en Sonora, porque, 
originalmente es considerado como una rama del turismo alternativo, y en este 
caso es una marca, propiamente. En realidad es un programa de desarrollo 
regional y de turismo alternativo y un poco más allá, en el sentido que incluye 
todas las posibilidades que ofrecen las zonas rurales para contribuir a su propio 
desarrollo. Hace cuatro años se asignó un presupuesto para el Programa de 
Turismo Rural, para invertir en la promoción a través de guías, ferias o rutas. 

En los últimos años, como fruto de las necesidades y de la mentalidad del turista, 
se intenta buscar nuevas actividades turísticas que sean complementarias o 
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alternativas a las tradicionales. El desarrollo de estas nuevas modalidades puede 
llegar a ser un buen mecanismo para revalorizar económicamente áreas en donde 
no ha existido una tradición turística (Beltrán, 2006).

Con la Ruta Río Sonora se han trazado nuevas formas de conocer y admirar 
de cerca las historias y las costumbres que aún permanecen intactas en muchas 
comunidades del estado. 

Turismo rural y desarrollo local en Aconchi. Inventario de recursos turísticos 
de la comunidad
Aconchi es uno de los 72 municipios que conforman el estado de Sonora, ubicado 
en el centro de la entidad, en la sierra media, conocida como la región del Río 
Sonora. Posee una superficie de 358.74 kilómetros cuadrados que representan el 
0.19 por ciento del total estatal y el 0.02 por ciento del nacional. El municipio 
está formado por la cabecera municipal (Aconchi) y otras tres comunidades (La 
Estancia, El Rodeo y San Pablo)7. 

 

Figura 1. Localización geográfica del municipio de Aconchi en el estado de 
Sonora.

   Fuente: Zupo, 2006.
Hay varias razones que apoyan la adecuación de las actividades de turismo rural 
7Disponible en http://www.sectur.gob.mx, consultada en septiembre 2007.
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para el logro del desarrollo local, como un constante aumento en el número de 
visitantes y en la capacidad de gasto de ellos; las necesidades esenciales que 
satisfacen actividades como: contacto con la naturaleza, conocimiento de las 
culturas locales, entre otras, que determinan una oferta a pequeña escala y no muy 
concentrada que favorecerá la distribución de los beneficios de las actividades en 
todo el territorio, impidiendo el abandono de algunas áreas. 

El municipio de Aconchi tiene un gran potencial turístico tanto por sus recursos 
naturales (como por ejemplo el balneario o centro recreativo llamado “El Agua 
Caliente”), como por los recursos humanos y su patrimonio cultural (tradiciones, 
gastronomía, el templo San Pedro de Aconchi, famoso por el Cristo Negro 
de inexplicable procedencia etc.). Por eso es necesario realizar una campaña 
de promoción que permita desarrollar la afluencia turística como apoyo a la 
economía municipal.  

La identificación de los atractivos y recursos turísticos es una de las partes 
esenciales en la fase de diagnóstico de un proceso de planificación, consistiendo 
en la elaboración de un listado de recursos y lugares con potencialidad de 
explotación turística. Esta herramienta nos ha permitido sacar conclusiones 
acerca de las potencialidades de la región, en este caso del municipio de Aconchi 
y, aparte, debe de cuantificar los recursos y darles una valoración cualitativa. 
Los resultados obtenidos a través del inventario de recursos turísticos nos han 
ayudado para la organización turística y establecer los objetivos por todas las 
partes integrantes (la comunidad) en el proceso de desarrollo8.Es significativo 
admitir que para empezar cualquier  negocio turístico es  necesario el análisis 
de los recursos con los que se cuenta y los servicios para realizar actividades. 
Por eso, dependiendo de las múltiples motivaciones para viajar, que responden 
a circunstancias culturales, debemos destacar que el valor de los recursos varía 
dependiendo de que está buscando cada uno, de sus objetivos (Unión Europea, 
2006).

El municipio de Aconchi dispone de una base de recursos naturales (ríos, 
montañas, fauna, flora, paisajes, aguas termales, entre otras) de gran potencial 
para el desarrollo de actividades turísticas. Por consiguiente, a través de un 
eficiente aprovechamiento de este tipo de recursos se refleja toda una identidad 

8Disponible en http://www.mexicodesconocido.com.mx México desconocido No. 324 / febrero 
2004, consultada en marzo de 2008
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cultural, en cuanto al uso que se dé (medicinal, artesanal, ambiental, etc.). 

El Río Sonora es el principal recurso natural y atractivo turístico, a la vez, para 
toda la región, no sólo para Aconchi, ofreciendo al visitante paseos relajantes 
por las orillas del río en compañía de un paisaje único por sus bellezas naturales: 
montaña, vegetación y fauna, entre otros. 

El paisaje, por todo lo que implica es uno de los principales atractivos para los 
visitantes que quieren escapar de la vida cotidiana de la ciudad y disfrutar de la 
tranquilidad un destino natural. La variedad paisajística del entorno junto con 
los atractivos turísticos que se ofertan, permite que Aconchi tenga excelentes 
perspectivas de desarrollo turístico. El turismo realizado en los espacios rurales, 
es una actividad que está básicamente identificada con el ambiente, necesitándolo 
no sólo como soporte de una actividad determinada, sino también como lugar de 
permanencia.

En cuanto a la flora, está caracterizada por  la presencia en las orillas del Río 
Sonora (cual traviesa el municipio de norte a sur), de diversas especias, como: 
mezquite huizache, tésota, garambullo, pitahaya, palo fierro, palo blanco, 
Chirahui; además hay comunidades de bosques al este y oeste, como especies de 
encino: encino blanco, roble, pino en la sierra y madroño (cuyo fruto pequeño 
y dulzón servía de alimento, hasta hace unos treinta años, a las familias de oso 
pardo, ya desaparecidas de la región). Su fauna más notoria está formada por 
los anfibios: salamandra, sapo, rana verde, sapo torro; los reptiles: camaleón, 
culebra boa y cora; los mamíferos; jabalí, liebre, conejo, zorra gris y las aves: 
aguililla cola roja, codorniz de Douglas y güilota

Las aguas termales, uno de los más atractivos recursos naturales tanto a nivel 
local como regional, que por sus propiedades curativas y relajantes atrae un gran 
número de visitas. Han sido identificados sesenta y tres manantiales de aguas 
termales en el estado, como los de: Arizpe, Banámichi, Bacoachi  (Mututicachi), 
pero el más aprovechado de punto de vista turístico y el más grande es de 
Aconchi. Las aguas termales eran utilizadas desde el tiempo de los indios en 
diversas actividades y, también para tratar ciertas enfermedades, debido a las 
sales y minerales que contiene (Salido et el, 2007:99).

La sierra - única por su vegetación, fauna, flora, paisaje, es decir su entorno 
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natural, es un recurso natural importante de la región y singulariza la comunidad 
por ser la más alta. El patrimonio natural, histórico y cultural puede satisfacer 
varios sectores de la demanda turística actual y convertirse en productos turísticos.

               Cuadro 1.  Recursos naturales turísticos en Aconchi
Recurso natural 

turístico
Tipo Condiciones naturales

Clima Semiárido La temperatura media 
anual es de 22.7° C y una 

precipitación anual de 
450 milímetros

Paisaje Natural Montañoso

Suelo Feozem, Regosol 
Xerosol

Fértiles, ricos en 
nutrientes y materias 

orgánicas
Flora y fauna Montañosa y 

semidesértica
Diversidad de especies 

“El Agua Caliente de 
Aconchi”

Parque natural y/o 
recreativo; Manantial 

de aguas termales

Vegetación en época de 
lluvias y seca en el resto 

del año

Ribera del Río Sonora Río con cauce en 
época de lluvia

A 6 Km. de Aconchi por 
un camino vecinal

La Sierra Rocosa; es la más 
alta

Flora y fauna abundante

               Fuente: Elaborado con base en Salido et al, 2007 y trabajo de campo, 2007.

Las motivaciones por las cuales los turistas visitan las zonas rurales se relacionan 
en gran parte con el carácter particular de cada lugar, es decir con el patrimonio 
local. Hay una estrecha relación entre la actividad turística y el patrimonio 
cultural con que cuenta una determinada región.

Sobre la margen izquierda del Río Sonora, un lugar obligatorio de visita es 
el templo, construido en el siglo XVI por el evangelizador, miembro de la 
orden denominada Compañía de Jesús y es considerado el principal atractivo 
arquitectónico de Aconchi. También cabe mencionar el lugar, situado a unos 
cinco Km al Norte, en donde los aborígenes del grupo ópata construyeron 
casas de adobe con cimientos. Las ruinas fueron encontradas hace poco más 
de 20 años, durante la construcción de la carretera pavimentada de Mazocahui 
a Cananea siguiendo el curso del río Sonora. Según el cronista del lugar, José 
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Arturo Soufflé Villa, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Arizona, 
ha determinado la autenticidad de los restos del pueblo ópata y se han llevado 
numerosas piezas de gran valor histórico.

    Cuadro 2.  Recursos Históricos Culturales, Aconchi.
Edificios,

Monumentos,
Sitios Históricos Tipo Descripción

Plaza cívica Monumento 
arquitectónico Plaza cívica rodeada de árboles

Templo de San Pedro Monumento 
arquitectónico

Templo de fines del siglo XVIII 
de arquitectura franciscana, en su 

interior tiene un  Cristo Negro

Monumento al Gral. 
Francisco Contreras Arquitectónico Personaje originario de la región 

que participó en la revolución

     Fuente: Elaboración propia con base en Salido et al, 2007.

Las fiestas consisten en conmemoraciones de los días nacionales, bailes, días de 
campo, conmemoración de fin de año, fiestas regionales y fiestas religiosas. Los 
festejos anuales más importantes están vinculados el Santo Patrono de Aconchi: 
El Señor de Esquípulas (el Cristo Negro), el día 15 de enero hay una fiesta 
religiosa en su honor y el de San Pedro, el 29 de junio, al cual por consejo del 
Arzobispo de Hermosillo: D. Carlos Quintero Arce, se le unió la fiesta de San 
Pablo, en esta última fecha.

La Caravana del Recuerdo en mayo, las Fiestas de la Región en noviembre y 
el Baile del Carpintero en octubre son acontecimientos esperados y celebrados 
anualmente por los lugareños, con  presencia de  visitantes en la región y del 
Estado, principalmente.
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Cuadro 3. Fiestas y tradiciones.

Fecha Nombre del 
festejo

Tipo de 
evento

Forma de 
celebrar

15 Enero Señor de 
Esquípulas Religioso Baile, procesiones

Semana Santa Fiesta de Semana 
Santa

Religioso 
Popular

Baile, procesiones

Mayo
Caravana del 

Recuerdo Popular Baile

13-Junio Antonio de Padua Religioso 
Popular

Baile, procesiones

29-Junio San Pedro y San 
Pablo

Religioso 
Popular Baile

Octubre
Baile del 

Carpintero Popular Baile

2-Nov Días de los Fieles 
Difuntos Religioso

Visita a los 
panteones

20-Nov Revolución Mex Popular Baile y desfile

Fuente: Elaboración propia con base en Salido et al, 2007.

Artesanías: elaboración de sombreros de palma, ollas de barro; también, la 
carpintería es considerada una actividad artesanal.
Con respecto a los servicios e infraestructura turística del lugar se cuenta con 
hoteles, casas rurales, restaurantes y taquerías; aunque un poco escasos los 
servicios de alimentación, diríamos, resintiéndose más en épocas de fiesta 
cuando hay flujo turístico.

Oportunidades para el turismo rural en el poblado de Aconchi y en el centro 
recreativo “El agua caliente”:
•	 Historia y arqueología: leyendas, iglesia.
•	 Cultura: tradiciones, música y danza, artesanía (carpintería).
•	 Gastronomía /productos agrícolas.
•	 Panoramas y paisajes.
•	 Actividades de vacaciones en las aguas termales: senderismo, equitación/ 

paseos a caballo, ciclismo, actividades acuáticas, caza, turismo de salud, 
educación ambiental (Cabrini, 2002).
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Con respecto a la educación ambiental, debe planificarse y desarrollarse como 
un proceso de aprendizaje continuo que puede darse en la comunidad en general 
y debe abordarse considerando los diferentes puntos de vista y sopesando los 
distintos factores que influyen en los conflictos, sin olvidar los aspectos sociales, 
culturales y económicos, así como los valores y sentimientos de la población, 
partiendo de un enfoque intercultural, interdisciplinario e interdepartamental9. 

Entre las acciones necesarias para promover los factores culturales 
potenciando las fortalezas de nuestro destino (Aconchi):

•	 Mejoramiento de imagen de la plaza.
•	 Uso exclusivamente peatonal en el área central los fines de semana.
•	 Señalización del patrimonio cultural del municipio.
•	 Elaboración de un calendario de fiestas, carreras de caballos, para su 

difusión en el centro recreativo “El Agua Caliente”.
•	 Creación de un mercado de artesanías con objetos de carpintería y unos 

de alimentos locales – regionales tradicionales.

Como acciones de apoyo para promover el patrimonio cultural de Aconchi 
cabe mencionar las siguientes:

•	 Abrir restaurantes de buena calidad, con horario amplio de servicio y 
promover el establecimiento de más casas rurales.

•	 Baño público en el área turístico del municipio.
•	 Cursos de capacitación para ofrecer un mejor servicio.

Acciones para potenciación de las fortalezas del patrimonio natural de 
Aconchi:

•	 Promoción de recorridos entre ranchos turísticos y el uso de ranchos 
cinegéticos en temporadas de no cacería. 

•	 Señalización del patrimonio natural y catálogos. 
•	 Guías turísticos.
•	 Observación sideral y observación de aves.
•	 Senderos interpretativos
•	 Programas de interpretación del patrimonio. 

9  Disponible en www.epacartagena.gov.co/, consultada en mayo de 2008.
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El desarrollo del turismo en la zona de estudio está íntimamente vinculado al uso 
de las aguas termales.

Mejoramiento de Centro Recreativo de Aguas Termales, sitio natural de 
Aguas Termales, en entorno natural excepcional, con instalaciones, aprovechado 
actualmente de manera ineficiente. 

Acciones para potenciación de las fortalezas:
Mejorar la imagen de manera integrada, así como ofrecer nuevos servicios 
complementarios:

•	 Proyecto integral (mejoramiento en infraestructura y servicios  a los 
visitantes) para el sitio (a mediano y largo  plazo): 

•	 Capacitación en servicios turísticos.
•	 Programa integrado de educación ambiental, áreas audiovisual, 

información, centro de recepción/salida de visitantes, colocar caja para 
deposito de donativos para la conservación ambiental a la salida del 
centro recreativo.

•	 Programa de mejora y mantenimiento de instalaciones existentes.
•	 Cambiar imagen de acceso.
•	 Área de estacionamiento para los vehículos y de acampar.
•	 Depósitos de basura, paradores turísticos.
•	 Pequeños circuitos de senderos por el cañón de las aguas termales.
•	 Guías temáticos.
•	 Puestos de primero auxilios.
•	 Cafetería/restaurant típico y venta de artesanías.
•	 Programa integrado de educación ambiental.
•	 Seguridad y vigilancia.
•	 Elaboración de un calendario de fiestas, carreras de caballos, para su 

difusión en el centro recreativo.
•	 Organización a nivel municipio, de los grupos interesados en generar 

microempresas turísticas  y/o actividades turísticas (complementarias).
•	 Promoción de las aguas termales y otros productos turísticos municipales 

de amplio alcance.
•	 Disponer de una mayor infraestructura turística y de servicios en las 

cercanías  del balneario, ecocabañas, bicicletas, caballos, señalización 
especializada.  
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Es evidente que se requiere una planificación bien estructurada y una gestión 
cohesionada y eficaz para implementar con cierta garantía de éxito las alternativas 
propuestas.

CONCLUSIONES

La importancia que se presta al desarrollo de las comunidades rurales a través 
del turismo rural es todavía reciente a nivel regional. La necesidad de plantear 
modelos de proyectos de desarrollo turístico, adecuados a cada zona para 
evitar errores en la planificación de espacios turísticos, lleva a la necesidad de 
determinar exactamente qué consumen y cómo consumen la demanda turística 
(Millán, 2006).

El turismo puede ocupar un aspecto importante en el medio rural en las siguientes 
direcciones concretas: 

•	 desarrollo económico (aportando ingresos complementarios a la 
comunidad); 

•	 conservación y rehabilitación del patrimonio natural, sociocultural e 
histórico; 

•	 revitalización de la vida local, al favorecer el contacto entre comunidades 
rurales y una población turística urbana.

A través de este estudio hemos tratado de identificar los parámetros principales 
que tiene actualmente la demanda turística (en definitiva, el consumidor) que 
visita una determinada zona, planteando pautas de comportamiento que puedan 
determinar la tendencia a medio plazo (Millán, 2006). Así, con base en loso 
resultados del trabajo de campo realizado en la comunidad de Aconchi podemos 
concluir lo siguiente:

•	 Que la oferta de hospedaje (casas particulares/rurales y hoteles) es 
insuficiente en ciertas épocas del año, sin poder satisfacer la demanda 
turística, que se desvía hacia otros municipios.

•	 La demanda de turismo rural presenta una tendencia positiva, aunque 
es un fenómeno todavía nuevo para las comunidades rurales de la Ruta 
Río Sonora y Aconchi, que es un lugar sin mucha tradición en turismo; 
se observa que hay una alta probabilidad de que el turista repita la 
experiencia de regresar al pueblo y al balneario. Por consiguiente, se 
está afirmando que existe la demanda mínima necesaria que cubriría los 
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costes de nuevas inversiones en el destino.
•	 Se podría, siempre y cuando que se incremente la oferta, tratar de evitar 

la estacionalidad de la demanda, dando a conocer el pueblo y el centro 
recreativo en otros estados, para aprovechar sus fiestas locales, con el 
propósito de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos.

•	 Se requiere promover las actividades de ecoturismo, turismo de salud, 
educación ambiental, observación de ave y senderismo dentro del 
balneario.

•	 Se recomienda incrementar la inversión en promoción turística del 
destino a nivel regional, nacional e internacional, considerando su 
demanda actual y potencial.

Con base en las consideraciones anteriores, se observa que existe la oportunidad 
para que se plantee un proyecto de turismo rural y de desarrollo comunitario en 
Aconchi, aunque para aprovecharla es necesario el apoyo de las administraciones 
públicas (por ejemplo, la mejora de infraestructuras) y de la población autóctona 
(empresarios y asociaciones).

Una recomendación, fundamental para cualquier iniciativa turística es que “las 
reglas del juego” se establezcan desde un principio para el anfitrión y el visitante 
del destino turístico, y que debe de olvidarse el principio “nuestro cliente manda”, 
porque en este caso no aplica. Es muy importante tomar en cuenta la voluntad 
interna del ofertante, es decir las actividades a cuales ellos están acostumbrados 
y que no se les imponga; también el hecho que el destino turístico debe adaptarse 
a través de la diversificación de productos turísticos que ofrece el mercado, y 
obtener una especialización de la oferta para ajustarse a los cambios que tienen 
lugar en los hábitos del consumidor y satisfacer sus necesidades, que, al final, es 
lo más importante cuando se trata de atraer nuevos clientes (Millán, 2006).

En suma, cada región debe dar su propia versión de Turismo Rural, para ajustar 
sus modelos de sustentabilidad, y en esta forma proteger la naturaleza, la cultura 
y la sociedad.
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SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

José Rodríguez Moreno 
Benjamín Ortiz Espejel

“Patria, tu superficie es el maíz”
Ramón López Velarde

Del Poema “Suave Patria”

“si el campesino tiene un desierto en su mente, sus campos se ven como un 
desierto”.

Voz popular.

Si usted puede dejar hoy en casa su auto, hágalo, así no tendrá que esquivar 
tractores sobre Reforma; si pretende usar el transporte público, úselo, de 
ese modo no se topará con cientos de miles de campesinos y sus vacas que 

marcharán por Avenida Juárez; y si puede evitar el centro del DF, evítelo para no 
quedar atorado en el caos vehicular que generará la megamarcha de este jueves 
(El Universal, 31 de Febrero, 2008).

De esta manera encabezaba un periódico nacional, los eventos que estaban por 
suscitarse en el centro de la Capital, el día 31 de febrero de los corrientes, como 
consecuencia de una de las más gigantescas y mejor organizadas marchas que la 
comunidad campesina mexicana jamás hubiese organizado; sus demandas, casi 
las mismas que las un siglo atrás; justicia en el campo. Lo que en las primeras 
décadas del siglo pasado potenciaba y generaba “la más sangrienta guerra civil 
de América Latina” (Gamio, pp. 17), un siglo después inducía una masiva 
muestra pacífica y democrática de organización y tejido social en movimiento 
en defensa de mucho más que sus derechos económicos, lo que realmente estaba 
detrás de todo ésto, era la defensa de un modo de vida distinto, alterno al que las 
actuales políticas nacionales y globales le proponen y tratan de imponer al país.

Antecedentes
El maíz no es sólo nutrición y sustento en México, sino también cultura 
y religión. Sahagún es el primero en reportar su tremenda importancia en 
la Nueva España,  así pues en el libro 11 nos dice:
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“Entre sus comestibles tenía el principal lugar el maíz, que ellos llaman 
tlaolli, semilla que la providencia dio a aquella parte del mundo en 
vez del trigo de la Europa, con algunas considerables ventajas sobre 
una y otra semilla; porque además de su mayor multiplicación, que 
es notable, se aviene a cualquier clima, no necesita de tanto cultivo 
ni es tan delicada. Por otra parte no cede al trigo ni al arroz en el 
gusto, ni en la bondad y fortaleza de nutrimento. Tenían, como ya 
dijimos, muchas especies de esta semilla, diferentes en magnitud, en 
el color y en la calidad. Del maíz haciendo su pan distinto en todo 
pan de la Europa...Este pan es el que usaron los mexicanos y demás 
naciones de aquel vasto imperio en tiempo de su gentilidad, y que  
constantemente han usado hasta el día presente” (Sahagún, 1988, 
libro 11, Pág. 121).

El actual mundo rural mexicano heredero directo de aquellos antiguos mexicanos, 
campo mexicano en que mas de 30 millones de habitantes son productores de maíz 
y cultivan en predios de menos de cinco hectáreas. Y como maravillosamente 
reportaba Sahagún, manejan una enorme diversidad de semillas adaptadas 
durante siglos a diferentes climas y geografías, lo que, al contrario de las 
semillas uniformes industriales, son útiles en las condiciones marginales donde 
los conquistadores y anteriores señores feudales los empujaron a vivir, primero 
a sangre y fuego y más tarde a punta de urbanización salvaje y otros despojos.

Estos tercos y dignos campesinos y campesinas indígenas que son los creadores 
de las semillas, siguen usando mayoritariamente sus propias semillas, base de su 
alimentación y autonomía. Estas características  especiales del agro mexicano ya 
eran reportadas por Molina Enríquez y Manuel Gamio como una de sus inmensas 
ventajas, y sobre la cual debería montarse cualquier plataforma de desarrollo del 
campesino mexicano. 

De lo anterior, es imposible no intuir o considerar a México como un país 
con un componente económico agrario sumamente importante, no solo por la 
composición de su población sino sobre todo por el peso específico que tiene la 
actividad de los campesinos dentro de su conjunto, en esta situación el auge de 
los sistemas de producción tradicionales se mantuvieron después del proceso 
revolucionario y el reparto de tierras como producto de la reforma agraria que se 
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implementó hasta los años sesenta. 

No obstante, argumenta Warman en este marco económico-social, a partir de los 
años 60 se estableció “una contradicción esencial, en este caso entre el Estado 
como portador central de la dominación capitalista y el modo de producción 
campesino que la sustenta y la hace viable” (Warman, 1976, pp.146). Argumenta 
Warman, que el Estado mexicano, a pesar de emanar de una revolución agraria, 
no favoreció el desarrollo de los campesinos ni el crecimiento de sus fuerzas 
productivas “conforme a su propia dinámica”. Bajo estas condiciones, múltiples 
y complejas hacia adentro y hacia fuera, el Estado “trató de reestructurar el 
país sobre bases enajenadas y en función de su integración con el modo de 
producción capitalista” (Warman, 1976, pp.146). Era evidente que el estado no 
quería gobernar al país, sino rehacerlo queriendo fabricar  un pueblo que sirviera 
“al progreso y a la modernización globalizante”, con un conjunto de paradigmas 
económicos conflictuantes a la realidad local.

Así pues, el Estado, que en aquel entonces se etiquetó como “desarrollista” y 
que en los actuales momentos se pasea por el neologismo “neoliberal”, “asume 
características peculiares en tanto tiene que conciliar en un mismo espacio a 
modos de producción distintos” (Warman, 1976, pp.336), al mismo tiempo 
que mantiene relaciones dependientes y subordinadas con las potencias y los 
acuerdos internacionales y se le hace cada vez más cuesta arriba contener las 
contradicciones que surgen en el enclave capitalista local. Aunado a lo anterior, 
la presión demográfica y el consecuente deterioro de los recursos tuvo como 
consecuencia acumulada, el inicio de una espiral de crisis y conflictos en la 
producción del mundo rural  que hoy es precisamente la fuerza motora que 
impulsan los movimientos sociales que se evidencian en la capital del país y que 
a mi parecer solo comienzan. 

