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APORTES DESDE LA PLANIFICACIÓN PREDIAL, PARA LA
PLANIFICACIÓN LOCAL: ESTUDIO DE CASO EN LA LOCALIDAD
DE SUMAPAZ, COLOMBIA
Nathalia Judith Santana Medina
Gustavo Maldonado Ferrucho
INTRODUCCIÓN
La Secretaría Distrital de Medio Ambiente, la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria CORPOICA y el Fondo de Desarrollo Local de
Sumapaz FDLS, implementaron desde el año 2001 La Escuela para el Desarrollo
Sostenible de la Localidad de Sumapaz, bajo la cual se ejecutaron proyectos
tendientes a la validación de un modelo de asistencia técnica con participación
de la comunidad y con énfasis en la aplicación de técnicas de producción
de carácter sostenible. La Escuela para la Planificación y el Ordenamiento
Territorial fue realizada en la localidad de Sumapaz entre 2004 y 2006. En
este proceso se actuó desde un equipo técnico multidisciplinario con carácter de
facilitador para que los habitantes de la comunidad abordaran la planificación
tomando como eje central su finca y como contexto la cuenca y la localidad.
Como elementos dinamizadores se incluyeron las prácticas de producción de
bajo impacto, de carácter agroecológico o de tipo sostenible y la restauración de
componentes de los ecosistemas articulados a la producción agrícola y pecuaria.
Este enfoque permitió que el propietario reconociera las conexiones que existen
entre el predio y el entorno biofísico y comprendiera la necesidad del dialogo
con el vecino respecto al desarrollo de la región. Este proceso siguió la premisa
de que el ordenamiento se construye con la unión y concertación de voluntades.
Como metodología, se llevó a cabo un proceso de intercambio de saberes, de
sensibilización, de aprendizaje mutuo y de capacitación, de tal forma que se
ofrecieron las bases necesarias para concebir y practicar la planificación como
una actividad constante, individual y colectiva con metas y objetivos que inciden
en el quehacer cotidiano a corto, mediano y largo plazo.
La planificación participativa se presentó, como un proceso que concreta las
expectativas y sueños que se tienen al nivel personal y familiar en relación con
1

el lugar en el que se vive y se trabaja, que en este caso es la finca. Se expuso a
los productores que para planificar se deben tener en cuenta las características
y estado actual de su vida, de su familia, de su finca, de su vereda o cuenca e
inclusive de la región; que también se deben considerar los sueños y planes que
tiene para el futuro cercano y lejano; y finalmente se propuso elaborar una ruta
que permitiera, a partir de las condiciones actuales, llegar al futuro que se quiere;
esta ruta se definió como el plan de acción y para el caso de la finca se llamó Plan
de manejo predial.
La definición de programas y proyectos se reconoce la importancia de contar con
la opinión y con las propuestas de la población beneficiaria, sin embargo, se carece
de instrumentos que permitan capturar las ideas, opiniones y planteamientos de
las comunidades, los cuales puedan ser analizados para identificar relaciones,
discrepancias o puntos de convergencia con las visiones de tipo institucional o
con los planteamientos de política. A partir del contexto de las Escuelas para el
Desarrollo Sostenible, se propone el análisis de los Planes de Manejo Predial
como instrumento para este tipo de procesos, por lo que se plantearon las
siguientes preguntas de investigación:
• ¿Cuáles son los objetivos y metas planteadas por los habitantes de la
localidad en los Planes de manejo predial?, ¿Cual es su visión de futuro?
• ¿Existen puntos antagónicos y puntos comunes entre los objetivos y
metas expuestos por los habitantes de la localidad con las políticas o
lineamientos que existen para la localidad y con sus características?
• ¿Cómo pueden los planes de manejo predial construidos de forma
participativa emplearse como herramientas o instrumentos para la
formulación de programas y proyectos? y, ¿Cuáles son sus aportes?
Para desarrollar el trabajo se tomaron los Planes de manejo predial como
punto de partida y mediante su análisis se reconoció la visión de la comunidad
frente a su territorio y de forma específica frente a su finca. En este análisis
se identificaron las metas e intereses que tienen los campesinos en relación a
su finca y se reconocieron sus prioridades y; con estos elementos se definieron
lineamientos que se pueden tener cuenta en la toma de decisiones en la localidad,
con énfasis en la asistencia técnica agropecuaria y ambiental. El análisis de los
planes de manejo predial integra la primera parte de resultados, denominado
“¿Con qué sueñan los habitantes de la Localidad de Sumapaz para sus fincas?”
2

Para integrar en el análisis la visión normativa, se identificó el principal
instrumento normativo que influye en la toma de decisiones en la localidad de
Sumapaz1, del cual se determinaron los criterios o lineamientos que permitieran
delinear o delimitar acciones que se realizan en la localidad. Estos criterios
se correlacionaron con la visión de la comunidad a partir del uso de matrices
y se encontraron puntos antagónicos y puntos comunes. El análisis que se
presenta de estos puntos, ofrece criterios importantes para la toma de decisiones
respecto a los programas de asistencia técnica agropecuaria y ambiental que se
realicen en la localidad, de tal manera, que puedan desarrollarse siguiendo las
propuestas de la comunidad, de forma diferencial, de la mano con políticas y
planes de desarrollo. Los resultados que se obtuvieron en este aparte se titula
“De arriba hacia abajo: marco normativo; De abajo hacia arriba: los sueños de
los campesinos. ¿Compatibilidad o contradicción?” Finalmente, se presentan
lineamientos de la forma como los planes de manejo predial construidos de
forma participativa se pueden utilizar como herramientas o instrumentos para la
formulación de programas y proyectos.
Localización
La localidad de Sumapaz, se creó y delimitó mediante el Acuerdo Número 9
del año 1986 del Concejo Distrital; se encuentra ubicada en el extremo sur de
Bogotá, y limita, al norte con la localidad de Usme; al sur, con el departamento
del Huila; al oriente, con los municipios de Une, Gutiérrez y con el departamento
del Meta; y al occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y
Venecia, como se observa en la Figura 1.

1

Como el campo de análisis se delimita a la jurisdicción de Bogotá D. C. (capital de
Colombia) y de forma concreta a la Localidad de Sumapaz, en este sentido el instrumento normativo considerado (El Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá-POT) es de competencia del
Distrito, sin que ello desconozca que existen otras competencias e instrumentos normativos de
orden regional y nacional que también afectan esta zona.
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Figura 1. Ubicación de la Localidad de Sumapaz, Localidad 20 de Bogotá
Distrito Capital, Colombia, Sur América.
La localidad tiene una extensión de 78.095,2 hectáreas clasificadas como áreas
rurales, su extensión corresponde al 64,3% del total del área rural de Bogotá y
al 47,7% del área total del Distrito2; de su área total, 46811.5 hectáreas es decir
el 59.9%, corresponden a suelo protegido o de conservación. En la actualidad la
localidad de Sumapaz se encuentra dividida en 3 corregimientos y 28 veredas,
el corregimiento de Nazareth con 8 veredas, el corregimiento de Betania con 6
El área total de la localidad difiere de acuerdo a la fuente, por lo tanto para este estudio, se considerará el valor que se reporta En: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2004.

2
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y el corregimiento de San Juan con 14 veredas. La totalidad de la localidad está
comprendida entre los 2600 y los 4320 metros sobre el nivel del mar.
Un rápido recuento histórico muestra que la localidad ha sido escenario de luchas
agrarias ante la concentración de la tierra en pocas manos desde la colonia, lucha
que generó a mediados del siglo veinte un fuerte sentido de organización social
y política en sus moradores. Al finalizar los años cuarenta un buen número de
colonos de Sumapaz habían logrado el reconocimiento de la posesión de sus
tierras por vía adjudicación de baldíos y la parcelación de varias haciendas,
aunque este proceso se interrumpió por el periodo de la violencia después del 9
de abril de 1948.
Las actividades productivas predominantes desde la época de la colonia son la
ganadería y la producción de papa, ambos y sumado a actividades como la caza,
la aperturas de vías, de canteras, el aumento de la frontera agrícola y el área en
potreros, entre otros, han contribuido al deterioro del ecosistema. Sin embargo,
la tradición de más de cien años de ocupación permanente ha demostrado que las
prácticas agrícolas utilizadas por los pobladores del Sumapaz, en comparación
con otras regiones paramunas de Colombia no han deteriorado la región, por lo
que se reconoce su saber acumulado en relación con el medio natural propio de
la localidad (DAPD-UN-2001).
En 1974 se creó el Parque Nacional Natural del Sumapaz con una extensión total
de 178.634 hectáreas de las cuales 34.802 hectáreas se encuentran dentro de la
localidad. Este parque se creó con el objeto de proteger este ecosistema de páramo
que se considera el más grande del mundo. Adicionalmente al parque existen en
la localidad, el Santuario distrital de flora y fauna y la Reserva forestal distrital,
para un total de 46.812 hectáreas de áreas protegidas. Por lo tanto, la Localidad
de Sumapaz se constituyó, en un ecosistema estratégico de especial importancia
no solamente para el Distrito Capital y su población, sino igualmente para otras
jurisdicciones territoriales que hidrológicamente interactúan con el sistema de
subpáramo y páramo allí presente.
Aunque la localidad hace parte del distrito, existe gran disparidad entre las
condiciones de vida, de seguridad, de bienestar, de acceso a servicios, de
infraestructura, de vías y medios de comunicación entre la Bogotá urbana y la
Bogotá rural.
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METODOLOGÍA
Los planes de manejo predial se recopilaron durante el desarrollo del proyecto
“Aunar esfuerzos con miras a construir modelos de planificación y restauración
de fincas en torno al manejo ordenado y concertado del territorio mediante
escuelas para el desarrollo sostenible en la localidad de Sumapaz” convenio
FDLS – SDA – CORPOICA.
Para elaborar el plan de manejo, primero se llevó a cabo un diagnóstico de
la finca en sus aspectos productivos, socioeconómicos y ambientales con la
identificación de los principales problemas; se realizó el análisis de los problemas
para identificar sus causas y las posibles soluciones; finalmente, se elaboró el
plan de manejo, de acuerdo a los intereses de cada persona que representaba
también a su familia y de acuerdo a las condiciones de cada finca. El plan de
manejo predial está conformado por diversas estrategias de acción que se pueden
ejecutar a nivel de finca en diferentes periodos de tiempo. Su construcción se
realizó de forma participativa, y su principal objetivo fue encontrar metas y
caminos que permitieran incentivar la toma de decisiones sobre su territorio, que
se vieran reflejadas en acciones autónomas a nivel predial y local.
Después de la planificación, la familia con plena autonomía desarrolló el plan
que ha idealizado en la medida de sus posibilidades económicas, sociales y
productivas. Sin embargo, se enfatizó como parte del proceso de la Escuela, en
tomar sus sueños, convertirlos en planes colectivos y utilizarlos de esta manera
como cartas de negociación con los entes administradores de los recursos en la
zona, para que pudiesen ser apoyados o financiados y llevados a cabo; de tal
forma que desde sus intereses, participen en la orientación del desarrollo general
de la región.
El plan de manejo predial consta de un número variable de estrategias, con
objetivos o propósitos claros, con la mención concreta de actividades, de
recursos, del apoyo que podría necesitar y de la definición de un plazo de tiempo
estimativo para lograr ese futuro deseado. A la Figura 2 se presenta la estructura
general de uno de los planes de manejo que se elaboraron en la localidad.

6

Figura 2. Plan de manejo predial elaborado en la localidad de sumapaz.
Fuente: Plan de manejo predial elaborado por un campesino en la vereda Raizal, Corregimiento
de Betania, Localidad de Sumapaz. Fecha de elaboración: 01-03-2006.

En total se tomaron 71 planes de manejo predial de fincas distribuidas en los tres
corregimientos de la localidad de Sumapaz. En las 71 fincas se encontraron 364
estrategias de acción en total, es decir en promedio se plasmaron 5 estrategias
por cada finca. La distribución por corregimiento y vereda de las fincas que
participaron, se puede presenta en el Cuadro 1.

7

Cuadro 1. Distribución espacial de los Planes de manejo predial que se tuvieron
en cuenta para el análisis.
Vereda

No. Planes por
vereda

Raizal
Betania
Peñaliza
Itsmo
Animas
Taquecitos
Auras
Santa Rosa
Cedral
Santo Domingo
Capitolio
San Juan
Tunal Bajo
Tunal Alto
Lagunitas

3
8
12
2
13
3
5
4
1
11
2
2
2
2
1

Corregimiento

Betania

Nazareth

San Juan

Total

Total por
corregimiento
25

26

20

71

Fuente: Elaboración propia.

Los 71 planes de manejo no responden a ningún muestreo estadístico ni
representativo de la población, este número de planes de manejo corresponde
al número de fincas que participaron durante el proceso de la Escuela para la
Planificación y el Ordenamiento Territorial.
Para el análisis de la información se empleó el modelo desarrollado por
Stufflebeam y otros investigadores en 1971 (Stufflebeam, D. y Shinkfield, A.
1987): Evaluación de Contexto – Insumo – Proceso – Producto (CIPP) en su
primera etapa, es decir, la de contexto. No se realizaron las demás con el objeto
de profundizar en la línea base y a partir de allí, aportar información para la toma
8

de decisiones sobre el tipo de programas que se deberían desarrollar en la región
relacionados con la asistencia técnica agropecuaria y ambiental.
De acuerdo al modelo CIPP, algunos de los principales propósitos de la
evaluación de contexto es identificar y priorizar las necesidades o problemas y
diseñar un conjunto de objetivos específicos; para lo cual se desarrolló el análisis
de los planes de manejo y de las estrategias de acción que los integra y con
ellos, se identificaron y priorizaron necesidades y problemas, y se construyeron
o rediseñaron los objetivos específicos que guíen el trabajo de asistencia técnica
agropecuaria y ambiental.
Se empleó como herramienta metodológica el análisis de contenido enfocado en
el análisis cualitativo. El análisis de contenido es el conjunto de procedimientos
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que
proceden de procesos singulares de comunicación, los cuales, basados en técnicas
de medida a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades),
a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por
objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que
se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para
su empleo posterior (Piñuel, 2002).
Las variables cuantitativas que se usaron fueron la distribución de frecuencias
que consiste en un agrupamiento de datos en categorías (o clases) que muestren
el número de observaciones registradas en cada categoría; la frecuencia absoluta
que es el número de observaciones que la variable toma en cada clase; la
frecuencia relativa que se define como la proporción del valor de la frecuencia
absoluta de cada clase en relación al total de las observaciones de la variable
y el porcentaje de cada categoría en relación al total de casos que se obtiene
multiplicando la frecuencia relativa por cien.
Las técnicas cualitativas consistieron en la identificación y clasificación de la
información, mediante la definición de clases o categorías; la definición de clases
se caracteriza porque la variabilidad intra-clases es mínima y la variabilidad
inter-clases es máxima.
El análisis de contenido de los planes de manejo tuvo el siguiente orden:
1. Tabulación de las estrategias de acción, separadas por veredas y por
9

corregimiento, a la vez se identifico la frecuencia de mención de cada una.
2. Tipificación de cada estrategia de acción de acuerdo a sus características, se
encontraron 5 grandes tipos: las estrategias de tipo social (S), las agrícolas
(A), las pecuarias (P), las ambientales (AM) y las de tipo general (G).
3. En cada clase, se reagruparon las estrategias de acción formado áreas
temáticas comunes; esta última agregación se llamó grupo base y es la línea
base para la formulación de los programas de asistencia técnica agropecuaria
y ambiental.
4. Se priorizaron las estrategias de acción, las clases y los grupos base de acuerdo
a la frecuencia de su mención en los planes de manejo. La importancia de
cada grupo base está determinada por la frecuencia en que las estrategias que
lo integran son mencionadas en los planes de manejo predial. Para ello se
definieron la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje.
5. Para cada grupo base se identificaron los objetivos que desde los campesinos
justifica su realización y se reformularon con el objeto de ofrecer coherencia
y cohesión en cada grupo base.
6. Partiendo de la información contenida en los planes de manejo, fueron
identificados los actores más importantes para la facilitar la cooperación, la
concertación y los acuerdos con la comunidad.
7. Se identificaron las diferentes razones que los campesinos consideran como
obstáculos para desarrollar las estrategias de acción que plantearon en los
Planes de manejo predial.
Para complementar el contexto de análisis, se seleccionó uno de los marcos
normativos más importante que rige el sector agropecuario y ambiental en la
localidad: el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito (POT):
1. El análisis de contenido del marco normativo consistió en definir para cada
uno, criterios que de acuerdo a su estructura, pudieran influir, apoyar o
condicionar las decisiones que se tomen en la localidad.
2. Con los criterios que se identificaron en los instrumentos normativos y con los
grupos base que se identificaron mediante el análisis de los Planes de manejo
predial, se construyeron matrices de cruces de variables que permitieron
identificar conflictos o acuerdos entre la visión de los productores y el marco
normativo.
3. A partir del análisis de las matrices se identificaron no solo los aportes desde
la comunidad, sino también estrategias o alternativas que se pueden plantear
como una contribución a la concertación y creación de acuerdos entre los
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entes institucionales y la comunidad.
Marco Normativo: El Programa de Asistencia Técnica Agropecuaria y
Ambiental que se hace operativo por medio de la Unidad Local de Asistencia
Técnica Agropecuaria (ULATA) con la orientación de las autoridades
ambientales locales, en este caso la Secretaría Distrital del Medio Ambiente
y debe estar supeditado a los planes que tienen injerencia sobre ésta. Estos
Planes son: el Plan de Desarrollo Local, el Plan de Ordenamiento Territorial y
la Política Pública Distrital de Ruralidad. En este artículo solo se presentará el
análisis realizado entre los Planes de manejo predial y el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá – POT; se escogió este instrumento normativo porque es el
que reglamenta el uso del suelo del distrito. En el trabajo original si se analizaron
los tres instrumentos normativos.
Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital
El Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital,
fue adoptado por el Decreto 619 de julio 28 de 2000, después fue revisado por
el Decreto 469 de 2003 y finalmente, la compilación de estos dos decretos se
encuentra en el Decreto 190 de junio de 2004.
De acuerdo decreto 190 de 2004, el desarrollo físico y la utilización de suelo en
el territorio del Distrito se regirá por las disposiciones previstas en el Plan de
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que desarrolla.
En relación con las áreas rurales se puede destacar que el POT promueve en el
Distrito, acciones conjuntas en el territorio regional hacia la construcción de
un hábitat sostenible buscando armonía entre el territorio biofísico, las formas
socioculturales de apropiación, y el proceso de asentamiento y localización de
la población.
El artículo 27 promulga que el territorio rural del Distrito es un espacio de alta
riqueza natural y diversidad, en el que se identifican unidades llamadas piezas
rurales. Las piezas rurales ubicadas en la localidad de Sumapaz son La Cuenca
del Río Blanco y la Cuenca del Río Sumapaz. En las piezas rurales se distinguen
zonas de uso que varían acorde con la aptitud del suelo y su función a nivel
Distrital, las zonas de uso corresponden a las siguientes:
1. Parque Minero Industrial
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2. Servicios Urbanos Básicos
3. Zonas para la Producción Sostenible
4. Estructura ecológica principal
Las zonas de uso del suelo llamadas como “Zonas para la producción sostenible”
son las destinadas para la producción propia de los modos de vida rurales; según
su aptitud agrológica y capacidad de carga se dividen en:
a. De Alta Capacidad
b. De Alta Fragilidad
c. De Manejo Especial
En el Cuadro 2 se indica el régimen de uso del suelo para cada una de estas
zonas. Tanto las áreas para la producción sostenible como el régimen de uso
del suelo se definieron como criterios para hacer el cruce con la visión de los
campesinos habitantes de la localidad de Sumapaz.
La zona de uso del suelo llamado “Estructura ecológica Principal”, de acuerdo
al artículo 17 del POT del Distrito, tiene la función básica de sostener y conducir
la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del
Distrito, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo
de bienes y servicios ambiéntales para el desarrollo sostenible. La finalidad de la
Estructura Ecológica Principal es la conservación y recuperación de los recursos
naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente
deseable para el hombre la fauna y la flora. Los componentes de la Estructura
Ecológica Principal del Distrito son:
a) El sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital
b) Los Parques Urbanos de escala metropolitana y zonal
c) Los corredores ecológicos
d) El área de Manejo Especial de Río Bogotá.
En el Cuadro 3 se puede observar el régimen de uso del suelo para cada una
de estas zonas. El sistema de áreas protegidas y el régimen de uso del suelo
que tienen se definieron como criterios para hacer el cruce con la visión de los
campesinos habitantes de la localidad de Sumapaz.
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Cuadro 2. Descripción del régimen de uso del suelo de las Zonas para la
producción sostenible.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 2004. Decreto 190 de 2004.
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Cuadro 3. Descripción del régimen de uso del suelo de las Áreas protegidas del
Distrito Capital.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 190 de 2004.