Una  estrategia nacional
El primer problema en la cadena del maíz se manifiesta a finales de los años 
60 y principios de los 70 y consistió en un estancamiento de la producción que 
afecta el suministro para cubrir la demanda doméstica y que obligó a realizar 
importaciones significativas del grano. Las primeras importaciones significativas 
de maíz comenzaron en los años 70. Por esos años, la producción campesina del 
maíz era fundamentalmente para el autoconsumo (Vega y Ramírez, 2004, pp. 5). 
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En el citado artículo de Vega y Ramírez, se indica que, más del 70% de la producción 
no entraba al circuito comercial, el resto era adquirida por CONASUPO en parte 
por la contención del precio del maíz a través del precio de garantía y los poderes 
de compra de la paraestatal. Se comienza a polarizar la producción del maíz 
entre los productores campesinos y los productores empresariales que manejan 
riego y variedades de alto rendimiento con un paquete tecnológico que implicaba 
fertilizantes y agroquímicos. Bajo este esquema, “el maíz se desarrolla bajo un 
claro sistema de protección al comercio internacional y con un mercado interno 
regulado en toda la cadena de producción-consumo” (Vega y Ramírez, 2004, pp. 
5). 

Es en esta época es cuando se generan los principales problemas que afectan el 
desarrollo de la producción del maíz, generándose la necesidad de las grandes 
importaciones del grano para satisfacer la demanda nacional. El reparto agrario 
de los 70 amplió la frontera agrícola para el maíz al repartirse tierras con baja 
fertilidad, en zonas de topografía accidentada y terrenos arrebatados al bosque, o 
a la selva. En estas condiciones “se intensifica el sistema de roza, tumba y quema, 
que impide dejar un tiempo de descanso a la tierra para que recupere su fertilidad 
por lo que los rendimientos no se incrementan, por el contrario, disminuyen” 
(Vega y Ramírez, 2004, pp. 5).EN la actualidad, regiones enteras del país se 
mantienen con esta situación, especialmente en el sureste de la república. La 
tendencia descrita se sintetiza en el siguiente grafico del mismo estudio de Vega 
y Ramírez..

En los años 80 se intenta revertir esta tendencia con la instrumentación de varios  
programas orientados a fomentar la producción de maíz, pero las importaciones 
del maíz continúan siendo la fuente principal de maíz para la industria. A mediados 
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de los 80 se reducen las restricciones para las importaciones agropecuarias, 
la llamada apertura unilateral del comercio agropecuario. “Pero las reformas 
estructurales de finales de los 80 y de la primera mitad de los 90 fueron los 
procesos más importantes que intentan redefinir el papel del estado en el campo 
y se liberan prácticamente los mercados de la tierra ejidal y de las regulaciones 
internas del comercio del maíz”. (Vega y Ramírez, 2004, pp. 13).

Es en este tiempo que se incorpora el principal reto para la producción doméstica 
del grano, la firma del tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 
Surge de esta manera el segundo problema que afecta la cadena del maíz: la no 
competitividad del maíz frente a los principales socios comerciales del TLCAN.

De cómo nos casamos desfavorablemente
El acento común en las reivindicaciones campesinas ha sido el rechazo al 
capítulo agrícola del TLCAN, que entró en pleno vigor el pasado 1 de enero 
con la liberalización total entre los mercados de México, Canadá y EEUU del 
comercio del maíz y fríjol, los dos principales productos del campo mexicano. 
Ese punto del acuerdo comercial, que data de 1994, entró en vigor el 1 de enero y 
supuso la eliminación de las barreras arancelarias con Estados Unidos y Canadá 
para el maíz, el frijól, la leche y el azúcar, productos agropecuarios considerados 
esenciales para México.

Ante el temor de que sean sobrepasados por los campesinos estadounidenses, 
quienes gozan de elevados subsidios, los productores mexicanos piden un 
mecanismo de administración de las importaciones y exportaciones de maíz, 
fríjol, leche, a fin de establecer un orden que garantice las cosechas nacionales.

Y es que desde la entrada en vigor del acuerdo en 1994, diversas organizaciones 
de agricultores han denunciado las desigualdades que sufren frente a sus pares de 
Estados Unidos y Canadá. La Confederación Nacional Campesina (CNC), que 
concentra a 5 millones de campesinos, ha alertado sobre los efectos negativos 
de la apertura también de la leche y de la caña de azúcar, pues asegura que cada 
agricultor estadounidense recibe apoyos anuales por 20 mil dólares frente a los 
700 dólares de los mexicanos. Sobre el mismo punto, las cifras más recientes 
de la OCDE, una organización internacional de países, que definitivamente 
no podría acusársele de procampesinado, reconoce que los apoyos totales a la 
agricultura representan 40.4% del valor bruto de la producción agropecuaria en 
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Estados Unidos, mientras que en México apenas representan 21.2% (OCDE, 
Agricultural policies in OCDE Countries. Monitoring and Evaluation 2007). 
Sin embargo, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos rechazan la 
posibilidad de reabrir las negociaciones en el capítulo agrícola del TLCAN, 
como reclaman los productores mexicanos.

En general, la superioridad de Estados Unidos sobre México es apabullante, 
como describe profusa y en extensamente José Luis Calva, uno de los principales 
investigadores mexicanos sobre el tema e investigador, también, del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM:

“Si ese país logró convertirse en la primera potencia agropecuaria del planeta, 
ha sido gracias a su perseverante política de fomento...que estableció el sistema 
de precios de garantía o soporte para los principales  productos agropecuarios, 
otorgando certidumbre a la producción agropecuaria y favoreciendo así la 
capitalización y tecnificación de las granjas” (Calva, 1991, p. 62).

El mismo investigador argumenta que de allí emanan parte de las enormes 
asimetrías en desarrollo tecnológico entre Estados Unidos y México, “asimetrías 
apabullantes desde antes del TLCAN” (Calva, 1991, p.64). Por eso, cuando 
apenas comenzaban las negociaciones del TLCAN  Calva advertía:

“No podemos razonablemente pensar que lograremos en un futuro previsible la 
equiparación en tecnología y productividad con nuestros vecinos del Norte.... 
De igual manera, es ilusorio suponer que México puede ganar a EU una guerra 
de tesorerías, es decir, de subsidios” (Calva, 1991, p.87).

Actualmente, hasta el Banco Mundial reconoce que el sector agropecuario de 
México “no esta preparado para la competencia que se aproxima bajo el TLCAN” 
(BM, 2002, Estrategia de asistencia para el país 2002, Informe 23849-ME). 
Este sector, admite el BM, en otro documento, “ha sido objeto de las reformas 
estructurales más drásticas...pero los resultados han sido decepcionantes: 
estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de 
la pobreza en el medio rural ”(BM, 2005, Generación de ingreso y protección 
social para los pobres)

Algunos efectos colaterales
Marginalidad y pobreza caracterizan a las zonas con economía campesina, 
situación que no ha cambiado drásticamente hasta nuestros días. La mayor 
parte de la infraestructura hidráulica y de comunicaciones, así como el acceso 
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a transporte, redes de frío, almacenamiento, rastros tipo inspección federal, 
centros de acopio, mercados, etc. Se localizan y son utilizados mayoritariamente 
en las zonas con preeminencia de economía (CEPAL, 1980 Estudio de tipología 
del agro mexicano, Alejandro Schejtman)

En dicho estudio, se ha encontrando, que la gran mayoría de productores 
del sector, alrededor de un 67% de los productores, representan el 42% de la 
superficie cosechada de maíz y se calcula en un 22% su aporte a la producción 
nacional. Se localizan principalmente en zonas definidas como de alta y muy 
alta marginalidad, con bajo o nulo potencial agroclimático, principalmente 
productores de maíz de temporal, con tecnologías tradicionales, semillas criollas 
y bajo uso de agroquímicos.

Si aunado a lo anterior incorporamos el desmantelamiento de los programas 
agrícolas del gobierno y los severos impactos del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), encontraremos las causas fundamentales 
que han profundizado la crisis en la vida  del campesinado mexicano. Como 
se ha evidenciado, la competencia con agricultores estadounidenses altamente 
subsidiados está llevando a los campesinos mexicanos a la bancarrota. “Los 
precios garantizados para los productos agrícolas son cosa del pasado en México, 
mientras que los productores de maíz en EEUU pueden recibir subsidios de su 
gobierno de más de US$ 21,000 por media hectárea, lo cual les permite inundar 
México con su maíz”. (Calva, 1991,  p.64).

En este escenario de cosas, los ingresos de la población cayeron en forma 
significativa en los últimos años, para continuar en esa dirección en forma 
sistemática, lo que unido a la carencia de nuevos empleos generó un fuerte 
proceso migratorio hacia los países del norte. La emigración es básicamente una 
respuesta a la falta de oportunidades en el campo. En la actualidad, numerosas 
regiones del país tienen grandes contingentes de población que han emigrado a 
los Estados Unidos y que reciben remesas que en términos globales superan  los 
25 mil millones de dólares al año.

En resumen, el país continúa importando millones de toneladas al año y no se 
han tomado medidas de política que hagan frente a las importaciones de maíz que 
crecerán después del año 2008, por el contrario, este asalto contra los agricultores 
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pobres se agravará a fines de este año cuando se eliminen todos los aranceles al 
maíz estadounidense, cuando finalicen las cuotas de importación acordadas en 
el TLCAN libre de impuestos. El precio de esta inundación ha sido obligar a 6 
millones de campesinos y sus familias a abandonar sus tierras y sumarse a la ola 
migratoria, según un estudio realizado el 2004 por la entidad estadounidense 
Carnegie Endowment for International Peace., ONG muy próxima a las políticas 
del Gobierno Norteamericano.

Otro aspecto de importancia del  ataque transnacional al maíz mexicano y que 
verdaderamente provoca preocupación entre los descendientes de los pueblos 
originarios de México, es respecto al germoplasma local. Organizaciones de la 
sociedad civil mexicana alertan sobre el posible riesgo de que el maíz transgénico 
sea una amenaza a las variedades de maíz criollo que habitan México. La 
geografía mexicana produce cientos de variedades de maíz que se han adaptado 
a las variadas ecoregiones del país a lo largo de milenios, como ya lo reportaba 
Sahagún en la citada referencia. La introducción del maíz transgénico servirá 
sólo para homogenizar estas variedades, opina Ignacio Chapela, biólogo 
de la Universidad de California-Berkeley, quien fue el primero en ubicar la 
contaminación transgénica mientras realizaba trabajo de campo en la pequeña 
localidad de Calpulapan en la sierra oaxaqueña, en el 2001. “Millones de años 
de historia biológica se perderán si se permite cultivar semillas transgénicas en 
la milpa mexicana”. 

El destino nos alcanzó
Cualquiera sea el camino a elegir, México no puede correr riesgos de escasez de 
alimentos y la producción doméstica de maíz constituye un problema de seguridad 
nacional por lo que habrá que movilizar todos los recursos humanos financieros 
y de infraestructura, así como los técnicos y científicos para generar un entorno 
propicio para el desarrollo de este grano. Habrá que revisar cuidadosamente las 
perspectivas de las nuevas semillas de variedades transgénicas que prometen 
ser la panacea de las transnacionales, pero que evidentemente pudiera poner en 
peligro el germoplasma local, herencia biológica de todos los mexicanos y que 
han sido domesticados y mejorados desde tiempos inmemoriales. Por otra parte, 
México no puede quedar al margen de estos posibles avances tecnológicos, que 
pudiesen  servir  en reducir la actual crisis del agro.
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En estos tiempos de globalización y liberalización de los mercados es difícil 
suponer un esquema de apoyos y de protección a la agricultura, pero se debe 
considerar prioritariamente que el maíz es un producto de vitalísima importancia 
para el país, tanto por tener un lugar preponderante en la alimentación de la 
población, por la cantidad de familias  cuyo ingreso y alimentación depende 
del maíz, como por la cantidad de empleos que genera la industria del maíz y 
los múltiples productos y subproductos generados a partir de su transformación 
industrial que a la vez son insumos de otras industrias.

En este sentido hay una obvia necesidad de alcanzar competitividad en la 
producción primaria, ésto por la apertura comercial y el TLCAN que amenazan 
en el corto plazo con invadir el mercado con maíz importado. Este problema, 
histórico en México, está asociado querámoslo o no, con la viabilidad de la 
producción campesina y con el destino mismo del campesinado.

De la producción del maíz depende un alto porcentaje de la población rural, 
cuyo cultivo practican bajo las más diferentes condiciones agroclimáticas con 
diferencias tecnológicas que van desde la producción de temporal más rústica, 
hasta los sistemas de riego tecnificados, con semillas mejoradas. El estancamiento 
de la producción es el principal problema que se gestó a finales de los 60 y 
comienzo de los 70. De aquí se derivan otros problemas tales como, importación 
de volúmenes crecientes del grano, pobreza rural, abandono de parcelas y 
emigraciones. Como producto de las reformas estructurales de mediados de los 
80 y los 90, junto con la apertura comercial, la liberación del mercado interno y 
la puesta en práctica del TLCAN, se presentó otro problema importante: la falta 
de competitividad de la producción del grano ante el principal socio comercial 
de México: los Estados Unidos. En especial el impacto que sigue teniendo en 
la expulsión de la población del campo y en la pérdida de la autosuficiencia 
alimentaria del país.

La visión neoliberal ha despojado al campo de los soportes institucionales y de 
política que por muchos años cobijó al sector. En cambio se han instrumentado 
políticas y programas compensatorios que sin violar los acuerdos de comercio 
internacional y del TLCAN, intentaron fomentar el desarrollo agrícola y combatir 
la pobreza en el sector. “Hasta ahora los resultados han sido defraudantes” (Calva, 
2008), y las condiciones en el campo se han polarizado cada vez más, tanto en la 
tipología de productores como en los atrasos regionales diferenciados.
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Estos resultados parecieran corroborar y validar las proyecciones adversas que 
se hicieron cuando México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, donde investigadores como Calva (1991), sostenían, 
unos más y otros menos, que el gobierno prácticamente estaba negociando la 
soberanía alimentaria de uno de los principales granos del país, no sólo por 
su importancia económica de un amplio sector de la población sino por lo que 
aquello implicaba para la cultura y las raíces del pueblo mexicano.

Es difícil imaginarse un escenario para la producción de maíz sin los programas 
de apoyo, puesto que no se tiene competitividad internacional. Si se retiran los 
apoyos el costo social y político será muy grande puesto que muchos productores 
estarán incapacitados para producir maíz con algún paquete tecnológico por 
muy básico que este sea, lo que aumentará aún más la pobreza rural y urbana, 
aumentarán los hogares campesinos dependientes de ingresos no agrícolas, lo 
que hará una fuerte presión sobre el empleo y la migración.

Por todas estas razones aventadas es que los campesinos mexicanos se han 
manifestado, y volverán a manifestarse en la capital y en toda la Republica, 
refrendando así su demanda dual de renegociar el capitulo agrícola del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y de instrumentar una política integral 
de fomento agrario. Más vale atender sus legítimos reclamos, no solo para 
devolver la esperanza a los pobladores rurales, sino también para dinamizar la 
producción interna de alimentos e insumos agropecuarios, haciendo factible que 
el campo mexicano cumpla sus relevantes funciones en el desarrollo económico 
de la nación, al fin de cuentas, como lo afirmaba Warman, “Los campesinos 
se fortalecieron durante el proceso que pretendía aniquilarlos. Se defendieron 
creciendo. Los campesinos, organizados en sus propios términos para la 
autonomía y la libertad, tienen la última palabra” (Warman, 1976, p.337). Es 
por todo esto que la consigna  general de la marcha no pudo ser mejor escogida, 
“Sin maíz no hay país”
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TECNOLOGÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL CASO DE LOS 
MAICEROS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Miguel Ángel Damián Huato
Benito Ramírez Valverde

Jesús Francisco López Olguín

INTRODUCCIÓN

A partir de 1982 el gobierno mexicano promovió cambios en el modelo 
económico cancelando el modelo de sustitución de importaciones al 
atribuirle la responsabilidad de la crisis económica de 1982. Emanada 

del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la estrategia usada para 
la recuperación de la economía mexicana, fue la modernización económica, 
versión autóctona del neoliberalismo, sostenida básicamente en la inversión 
extranjera y la apertura comercial. Actualmente, México tiene una economía de 
libre mercado donde más del 90% de su comercio se encuentra regulado por 
Tratados de Libre Comercio. El más influyente, es el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 por los gobiernos de Estados 
Unidos, Canadá y México, el cual entró en vigor el primero de enero de 1994. 
La idea de impulsar el libre comercio es porque se suponía que propiciará una 
mejor asignación de recursos, incentivaría flujos de inversión y un proceso de 
competencia que se traduciría en mayor eficiencia y productividad (Huerta, 
2007: 10).

Sin embargo, la productividad entre los países integrantes del TLCAN se 
caracteriza porque ha sido y es asimétrica, sobre todo entre los productores 
agrícolas, hecho que ha sido debidamente documentado por distintos autores 
y organismos gubernamentales (Gómez y Schwentesius, 2003; Calva, 2005; 
Cámara de Diputados, 2003). 

Suponer que la productividad de la agricultura, expresada en mayores rendimientos 
por hectárea, depende sólo del establecimiento de acuerdos comerciales es un 
desatino. En una exhaustiva cronología sobre definiciones de productividad que 
han sido empleadas desde los economistas clásicos hasta 1985 (Martínez, 1998), 



436

destacan dos cuestiones: por un lado, la interacción de múltiples factores que 
condicionan el comportamiento de este fenómeno y, por otra parte, el papel central 
que tienen las innovaciones tecnológicas para acrecentar la productividad. La 
tecnología precisa el “qué hacer” y “cómo hacer” de la sociedad (Herrera, 1973). 
Mejorar los sistemas productivos agrícolas requiere, entre otras cuestiones, de 
promover políticas públicas adecuadas para generar y transferir tecnologías. En 
México, esta demanda es mayor porque el trabajo ocupado en tareas agrícolas 
tiene baja productividad. Datos obtenidos de la pagina de la FAO muestran 
que los rendimientos promedios de maíz por hectárea en los Estados Unidos y 
Canadá fueron de 8900 y 7800 kilogramos, respectivamente, mientras que para 
México fue de 2800 y para 2005 los rendimientos promedios de maíz en Estados 
Unidos y Canadá fueron de 9.3 y 8.7 t/ha, de forma respectiva, mientras que para 
el país fue de 2.7 t/ha (FAOSTAT, 2007). 

Ha sido la exclusión de los productores de subsistencia del actual modelo de 
acumulación, la causa estructural que explica la baja productividad agrícola 
que se tiene en México. En el neoliberalismo, los campesinos dejan de ser 
indispensables para la producción abaratada de alimentos, reduciendo sus 
funciones a la reproducción de fuerza de trabajo. En consecuencia, la producción 
campesina dejó de formar parte de la acumulación del capital global. Al perder el 
vínculo con el capital como productor, las políticas públicas los han excluido de 
los planes integrales productivos y los han incorporado a proyectos asistenciales 
para apoyar su reproducción como fuerza de trabajo y no como productores 
(Rubio, 2000).

Sin embargo, hay una segunda causa que influye en la persistencia de los 
bajos rendimientos, que tiene que ver con la forma en como se lleva a cabo la 
investigación agrícola en nuestro país para generar y transferir tecnología agrícola. 
Estas actividades, por decreto presidencial, son efectuadas por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Centro 
Público de Investigación que genera conocimientos científicos y tecnologías 
agropecuarias y forestales, para satisfacer las demandas y necesidades de las 
cadenas agroindustriales y tipos de productores, con el propósito de contribuir al 
desarrollo rural sustentable (INIFAP, 2003). 

El modelo clásico de investigación agrícola usado por el INIFAP ha sido 
el denominado Recomendaciones Generales, que incluye cuatro fases: 
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experimentación, validación, difusión y adopción. La experimentación crea la 
tecnología para resolver los principales factores restrictivos de la productividad; 
la validación confirma y evalúa los resultados de la experimentación en el 
contexto regional donde se van a aplicar; la difusión incluye la diseminación de 
las innovaciones tecnológicas de la fuente donde se generan hacia los usuarios; 
por último, la adopción se refiere a que los productores apliquen las tecnologías 
generadas (Laird, 1977). Las innovaciones creadas se constituyen en paquetes 
tecnológicos cuyo manejo adecuado supone el aumento de la productividad. 

En este trabajo interesa evaluar el grado de adopción que tienen los maiceros 
del estado de Tlaxcala, según sexo y tenencia de la tierra, de la tecnología 
creada y recomendada por el INIFAP. La evaluación constituye un instrumento  
fundamental para conocer la relevancia social de la investigación agrícola 
efectuada. 

Con esta intención se plantearon las siguientes interrogaciones: ¿Cuánta 
tecnología es empleada por los diferentes tipos de maiceros? ¿Qué impacto 
tiene esta tecnología en el mejoramiento de la productividad? ¿Cómo influye la 
tecnología recomendada por el INIFAP en el manejo del maíz? ¿Qué factores 
intervienen en el empleo del paquete tecnológico? ¿Es posible mejorar las 
políticas públicas para generar y transferir tecnología para los maiceros del 
estado de Tlaxcala? 

Para responder estas interrogantes, el trabajo se dividió en seis partes. En la 
primera y segunda sección se anotan los rasgos generales de la zona de estudio 
y las técnicas utilizadas en la investigación. En la tercera, se discute la estrategia 
de investigación empleada por el INIFAP para crear tecnología y se anotan los 
componentes que integran el paquete tecnológico recomendado por el INIFAP 
para los maiceros de Tlaxcala; en la cuarta parte, se cuantifican los índices de 
apropiación de tecnología y se identifican las causas que influyen en el empleo 
del paquete tecnológico; en la quinta sección se aborda la influencia que tienen 
distintas tecnologías en el manejo del maíz para que, finalmente, en la sexta parte 
se presente una propuesta de política pública para generar y transferir tecnología 
agrícola para los maiceros del estado de Tlaxcala. 
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MARCO GEOGRÁFICO

La investigación se efectuó en el estado de Tlaxcala, el cual se encuentra situado 
entre los 97°37´07´´ y los 98°42´51´´ de longitud oeste y los 19º05´43´´ y los 
19°44´07´´ de latitud norte. Limita al sur, este y norte con el estado de Puebla; 
al noroeste con Hidalgo; y al poniente con el estado de México. La entidad se 
encuentra entre los 2 200 y 4 400 msnm, posee un clima templado-húmedo y 
una precipitación media anual de 711 mm; los suelos predominantes son los 
cambisoles y feozems que cubren, respectivamente, el 75 y 22% del territorio 
Tlaxcalteca, donde habitan 1 068 207 personas, 78% considerada urbana y 22% 
rural (INEGI, 2005). Tiene una extensión territorial de 4 060 km2 que constituye 
el 0.2% del territorio nacional y una densidad de población de 263 habitantes 
por Km2. 

Datos del SIAP (2007) indican que para el año 2006 el área agrícola del estado fue 
de 243 623 hectáreas, 85% de temporal y 15% de riego, donde se sembraron 48 
cultivos, destacando el maíz ya que entre 1990-2003 se sembraron y cosecharon, 
respectivamente, 136 513 y 129 506 hectáreas. 

A nivel regional, la entidad se encuentra dividida en tres Distritos de Desarrollo 
Rural (DDR): a) el 163, ubicado en Calpulalpan consta de 11 municipios, 
concentra 42.3% del área cosechada y genera 42.8% del valor de la producción 
agrícola total del Estado; b) el 164, con sede en la ciudad de Tlaxcala, abarca 
36 municipios que aportan el 26.2% del valor de la producción, y c) el 165 
con residencia en Huamantla, incluye 13 municipios y su estructura agrícola 
está compuesta por cerca de 29 cultivos que ocupan el 30.3% de la superficie 
que se cultiva en la entidad Tlaxcalteca. Los DDR son la base territorial para 
diseñar y operar el Programa Especial Concurrente y los Programas Sectoriales 
que de él se derivan (Ley de Desarrollo Sustentable, 2001). Por este motivo, 
la recomendación del paquete tecnológico del maíz está elaborada para cada 
DDR y se puede consultar en el Programa Rector de Desarrollo Agropecuario 
del estado de Tlaxcala 1999-2005 (INIFAP, 1999). 

MARCO CONCEPTUAL Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El concepto central usado en la investigación fue el de Apropiación de Tecnología 
Agrícola concebida como el empleo adecuado de las tecnologías recomendadas 
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por el INIFAP, mediante el cual los productores pretenden mejorar el manejo 
de su cultivo y los rendimientos por hectárea. A su vez, el manejo del cultivo 
es un término que incluye dos aspectos: a) las prácticas o técnicas agrícolas 
(preparación del suelo, fecha de siembra, labores de cultivo, fertilización, 
combate de plagas y enfermedades, etcétera) que el productor lleva a cabo 
durante el ciclo del cultivo; y b) la forma como los agricultores combinan los 
factores de la producción en cada una de las prácticas agrícolas. Por último, el 
rendimiento según Turrent et al. (1999), es una variable compleja que resume 
el desempeño de otras (clima, suelos, acceso al capital y programas públicos 
de fomento agrícola, etcétera) y muestra la productividad de los factores que 
intervienen en la producción.
Esta secuencia conceptual caracteriza y define a la apropiación de tecnología 
como un proceso complejo. Como teoría, la complejidad aspira al conocimiento 
multidimensional de la realidad, porque pretende estudiar al tejido de acciones, 
interacciones, retroacciones, azares y determinaciones, que constituyen nuestro 
mundo fenoménico. El pensamiento complejo es un pensamiento apto para 
unir, contextualizar, globalizar y, de forma simultanea, reconocer lo singular, 
lo individual, lo concreto. En cambio, el pensamiento reduccionista quiebra el 
mundo en fragmentos disyuntados, segmentando los problemas, separando lo 
que agrupa, unidimensionando la multidimensión (Morin, 2000). 

Las técnicas empleadas en el estudio fueron cuatro: 
 
a) aplicación de una encuesta a una muestra de maiceros para recolectar y 
sistematizar la mayor parte de la información empleada en este trabajo.
b) El muestreo. La encuesta se aplicó a una muestra aleatoria de 1884 productores; 
para determinar su tamaño se usó la expresión matemática descritas por Gómez 
(1977). El marco de muestreo fueron los 94963 productores adscritos al Programa 
Directo de Apoyo al Campo (PROCAMPO) del estado de Tlaxcala, seleccionados 
al azar una a una y sin reemplazo, por lo que se depuró la lista original para 
evitar que un productor apareciera más de una vez en la muestra. De este modo, 
el marco de muestreo definitivo fue de 43274 agricultores, empleándose una 
confiabilidad del 95% y una precisión de 20 Kg al estimar el rendimiento del 
maíz. El tamaño de la muestra calculada fue de 1770 productores, ampliándose 
a 1 884 por la posible cancelación de algunas entrevistas que pudieran tener 
inconsistencia de los datos.
c) Tipología de productores. Los maiceros se agruparon en dos tipos: según el 
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sexo (productora y productor) y tenencia de la tierra (ejidatarios, propietarios 
y otro régimen de tenencia). Los tipos de productores, según Duch (1998), son 
un medio conceptual (y analítico), para comparar la realidad respecto a ellos 
porque agrupa a las unidades de producción en conjuntos homogéneos con 
ciertas características, identifica y precisa la problemática técnica, económica 
y social de cada tipo de productor, y contribuye a entender la estructura y 
organización regional de la producción agrícola, su relación con la sociedad y 
con las entidades gubernamentales. Es decir, la tipología de productores actúan 
como puntos de reflexión cumpliendo el papel de escala propuesta por Ramírez 
(2003) o de complejo cognoscitivo del constructivismo (García, 2000), porque 
permiten transitar de las abstracciones empíricas a las abstracciones constructivas 
y reflexivas, las cuales son centrales para la construcción del conocimiento.
d) cálculo del Índice de Apropiación de Tecnología Agrícola (IATA) para 
cuantificar el grado en que los tipos productores usaron adecuadamente el 
paquete tecnológico recomendado. El cálculo del IATA incluyó la siguiente 
secuencia: 1) se compararon las recomendaciones hechas por el INIFAP para 
cada actividad del ciclo del maíz, respecto a como los tipos de productores las 
llevaron a cabo; 2) se asignó un valor nominal al paquete tecnológico de 100 
unidades y se ponderó1 entre las actividades del ciclo del maíz, resultando las 
siguientes calificaciones: 10 para fecha de siembra, 20 para variedad, cinco para 
distancia entre surcos, cinco para distancia entre matas, cinco para número de 
plantas por mata, 25 y cinco para fórmula de fertilización y fecha de aplicación 
del fertilizante, seis y cuatro para tipo y dosis de herbicida, seis y cuatro para 
tipo y dosis de insecticida, y cinco para combate de enfermedades, y 3) cada una 
de estas cifras se dividió entre dos, donde la mitad del valor total de la práctica 
se asignó al uso de la recomendación y la otra mitad se otorgó a su manejo 
adecuado. Para calcular el IATA se utilizó la expresión matemática elaborada por 
Damián et al., (2004).
 

1  La ponderación se hizo considerando el impacto que tiene cada componente de la recomenda-
ción en la productividad total del maíz. Fue realizada por Ricardo Mendoza, Ernesto Aceves y 
Abel Gil Muñoz, investigadores del Colegio de Postgraduados Campus Puebla, especialistas en 
el manejo del maíz.
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PAQUETE TECNOLÓGICO DEL INIFAP PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA

El método empleado para generar tecnología en México por el INIFAP, 
es el denominado Recomendaciones Generales, basado en la sucesión de 
la experimentación, validación, difusión y adopción de las innovaciones 
tecnológicas. Para efectuar la experimentación agrícola el INIFAP delimitó la 
diversidad ecológica de México y organizó centros regionales de investigación, 
cuyas áreas de influencia fueron definidas por criterios agroecológicos y no 
por límites estatales, agrupando a grandes regiones con problemas comunes: la 
agricultura de temporal de la zona templada del altiplano respecto a la agricultura 
de riego del norte; la ganadería de las zonas áridas en contraste con la ganadería 
del trópico húmedo; la actividad forestal del altiplano en relación con la actividad 
forestal en las selvas tropicales del sur del país (Moncada, 1991). 

La modernización del campo desconcentró las funciones del INIFAP a los 
gobiernos estatales, pero el instituto ha conservado indemne su método de 
investigación organizada en torno a regiones agrícolas, representadas ahora por 
las Provincias Agronómicas y los Distritos de Desarrollo Rural de cada entidad 
federativa.

Este modelo de investigación supone que las regiones agrícolas delimitadas 
poseen rasgos edafo-climáticas razonablemente semejantes y que los productores 
ubicados en las mismas, manejan de forma similar su cultivo. O sea, el método 
Recomendaciones Generales descansa en una visión homogénea del espacio, 
propuesta por los teóricos de la economía espacial, para los cuales las múltiples 
diferencias que tienen los productores no influyen en el empleo de tecnología. 
Es cierto que el clima incide en la productividad de las plantas; por este motivo, 
la demarcación de regiones agrícolas es una fase esencial, aunque insuficiente, 
para diseñar una estrategia de generación y transferencia de tecnología porque, 
como se demostrará en este trabajo, en la apropiación de tecnología influyen 
múltiples factores. Uno de ellos es la capacidad de compra de los productores 
para adquirir los insumos. Suponer que las condiciones agroecológicas y el 
manejo de las plantas coinciden es absolutamente falso, ya que esto presumiría 
que los productores tuviesen ingresos razonablemente parecidos.

El paquete tecnológico del INIFAP. El paquete tecnológico del INIFAP en 
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el estado de Tlaxcala recomienda 12 actividades para el manejo del maíz, las 
cuales se exponen en el Cuadro 1 destacando, por un lado, que en la mayoría de 
las actividades que incluye el manejo del maíz existen varias recomendaciones 
para cada DDR porque el INIFAP delimitó en cada uno de ellos, provincias 
agronómicas clasificadas como de muy buena, buena y mediana potencialidad 
productiva. Por otra parte, resalta que la tecnología recomendada se basa en el 
empleo de materiales híbridos y agroquímicos.

Cuadro 1. Paquete tecnológico recomendado por el INIFAP para el manejo 
del maíz en el estado de Tlaxcala, México.

Fuente: Programa Rector de Desarrollo Agropecuario del estado de Tlaxcala 1999-2005 (INIFAP, 1999).
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APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA POR TIPOS DE 
PRODUCTORES

Con parte de la información acopiada por la encuesta se construyó la tipología de 
productores de maíz, cuyo resultados se exponen en el Cuadro 2, donde se nota: 
a) que del total de maiceros encuestados, 291 son mujeres localizadas sobre todo 
en el DDR 164 y 1593 son hombres, y b) que 1249 son ejidatarios localizados 
en su mayoría en el DDR 165; 605 son propietarios, ubicados en el DDR 164; 
y 30 son clasificados como de otro régimen de tenencia (préstamo de parcela y 
tres tipos de aparcería: a medias2, al tercio3 y renta), situados principalmente en 
el DDR 165.

Cuadro 2. Número de maiceros del estado de Tlaxcala clasificados por sexo, 
tenencia de tierra y Distrito de Desarrollo Rural.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002. * Los porcentajes se 
obtuvieron al dividir el número de productores que hay en cada DDR, entre el total de productores 
de cada tipo. ** El porcentaje se obtuvo de dividir el total de productores de cada tipo entre el 
total de productores encuestados en la entidad. 

Otros datos (Cuadro 3) muestran: a) que, en general, el IATA de los maiceros es 
bajo ya que menos de un tercio de la tecnología recomendada es usada por ellos, 
siendo sutilmente mayor entre los hombres, ejidatarios y los maiceros del DDR 
165; b) que la apropiación de tecnología es diferenciada ya que el valor promedio 
del IATA fluctúa entre 23.9 y 34.7 unidades y c) que existe una relación directa 
entre IATA y rendimientos por hectárea, excepto entre los maiceros del DDR 
165.

2  La aparcería de la tierra a “medias” se realiza cuando el dueño de la parcela se asocia con otro 
productor, dividiendo entre dos, tanto los costos de producción como el total de la cosecha. 
3  La aparcería de la tierra “al tercio“, se da cuando el posesionario de la parcela la cede para que 
otro productor la cultive obteniendo por este hecho una tercera parte de la cosecha.
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Cuadro 3. Índice de apropiación de tecnología y rendimientos (Kg/ha) por 
tipos de maiceros y Distritos de Desarrollo Rural. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA 
AGRÍCOLA

Datos de la encuesta y otras fuentes de información indican que en la apropiación 
de tecnología y productividad influyen múltiples factores destacando: a) la 
disponibilidad de los maiceros a los recursos productivos; b) los rasgos edafo-
climáticos de los DDR, c) la pluriactividad de los productores, y d) el uso de 
otras tecnologías en el manejo del maíz. 

DISPONIBILIDAD AL TRABAJO, TIERRA Y TECNOLOGÍA

 a) Trabajo. La asistencia técnica, la lectura de folletos técnicos y la educación, 
son variables que potencian las habilidades y capacidades de los productores. En 
la entidad, el acceso a estos servicios fue bajo y diferenciado por sexo y régimen 
de tenencia de tierra; sin embargo, se nota una tendencia que indica que los 
productores que cuentan con mayor apropiación de tecnología y rendimientos, 
tienen mayor disponibilidad a la asistencia técnica, a la lectura de folletos 
técnicos y grado de escolaridad (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Disponibilidad de los productores según sexo y régimen de 
tenencia de la tierra a la asesoría técnica, lectura de folletos técnicos y grado 
de escolaridad.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002; * El porcentaje está en 
relación con el total de productores incluidos dentro de cada tipo. ** El porcentaje se obtuvo de 
dividir el número de productores entre el total la muestra encuestada en la entidad.

b) Superficie agrícola. Los maiceros disponen, en promedio de 2.95 hectáreas 
y 2.34 fueron sembradas con maíz, razón por lo que se consideran minifundistas 
extremos (Artís, 2003). Sin embargo, hay un acceso diferenciado a la tierra por 
tipo de productor y DDR (Cuadro 5), donde los hombres y ejidatarios detentan, 
en promedio, mayor área agrícola de temporal, mientras que por DDR sobresalen 
Calpulalpan y Tlaxcala que poseen, de forma respectiva, el mayor y menor 
tamaño de parcela. La menor extensión de los maiceros del Distrito 164 se debe 
a que este Distrito aglutina 60% de la población total del estado porque sus 
municipios se sitúan en los complejos industriales de Panzacola y Xiloxoxtla, 
Tlaxcala y San Martín Texmelucan, Puebla, creados en la época sustitutiva de 
importaciones. La industrialización generó un rápido proceso de urbanización 
que originó el fraccionamiento y privatización de la parcela; por este motivo, la 
mayoría de los propietarios se encuentran ubicados en este DDR. 

Por otra parte, el acceso de los maiceros al riego es insignificante (siembran 
en promedio 800 metros cuadrados) y diferenciado por régimen de tenencia y 
DDR. Del área total (158.1) de maíz irrigado, el 9 y 91% son usufructuadas 
por mujeres y hombres; el 78, 20 y 2% son detentadas, respectivamente, por 
ejidatarios, propietarios y otro régimen de tenencia, y el 8, 66 y 26% es ostentada 
por productores de los DDR 163, 164 y 165. Los rendimientos mayores de los 
maiceros del DDR 164 se deben, en parte, a la mayor área de riego que poseen, 
ya que en este tipo de agricultura, respecto a la de temporal, el rendimiento 
promedio (2 427 y 1 792 kg/ha) es mayor, así como el IATA (36.3 y 32.4), ambos 
expuestos en el mismo orden.
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Cuadro 5. Acceso a la superficie agrícola de riego y temporal de los 
productores de maíz, según sexo y régimen de tenencia de la tierra.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002; * El porcentaje está en 
relación con el total de productores incluidos dentro de cada tipo.

c) Tecnología. Del mismo modo, en el empleo del componente tecnológico se 
nota (Cuadro 6) que es mayor entre los maiceros que tienen mayores rendimientos 
por hectárea. En estas cifras resalta: 

1. Que los componentes tecnológicos más usados son fertilizantes y herbicidas. 
El uso del primero se debe al tipo de suelos que predominan en la entidad, los 
cambisoles, que son poco desarrollados y parecidos al material original, por lo 
que su productividad es baja. Ojeda y Ojeda (1996, 10), señalan que los suelos 
agrícolas del estado son los únicos del país clasificados como de muy baja 
fertilidad. El hecho de que las mujeres hayan empleado más fertilizante que los 
productores, probablemente se deba a que cultivan el maíz en tierras de menor 
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calidad. Por su parte el uso del herbicida se entiende porque es sustituto de mano 
de obra, permitiendo a los maiceros contar con más tiempo para efectuar otras 
actividades que son esenciales para su sobrevivencia.

2. La mayor tecnificación que poseen las productoras del DDR 163 en relación 
a los productores del mismo Distrito y a las productoras de los DDR 164 y 165.

3. El menor y mayor empleo de fertilizante que realizan los maiceros de los 
Distritos 164 y 165. El primer caso es originado porque este Distrito al concentrar 
la mayor parte de la población total del Estado, hay mayor demanda de bienes 
pecuarios producidos, en parte, por los maiceros que poseen, en promedio, mayor 
número de cabezas de ganado vacuno, (1.7) que las que tienen los productores de 
los DDR 163 (1.1) y 165 (1.0). Más ganado genera más estiércol lo que reduce 
el uso de fertilizantes y el valor del IATA. El mayor empleo de fertilizante de 
los productores del Distrito de Huamantla se debe, como se verá adelante, a los 
rasgos edafo-climáticos que predominan en el Distrito. 
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Cuadro 6. Acceso al componente tecnológico de los maiceros, según sexo y 
tenencia de la tierra.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002; * El porcentaje está en 
relación con el total de productores incluidos dentro de cada tipo.

4. Y que los insecticidas son más empleados por maiceros del DDR 164 debido 
a que en esta región se halló mayor incidencia de chapulín. Anaya, et al., (S/F) 
reportó que a partir de 1990 el área agrícola del estado de Tlaxcala dañada 
por chapulín aumentó en forma desmedida, y para 1999 los municipios más 
afectados fueron los del Sur del estado, ya que este insecto se detectó en el 87% 
de la superficie total del DDR 164. 

RASGOS EDAFO-CLIMÁTICOS DE LOS DISTRITOS DE 
DESARROLLO RURAL

Las características edafo-climáticos de los DDR también influyen en la 
apropiación de tecnología. Datos del Cuadro 3 muestran la relación inversa que 
hay entre el índice de apropiación y el rendimiento de los maiceros del DDR 
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165, indistintamente del sexo y régimen de tierra que posean. Las condiciones 
edafo-climáticas, se pueden estimar a través del Índice de No Siniestro (INS), 
que es el área cosechada como fracción de la superficie cultivada (Turrent et 
al., op. cit.). Por lo tanto, este índice muestra la incidencia que tienen el suelo 
y el clima en la productividad agrícola. El cálculo del INS para un promedio 
de cinco años (INEGI y Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1999-2003), señala 
que los Distritos 165 y 164 poseen los valores extremos: 0.835 para el primero 
y 0.967 para el segundo, en tanto que este dato para el DDR 163 fue de 0.908. 
Esto significa que el Distrito que cultiva el maíz en condiciones climáticas 
más adversas es el 165, seguido del 163 y 164, ya que 16.5, 9.2 y 3.3% del 
área sembrada con maíz, respectivamente, no fue cosechada. Estos resultados 
coinciden con la clasificación que hizo el INIFAP (1999) de los municipios que 
integran los Distritos de la entidad, según su potencial productivo. Una forma 
de mantener o elevar los rendimientos en regiones que poseen condiciones 
edafo-climáticas restrictivas es mediante el empleo de más insumos agrícolas, 
sobre todo fertilizante. Esto explica porque los productores del DDR 165 poseen 
mayor IATA y menor productividad.

PLURIACTIVIDAD Y DISCONTINUIDAD TECNOLÓGICA 
En la apropiación de tecnología y productividad influye la pluriactividad, que 
es la ejecución de actividades agropecuarias y no agropecuarias, esencialmente 
asalariadas, por los productores agrícolas para garantizar la sobrevivencia 
familiar (De Grammont, 2006). La pluriactividad es ocasionada por la relevancia 
histórica que han tenido las actividades secundarias y terciarias en la economía 
del estado, profundizada en las dos últimas décadas por la aplicación del 
programa de Modernización del Campo. 

Cifras de la encuesta indican que 73, 77 y 71% de los maiceros de los DDR 163, 
164 y 165, de forma respectiva, efectuaron múltiples actividades, siendo seis las 
más importantes: jornalero, ganadero, comerciante, albañil, servidor público y 
recolector de leña, desempeñadas por el 20, 15, 11, 10, 5 y 3%; otro conjunto de 
actividades fue realizado por otro 10% de los productores, mientras que el 26% 
de los productores que faltan, no efectuaron otra actividad. Para De Grammont 
(op. cit.), cerca de la mitad de la población económicamente activa rural labora 
en el sector secundario o terciario; pero llama la atención la poca importancia 
que tiene la agricultura en localidades rurales del Centro del país que es la región 
donde se encuentra situado el estado de Tlaxcala.
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El impacto que tiene la pluriactividad en la productividad del maíz se debe a 
la interacción de dos motivos: a) al poco tiempo de que dispone para dedicarlo 
a mejorar el manejo de este cultivo mediante la introducción de innovaciones 
tecnológicas, y b) a la paulatina pérdida de especialización en la siembra de esta 
gramínea. Según Smith (1982), el progreso más importante en las facultades 
productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que 
éste se aplica o dirige, parecen ser consecuencia de la división del trabajo. 

La productividad también es afectada por la migración porque, a diferencia de 
la pluriactividad, ocasiona la discontinuidad total del manejo del maíz. Nadal y 
Wise (2005) plantean que la prolongada interrupción de la siembra de maíz por 
miembros de la familia, probablemente dificulte la transmisión del conocimiento 
local, debilitando con ello el manejo adecuado de este cultivo. La emigración 
en la entidad ha sido originada, entre otras causas, porque: a) los productores, 
como ya se mencionó, poseen pequeñas parcelas agrícolas; b) las parcelas que 
siembran se caracterizan por su baja fertilidad. c) la alta densidad de población 
del estado, ocupando la cuarta posición a nivel nacional; d) la entidad se 
encuentra cerca de los principales polos industriales del país, y e) cuenta con una 
amplia red carretera y ferroviaria, que han facilitado su conexión con las zonas 
fabriles del país. Según el COPLADET (2004), Tlaxcala tiene un promedio de 
60.8 kilómetros de vías de comunicación por cada 100 kilómetro cuadrado.

Datos de la encuesta indican que 17% de los familiares de los maiceros emigraron 
y que las remesas que envían son básicas para la sobrevivencia, ya que cubren 
una quinta parte del gasto total que efectúan, cuyo promedio anual es de 4 941 
pesos. 

Simultáneamente, la pluriactividad y la migración son actividades que se 
encuentran relacionadas con la disminución de la fertilidad del suelo, ya 
que cuando la mayoría de los ingresos de los maiceros los obtienen de otras 
actividades, lo normal es que renten o presten su parcela a otro productor quien 
no se preocupará por mantener o incrementar la fertilidad de un suelo que no le 
pertenece. 

La baja productividad de los maiceros, ha empeorado porque la asistencia 
técnica suministrada por el gobierno es mínima, pues sólo una muy pequeña 
proporción de productores (158 entrevistados), tuvieron acceso a este servicio y 
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37% de ellos la sufragó con recursos propios. El desmantelamiento del servicio 
de Extensión Agrícola efectuado a finales de los años ochentas del pasado siglo, 
originó el desfase entre la generación y transferencia de tecnología. Para Galindo 
(2007), este desfase provoca que se profundice la brecha entre los rendimientos 
obtenidos experimentalmente y los obtenidos por la mayoría de los productores.

La pluriactividad se expresa en el manejo inadecuado del paquete tecnológico, 
ya que sólo la fecha de siembra fue usada adecuadamente por el 93% de los 
productores, mientras que las variedades mejoradas fueron usadas en su mayoría 
erróneamente (96%), al igual que la densidad de plantas (66%), la formula de 
fertilizante (100%) y su fecha de aplicación (79%), el tipo (93%) y dosis de 
herbicida (96%) y el tipo (100%) y dosis de insecticida (100%). 

La baja productividad ocasionada por la pluriactividad se puede demostrar de 
dos formas. La primera se observa cuando se comparan los rendimientos de los 
maiceros Tlaxcaltecas respecto con los que obtuvieron los productores del país. 
Datos de la SAGARPA (2004), indican que entre 1990-2003 los rendimientos 
promedios en maíz para Tlaxcala y el país fueron, de forma respectiva, 1838 
y 2362 kg/hectáreas. Los mismos datos muestran, si se calcula el INS, que los 
factores edafo-climáticas fueron más favorables para la siembra de maíz en la 
entidad (0.949) que en el país (0.895). 

Por otra parte, si se agrupan los maiceros según el tipo de actividades que efectúan 
en primaros (jornalero, ganadero, recolector de leña y ninguna actividad) 
y pluriactivos (comerciante, albañil, servidor  publico y otra actividad), los 
datos de la encuesta (Cuadro 7) son categóricos al respecto ya que señalan 
que, indistintamente del tipo de productor, los pluriactivos obtienen menores 
rendimientos por hectárea que los productores primarios.
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Cuadro 7. Tipos de productores de maíz del estado de Tlaxcala según 
actividad económica que llevan a cabo. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002; * El porcentaje está en 
relación con el total de productores incluidos dentro de cada tipo.

EMPLEO DE TECNOLOGÍAS CAMPESINAS EN EL MANEJO DEL 
MAÍZ 

Datos de la encuesta indican que las tecnologías campesinas son esenciales para 
el manejo del maíz en el estado de Tlaxcala. Esta tecnología ha sido generada 
durante milenios por campesinos, mediante la aplicación del conocimiento 
tradicional, el cual incluye factores empíricos, intelectuales, sociales y creencias 
campesinas. Dentro de las tecnologías campesinas empleadas por los maiceros 
del estado destaca la siembra de semilla criolla, asociación y rotación de cultivos, 
técnicas de conservación de suelo y aplicación de estiércol a la parcela agrícola 
empleadas, de forma respectiva, por el 92, 65, 76, 63 y 66% de los productores 
(Cuadro 8).



453

Cuadro 8. Empleo de semilla criolla, asociación y rotación de cultivos, 
conservación de suelos y abono por tipos de productores de maíz y Distrito 
de Desarrollo Rural. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002; * El porcentaje está en 
relación con el total de productores incluidos dentro de cada tipo.

La preponderancia que tienen los materiales criollos se debe, en primer lugar, al 
papel central que cumple el maíz en la alimentación humana y al hecho de que 
para la elaboración de las tortillas se prefiere el empleo de semillas criollas, ya 
que esto les garantiza a las familias campesinas que se trata de maíz de ese año, 
el cual posee buen sabor, olor y buena calidad (Álvarez et. Al, 2004). Por otra 
lado, los materiales criollos se encargan, en parte, de asegurar la producción-
reproducción de la sinergia agricultura-ganadería, ya que por su alto porte, 
comparado con el que tienen las semillas mejoradas, los maiceros obtienen 
mayores cantidades de rastrojo, que constituye el alimento básico que emplean 
para la manutención de las distintas especies de ganado mayor que poseen.

La relevancia de los policultivos o asociación de cultivos, se debe basicamente a 
dos cuestiones: a) la variedad de bienes que obtienen los maiceros de la misma 
parcela. En el estado de Tlaxcala, 1225 productores sembraron maíz asociado con 
otros cultivos: 39% con haba, 20% con haba-calabaza, 19% con frijol-calabaza, 
14% con frijol y 8% con calabaza y distintas arvenses comestibles. Hay que 
señalar que la mayor parte de la cosecha obtenida la destinan al autoconsumo, ya 
que solamente comercializan, en promedio, el 2% de la producción de maíz que 
cosechan. Esta diversidad de plantas proporcionan al productor los nutrientes 
básicos que requiere para sobrevivir, ya que el maíz nixtamalizado suministra 
energía en forma de hidratos de carbono y otros elementos, como niacina, 
necesarios para la vida, mientras que el frijol (o haba) aporta proteínas, triptófano 
y lisina (Rojas, 1990), y b) las interacciones agronómicas que promueven los 
policultivos, los cuales eficientiza el uso de los recursos naturales cuyo costo 
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tiende a cero (Turrent et al., 1999). De acuerdo con Altieri (1991), el agrupamiento 
de plantas con distintos hábitos de crecimiento, follajes y estructuras radiculares 
emplean mejor los factores ambientales. Asimismo, la trilogía maíz-fríjol/haba-
calabaza beneficia la relación agua-suelo-planta-ambiente, pues las leguminosas 
(frijol o haba) fijan nitrógeno atmosférico, el cual es usado por el maíz, mientras 
que la calabaza, con su amplio follaje y habito rastrero, protege al suelo de la 
erosión, inhibe el crecimiento de malezas e impide la evaporación del agua (Rojas 
et al., 1990). Mientras que esta tecnología campesina proporciona gratuitamente 
nitrógeno atmosférico, el paquete tecnológico de INIFAP recomienda adicionar 
grandes cantidades de este elemento químico.
 