En el Cuadro 4 se presenta la cobertura de la localidad que corresponde a cada
una de las áreas que han sido definidas en el POT y que condicionan de acuerdo
a su régimen de de uso, las actividades que se realicen sobre ellas.
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Cuadro 4. Distribución de áreas correspondientes a las Zonas para la producción
sostenible y de la Estructura ecológica principal en la Localidad de Sumapaz, de
acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
USOS

TOTAL ÁREA
(HA)

(%)

Áreas para la producción sostenible de alta
capacidad

816,75

1,0%

Áreas para la producción sostenible de alta
fragilidad

25741,75

33,0%

Áreas para la producción sostenible de manejo
especial

4944,43

6,3%

46,1

0,1%

Áreas protegidas del orden Nacional

37175,01

47,6%

Áreas protegidas del orden Distrital

9371,31

12,0%

78095,35

100%

Asentamientos Humanos

TOTAL
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 190 de 2004.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
¿Con que sueñan los habitantes de la localidad del Sumapaz para sus fincas?
Todos los planes de manejo predial que se elaboraron en la localidad de Sumapaz
son diferentes, su diversidad representa la heterogeneidad de las fincas y de los
intereses y perspectivas de las personas; en general los planes se caracterizaron
por integrar estrategias económicas, sociales y ambientales que tienen posibilidad
de realización en la finca, bajo el imaginario de que alcanzar las metas propuestas
significa un aporte al mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de los
productores.
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En general los planes de manejo incluyen componentes socio-culturales,
ambientales y económicos en forma de estrategias, lo cual refleja la manera
integral en que los campesinos conciben y manejan su territorio; sin embargo,
en algunos planes se encontró claramente una tendencia hacia el mejoramiento
económico a través de los sistemas agropecuarios, que en la zona constituyen la
principal fuente de ingresos.
Las estrategias que se plasmaron en los planes de manejo se tipificaron de
acuerdo a sus características y para facilitar su análisis se dividieron en cuatro
clases: social, ambiental, agrícola, pecuaria y general, esta última hace referencia
a aspectos transversales a más de una de las clases mencionadas anteriormente.
El análisis de las estrategias de forma individual muestra que algunas obtuvieron
mayor peso respecto a las demás. El mejoramiento de praderas fue el más
mencionado dentro de los planes de manejo, le siguen el establecimiento de
cercas vivas, el mejoramiento de vivienda y la protección de nacimientos de agua.
Teniendo en cuenta las estrategias que agrupan cada clase y la frecuencia en que
fueron mencionadas se hizo una primera jerarquía, siendo la clase ambiental la
más importante con una participación del 37%, le sigue la pecuaria con el 30% y
en menores porcentajes la agrícola, la social y la clase general.
Posteriormente, se tomaron las estrategias por clase y se reagruparon de acuerdo
a sus características y similitudes, de esta manera se conformaron los grupos
base, que son uno de los resultados más importantes de este trabajo, porque son
el punto de partida para la construcción de proyectos o programas.
La jerarquía de los grupo base, en términos de la evaluación de contexto
(Modelo CIPP, Stufflebeam y Shinkfield, 1987), permite definir prioridades que
se tendrán en cuenta al momento de estructurar un programa, con el objeto de
hacer eficientes los recursos disponibles y generar el mayor impacto con los
resultados. Esta priorización representa los principales intereses y necesidades
que tienen los habitantes de la localidad del Sumapaz respecto a sus fincas.
En el Cuadro 5 se presentan los grupos base que se crearon en cada una de las
clases; a la derecha se presenta el número de veces que fueron mencionados en
los planes de manejo predial, el porcentaje que representan respecto al total de la
clase, el porcentaje en relación al total de los demás grupos base, y finalmente se
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encuentra el nivel de jerarquía que tiene cada uno de acuerdo a su participación,
siendo el número 1 el más importante.
El grupo base más importante con un 22.7% de participación frente a los
demás fue el de Restauración ecológica y agroforestería perteneciente a la
clase ambiental. El segundo, fue la Producción de bovinos, de la clase pecuaria
con una participación del 21%, el tercer lugar fue ocupado por la Protección y
recuperación de fuentes de agua, el cuarto puesto lo ocupó la Vivienda y calidad
de la vivienda y el quinto Seguridad y soberanía alimentaria. Estos cinco grupos
base fueron considerados como los de mayor prioridad a partir del análisis de los
Planes de manejo predial.
Algunos de los resultados pueden estar influenciados por los componentes
desarrollados en la Escuela de planificación y ordenamiento territorial, ello se
evidencia porque los grupos que ocuparon el primer y tercer puesto (Restauración
ecológica y agroforestería, y Protección y recuperación de fuentes de agua)
fueron tratados con mayor énfasis durante el desarrollo de la Escuela. De
ello se deduce, que este proceso si motivó la preocupación por la protección y
recuperación de los recursos naturales de la zona y el desarrollo de prácticas de
conservación asociadas a los sistemas productivos.
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Cuadro 5. Jerarquía de los grupos base creados en cada una de las clases
identificadas.
Clase

Grupos base

Ambiental

61,0%

22,7%

1

30,9%

11,5%

3

Manejo del suelo

7,4%

2,7%

8

Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos

0,7%

0,3%

11

Producción Bovina

70,0%

21,0%

2

15,5%

4,6%

6

Producción especies menores

9,1%

2,7%

8

5,5%

1,6%

9

7,4%

5

Seguridad y soberanía alimentaria (agrícola
y social)

100,0%
35,1%

Agroecología y conservación

19,5%

4,1%

7

Producción de frutales

19,5%

4,1%

7

Producción de papa

13,0%

2,7%

8

9,1%

1,9%

9

3,9%

0,8%

10

Otros cultivos
Generales
Total clase Agrícola

Generales

100,0%

Producción de aves de postura
Producción porcina

Sociales

Prioridad o
jerarquía

Restauración ecológica y agroforestería

Total clase Pecuaria

Agrícola

% respecto
al total

Protección y recuperación de fuentes de
agua

Total clase Ambiental

Pecuario

% respecto a
la clase

100,0%

Vivienda y calidad de la vivienda

77,5%

8,5%

4

Infraestructura y vías

12,5%

1,4%

10

Nutrición

5,0%

0,5%

10

Sentido de pertenencia

2,5%

0,3%

11

Servicios públicos

2,5%

0,3%

11

Total clase Social

100,0%

Granja integral

50%

0,5%

10

Riego

25%

0,3%

11

25%

0,3%

11

Turismo, agroturismo y ecoturismo
Total clase General
Total

100,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

En los planes de manejo predial los campesinos también plasmaron las
limitaciones u obstáculos que impedían que ellos pudieran alcanzar las metas
que se fijaron, en el Cuadro 6 se resumen las limitantes mencionadas:
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Cuadro 6. Factores identificados por los campesinos como limitaciones u
obstáculos para alcanzar las metas que se propusieron en los planes de manejo
predial.
Individual, social y
organizativo

Conocimientos
y experiencia

o Falta de
organización de
uno mismo
o Falta de voluntad
o Falta de iniciativa
propia y familiar
o Falta de conciencia
o Uno es dejado
o Falta de interés
o Falta de atención
o Pereza
o Descuido
o Falta de apoyo
comunitario

o Falta de
capacitación
o Falta de más
información
sobre el tema
o No se conoce
bien el
manejo
o No se había
pensado antes
o Falta de
experiencia
o Falta de
conocimiento

Recursos

o Falta de
recursos
económicos
o Escasez de
Mano de obra
o Hace falta un
socio
o Falta de
tiempo
o No se cuenta
con todos los
materiales

Asesoría

Aspectos
técnicos

o No había
asesoría
técnica
o Falta de
orientación
o Falta de
apoyo

o Que el
semental está
muy lejos y
que no tenga
garantía de
calidad
o No se ha
conseguido
una buena
cerda
o El clima
o No hay
demanda
para algunos
productos

Fuente: Planes de manejo predial.

Para finalizar el análisis de los planes de manejo, se identificaron las instituciones
que pueden apoyar el desarrollo del programa de asistencia técnica agropecuaria
y ambiental de acuerdo a su misión, sus objetivos y su competencia en la localidad
de Sumapaz. El listado que se presenta en el Cuadro 7 tiene como origen las
instituciones de apoyo que la comunidad reconoce y que fueron plasmados en
los planes de manejo.
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Cuadro7. Instituciones reconocidas por los productores como posibles aliados
para apoyar el desarrollo de las diferentes clases identificadas en los Planes de
Manejo Predial.
Nivel

Institución
Secretaria de Ambiente

Clase
ambiental

Clase
agrícola

Clase
pecuaria

Clase
Social

Clase
general

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

Hospital de Nazareth

Distrital

Regional

Nacional

Asociaciones,
empresa privada

Universidad Distrital

☻

Fondo de desarrollo local FDL

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

Alcaldía local de Sumapaz

☻

Empresa de acueducto y
alcantarillado de Bogotá EAAB

☻

Ulata de la localidad de Sumapaz

☻

☻

☻

Corporación autónoma regional
CAR

☻

☻

☻

Corporación colombiana de
Investigación Agropecuaria
CORPOICA

☻

☻

☻

Parques Nacionales

☻

☻

☻

Ministerio de ambiente, vivienda
y desarrollo territorial

☻

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

☻

☻

Red Ambiental de Sumapaz

☻

Bancos

☻

Fuente: Adaptado de los Planes de Manejo Predial.
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☻

☻
☻

☻
☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

De arriba hacia abajo: marco normativo; de abajo hacia arriba: los sueños
de los campesinos: ¿compatibilidad ó contradicción?
Los criterios que se escogieron del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
para realizar el cruce entre éste y los grupos base, son:
• Los regímenes de uso de las áreas para la producción sostenible: de alta
capacidad, de alta fragilidad y de manejo especial;
• Los regímenes de uso de los sistemas de áreas protegidas del Distrito con
excepción del sistema de áreas protegidas nacionales, es decir se tuvo en
cuenta los Santuarios de Flora y Fauna y las Áreas Forestales Distritales,
pero no el Parque Nacional Natural de Sumapaz;
Las matrices que se generaron servirán de guía para tomar decisiones sobre el
tipo de programas o proyectos que se pueden llevar a cabo en las diferentes
zonas de la localidad de acuerdo a los regímenes de uso que tiene cada según lo
establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial.
El cruce de los criterios definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito con los grupos base de la Clase Ambiental, Agrícola y Pecuaria, se
pueden observar en los Cuadros 8, 9 y 10 respectivamente.
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DISCUSIÓN
De acuerdos con las diferentes áreas que están definidas por el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito y sus respectivos regímenes de uso,
muestran que la mayor parte del territorio de la localidad de Sumapaz tiene una
vocación de uso con baja aptitud agropecuaria; por el contrario, posee mayores
áreas destinadas a la preservación y manejo racional de los recursos naturales.
El cruce de los grupos base obtenidos del análisis de los planes de manejo
predial, con los regímenes de cada una de las áreas definidas por el POT,
permiten determinar los programas y proyectos en que se puede involucrar un
predio específico, de acuerdo a la ubicación que ésta tenga en la localidad. Bajo
esta perspectiva, se considera que la localidad no es homogénea en todo su
territorio y que toda acción que se realice allí y más si es de tipo agropecuario y
ambiental, debe estar sujeta a los lineamientos que se determinaron desde el Plan
de Ordenamiento Territorial.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito se pensó a largo plazo y es éste
el que orienta todas las acciones que se realicen en Bogotá; por lo tanto, los
criterios que se utilizaron para generar las matrices y los resultados obtenidos
se convierten en condicionantes al momento de estructurar un Programa de
Asistencia Técnica Agropecuaria,
Este planteamiento genera la inquietud ¿qué va a pasar con a los pequeños y
medianos productores agropecuarios de la localidad que se encuentren en áreas
donde el uso agropecuario están prohibido o condicionado?, ¿se debería dejar
de prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria convencional3 a estos
productores? Este es un cuestionamiento ha puesto en disputa a las diferentes
instituciones locales, regionales y nacionales, que en campo se comportan de
manera diferente: mientras unos brindan asistencia técnica, otras prohíben estas
actividades, como se evidencio en la Cuenca Alta del río Teusacá (Ramírez,
2004).

La Asistencia Técnica Agropecuaria convencional hace referencia a aquella que se realiza de
manera puntual, individual respondiendo a los problemas inmediatos de los productores, privilegiando el mejoramiento de los rendimientos de producción y el control de los limitantes de la
producción con énfasis en el uso de insumos de síntesis.

3
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Las actividades agrícolas se pueden desarrollar sin ningún condicionante en
el 1% de total de la localidad que corresponde a las áreas para la producción
sostenible de alta capacidad, en los centros poblados rurales y en los corredores
viales; de igual manera, pero de forma condicionada en el 39.3% del total de
la localidad en las áreas para la producción sostenible de alta fragilidad y de
manejo especial; y no se pueden realizar en el 59.6% del total de la Localidad
porque se encuentra prohibido y corresponde a las áreas del Santuario de Flora
y Fauna, áreas Forestales Distritales y Parque Nacional Natural del Sumapaz.
Es decir que en total la actividad agropecuaria bajo un manejo sostenible del
agua, del suelo y de la vegetación nativa se puede realizar en el 40.3% del total
de la localidad de Sumapaz.
Las actividades pecuarias se pueden desarrollar pero de forma condicionada en
el 39.4% del área total de la localidad en las áreas para la producción sostenible
de alta capacidad, de alta fragilidad y de manejo especial, en los centros
poblados y en los corredores viales; y no se pueden realizar en el 59.6% del
área total de la localidad en los Santuarios de flora y fauna, áreas Forestales
Distritales, Parque Nacional Natural del Sumapaz y en los centros poblados
rurales.
De acuerdo con estos datos, las actividades agropecuarias si tienen posibilidades
de desarrollo en las áreas anteriormente descritas, pero están condicionadas
al desarrollo de prácticas de conservación de aguas y suelos, al manejo de
emisiones y vertimientos, al uso restringido de agroquímicos, a la preservación
y restauración de la cobertura vegetal protectora de rondas y nacimientos de
agua, a la preservación de la vegetación nativa, y a los demás lineamientos que
señalen la ULATA y las autoridades ambientales.
Como se pudo observar en las diferentes matrices, el Programa de asistencia
técnica agropecuaria y ambiental si tiene campo de acción en algunas de las
áreas de la localidad (con excepción del Santuario Distrital de Fauna y Flora,
Áreas Foretales Distritales y del Parque Nacional del Sumapaz) y debería
prestar sus servicios desarrollando proyectos de acuerdo a la zona donde se
encuentre ubicada la finca. La Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental a
la que se hace acotación se fundamenta en procesos que reconocen la fragilidad
de los ecosistemas y que buscan integrar la producción y la conservación,
mediante la aplicación de principios de acuerdos colectivos, participación,
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compromiso, y diversificación. La Asistencia Técnica en áreas de conservación
debería tener un enfoque completamente ambiental, orientado a la valoración
de la biodiversidad, investigación, restauración y la generación de servicios
ambientales.
Este enfoque propone que el desarrollo de Programas de Asistencia técnica
agropecuaria y ambiental, debe generar programas y proyectos específicos
para las zonas donde existe algún tipo de limitaciones, inclusive si sus
objetivos tienden más hacia lo ambiental; en este marco de ideas, la ULATA
o quien desarrolle las veces de prestador de servicios agropecuarios, podría
ser el principal gestor local de iniciativas en el ámbito de producción y venta
de servicios ambientales, agroturismo, ecoturismo o enfoques similares que
permitan que estas comunidades puedan vivir de sus tierras con actividades
diferentes a las agropecuarias.
Los grupos con más limitaciones son los pertenecientes a la clase pecuaria,
sin embargo su realización en algunas de estas áreas está condicionada a
que el manejo de los sistemas productivos sea el adecuado de acuerdo con
parámetros establecidos por la ULATA y las autoridades ambientales; de tal
manera que la asistencia técnica debe enfocarse a mejorar el manejo de los
sistema productivos existentes en estas zonas. Este mismo razonamiento debe
extrapolarse a los demás grupos base, que están condicionados para ciertas
áreas.
Alcances de la planificación predial sobre la planificación local
La planificación es un proceso que se presenta en diferentes escalas espaciales,
en este caso se enfoco a la planificación predial. El predio es la unidad más
pequeña en la división del territorio rural y puede tomarse simplemente como
un ente privado, individual e independiente de su entorno; sin embargo, con
este trabajo se confirma que la planificación del predio puede influir en la
planificación que se realice en otras escalas territoriales como lo son lo local
y lo regional.
Con la Planificación predial participativa se reconoce a la comunidad de la
localidad de Sumapaz como un actor capaz de resolver, con apoyo de las
instituciones, la gestión de sus territorios y de sus recursos. Proceso en el cual
además de visualizar a futuro un territorio soñado, se es capaz de concertar
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con los demás actores los caminos para construirlo. La Asistencia Técnica
Agropecuaria y Ambiental como programa social se enfoca a satisfacer las
necesidades básicas de los habitantes de zonas rurales, en la medida que
garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y a los beneficios de la
ciencia y la tecnología a todos los productores. Los Planes de manejo predial
bajo ese contexto son un insumo importante porque refleja las principales
necesidades de los productores, las posibles formas de abordarlos y sobre todo
porque permite priorizar y orientar los esfuerzos y la inversión que se realice.
El análisis de los Planes de manejo predial como evaluación busco proporcionar
información que permitieran definir criterios para la toma de decisiones en
relación con la estructuración, administración y desarrollo de programas y
proyectos, en este caso con énfasis en los ámbitos agropecuario y ambiental.
La información más importante que se suministró con este ejercicio, fueron
los grupos base que se convierten en las directrices para la formulación de
proyectos y su relación o contraste con los diferentes instrumentos normativos
analizados.
Desde abajo, o desde la articulación del predio con el programa de asistencia
técnica, el instrumento clave es el Plan de manejo predial. Este instrumento
es el que serviría de guía para definir el programa o proyecto en los que cada
finca se debería “matricular” (por decirlo de alguna manera), en la medida que
el plan coincida con el programa. De esta forma, se vuelve a jerarquizar la
importancia de uno o varios proyectos o programas de acuerdo a cada finca y
se puede mantener un proceso que ofrezca resultados concretos y verificables
a través del tiempo.
Este tipo de enfoque para la asistencia técnica tiene varias ventajas adicionales;
por un lado se convierte en un proceso continuo, ordenado y consecuente que
no se limita a la asistencia puntual y coyuntural al campesino; además, aunque
a simple vista beneficie el interés particular, dentro del proceso se puede
promover la organización campesina en torno al logro de objetivos comunes
fortaleciendo de esta manera los lazos de confianza entre la misma comunidad
y entre la comunidad y la institucionalidad que los apoya; y finalmente, se
modifica el paisaje y el territorio de manera ordenada o planificada, con cada
acción concreta que se genere en los predios en busca de sistemas sostenibles.
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La suma de los predios no es igual al territorio pero la unión de esfuerzos y
voluntades dentro de un territorio si pueden ayudar a construir o modificar el
territorio de acuerdo a sus propias expectativas. La planificación predial para
que influya de manera real en el empoderamiento de sus habitantes y en la
autogestión debe ser un proceso colectivo, de intercambio de saberes y siempre
teniendo presente el entorno y al “otro”, además debería estar apoyado por las
instituciones siempre y cuando se respete a la comunidad en su organización y
en su toma de decisiones.
Finalmente, la planificación predial se puede convertir en el elemento que
integra los objetivos de las comunidades locales con los propuestos en el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en un proceso que como lo menciona
el mismo POT, promueva acciones conjuntas en el territorio regional hacia
la construcción de un hábitat sostenible buscando armonía entre el territorio
biofísico, las formas socioculturales de apropiación y el proceso de asentamiento
y localización de la población.
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SPAZIO, TERRITORIO, AMBIENTE
Tiziano Telleschi1