La rotación de cultivos se debe a que aumenta el contenido de humedad 
y nutrientes y, al mismo tiempo, altera el ciclo biológico de las plagas y 
enfermedades rompen el ciclo biológico de las plagas, con lo cual se aporta 
nutrientes y una mayor sanidad al suelo (Mendoza, 2004). Para Altieri y Nicholls 
(2000), las rotaciones de cultivos disminuyen los problemas de malezas, insectos 
plaga y enfermedades. Aumentan los niveles de nitrógeno disponible en el suelo, 
reducen la necesidad de fertilizantes sintéticos y, junto con prácticas de labranza 
conservadoras del suelo, reducen la erosión edáfica. 

De igual modo, la conservación de suelos es importante ya que son practicadas 
por 1196 maiceros, siendo las más importantes el bordeado, las terrazas vivas, 
las zanjas, los reparos4, las terrazas con piedra y las curvas a nivel, empleadas, 
respectivamente, por el 49, 21, 18, 6, 4 y 2% de los productores de maíz. La 
conservación de suelos tiene un efecto directo sobre el aumento de la calidad 
de éstos al mejorar sus capacidades productivas y ambientales, al evitar la 
perdida de agua y nutrientes, los cuales resultan ser fundamentales para mejorar 
capacidades productivas de los suelos agrícolas. 

Por último, el uso de estiércol es un indicador clave de la calidad del suelo ya que 
provee nutrientes, mejora la estructura y textura del suelo, aumenta la aireación, 
penetración y retención de agua, estimula el desarrollo de microorganismos 
benéficos para las plantas y es esencial para la captura de carbono. Así lo señala 

4Los reparos son  excavaciones hechas a lo largo de los surcos para evitar la erosión del suelo y 
retener la humedad y abono orgánico; el número, profundidad y tamaño de los reparos, depende 
de la pendiente del terreno. Esta práctica se efectúa en algunas localidades situadas en las faldas 
de la Malintzin. 
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la investigación de Rothamsted que es el experimento agronómico más antiguo, 
donde se demostró que la aplicación de estiércol duplicó el contenido del carbono 
orgánico (Robert, 2002).

Importa resaltar que los productores que usaron técnicas campesinas consiguieron, 
en promedio, más rendimientos por hectárea que cuando no las emplearon, 
excepto en semillas criollas y cultivos asociados (Cuadro 8). Hay que subrayar 
que en el caso de los policulivos, los datos no incluyen los rendimientos de 
las plantas asociadas con maíz, por lo que es muy probable, que la Eficiencia 
Relativa de la Tierra (ERT)5 sea mayor en los cultivos asociados. 

Cuadro 8. Rendimientos (Kg/ha) de los tipos de productores con empleo y 
no empleo de tecnología  campesina.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002.

Además de la mayor eficiencia productiva mostrada por las tecnologías 
campesinas, también se ha descubierto que los sistemas de producción 
tradicionales poseen la propiedad de capturar carbono. En un estudio realizado 
por Etchevers et al., (2001) en tres regiones del estado de Oaxaca con sistemas 
forestales y agrícolas campesinos, los autores encontraron que ambos sistemas 
acumulan, en general, carbono. La principal diferencia, es que en el sistema 
agrícola, el carbono está almacenado en la biomasa y en el sistema forestal en 
el suelo. Como se sabe, el principal factor que origina el calentamiento global 
es la alta concentración del CO2

 en la atmósfera, debido a la mayor actividad 
industrial.

5 La ERT se determina comparando el rendimiento de una especie intercalada, respecto al ren-
dimiento de la misma especie sembrada en sistema simple o monocultivo. Pero el mejor método 
para medir la ERT tiene que considerar los ámbitos económico, social, cultural y servicios am-
bientales (captura de CO2, conservación de suelos y aguas) que prestan los cultivos intercalados, 
respecto a los monocultivos. 
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A pesar de la evidente eficiencia, eficacia y relevancia de las tecnologías 
campesinas, el paquete tecnológico recomendado por el INIFAP no las incluye, 
lo cual se explica porque la tecnología cumple una finalidad útil y, de forma 
simultanea, contribuyen con la valorización del capital, donde esta última 
función condiciona la aplicación de los descubrimientos (Katz, 1997) en el 
capitalismo. Las tecnologías campesinas al no participar, hasta ahora, en la 
valorización del capital no se insertan en el ciclo de acumulación de capital, 
lo cual dificulta su empleo. Este no es el caso de las tecnologías modernas ya 
que las variedades mejoradas y transgénicas sólo logran cosechas marcadamente 
superiores si a los materiales mejorados se les aplica riego y fertilizantes. A su 
vez, una mayor disponibilidad de humedad y fertilidad del suelo, favorecen el 
desarrollo de malezas, plagas y enfermedades, cuyo combate requiere adquirir 
otros agroquímicos para conseguir el máximo beneficio (Borlaug y Dowswell, 
2005). De este modo, los paquetes tecnológicos creados por el INIFAP tienden a 
maximizar el uso de insumos agrícolas abastecidos por empresas trasnacionales, 
que han resultado ser las principales beneficiarias de la Revolución Verde y 
transgénica.

Finalmente, hay que resaltar que existen evidencias que indican que la 
aplicación de la “Modernización del Campo”, está afectando el uso de las 
tecnologías campesinas. En las cifras expuestas en el Cuadro 9 se nota que un 
menor porcentaje de los maiceros pluriactivos, respecto a los primarios, aplican 
tecnologías campesinas, excepto semillas criollas.
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Cuadro 9. Empleo de tecnologías campesinas por tipos de productores 
primarios y pluriactivos del estado de Tlaxcala.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta, 2002. El porcentaje está en 
relación con el total de productores incluidos dentro de cada tipo.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA 
PARA LOS MAICEROS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Las posibilidades de éxito de una estrategia, se encuentra directamente relacionado 
con el diagnóstico que se haga del problema que se pretende solucionar. En 
este sentido, los resultados de este estudio señalan claramente que los distintos 
factores que determinan los bajos rendimientos del maíz pueden ser agrupados 
en dos proyectos concretos para operar la propuesta de política pública. 

1. TRANSFERENCIA DEL PAQUETE TECNOLÓGICO 
RECOMENDADO POR EL INIFAP
Se ha comprobado que los paquetes tecnológicos recomendados usados de 
forma adecuada por la agricultura empresarial, han contribuido con el 14% del 
calentamiento del planeta (Informe Sterm, 2007). En México, la participación del 
sector agropecuario en las emisiones de CO2, se ha estimado en cerca del 31% 
(Etchevers, 2004). Los resultados del estudio indican que el empleo inadecuado 
del paquete tecnológico no mejora los rendimientos por hectárea, pero es muy 
probable que aumente la emisión de CO2. Por estas razones se propone llevar a 
cabo, en los próximos dos años, una intensa campaña de transferencia tecnológica 
para promover entre los productores, el uso adecuado de la tecnología del 
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INIFAP. La idea es usar la radio, porque el 91% de los maiceros del estado posee 
este medio de comunicación que se caracteriza por su instantaneidad, cobertura, 
ubicuidad, penetración y accesibilidad (Paredes y Damián, 2004). Las acciones 
que incluiría este proyecto serían tres:

a) Difusión del paquete tecnológico recomendado por el INIFAP. 

b) Priorizar la difusión de aquellas actividades agrícolas del paquete 
tecnológico recomendado, usadas de forma más inadecuada por los 
productores.

c) Mayor difusión del paquete tecnológico recomendado entre productores 
del DDR de Tlaxcala, ya que muestran mayor pluriactividad que los 
maiceros de los otros Distritos. 

2. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
CAMPESINAS

Otros resultados de la investigación indican que se puede aumentar la 
productividad de los maiceros de manera significativa y sostenida mediante 
el empleo de las tecnologías campesinas. Por este motivo, se proponen las 
siguientes acciones:

a) Promover que de inmediato el INIFAP incluya como líneas prioritarias 
de investigación in situ, las tecnologías sustentadas en los saberes empíricos 
campesinos, para que un plazo de cuatro a cinco años se mejoren estas tecnologías 
y se potencien  sus capacidades productivas.   

b) Difundir por radio las tecnologías campesinas para promover su empleo entre 
los maiceros y técnicos, especialmente entre los que se sitúan en los Distritos de 
Tlaxcala y Huamantla, los cuales se caracterizan por poseer menor tamaño de 
parcela agrícola y condiciones edafo-climáticas más adversas.

c) En tercer lugar, se propone el establecimiento de cinco parcelas demostrativas 
en cada DDR con productores voluntarios, que se caractericen por el empleo 
eficiente de las tecnologías campesinas; la idea es que estas parcelas se 
constituyan en un referente para los demás productores de la región. En torno 



459

a estas parcelas se realizarían las siguientes actividades: elaboración de videos 
para difundirlo entre los técnicos y productores de la región; organizar visitas 
de campo, y efectuar talleres de capacitación en el empleo de estas tecnologías 
entre los técnicos y productores. 

d) Finalmente se propone elaborar composta para sustituir el empleo de 
agroquímicos en la fertilización de los suelos agrícolas del estado. Según Sancho 
y Rosiles (1999), en México se ha modificado de manera sustancial la cantidad 
y composición de los residuos sólidos, ya que su generación aumentó de 300 
gramos por habitante por día en la década de los cincuentas, a más de 860 
gramos, en promedio, a finales del siglo XX. En cuatro décadas, la generación de 
basura aumentó tres veces y su composición se modificó de residuos inorgánicos 
a materiales mayoritariamente orgánicos que, por sus propias características 
químicas, pueden ser reintegrados a los suelos agrícolas.

Tomando como referencia estos datos, se estima que en el estado de Tlaxcala 
se generan alrededor de 302220 toneladas por año, de la cual 120888 toneladas 
son de basura orgánica, que puede ser reciclada por el método de composteo. 
Como se sabe, cerca de 20% del peso original de basura orgánica se convierte en 
composta luego de un proceso que dura entre tres a cuatro meses; de este modo, 
en el estado podrían producirse aproximadamente 25000 toneladas de composta 
al año que, distribuidas proporcionalmente entre el número de hectáreas 
sembradas en el estado, les tocaría un poco más de 100 kilogramos de composta/
hectárea/año. Simultáneamente, la preparación de composta sería una fuente de 
empleos permanentes en cada una de las fases que abarca esta cadena productiva: 
recolección, centros de acopio, elaboración, embalaje y comercialización.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de la investigación señalan que la tecnología creada por el 
INIFAP no ha contribuido a mejorar el manejo y la productividad del maíz, 
ya que en promedio menos de un tercio del paquete tecnológico recomendado 
por el instituto es usada de forma  adecuada por los maiceros. Asimismo, no 
hay evidencias de que el sexo o la tenencia de la tierra hayan influido en la 
productividad de los maiceros, sino que fueron las cualidades del trabajo, el 
mayor tamaño de parcela, el uso de agroquímicos, los rasgos edafo-climáticos de 
los DDR, la pluriactividad de los maiceros, el empleo de tecnologías campesinas 
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y la aplicación del programa Modernización del Campo, algunos de los factores 
que influyen en la productividad de los tipos de productores. Igualmente se halló 
que las tecnologías campesinas influyen decisivamente en el manejo del maíz y 
en el aumento de los rendimientos por hectárea, ya que potencia las interacciones 
agronómicas y son más eficientes en el uso de los recursos naturales cuyo costo 
tiende a cero. Igualmente, hay evidencias que señalan que los sistemas agrícolas 
tradicionales proveen de servicios ambientales a toda la humanidad ya que 
funcionan como sumidores de carbono, inhibiendo el calentamiento del globo 
terráqueo. Finalmente creemos que es viable mejorar el manejo del maíz y los 
rendimientos por hectárea de manera significativa y sostenida, si hay un cambio 
sustantivo en las políticas públicas de generación y transferencia de tecnología 
en el estado de Tlaxcala. En este sentido, el INIFAP debe de incorporar 
inmediatamente como líneas de investigación prioritarias, las tecnologías 
campesinas para potenciar sus capacidades productivas, ya que demostraron ser 
más eficientes, eficaces y relevantes que las tecnologías modernas.
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INTRODUCCION

La intervención del Estado en el desarrollo agropecuario a través de las 
políticas públicas, incide en el diseño de un conjunto de apoyos hacia 
el sector, como es el caso del subprograma PRODESCA, que ha venido 

apoyando a través de prestadores de servicios profesionales (PSP), la ejecución 
del programa de producción de hortalizas con la tecnología de micro túneles, 
bajo el sistema de producción “innovación tecnológica”. Para lograr tales 
objetivos, ha focalizado las acciones de los técnicos a construir y fomentar 
grupos organizados a través de la capacitación organizativa, seguimiento 
técnico en aspectos organizativos y productivos con el propósito de generar 
nuevas acciones que conlleven a mejorar el desarrollo de capacidades de los 
participantes de los grupos de productores, asimismo, han generado acciones de 
gestoría para garantizar el éxito de la adopción de la tecnología en la producción 
de hortalizas a través de micro túneles. De esta manera se sustenta que el diseño 
y ejecución del subprograma PRODESCA-PSPS y la gestión de subsidios por 
parte de los PSP inciden  en el desarrollo de capacidades de los grupos de trabajo 
de micro túneles que desarrollan los campesinos de la región. 

En este sentido, el artículo analiza el diseño y la ejecución del subprograma 
PRODESCA como un programa orientado al desarrollo de capacidades de 
los agricultores y el papel que han desempeñado los prestadores de servicios 
profesionales, como agente central en la transformación de procesos productivos 
y el fomento para el desarrollo de capacidades en aspectos organizativos en tres 
grupos de productores que operan en la región oriente del estado de Tlaxcala. 
Para conocer el desarrollo de capacidades organizativas y su impacto en la 



468

producción de hortalizas mediante la tecnología de micro túneles1 se buscó 
relacionar los factores sociodemográficos, organizativos2 e institucionales3 que 
han permitido desarrollar las capacidades para construir un proceso organizativo 
que les permita apropiarse de la tecnología de producción propuesto por la 
Fundación Produce del Estado de Tlaxcala, ya que los grupos organizados de 
productores rurales, han mostrado que pueden ser un medio para el desarrollo 
de capacidades, a fin de permitir una mejor organización para la realización de 
acciones colectivas que les permitan hacer frente a los procesos globales de la 
economía. 

METODOLOGÍA

Para el abordaje metodológico de este estudio, se seleccionó de manera intencional 
a tres grupos de productores involucrados en el subprograma PRODESCA, 
que están trabajando en el proyecto de producción de hortalizas con tecnología 
de micro túneles, los grupos seleccionados fueron: el “Progreso” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Micro Industrial (SRLMI), ubicada en la comunidad 
de Concepción Hidalgo del municipio de Altzayanca, la “Unión de Mujeres” 
SRLMI que se ubica en la comunidad de San Nicolás del municipio de Terrenate 
y el “Capulín” SRLMI que se ubica en el Barrio de Guadalupe del municipio 
de Cuapiaxtla. Todos estos municipios pertenecen al Distrito de Huamantla en 
la región oriente del estado de Tlaxcala (Figura 1). Los criterios de selección 
de estos grupos fueron: a) trabajan desde un inicio con el subprograma, b) se 
seleccionó un grupo en donde estuvieran participando mujeres, c) se buscó los 
grupos más uniformes en tamaño y d) la accesibilidad a las comunidades. 

1Esta tecnología se refiere a pequeños espacios de producción a través de invernaderos, lo cual 
permite incrementar la producción. Esta tecnología fue desarrollada en Israel y transferida por la 
Fundación Produce del Estado de Tlaxcala. 
2Son las características de cómo los grupos están realizando la división social del trabajo a partir 
del nombramiento de un comité para la operación del proceso de producción, situación misma 
que conlleve al fortalecimiento de su proyecto de producción.  
3 Los factores institucionales, se refiere a la naturaleza del Subprograma de Desarrollo de Capa-
cidades en el Medio Rural  (PRODESCA), el cual deriva apoyos para la contratación de presta-
dores de servicios profesionales (PSPS), orientados a grupos de trabajo u organizaciones econó-
micas de base (OEB), con el objetivo de desarrollar capacidades en la población rural elegible. 
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Figura 1. Localización geográfica.
Fuente: Elaboración propia.

Características socioeconómicas de la región
La principal actividad de la región se sustenta en la producción agrícola y 
el aprovechamiento de los recursos naturales. Las actividades agrícolas se 
desarrollan bajo adversidades climáticas, las cuales influyen en la rentabilidad 
de la producción. Asimismo, los contrastes y la heterogeneidad del medio rural 
y de los recursos naturales, así como las políticas públicas dirigidas de manera 
unilateral, son factores que están presentes y que de alguna manera influyen en los 
procesos productivos, lo cual hace más vulnerable el entorno de la reproducción 
social de la las familias campesinas. Asimismo, se visualiza en la región la falta 
de organización para la producción, ya que de acuerdo con INEGI (1991), el 
99.2% de productores han venido trabajando sus unidades de producción de 
manera individual y 0.8% de forma colectiva, lo que evidencia la falta de una 
cultura organizativa para la producción. 

A nivel estatal de acuerdo con INEGI 1991, se identificó una reducida participación 
para el trabajo colectivo durante el manejo de las unidades de producción, al haber 
encontrado que las unidades de producción fueron trabajadas de una manera 
individual en un 99.2%, mientras que el trabajo en grupos sólo identificó un 
0.8%. Asimismo, en la entidad el 93.40% de la superficie fue manejada de manera 
individual y sólo el 6.6% de ésta se consideró que fue manejada colectivamente. 
Esta situación se corresponde también a nivel de la región, donde sólo el 96.8% 
de la superficie fue trabajada por productores rurales de una forma individual y 
un 3.2%  expresó que la superficie fue trabajada en grupos de productores rurales 
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de forma organizada.

Es posible afirmar a partir de los datos expuestos, que desde 1990, se hace 
evidente una reducida participación colectiva para el trabajo de forma organizada, 
implicando una baja capacidad económica para el sector primario. Esto no 
implica, descartar los esfuerzos realizados por los actores externos (gobierno y 
prestadores de servicios profesionales) en la promoción de acciones colectivas a 
través de fomentar la organización de grupos de productores rurales, como es el 
caso de los grupos de productores promovidos por los PSPS en la región para la 
producción de hortalizas en micro túneles. 

En la región y de acuerdo con la información de instituciones públicas como 
el Departamento Pesquero Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 1999), del Fondo Nacional 
de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES, 1999) y el Registro 
Agrario Nacional (RAN, 1999), se evidenció la participación de productores 
rurales en actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios 
en grupos de trabajo. Se identificó que aún perduran algunas organizaciones 
dónde participaron 2,577 productores (SAGARPA, 1996-1997), 1,420 socios 
involucrados en organizaciones sociales (FONAES, 1992-1998), y varias figuras 
jurídicas inscritas en el Registro Agrario Nacional (RAN, 1999). Durante la 
encuesta realizada en septiembre de 1999 a 60 figuras jurídicas, se encontró que 
en su mayoría no están funcionando. 

El programa de producción de hortalizas en micro túneles se originó a partir 
del desarrollo de proyectos de producción de tomate tipo saladett y dentro de 
los principales actores internos se identificaron a los grupos de productores que 
participaron con mano de obra familiar de una manera individual, los grupos de 
productores que sin alguna figura jurídica se reunieron para dar inicio al programa 
y finalmente se identificaron los productores que llegaron a “integrarse” a través 
de una figura jurídica. 

Dentro de los actores externos vinculados con la política pública se encontró 
a las instituciones de carácter federal entre las que destacaron la SAGARPA, 
la cual a través del Subprograma de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA) 
apoyó con prestadores de servicios profesionales (PSPS), la SEDESOL con el 
Programa de Opciones Productivas, así como la intervención de las instituciones 
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del gobierno local a través de la SEFOA- UTOE, que también contribuyeron 
con la identificación de proveedores de materiales y equipos y donde estos 
últimos se articularon tanto con las instituciones como con los grupos de 
productores que participan en el programa de micro túneles. En este proceso se 
constituyeron los grupos de trabajo con apoyo del subprograma PRODESCA a 
través de los Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), de tal manera que las 
preguntas que se plantearon en este trabajo fueron: ¿Cómo está estructurado el 
Subprograma PRODESCA para incidir en el desarrollo de capacidades de los 
grupos participantes en los proyectos de micro túneles en la región oriente del 
estado de Tlaxcala?, ¿Cuáles fueron los elementos del Subprograma PRODESCA 
ejecutados a través de PSPS, que han permitido contribuir en el desarrollo de 
capacidades con el fin de mejorar los aspectos organizativos de los grupos de 
productores que participan en el Programa de Micro túneles de la región oriente 
del estado de Tlaxcala?

Los objetivos que orientaron el estudio fueron: a) identificar los elementos 
que han incidido en el desarrollo de capacidades de los grupos de productores 
organizados, b) determinar las acciones del contexto político y su contribución 
para el desarrollo de capacidades, c) identificar el proceso de participación 
que realizan los productores rurales en sus grupos organizados y d) proponer 
alternativas y acciones que contribuyan en el desarrollo de capacidades 
organizativas para mejorar el trabajo productivo en la producción de hortalizas 
en micro túneles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados analizan el funcionamiento del subprograma PRODESCA 
y su impacto en el desarrollo de capacidades en aspectos organizativos en 
los tres grupos estudiados, en referencia a que uno de los componentes del 
subprograma es la intervención de los PSPS, en actividades de capacitación, 
aspectos organizativos y productivos, seguimiento técnico en la producción 
de tomate en micro túneles y la gestión de subsidios. Así mismo, se analiza 
el origen de los grupos de trabajo y su proceso de formación y aplicación de 
esquemas organizativos como medio para desarrollar actividades productivas de 
manera más racionalizada, optimizando los recursos escasos de las familias que 
participan en estos grupos de trabajo.
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Funcionamiento del subprograma PRODESCA-PSP 
En este apartado,  se analiza la naturaleza del subprograma de desarrollo de 
capacidades en el medio rural (PRODESCA), y su relación con los prestadores 
de servicios profesionales (PSPS), a partir de su diseño y funcionamiento en la 
organización de los grupos, como medio para el desarrollo de capacidades. 

El funcionamiento del subprograma PRODESCA-PSPS, se desarrolló a través 
de la Comisión de Desarrollo Rural (CDR), la cual estableció los criterios para 
apoyar a los Grupos de Productores (GP) u Organizaciones Económicas de Base 
(OEB), apoyándose en la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) o la Unidad  
Técnica Operativa Nacional (UTON), ambas consideran asuntos técnicos 
administrativos de la planeación y operación del PRODESCA, así como de 
informar al Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER) sobre las 
características de los beneficiarios y PSPS, además de apoyar a los beneficiarios 
sobre el buen uso de los servicios. 

Dentro de los objetivos del subprograma PRODESCA, destacó el desarrollar las 
capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, 
formular, ejecutar y consolidar proyectos que mejoren los procesos productivos, 
comerciales, organizativos, financieros y empresariales, a través de procesos 
de educación y capacitación, desarrollo de la oferta de servicios profesionales 
adecuados a las necesidades de los usuarios y experiencias u oportunidades de 
negocio con el intercambio y difusión de experiencias exitosas, proporcionando 
los siguientes servicios productivos: a) asistencia técnica, para mejorar los 
procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales 
con toda la complejidad que ello implica y b) capacitación, de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, con contenidos y secuencia determinadas por la 
dinámica del proceso productivo, que en entornos de trabajo y reflexión 
sistemática expresen situaciones de trabajo-aprendizaje, de manera que tiene que 
ver con la generación de aprendizajes y habilidades. 

Los servicios estarían proporcionados a través de una red abierta y competida de 
PSPS certificados en perfil y desempeño para dar atención a GP y OEB, localizados 
en comunidades de alta y muy alta marginación de acuerdo a (CONAPO); donde 
no existiera oferta de PSPS se contrataría a empresas de servicio o agencias de 
desarrollo (AD) con un pago acorde al servicio convenido.
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Los programas especiales de desarrollo de capacidades estarían enfocados a las 
organizaciones de primer y segundo nivel con proyectos de desarrollo local o 
regional, integración de cadenas productivas, valor agregado etc. Para la operación 
de los proyecto se consideraron cursos de capacitación, consultarías, servicios 
a contratar y perfiles de los PSPS, servicios contratados por los solicitantes 
con personalidad jurídica y de acuerdo a las necesidades de los beneficiados 
considerando los recursos disponibles. El grupo o las organizaciones, serian los 
responsables de verificar y evaluar el trabajo del PSP, con base a un programa 
de trabajo que coordinado con el CECADER derivara un proceso de supervisión 
y de satisfacción del cliente para conformar variables de desempeño de PSPS.
 
El pago del CECADER provendrá del FOFAE en el momento de ser autorizado 
cada servicio de PRODESCA, el cual contrata al PSPS a través de un programa 
preestablecido con los beneficiarios para supervisar los resultados de los 
servicios.

De acuerdo con la información obtenida, se encontró que los PDR fueron operados 
a través de la CDR del estado de Tlaxcala, la cual estableció los criterios de apoyo 
de forma conjunta con la Secretaria de Fomento Agropecuario (SEFOA) y la 
Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE), instancias que operaron los asuntos 
técnicos administrativos de la planeación y funcionamiento del PRODESCA, así 
como de informar al CECADER sobre las características de los beneficiarios y 
los PSPS a contratar, quedando a cargo del CECADER la supervisión sobre el 
buen uso de los servicios proporcionados por los PSPS. 

La operación del proyecto se realizó previamente en conjunto con la coordinación 
interinstitucional (SEFOA, UTOE y la SEDESOL) permitiendo la identificación 
y fortalecimiento de áreas de oportunidad, formulación y puesta en marcha del 
proyecto de producción de tomate con tecnología de micro túnel a través del 
apoyo de técnicos-PSPS del PRODESCA.

En principio, los técnicos-PSPS a partir del conocimiento de una convocatoria 
o por comentarios entre compañeros se vincularon con SEFOA-UTOE y donde 
esta última les asignó un coordinador el cual les proporcionó el contrato del 
grupo con el servicio definido, el PSP  se contactó con el representante del grupo 
para la firma de su contrato. 
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En un lapso de dos meses la UTOE proporcionó la base de datos al CECADER, 
informándole de los servicios contratados para ser supervisados, instancia que 
en un plazo no mayor de tres días contactó y asignó los servicios PRODESCA al 
supervisor, una vez aceptados los servicios se contactó al PSP, solicitándole su 
programa de trabajo y programación para la realización de un taller participativo 
con los usuarios.

Como resultado del taller participativo con cada uno de los grupos de estudio, 
se encontró que durante el período 2005-2006, los integrantes de cada grupo 
manifestaron haber tenido los servicios de un técnico-PSP, el cual les apoyó 
parcialmente durante la puesta en marcha de su proyecto, contratados durante 
7 meses con un pago por grupo de $ 15,000.00. En el período 2006-2007, 
manifestaron que tuvieron otro técnico-PSP en cada grupo, contratado a partir 
del mes de noviembre a mayo, es decir 7 meses con un pago de $ 12,000.00 por 
grupo atendido. En ambos casos se consideró que la forma de pago se diera por 
períodos y durante el transcurso del servicio (3 veces), donde el último 30% 
fuera finiquitado por el grupo. El resultado de este proceso durante el primer 
período, de tres técnicos-PSP sólo 2 grupos validaron el pago finiquito del 
servicio, mientras que en el segundo período de tres técnicos-PSPS, sólo un 
técnico le fue validado el pago finiquito por los integrantes del grupo.

A partir de las evidencias encontradas, se afirma que: 
a) El proceso de contratación de los PSPS al inicio del subprograma se dio a 

partir de su vinculación con la SEFOA-UTOE, sin haber considerado su perfil 
técnico. 

b) Los grupos evidenciaron tener conocimiento sobre el funcionamiento del 
PRODESCA y del servicio que contrataron sin dejar de comentar lo siguiente:
•	 El técnico-PSP fue enviado por la SEFOA.
•	 El grupo que llegó a indicar su propuesta del PSP que podría atender 

sus necesidades a través de una solicitud, no fue aceptada; sin embargo 
consideraron que les fue enviado un técnico-PSP.

c) La contratación del técnico-PSP, no coincidió con el ciclo de producción de 
tomate al hacer acto de presencia durante el mes de noviembre del 2006.

d) El servicio del técnico-PSP, evidenció sólo atención a los procesos productivos, 
más que a procesos comerciales, financieros, organizativos o empresariales y 
no todos los integrantes fueron atendidos con la misma frecuencia.

e) La participación de los grupos, expresó temporalidad e inestabilidad en su 
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organización interna y de cierta forma se ubicaron en localidades marginadas.
f) En principio, los PSPS no evidenciaron un programa de trabajo para la 

atención a las necesidades de los grupos participantes.
g) Los PSPS evidenciaron la falta de capacitación y de conocimiento sobre la 

operación del subprograma PRODESCA.

Por tanto los PSPS, no derivaron de una red abierta, competida y certificada a su 
perfil y desempeño para dar atención a los grupos de productores. Sin embargo, 
los integrantes de los grupos reconocieron su responsabilidad de no verificar y 
evaluar el trabajo del técnico-PSP, con base a un programa de trabajo coordinado 
con el supervisor del CECADER que aplicó el proceso de la supervisión e 
identificó la satisfacción del cliente para conformar la variable de desempeño 
de PSPS. 

De acuerdo con las actividades más sobresalientes de los PSPS, y como parte 
fundamental del subprograma PRODESCA para consolidar el desarrollo de 
capacidades se destaca la asistencia técnica, la capacitación y la gestión de 
recursos. En este sentido se presentan los resultados sobre la percepción de los 
grupos sobre el desarrollo de estas actividades.  

a) asistencia técnica
Respecto al servicio de asistencia técnica derivado del subprograma PRODESCA, 
el 76% de los integrantes de los tres grupos manifestaron que tuvieron seguimiento 
técnico, específicamente en la producción de tomate, principalmente los grupos 
Unión de Mujeres y El Capulín; sin embargo, durante el proceso productivo 
solamente tuvieron dos asesorías, lo cual no refleja una asesoría integral durante 
el proceso productivo. Así mismo, este mismo porcentaje manifestaron que los 
PSPS no tenían experiencia ni conocimiento técnico para la producción de tomate 
bajo esta tecnología de micro túneles, lo que dificultó realizar una buena asesoría 
y por consiguiente obtener mejores resultados en la producción de tomate. 
Los técnicos PSPS, solo enfocaron sus actividades en los procesos productivos 
en tomate y no en otras actividades sustantivas del subprograma como la 
asesoría y seguimiento en la parte organizativa de los grupos de trabajo. Los 
grupos analizados, consideraron que los problemas de organización interna del 
grupo ocasionó una falta de planeación para definir el tipo de actividades que 
pudieran desarrollar de acuerdo a las necesidades más urgentes de los integrantes 
y así contratar un técnico con amplia experiencia que los apoyara en la parte 
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productiva y organizativa.

b) servicio de capacitación
Con relación a los servicios de capacitación que proporcionaron los técnicos 
PSPS a los tres grupos de estudio, los resultados muestran que el 59 % de los 
integrantes manifestaron que recibieron capacitación, que desde su percepción 
participaron en la definición de los contenidos temáticos en conjunto con el 
técnico-PSP, los cuales fueron impartidos tanto en el domicilio del representante 
como en las visitas realizadas en las aéreas de producción de tomate mediante la 
utilización de documentos prácticos. Es importante señalar, que la capacitación 
ofrecida fue únicamente para la producción de tomate. Sin embargo, de los 
que mencionaron que recibieron capacitación, el 31% manifestó que no les 
ha servido para solucionar sus problemas de producción, ya que el técnico no 
asistió con oportunidad y algunas de las recomendaciones que llegó a expresar, 
evidenciaron resultados poco apropiados para la producción, evidenciando con 
ello, la necesidad de una mayor responsabilidad y conocimiento sobre estos 
temas por parte del técnico-PSPS.

De acuerdo con la percepción de los integrantes de los tres grupos, se identificó 
que el servicio de asesoría técnica y de capacitación presenta limitaciones 
relacionadas con una atención parcial de los procesos productivos, reducida o 
casi nula en los aspectos organizativos, comerciales, financieros y empresariales. 
Por tanto, el papel de los PSPS, evidenció limitaciones en el desarrollo de los 
componentes del esquema del PRODESCA, lo que pone de manifiesto, que el 
esquema del subprograma tiene que ser revisado para obtener resultados más 
favorables.

c) gestión de Subsidios
Otros de los componentes del subprograma PRODESCA fue la gestión de 
subsidios para el desarrollo de las actividades principalmente productivas. En 
este sentido, se analizó el tipo y número de trámites que realizaron los tres 
grupos, los montos que percibieron, las actividades que resultaron beneficiadas 
en su proceso productivo y la forma de intervención del técnico PSP.

En las entrevistas a los integrantes de los tres grupos, se buscó identificar en qué 
medida  participaron en la contratación del técnico, la forma en que lo hicieron, 
el conocimiento de la fuente de subsidio del servicio e identificación de los 
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montos de apoyo para el establecimiento del proyecto de producción de tomate, 
así como identificar a partir del proceso de gestión de subsidios que actividades 
y procesos fueron favorecidos. 

Una de las primeras gestiones que realizaron los grupos fue el proceso de 
contratación del técnico-PSP. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 
el 59% de los integrantes de los tres grupos, mencionaron que participaron 
en la realización de trámites para la contratación del técnico-PSP, a través de 
la elaboración de una solicitud y su seguimiento, identificando como fuente 
de subsidio al subprograma PRODESCA. De acuerdo a la percepción de los 
integrantes, evidenciaron tener conocimiento del funcionamiento del programa; 
un ejemplo de ello, es el caso del grupo el Capulín, donde los integrantes 
manifestaron que ellos propusieron el técnico-PSP para trabajar en su grupo. Así 
mismo, los grupos el Progreso y el Capulín manifestaron que realizaron trámites 
para la obtención de apoyos en el establecimiento de los micro túneles, con 
subsidios provenientes del subprograma PAPIR, a excepción del grupo Unión 
de Mujeres que no participó en este tipo de apoyo, ya que ellas manifestaron que 
ya tenían apoyos por parte del Programa Opciones Productivas de la SEDESOL, 
así como también, apoyos para la construcción de cisternas. Sin embargo, las 
tres unidades de análisis reconocieron que fueron apoyados con subsidios del 
subprograma PRODESCA sobre todo en la asesoría técnica y consultoría a 
través del técnico.

De acuerdo con la opinión de los entrevistados, el 69% de los integrantes de los 
tres grupos expresaron que al inicio de las gestiones fueron apoyados por parte 
del técnico PSP, con el establecimiento del proceso productivo, con plantas y 
diferentes dosis de fertilización a través del programa de micro túneles, lo que 
les permitió establecer el cultivo de tomate al interior de cada micro túnel, sin 
embargo, durante el proceso de desarrollo del proyecto productivo, solamente 
algunos productores mostraron interés para continuar con la producción de 
tomate, ya que la falta de conocimiento para la gestión de recursos y la poca 
atención por parte de los técnicos fueron decisivos para la continuidad del 
proyecto de producción de tomate con la tecnología de micro túnel.

Como se visualizó y de acuerdo con la percepción de los integrantes de los 
tres grupos mencionados, la gestión de subsidios permitió el establecimiento y 
manejo inicial del micro túnel (plantación y fertilización) y el establecimiento 



478

de cisternas para la captación del agua pluvial; de manera que en el proceso de 
gestión tanto para el establecimiento de los micro túneles y cisternas sólo se 
identificó una intervención parcial del técnico-PSP.

El funcionamiento del subprograma PRODESCA-PSPS en los tres grupos de 
análisis tuvo resultados pocos favorables, pues como se evidencia, no existió un 
desarrollo de capacidades organizativas en los tres grupos, ya que los servicios 
profesionales no derivaron de una red abierta y competida de PSPS certificados 
y acreditados a su perfil y desempeño. De manera que el diseño y ejecución del 
PRODESCA-PSPS, tiene limitaciones en su funcionamiento operativo a pesar 
de lo considerado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de lo establecido 
en las reglas de operación en julio de 2003. 

De acuerdo con Mackay (2000), el desarrollo de capacidades se da por la vía 
de crear organizaciones de aprendizaje independientes y capaces de responder 
satisfactoriamente a los desafíos, relevancia y desempeño, por lo que al no haberse  
provocado un modelo de crisis vital, en donde se hayan puesto en crisis las 
estructuras previas de los integrantes de los tres grupos de estudio apoyados por 
los técnicos-PSPS, se ven imposibilitados en ser sujetos abiertos a la información 
que proviene de la vida como energía potencial en expansión. El mismo 
autor manifiesta que los cambios en los individuos aún presentan obstáculos 
epistemológicos, ya que inicialmente sólo se identificó una intervención del 50% 
de integrantes en la toma de decisiones, dónde al paso del tiempo reconocieron 
el deterioro de dicha participación. Esta situación se explica en principio, porque 
el 69% de los integrantes de los tres grupos surgieron por la motivación del 
subsidio gubernamental, al resultar beneficiados con el proyecto de producción 
de tomate en micro túneles. Este hecho manifiesta que los grupos surgieron a 
partir de una propuesta externa (el caso del subprograma PRODESCA) y no de 
una necesidad de los agricultores.

El 76% de los integrantes de los tres grupos durante el período 2005-2006 iniciaron 
con el proyecto de micro túneles para la producción de tomate, manifestando las 
fases de descongelamiento al intentar participar “cambiar”, sólo que durante el 
año de 2007, el 62% de los integrantes percibió un funcionamiento organizativo 
poco favorable ya que no todos  participaron en la toma de decisiones y al 
paso del tiempo sólo algunos llegaron a reunirse con una frecuencia esporádica 
para discutir algún tipo de problema en el grupo, situación que repercutió en la 
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organización de los tres grupos, por lo que reinciden en la fase de recongelamiento, 
es decir vuelven a sus patrones tradicionales (Lewin, 2006). 

Origen y proceso de constitución de los tres grupos 
La integración de los grupos el Progreso y la Unión de Mujeres estaban 
constituidos por diez integrantes y el grupo del Capulín por nueve integrantes. 
En este sentido, cada grupo ha venido desarrollando actividades centradas en 
la producción de hortalizas en micro túneles. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se destaca que el 76% de los integrantes de los tres grupos iniciaron 
actividades durante el período 2005-2006 con el proyecto de producción de 
tomate en micro túnel, mientras un porcentaje menor de integrantes inició en los 
grupos a partir de otros programas. 

De los tres grupos de estudio, 62% manifestaron que los trabajos se realizaban 
de manera individual, pese a estar enterados que era un proyecto colectivo, en 
el cual sólo algunos integrantes o el representante del grupo llegaba a participar 
y a tomar decisiones en las reuniones que se realizaban de manera esporádica.

Por otra parte la intervención de los representantes para motivar el trabajo 
colectivo fue muy escasa. Se encontró que el 65.4% de los integrantes de los tres 
grupos, consideró que la forma en que se venía trabajando de manera organizada 
fue a partir de la invitación del representante y con muy poca motivación por los 
otros miembros del comité (secretario tesorero), esto evidenció que el tesorero 
y el secretario no han ejecutado sus funciones, situación que se evidenció en los 
grupos el Progreso y Unión de Mujeres. En este sentido, el 76% manifestó que se 
organizaron en grupo a partir del proyecto de producción de hortalizas en micro 
túneles. Así también, el 79.2% mencionaron que han tenido resultados favorables 
en la producción y comercialización de tomate de manera individual. Además 
todos los entrevistados consideran que no se han organizado con otros grupos de 
la región, o no han tenido experiencia en trabajos de manera organizada. 

Por otra parte, en el estudio se consideró el análisis de las características 
sociodemográficas de los integrantes de los tres grupos analizados, como el 
sexo, educación, salud, migración y ocupación en las actividades económicas 
(primarias, secundarias y terciarias), las cuales  resultaron que tuvieron cierta 
relación con las actividades que desarrollaron los grupos, así como la idea 
de trabajar de manera organizada. En este sentido, el grupo identificado con 
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mayores avances en los aspectos organizativos fue el que tenía el 72.4% de 
mujeres (Unión de mujeres, que además de manifestar que se identificaban como 
amas de casa, también desarrollaban trabajos de tipo productivo y sobre todo con 
una amplia participación en el proyecto de producción de hortalizas en micro 
túneles. Sin embargo los hombres tenían poca disponibilidad para desarrollar 
este tipo de trabajo. De acuerdo a sus opiniones, ellos manifestaron que era mas 
importante el trabajo asalariado como albañiles, obreros, y jornaleros fuera de 
la finca, ya que esto les aseguraba el ingreso familiar; para ellos, el proyecto de 
producción de hortalizas no era una prioridad, ni tampoco tenían la seguridad 
de obtener un ingreso que les asegurara su sobrevivencia, lo cual explica una 
mayor participación de las mujeres en el proyecto. Esta cuestión refleja que el 
subprograma PRODESCA, no realizó un diagnostico previo para conocer el 
contexto social y económico de la región con el fin de orientar las actividades 
acordes a las condiciones de los agricultores.

Con relación a los niveles de educación, el 55% de los integrantes de los tres 
grupos tenían 6 años de estudio, sin embargo, esta variable no influyó el proceso 
de construcción de una organización más consolidada con el fin de adoptar la 
tecnología de producción de hortalizas en micro túneles. 

Una de las cuestiones que se percibió en la participación del proyecto fue la 
cantidad de tierra que poseían los participantes de los grupos, de tal manera que 
los que tenían menos tierra, son los productores que participaron en el proyecto; 
el 20% de integrantes que no disponía de tierra todos estaban participando en la 
producción de hortalizas, así algunos que tenían menos de una hectárea que eran 
44.6% de los entrevistado, y los productores con más de una hectárea (34%) 
escasamente participaban en el grupo. De tal manera que  la participación que 
se evidenció en los grupos fue solamente en la producción de hortalizas, pero 
con poca participación para lograr construir un esquema organizativo que les 
permitiera mejorar el sistema productivo y realizar otras actividades de manera 
colectiva, así como realizar un uso mas racional de sus recursos naturales como 
el agua y la tierra.

Estos hechos registrado en el proyecto contradice lo que Cornely en su momento 
planteó al decir que en una sociedad moderna exige un número mucho mayor 
de grupos organizados con una autentica participación de todos los grupos. Sin 
embargo, en los tres grupos de estudio se evidenció situaciones de riesgo en la 
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participación de los integrantes y como consecuencia se ha dejado de responder 
a los objetivos del subprograma PRODESCA y específicamente al desarrollo de 
capacidades organizativas para ejecutar de manera exitosa el proyecto de micro 
túneles. Asimismo, Cornely considera que tales conflictos puedan ser controlados 
más fácilmente cuando el grupo es menor, esto no ha resultado así porque a pesar 
de ser grupos pequeños se percibieron reducidos intereses comunes para el logro 
de acciones colectivas, al no manifestar cierto interés por parte de los integrantes 
para trabajar de manera colectiva a pesar de la insistencia por parte de algunos 
representantes del grupo a través de la motivación para que los miembros del 
grupo participaran.

La participación solamente se ha evidenciado por el representante e inducida 
por actores externos, de esta manera se encontró que el 82.7% de integrantes 
manifestaron que uno de los problemas en los tres grupos ha sido la falta de 
trabajo de manera colectiva, y remarcaron que ellos están acostumbrado a que 
alguien externo “les diga como hacer las cosas”, por lo que al no manifestarse 
dicha intervención por parte del PSP, durante cierto período de tiempo se perdió el 
interés en continuar participando (caso del grupo Progreso). Con la participación 
indicada se abandona la idea del desarrollo espontáneo dada la “mano invisible” 
que motiva a los grupos a participar en todo proceso de desarrollo local y 
donde actualmente exige “insumos”, resultando una participación donde los 
responsables locales han sido inducidos de cierta forma por el “equipo técnico” 
o sea por los PSP al escoger alternativas de desarrollo coherentes e integradas a 
las directivas emanadas de las instancias superiores de gobierno.

Por otro lado, dentro de la organización informal y de acuerdo a Gómez (1968), 
donde las demandas nacen de sus miembros y de esperanzas de satisfacción con 
sus compañeros, esto resultó mas favorable en los grupos de estudio, ya que el 
55 % de los integrantes reconoció que cuando discutían problemas y necesidades 
entre ellos, en ocasiones esto se realizaba de manera colectiva, sin embargo esto 
fue muy esporádico ya que no se registró una continuidad por falta de un líder 
grupal que pudiera orientar las acciones colectivas y ser mas permanentes en las 
actividades como grupo de trabajo.

También, al no tener un proceso de orientación para construir un esquema 
organizativo en los grupos de trabajo, a pesar de tener una figura legal como 
mecanismo formal de organización en los integrantes de los tres grupos y de 
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no haber aprovechado la interacción informal que guardaron los mismos en 
un principio, se distanciaron en el proceso de interacción de los tres grupos 
(formal e informal), ya que como menciona Gómez, (1968), el individuo debe 
modificar su comportamiento de adaptación a las demandas del grupo y dónde 
el grupo también modifique lo que espera del individuo. Esto significa, que los 
integrantes de los tres grupos no modificaron su comportamiento organizativo 
para favorecer el desarrollo de acciones colectivas, que en principio facilitaran el 
desarrollo del proceso de producción de tomate en micro túneles. 

Ante los nulos resultados en la implementación de un esquema organizativo 
en los grupos de trabajo, no se percibió el desarrollo de capacidades que les 
permitiera la vinculación con otros grupos de la localidad o región, al encontrar 
que ningún integrante de los tres grupos que se analizaron se organizó con algún 
otro grupo. Esta situación obedece a la falta de interés y de objetivos comunes 
para trabajar de manera organizada y generar acciones colectivas que les permita 
optimizar sus recursos y satisfacer sus necesidades de producción. Sin duda esta 
hecho, impide el desarrollo de capacidades organizativas y limita el desarrollo 
de acciones tendientes a mejorar las economías rurales (Portilla 2003).

Retomando lo que mencionaron Mackay y Horton, en relación al desarrollo 
de capacidades el cual se da por la vía de crear organizaciones de aprendizaje, 
independientes capaces de responder a desafíos bajo circunstancias cambiantes, 
esta evidencia resultó poco favorable para los grupos de estudio, pues el desarrollo 
de capacidades  no se desarrolló por la poca intervención de los técnicos-PSPS 
del subprograma PRODESCA, ya que solo el 24.1% de  integrantes de los 
grupos manifestaron haber percibido que el técnico tenia conocimientos de cómo 
organizar un grupo de trabajo. 

Por otro lado, Gómez (1968), aborda el estudio de la organización como un 
sistema, que en su segunda parte corresponde al arreglo formal de funciones, 
llamada la organización formal, como patrón interrelacionado de puestos que 
constituyen la estructura organizacional del sistema; sin embargo el sistema 
organizacional en cada uno de los grupos no resultó de esta manera porque el 
72.4% consideró que desde un principio el esquema decisorio se dio a partir 
de la participación directa de los representantes de los grupos y solamente de 
la intervención parcial de algunos integrantes. Por otro lado, el  48% de los 
integrantes de los tres grupos percibió que la estructura organizativa social 
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solamente se dio partir de los representantes y de una reducida intervención de 
otros integrantes de la estructura establecida (secretario y tesorero).
 
El esquema de comisiones, presentó una situación similar para el trabajo en los 
grupos, ya que solamente el 41.4% de los integrantes identificó que estuvieron 
a cargo de los representantes y en menor medida de la participación de otros 
integrantes de los grupos; a excepción del grupo Progreso, ya que evidenciaron 
cierta intervención en un principio de sus integrantes en acciones colectivas, 
como la compra de plantas y de fertilizantes para la plantación en un segundo 
ciclo; también la división de trabajo que presentó cada grupo para el trabajo 
fue nula, al identificar que el 48% de los integrantes  no se involucraron en el 
desarrollo de actividades colectivas, al no existir tampoco un plan de trabajo que 
facilitara la colectivización de sus esfuerzos de manera común. De manera que 
solo una mínima parte de los integrantes de cada grupo se involucró y participó 
en la estructura organizativa, manifestando que no todos asumieron algún puesto 
el cual favoreciera el esquema organizacional de cada grupo. 

También Gómez (Ibid.), hace mención que la primera parte del sistema es el 
individuo y su estructura personal que contribuye a la organización y que son los 
seres humanos y no una gráfica de organización los que en verdad desempeñan 
las labores y hacen el trabajo; sin embargo, esto no resulta así, porque si bien es 
cierto que no hay una gráfica de puestos donde participen todos los integrantes de 
cada grupo, tampoco los integrantes han desarrollado las actitudes y capacidades 
para favorecer el trabajo operativo de forma colectiva al encontrar que el 66 % 
de integrantes de los tres grupos desarrollaron trabajos de manera individual.

De acuerdo con Ayala (1996), la propuesta del neoinstitucionalismo del Estado 
(NE) comprende a las instituciones (reglas y normas) y las organizaciones 
(instancias de relación y organización de los individuos) para desenvolverse 
como actores colectivos en el mercado. Donde el Estado como organización 
reguladora, garantice el interés público, restringiendo el egoísmo de los individuos 
y manteniendo la vigilancia de las instituciones públicas así como crear nuevas 
instituciones que generen ambientes cooperativos ante resultados ineficientes. 
De acuerdo a los resultados encontrados, la situación aún difiere a pesar de la 
innovación institucional expresada a través del subprograma PRODESCA, ya 
que su funcionalidad no ha garantizado la eficiencia en el logro de acciones 
colectivas en las tres unidades de análisis, pues a pesar de haber formado los 
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grupos a partir de una figura legal con reglas formales y proporcionar subsidios 
para la adquisición de infraestructura y del apoyo de los técnicos-PRODESCA, 
el 62% de los integrantes consideró que la organización de sus grupos se ha 
desarrollado en términos poco favorables, al haberse manifestado desde un 
principio solamente el interés de los representantes y de algunos integrantes; 
además el 82.7 % de los integrantes reconocieron que no han desarrollado 
acciones colectivas para emprender un trabajo de manera organizada como 
lo señalan en sus reglas formales que en un inicio de la formación del grupo 
establecieron.

Olson (1992) dice que los grandes grupos no formaran organizaciones, ni 
demandaran  instituciones para dirigir sus acciones colectivas, si no existe 
coerción e incentivos para hacerlo, esto aplica  aún para el caso de haber un 
acuerdo unánime en el grupo acerca del objetivo común y de los métodos para 
alcanzarlos;  la situación se hace evidente también en los tres pequeños grupos ya 
que se originaron de los subsidios otorgados al proyecto y al no verse fortalecido 
el desarrollo de capacidades organizativas esto no se materializó en la formación 
de un esquema organizativo en los tres grupos de estudio.