P

SPAZIO COME CONTENITORE E GENERATORE
DELL’ESPERIENZA

erché la sociologia è impegnata oggi a discutere dello spazio? La risposta è
che sta sorgendo un nuovo modo di vivere l’insediamento in un territorio,
di percepire le circostanze e i contesti in cui allacciare interazioni con
altri, di scegliere il luogo dove svolgere le proprie attività e passare il tempo
libero, di pensare la distanza o la vicinanza con altri e gli eventi che accadono
altrove: insomma lo spazio è una chiave interpretativa per cogliere i mutamenti
della realtà sociale e dei suoi fenomeni2. Con parole meno semplici ma che
chiarirò al più presto, c’è in sostanza una nuova localizzazione del significato
dell’esperienza individuale e collettiva.
Se seguiamo il senso comune, intendiamo lo spazio come qualcosa che contiene
o qualcosa che si consuma, si calpesta o si occupa. Se invece crediamo che
lo spazio abbia l’aspetto di una traiettoria tracciata attraverso punti differenti
che uniscano persone e oggetti interagenti e si dia in forma di sequenza, allora
abbiamo già superato la convinzione corrente di spazio, e l’idea che ci sta
principalmente a cuore è quella di coesistenza e assieme di movimento. E’ vero
infatti che nello spazio ci si incontra o ci si evita, ci si muove o ci si ferma, vi
si costruisce qualcosa di materiale come una casa ma anche di non materiale
come dei ‘confini’ affettivi o culturali, delle chiusure verso gli altri come delle
aperture alla comunicazione, infine delle delimitazioni di tipo sociale o politico.
Lo spazio ‘parla’ essendo il confine un modo di ritagliare e organizzare gli
avvenimenti che racchiude per dar loro senso, dunque lo spazio è un principio di
organizzazione dell’esperienza che ripartisce gli eventi che colorano in maniera
singolare le relazioni tra gli individui tra di loro e con quelli che stanno al di fuori
del ‘confine’: per es. un dato confine, stabilito per norma o per convenzione,
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Pisa – Italia.
L’autore che per primo ha tematizzato lo spazio all’interno di una teoria della società e della
cultura è Georg Simmel. A lui deve la propria fondamentale ispirazione la Scuola ecologica di
Chicago (con Robert Park e i suoi allievi, in particolare Louis With e Everett Stonequist).
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separa l’ambito della privacy (dove tutto è logicamente permesso) da quello
pubblico (dove si deve tenere un contegno, osservare divieti e limiti ossia
rispettare delle norme che valgono per tutti pur riconoscendo certe differenze fra
i singoli); un altro ‘confine’ fissa lo spazio dell’appartenenza al ‘noi’ (al gruppo)
e dell’esclusione3. Allo stesso modo un confine politico circoscrive gli Stati e
le unità territoriali minori quali le Regioni, i Distretti, le Contee, i Dipartimenti
ecc. e stabilisce chi vi appartiene per cittadinanza e ne gode tutti i benefici e chi
invece ne è fuori (e dovrà seguire certe procedure per appartenervi): e le regole
per entrare in un certo confine cambiano nella stessa società secondo le epoche
e in forza di differenti convenzioni. Come contenitore lo spazio differenzia e
unisce, con ciò disegnando le linee generali di quel che è mio o nostro ponendo
certe regole, esplicite o implicite, di appartenenza o separazione, di vicinanzalontananza, di familiarità e estraneità con il tuo e con il vostro, regole di ciò che
è permesso, accettato o rifiutato.
Già da queste poche specifiche, si capisce che lo spazio non solo delimita o
contiene, si fa occupare o consumare, bensì è una attività umana soggettiva
e assieme culturale che genera qualcosa di ulteriore nella condotta. Vediamo
dapprima uno spazio del tutto culturale, quello che si riferisce al comportamento
prossemico ossia alla distanza da mantenere affinché l’incontro ravvicinato con
altri possa realizzarsi al meglio: in ascensore, in autobus, in classe o ‘al muretto’,
in ufficio ecc., esistono regole implicite che danno la misura (fisica, in metri
o centimetri) per la quale percepiamo che è consentito o meno di trovarci ad
una ‘certa’ distanza, di goderla o di sentirsene esclusi. Ognuno di noi ‘prende
possesso’ di una quota di spazio o la gestisce, spesso dotandola di estensioni di sé
che ci descrivono e che sono utili a dare informazioni agli interlocutori. C’è uno
spazio intimo, uno spazio personale, uno spazio sociale e uno spazio pubblico,
ciascuno contrassegnato da una certa misura di vicinanza-lontananza tra noi e
gli altri. E il contesto o la circostanza in cui l’incontro si esprime, a sua volta
dà significati nuovi alla misura di quegli spazi. Si pensi ad una visita medica o,
peggio, ad una visita ginecologica o andrologica: in quel contesto, essendo di
tipo professionale, non avvertiamo alcuna innaturalità nelle distanze raccorciate
rispetto all’abituale e consentiamo ad un “estraneo” di entrare in contatto con le
nostre parti più intime.
Erving Goffman ha studiato le forme di comportamento ravvicinato o faccia a faccia, dove lo
spazio è continuamente chiamato in causa perché fa da tramite tra il soggetto, la situazione e le
norme sociali che la inspirano: v.Goffman E. (1961). Encounters. Two Studies in the Sociology
of Interaction. Indianapolis: Bobs-Merrill.
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Guardiamo più da lontano, per inquadrarla meglio, l’esperienza, dalle sue
origini, per capire più in profondità come a seconda del tipo di organizzazione
spaziale cambi il senso dell’esperienza, i modi di pensare e di sentire. Vedremo
come le dinamiche e le tensioni che investono il mondo attuale condizionino il
modo di agire e di pensare lo spazio e come un inedito senso dello spazio cambi
la percezione della realtà.
Il punto di partenza è il concetto di vita. La vita è un flusso di energia amorfo in
perenne movimento, sempre in avanti. Quando incontra degli elementi fisiconaturali e umani, questi ne interrompono lo scorrere continuo. In queste ‘soste’ il
fluire si unisce a quegli elementi, e riceve una certa determinatezza (una forma:
atti, eventi, incontri, pensieri, sentimenti). L’attaccarsi ai più svariati elementi
d’ambiente è crescita e arricchimento, poiché fa sì che quella porzione che del
flusso ha preso forma (nella ‘sosta’) rimanga parzialmente separata dall’oggetto
a cui si è legata, in modo che il movimento della vita transiti senza frizioni
o occlusioni verso altri oggetti. Le forme concrete che la vita via via prende
non si collocano in qualunque ‘punto’, né all’infinito, altrimenti l’Io fluttuerebbe
irreparabilmente nel caos. L’essere umano – l’unico tra i viventi - possiede un
meccanismo neuropsichico complementare che si ingenera ‘a un parto’ con il
flusso vitale ed agisce sullo spazio come vincolo, il tempo: facendo ritornare il
movimento all’indietro, su se stesso (reversibilità), il tempo pone in relazione
oggetti e sensazioni attivando contatti e aggregazioni fra le ‘soste’ dando loro
profondità e verticalità ossia stabilità e confini certi a eventi ed emozioni ad
essi legati. Il movimento reversibile fra un ‘punto’ (un avvenimento) che rimane
invariato e quello che volta a volta entra in rapporto con lui – come ad esempio
nella fase del ritorno di un viaggio o nel punto di fuga di una pittura – ordina la
sequenza e ne contrassegna lo spessore e il significato con un ‘prima’ e un ‘poi’,
‘se’ e ‘allora’, un ‘qui’ e un ‘là’, ‘vicino’ e ’lontano’, ecc dandole durata psichica
e memoria. Attraversare spazi è dar ragione del tempo, poiché implica scandire
successioni, intervalli, soste, riprese del cammino. Altresì la reversibilità del
movimento rende possibile il processo di apprendimento, giacché apprendere
presuppone che esista un ‘luogo psichico’ di permanenza mnemonica
recuperabile ove possano affluire sensazioni, concetti e immagini variabili, ma
sempre conservando la distinzione fra l’Io e l’oggetto esterno (fisico o umano),
fra l’emozione (il ‘dentro’ di noi) e l’oggetto (il ‘fuori’) che la suscita, fra realtà
e finzione; la distinzione fa in modo che l’esperienza non si formi casualmente
o in modo patologico.
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La ricaduta del tempo sullo spazio scandisce la durata psichica secondo unità
connettive (passato, presente, futuro: o temporalizzazione), mentre la ricaduta
dello spazio sul tempo produce spazializzazione ossia distribuisce nel tempo gli
eventi e ne delimita i vissuti dando identità e certezza4.
In questa dinamica costante lo spazio agisce come il contenitore che dà ragione
dello scorrere del tempo ma anche come generatore di interazioni con altri nei
modi della compresenza (lo ‘stare insieme’, la vita associata), mentre il tempo,
che dà durata se non trasportando l’evento nello spazio, retroagendo sullo spazio
che lo contiene fissa di ciascun evento o interazione umana l’appartenenza a
uno o più ‘posti’ (a uno o più territori, gruppi e comunità). Lo spazio è dunque
il meccanismo umano preposto al radicamento dell’esperienza e all’incontro
con altri, mentre il tempo rifornisce di significato il posizionarsi dell’agire nei
confronti della vita sociale e delle aspettative che la comunità esprime verso i
suoi membri. Anthony Giddens (Modernity and self identity. Cambridge: Polity
Press, 1990), annota che lo spazio-tempo rende evidente l’interdipendenza
e la reciprocità tra l’azione individuale e la struttura sociale. Basti pensare
all’elaborazione dei calendari. Emanare, riformare e perfino mantenere in vita
un calendario è un fatto di grande rilievo sia per il singolo che per la collettività.
Registrando credenze e riti religiosi (con un’alternanza fra tempi/eventi sacri e
tempi/eventi profani), e decisioni di tipo politico (con un’alternanza fra giorni
lavorativi e giorni non lavorativi, fra lavoro e festa), il calendario dà significato
agli eventi che organizza e classifica.
In sostanza, il gioco di azione e retroazione reciproche fa sì che il nesso spaziotempo operi come “segnaposto”, una sorta di matrice con caselle e scansioni
vuote in cui la vita ‘attende’ di andare5 e in cui i contenuti che la riempiono
(doti cognitive, emozionali, relazionali) saranno poi ordinati e trasformati in
esperienza.
Prima di essere “nel tempo” e “nello spazio”, l’uomo è “tempo” e “spazio” lui
stesso. O meglio, lo spazio-tempo inquantoché è una dimensione universale non
Norbert Elias è il sociologo che ha indagato sia il tempo che lo spazio. Sulla prima categoria,
v. Elias N. (1991). An Essay on Time. Oxford: Blackwell (orig. 1984); sulla seconda, v. (1987),
Involvment and Detachment. Contributions to the Sociology of Knowledge. Oxford: Blackwell
(orig. 1983).
5 Simmel G. (1989). Sociologia. Milano, Ed. di Comunità: 637 (orig. 1908).
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è esterna a noi e immutabile, ma è un’attività umana propria di ciascuno, non
qualcosa di cui facciamo esperienza, bensì il modo di fare esperienza.
In condizione di riposo, lo spazio è il principio che contiene e genera precise
qualità: coesistenza o confini (rapporti di vicinanza-lontananza), fissazione o
insediamento, movimento, contenitore mentale, qualcosa che si occupa, qualcosa
che si consuma.
Sul piano dinamico e in quanto attività umana, lo spazio subisce i dettami e le
spinte dell’economia e della società e cambia sia come contenitore che come
generatore d’esperienza. Più in particolare, la globalizzazione e le tecnologie della
comunicazione oggi creano torsioni nel rapporto spazio-tempo e lo disarticolano
(disembedding), con effetti di notevole ampiezza ad ogni livello di esperienza
che così riassumo: compressione del tempo e dello spazio, sganciamento dello
spazio dal tempo, sganciamento dello spazio dal luogo (despazializzazione), detemporalizzazione6.
Nella vita quotidiana si rivelano gli effetti più vistosi: le distanze si riducono
rendendo vicini eventi che accadono in regioni remote, il tempo si comprime
nell’accostare eventi che accadono in momenti diversi, e mentre il mondo diventa
sempre più piccolo – a causa dell’accrescere del traffico degli scambi - nascono
nuovi tipi di distanza, sia da se stessi che dagli altri. Allentandosi il carattere di
fissità, i ‘punti’ dello spazio in cui si radica l’esperienza e gli eventi tendono a
farsi maggiormente mobili e l’organizzazione temporale tende a sganciare tra
loro passato/presente/futuro. Così i confini personali perdono le delimitazioni
tradizionali. Da cui l’elevata possibilità di ognuno di vivere simultaneamente
in più contesti dalle regole e significati tra loro diversi e finanche opposti esalta
l’importanza dei territori del privato, che sempre più cercano di preservare il
valore della personalità individuale: si altera il rapporto fra pubblico e privato
e ricevono maggiore enfasi lo spazio intimo e quello personale a discapito di
quelli sociale e pubblico: ma se anche lo spazio intimo è invaso dai rumori del
mondo, allora più arduo risulta quello sforzo di rielaborazione, fondamentale
per il senso di identità, che presuppone una messa a distanza. La simultaneità
– per il rimpicciolimento dello spazio ad opera delle tecnologie elettroniche e
dei mezzi di trasporto - rende importante l’immediatezza della comunicazione
Giaccardi C., M. Magatti, M. (2001), La globalizzazione non è un destino. Roma.Bari: Laterza,
cap. 2
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così che acquista rilevanza e pathos unicamente ciò che accade nel presente. E
il presente è tanto più apprezzato quanto più è capace di contenere e offrire ‘
punti’, occasioni, opportunità disposti l’uno di seguito o accanto all’altro lungo
la dimensione di estensione, per via orizzontale, cioè sempre a portata di mano
e pressoché di importanza equivalente. Insomma nel mondo odierno la nostra
vita quotidiana, la nostra vita psichica, i nostri linguaggi culturali sono dominati
dalla categoria di spazio piuttosto che di tempo, come invece ancora accadeva ai
nostri genitori. Anzi, assistiamo a una privatizzazione dell’esperienza temporale:
se manca la storia, cioè gli eventi comuni, allora il passato e il futuro – quando
ci sono – sono dimensioni personali; e in uno spazio sociale svalutato cambia
il senso di responsabilità: il risultato è che si è responsabili di tutti (sul piano
emotivo) e di nessuno (sul piano dell’azione), si condivide emotivamente tutto
il male del mondo ma lo si tiene a debita distanza dall’esperienza di vita diretta.
I confini interni del soggetto diventano più flessibili ma anche incerti (la maggiore
flessibilità del rapporto permanenza-variabilità può far sì che l’emozione si
dissaldi dall’oggetto che la suscita e si posi pressoché su qualunque oggetto
sia disponibile, senza radicarsi, quindi tessendo un legame superficiale e debole
seppur fortemente ricercato. Da un lato volatilità degli affetti e dei legami sociali,
dall’altro «infatuazione relazionale» (G. Lipovetsky, 1983. L’Ère du vide. Paris:
Gallimard) ossia ricerca continua di qualcuno che condivida i nostri stessi
desideri immediati: illusione di apertura all’altro e al gruppo giacché ci si slega
non appena l’intensità emozionale o è troppo faticosa o è già stata assaporata.
I confini labili possono fare in modo che la distinzione fra Io e gli altri, fra
la realtà effettiva e quella virtuale divenga incerta o quantomeno richieda di
essere ricostituita di continuo, ciò che annebbia le emozioni fino a renderle
incomprensibili a noi stessi e farci sentire smarriti e vulnerabili.
Non solo i confini interni smarriscono i pilastri su cui si regge la nostra identità
di singoli, ma sbiadiscono i modi consueti di aggregarci (prevale l’esperienza in
assenza dell’interlocutore cioè ci si giova sempre meno della vicinanza fisica,
dell’incontro con gli altri) e cambia il senso di spazio sociale: chi non appartiene
ad uno spazio fisso ma di passaggio, come il migrante o chi non appartiene alla
nostra cerchia, come lo sconosciuto, incute incertezza e sgomento e spinge ad
alzare una maggiore lontananza.
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Ad un altro livello, si intrecciano o saltano in parte i confini politici degli Stati a
seguito di accordi economici o ideologici.
Vi sono poi altri effetti solo apparentemente secondari ma di grande importanza
indotti dalla disarticolazione spazio-tempo. L’accentuata possibilità di passare
da uno spazio all’altro o da una sfera di realtà ad una virtuale e viceversa, di
mangiare cibi etnici assieme a quelli tradizionali o di comprare beni prodotti
non localmente ma made-in-the-world, di credere anche in religioni esotiche,
tutto ciò porta al risultato che si generalizza l’attitudine a percorrere più spazi
possibili ma nel senso di passare in essi giusto il tempo necessario a trarne una
spinta sufficiente per finire altrove, per abitare più ambiti possibili però con
una attenzione piuttosto bassa: quasi non abbiamo una meta, un fine, perché
la meta è il movimento, il transito, la sequenza, la traiettoria. Il modo più
chiaro per capire la nuova localizzazione del significato dell’esperienza è il
‘surfing’. Come il ‘surfer’, molti oggi si trovano costretti a inseguire il senso là
dove è in superficie (e il tempo accorciato evita riflessione, approfondimento,
fatica). Ma il più spettacolare surfing è stato inventato dalle nuove generazioni,
il multitasking. Parola americana che designa quella sequenza di atti per cui
un(a) ragazzo(a), giocando a Game Boy o ‘chattando’ in Messenger, è in grado
di mangiare una pizza, telefonare all’allenatore di basket o di volley, seguire
un cartone alla televisione, accarezzare il cane con un piede e fischiettare il
motivetto di Vodafone7. Il quadretto incarna bene una certa idea di esperienza che
sta diventando un ‘trend’: la leggerezza della mobilità spaziale diventa talmente
vitale che la capacità di inanellare spazi differenti, in un gioco a velocità crescente
lungo una traiettoria orizzontale, sostituisce la densità dell’esperienza, la durata
e la verticalità. Anzi, l’idea di permanenza (il tempo: il passato, le tradizioni)
come qualcosa di solido e inamovibile diventa zavorra, meglio è vivere sequenze
trasversali e trasferirci quasi in tempo reale da una attività e da un luogo all’altro
gettando via il peso inutile del passato e delle tradizioni.
Questa attitudine alla velocità – che produce de-spazializzazione (liberazione
dalla fissità spaziale) e porta un disancoramento e indifferenza dal ‘luogo’: si è
dappertutto ma legati a nessun luogo in modo speciale - dà ragione dell’incremento
dei viaggi e della navigazione in rete. Ovvero: la penetrabilità geografica e
il trapassare eventi i più eterogenei fa del viaggio, soprattutto quello virtuale,
il fenomeno esemplificativo dell’esperienza del transito (con un accentuato
7

Baricco, A. (2006), I Barbari. Saggio sulla mutazione. Milano: Universale Feltrinelli
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discredito verso la densità, durata e verticalità dell’esperienza)8. La possibilità
crescente di connettere fra loro elementi eterogenei senza che si avverta un senso
di superficialità, fa in modo che ogni luogo o bene culturale quasi si equivalga
con altri, per cui la scelta di una località turistica o di una visita a opere d’arte
viene effettuata non sulla base di una scala di importanza intrinseca ma solo per
convenienza (risalto sui media, numero dei giorni liberi a disposizione, facilità
di giungervi con mezzi ‘low cost’, ecc.). Tutto ciò spiega perché la coscienza di
vivere in un unico pianeta – realtà del tutto nuova con cui si dovrà comunque
fare i conti – non crea di per sé una cultura globale, al contrario la globalizzazione
ha portato un trascendimento dei confini senza averli superati: nondimeno sono
percebili, come vedremo in seguito, alcune novità.
Luogo. Territorio. Ambiente
Il luogo è un ambito di vita circoscritto, di piccole dimensioni (la casa, la scuola,
la strada o la piazza, il ‘muretto’ o la discoteca, la sede di lavoro ecc.). L’ambito di
vita diventa luogo non necessariamente a seguito di esperienze dirette, ma anche
attraverso informazioni: si pensi ai luoghi mitici della storia, della religione o della
fantasia (l’Isola di Itaca e Cartagine, il Monte Sinai e La Mecca, l’Isola-che-nonc’è e Narnia, ecc.). Il luogo è un campo d’azione possibile, dove ognuno applica
liberamente le proprie intenzioni, aspettative, giudizi estetici; evoca qualcosa di
familiare e rilevante per l’Io del soggetto. Vi sono poi dei luoghi che funzionano
da ‘senso di rotazione’, nei quali la determinatezza del ‘posto’ in costante
tensione con la momentaneità e improvvisazione dell’avvenimento – come nel
rendez-vous o nel ritrovo al bar o al ‘muretto’ – ridesta in ciascuna circostanza,
fissata in un tempo imprecisato, la coscienza di una vivida appartenenza a quel
luogo, a quelle persone e agli accadimenti comuni.
Per contrapposizione, i ‘non luoghi’ sono gli spazi né privati né pubblici, né
chiusi né aperti dove le persone si incontrano ma rimangono anonime, si vedono
ma rimangono estranee, si scambiano delle parole pur senza svelare quel che
sentono intimo e importante: i supermercati, le sale d’aspetto degli aeroporti
e delle stazioni ferroviarie, le aree di servizio sull’autostrada, gli hotel ecc.
Gli effetti della comunicazione elettronica sull’agire sono stati messi in evidenza, a partire
dall’utilizzo delle categorie di spazio-tempo, dallo scrivente: v. T. Telleschi (2006). Los efectos
culturales de las nuevas tecnologías electrónicas en la era de la globalización. In T. Telleschi,
E.A. Sandoval Forero, Una visión de la transparencia en la información. Università di PisaCEIAPES Estado de Sinaloa: 61-106.
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sono degli spazi di transito, dove si passa per andare altrove, dove la vicinanza
fisica e la compresenza di molti altri non produce memoria dei contatti, non dà
emozioni durature, bensì provvisorietà, anonimato, superficialità, isolamento e
mascheramento di sé.
In regime di de-spazializzazione, la città, sempre più ampia, più sgranata sul
territorio è sempre più una rete di aree e attività molteplici. L’aumento della
velocità dei trasporti e l’interconnessione fra attività diverse (servizi, aree
commerciali, spazi ricreativi ecc.) incrementa la contiguità fra gli spazi ma
perdono di relativa importanza le unità territoriali ‘situate’, come ad es. la
strada e il quartiere, cioè i ‘luoghi’ maggiormente deputati alla vita di relazione.
Un effetto sradicamento rende sempre più evanescente la possibilità di una
identificazione con un ‘luogo’ specifico e quindi il mantenimento di abitudini e,
di conseguenza, il riconoscimento di sé negli incontri quotidiani.
Al contrario dell’ancoraggio ad uno spazio fisso che condizionava la monogamia
geografica che ci sposava alle sue consuetudini, oggi la promiscuità degli spazi
arriva ad influenzare anche il ‘sentirsi a casa’. Oggi la casa è svilita come luogo
privilegiato, vale quasi quanto gli altri luoghi (la scuola, il centro sportivo, la
sede di lavoro, la postazione di un internet point ecc.). La casa – e in senso
lato la famiglia - sta perdendo il carattere di ‘luogo’ essenziale del processo di
costruzione dell’identità. Se appena ieri era l’asse fondamentale per la costruzione
della nostra esperienza in quanto selezionava, connetteva e riorganizzava gli
elementi biografici significativi del sé, oggi invece la sua funzione è piuttosto
relativa, trovandosi a competere e negoziare i modi di ricombinare, dare coerenza
e continuità a quanto vissuto prevalentemente altrove.
Per territorio è da intendere una porzione dello spazio di considerevoli
dimensioni. Ciò significa anche, contrariamente a quanto in genere si sente dire,
che la globalizzazione e i nuovi media elettronici non annullano lo spazio bensì
lo rendono condizionato e negoziabile. Voglio dire che le sue qualità (produzione
di radicamento, insediamento, relazioni sociali) non sono esaurite ma è mutato
il nostro rapporto con esse, divenendo sia più ambiguo e problematico che nel
passato quanto frutto della libera iniziativa degli individui. Da un lato, abbiamo
di fronte a noi la sfida che riguarda la capacità di assorbire le conseguenze di
fenomeni che hanno origine altrove e che la globalizzazione ci porta fin dentro
casa (si pensi come chi vive in città con alto tasso di immigrazione ha la
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sensazione, camminando per strada o guardando la televisione, di essere vittima
di qualcosa che non controlla e di cui sopporta solo gli aspetti negativi: dalle
accresciute emergenze si elevano sempre nuove domande di sicurezza). Per altro
verso, la globalizzazione e la connessa compressione dello spazio danno un forte
impulso a ridisegnare nuovi confini e nuove gerarchie fra territori (nascono
gemellaggi fra città, partenariati fra Stati o istituzioni sovranazionali come
l’Unione Europea, il Nafta o il Mercosur per eliminare limiti alla circolazione di
merci, cultura e persone ecc.; meglio dire: la grande politica cambia la geografia).
Si affermano criteri del tutto nuovi di ri-radicamento del vincolo democratico e
del senso di appartenenza che coinvolgono in modo più diretto i cittadini al
governo del territorio (‘local governance’, democrazia deliberativa….) su temi
e problemi che lo investono fortemente, come la costruzione centrali elettriche
o nucleari, di rigassificatori, TAV (Treni ad alta velocità), strade pedemontane
ecc., e ciò a dimostrazione non della fine del ‘locale’ bensì della trasformazione
del suo significato per le comunità di base. Questo spiega l’attivarsi di nuovi
processi extraistituzionali di ricomposizione del senso di appartenenza e di
responsabilità collettiva radicati nei contesti locali, come i movimenti sociali, di
volontariato o associativo laico e religioso.
Ambiente. E’ un sistema vitale formato da elementi diversi e dalle loro
interconnessioni: è un tutt’uno che comprende me e gli altri, le popolazioni
e il territorio fisico-naturale, le conoscenze e i livelli di organizzazione delle
relazioni sociali ed economiche, le risorse materiali e quelle immateriali come i
costumi, le tradizioni e le convenzioni, al pari dei principi etici e delle leggi che
organizzano e danno significato all’insieme di quelle risorse. In quanto insieme
delle possibilità di vita, l’ambiente è il più potente contenitore e generatore
dell’esperienza.
L’ambiente assolve una duplice rilevanza nei confronti della società e dei
suoi membri. Da un lato è una fonte di risorse sia materiali che informative
e simboliche, e perciò costituisce una condizione per la sopravvivenza degli
individui e delle società, lo sviluppo e il progresso economico. Dall’altro è
vincolo alla espansione illimitata delle pretese umane e sociali, dal momento
che la sua ‘capacità di carico’, sfruttamento e rigenerazione ha limiti organici
insuperabili. Finalmente, seppur di recente9, l’uomo ha iniziato a riconoscere tra
Commoner B. (1971). The Closing Circle: Nature, Man andd Tehcnology. New York: A.
Knopf.
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l’ambiente biofisico e quello sociale-culturale un rapporto di causazione reciproca
che ha dato forma alla percezione di un ‘limite’: la percezione che l’utilizzo di
tecnologie manipolative abbia come confine gli effetti incontrollabili e perversi
che esse provocano come ricaduta sul sistema-uomo. Questo ‘limite’ ha imposto
una ridefinizione di “ambiente” (ora “ambiente eco-antropico”), tale mettere al
centro i valori detti ambientali e, assieme, la centralità dei valori dell’uomo,
come equamente incomprimibili. La nuova nozione implica di ripensare le
ragioni della struttura tecnologico-produttiva, lo statuto dei bisogni individuali
e delle comunità, gli assetti istituzionali e normativi locali e nazionali-globali,
e di conseguenza le procedure del governo politico (nonché l’elaborazione di
una educazione ambientale che sintetizzi tutte quelle ragioni). Implica anche
una sfida, che riguarda la capacità di assorbire le conseguenze di eventi (che
accadono nel ‘locale’) ma che hanno origine altrove (nel ‘globale’).
La nuova riterritorializzazione pensa che l’ambiente eco-antropico includa
due dimensioni in equilibrio disarmonico, opposte e complementari. La primo
concerne l’ambiente umano-sociale: familiare, lavorativo, organizzativo, di
tempo libero ecc., cioè una ecologia propriamente antropica (alter omogeneo al
soggetto) in cui entrano tutti gli ingredienti dell’esperienza, in quanto memoria
(storicità), relazione (rapporti sociali, società), rappresentazione (simboli, valori,
cultura). La seconda è l’ambiente fisico-artificiale: casa, città, parco naturale,
centro industriale ecc., cioè una ecologia a dominanza fisica (alter disomogeneo
al soggetto) in cui gli ingredienti dell’esperienza intervengono più debolmente.
Mentre a livello di senso comune la distinzione non è avvertita e prevale una
percezione di ambiente come il mio intorno, la periferia rispetto al centro in
cui mi identifico, sul piano scientifico la distinzione implica che secondo a
quale alter ci riferiamo, mettiamo in essere valutazioni della relazione Io-Alter
di natura differente. Secondo l’idea che il soggetto ha di Alter, se e come lo
riconosce, in quale graduatoria di importanza e valore lo inserisce, cambia la
qualità del rapporto: qui si annida il veleno, il germe del conflitto, per cui tra Io
e Alter sorge un rapporto di avvicinamento o di allontanamento, di inclusione
o esclusione, di sola strumentalità o a prevalente eticità ecc. Il rapporto con
ciascun tipo di Alter attiva conflitti (mediazioni o soluzioni) di natura, intensità
e durata differente. Insomma, la nostra esperienza e socialità oggi non si struttura
più solo con riferimento alla fisicità bensì anche all’umanità dell’uomo, seppur
in modo contraddittorio.
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Caduta l’idea di un avvenire lineare e la Storia diventata orfana di quella logica
intrinseca che si credeva dovesse indirizzarla verso una traiettoria certa, va
trasformandosi l’idea di “sviluppo” (e, direi, del futuro come tempo dell’attesa sia
esso l’imminenza del Regno di Dio) e prende forma una nuova idea di solidarietà
che renda compatibile le esigenze di espressività individuale con le obbligazioni
verso il mondo come un tutto. La consapevolezza dell’interdipendenza e
del limite, pur accanto ad una accentuata estraniazione, sta maturando una
nuova forma di universalismo attenta alla dignità della persona, ai temi della
giustizia, alla sostenibilità ambientale, alla convivenza culturale, insomma
a un Noi comprensivo di Alter omogeneo e di Alter disomogeneo in grado di
incidere sulla nostra vita quotidiana e sull’organizzazione sociale mediante il
riconoscimento di obblighi sociali che, per la prima volta nel Moderno, limitino
la libera espressione del sé individuale.
CONCLUSIONI
L’indagine sullo spazio come categoria dell’intelletto, nel suo incardinamento con
il tempo, ha permesso di individuare i presupposti dell’esperienza individuale e
collettiva. L’odierna disarticolazione di tale nesso (disembedding) scatena nuovi
modi di fare esperienza seppur contradditori, dei quali si riporta una casistica non
esaustiva in riferimento a: città, casa, governo del territorio, identità, noi-altri,
reale-virtuale, locale-globale, ambiente eco-antropico. Finalmente oggi prevale
la percezione di ambiente fisico-naturale (Alter disomogeneo al soggetto) e
umano-sociale (Alter omogeneo) come un tutt’uno, sebbene ai due componenti
complementari faccia riferimento una esperienza diversa, più o meno diretta, più
o meno vincolante e responsabile.
All’ambiente così pensato sono attribuite valutazioni di natura etica che
riguardano il senso dell’esistenza e il senso di socialità, cioè sta maturando un
nuovo universalismo.
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LA EXPERIENCIA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO EN MEDELLÍN
Esperanza Gómez Hernández
Gerardo Vásquez Arenas

L

INTRODUCCIÓN

os planteamientos que se presentan en el presente artículo están sustentados
en los resultados obtenidos en tres (3) estudios evaluativos efectuados
al Programa de Planeación y Presupuesto Participativo de la ciudad de
Medellín, el cual fue puesto en marcha durante la administración del alcalde de
Sergio Fajardo Valderrama durante los años de 2004 a 2007. En dichos estudios
tuvimos la oportunidad de participar como investigadores a partir de los siguientes
objetos de trabajo: Evaluación de los Consejos Consultivos Comunales y
Corregimentales del Presupuesto Participativo del año 2004, investigación
realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris a través de la cual coordinamos la
formulación de la propuesta aprobada por la Secretaría de Desarrollo Social y los
resultados finales que fueron entregados a la ciudad; Evaluación de los Consejos
Consultivos Comunales y Corregimentales del Presupuesto Participativo del
año 2005, investigación realizada por la Universidad de Antioquia a través de
la cual coordinamos todo el proceso evaluativo y; Sistematización del Impacto
del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo en Medellín,
investigación realizada por la Universidad de Antioquia en el año 2007 y donde
uno de los autores de este artículo fue coinvestigador de dicha sistematización.
El propósito de este capítulo es presentar los aprendizajes obtenidos en la
implementación del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo de la
ciudad, propuesto como una herramienta de gestión territorial que posibilitaría
el fortalecimiento de la participación y la organización ciudadana, la equidad
en la distribución de la inversión pública y la planeación del desarrollo local.
La expectativa que nos impulsa a escribir el presente artículo está basada en
la posibilidad de contribuir a la reflexión crítica de una herramienta que se
ha extendido a lo largo de los países de América Latina como una práctica de
“buen gobierno” y que, desde nuestra perspectiva, hace parte de la demanda que
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realizan los organismos internacionales a dichos países para que puedan superar
los problemas de corrupción e ineficacia que se presentan en la gestión pública.
El escrito es presentado a partir de cinco (5) apartados. El primero pone el énfasis
en los aspectos contextuales y operativos del Programa. Se pretende mostrar acá
el contexto en que surge dicho programa, sus principios básicos de actuación y el
esquema operativo de organización del proceso. En el segundo se destaca el papel
cumplido por el Programa como escenario de educación para la ciudadanía y se
analiza la forma como ha buscado cumplir su objetivo fundamental de promover
y ampliar la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones frente a
lo público, fortalecer la organización social y contribuir a la meta de fortalecer
la gobernabilidad democrática que se le señalaba en el Plan de Desarrollo del
alcalde Sergio Fajardo. El tercero se dedica a analizar el tema de la equidad en
la distribución de los recursos. El cuarto apartado está referido a la articulación
que se le demanda al Programa de Presupuesto Participativo con los procesos de
Planeación Participativa del Desarrollo Local que se implementan actualmente
en las comunas y corregimientos de la ciudad. Finalmente, se hace un balance
general sobre los logros y limitaciones del programa de Planeación y Presupuesto
Participativo en relación con su meta de hacer de Medellín una ciudad más
participativa, gobernable y equitativa.
ASPECTOS CONTEXTUALES Y OPERATIVOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
El Presupuesto Participativo surgió en los municipios brasileros de Vitoria, Vila
Velha y Ubelandia como respuesta a los movimientos sociales de la década
del setenta, los cuales reclamaban mejoras en la calidad de vida y el control
de los recursos públicos municipales. Desde que en Porto Alegre se retomó
el Presupuesto Participativo en 1989, logrando que se reconociera a nivel
internacional como buena práctica de gobierno, se ha producido una expansión
inusitada de su metodología en diversas ciudades del mundo, con especial énfasis
en América Latina1.
En Colombia se ha implementado este ejercicio en grandes, medianos y pequeños
municipios. En Medellín el Programa de Planeación y Presupuesto Participativo
Gómez Hernández, Esperanza, El presupuesto participativo: entre democracia, pobreza y desarrollo. Revista Investigación y Desarrollo, Vol. 15, No. 56.
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surge en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama 2004 – 2007 como parte
del Plan de Desarrollo “Medellín. Compromiso de toda la ciudadanía”,
articulado a la línea 1 Medellín gobernable y participativa en el componente
Organización y Participación Ciudadana2. Para la administración fajardista el
Presupuesto Participativo es “un instrumento de planificación anual que ayuda
a la priorización de las demandas de la ciudadanía, permitiendo un acceso a
ésta en las decisiones sobre inversiones de la ciudad, desde una perspectiva que
busca integrar el desarrollo de la ciudad con la planeación y el desarrollo de las
Comunas y Corregimientos” (Alcaldía de Medellín, 2005, p. 5).
El soporte político y jurídico del Presupuesto Participativo en la ciudad de
Medellín se encuentra relacionado con los procesos de Planeación de Desarrollo
promovidos a finales de la década de los 80´ y, fundamentalmente, en la década
del 90 tales como el Plan Estratégico para Medellín y su Área Metropolitana,
los Planes Corregimentales, Zonales y Locales, el Plan de Ordenamiento
Territorial, así como las leyes 152 de 1994, 134 de 1996, 388 de 1997 y el
Acuerdo 043 de 1996 el cual establecería el Sistema Municipal de Planeación
en la ciudad. Desde dichos procesos sus promotores sustentaban la necesidad
de articular en la planeación participativa el elemento de la presupuestación
pública participativa. En relación al sustento filosófico y político del Programa
de Planeación y Presupuesto Participativo 3 se define como una apuesta por la
ciudadanía social, la formación de sujetos políticos y la generación de confianza
entre ciudadanos, ciudadanas y administración municipal con fines de bienestar
y desarrollo económico para todos los habitantes. Busca fortalecer el Sistema
Municipal de Planeación a través de la integración de las distintas formas de
planeación participativa que se han dado en la ciudad y generar una estrategia de
gestión pública orientada a fortalecer los factores de identidad con el territorio, la
incorporación del tejido social a los procesos de desarrollo y el potenciamiento
de la productividad para mejorar la capacidad competitiva global. En cuanto
a los objetivos de actuación que persigue el Presupuesto Participativo de
Como antecesor del programa debemos recordar el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) realizado en el periodo 1998 – 1999 en la administración de Juan Gómez Martínez como
la primera posibilidad que tuvieron los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de definir participativamente la distribución de un porcentaje de la inversión anual municipal. No obstante, hay
que destacar que el Presupuesto Participativo en la administración de Sergio Fajardo alcanzó a
convertirse en un Programa especial que trascendió el ejercicio vivido en dicho período.
3
Para mayor información ver Alcaldía de Medellín. (2005). Manual de conceptos y herramientas
del presupuesto participativo. Medellín.
2
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Medellín se destacan los siguientes: 1) la insistencia en el fortalecimiento de la
participación ciudadana en la toma de decisiones frente a la inversión pública,
2) el fortalecimiento de la institucionalidad municipal del Estado, mediante la
transparencia en el uso y manejo de los recursos financieros y 3) la articulación
con los procesos de planificación del desarrollo local para lograr un mayor
impacto en la tarea de reducir los niveles de inequidad y exclusión social de los
sectores más desfavorecidos de la ciudad.
En términos del ciclo operativo del PP éste se encuentra diseñado a través de
una serie de etapas que van desde: la conformación de una estructura técnica y
administrativa para la coordinación del proceso; la elaboración de un reglamento
y de los criterios de asignación de los techos presupuestales; la difusión masiva
de la metodología y; la puesta en marcha del ejercicio participativo que inicia
con el diagnóstico (identificación y priorización de problemas), la priorización
de soluciones, el análisis de la viabilidad técnica de las iniciativas priorizadas, la
elaboración de las fichas de los proyectos, la contratación y ejecución de obras y,
el seguimiento y evaluación del proceso. Una vez cumplido el ciclo mencionado,
en los primeros meses del año, se empieza con una rendición de cuentas de
lo realizado el año anterior a partir de encuentros zonales con el alcalde y su
gabinete en pleno.
Respecto a la estructura interna municipal el Programa de Planeación y
Presupuesto Participativo se configuró de la siguiente manera: un comité
Directivo; asesores del proyecto; grupo base de la Secretaría de Desarrollo Social
adscrito a la Subsecretaría de Integración Social; Comité Técnico de Enlace,
integrado por un representante de las Secretarías e institutos descentralizados
y; el Equipo Zonal, creado por Decreto 507 de 2005, integrado igualmente por
servidores de todas las dependencias gubernamentales cuya labor básica es
apoyar técnica y socialmente todo el proceso de convocatoria a las comunidades
y de viabilización de sus iniciativas. En términos de las instancias y escenarios
de participación que se dispusieron para adelantar el proceso de deliberación,
decisión y control, se establecieron tres tipos de instituciones. Las instancias
de ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN MUNICIPAL, compuestas por
el ejecutivo municipal, las unidades administrativas y técnicas, el Concejo
Municipal y las Juntas Administradoras Locales JAL; las instancias de
PLANEACIÓN LOCAL Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, integradas
por el Consejo Consultivo Comunal y Corregimental, las Comisiones Temáticas
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y los Comités Coordinadores Comunales y Corregimentales y; las instancias
COMUNITARIAS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA Y DE CONTROL
SOCIAL, formadas por las Asambleas Barriales y Veredales y las Veedurías
comunitarias. Veamos a continuación la estructura básica de funcionamiento del
PP en términos de las instancias y escenarios de participación que fueron creadas
para darle operatividad al Programa.
ESQUEMA SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PP EN
MEDELLÍN4