Por tanto, el diseño estructural del subprograma PRODESCA, en principio 
permitió la formación de los grupos elegibles y una intervención para desarrollar 
actividades productivas y comerciales, sin embargo, durante el desarrollo del 
proyecto se fue disminuyendo las responsabilidades de los productores para 
adoptar un esquema organizativo que les favoreciera la producción de hortalizas 
en micro túneles. Esta evidencia indica, que no existió seguimiento y evaluación 
por parte de los responsables del subprograma sobre el trabajo del técnico PSP. 

 Es necesario considerar mayores esfuerzos de las instituciones del Estado y de 
los grupos de trabajo (organizaciones), donde a partir del diseño de políticas 
públicas locales se considere la experiencia de estos grupos y sus inquietudes 
para permitir el desarrollo de sus capacidades y con el apoyo de técnicos-
PSPS involucrados en el desarrollo rural se pueda favorecer la organización 
y consecuentemente el logro de acciones colectivas, y así manifestarse como 
organizaciones de aprendizaje, independientes y ser capaces de responder a los 
desafíos (Mackay y Horton 2000), y dentro de un ámbito democrático puedan 
insertarse las dinámicas mas eficientes de la economía rural (Portilla 2003). 
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Por tanto, a través de los procesos de educación y capacitación (conocimientos 
y habilidades), se pueden construir esquemas organizativos que respondan 
a las necesidades de los productores, sin perder de vista el contexto local en 
donde se desarrollan los sujetos sociales. Los resultados del subprograma 
PRODESCA-PSP evidencian que no se consideraron los diversos contextos 
sociales, económicos culturales y políticos en donde se ubican los productores, 
demostrando con ello, que los programas y políticas hacia el campo necesitan 
profundizar el conocimiento de los contextos locales para su aplicación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de analizar los resultados encontrados de este trabajo se llegaron a las 
siguientes conclusiones:

•	 El papel que desempeñó el técnico PSP en la construcción de un esquema 
organizativo para mejorar las actividades productivas es reducido, no 
solo por la carencia de conocimientos sobre aspectos organizativos, sino 
también por el desconocimiento del contexto social, económico, cultural 
y político regional. Asimismo, no consideraron ni aprovecharon las 
inquietudes iniciales de los productores, lo cual repercutió en resultados 
limitados para generar un desarrollo de habilidades y actitudes. 

•	 La experiencia previa de algunos integrantes, resultó determinante al 
inducir la participación; sin embargo, no se encauzó apropiadamente, 
resultando limitado el desarrollo de capacidades organizativas.

•	 Al principio mostraron mayor participación; sin embargo dicha 
participación además de percibirse de manera esporádica no identificó 
acuerdos y compromisos, resultando deteriorada, a pesar de los resultados 
individuales en sus procesos productivos y comerciales, lo que manifestó 
sólo la participación de algunos socios de los grupos.

•	 En su mayoría, los procesos internos, se dieron dentro del ámbito informal 
(aporte de ideas).

•	 Las características sociodemográficas, resultaron ser determinantes en la 
organización. 

•	 Las limitantes al desarrollo de capacidades y de la organización, evidenció 
que los participantes no tenían claridad de los objetivos del proyecto y 
del subprograma. 
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•	 El funcionamiento del subprograma PRODESCA, parcialmente favoreció 
la formación y los grupos en su inicio del proceso, sin embargo dentro 
del proceso de desarrollo no se obtuvo los resultados esperados. 

Por tanto, el funcionamiento del subprograma PRODESCA identificó 
limitaciones, tanto en la formación y organización de los grupos de campesinos 
para lograr los objetivos, al encontrar  un seguimiento técnico que prestó poca 
atención a los procesos organizativos, asimismo no se cumplieron con los 
acuerdos propuestos por el programa. 

Recomendaciones

 El papel del técnico
• La intervención se podría mejorar a partir de disponer de conocimientos, 

habilidades y actitudes, acordes a la problemática, para facilitar una mejor 
comprensión de los procesos organizativos que en principio rigen a el 
(los) grupo (s) o de los “motivos, actitudes y condicionantes que espera 
satisfacer el individuo al participar dentro del sistema organizacional y 
de la organización formal e informal y de su fusión (Gómez, 1968).

• Motivar la participación a partir de un modelo de crisis vital, para 
colocar en crisis las estructuras previas de los sujetos participantes para 
constituirlos en sujetos abiertos y con ello posibilitar su participación 
en múltiples correlaciones y de participes de infinitas posibilidades para 
constituirse en sujetos epistemológicos abiertos a la posibilidad creativa 
(Fernández, 2000).

La intervención de los productores en los grupos de trabajo
• También los productores evidenciaron el estar aún sumergidos en el 

conocimiento previo; ya que en su mayoría se han desempeñado de forma 
individual, con una participación en calidad de observadores pasivos 
al no mostrar una mayor apropiación que colectivice sus acciones que 
pueda generar mayores beneficios al proyecto. Su intervención requiere 
de una participación epistemológica abierta y creativa (Fernández, 
2000), que manifiesten los 7 elementos constitutivos que cualifican (D. 
Utria, 1976); con el fin de permitir el desarrollo de organizaciones de 
aprendizaje e independientes (Mackay y Horton, 2000).  mediante el 
desarrollo de un conjunto de prácticas participativas que consideren la 
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intervención consciente, para permitir su autonomía y generación de una 
forma específica de vida (Morea, 1977).

• De manera que a partir de las consideraciones teóricas se facilite el 
desempeño de los integrantes en el logro de acciones colectivas, sin dejar 
de perder de vista, un mayor esfuerzo en los productores para actuar 
de manera voluntaria y así poder alcanzar sus  intereses  comunes  de  
grupo, que  una  vez  distantes  de  la coerción institucional o de los 
incentivos (subsidios), se posibiliten en organizaciones de aprendizaje 
independientes y autónomas con capacidad para responder a las 
circunstancias cambiantes del entorno a partir del trabajo constante y 
con una visión objetiva.

Intervención del Programa de Desarrollo de Capacidades
• Se recomienda una reorientación y simplificación administrativa en su 

funcionamiento operativo, en términos de la prestación de servicios 
profesionales que de atención a las actitudes organizacionales y con apoyo 
del enfoque sistémico se de tratamiento a las relaciones que coexisten 
entre los sucesos de los grupos de trabajo y con un mayor entendimiento 
“cultural”  influir en los procesos internos de los grupos de trabajo. 

Propuesta de diseño para la prestación de servicios profesionales 
La propuesta se orienta a generar  procesos de desarrollo de capacidades  a partir 
de:

• Considerar, la identificación y selección de técnicos PSPS, el período 
de ejecución de servicio en tiempos reales a su dinámica de trabajo, así 
como mostrar disponibilidad para establecer redes organizacionales que 
favorezcan el intercambio de conocimiento, habilidades y destrezas, 
mismas que contribuyan al desarrollo de capacidades organizativas entre 
los mismos.

• Asimismo, es necesario que las acciones de la red de PSPS y grupos 
de productores se involucren, dispongan de los procesos de formación, 
supervisión y de evaluación que garanticen la atención a las necesidades, 
calidad de los servicios profesionales y de satisfacción de los usuarios. 

• Es importante, que los diseñadores consideren una visión amplia de las 
características que asume el desarrollo rural sustentable, particularmente 
aquellas ligadas con la reproducción social de los grupos u organizaciones 
de productores para la ejecución de proyectos de desarrollo o de inversión.  
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EL CAPITAL SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO 
EN MUNICIPIOS  INDÍGENAS DE LOS VALLES 

CENTRALES DE OAXACA

Juan Antonio Bautista
Javier Ramírez Juárez

INTRODUCCIÓN

Este trabajo aborda desde la perspectiva del capital social al tequio y 
su contribución al desarrollo comunitario del municipio indígena en 
los Valles Centrales de Oaxaca. El análisis se realiza a partir de tres 

municipios ubicados en los Valles Centrales: San Dionisio Ocotepec, Santiago 
Matatlán y San Pablo Villa de Mitla, Distrito de Tlacolula, respectivamente; 
en los cuales se encuentra presente y se desarrolla el tequio sujeto a diversas 
condiciones socioeconómicas, políticas y culturales. De acuerdo con Ramírez, 
et.al (2004), se caracterizan por su atraso, marginación y pobreza, con una fuerte 
presencia indígena zapoteca (80%).

Mediante el planteamiento del capital social existe la posibilidad de abordar las 
relaciones sociales comunitarias en el Estado de Oaxaca, que se expresan en 
valorar tradiciones y prácticas integradas a los “usos y costumbres”, que rigen 
la vida comunitaria y autogobierno de los pueblos indígenas. Esto constituye un 
reto debido a que las elaboraciones conceptuales de capital social corresponden 
a otros ámbitos analíticos. Sin embargo, es una oportunidad para cotejar el 
planteamiento en el contexto comunitario indígena y aportar elementos a la 
discusión y a la formulación de políticas públicas, por otro lado, se pretende 
valorar al tequio en cuanto a su contribución al desarrollo comunitario como 
mecanismo para superar la pobreza en las comunidades indígenas de Oaxaca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el abordaje teórico conceptual sobre el capital social se realizo la revisión 
bibliográfica existente sobre la temática. Con respecto al análisis del tequio se 
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realizo el análisis de la información escrita y verbal referente a esta, así como sus 
contribuciones a partir de entrevistas con los presidentes municipales e informes 
de gobierno anuales de estos. Se consideraron tres municipios ubicados en los 
Valles Centrales de Oaxaca: San Dionisio Ocotepec, Santiago Matatlán  y San 
Pablo Villa de Mitla, distrito de Tlacolula, Oaxaca, respectivamente. En estos 
municipios el tequio se encuentra presente y se desarrolla sujeto a condiciones 
socioeconómicas, políticas y culturales presentes en estos. Se tomo como 
referencia el periodo de administración municipal 2002- 2004, debido a los 
conflictos político electorales que presentaron estos municipios que cambiaron 
y transformaron las formas para impulsar el desarrollo comunitario. En San 
Dionisio Ocotepec, la autoridad municipal surge del sistema de los “usos y 
costumbres”, condición que fortalece la contribución del tequio al desarrollo 
comunitario. En Santiago Matatlán, por conflictos postelectorales es gobernado 
por un Administrador Municipal (ajeno a la comunidad) nombrado directamente 
por el Congreso Local, por lo tanto el tequio se suspende; y en San Pablo Villa de 
Mitla, la autoridad municipal se sujeta al régimen de partidos políticos. En este 
periodo gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN); el tequio se desarrolla y 
practica parcialmente únicamente se observa en sus Agencias Municipales, como 
mecanismo complementario a los pocos recursos económicos suministrados por 
el municipio para su desarrollo comunitario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Capital Social
Para abordar el desarrollo se ha incorporado la perspectiva del concepto de capital 
social, con la finalidad de posibilitar auténticos procesos de transformación y 
mejoras en las condiciones de vida de la población al contribuir a la superación 
de la pobreza. Esta perspectiva supera la visión reduccionista y economicista 
del desarrollo, al plantear la multidimensionalidad del desarrollo. El concepto 
de capital social es relevante porque consolida la síntesis de todas las formas 
de participación, cooperación e interrelación social, política, cultural, ambiental 
y económica; constituyendo además una revalorización de elementos no 
incluidos en el planteamiento económico convencional dentro del debate sobre 
el desarrollo.

Los enfoques multidimensionales requieren de la complementariedad entre 
las políticas y los actores sociales, con el propósito de trasformar el conjunto 
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de la economía y/o la sociedad, partiendo de la organización, solidaridad y 
autonomía de los actores sociales en las comunidades rurales. En cambio, los 
enfoques reduccionistas y económicistas abandonan la perspectiva integral y 
multidimensional del desarrollo, tratando de resolver la problemática de manera 
focalizada, sin la integración de acciones y en muchos casos la duplicación de las 
acciones y las políticas, ocasionando que los logros obtenidos sean totalmente 
rebasados y/ o eliminados por los efectos de las políticas macroeconómicas.

El capital social incluye un área de análisis que considera elementos que 
pueden generar procesos auténticos y reales de transformación y mejoría de 
las condiciones de vida de la población, aún más contribuir a la superación de 
la pobreza rural. La incorporación del concepto de capital social en el campo 
del desarrollo, replantea la relación entre crecimiento económico y desarrollo 
social. En este sentido Ramírez, et.al (2004), destaca que el planteamiento 
convencional suponía que tasas significativas de crecimiento económico 
permitiría el desarrollo social. Esta relación está en entredicho, no es suficiente 
el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de la población. 
Sin embargo, la incorporación del capital social a la discusión sobre el desarrollo 
puede derivar también en el reduccionismo, sino se adiciona a una elaboración 
integral y articulada con las otras modalidades de capital, como lo es el físico, 
humano y económico.

El planteamiento económico convencional actualmente se encuentra en práctica 
plena y ha orientado el desarrollo en las últimas décadas, sin considerar la 
mulitidimensionalidad que requieren las vías de solución para el combate 
y la superación de la pobreza. Esta multidimensionalidad forma parte de las 
potencialidades del capital social, su estrategia contiene y ofrece elementos 
valiosos que estimulan la democratización de las decisiones y la sociedad 
e integra diversas relaciones en las que destaca la relación entre la cultura y 
el desarrollo; sin embargo, en la actualidad el planteamiento convencional ha 
trazado una línea de separación y marginación con el campo cultural, olvidando 
las implicaciones practicas que está representa; tal como lo destaca Arizpe 
(1998) “ La teoría y la política del desarrollo deben incorporar los conceptos de 
cooperación, confianza, etnicidad, identidad, comunidad y amistad, ya que estos 
elementos constituyen el tejido social en que se basan la política y la economía. 
En muchos lugares, el enfoque limitado del mercado basado en la competencia 
y la utilidad está alterando el delicado equilibrio de estos factores y, por lo tanto, 
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agravando las tensiones culturales y el sentimiento de incertidumbre”.

Durston, (2000), indica que el marco teórico del capital social tiene fuertes 
raíces antropológicas. Por ejemplo, el concepto de la reciprocidad (central 
en el paradigma del capital social) se ha construido sobre la base del clásico 
“Ensayo sobre el Don”  de Marcel Mauss11, que identifica a la reciprocidad como 
principio regidor de las relaciones institucionales formales e informales a nivel 
de comunidad. La reciprocidad, que a primera vista podría parecer un fenómeno 
social menor entre muchos, es por ende, la base misma de las instituciones de 
capital social en contextos como el de la comunidad campesina.

El concepto de “organización social” referido a las relaciones regulares que 
generan instituciones y estructuras sociales, Firth y Foster en sus trabajos sobre 
los “contratos diádicos”, indican que son la base de la interacción entre pares y de 
las redes de reciprocidad (Durston, 2000). Putnam (1993), también lo relaciona 
a “aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la 
confianza, que facilita la acción y la cooperación para beneficio mutuo”. Este 
autor sostiene que el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que 
tiene la disponibilidad y/o reserva abundante de capital social.

1 MAUSS: reciprocidad y sistemas totales de intercambio. En las sociedades premercantiles (en 
menor grado en las nuestras, fuera del ámbito del mercado) operan sistemas de intercambio ba-
sados en obsequios (objetos, ayuda, favores). En estos sistemas no mercantiles de intercambio, 
la compensación por un favor, un préstamo o un “regalo” es obligatoria, pero no en forma inme-
diata ni siempre de equivalencia precisa, a diferencia de las transacciones mercantiles Durston, 
(2000). Estas afirmaciones son parciales al ser cotejadas en algunas comunidades campesinas de 
Oaxaca, en las que las relaciones sociales son establecidas por medio de interacciones pasadas y 
con perspectivas de “pago” inmediato. Como es el caso de las guelaguetzas, que son formas de 
intercambio y solidaridad a través de relaciones entre familias y amistades, los “pagos” tienen 
que ser de la misma equivalencia tanto en calidad y cantidad. A esto Mauss, señala que son 
“fenómenos totales” y las mismas comunidades son “sistemas totales” de carácter económico, 
religioso y jurídico; es decir, la conjugación  socioeconómica, jurídica y cultural en la comuni-
dad. El enfoque antropológico de los “sistemas totales”, indican que las poblaciones humanas 
se organizan simultanea y complementariamente en función de los planos siguientes: a) plano 
material (interrelación entre el medio ambiente físico y tecnología), b) plano organizacional (as-
pectos jurídico- políticos, organización comunitaria y estatal),  y c) plano ideacional y simbólico 
( valores, aspectos cognitivos, creencias, mitos)
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Putnam, realiza esta elaboración conceptual en base a sus estudios referentes a 
las diferencias en el desarrollo entre Italia del norte e Italia del sur e identifica 
que los elementos de la diferenciación son la confianza existente entre los 
diversos actores sociales, las normas de comportamiento cívico practicadas y 
nivel de asociatividad; elementos con mayor presencia en Italia del norte que 
en la Italia del sur, ocasionando una mayor integración, estabilidad y desarrollo. 
Es así, que la confianza actúa como un “ahorrador de conflictos potenciales” 
limitando las confrontaciones internas o “pleitos”. Las actividades positivas en 
materia de comportamiento cívico como el cuidado de los espacios y servicios 
públicos, pagar impuestos, entre otros, contribuyen al bienestar general de los 
ciudadanos y de las comunidades. La existencia y el establecimiento de altos 
niveles de asociacionismo son indicadores en una sociedad con capacidades para 
actuar conjuntamente, armar redes, concertaciones, sinergias de todo orden a su 
interior. Putnam, enfatiza en el capital social como el motor de desarrollo, pero 
sus estudios son incompletos, porque no aborda el medio sobre el que establecen 
estas relaciones, así como el papel que juegan las otras modalidades de capital 
en el desarrollo desigual de Italia (Ramírez, et.al. 2004).

Para Bourdieu (1985), el capital social es “el agregado de los recursos reales o 
potenciales ligados a la posición de una red durable de relaciones más o menos 
institucionalizadas de reconocimiento mutuo”. De acuerdo con Ramírez, et.al. 
(2004), en está elaboración conceptual se destaca e introduce un elemento 
importante referente a la institucionalización de las relaciones que permite la 
permanencia y estabilidad al capital social. Así mismo, señala que el capital 
social es una relación mediada por los recursos “reales o potenciales”.

Para Coleman, el capital social lo refiere a “los recursos socioculturales que 
constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de 
individuos que están dentro de esa estructura”. Por lo tanto el capital social se 
presenta en el plano individual como en el colectivo. En el plano individual tiene 
que ver con el grado de integración social de un individuo, su red de contactos 
sociales, las relaciones, expectativas de reciprocidad y comportamientos 
confiables, lo cual mejora la afectividad privada, pero también es un bien 
colectivo (Coleman, 1990). En otros términos, Coleman enfatiza que el capital 
social tiende a beneficiar a todos, no primariamente a cada individuo. 
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North (1990) no habla explícitamente de capital social, pero en el marco teórico 
sobre el institucionalismo aporta elementos relevantes a su comprensión, plantea 
que las instituciones son “conjuntos de normas y valores que facilitan la confianza 
entre los actores”.
     
El planteamiento de capital social propuesto por Putnam, ha sido cuestionado y 
criticado por Portes, Harris y Putzel. Al señalar inconsistencias en la formulación 
y conceptualización del capital social e indican que en los estudios realizados en 
Italia no se tomaron en cuenta otras variables como elementos clave del éxito 
y se ignora la historia política. Así mismo, mencionan que se trata de explicar 
el capital social como causa y como efecto, pretendiendo que su existencia 
sea inferida a partir de efectos previamente postulados (Portes, 1998). Este 
cuestionamiento y crítica a Putnam, se fundamenta al proponer una definición 
operacional que sigue el método de inducción analítica, lo que le impone la tarea 
impracticable de intentar explicar todos los casos existentes de capital social.

Portes y Landolt, 1996, Putzel, 1997; al destacar el papel positivo del capital 
social señalan los riesgos y enfatizan en los fenómenos de discriminación, 
explotación, corrupción y la dominación por mafias y sistemas autoritarios que 
puede generar el capital social. Portes indica que la sociabilidad puede llevar a 
males públicos como el desincentivo a la iniciativa individual, la exclusión de 
los otros, la restricción de la libertad y el fomento de los conflictos intergrupales.

Esta breve revisión conceptual permite observar que no existe un consenso sobre 
el capital social. Más bien es el planteamiento y la identificación de un conjunto 
de relaciones sociales producto de investigaciones empíricas, en las que destacan 
aspectos particulares de determinadas relaciones sociales. Portes, (1998); indica 
que lo que se ha escrito referente al capital social es sugerente pero vago, no 
aporta los elementos suficientes para considerarse como marco teórico.

Ante esta discusión y debate sobre el capital social, el tema es propicio para 
proponer la existencia de un conjunto de elementos e hipótesis que constituyan 
una aportación muy relevante al conocimiento y a la práctica del desarrollo. En 
este sentido con el afán de superar y precisar el concepto de capital social, Flores 
y Rello, mencionados por Ramírez et.al. (2004), proponen tres componentes 
básicos mencionados en la mayor parte de las definiciones: 1) las fuentes y 
la infraestructura del capital social, es decir, lo que hace posible su origen y 
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consolidación: las normas, las redes sociales, la cultura y las instituciones; 2) las 
acciones individuales y colectivas que esta infraestructura hace posible; y 3) las 
consecuencias y resultados de estas acciones, las que pueden ser positivas ( un 
incremento en los beneficios, el desarrollo, la democracia y una mayor igualdad 
social) o negativa ( la exclusión, la explotación y el aumento de la desigualdad). 

Las diversas elaboraciones conceptuales enfatizan en definiciones funcionales, 
es “imposible distinguir entre lo que es (el capital social) y lo que hace”22, es 
decir, entre el capital social y sus beneficios. Ante esto, proponen definir lo que 
es el capital social, y después estudiar sus fuentes, sus dimensiones, sus formas, 
las funciones que cumple, las sinergias que establece con otros componentes de 
la sociedad y sus resultados. Así mismo, indican que “lo importante del capital 
social para los individuos y los grupos que lo poseen es la potencialidad que les 
confiere y de la que carece el individuo aislado. Es decir, lo esencial del capital 
social es que es una capacidad. Representa la capacidad de obtener beneficios 
a partir del aprovechamiento de redes sociales. La existencia de estas redes 
les brinda ventajas adicionales a los individuos que tienen acceso a ellas, en 
comparación con las que obtendrían si actuaran individualmente y sin el apoyo 
de esas relaciones sociales. La capacidad de obtener esta ventaja adicional es un 
capital social, el cual no debe confundirse con las fuentes e infraestructura de 
este capital social, el cual no debe confundirse con las fuentes e infraestructura 
de este capital, ni con sus resultados” (Ramírez,  et.al. 2004). Definir el capital 
social como la capacidad de obtener beneficios a partir de redes sociales, permite 
aclarar la noción de las fuentes y la infraestructura del capital social. Esta 
capacidad no se da en el vacío, sino que surge de ciertas relaciones sociales y de 
una base cultural e institucionalidad dada. 

La existencia de relaciones de confianza y solidaridad se observan en las 
instituciones locales indígenas en México, sobre todo en el Estado de Oaxaca 
en donde predomina el tequio, la guelaguetza, la “mano vuelta”, entre otras; 
que pueden considerarse como fuentes de capital social. Sin ellas los individuos 
no podrían apoyarse y ampliar sus relaciones con otras personas, realizar sus 
tareas u obtener ciertos beneficios, los cuales están fuera de su alcance si actúan 
individualmente.

2 Edwards and Foley, citado por Ramírez, et.al. 2004 
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Continuando con esta base de argumentos, la complejidad de la estructura social 
comprende múltiples relaciones sociales que se establecen no solo a partir de las 
relaciones de producción y de trabajo, sino a partir de la interacción espacial y 
territorial en diversos ámbitos que se estructuran a partir de la cultura normas 
y valores. La compleja y heterogénea estructura social y las interacciones que 
se dan dentro de si misma, origina diversos tipos de capital social: individual, 
empresarial33, comunitario y público.

El capital social individual se expresa cuando una persona posee una red de 
relaciones útiles que le proporcionan la capacidad colectiva de obtener ventajas 
y beneficios. Mientras el capital social comunitario rural se refiere a la capacidad 
colectiva de tomar decisiones y actuar conjuntamente para perseguir objetivos de 
beneficio común, derivada de componentes de la estructura social tan diversos 
como la confianza, las redes, las asociaciones y las instituciones.

La solución o posibilidad que plantea Flores y Rello al debate teórico sobre el 
capital social es plausible. El identificar el capital social como capacidad para 
obtener beneficios, resuelve en gran medida la diversidad de condiciones o 
infraestructura sobre la que surge el capital social. Sin embargo, se formula la 
pregunta referente a si esa capacidad se desarrolla sólo en función de obtener 
beneficios, así como, ¿que es la capacidad. Toda capacidad tiene una expresión 
asociada con cualidades.

Se puede considerar que las principales cualidades del capital social son la 
asociatividad, reciprocidad, la cooperación, el servicio y la solidaridad de los 
individuos para el logro de objetivos. Lo cual implica poner en juego recursos 
y acciones. Los objetivos están mediados por la estructura social a la cual 
pertenecen.