4
Esquema construido por Gerardo Vásquez Arenas, coinvestigador del
equipo de sistematización de la Universidad de Antioquia a partir del reglamento
interno del Presupuesto Participativo de Medellín, versiones 2006 y 2007 e información complementaria.
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EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO ESCENARIO DE
EDUCACIÓN, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
El PP se planteó en el Plan de Desarrollo como un programa en la línea 1
“Medellín Gobernable y Participativa”, como medio para lograr la participación
de los ciudadanos y ciudadanas, pero también pretendía materializarse como un
“gran programa de pedagogía y de formación ciudadana” tal como lo plantea
Clara Inés Restrepo (2007), exsecretaria de Desarrollo Social de la administración
Fajardo. El PP como escenario de aprendizaje se asocia a un proceso de educación
informal que no cuenta con una estructura pedagógica y didáctica. Se considera
que los actores que están involucrados en el PP producen conocimientos en tanto
que éste es un medio de aprendizaje en el que los ciudadanos que participan no
sólo aprenden sino que, además, aportan a mejorar la democracia y la cultura
política en la ciudad.
Si bien la mayoría de las personas no asisten al PP para aprender sino para
cambiar y mejorar la situación de los barrios y comunas, las opiniones expresadas
por la mayoría de los participantes en los talleres de sistematización5 resaltan
el aprendizaje adquirido como uno de los elementos más valorados por éstos.
En ese sentido, el PP como escenario educador posibilitó el conocimiento de
algunos procesos de gestión de proyectos, tal como lo ilustra el testimonio de
una líder que mencionó que el programa le sirvió “por lo menos para despertar
del letargo, aprendí a conocer la administración y a gestionar”6.
En los talleres evaluativos, realizados con los consejeros al igual que con los
delegados barriales y veredales, apareció que el PP permitió aprendizajes
sobre la forma en que se gestiona en el programa, es decir, haciendo alianzas,
hablando, negociando, etc. Ahora bien, en materia de formación ciudadana
hay que decir que el PP enseñó el ideal del ciudadano de corte republicano y
no el del ciudadano de corte crítico que se asume como un actor social con
conciencia política que se interesa más por la acción pública que pueda ejercer
y no por la versión funcional, por no decir electoral, que es lo que más identifica
al ciudadano republicano.
Talleres zonales de evaluación del PP 2004-2007, realizados entre los meses de Octubre y
Noviembre de 2007 a cargo del equipo de investigación de la Universidad de Antioquia.
6
Taller Zona 3, 15 de Noviembre del 2007.
5
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La generación de conocimientos críticos fue un elemento deficiente en la
dinámica del PP, entre otras razones, por las debilidades internas que presentaba
la estructura administrativa interna del municipio para atender de manera
adecuada todo el proceso participativo establecido a través de los Consejos
Consultivos Comunales y Corregimentales, en adelante CCCC, y sus comités
temáticos; los cuales realizaban amplias demandas y requerimientos de asesoría y
acompañamiento técnico a lo largo del proceso7. Estas dificultades se tradujeron
en el embeleso instrumental tecnoburocrático que muchas veces caracterizó
al ejercicio del PP, llevando a la fetichización instrumental de un proceso más
complejo al enfoque de una mera ingeniería administrativa. Observemos el
planteamiento que hace uno de los coordinadores del proceso frente a este tema
que daría sustento a la creación de los equipos zonales en el año 2005:
La Secretaria de Desarrollo Social con el aparato administrativo
que tiene no es capaz de asumir ese reto, entonces, qué ocurre?
que inmediatamente se plantea la necesidad de recurrir a
recursos humanos por fuera del aparato administrativo, con
conocimientos, experiencia, metodologías o técnicas de gestión
de lo social, que nos permitiera realmente “vehiculizar” por
decir así… Eso lleva inmediatamente a que la secretaría tuvo
una primera acusación por parte del Concejo de estar montando
una nómina paralela y de estar subestimando la importancia del
recurso interno para atender el programa8.
En cuanto a la participación ciudadana se refiere, la evaluación que hace la
administración de Fajardo del PP enfatiza que superó las metas proyectadas.
Se destaca la realización de 377 Consejos Consultivos, en los que participaron
6.409 personas y se aprobaron 4000 iniciativas9. Sin embargo, a la hora de
los balances de lo que realmente significó para la ciudad el Programa de PP
en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de las organizaciones
A pesar de haberse creado los equipos zonales y aparecer como una importante herramienta
de avance para el adecuado desenvolvimiento del PP, lo que develan los roles en la vida laboral
de los funcionaros es un profundo desencuentro entre la capacidad de respuesta de la estructura
administrativa y operativa del municipio respecto a la demanda de participación que generó la
implementación del proceso del PP.
8
Entrevista realizada a Jairo Foronda Cano, Coordinador general del PP, 22 de Noviembre de
2007.
9
Informe Final de Gestión Plan de Desarrollo 2004-2007. Disponible en: www.medellin.gov.co
Consultado el 12 de enero del 2008.
7
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sociales, es importante mirar con detenimiento los datos cuantitativos que ha
arrojado el proceso y valorar cualitativamente la supuesta transformación
ciudadana que vivió Medellín al respecto. Acá se debe analizar el proceso de
participación ciudadana en el Programa, buscando problematizar el sentido de
la participación, es decir, en qué medida la participación directa de esos 6.409
ciudadanos significó una mayor democracia participativa para la ciudad, una
mayor conciencia ciudadana y el efectivo fortalecimiento de las organizaciones.
Retomando algunos elementos para la valoración del sentido y la práctica
de la participación en el PP, se destacan algunas deficiencias en el ejercicio
participativo. En este orden de ideas puede mencionarse la inflexibilidad
que habría caracterizado a la administración municipal por utilizar, como
instrumento homogenizador en la priorización de los proyectos, la denominada
oferta institucional10. Esta situación impidió que los integrantes de los CCCC
pudieran priorizar demandas y necesidades propias a las que presentaba la
administración. De acuerdo a los funcionarios que conforman la instancia de los
equipos zonales la oferta institucional no permitía el reconocimiento de otras
iniciativas que fueran propias de la comunidad. Dicha situación limitó el rol de
facilitadores que tienen los técnicos, los cuales podrían conducir otras reflexiones
y/o construcciones colectivas en los territorios. En los talleres de evaluación ya
referidos los consejeros se mostraron críticos respecto al establecimiento de la
oferta institucional por parte de la administración municipal en tanto algunos
consideraban que eran utilizados por el gobierno municipal y que todo el
dispositivo del PP no era más que una forma de “legitimar lo que ya se tiene
decidido”.
Un segundo elemento, que dificultó el ejercicio participativo, es lo que podría
denominarse el fenómeno de la corporativización que acusó el PP al enfocar a
las organizaciones como actores principales de la participación. Esta situación
fue ampliamente cuestionada lo que llevaría a que se establecieran cambios en el
ejercicio de los años 2006 y 2007, a través de la incorporación de las denominadas
asambleas barriales y veredales. Con el funcionamiento de dichas asambleas se
pretendía ampliar la participación de la ciudadanía en general pero los altos costos
económicos y políticos, al igual que la exigente redefinición epistemológica que
implica la democracia directa condujo, inevitablemente, a que se instalara de
La oferta institucional es el conjunto de iniciativas que presenta la administración municipal a las comunidades para que éstas definan las inversiones según los sectores del desarrollo
que gestionan las diferentes secretarías e institutos descentralizados del municipio de Medellín.
10
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nuevo la democracia representativa11. La tensión entre democracia directa vs
democracia representativa, se convirtió en un problema bastante evidente en el
PP en términos de las relaciones entre los ciudadanos y las organizaciones ante
la difícil respuesta que implica la pregunta ¿Quién representa a quién? En el
ejercicio del PP se observó que las posiciones adoptadas por algunos delegados
o consejeros estaban reflejando sus concepciones personales y no las visiones
de los representados por lo cual la “autonomía”’ de los representantes frente
a sus electores implicaba muchas veces el regreso, con otro disfraz, del viejo
sistema clientelista y populista de distribución de los recursos y de comercio
de los votos. Omar Urán, uno de los coordinadores del proceso, evidencia esta
situación como uno de los elementos más difíciles de acabar por la presencia de
una “cultura política tradicional” de larga duración que se ha configurado en el
país12.
Un tercer elemento, que desestimuló una adecuada participación en el PP, se
encuentra relacionado con el grado de confiabilidad técnica de los diagnósticos
que algunas secretarías e institutos descentralizados presentaban para adelantar
el ejercicio del PP. Hay que mencionar que éstos contaban con serias dificultades
tanto en términos de la calidad como de la cantidad de información requerida para
que los participantes del proceso pudieran tomar las decisiones más acertadas a
la hora de hacer sus análisis y deliberaciones. Se infiere, por lo anterior, que
cuando se convoca a la población a participar de procesos participativos para
la toma consciente de decisiones con un alto contenido de información técnica,
en la mayoría de ocasiones las personas más desfavorecidas carecen de las
herramientas necesarias que les permitan discutir “de igual a igual”, reduciendo
enormemente su capacidad y posibilidad de proponer alternativas “propias” de
solución así como de lograr más equidad en las decisiones. De igual manera
la información existente, en la mayoría de las veces, no es tenida en cuenta
por parte de los participantes que acuden más en la perspectiva de reivindicar
y defender sus intereses de tipo personal y/o corporativo, que de las propias
condiciones con las que cuentan los territorios. Así mismo hay que mencionar
las dificultades que se presentaron para realizar la lectura de indicadores que son
11

La fórmula que se estableció para la parte urbana fue la de 1 representante por cada 25 participantes en las asambleas barriales, el cual representaría las necesidades del barrio ante el Consejo
Consultivo Comunal. En el caso de las asambleas veredales o la parte rural se definía 1 representante por cada 15 participantes que iría a representar a su vereda ante el Consejo Consultivo
Corregimental.
12
Entrevista realizada a Omar Urán, Coordinador general del PP, 30 de Noviembre de 2007.
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excesivamente técnicos e incomprensibles como herramienta para el análisis y
la toma de decisiones frente al territorio.
Una cuarta dificultad se evidenció en las actitudes tecnoburocráticas que
propiciaron inadecuaciones en el proceso comunicativo y de relacionamiento,
expresadas de manera explícita como: “manipulación que realizan algunos
funcionarios y funcionarias para la aprobación de iniciativas”; “implementación
de metodologías rígidas que no posibilitan la discusión abierta de asuntos
controvertibles”; “imposición de criterios para la asignación de los techos
presupuestales” y; “cambios inconsultos en las fichas de iniciativas comunitarias”.13
Lo anterior se constata en la revisión que se hizo de los protocolos diseñados
para la definición de objetivos, actividades, metodología y resultados que deben
cumplirse en cada uno de los CCCC, observándose que el espacio de debate es
bastante limitado en términos del tiempo utilizado para la discusión abierta entre
sus participantes y lo cual impedía que se dieran las condiciones para adelantar
adecuadamente las deliberaciones de los asuntos tratados en estos escenarios.
Un quinto y último elemento problemático, evidenciado en la evaluación del
PP y que comprime los niveles de participación, es el tema de la contratación
ya que cuando se daba el proceso de formulación de los términos de referencia
de las iniciativas priorizadas a contratar éstas eran interpretadas, a veces,
de manera errónea tanto por los funcionarios como por los contratistas. Se
encontró, además, que por el alto número de iniciativas generadas en el PP
algunos procesos de contratación se realizaron bajo el criterio de “englobar
iniciativas afines” lo cual desvirtuaba la naturaleza específica de los objetivos
que se buscaban alcanzar con la ejecución de los proyectos priorizados
llevando, en algunos casos, a que se deslegitimaran las iniciativas que se
estaban ejecutando. Los criterios de contratación para la ejecución de las
iniciativas aprobadas fue un tema recurrente de reclamación por parte de las
organizaciones locales que participaban del PP en tanto se exigía explicita
o implícitamente que fueran tenidas en cuenta para participar de manera
directa en la ejecución de los proyectos que ellos “habían formulado y
gestionado”. Esta situación, generadora de grandes tensiones en los territorios,
no sólo dificultó la adecuada realización de los proyectos sino, también, la
participación de algunas organizaciones que no veían expresados sus intereses
Talleres zonales de evaluación del PP 2004-2007, realizados entre los meses de Octubre y
Noviembre de 2007 a cargo del equipo de investigación de la Universidad de Antioquia.
13
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en la contratación que esperaban obtener por la gestión realizada14.
De otro lado, es importante decir que el énfasis en la concepción de la
participación que tenía el Plan de Desarrollo y el PP, se centró en los deberes
que tenían los ciudadanos y las organizaciones frente a su propio desarrollo.
Dichos deberes ciudadanos fueron caracterizados bajo el emblema o categoría
de la “corresponsabilidad”, actitud que debía asumir la ciudadanía en general
con los programas y proyectos gestionados desde la administración. Concepción
que pretende poner del lado del gobierno al ciudadano y a las organizaciones
sociales para lograr mancomunadamente los objetivos del gobierno local. En tal
sentido el conflicto, la contraposición, la crítica, la toma de conciencia no son
elementos que se asocien con la concepción de esta participación funcional.
La apuesta en materia de participación y fortalecimiento de las organizaciones
sociales que tiene el PP, si bien amplía el sentido democrático y busca un
ciudadano más activo frente a lo público no llega a configurarse como una
propuesta que posibilite dar mayor poder a la organización social popular o
generar una conciencia contrahegemónica en el ciudadano. Como se ha dicho,
más bien ha significado una estrategia de gobernabilidad, que esboza un interés
de formar un ciudadano republicano que partícipe y se interese por lo público
desde su aspecto funcional.
En el anterior sentido es importante mencionar las tensiones observadas en el PP
por el choque de conocimientos rivales, entre el conocimiento técnico de los pro
fesionales al servicio de la Alcaldía y el conocimiento práctico de los ciudadanos
y de sus organizaciones. Ese choque también es un choque de lenguajes, y en
la medida en que prevalece el lenguaje técnico la información disponible no
significa necesariamente información accesible para la participación. Los
participantes de las comunas y corregimientos hacen bastante hincapié en este
asunto cuando mencionan que no ha sido fácil que los funcionarios interpreten
de manera acertada las aspiraciones de las comunidades porque muchos de ellos
han tenido la mentalidad de que tienen el conocimiento, la técnica y el saber,
mientras que la comunidad no sabe nada. A esto debe sumársele que muchos
de los participantes en el proceso del PP, fundamentalmente los que lo hacían
por primera vez en calidad de delegados barriales y veredales, al igual que de
Gómez Hernández, Esperanza, El presupuesto participativo: entre democracia, pobreza
y desarrollo. Revista Investigación y Desarrollo, Vol. 15, No. 56.
14
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algunas organizaciones juveniles, adultos mayores y culturales, entre otras; se
autodefinían sin conocimiento e información suficientes para entender todo lo
que se debatía en los diferentes momentos del proceso, generando una débil
participación.
Ahora bien, en cuanto a la necesidad y voluntad de fortalecer a las organizaciones
desde el PP, no parece dimensionarse el significado de éstas más allá de ser el
instrumento para la integración del tejido social. No se alude al carácter político
de estas organizaciones como integrantes de una sociedad civil que no sólo
permita el control social sino que, también, represente y movilice los intereses
ciudadanos, tanto en cooperación como en disidencia con el Estado. El papel de las
organizaciones en el PP se remite a la búsqueda de una legitimación de la acción
de la administración en términos de cooperación, más no hay un reconocimiento
efectivo de su rol de representación política con intereses comunes o diferentes
a los propuestos por la administración.
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE MEDELLÍN
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS

Y

LA

El Programa de Planeación y Presupuesto Participativo en Medellín estableció
tres (3) criterios básicos de actuación para asignar los techos presupuestales: el
Índice de Desarrollo Humano IDH, que tiene en cuenta el nivel educativo, la
esperanza de vida y el ingreso promedio por día en dólares de la población de
la ciudad de Medellín; el Índice de Calidad de Vida ICV, que mide el estándar
de vida de la población, combinando variables de acumulación de bienes físicos,
características de la vivienda y acceso a los servicios públicos domiciliarios, con
variables del denominado capital humano presente y potencial, educación del jefe
de hogar y de los mayores de 12 años, acceso de niños y jóvenes a los servicios
escolares y, las variables de composición del hogar, hacinamiento y proporción
de niños menores de 6 años en las familias y; el tamaño de la Población de cada
una de las unidades administrativas que integran la ciudad, en relación con el
total de habitantes de Medellín. La combinación de estos tres índices constituyó
el factor distribuidor de la bolsa global asignada al Presupuesto Participativo, la
cual representó, en los cuatro (4) años del ejercicio del programa, un promedio
del 5.6% de los recursos totales del municipio.
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Debe decirse que los criterios utilizados para la definición de los techos
presupuestales no son de dominio público, en tanto la medición que se realiza
de la mayoría de los indicadores, anteriormente señalados, se ha establecido
como un asunto técnico de exclusivo manejo por parte de expertos. Esta
administración ha asumido el estudio anual del Índice de Calidad de Vida, con
una muestra amplia de la población a través de la contratación con un centro de
investigación universitario, en donde sus resultados son tenidos en cuenta para
la asignación de los techos presupuestales. Las dificultades para explicar a la
población la forma como se combinan los criterios y las expectativas crecientes
de las comunidades por una mayor asignación de recursos, genera tensiones con
frecuencia. Al respecto, veamos lo que señalaba la Subsecretaria de Planeación
Económica y Social, en relación con los procedimientos y criterios para definir
los techos presupuestales del PP:
“Lo hacemos en un equipo interdisciplinario, incluso la idea es
que eso se discuta también en ese comité de PP, lo que pasa es que
es una decisión muy complicada porque todos quieren más plata
y todos van a tener argumentos de por qué necesitan más plata y
yo personalmente creo que a eso no se le puede dar una discusión
muy amplia, es una cosa muy técnica que parte de ese criterio de
la equidad social y territorial, entonces a partir de las diferencias
que tienen que ver también con densidad de población, garantizar
que la inversión per cápita sea más o menos homogénea; uno
sabe que de todas maneras las necesidades también varían y
que eso tiene muchas implicaciones, entonces la idea es que eso
tampoco puede ser exacto, cada año hay la posibilidad de revisar
esa fórmula, esa es una de las cosas, porque alguien proponía
que en el acuerdo quedara establecido … y nosotros decidimos
que no, que es una cosa de cada año, en esta Administración
digamos que fue muy claro, una cosa es la distribución, el monto
subió, para algunas comunas hay variaciones porque cada año
hay que chequear15…
La decisión política y técnica de no someter a una discusión amplia la definición
de los techos presupuestales, como se evidencia en el anterior planteamiento,
Entrevista realizada a Ana María Arango, Subsecretaria de Planeación Económica y Social,
Noviembre 21 de 2007.
15
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parte de la concepción de verla como una tarea muy técnica que estaría partiendo
del principio general de equidad social y territorial. Esta es una situación que
aparece como elemento de tensión permanente en los CCCC ante el reclamo de
ésta instancia por incidir de manera directa en la definición de los criterios de
asignación de los techos presupuestales de las comunas y corregimientos.
El tema de la distribución de la inversión del PP en programas, proyectos e
iniciativas, adscritas a las diferentes secretarías y Líneas del Plan de Desarrollo,
tiene interés en tanto se busca responder a la pregunta: En qué medida, mediante
el PP, se contribuye a “Mejorar la asignación y distribución del presupuesto
municipal de cara a superar asimetrías e inequidades en el ámbito territorial
(barrios, veredas, comunas y corregimientos)”16. En tal sentido se debe partir
por hacer una reflexión sobre el sentido de la equidad que de manera explícita
o implícita estuvo presente en la orientación de la inversión a través de este
instrumento de gestión municipal.
De manera amplia en los talleres de evaluación, realizados con delegados de
CCC, se hicieron críticas de fondo a la inversión que se realizó desde el PP
en la línea 4 del Plan de Desarrollo Municipal la cual establecía el apoyo a
actividades productivas y de generación de empleo. En primer lugar, se afirma
que es muy alta la inversión y muy pocos los resultados que alcanzaban. Las
comunidades beneficiarias manifestaron haber visto frustradas sus ilusiones de
acceder a ingresos, de manera más o menos segura y rápida. Consideran que pasa
mucho tiempo y no ven los resultados; las capacitaciones demandan tiempo;
los productos no encuentran mercado o no logran competir con la producción
industrial; los clientes para sus servicios no llegan y los apoyos por Presupuesto
Participativo se agotan.
Desde lo implementado en el ejercicio del PP, se desprenden preguntas tales
como ¿Qué posibilidades de éxito tiene, en el contexto del modelo económico
dominante, una política de “Emprendimiento” y “Cultura E”, como respuesta
a los grandes problemas de desempleo y pobreza estructural, generados por
el modelo económico neoliberal? Los pocos ejemplos exitosos de pequeñas
empresas, que a partir de esfuerzos individuales han logrado consolidarse en
el tiempo, ¿son sólo “casos excepcionales” o existen “fórmulas” que se puedan
Ver Documento Power Point, Secretaría de Desarrollo Social, Borrador Presupuesto Participativo Versión 3, 2004.
16
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replicar con buenas posibilidades? Ó ¿será quizás que la única alternativa para
la supervivencia en esta economía de mercado está ligada a la gran empresa y al
trabajo asalariado? En el contexto de la pregunta anterior se plantea la posibilidad
de que inversiones tan cuantiosas como las hechas en Línea 4, podrían haber
sido más exitosas, en términos de asegurar ingresos para las comunidades a
partir de la creación de empresas tipo “Puro Campo”17
La discusión en este apartado puede continuarse en torno a la formulación de varias
preguntas relacionadas con la distribución de los recursos del PP ¿Es equitativo
entregar recursos de PP a sectores o comunidades de estratos medios y altos? o,
al contrario, ¿Es equitativo que se excluya de algunos programas a población de
estratos medios y altos?; ¿Es equitativo que se destinen recursos para proyectos
que no representan necesidades fundamentales de la población – fiestas, cine,
recreación, bandas musicales, días de sol, etc. - o para actividades que podrían
ser atendidas con los recursos propios de los beneficiarios?; ¿Es equitativo que
se impongan restricciones a la inversión en algunos programas que pueden ser
de máxima urgencia para algunas comunidades como vivienda o adecuación de
terrenos en zonas definidas como de alto riesgo?; ¿Es equitativo que los programas
orientados a la población más vulnerable como los desplazados o la población
indigente o en situación de calle, tengan tan pocos recursos?; ¿Es equitativo que
grupos o individuos en condiciones de mayor marginalidad no puedan acceder
a recursos, como los de Línea 4, por limitaciones propias de su condición como
falta de información, de organización o de formación que les impide presentar
sus demandas o hacer valer sus derechos?; ¿Es equitativo entregar recursos a
proyectos de beneficio privado para individuos o pequeños grupos como los
apoyos para la educación superior o para el desarrollo de empresas familiares;
¿Es equitativa una distribución igualitaria de recursos por barrios o sectores al
interior de cada comuna o corregimiento? en fin, las preguntas podrían seguir y
sin duda las respuestas no son fáciles, ni existe consenso al respecto.
Sobre algunos temas implícitos en las preguntas, los acuerdos son claros y los
argumentos contundentes. Por ejemplo, es difícil desconocer la importancia
de la vida cultural y recreativa como parte de un derecho fundamental del ser
Proyecto apadrinado por Empresas Públicas de Medellín que estableció con múltiples productores artesanales de arepas de algunos sectores populares de la ciudad una gran empresa con
tecnología de punta para competir en el mercado a través de jornadas de trabajo y condiciones
laborales acordes con la legislación existente y con la calidad garantizada del producto, en términos de higiene y consumos razonables de energía.
17
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humano; por lo tanto, las inversiones en actividades de promoción de la cultura,
la expansión del espíritu, el ocio creativo, etc. no hacen parte de esta discusión.
Pero, en relación con otras preguntas, los conceptos jurídicos y los principios
constitucionales y éticos plantean diferentes formas de analizar el tema. En
primer lugar hay que decir que equidad no significa distribución igualitaria entre
diversos; al contrario, es obligación del Estado brindar protección especial a los
grupos discriminados o marginados por su condición económica, física o mental,
y sancionar los abusos o maltratos que se cometan en su contra.
En las sentencias T-432/92 y C-221/92 la Corte Constitucional declara que
la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los
acontecimientos según las diferencias constitutivas de ellos, aplicando el
principio según el cual debe darse un trato igual a casos similares, pero un
trato diferente a los casos desiguales. El principio de la justa igualdad exige
precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los
hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc.”.
Ana Maria Arango, al referirse al tema de la equidad considera que la participación
ciudadana es un derecho, independiente del estrato socioeconómico y es
compromiso del Estado promoverla. En relación con la posibilidad de excluir
del programa de PP algunos sectores, que por sus condiciones socioeconómicas,
o los índices de calidad vida o de desarrollo humano no necesitan los recursos
que ofrece el programa, afirmó:
… eso sería absurdo…, en la práctica nosotros hemos dicho: aquí los
ricos no tienen por que participar y los excluimos y nos concentramos en
los estratos 1, 2 y 3 y cuando usted se propone un programa de esos que
es para toda la ciudad, porque toda la ciudad son comunas, se encuentra
con que la actuación del Municipio y las políticas son excluyentes,
entonces hay amplios sectores de la ciudad para los que usted no ve
ninguna propuesta, que las propuestas que tiene no se corresponden a
las necesidades que la gente tiene…”.(…)
“…yo no creo que un Municipio de estos se pueda dar el lujo de que
solamente piensa para los estratos 1, 2 y 3, (…) hay que mirar la
importancia que está cogiendo el tema de las juntas administradoras
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locales en El Poblado; es bien interesante porque esas comunidades
están sintiendo que tienen derecho a participar y que tienen cosas que
decir”18.
Las alternativas parecen ser varias: o bien todos los habitantes de una comuna
tienen igual derecho a acceder a recursos de PP., o se busca que, por decisión
de los líderes, con criterios de solidaridad y conciencia social, se favorezcan los
sectores más excluidos, o como sucede con el programa de apoyo a la educación
superior, se reglamenta para que sólo puedan acceder a él estudiantes de los
estratos 1, 2 y 3.
Pero no sólo se “excluye” por reglamento o por principio a quienes tienen
posiciones relativamente privilegiadas en la sociedad. La verdad es que la mayor
exclusión la sufren quienes no tienen acceso a la información, a la organización,
a la participación, es decir, “los más pobres de los pobres”, los excluidos de la
sociedad. En palabras de Jaime Velilla, Coordinador de Línea 4 de PP, “…esa
población todavía no puede ser objeto de este proyecto, salvo que la comunidad
se organizara para crear fuentes de generación de ingresos para ese tipo de
población……”, (…) “en la actualidad esas familias no tienen capacidad de
decisión, nadie las tiene en cuenta, los tienen estigmatizados” y agrega que los
mismos líderes, delegados de los CCCC, los marginan.
Las citas anteriores dan cuenta de una cierta contradicción o mejor falta de
definición en torno al tema por parte de la administración municipal. Se afirma el
principio de la equidad y hasta se señala que “…desde este proyecto también se
apunta a fortalecer la inversión en los territorios con mayores niveles de pobreza,
y a partir del conocimiento directo que de ellos tienen sus pobladores…”19,
En relación a la autonomía que deberían tener las comunidades para decidir sus
inversiones, apoyadas en sus Planes de Desarrollo Local, se destaca la posibilidad
que las comunidades decidan inversiones que hoy, por diferentes razones, están
excluidas de PP como la construcción o mejoramiento de vivienda o la adecuación
de terrenos en zonas de alto riesgo o “alta inversión”, así el beneficio parezca
muy individualizado o restringido a algunas familias de menores recursos de la
comuna o corregimiento. En el otro extremo, las comunidades podrían también
18

2007.

Ver Entrevista con Ana María Arango, Subdirectora de Planeación Social, Nov. 21,

Restrepo Clara Inés, “El presupuesto Participativo y la Transformación de Medellín”,
Revista Mercatec, Institución Universitaria ESUMER, pagina 10, Octubre de 2007.
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optar por invertir exclusivamente en proyectos de beneficio colectivo. El reto
que queda pendiente es que las comunidades tengan la madurez para decidir
y definir los criterios de justicia social y equidad para la distribución de los
recursos asignados por PP.
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU ARTICULACIÓN CON LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
A pesar de las posibilidades que el Acuerdo 043 ofrecía para el impulso de
la participación en la planeación local, su avance había sido limitado en
administraciones anteriores. De hecho tampoco esta administración enfocó
esfuerzos, desde el comienzo, en ésa dirección. Podría decirse que la Secretaría
de Desarrollo Social, asumió el compromiso con el programa de Planeación y
Presupuesto Participativo, y dedicó todos sus esfuerzos iniciales a la ampliación
de la participación ciudadana para la decisión sobre inversiones locales anuales.
La planeación, como una orientación más amplia hacia metas de desarrollo, no
aparecía en el centro de la ejecución de PP, en los primeros años, o por lo menos
así lo perciben algunos de los líderes consultados. Para Alba Nelly Giraldo,
Edil de Altavista, sólo en el último año de Presupuesto Participativo se busca
de verdad integrar los Planes de Desarrollo Local a Presupuesto Participativo
y agrega: Antes “…no había acuerdo entre Desarrollo Social y Planeación(…)
Estaban desarticulados y hasta creo que tenían diferencias, no se de qué tipo”.
De manera similar Elkin Pérez, Edil de la comuna 1, considera que Presupuesto
Participativo y Plan de Desarrollo Local no han ido siempre de la mano, entre
otras razones, porque PP ha estado en manos de Desarrollo Social que se interesa
ante todo por la participación, a pesar de que ése programa debió ser coordinado
desde Planeación20.
La planeación local ha llegado a ser una necesidad altamente valorada por
las comunidades, lo cual permitió que se le destinaran recursos que antes se
asignaban a solución de problemas más tangibles. Se trata de un cambio
impulsado por PP que mostró la importancia de contar con diagnósticos bien
elaborados para realizar la priorización de proyectos de inversión anual, que
respondan a planes de desarrollo a mediano y largo plazo. Los testimonios en este
Entrevistas con los ediles Alba Nelly Giraldo, (Altavista), Nov. 26, 2007 y Elkin Pérez (Comuna 1), Nov. 23, 2007.
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sentido son múltiples. Se puede afirmar que tanto actores políticos (concejales
y ediles), como los líderes comunitarios (miembros de concejos comunales y
corregimentales), los representantes de entidades y organizaciones que han
sido cooperantes o acompañantes de los procesos y funcionarios de distintas
dependencias, con quienes se trató el tema, coincidieron en la importancia de los
PDL en la dinámica del PP.
De manera similar, en las comunas y corregimientos donde se ha contado en
el proceso con una buena participación de la comunidad, se afirma con total
seguridad y casi como algo obvio, que los diagnósticos formulados en el PDL
constituyen el punto de partida para priorizar proyectos del PP, posición que es
compartida también por los técnicos de la Secretaría de Desarrollo Social.
El PDL constituye, para todos, un instrumento fundamental para la participación
y para Presupuesto Participativo, pero las alternativas se mueven entre buscar su
inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, formular los PDL en articulación
con los PDM o, estimular la autonomía de las comunidades para que los PDL
constituyan formulaciones de mediano y largo plazo que recojan los verdaderos
intereses de las comunidades y orienten las inversiones de corto plazo a
través de PP, con independencia a lo definido en los planes de gobierno de la
administración de turno.
Con relación a los enfoques metodológicos y teóricos implementados en
los planes locales y su articulación al Plan de Desarrollo Municipal parece
haber posiciones diferentes. Mientras desde Planeación se considera que es
posible que los PDL se distancien, tanto en enfoque y metodología, como en
horizonte temporal, del Plan de Desarrollo Municipal, Miguel Restrepo, de la
Secretaría de Desarrollo Social considera que “eso hay que armonizarlo más:
Plan de Desarrollo Municipal con planes de desarrollo local y Presupuesto
Participativo, pero eso tiene que estar sobre la base de unos indicadores de
desarrollo humano”21.
Al respecto se puede afirmar que, si bien una cierta articulación entre el Plan de
Desarrollo Local y el Municipal facilita la asignación de recursos a proyectos
específicos, máxime cuando estos dependen de la oferta institucional construida
Ver Entrevista Miguel Restrepo, subsecretario de Participación e Integración, Secretaría de
Desarrollo Social, Noviembre 20 de 2007.
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a partir de dicho plan, el reto que hoy se plantea desde el PP, si se han de valorar
seriamente los planes de desarrollo local, es privilegiar las iniciativas que surgen
de los diagnósticos del PDL sobre las ofertas institucionales construidas a partir
de los programas que agencian las distintas dependencias de la administración
municipal.
Al respecto, desde la comuna 1 se afirma que la administración debe reconocer los
diagnósticos elaborados por la comunidad a partir de su plan de desarrollo como
condición para la decisión sobre las inversiones de PP. Por eso la comuna 1 no
aceptó que las asambleas barriales se orientaran desde las problemáticas que se
traían desde la administración ya que éstas no correspondían a los diagnósticos
formulados en el PDL.
La relación entre los PDL y el PDM sólo menciona en el Acuerdo 043 que el
segundo será insumo de los primeros pero no exige conciliación ni armonización.
Este tema es muy importante para el PP en tanto permite que si los diagnósticos
para la asignación de las inversiones de PP son los mismos del PDL será posible
que las comunidades decidan efectivamente sus prioridades, sin depender de la
“Oferta Institucional”, presentada por las dependencias a partir de sus metas,
de acuerdo con el PDM y sin restricciones por razones técnicas u operativas de
inversiones en algunos temas (como el caso de la inversión en vivienda, en zonas
de riesgo o en grandes obras de infraestructura). Esto supone además, que cada
comuna o corregimiento tendrá sus propios programas y proyectos.
Si los PDL logran ser lo que pretenden: “procesos participativos” permanentes,
más que documentos acabados para mantener en un archivo, si tanto los enfoques
del desarrollo que los orientan como las metodologías expresan los intereses
predominantes en un sector y son aceptados por sus líderes y aprobados por los
CCCC, si los diagnósticos en que se apoyan han sido elaborados con amplia
participación de los habitantes del territorio en cuestión, y son permanentemente
actualizados, ellos constituyen la mejor guía para la inversión del presupuesto
participativo asignado a ése territorio. En este sentido el reto para el PP y
en general para la administración municipal es legitimar esos diagnósticos y
proyectos de inversión aún si no aparecen coincidentes, de manera explícita, con
las metas de un Plan de Desarrollo o de las dependencias involucradas.
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EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: CONSIDERACIONES FINALES
El PP puede entenderse en un marco más general de como se viene produciendo
una tecnificación de lo social que hace previsible el comportamiento humano, por
lo cual el ciudadano ha perdido el carácter emancipatorio y libertario que poseía,
porque si sus acciones son predecibles, disciplinadas y están normalizadas,
jamás podría surgir de la esfera pública estatalizada, lo nuevo, lo aleatorio, lo
contingente; por el contrario, aquellos ciudadanos que no observen las normas
de comportamiento y que no se acojan a la disciplina podrían ser considerados
como asociales o anormales (Arendt, 1994).
Lo anterior nos lleva a afirmar que en Medellín las organizaciones comunitarias y
sociales no han logrado construir su propia agenda que responda a sus intereses,
lo cual se evidenció durante el proceso del PP. Las organizaciones y sus líderes
se caracterizan por su escasa autonomía lo que ha llevado a aceptar casi todos
los mecanismos que regulan la participación y la acción que les ha presentado
la administración municipal. Por lo tanto, el resultado político que ha supuesto
esta participación ciudadana ha sido cobrado por la administración y no por
el conjunto de las organizaciones que han actuado en el ejercicio del PP. Una
muestra más de la eficacia que supuso el PP como estrategia de gobernabilidad.
Las demandas de racionalidad y de sistematización han llevado a que el PP
genere, en el proceso mismo de participación, la capacidad de manejar con
habilidad la información técnica del proceso, sus instancias, sus mecanismos y
procedimientos, su reglamentación, su forma de gestión, en general la lógica de
funcionamiento, que por su carácter complejo, supone una ventaja para quienes
la poseen. Es decir, el manejo técnico de la información se ha convertido en un
capital, porque es un bien escaso, por lo cual su posesión da poder a quien lo
tiene, un poder que es capitalizado en las instancias participativas. Por tanto, la
naturaleza actual del proceso permite que obtenga una posición más privilegiada
quien posea la información técnica que quien tiene una razón política para sugerir
una inversión, es decir, se privilegia el saber hacer sobre el ser y sobre el saber.
Obviamente quien tiene ambas competencias, la razón técnica y la razón política
es quien capitaliza más poder en el ejercicio participativo.
Sin una preocupación real por la ampliación de la participación y la construcción
de criterios que permitan beneficiar también a los que no participan, se corre
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el riesgo de que la participación funcione como factor de exclusiones, con el
gobierno dialogando solamente con los ciudadanos ya organizados, muchos de
los cuales tienden a tornarse ciudadanos profesionales, que hablan el lenguaje
del gobierno y se apropian de la participación de base, perpetuándose como
representantes. Es por esto que la concepción de la participación directa es
muy importante, porque permite reconfigurar permanentemente la figura de la
representación. Caso contrario, es casi inevitable la formación de jerarquías de
participantes, generando graves desigualdades en la apropiación de los beneficios
de los procesos participativos.
Respecto a los problemas que se priorizan mediante presupuesto participativo
se plantea la pregunta frente a la posibilidad de orientar la participación a la
búsqueda de alternativas a los grandes problemas municipales o nacionales. En
Medellín como en otros lugares donde se cuenta con presupuesto participativo, no
se someten a decisión de las comunidades asuntos como los sistemas impositivos
municipales, la asignación del gasto público social, las transferencias de la
nación, entre otros.
Los aportes realizados en los talleres por algunos de los miembros de los CCCC y
del equipo técnico de la administración municipal, se encuentran referidos a mejorar
los instrumentos utilizados en la elaboración del diagnóstico de las asambleas
barriales y veredales como en la identificación de iniciativas o proyectos, con el fin
de que éstos sean más flexibles y comprensibles para los participantes del proceso,
posibilitando así que las iniciativas sean construidas desde ellos mismos. Al respecto
se propone la realización de recorridos colectivos para detectar las necesidades de
las comunas y corregimientos para hacer una mejor inversión de los recursos con
criterios de equidad. También se destaca la importancia de realizar pre-asambleas
para priorizar las necesidades barriales. Las dificultades con el manejo del formato
de identificación de problemas, diseñado en el primer año del proceso, llevó a que
se dieran cambios importantes en los años siguientes; sin embargo, para algunos
funcionarios este no logró convertirse en un instrumento funcional ya que algunos
participantes del proceso son manipulados por otros líderes ante el poco o nulo
manejo que tienen del discurso técnico que involucra dicho procedimiento. Por lo
anterior, desde los actores mencionados, se propone adelantar diversas acciones
dirigidas a favorecer procesos de formación en el manejo de instrumentos técnicos
por parte de la comunidad e, incluso, por parte de los técnicos sociales que apoyan
el proceso.
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En los talleres realizados para esta evaluación, así como en anteriores
evaluaciones22, se hace una referencia permanente a que el presupuesto que se le
asigna a cada uno de los territorios es bastante bajo si se le compara con el alto
nivel de necesidades que éstos presentan. Es importante anotar que el porcentaje
siendo bajo representa un rubro bastante importante para los territorios, sin
embargo, el reto que tiene el PP es generar conciencia en la ciudadanía, respecto
a como se invierte el otro 95% de las finanzas municipales, que permita una
mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos que hace el gobierno.
En términos de recomendaciones al PP se precisa que la oferta institucional se
asimile más a las necesidades reales de cada territorio y que los funcionarios
se apropien de las particularidades que las localidades presentan. A nivel
metodológico se propone, por parte de comunidad y técnicos sociales, que la
oferta institucional se construya posteriormente a la realización de las asambleas
barriales y veredales para que ésta sea la expresión del reconocimiento de las
problemáticas que identifica la ciudadanía en estos espacios de participación
directa.
En cuanto a la contratación se refiere, los miembros de los CCCC consultados
proponen que haya una vinculación directa de los representantes de la Comisiones
Temáticas, como conocedores directos del sentido y objetivos de las iniciativas
priorizadas, en el diseño de los términos de referencia para la contratación y
socializarlos antes de firmar compromisos, convenios o contratos. Cualquier
salida a este tema que ha generado tensiones y conflictos entre las organizaciones,
los líderes y los funcionarios de la administración, tiene que tomarse a la luz de
criterios más claros y de manera concertada.
En términos de la asignación de los techos presupuestales el PP cuenta con un
reto importante en este campo: ¿Cómo abordar, de manera comprensible para
las comunidades, los criterios para definir el techo presupuestal o asignación de
presupuesto participativo anual a cada comuna o corregimiento? Es importante
estimular a las comunidades para que tengan su autonomía en este tema pero
también que establezcan claros criterios de equidad, para distribuir los recursos
asignados a su territorio cada año. Respecto al techo presupuestal, es evidente
la solicitud de las organizaciones de aumentarlo, a lo cual debe deberá dársele
Ver las evaluaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris en el año 2004 y por la
Universidad de Antioquia en el 2005.
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una salida más integral, mostrando que esta es una decisión no exclusivamente
financiera (“de más plata”), sino que por el contrario compromete la visión de la
planeación, del desarrollo y de la gestión pública que se tiene y se construye en
la ciudad23.
Habría que decir que el control social de la gestión pública y el seguimiento a la
ejecución de los proyectos requiere mucho más que la simple voluntad, se necesita
capacidad de interlocución y herramientas técnicas para realizar esta tarea. Por
tanto, en relación a los procesos de control a las iniciativas, será importante
establecer un sistema de indicadores de resultados que logre medir los cambios
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunas y corregimientos de
manera clara y sencilla para los participantes del PP.
En cuanto a la estructura operativa de funcionamiento administrativo del PP
es necesario revisarla y ajustarla para facilitar la articulación de los diferentes
niveles de planeación con lo cual se podría reducir el paralelismo que actualmente
se presenta en éstos, potenciando positivamente la funcionalidad del aparato
estatal del municipio.
En la administración municipal hay conciencia sobre el tema de la equidad y es
claro que el reto para el futuro inmediato del programa es buscar mecanismos
para lograr que los criterios de equidad constituyan el principio que oriente de
manera efectiva la toma de decisiones por parte de las comunidades en relación
con la inversión de los recursos asignados por PP. Un aporte significativo de
la administración en ésa dirección sería, aportar a los CCCC, a los líderes y
organizaciones de cada comuna, a las asambleas barriales, toda la información
disponible para que puedan tomar las mejores decisiones respecto a las
situaciones particulares que viven los barrios o sectores, dentro de la comuna o
corregimiento.