Ramírez, et.al. (2004), señalan que está perspectiva, plantea valorar el capital 
social desde una visión multidimensional que no solo comprende el beneficio 
como el motor de las acciones, lo cual lleva a un individualismo egoísta con 
3 Bourdieu, (1985); escribe sobre las estrategias de los agentes económicos, las empresas y del 
volumen y estructura del capital a su disposición y se refiere al capital social como el conjunto 
de los recursos movilizados (se refiere a los demás capitales: financiero, tecnológico, de infor-
mación, en fin a todos los recursos de una empresa) mediante una red de relaciones sociales 
extendidas que le proporcionan una ventaja competitiva al asegurar a los inversionistas ren-
dimientos más elevados. Este es un capital social empresarial 
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amplias connotaciones economicistas. Este planteamiento es valido para 
el concepto de capital social comunitario, que abordaremos más adelante; el 
cual expresa la capacidad colectiva de asociatividad, cooperación, servicio y 
solidaridad para tomar decisiones y actuar conjuntamente en la consecución de 
objetivos de beneficio colectivo y común. De acuerdo con Flores y Rello, lo 
que distingue al capital social comunitario de otros tipos de capital social, es el 
hecho de que una parte fundamental de las redes de relaciones sociales en que se 
sustenta, forman parte del grupo que lo detenta. Esto es que el capital social es 
parte de la estructura social de la comunidad.

Capital Social Comunitario
Bourdieu y Coleman se refieren al capital social como un atributo de grupos 
sociales, colectividades y comunidades, por otro lado, North aborda el análisis 
de instituciones en el nivel comunitario y supracomunitario. En este nivel de 
análisis, la naturaleza de las relaciones ya no es de una suma de interacciones e 
interelaciones entre individuos que responden a decisiones de interés personal, 
sino de la complejidad de los sistemas que surgen de la coevolución de esas 
decisiones e interacciones (Ramírez, et.al. 2004).

Por otro lado, Weber (1987), se refiere a la comunidad como “una relación social 
cuando y en la medida que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento 
subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un todo”. 
Pero construir “un todo” significa una representación social de la comunidad 
que es aceptada o rechazada por los individuos. Así mismo, Durkheim (1997), 
indica que la comunidad será una “representación colectiva” en tanto fenómeno 
desprendido de las acciones y reacciones reiteradas entre las “conciencias 
individuales que recíprocamente se refieren”.

La comunidad entonces es un colectivo de voluntades individuales cuyas 
relaciones sociales les cohesiona entorno a una identidad, norma las relaciones 
entre si, permite manejar y asignar los recursos naturales, el gobierno y las 
relaciones intercomunitarias y el Estado. La comunidad es una construcción 
identidaria socialmente aceptada y regulada por sus miembros y de relaciones 
con sus recursos (Ramírez,  et.al. 2004).

La comunidad origina relaciones sociales diversas que permiten el desarrollo 
y funcionalidad del capital social entre los habitantes de la comunidad 
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rural indígena. Durston (2000), indica que se han identificado una serie de 
características institucionales y funcionales del capital social comunitario:

•	 El control social a través de imposición de normas compartidas por 
el grupo y el sancionamiento por oprobio o castigo de individuos 
transgresores.

•	 La creación de confianza entre los miembros de un grupo
•	 La cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una 

red
•	 La resolución de conflictos por lideres o por una judicatura 

institucionalizada
•	 La movilización y gestión de recursos comunitarios
•	 La legitimación de lideres y ejecutivos con funciones de gestión y 

administración
•	 La generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. Como 

beneficios más específicos que se pueden esperar de las instituciones del 
capital social comunitario

•	 La prevención y sanción del free riders o polizontes (individuos que 
quieren beneficiarse del capital social sin aportar esfuerzos o recursos 
propios a su fortalecimiento).

•	 La producción de bienes públicos creados por estas formas colectivas 
de capital social, como prevención del delito, sistemas de riego, fondos 
rotatorios, resolución del conflicto, empresas asociativas más rentables.

Este conjunto de elementos proporciona vitalidad y funcionalidad a las 
comunidades para emprender y/o conservar procesos de mejoría, transformaciones 
culturales, sociales, económicas, ambientales y política; que definen y expresan 
su asociatividad y reciprocidad  Es decir, la trascendencia del capital social no se 
ubica solo en la esfera social sino que involucra, considera y tiene consecuencias 
en múltiples dimensiones de la vida de las comunidades.

Como en todo sistema, las relaciones sociales existentes en las instituciones 
comunitarias (por ejemplo el tequio) son respaldadas por principios y normas 
culturales. Ramírez, et.al. (2004), indican que las instituciones generan normas 
que a su vez orientan el comportamiento del individuo para fortalecer la 
institución como sistema. Las normas constituyen un mecanismo para reproducir 
el capital social comunitario, que puede incorporara sanciones. Así mismo, la 
institucionalidad de la comunidad se puede ver amenazada por cambios externos 
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entre los que se encuentran factores económicos, tecnológicos, demográficos y 
sociales; además por la inadecuada transmisión intergeneracional de las reglas a 
los miembros jóvenes de la comunidad.

La institucionalidad comunitaria del capital social no es estática y no está exenta 
de contradicciones y transformaciones internas y externas, es movible y se 
retroalimenta mutuamente con el capital social. En este sentido, es relevante 
identificar los factores que inciden en su transformación y el uso u orientación 
para resolver problemas de acción colectiva que eventualmente se pueden 
transformar en políticas públicas.

Por otro lado, el capital social se puede articular a otros procesos sociales de 
carácter colectivo, al respecto Ostrom (1992 y 1994) elabora un planteamiento de 
relación entre capital social y acción colectiva; así como temas de política pública 
desde la perspectiva del capital social/ acción colectiva. En este planteamiento 
de Ostrom, el capital social se ubica en la forma de normas compartidas, saberes 
comunes y practicas tradicionales, reglas de uso y se subraya que es un medio para 
solucionar problemas de acción colectiva a los que se enfrentan los propietarios 
de recursos de un acervo común en escala relativamente pequeña, tales como 
bosques, sistemas de irrigación, cuencas de agua subterránea o pesquerías 
costeras, pueden “comunicarse o establecer un dialogo e interactuar unos con 
otros en un contexto físico localizado” y así “pueden aprender en quien confiar, 
qué efectos tendrán sus acciones sobre los demás y sobre los recursos, y cómo 
organizarse para lograr beneficios y evitar daños”. Las normas compartidas y los 
patrones de comportamiento que los propietarios desarrollan con el tiempo, son 
formas de capital social con las cuales pueden construir arreglos institucionales 
para resolver dilemas relacionados con los recursos de un acervo común. La 
acción colectiva se encuentra asociada a comunidades y organizaciones en la que 
los individuos tienen diversas motivaciones y toman en cuenta los intereses de 
otras personas así como los propios al tomar decisiones.

Este planteamiento de acción social, supera el planteamiento de Olson (1965), 
el cual considera que lo normal en un colectivo, que comparte intereses, es que 
exista entre sus miembros una fuerte tentación a esperar que sean otros quienes 
realicen el esfuerzo necesario para alcanzar unos resultados que beneficien a todos. 
La motivación de la acción social en este planteamiento es que los individuos 
poseen una identidad definida y una jerarquía de preferencias claras, a partir de 
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la cual tratan de maximizar su satisfacción. Este supuesto no necesariamente se 
cumple porque también existen sujetos que no esperan maximizar una utilidad, 
sino recompensas muy variadas en función de su identidad o de la construcción 
de está. En este marco, la motivación de la acción social en el tequio en las 
comunidades rurales indígenas es un elemento a dilucidar (Ramírez,  et.al. 2004).

La Comunidad, Usos y Costumbres y Tequio
Con base a la discusión conceptual sobre el capital social y la comunidad, existe la 
posibilidad de analizar la institucionalidad que regula el tequio, esto es los “usos 
y costumbres”, que es un sistema complejo de normas que regula a los pueblos y 
comunidades indígenas de Oaxaca. Las características y evolución de los “usos 
y costumbres” son relevantes para analizar y comprender el funcionamiento y 
los cambios en el tequio. 

El tequio es reconocido en la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en su 
artículo 44, indica que las autoridades municipales y comunitarias preservarán 
el tequio como expresión de solidaridad comunitaria, según los usos de cada 
pueblo indígena. Así mismo, el tequio se considera como pago en especie de 
contribuciones municipales.

En la comunidad rural e indígena  se establecen diversas normas de regulación 
social que permiten la relación e integración de los individuos. Warman, identifica 
tres funciones básicas para la existencia de la comunidad: 1) el establecimiento 
de una red de relaciones que establece comportamientos diferenciados hacia 
“adentro” y hacia “afuera”, entre los primeros destacan los sistemas de 
redistribución que suplen y regulan a la acumulación; 2) el control corporado de 
un territorio y la regulación del acceso al mismo; 3) una representación política 
del grupo, que se manifiesta principalmente en la defensa del territorio pero que 
media en todas las relaciones del poder con el Estado (Antonio, et.al. 2007).

Algunos de los elementos que plantea Warman son discutibles, particularmente 
los referidos a la regulación de la acumulación, que se ha expresado en la 
diferenciación social de las comunidades, pero aún así se considera que la 
comunidad tiene diversos niveles de articulación social y cultural que permite 
identificarla como un todo articulado.
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La mayor parte de comunidades rurales indígenas en Oaxaca, se rigen por “usos 
y costumbres”4. En estos se reconocen diversas instituciones comunitarias 
originadas a partir de las relaciones sociales que existen dentro de la comunidad, 
entre ellas el “sistema de cargos”, que articula factores de orden religiosos, 
sociales, económicos y políticos bajo el contexto cultural de las comunidades 
indígenas de Mesoamérica. 

La relación social de servicio que establecen los individuos con la comunidad y la 
democracia directa que se ejerce en las comunidades asociadas al autogobierno, 
son dos elementos a destacar en el funcionamiento del “sistema de cargos”.

El “sistema de cargos” entendido como una institución de autogobierno permite 
y favorece la reproducción y modo de vida de la comunidad, implica ciertas 
responsabilidades que confiere la comunidad a través de una asamblea general 
comunitaria a individuos para desempeñar tareas religiosas y cívicas.  

El papel de la asamblea general comunitaria además de nombrar a sus autoridades 
municipales y agrarias fundamentalmente, a través de esta se conoce el estado que 
guarda la comunidad y el municipio en su conjunto (administrativo y económico), 
concensuar y/ o avalar las acciones de las autoridades, acordar y emprender 
acciones de trascendencia y de alto costo para la comunidad, organización ante 
la prevención y presentación de fenómenos naturales, campañas sanitarias; 
así mismo, organizar el trabajo comunitario o tequio que ha permitido con la 
participación de los habitantes la construcción de obras públicas de diversa 
magnitud: construcción de instalaciones municipales, escuelas, clínicas de salud, 
campos deportivos, electrificaciones, agua potable; así mismo, la conservación 
de templos católicos, limites territoriales, entre otros.

Actualmente el sistema de cargos ha estado sujeto a transformaciones, de 
acuerdo con Antonio et.al (2007) en algunos casos ha dejado de funcionar como 
una institución cultural de integración y representación social comunitaria y de 
base para acceder a posiciones de representación política en el municipio. Esto 
4 Los “usos y costumbres” constituyen los sistemas normativos internos (sistema de cargos) en 
las comunidades indígenas. De acuerdo a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Oaxaca; se refiere a estos sistemas como el conjunto de normas jurídicas 
orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como 
válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican para la resolución de 
sus conflictos.
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tiene profundas consecuencias en el autogobierno de las comunidades y en el 
comportamiento ético de servicio a la comunidad y de gobernar obedeciendo. Ha 
llevado a formas de autoritarismo y centralización de los recursos que ocasionan 
la fractura en las relaciones comunitarias y el debilitamiento del ”sistema de 
cargos”. Así mismo, la presencia de diferentes iglesias distintas a la católica, los 
procesos migratorios y la presencia de partidos políticos han contribuido a la 
erosión del “sistema de cargos” en las comunidad y en los municipios.

Los cambios y transformaciones del sistema de cargos limita la asociatividad de 
los habitantes de los municipio y muy probablemente acciones colectivas para la 
mejoría de las condiciones de vida de la población; sin embargo, se encuentran en 
un proceso de recomposición y adecuación a los nuevos tiempos, condiciones que 
son aprovechadas por los diversos actores sociales en la búsqueda de alternativas 
a las problemáticas que enfrentan. Las comunidades si bien presentan tensiones, 
siguen manteniendo vitalidad como unidad identitaria que incuba el capital 
social comunitario (Antonio, et.al. (2007).

En las comunidades indígenas oaxaqueñas generalmente el desarrollo 
comunitarios se sustenta en el tequio5 (llamado común en  otras regiones del 
Estado) juega un papel relevante en la dinámica política, social, económica, 
cultural e institucional en cada una de ellas para atender y resolver los diversos 
problemas que enfrentan.

El tequio se considera como el trabajo colectivo que los habitantes originarios 
y residentes realizan en beneficio de la comunidad. El tequio ha contribuido 
al desarrollo de las comunidades y es un mecanismo que permite mantener 
la identidad, la regulación y fortalecimiento de la cohesión social intra e 
intercomunitario; a partir de la realización de obras públicas como la construcción 
de instalaciones municipales, iglesias católicas, panteones, escuelas, centros de 
salud, campos deportivos; recientemente en la introducción de agua potable, 
drenaje y electrificación, la apertura y conservación de caminos y calles; 

5 En lengua zapoteca en los Valles Centrales se le conoce como “Tsin Lay” o “Tsin Bar”, que 
significa trabajo en partes o trabajo de vara, respectivamente.
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cuidado intercomunitario e intracomunitario6 de los límites territoriales de las 
comunidades.

El tequio es considerado internamente en las comunidades, como el pago de las 
contribuciones obligatorias o aportaciones de los ciudadanos a los municipios. 
La realización del tequio incluye a todos los miembros de la comunidad en base 
a condiciones y requisitos que se establecen dentro de está. Es un actividad 
que no tiene una remuneración económica, pero los individuos adquieren un 
reconocimiento social y calidad moral para opinar sobre los problemas que 
enfrenta la comunidad, y los posibilita a ocupar puestos de representación 
considerados a los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas.

El tequio adquiere características distintas en cada una de las regiones geográficas 
y municipios del Estado de Oaxaca; en base a la organización social, religiosa y 
agraria que existen y desarrollan en los pueblos y comunidades indígenas. 

En el tequio participan individuos con mayoría de edad y casados  (generalmente 
son hombres mayores de 18 años y/ o jefes de familia hasta los 60 años de edad); 
debido a la responsabilidad que adquiere el individuo ante la comunidad y el 
impacto de los beneficios que generan las actividades comunitarias; así mismo, 
la mayor parte de las actividades  realizadas son propias del genero masculino 
debido al esfuerzo físico que se requiere para desarrollar las actividades y lograr 
los objetivos del tequio. 

El tequio a partir de su origen lingüístico (del náhuatl Tequitl, índica trabajo 
o tributo) y de su concepción en las comunidades indígenas; además de ser 
una institución que forma parte de los “usos y costumbres”, tiene una relación 
directa con la disponibilidad de recursos económicos y materiales que poseen las 
comunidades indígenas.

6 El cuidado intracomunitario se realiza entre comunidades vecinas, realizándose actividades de 
apertura y rehabilitación de caminos, que generalmente se construyen para marcar y establecer 
los limites territoriales entre comunidad y comunidad, así mismo, la rehabilitación de las mojon-
eras que señalan los puntos de convergencia territorial. Los habitantes de cada comunidad vecina 
se encargan de realizan estas actividades en la parte que le corresponde; es decir, en el caso de 
la construcción y /o  mantenimiento de un camino de acceso, cada comunidad se encarga de re-
alizar actividades en la parte del camino que pasa por el lugar donde se ubican geográficamente.
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Hace un poco más de 50 años en Oaxaca, el tequio consistía en realizar las 
actividades mediante la aportación directa de fuerza de trabajo de los individuos; 
así mismo, mediante la utilización de otros recursos que poseían; es decir, por 
ejemplo si los individuos tenían animales de carga: mulas, asnos, yuntas , carretas, 
etc. Estos podían ser utilizados para transportar los diversos materiales a los sitios 
donde se utilizarían o realizaría el tequio. Esta forma de contribuir al trabajo 
comunitario representaba ventajas a los propietarios, en cuanto al reconocimiento 
y cuantificación con respecto al valor de su aportación y al número de tequios que 
previamente eran acordados en la asamblea general comunitaria en función de 
la magnitud de las obras a realizar. Por ejemplo, si en la comunidad se requiere 
la construcción de instalaciones municipales, la asamblea general acuerda un 
cierto numero de tequios por individuo para realizar la construcción total, así 
mismo; se determina el periodo de tiempo (días, semanas, meses o años)  en que 
se realiza el tequio. Con la ayuda de los animales de carga u otros recursos, los 
individuos tiene la opción de reducir considerablemente el tiempo y el número 
de tequios previamente acordados en la asamblea general para la realización de 
la obra7.

Es importante enfatizar que la realización de las actividades de tequio, requiere 
del consenso y autorización de la asamblea general; así mismo, se destaca que 
la organización del tequio recae en las autoridades municipales o agrarias en 
funciones, que además de solicitar a la comunidad la realización, plantean los 
objetivos a alcanzar.

En algunas comunidades indígenas de Oaxaca, el tequio se puede realizar bajo 
dos esquemas que están  relacionado con la organización y estructura del cabildo 
municipal y la organización social de la comunidad: 1) cuando el tequio es de 
beneficio común, es convocado y organizado por el presidente municipal; y 
2) cuando el tequio está relacionado con actividades religiosas, es convocado 
y organizado por el alcalde municipal. En ambos esquemas, se observa que 
cuando las comunidades presentan sistemas de organización más formales 
y con diversos grados de consolidación; la organización del tequio se realiza 

7Generalmente cuando en el tequio un individuo participa con un animal de carga, esta partici-
pación es equivalente a dos o tres días de tequio y si lo hace a través de una carreta, el equivalente 
sería hasta por 10 días de tequio; esto en función de los acuerdos tomados en la comunidad y 
características del trabajo comunitario.
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mediante la coordinación directa con los representantes de los grupos sociales8; 
así mismo, se encargan de la información referente al lugar, fecha, hora de inicio 
y las actividades a realizar durante el tequio.

Actualmente el tequio ha sufrido cambios y transformaciones ocasionados por 
diversos factores de índole socioeconómico, político, cultural, entre otros. En 
particular, los fenómenos migratorios han generado cambios en los sistemas 
normativos consuetudinarios debido a la ausencia temporal y/o definitiva 
de los habitantes en sus comunidades de origen, debido a la búsqueda de 
opciones productivas y  a la generación de ingresos económicos para la familia; 
esta situación conduce y obliga a realizar la reorganización interna de las 
comunidades para la realización del tequio y cumplir con los acuerdos de la 
asamblea general en beneficio del desarrollo comunitario. En estos casos las 
autoridades municipales son las encargadas de comunicar, notificar e informar a 
las familias cuyos integrantes se encuentran incorporados a los flujos migratorios 
nacionales e internacionales;  a cumplir con las obligaciones determinadas por 
la comunidad. Estas familias al recibir la información y/ o notificación por parte 
de las autoridades municipales, generalmente es de manera verbal al inicio y 
posteriormente por escrito cuando no acatan la instrucción verbal. La familia, 
por vía telefónica lo hace de su conocimiento al jefe de familia y acordar la 
forma de cumplir con las obligaciones que la asamblea general ha determinado. 

Para la realización del tequio, la familia del migrante recurre a la contratación de 
fuerza de trabajo para realizar y cumplir con sus obligaciones con la comunidad. 
Sin embargo, ante la escasez de fuerza de trabajo en las áreas rurales ocasionado 
por los procesos migratorios, en algunas comunidades puede ser cubierto 
mediante el pago en efectivo de los jornales de trabajo correspondientes y que 
fueron determinadas por la asamblea general comunitaria. 

8 En San Dionisio Ocotepec, su organización comunitaria se encuentra establecida mediante bar-
rios, secciones y manzanas dentro de la comunidad. Las autoridades municipales se coordinan 
con los representantes que son los Tequitlatos que es un representante tradicional de un barrio. 
Este se encarga de llevar un registro de los individuos que viven en los barrios, el numero de 
servicios o cargos y tequios realizados; así mismo, se encarga de eligir a las personas que va a  
desarrollar un cargo público en el municipio(administración municipal o en la iglesia) cuando el 
cargo es político se coordina con el presidente municipal  y cuando es religiosos con el alcalde 

municipal
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Esta condición para desarrollar el tequio por las familias con migrantes, contribuye 
por un lado a conservar sus derechos y obligaciones dentro de la comunidad; y 
por otro, preservar su identidad dentro de la comunidad; fortaleciendo de esta 
forma los códigos de pertenencia de los pueblos y comunidades indígenas de 
Oaxaca.

El tequio es sancionado por la asamblea general comunitaria y es una obligación 
que el individuo tiene que asumir ante está. Cuando el individuo se niega a 
realizar el trabajo comunitario, la comunidad le impone un castigo a través de las 
autoridades municipales. Este castigo puede ser el encarcelamiento por 24 hrs. y 
el pago de una multa equivalente a un día de  salario dentro de la comunidad; o 
también en casos extremos, la cancelación de los servicios públicos que ofrece 
la comunidad: agua potable, drenaje, energía eléctrica, etc.  

Los recursos económicos obtenidos por las autoridades municipales por concepto 
de las sanciones, son orientados al pago de la fuerza de trabajo especializada que 
es requerida el tequio. Estos trabajos especializados se refieren a las actividades de 
albañilería, plomería, electricidad, entre otros. Estas actividades especializadas o 
con cierto grado de especialización no son consideradas dentro del tequio debido 
a que requieren de habilidades particulares de los individuos, son adquiridas 
mediante procesos de enseñanza dentro o fuera de la comunidad e implicando 
un costo económico para su dominio; así mismo, se sujetan a características 
laborales referente al tiempo, a parámetros de calidad y responsabilidad; estas 
características determinan que su valoración sea superior a la fuerza de trabajo 
convencional.   

El tequio incluye actividades que requieren de fuerza física considerable, 
condición que lo hace propia para el sexo masculino. Sin embargo, en la 
actualidad ante los procesos migratorios que se presentan en las comunidades 
rurales, la presencia de la mujer es notoria en el tequio, situación que se conjunta 
con diversos factores relacionados la pobreza extrema en la que viven y la falta 
de fuente de ingresos, condiciones que obligan a las mujeres a incorporarse a las 
actividades productivas y al tequio. 

 Es relevante destacar que las limitantes jurídico- institucional juegan un papel 
importante en la planeación y desarrollo del tequio, y en las sanciones generadas 
en el interior de las comunidades (por su carácter coercitivo). Estas últimas son 
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penalizadas en el contexto de la Constitución Política, sin embargo; en el espacio 
indígena de Oaxaca se ejercen bajo el amparo de los sistemas normativos internos 
comunitarios, de la Constitución Estatal y la Ley de Derechos  de los Pueblo y 
Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; sustentadas en las contribuciones 
al desarrollo endógeno e impacto social comunitario en las diferentes regiones del 
Estado; y por ser la expresión más clara de solidaridad comunitaria, así mismo, 
al impacto económico intracomunitario porque es considerado como pago de 
contribuciones municipales. Bajo este marco jurídico se determina y faculta a 
las autoridades municipales a establecer los procedimientos para resolver las 
controversias que suscita el desarrollo de las actividades de tequio en Oaxaca. 

Estas consideraciones jurídicas referentes al tequio son invalidadas por el ámbito 
jurídico nacional, evitando que sean consideradas en el diseño de políticas 
públicas de desarrollo orientadas al medio rural; debido a su falta de valoración 
y contabilización como parte de los ingresos propios generados por las 
comunidades. Sin embrago, desde el punto de vista laboral, la fuerza de trabajo 
utilizada en le tequio pueden ser contabilizadas como jornales de trabajo al 
asignarles un valor económico: Bajo estas consideraciones se obtendrán valores 
económicos bastante considerables, que mediante arreglos Constitucionales 
pueden ser considerados dentro de los esquemas fiscales del sistema impositivo 
estatal y nacional, para ser aplicados al beneficio del desarrollo de los pueblos 
indígenas.            
 
Los factores políticos también han limitado el desarrollo del tequio. La 
penetración y presencia de los partidos políticos en las comunidades indígenas 
han modificado el desarrollo de las actividades comunitarias, condición que 
ha influido sobre la población a no desarrollar el tequio, al asociarlo con los 
procesos de federalización hacia los municipios a través de la transferencia 
directa de recursos económicos, Este proceso ha generado la falta de interés 
por el desarrollo comunitario, que es sustituido por el beneficio personal o de 
determinados grupos de ciudadanos vinculados a los partidos políticos en las 
comunidades.

Los procesos religiosos han contribuido también a establecer limitaciones al 
tequio, debido a la presencia de otras iglesias diferentes a la católica al cual el 
tequio está estrechamente relacionado, ocasionando que los ciudadanos de otras 
iglesias se niegan a participar en los trabajos comunitarios. Esta situación ha 



510

generado ambientes de tensiones y desigualdad entre católicos y no católicos en 
el interior de la comunidad (Ramírez, et.al. 2004).

El Tequio y el Desarrollo Comunitario
El tequio es fundamental para el desarrollo comunitario al complementar las 
acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades municipales de 
San Dionisio Ocotepec, durante el periodo de administración 2002- 2004, se 
realizaron un sinnúmero de obras públicas de beneficio común sustentado en la 
aportación de la población mediante el tequio, esta estrategia eficiento la inversión 
pública asignada al municipio. En cambio en el municipio de Santiago Matatlán 
y San Pablo Villa de Mitla, el tequio no fue relevante. Esto debido a que en San 
Dionisio Ocotepec, se realiza la práctica y se fortalecen los usos y costumbres, 
en cambio en Matatlán por sus frecuentes conflictos postelectorales, los usos 
y costumbres prácticamente han desaparecido, por lo tanto el tequio ya no se 
practica dentro de la población. San Pablo Villa de Mitla, se encuentra sujeta al 
régimen de partidos políticos, condición que ha contribuido a su desaparición, sin 
embargo, en sus agencias municipales sus habitantes se organizan para realizar 
el tequio, con la finalidad de complementar los reducidos recursos económicos 
que el municipio les asigna para promover su desarrollo.

En este contexto comparando los municipios mencionados, se observa que en 
el municipio de San Dionisio Ocotepec durante el año 2002, la inversión global 
para promover el desarrollo fue de alrededor de un poco más de 11 millones de 
pesos (recursos federales provenientes del Ramo 33, mezclas de recursos con el 
gobierno estatal y la aportación de la comunidad a través del tequio), el tequio 
represento el 7.7% del total de la inversión realizada en este año. En el año 2003, 
la inversión se incremento en un 12.7% aportando el tequio el 7.4% de la inversión 
global. Durante el año 2004 la inversión global se incremento en un 14.5% con 
respecto al 2002, pero el tequio se redujo en un 4.3%. Esta reducción se asocio 
a factores de tipo político con la agencia municipal de San Baltasar Guelavila, 
que demando el 22.3% de los recursos asignados a este municipio, cantidad que 
fue utilizada para la construcción del mercado público en esta agencia municipal 
perteneciente al municipio mencionado. En esta agencia municipal, el tequio se 
encuentra sujeto a cambios que se asocia además a factores políticos a factores 
de índole religioso, por la penetración en la comunidad de iglesias diferentes a 
la católica, condición que ha ocasionado una división dentro de comunidad con 
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respecto al desarrollo del tequio debido a su relación con la religión católica.

En general las actividades de tequio se orientan a atender las necesidades más 
apremiantes de las comunidades. En San Dionisio Ocotepec, en el primer año de 
administración municipal se priorizaron acciones referentes al campo educativo, 
en el que el tequio contribuyo con un 13% de la inversión destinada a este rubro; 
sin embargo, la mayor inversión se destino a los servicios públicos en el que 
el tequio contribuyo en este periodo con el 7.2%. Durante el 2003, el tequio 
se incremento y contribuyo con el 11.1%, debido a que se realizaron diversas 
actividades de ampliación de la red de agua potable y drenaje en la cabecera 
municipal beneficiando a una población de un poco más de 3 mil habitantes. 
En el 2004, periodo final de la administración municipal; la mayor parte de la 
inversión global (un poco más de 8 millones de pesos) se orienta a los servicios 
públicos; pero el tequio disminuyo considerablemente y solo aporto un poco 
menos del 1%. Debido a que su agencia municipal (San Baltasar Guelavila) 
demando los recursos bajo las condiciones descritas anteriormente.

El tequio ha contribuido significativamente en la complementación y eficiencia 
del uso de los recursos económicos en las comunidades rurales; contribución 
que se expresa en el número de acciones encaminadas al desarrollo comunitario. 
En San Dionisio Ocotepec, durante el periodo de administración mencionado se 
realizaron alrededor de 50 acciones en el que el tequio estuvo presente, en San 
Pablo Villa de Mitla y en Santiago Matatlán se realizaron en total no más de 10 
y 5 acciones dirigidas a las comunidades, respectivamente.  
    
El municipio de San Pablo Villa de Mitla, con una administración municipal 
surgida del Partido Acción Nacional (PAN), utilizó para promover su desarrollo 
comunitario los ingresos provenientes del Ramo 33; sin embargo, el tequio tuvo 
una participación mínima en la agencia municipal de San Miguel Albarradas al 
realizar la pavimentación de un poco más de 100m. lineales de calles. 

En este mismo periodo, en el municipio de Santiago Matatlán las acciones 
de desarrollo comunitario mediante  el tequio fueron nulas, utilizando para la 
promoción del desarrollo comunitario únicamente los recursos del Ramo 33. 
Esto debido a los conflictos postelectorales que determinó que el Congreso Local 
nombrara a un administrador municipal; condición que originó que el tequio se 
suspendiera indefinidamente. 
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CONCLUSIONES

No existe consenso sobre el concepto de capital social. El planteamiento de Flores 
y Rello al debate y ambigüedad teórica sobre el capital social al identificarlo 
como capacidad para obtener beneficios resuelve la diversidad de condiciones 
o infraestructura sobre el origen del capital social. Es relevante definir al capital 
social con base a sus cualidades como la confianza, asociatividad, reciprocidad, 
cooperación, servicios y la solidaridad de los individuos para el logro de objetivos. 
Estas características se encuentran en las comunidades indígenas del Estado de 
Oaxaca, por lo tanto, puede cotejarse con el concepto de capital comunitario.

En los “usos y costumbres”, la búsqueda de objetivos tiene la posibilidad de 
desencadenar la acción colectiva de la comunidad a través del tequio, este 
proceso comprende además del beneficio individualista y economicista, las 
múltiples motivaciones definidas por la identidad o por la construcción de esta.

El sistema de “usos y costumbres” en Oaxaca tienen la validez política y jurídica 
frente al sistema de derecho positivo y le confiere a la comunidad el poder de 
regular las relaciones sociales y de gobierno; particularmente para la realización 
del tequio como mecanismo para el desarrollo comunitario.

Los factores políticos, socioeconómicos, culturales e institucionales que se 
asocian a los cambios en el tequio, tienen consecuencias en la cohesión interna 
de la comunidad, situación que obstaculiza el desarrollo de la comunidad.

Con base a lo anterior para promover el desarrollo rural comunitario, se propone 
el fortalecimiento de los vínculos entre los tres niveles de gobierno, estableciendo 
convenios intermunicipales en el que se destaque la participación y contribución 
del tequio, buscando fortalecer la confianza para generar las expectativas de 
un desarrollo acorde a las necesidades de las comunidades. Por otro lado, es 
relevante generar una institucionalidad en el municipio que integre la planeación 
y organización del tequio, considerándolo como un activo en el desarrollo 
comunitario; así mismo, integrar y fortalecer  redes para múltiples proyectos de 
desarrollo a nivela familiar, comunitario y municipal.
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El patrimonio biológico de México es uno de los más importantes del 
mundo. Es uno de los 12 países considerados como de megadiversidad, 
pues alberga entre el 60% y el 70% de la biodiversidad del mundo. Los 

estados de Oaxaca y Chiapas están a su vez entre los más diversos de México 
y constituyen en conjunto una de las 15 áreas del mundo consideradas como 
críticas de la diversidad mundial. Las selvas perennifolias y subperennifolias, 
formaciones vegetales encontradas en las zonas huleras del país, albergan la 
mayoría de esta rica biodiversidad.

La mencionada fusión de los biomasa del norte y del sur que prosperan en las 
regiones biogeográficas neártica y neotropical, respectivamente y cuyo punto de 
fusión se encuentra en mesoamérica es la responsable de esta alta biodiversidad. 
El punto de contacto entre estas regiones biogeográficas se estima ocurre en el 
Istmo de Tehuantepec, ubicado casi al centro de las áreas huleras de los cuatro 
estados, y es precisamente ahí en donde ocurre la mezcla entre los elementos 
florísticos y faunísticos de norte y del sur de América.

El aislamiento que sufrieron por muchos años las zonas tropicales de México, es 
el responsable del alto grado de endemismo encontrado en estas regiones, que 
contribuye también con la alta biodiversidad. Se estima que existen en todo el 
país, al menos 9, 670 especies endémicas. La contribución de las áreas tropicales 
a este alto grado de endemismo es altamente significativa.

En cuanto a especies domesticadas, la contribución de México a la diversidad 
mundial es bien conocida. El maíz, frijol, chile, camote, aguacate, varias 
cucurbitaceas, tabaco, etc., son solo parte de las más de 118 especies domesticadas 
que pertenecen en total a más de 70 géneros. A esta cifra deben agregarse todos 
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los cultivares de cada una de ellas, que han sido descritos y que constituyen la 
reserva genética más importante del mundo en cuanto a especies domesticadas 
de importancia global. Con esta riqueza genética, México fue uno de los tres 
centros mundiales de origen de la agricultura. 

Estado de los recursos naturales

La mayoría de los datos ambientales de tipo macro acerca del estado de los 
recursos naturales no se encuentran desagregados en forma precisa a nivel de 
regiones dentro de las zonas tropicales en México.

La erosión hídrica, en términos generales, es responsable de la degradación del 
74% de los suelos del país. La degradación química afecta al 11%, la degradación 
física al 8% y la erosión eólica al 7% de los suelos totales del país. Se estima que, 
entre otros, los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz tienen más del 
50% de su territorio afectado por erosión de suelos.

En relación con la erosión hídrica actual, en cuanto a superficie total afectada, 
grados porcentuales que van desde ligera a moderada. Sin embargo, en cuanto a 
riesgo o susceptibilidad a erosión hídrica en la superficie territorial, los estados 
de Oaxaca y Chiapas ocupan los primeros lugares nacionales. Veracruz registra 
riesgos territoriales considerables, mientras que Tabasco tiene riesgos menores.

Chiapas, Tabasco y Campeche registran superficies afectadas por erosión eólica 
que van desde ligera a moderada. Sin embargo, la superficie del territorio de 
Oaxaca y Veracruz afectada por erosión eólica esta entre las más altas del país.

La mayor y diminución nacional de la fertilidad de los suelos se encuentra en 
Tabasco con 67% del territorio estatal, seguida por Veracruz con 27% del 
territorio y Oaxaca con 20%. Esta pérdida de fertilidad tanto por escorrentía como 
por lixiviación es importante para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y 
forestales (plantaciones comerciales).

En relación con la biodiversidad, así como el país tiene una de las más ricas del 
mundo, también sufre las amenazas más serias. La deforestación y otras alteraciones 
al ambiente han contribuido para que ahora se encuentren en peligro de extinción 
más de 1,000 especies de plantas; 129 mamíferos y 272 aves (además de varias 
especies de anfibios y peces). Ya han desaparecido 38 especies de vertebrados y 



519

11 de plantas perennes.

En medio de estas biodiversidad se encuentran inmersos la explotación y manejo 
de los sistemas de producción forestal en las zonas tropicales y de manera global 
se clasifican y definen como: 

Sistemas de producción forestal.

Conjunto de elementos, actividades y prácticas que se emplean para aprovechar 
y manejar racionalmente los recursos forestales y obtener de ellos los productos 
necesarios para el desarrolla de la sociedad.

Los sistemas de producción forestal formar parte de los sistemas de producción 
y aprovechamiento primario de la naturaleza. A continuación se presenta un 
listado de los sistemas que tienen que ver con dicha apropiación relacionada con 
el campo de la agronomía.

1.- Sistemas de recolección y caza

2.- Sistemas de producción agroforestal

7.- Sistemas de producción agropecuaria y forestal

8.- Sistemas de producción silvopastoril o silvopecuaria

9. Sistemas de producción agroindustrial

Ventajas del manejo y explotación de los sistemas de producción forestal

Los recursos forestales representan un porcentaje importante del total de la 
biomasa de la tierra., aproximadamente 85% de la totalidad de los recursos 
bióticos terrestres están contenidos en bosques de diferentes tipos, y la biomasa 
es producto directo del proceso de fotosíntesis. Así pues, pueden considerarse 
recursos renovables. Sin embargo, para que lo sean realmente, es preciso que su 
utilización no altere el proceso de fotosíntesis y los ciclos bioquímicos que en ella 
se llevan a cabo.

La utilidad de sistemas de producción forestal no radica sólo en la producción de 
materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan 
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en el funcionamiento del sistema natural. Los bosques cubren unos 3 400 
millones de hectáreas, o sea 26% de la superficie terrestre. De la cifra anterior 1 
400 millones de hectáreas se encuentran en países desarrollados y 1 700 millones 
en países en desarrollo. Estas cifras se basan en la definición y los cálculos de la 
FAO en lo que se entiende por bosques, esto es: un sistema ecológico cubierto 
por lo menos en 10% por árboles, al margen de estos bosques propiamente dichos 
existen 1 600 millones de hectáreas con alguna cubierta vegetal de tipo boscoso, 
de los cuales 1 000 millones están en los países en desarrollo.

Ventaja Ecológica.

Bosques y selvas son considerados como ecosistemas importantes por su 
cobertura densa y su funcionamiento en términos de conservación y captura de 
carbono, ciclo hidrológico, protección de suelos y biodiversidad. Así también son 
importantes por los bienes y servicios que proporcionan y que en la actualidad, 
conforme disminuye la base de recursos a nivel mundial, adquieren una mayor 
relevancia el manejo de estos sistemas de producción forestal.

En virtud de la gran importancia que se asigna a los recursos forestales, México 
se ha adherido alas Convenciones Internacionales más importantes que se han 
conformado en los últimos años.

Diversidad biológica

México se encuentra en una categoría especial junto con Brasil, Colombia e 
Indonesia, países que generalmente ocupan los primeros lugares en todas las 
listas de diversidad biológica que se han elaborado para los diferentes taxa. Por 
ejemplo, ocupa el primer lugar en el mundo en diversidad de reptiles, el segundo 
en mamíferos, el cuarto en anfibios y el cuarto en plantas. En términos generales, 
se puede decir que México alberga de 10 al 15 % de la biodiversidad terrestre 
del planeta.

México no solamente se distingue por su diversidad de especies sino también por 
su alto índice de endemismos, es decir, especies que únicamente se encuentran 
dentro de los límites del país. De las 707 especies de reptiles que existen en el 
país, 393 son endémicas, es decir, 56% de ellas ocurren sólo en México; de las 
282 especies de anfibios, 179 son endémicas, lo que representa 62% del total del 
país; de las 439 especies de mamíferos, 139 son endémicas, es decir, 32%.
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Su función en la atmósfera.

Los bosques contribuyen al ciclo global del carbono. La acumulación de biomasa 
como vegetación viviente, desechos, turba y carbono en los suelos, es una función 
importante de los bosques en la regulación del carbono atmosférico. La tasa de 
producción de biomasa es también una medida de la sanidad y vitalidad de los 
bosques. El manejo ecológico y sustentable de los bosques de producción y la 
durabilidad de los productos forestales, pueden ser un factor en el control de la 
cantidad de carbono que entre a la atmósfera terrestre.

El valor de los servicios ambientales que producen las zonas arboladas forestales 
se estima en 13 mil millones de dólares anualmente, lo que significa que en 
promedio cada hectárea genera anualmente servicios con un valor de 244 dólares 
(Programa Estratégico de la Dirección General Forestal, 1996), esto es 8.5 veces 
más el valor de la producción maderable actual.

Su función edáfica, hidrológica y faunistica.

La materia orgánica del suelo es importante para la retención de humedad, la 
acumulación de carbono y la existencia de los organismos del suelo y es una 
indicación del estado de los nutrientes de este. Los cambios en la materia orgánica 
del suelo pueden afectar la vitalidad de los ecosistemas forestales, a través de la 
disminución de la capacidad de regeneración de los árboles, menores tasas de 
crecimiento y cambios en la composición de especies. La disponibilidad de agua 
y nutrientes para la vegetación forestal, depende de la capacidad física de las 
raíces para crecer y acceder a los nutrientes, agua y oxigeno del suelo. Esto a su 
vez, depende de la textura y estructura del suelo.

Así mismo los bosques juegan un rol importante en los ciclos hidrológicos de 
la Tierra. Son particularmente importantes en la regulación del flujo superficial 
y subterráneo de las aguas. La pérdida de bosques y su impacto en las cuencas 
hidrográficas se relaciona con el azolve de ríos y presas, con inundaciones y 
otros desastres naturales, cada vez más graves y frecuentes.

Los cambios en los caudales históricos y en la estacionalidad de esos caudales, 
que ocasionan inundaciones y/o desecación de los cursos de agua, pueden 
reflejarse en la sanidad de los ecosistemas acuáticos, así como en el manejo y 
la conservación de las áreas de bosques asociadas y en áreas agrícolas ubicadas 
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aguas abajo. La hidrología subsuperficial también puede ser afectada por la 
compactación del suelo resultante de extensas actividades humana.

Su papel en el paisaje natural y en el ambiente urbano.

El papel de la vegetación es y ha sido importante para todas las civilizaciones, 
por la gran diversidad de beneficios que el hombre obtiene, sin dejar de la do la 
importancia que tiene desde el punto de vista estético. La necesidad de área verde 
por habitante es de 8-12.5 m² lo cuál muestra que en las ciudades la vegetación 
resulta indispensable como una fuente de producción de oxigeno y recreación.

Así mismo el ecoturismo desarrollado en fechas recientes en nuestro país nos 
lleva a tomar en cuenta la vegetación como una de las mayores fuentes de bienes 
y servicios.

Velocidad de degradación y/o agotamiento.

Cada año se deforestan alrededor de 600 mil hectáreas; 40% de los bosques y 
selvas restantes están en malas condiciones de conservación o presentan plagas. 
La tala ilegal y el saqueo de flora y fauna silvestres alcanzan proporciones críticas 
en 382 áreas. El 64% de las tierras agropecuarias y forestales ha sido dañado por 
erosión y otros procesos de degradación y 20 millones de hectáreas de suelos ha 
perdido entre 40 y 60% de su capacidad para retener agua.

Los procesos de deforestación tienen un costo tanto en términos monetarios por 
productos valorados por el mercado, como también un costo mucho más grave 
y de efectos a largo plazo, asociado al deterioro de las funciones protectoras, 
reguladoras y productivas del bosque. Se pierden tierras fértiles, se producen 
inundaciones al desaparecer la función protectiva y reguladora; desaparecen 
especies al perder el bosque su función de hábitat; pérdidas del recurso agua 
al alterarse el ciclo hidrológico, y la función reguladora del bosque, pérdidas 
de especies madereras; cambios climáticos, aparición de plagas que hacen 
inhabitables ciertas áreas. Algunos de estos procesos son irreversibles, pero 
otros se recuperan lentamente a un elevado costo económico.

Importancia económica social

El deterioro y la pérdida patrimonial de recursos y servicios ambientales, 
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forestales e hídricos, principalmente son causa de un mayor impacto e incidencia 
de desastres e inestabilidad social. El daño económico que provoca esta pérdida 
es muy superior al costo de su prevención. Cálculos económicos del INEGI 
estiman que la pérdida de capital natural causada por daños al ambiente equivale 
cada año a 10.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los valores del PBI nacional en total son de $ 1 042 066 millones, de los cuales 
para el sector forestal se tienen $10,509 millones, Agropecuario $ 60 738 millones 
y Manufacturero $ 178 416 millones. Así también los ecosistemas forestales, en 
relación con el valor de la derrama económica de las actividades de ecoturismo 
es de 30 a 34 millones de dólares anuales. Desde el punto de vista social es 
importante por formar parte de la dieta de pobladores locales.

Como generadores de materias primas.

Mientras que se ha venido reduciendo la superficie forestal de México, la 
demanda de productos forestales se ha incrementado; las estadísticas muestran 
que entre 1970 y 1997, el consumo nacional de productos de madera aumentó 
68%. Se estima que para el año 2010 el consumo de madera tendrá un incremento 
anual del 2.0%, con lo que se requerirán 20.5 millones de metros cúbicos para 
satisfacer el consumo nacional de productos maderables industriales.

El consumo anual de leña se estima en 22 millones de metros cúbicos, tres veces 
más que la madera que se extrae para abastecer a la industria forestal nacional. Se 
calcula que cerca de 3 millones de familias rurales dependen total o parcialmente 
de la leña, para satisfacer sus necesidades de energía.

Además de los productos maderables, los bosques, selvas y la vegetación de zonas 
áridas, albergan recursos forestales no maderables que se traducen en bienes y 
servicios a la sociedad. Estos productos representan valores económicos, sociales 
y culturales, con fines alimenticios, medicinales y de ornato, principalmente.

Actualmente se conocen más de 950 productos no maderables que incluyen hojas, 
frutos, rizomas, resinas, gomas, ceras, cortezas y hongos. Aproximadamente 85 
de éstos son usados comercialmente y su aprovechamiento se encuentra regulado.

Aún cuando el potencial de estos recursos no se conoce con precisión, se ha 
estimado que los bosques templados son hábitat de 613 plantas útiles identificadas, 
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que podrían generar hasta 1.2 millones de toneladas de productos con un valor 
aproximado de 528 millones de dólares. Por su parte, en los bosques tropicales se 
albergan 574 tipos de plantas identificadas de uso local, que podrían generar 1.6 
millones de toneladas de material vegetal con un valor estimado de 729 millones 
de dólares. Además el manejo de los sistemas de producción generaron en 1999 
un total de 209.1 miles de empleos en el sector forestal.

Tenencia de la tierra en las áreas forestales.

En las zonas forestales viven más de doce millones de personas que, en su 
mayoría, padecen altos índices de marginación y pobreza extrema, mientras que 
en las regiones de mayor importancia por su biodiversidad habitan 3.3 millones de 
mexicanos en las mismas condiciones.

En México existen alrededor de 30 mil ejidos y comunidades de los cuáles 5,500 
se consideran que tienen recursos forestales. Se estima que el 80 % de los terrenos 
arbolados están en terrenos de ejidos y comunidades agrarias. Del 20 % restante, el 
15 % está bajo propiedad privada y solo el 5 % corresponde a terrenos nacionales.

Una nueva fuente de riqueza y empleo en el campo

La forestación como un sistema de producción forestal brinda al país una serie 
de productos que sustituyen importaciones, tales como la leña (en particular 
la utilizada en calderas industriales, que sustituye derivados del petróleo), la 
madera para aserradero, para la producción de tableros de fibras y partículas, 
para laminado, etc. y para la industria del papel. También constituye una nueva 
fuente generadora de divisas, que se encuentra en proceso de expansión.

De todo ello resulta su capacidad generadora de empleo, tanto en actividades 
primarias en el campo, como de comercialización e industrialización en el campo 
y la ciudad.

Los efectos más importantes en materia de empleo de la actividad forestal se 
localizan fundamentalmente en el interior del país, en particular cuando los 
bosques se instalan en áreas de ganadería extensiva. En estos casos, se ha 
estimado que la forestación emplea 7 veces más personal que la ganadería 
tradicional. A ello se suma el surgimiento de industrias madereras que se instalan 
en las inmediaciones de los bosques, lo cual incide aún más en la generación de 
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empleo en la zona. 

Cabe señalar que la mayor parte de los suelos definidos como de “prioridad 
forestal” (donde se vuelcan los beneficios establecidos por la ley forestal), 
se ubican en áreas donde predomina la ganadería extensiva, por lo cual la 
percepción de los pobladores locales sobre la forestación promovida desde el 
Estado es generalmente favorable a la misma. Los efectos además se hacen sentir 
en los pueblos de la zona, por el efecto multiplicador de esta actividad sobre el 
comercio, transporte y actividades productivas conexas. 

Desventajas

La actividad forestal en las zonas tropicales en México está recibiendo un 
importante impulso desde el Estado, que ha instrumentado una serie de 
mecanismos para la promoción de plantaciones forestales comerciales. ¿Dónde 
se van a localizar las plantaciones? ¿Cuál va a ser su amplitud? ¿Cuáles son los 
mecanismos promocionales que se están utilizando?

Todo parece indicar que los bosques más extensos se van a localizar 
fundamentalmente en suelos de prioridad forestal, aunque también va a haber un 
número importante de plantaciones más pequeñas en otros tipos de suelos.

¿Del trópico ganadero al trópico 

La respuesta a esta pregunta no es sencilla, puesto que existen tres factores que 
intervienen en la posible superficie a ser cubierta por plantaciones forestales. 
Por un lado, están las previsiones del Plan Nacional de Forestación, por otro 
la superficie total de suelos de prioridad forestal y finalmente las decisiones 
privadas de forestar en estos o en otros tipos de suelos.

Los dos modelos

De lo anterior se desprende que el Estado está impulsando activamente el 
desarrollo forestal. El sector privado está respondiendo a dichos estímulos y se 
observa un incremento sostenido en las plantaciones. 

Un aspecto interesante, es que en la práctica se están dando dos modelos 
diferentes. Por un lado, el modelo de grandes masas boscosas monoespecíficas, 
agrupadas en determinados tipos de suelos y compuestas por un reducido número 
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de especies exóticas. Este modelo tiene mucho sentido desde un punto de vista 
económico, pero como contrapartida, puede implicar impactos ambientales de 
gran magnitud.

Por otro lado, numerosos productores agropecuarios están incorporando el 
cultivo forestal como rubro complementario de la actividad agropecuaria. Si 
bien la mayoría de estos aún no pueden denominarse propiamente sistemas 
agroforestales, constituyen una primera aproximación a los mismos y entendemos 
que se adaptan mucho mejor a nuestra realidad (social, cultural, productiva y 
ecológica) y que sus posibles impactos negativos son mucho menores a los del 
otro modelo.

CONCLUSIONES

Por lo expresado hasta aquí, resulta innegable la importancia del complejo de 
los sistemas de producción forestal para las zonas tropicales y para el país, tanto 
en materia de generación directa de empleo, de sustitución de importaciones, 
de uso de un recurso que puede ser renovable, de sus perspectivas en cuando a 
generación de divisas, etc. Con escasas excepciones, la inmensa mayoría de las 
empresas que se mueven en el sector son, hasta ahora, nacionales. Todo parece 
señalar la conveniencia de desarrollar aún más este sector.

Sin embargo, también existen advertencias fundamentadas acerca de los peligros 
que puede significar un desarrollo que no tome en cuenta a la totalidad de las 
variables en juego, tanto ambientales como socioeconómicas.

Todo desarrollo implica cambios. Eso no debe asustarnos. Lo que interesa es que 
los mismos impliquen un mejoramiento en la calidad de vida de ésta y futuras 
generaciones, que es lo que se ha dado en llamar desarrollo sustentable.
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