23
ALCALDÍA DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. Universidad de Antioquia, Departamento de Trabajo Social, Área de Extensión, “Evaluación de los
Consejos Consultivos Comunales y Corregimentales en el Presupuesto participativo 2005”.
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DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO
ANTE LOS CAMBIOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR

Eduardo Andrés Sandoval Forero
Patricia Román Reyes

E

INTRODUCCIÓN

n el contexto de los grandes cambios y transformaciones sociales registrados
en los ámbitos internacional y nacional durante la segunda década del
siglo XX, y lo que va del XXI, la estructura, las funciones, la dinámica
de funcionamiento y las formas de organización de la familia, se han modificado
de manera importante. Uno de los cambios significativos de la modernización ha
sido la transición de la comunidad tradicional, predominantemente agraria, a la
sociedad capitalista industrial y de servicios, teniendo como base los procesos
de industrialización y urbanización, que entre otros, produjeron cambios
trascendentales en el mundo del trabajo, severas crisis de crecimiento, empleo e
ingresos, y una acentuada incertidumbre social. Estas situaciones condujeron a
transformaciones relevantes en la familia, en su cultura, modo de organización,
trabajo, economía, relaciones sociales, composición demográfica, y relaciones
en su interior. En niveles contextuales amplios, las variables demográficas
asociadas con la vida familiar se modificaron con gran celeridad: disminuyó la
fecundidad (y por tanto el tamaño promedio de las unidades familiares), las tasas
de mortalidad descendieron, la esperanza de vida se amplió, el envejecimiento
poblacional se extendió (lo que impactó en la cada vez mayor convivencia
intergeneracional en los hogares), y también se incrementó la migración; en
determinados casos de algunos miembros, y, en otros, de familias completas
(provocando entre otros fenómenos, el surgimiento de las llamadas familias
transnacionales). El reconocimiento y atención de estos fenómenos emergentes
que han generado transformaciones en las personas y en las familias, permiten
una mejor comprensión de la realidad actual de composición y funcionamiento
de las familias y los hogares mexicanos.
México llega al siglo XXI al igual que la gran mayoría de los países
latinoamericanos y del Caribe con una multiplicidad de familias producto de sus
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condiciones históricas, sociales, económicas y culturales. La complejidad de las
familias en México ha sido una prueba no solo de la diversidad étnica y social
existente, sino también de los cambios demográficos, las transformaciones de
los procesos productivos, la organización social, y los constantes movimientos
migratorios de carácter nacional e internacional. Sin duda las recurrentes crisis
económicas han impactado en las familias de distintas maneras, vulnerando sus
condiciones económicas, su estabilidad, sus estructuras, dinámicas, su presente
y futuro, lo que no hace sino reafirmar el hecho que lejos de una supuesta
existencia natural, las familias son producto de la evolución histórica y cultural
de las sociedades en que existen.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática1,
México registró en el 2005 una población total de 103.3 millones que integran
97.9 millones de personas en hogares. Del total de población, más de cincuenta
millones de personas se encuentran sumidas en la pobreza y la pobreza extrema.
En el país hay más de 24.8 millones de familias, de las cuales 76.9 por ciento tiene
jefatura masculina y 23.1 jefatura femenina. Se registran 38 millones de niños
cuyas edades fluctúan entre 7 y 17 años, y una población de más de 8.2 millones
de adultos mayores. El Estado de México y la Ciudad de México, localizados
en el centro del país, son las entidades que concentran el mayor volumen de
población en el país y es ahí donde también se aglutina una importante proporción
de familias en condiciones de vulnerabilidad.
Es innegable el reconocimiento de las transformaciones observadas en las
familias y el grado de diversidad entre ellas durante los últimos años. Así,
mujeres e hijos asumen nuevos roles; la mujer se incorpora de forma creciente
al mercado de trabajo desdibujando cada vez más el rol de jefe proveedor único
y fortaleciendo el modelo de doble proveedor, niños y jóvenes abandonan los
estudios y migran a los Estados Unidos, la corresidencia con los adultos mayores
tiene una presencia cada vez más destacada, las uniones libres comienza a ser
cada vez más frecuentemente una alternativa frente al matrimonio legalizado,
mientras que la migración también prescribe reglas a la dinámica familiar,
exigiendo que muchas familias desarrollen estrategias de sobrevivencia
mediadas por sus vínculos familiares y redes de parentesco que en muchos casos
se extienden y trascienden fronteras para constituir las ya mencionadas familias
trasnacionales. Estas situaciones han modificado y continúan modificando
1

INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005, México, INEGI, 2006, 380 pp.

76

patrones de sostenimiento económico y de pautas culturales que inciden en la
estructura y en la dinámica de las familias.
En este México contemporáneo, la familia tradicional nuclear conformada
por padre, madre e hijos viene disminuyendo considerablemente a tal grado
que representa el 60 por ciento de las familias en el país, lo que nos indica
que estamos atravesando un proceso de transformación social de convivencias
familiares sin precedentes en la historia del país. Que es también la historia que
vive América Latina, en cuyos países la familia nuclear biparental se redujo de
46.3% en 1990 a 41.1% en el año 2005. Este modelo coexiste con las familias
extendidas de tres generaciones que en 2005 representaba 21.7%, las familias
nucleares monoparentales (12.2%), los hogares unipersonales (9.7%), las familias
nucleares sin hijos, las familias compuestas y los hogares sin núcleo conyugal
(Arriagada, 2007). Esta diversidad de la composición familiar se expresa en
tipos monoparentales con sólo padre o madre jefes; extensas; matriarcales,
patriarcales, varilocales, poligámicas, parejas de homosexuales; e incluso de
familias compuestas por niños, niñas y jóvenes que viven en las calles pero que
tienen fuertes lazos de solidaridad, protección y cohesión social.
En este contexto de cambios y movimientos en la dinámica familiar, no sólo ha
sido muy escasa la incidencia de políticas públicas específicamente orientadas a la
familia, sino que buena parte de la nueva realidad familiar no logra ser considerada
ni mucho menos integrada en los programas de gobierno. Posiblemente una de
las pocas políticas orientadas a la dinámica de funcionamiento familiar es la
propia ley de población, ya que en su postulado de control y reducción de la
fecundidad mediante la planificación familiar2 logró en ciertos sectores sociales,
la disminución paulatina del tamaño de los hogares3. Sin embargo, hay que
El artículo 18 del Reglamento de la ley general de Población dice textualmente: “La planeación
familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre
el número y espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios
idóneos.
3
Welti (2004:11) plantea que el modelo que subyace en el control de la fecundidad presente en
la ley de población, expresa dos relaciones económicas fundamentales: una fecundidad elevada
aumenta la inversión en los sectores no productivos (escuelas, hospitales, seguridad social, etc.),
en detrimento de los sectores productivos (agricultura, industria, etc.), por lo que si la fecundidad
disminuye permite un mayor ahorro para invertir en los sectores productivos, lo que permitiría
su modernización a través de una mayor productividad y al disminuir el tamaño de las familias y
aumentar su capacidad de ahorro, se lograría un aumento en la inversión, como un factor determinante para el crecimiento del ingreso.
2
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reconocer que la fecundidad es el único elemento de interés en la familia presente
en esta ley.
El deber ser de la política social familiar
En teoría la política pública que el Estado diseña tiene como propósito definir
lineamientos que tengan incidencia en el bienestar de las familias, en algunos o
todos sus aspectos, lo cual se concreta a través de proyectos, planes y programas
de acción que las autoridades públicas elaboran y aplican. En otro entender,
Las políticas públicas deben contribuir a recuperar la dimensión
humana del desarrollo, conjugar el desarrollo sustentable con el
desarrollo social, orientarse a la atención y solución de problemas
específicos, ubicar con realismo costos, beneficiarios y factibilidad,
contribuir al desarrollo de la vida familiar y comunitaria, dar paso a
la categoría ciudadanía social a partir de criterios de equidad (Uvalle,
1997)4.
En este sentido, se considera necesario replantear las políticas públicas, cuyo
objetivo debe ser la concreción de la responsabilidad del Estado de proteger a
las familias, así como garantizar la integración al desarrollo humano de todos sus
miembros en los distintos ámbitos de la vida nacional.
Es a partir de esta concepción, que las familias se consideran instancia fundamental
del desarrollo, ya que constituyen el medio dentro del cual se materializan y
efectivizan las condiciones de vida de la población; pues es el espacio natural
donde tiene lugar la reproducción no sólo biológica y social, sino también la
cultural.
Con lo expresado aludimos al concepto de “protección a la familia”, no en sentido
paternalista, ni asistencialista, sino como lo define Ángela María Quintero:
Responsabilidad estatal y constitucional, de carácter preventivo y permanente,
respecto de cada uno de los miembros y la familia de manera integral, con el fin
de asegurar el cumplimiento de todos los derechos y las garantías consagrados
en las leyes, las oportunidades que faciliten el desarrollo armónico de la
personalidad de niñas y niños, el ejercicio de las acciones indispensables para
exigirles al Estado, a la sociedad y a la familia, sus derechos y elevar el nivel de
Ricardo Uvalle Berrones, Las transformaciones del Estado y la Administración Pública en la
sociedad contemporánea, Toluca, IAPEM, UAEM, 1997, 321 pp.
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calidad de vida de la niñez (Quintero, 2007)5.
Una alternativa para el desarrollo familiar, lo es sin lugar a dudas, la participación
directa de las familias en la planeación y ejecución de ese desarrollo; de lo
contrario la legitimidad política, como forma de convivencia social, presentará
serios bemoles para la democracia, pues una política familiar, sin la participación
de quienes serán sujetos de la misma, no deja de ser una falacia de gran
envergadura burocrática, que mantiene a las familias en calidad de objetos y no
de sujetos sociales, que tienen derechos elementales, como lo es la participación
en los asuntos públicos que de manera directa les afecta.
Para responder a ello, es necesario considerar a las familias a partir de una doble
concepción: primero como agente fundamental del desarrollo humano, pues es
la encargada de la reproducción biológica y social; y segundo como la unidad
primordial hacia donde deben dirigirse los beneficios de ese desarrollo. A esto
debe agregarse que la familia ha dejado de ser un exclusivamente ámbito privado
para pasar a ser un espacio público de desarrollo de los derechos de cada de sus
integrantes, lo que implica que las relaciones familiares necesariamente suponen
el reconocimiento de la dignidad de cada uno de las personas.
En este sentido, las políticas públicas son un sustento clave en la reforma
del Estado. Su cobertura no se restringe únicamente al plano gubernamental,
administrativo y político, sino que también abarca lo público. La acción en la
esfera de la dotación de servicios, ha sido uno de los enfoques fundamentales
en el esfuerzo público de los últimos 30 años, sin embargo, es preciso agregar
concepciones que aborden creativamente esa situación de fragilidad social;
dando respuesta a las manifestaciones más preocupantes como la violencia
intrafamiliar, la drogadicción, el abandono de los niños, el embarazo precoz, la
migración infantil y otros fenómenos relacionados con la pobreza y su entorno.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón (2007-2012), existe una ausencia
de política pública explícita sobre las familias; se ha abandonado el discurso
oficial del Estado laico y el presidente y sus secretarios han insistido en la
familia tradicional, clerical, de padre, madre e hijos. El Plan Nacional de
Desarrollo considera a la persona no a las familias, sus derechos y la ampliación
de sus capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y
Ángela María Quintero Velásquez, Diccionario especializado en familia y género, Buenos
Aires, Universidad de Antioquia y Lumen Humanitas, 2007, 175 pp.
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la definición de las políticas públicas. Tal como lo criticó la CEPAL6, no hay
políticas explicitas hacia las familias, sino más bien intervenciones dispersas y
no coordinadas mediante programas y proyectos en materia de salud, educación,
combate contra la pobreza y prevención y erradicación de la violencia.
Se desconoce por completo la realidad de la diversidad familiar en México,
la misma que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
ha registrado en el Conteo de Población y Vivienda 2005, como “familias
alternativas, sin parentesco o de convivencia por razones sexuales y económicas
que alcanzan 10 por ciento de las familias en México, o de 25 por ciento de
madres con hijos viviendo solas.
La realidad de las familias es más compleja en su composición, estructura y
dinámicas de lo que los discursos oficiales y los registros estadísticos del INEGI
reflejan. Por ejemplo, no se tiene conocimiento cuantitativo ni de las dinámicas
de los hogares y familias formados por lesbianas, u homosexuales con o sin hijos,
debido a que en los censos poblacionales no hay preguntas relacionadas con la
diversidad sexual. Tampoco hay estadísticas y menos conocimiento cualitativo
de los amantes cibernéticos, de los enamorados virtuales pero reales y de las
múltiples nuevas formas de emparejamiento conyugal que han comenzado a
hacerse presentes en las últimas décadas.
Otra realidad con tendencia a convertirse en un drama nacional, es el que tiene
que ver con los hogares unipersonales de adultos mayores, evento directamente
relacionado con el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la
mortalidad en las dos últimas décadas en México. Según el INEGI (2005), 12.7%
de los hogares tienen como jefe a un adulto mayor de 60 años y más, razón por
la cual es importante conocer sobre las características de esta población, y de
manera especial los hogares integrados por una sola persona.
Estamos evidenciando en las dos últimas décadas la tendencia irreversible de
nuevas formas de convivencia diferentes al de la familia nuclear tradicional, lo
que sin duda redefine relaciones entre los géneros, número de hijos, empleos,
compromisos y cultura sexual. Todo ello a contracorriente del poder político
y de la sociedad conservadora que no tolera y censura las nuevas formas de
CEPAL, Cambio de las Familias en el marco de las transformaciones Globales: Necesidad de
Políticas Públicas Eficaces, Santiago, UNFPA, 2004, 7 pp.
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convivencia, llegando hasta la segregación social y en algunos casos a la violación
de derechos como el trabajo o la educación. A la fecha (abril de 2009), solo en
el Distrito Federal (DF) Ciudad de México, después de seis años de discusión,
aprobaron en noviembre de 2006 el reconocimiento legal de las Sociedades de
Convivencia, definidas como sociedades voluntarias que se constituyen entre dos
personas del mismo o de diferente sexo7. El objeto de esta asociación, de acuerdo
con el artículo 2º del contenido de la Ley es “Establecer un hogar común, con
voluntad de permanencia y ayuda mutua” donde los interesados pactan las reglas
de convivencia y sus relaciones patrimoniales constituyéndose en una relación
legalmente reconocida semejante a la que se presenta entre concubinos.
De esta manera en el Distrito Federal, hay tres formas legales de convivencia
afectiva de las parejas: el matrimonio, el concubinato y la sociedad de convivencia.
De acuerdo con información obtenida por El Universal (2009) hasta noviembre
de 2008 se han unido en sociedad de convivencia, 511 parejas e incluso separado
10 de ellas. La consejería jurídica del DF registra que 97% han sido del mismo
sexo y el resto heterosexuales; 43.5% han sido mujeres, 56.5% hombres y todos
comparten un factor: su juventud, pues no rebasan los 33 años. Sólo 3% son
adultos mayores.
Políticas públicas ¿para las familias?
Generalmente los discursos de los políticos en campaña, de los partidos políticos,
de los gobernantes en turno, y de los medios de información/desinformación,
otorgan a la institución de la familia mención especial alusiva a un papel central
dentro del contexto de las políticas públicas. Sin excepción aluden a la familia
en singular, a la que conciben como familia tradicional, ejemplar, y modelo de
institución, otorgándole el papel de “célula básica” para el funcionamiento de
la sociedad. A pesar de los discursos, las instituciones del Estado carecen por
completo de políticas públicas amplias dirigidas a las familias, lo cual se refleja
en la existencia de una sola institución - Desarrollo Integral para la Familia
(DIF)- que tiene programas y proyectos dirigidos a determinadas configuraciones
familiares, pero que carece de una política pública para las familias.
Las políticas dirigidas a las familias distan mucho de los programas asistenciales,
paternalistas, clientelares y de control social que gobiernos, políticos, partidos
y caciques suelen hacer con las familias demandantes de requerimientos para
7

Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, Editorial del DF, 2006, 43 pp.
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suplir necesidades básicas. Una verdadera política destinada a las familias, debe
tener como objetivo principal el desarrollo y fortalecimiento de sus miembros,
así como también el mantener o modificar las relaciones de sus integrantes en los
niveles de pareja, padres-hijos, entre hermanos (as), familia y red de parentesco,
familia y sociedad global. Es decir que las políticas hacia las familias para lograr
eficacia y eficiencia, deberían apuntar a incidir en las relaciones cotidianas, el
ciclo vital y familiar, que forman parte de las normas, los valores, las creencias,
los hábitos y las costumbres de estos complejos sistemas de organización familiar.
Tradicionalmente, los proyectos y programas públicos como parte de la acción
gubernamental, han sido formulados a partir de una visión economicista, que
otorga a las variables económicas el poder explicativo del desarrollo económico
y social. Por eso, dentro de las estrategias para alcanzar el desarrollo, se ha dado
prioridad al crecimiento económico, dejando de lado aspectos sociales, políticos
y culturales; lo que ha generado mayores desigualdades que se traducen en grados
de pobreza cada vez más crecientes, particularmente en regiones rurales con
porcentajes significativos de población indígena y con altas tasas de natalidad,
mortalidad, migración, desempleo, subempleo y analfabetismo.
Con relación a lo anterior, hay que señalar que el crecimiento económico basado
en el modelo de la sustitución de importaciones, característico de los años
40’ y 50’ del siglo XX, lejos de generar el desarrollo en el país y el bienestar
familiar, produjo más desigualdades a nivel regional, fundamentalmente debido
a la concentración de los bienes sociales en las regiones industrializadas, lo que
condujo al aumento de familias que vivían en condiciones de pobreza crítica.
Durante la década de los sesenta, y como consecuencia de los efectos que generó
el crecimiento industrial en el país, se produjo el desencanto por las teorías
que promulgaban el crecimiento económico como alternativa de desarrollo, lo
que obligó a replantear las políticas. Fue entonces cuando proliferó la idea de
que el desarrollo consistía en un proceso de cambio estructural, es decir que se
tenían que contemplar aspectos de índole económica, social, política y cultural.
Asimismo se proponía que en esta nueva política, el Estado asumiera el papel de
orientador, promotor y planificador del desarrollo.
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Esta corriente de pensamiento tuvo su origen en las teorías de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) y se afianzó con las tesis de la
teoría de la dependencia8, poniendo énfasis en el carácter histórico estructural
del subdesarrollo, incluso hacían notar la necesidad de la participación social,
política y cultural de los grupos marginados en la planeación del desarrollo.
Esta alternativa que incluyó la participación familiar, no dejó de ser más que un
planteamiento teórico, pues su puesta en práctica fue boicoteada por los altos
grados de autoritarismo y verticalidad de los gobiernos latinoamericanos que
consolidaron la política de dependencia.
A mediados de 1970, la satisfacción de las necesidades básicas, se convirtió en
una importante característica del pensamiento sobre el desarrollo, dando con ello
un nuevo enfoque a las políticas, en el que se daba prioridad a los grupos sociales
pobres. Asimismo, la concepción de estas necesidades básicas, se constituyó en
el fundamento de la planificación social en los países de la región. A pesar del
enunciado político de suplir necesidades básicas de las familias, el país llega al
siglo XXI con altos porcentajes de población en pobreza e indigencia.
Ejemplo de ello es el Estado de México, que al ser la entidad más industrializada
del país e incluso la que concentra mayor población, presenta una estructura
social altamente polarizada, que se manifiesta en la existencia de grandes grupos
de familias y hogares con altos grados de marginación y pobreza. Según datos
del INEGI de 2005, de los 125 municipios que integran la entidad, existen 31
en condiciones de marginación alta, lo que representa 25.4 % de los municipios
de la entidad, sin contar aquéllos que se encuentran en el rango de marginación
media. Cabe señalar que de estos municipios, 30 se localizan en el Valle de
Toluca, y 1 en el Valle de México; siendo en los primeros donde se concentra la
mayor cantidad de población indígena de la entidad.
Programas y planes en México. La realidad de la dinámica familiar frente a
los diseños de política pública
La historia de la política de programas de atención a la pobreza en México tiene
su mayor visibilidad a partir de la década de los sesenta del siglo pasado con
programas tan publicitados y manejados políticamente por los gobiernos tales
como Caminos de Mano de Obra (CAMAO, 1968-1976), Inversiones para
Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y Desarrollo en América Latina, 1969,
México, Siglo XXI, 317 pp.
8
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el Desarrollo Rural (PIDER, 1970-1982) y la Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR, 19761983).
El COPLAMAR, fue presentado como una de las acciones en materia de
planeación y desarrollo, orientada especialmente al combate contra la pobreza,
aunque en la práctica, más que un programa social, fue una de las banderas
políticas más importantes del Presidente en turno. La puesta en marcha de este
programa, como estrategia para el desarrollo, fracasó por la falta de recursos
y en particular, porque se centró fuertemente en las necesidades de consumo,
desatendiendo los factores políticos, sociales y culturales de las familias.
Durante la década de los ochenta, se continuó con las discusiones sobre el
desarrollo, surgiendo nuevos ángulos críticos y aportes que configuraron un
enfoque integral más amplio a la teoría de las necesidades básicas. Fue en esta
década cuando se creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM, 1980-1982),
cuyo objetivo principal consistió en erradicar la pobreza de las familias a través
del incremento de la producción rural, mediante subsidios para los insumos y
los precios. La ausencia de una economía en expansión y de un presupuesto
nacional lo suficientemente sólido para sostener los subsidios, así como la falta
de una administración, producción y supervisión de precios, fueron factores que
provocaron que este programa no tuviera el éxito esperado.
Planificar el desarrollo fue uno de las retóricas del gobierno en turno en esta
década (bajo la presidencia de Miguel de la Madrid), lo cual implicaba que el
Estado debería intervenir no solo en las actividades económicas sino también en
las de educación, salud, vivienda y consumo familiar. Para ello los esfuerzos se
centraron en aumentar la eficiencia del aparato burocrático con amplia promoción
política y con miras a mantener la estabilidad político-social tal como lo expone
Rocío Guadarrama9.
A finales de los ochenta, se trazan las directrices de la política del desarrollo
con el inicio del nuevo sexenio y la puesta en marcha del Programa Nacional de
Solidaridad (PRONASOL), el cual pretendió combatir la pobreza familiar bajo
tres ámbitos de acción: 1) solidaridad para el bienestar que incluía programas de
Rocío Guadarrama, “Los inicios de la estabilización”, en: Cristina Puga, et al. Evolución del
Estado mexicano Tomo III, México, ediciones El caballito, 1986, 647 pp.
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apoyo alimentario y de servicios sociales como salud y educación; 2) solidaridad
para la producción compuesto por tres programas a través de los cuales se
buscó incrementar el potencial de ingresos de los pobres: Fondos de solidaridad
para la producción, Fondos de solidaridad para las comunidades indígenas, y
Mujeres en solidaridad; 3) finalmente en el ámbito solidaridad para el desarrollo
regional, destacan los programas que apoyan el avance de la infraestructura en
comunidades pobres.
Una de las acciones del PRONASOL, se denominó “Beneficio social familiar”,
el cual se redujo a la construcción de infraestructura hospitalaria, simbolizado a
través del lema “Hospital Digno”. Dicho programa estableció que la participación
directa de la familia beneficiaria era pieza fundamental para establecer la
prioridad de las actividades y su financiamiento. Al mismo tiempo, uno de sus
supuestos principales fue que la concertación entre sociedad y gobierno, era la
clave principal para garantizar la eficiencia y confianza, de tal forma que el éxito
de los programas dependía del esfuerzo conjunto entre el gobierno y los grupos
sociales organizados por el primero.
El problema principal de este programa, consistió en no haber considerado la
existencia de grupos sociales extremadamente pobres con grandes dificultades
para organizarse; excluyendo a la familia y su potencial de participación; además
de la falta de coordinación entre las diferentes instituciones y el desvío de fondos,
lo cual limitó el alcance de los objetivos propuestos.
En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), bajo el esquema del
fortalecimiento federal, inicia el Programa Nacional de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), mediante el cual pretenden implementar mejoras
a la calidad de vida de la población, destacando el hecho, que en este nuevo
sexenio se alude al “Bienestar Familiar” como una de las prioridades de esta
nueva política. Incluso, el lema de campaña del presidente fue (reiteramos, en
el pasado) “bienestar para su familia”, siempre vinculada con la idea nacida
durante los setenta y plasmada en la Ley General de Población, que “la familia
pequeña vive mejor”. Así, este nuevo programa desde su creación fue concebido
como una estrategia para ayudar a las familias a la superación intergeneracional
de la pobreza, cuyo supuesto es proveer a las familias pobres de un paquete
de beneficios que les permitan, en un marco de corresponsabilidades, dotar a
los niños y jóvenes de las capacidades necesarias para que éstos sean capaces
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en un futuro de superar sus desventajas de origen, mejorar significativamente
su inserción en el mercado de trabajo y así superar las condiciones de pobreza
(Banegas, 2008).
El PROGRESA, declara unir acciones de educación, salud y alimentación,
teniendo como base al núcleo familiar. En su primera fase, se aplicó en 10 estados,
cubriendo a 160 mil familias. Cifra, indudablemente irrisoria, con respecto al
total de las familias pobres en México, pues con esta política de cuentagotas, se
requieren por lo menos, otros 500 años para que se presenten efectos apreciables,
en el bienestar real de las familias.
PROGRESA, fue evidentemente un programa muy publicitado pero que
únicamente otorgó 0.3 % (1 200 millones de pesos) de lo que el gobierno invirtió
para salvar a los banqueros. Es decir, no existe ni siquiera una política racional
de corte caritativo frente a la miseria que carcome cada vez más a las familias
mexicanas, excluidas del sistema productivo, cuyas manifestaciones inmediatas
son la frustración y la depresión.
El PROGRESA, anunciado con bombo y platillo por los medios de información,
no deja de ser una quimera más de la política pública, pues el modelo económico
impuesto por los últimos cuatro gobiernos, le ha quitado el trabajo a millones
de familias, pretendiendo compensar con un programa de asistencia caritativa
las graves desigualdades sociales y la desintegración familiar; generada por la
falta de expectativas dignas, que se viven en el México moderno. Los resultados
de evaluación del programa ponen de manifiesto que éste no fue diseñado para
reducir los niveles de pobreza actual, sino como una estrategia de mediano y
largo plazo dirigida a revertir los mecanismos que llevan a su reproducción
intergeneracional por medio de la dotación de capital humano, específicamente
educación. En todo caso, el efecto del programa sobre las condiciones de vida de
los hogares beneficiarios sería el de atenuar las condiciones extremas de pobreza,
lo que a su vez permitiría mitigar sus efectos negativos sobre el desarrollo de los
niños y jóvenes. Debido a lo anterior, no resulta extraño que las evaluaciones
realizadas hasta la fecha, así como estudios dirigidos específicamente a la
medición de los efectos de este programa sobre los niveles de pobreza actuales
en México, hayan encontrado que los efectos sobre la incidencia de la pobreza
son moderados, aunque sí se aprecian efectos importantes en lo que se refiere a la
reducción de la intensidad de la pobreza. En otras palabras, el efecto principal de
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las transferencias del programa no ha sido sacar a los hogares de la pobreza, sino
reducir la brecha que existe entre sus ingresos y la línea de pobreza (Banegas,
2008).
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el PROGRESA cambió y fue
bautizado con el nombre de OPORTUNIDADES, operado por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), y cuyo fundamento se basa en cuatro grandes
estrategias: 1. Ampliación de capacidades, 2. generación de oportunidades, 3.
protección civil, y 4. formación de patrimonio. Las cuatro estrategias no tienen
a las familias como agentes y beneficiarias.
La política pública de seguridad social tiene expresiones tan dramáticas como
el de las jubilaciones y pensiones. En el sexenio de Zedillo se realizaron las
reformas al sistema de pensiones con la publicitada información que consistía
en asegurar la viabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual
crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). Entraron en
operación en 1997, privatizando el sistema de retiro de los trabajadores, y según
información de los noticieros radiotelevisivos del 25 de enero del 2009, las
afores han generado un pasivo laboral de 900 mil millones de pesos, pero para
los operadores de estás empresas una ganancia de más de 150 mil millones de
pesos.
En estas condiciones de desprotección total de las familias y los trabajadores, el
gobierno de Fox, ejecuta todos los mecanismos para que los derechohabientes
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSTE), entren al mercado de las Afores, y sean, al igual que los trabajadores
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fuente de riquezas a explotar
por parte del capital privado. De esta manera, los ahorros de millones de
trabajadores de México, resultarán insuficientes para un retiro con vida digna y
mínima de seguridad social familiar. En resumidas cuentas, es la transferencia
de las responsabilidades sociales del Estado a los particulares, y la renuncia de
las obligaciones básicas de un Estado en cumplimiento de dogmas neoliberales,
lo que empobrece a la mayoría de las familias y los hogares en detrimento del
enriquecimiento de a unos pocos. Es decir, en nuestros contextos actuales en los
que cada vez hay una mayor y creciente pérdida de importancia del estado en
la provisión de servicios sociales, las familias han visto, y continuarán viendo,
aumentadas sus responsabilidades económicas y domésticas.
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Ciertamente el Estado mexicano tiene como objetivo central preservar la
soberanía nacional, garantizar la democracia y ser un celoso cumplidor de las
leyes. Pero ello no es posible, si no cumple con la responsabilidad histórica de
ejercer la justicia social, cuya materialidad se manifiesta en el grupo familiar, es
decir, lo que el civismo y la política denomina el núcleo básico de la sociedad.
La Constitución Nacional, establece en sus artículos del 1º al 29 y en el 123,
que toda familia y sus integrantes, tienen derecho a disfrutar de vivienda digna
y decorosa; a recibir educación; a tener los servicios médicos indispensables
que garanticen protección a la salud; y, entre otros derechos, el de un trabajo
digno y útil. Esto indica, que le corresponde al Estado, promover las condiciones
necesarias para el desarrollo integral de la familia, a través de una política social,
que genere la integración económica y social de las familias de México.
Sin embargo, en el México en el siglo XXI, más del 50% de la población, se
encuentra en condiciones de pobreza. La inversión destinada a los programas
sociales tan sólo llega al 6% del producto interno bruto, lo que sin lugar a dudas,
denota un futuro para las familias mexicanas entre la marginación y la pobreza,
con escasas oportunidades de mejoramiento, sumidos en el analfabetismo, la
desnutrición, la insalubridad, y la nula posibilidad de ser copartícipes; en por lo
menos el diseño de las políticas públicas de carácter familiar.
Los programas mencionados anteriormente, han cobrado enorme resonancia
política y publicitaria, fungiendo más como recurso de legitimación, que como
instrumento para el desarrollo. Y lo que es peor, son programas frecuentemente
vinculados con intereses políticos electorales, donde la conceptualización, la
teorización y el diseño de políticas familiares, han sido distorsionados, pues
además de la desastrosa política económica de los últimos sexenios, el sistema
político se ha caracterizado por sus pugnas burocráticas y sus luchas internas
por el poder, lo cual ha conducido a que los programas no trasciendan en los
sexenios; mientras que las familias mexicanas incrementan su condición de
pobreza alimentaria, de capacidades y de pobreza patrimonial, es decir de un
incremento en el deterioro de calidad de vida.
Lo anterior demuestra, que dentro de las distintas políticas, las familias en México
han quedado restringidas y marginadas como agente fundamental del desarrollo.
Existen programas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que tienen como
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referente a la familia, sin embargo, pocos han sido los que inciden en ella, entre
otras por no considerar la diversidad familiar, pues se presentan y funcionan
como programas uniformes; como es el caso de los de planificación familiar,
alfabetización, salud reproductiva y capacitación para el trabajo, entre otros. No
considerar la heterogeneidad y profunda desigualdad de los arreglos familiares
mexicanos, es un elemento común y que destina al fracaso a la inmensa mayoría
de los programas y políticas orientados a la familia.
En general se puede afirmar que las políticas públicas en sus dimensión amplia
y programática no han tenido respuestas cabales para las familias que viven en
condiciones de pobreza extrema, siendo que su objetivo principal es estructurar
a la sociedad de una manera más justa, creando las condiciones para mejorar
el nivel de vida de las familias, procurando que ésta tenga acceso a todos los
satisfactores básicos como: vivienda, servicios públicos, educación, salud,
vestido, alimentación, seguridad social y empleo.
A pesar de ser el Estado de México una de las entidades más industrializadas
del país, con altos índices de desarrollo comercial en algunos sectores de la
economía, de ocupar el primer lugar en la producción de maíz y de especies de
agua dulce en el país, y con una de las afluencias turísticas más importantes,
la entidad cuenta con 31% de los hogares nucleares y ampliados, con ingresos
inferiores a dos salarios mínimos, es decir, con tres de cada diez familias que se
debaten en la pobreza lacerante, lo que por supuesto, afecta de manera sensible
la dinámica familiar, en la búsqueda por la sobrevivencia.
Fundamentalmente en los sectores populares, la incorporación creciente de la
mujer al mercado de trabajo, altera las funciones y la dinámica de vida de las
familias, no sólo en lo relacionado con que los espacios de cuidado, educación
y formación de los hijos se trasladan fuera del ámbito familiar, sino también
en los profundos cambios culturales que implica asumir nuevos modelos de
familia de “doble ingreso” o “doble carrera”. En el Estado de México, cerca de
17% de los hogares, tienen jefatura femenina. Cerca del 49% del total de los
hogares mexiquenses no tienen derecho a la seguridad social, lo que equivale
a que 63% de la población de la entidad no sea derechohabiente de ninguna de
las instituciones encargadas de la atención social. Esto demuestra, que todavía
el “bienestar de la familia”, sigue esperando, y en condiciones de creciente
desintegración y desesperación.
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Las cifras anteriores, demuestran que las políticas públicas de hoy, no se dirigen
al fortalecimiento de las familias, no incorporan a cada uno de sus integrantes
a una vida digna y equilibrada, tanto en lo económico como en lo social, no
les proporcionan los elementos necesarios para la convivencia familiar, para el
disfrute de los derechos individuales y colectivos, que establece la Constitución.
Es claro que los efectos de las políticas públicas en las familias, como producto
del modelo económico neoliberal, se manifiestan en las modificaciones y
transformaciones que ésta ha tenido en sus funciones y estructura; ya que las
diferentes modalidades que ha seguido el desarrollo en la búsqueda por el
bienestar, no han hecho otra cosa que empobrecer más a las familias del campo
y la ciudad; conduciéndolas a un proceso de fragmentación, desintegración y
desarraigo sociocultural. Sumado a ello, se encuentran los problemas crecientes
de alcoholismo, drogadicción, desnutrición, analfabetismo e insalubridad; que
aunados a los progresivos y continuos cambios sociodemográficos no hacen sino
obstaculizar cada vez más la posibilidad que las familias puedan solventar sus
necesidades esenciales, tanto materiales como espirituales.
¿Hasta donde llega la apuesta del gobierno de Calderón en materia de
políticas públicas para las familias?
El gobierno de Felipe Calderón tiene un programa estrella en materia de política
pública hacia las familias; el mencionado programa Oportunidades, cuyo padrón
en la actualidad comprende a 4, 912,173 hogares, casi una cuarta parte de los
hogares del país, lo que equivale a dos de cada diez mexicanos aproximadamente10
(Banegas, 2008).
Buena parte de las limitaciones de este programa han venido siendo señaladas;
el cuestionamiento de la mayor escolarización en relación directa con una
mejora en los ingresos futuros de la familia sin considerar ni las coyunturas
socio económicas (que cada vez más limitan las posibilidades de acceder a una
fuente de trabajo) ni las capacidades y potencialidades de los grupos familiares,
el combate a la pobreza que parte de la posibilidad de inserción económica de las
familias consideradas como un conjunto homogéneo, el intento de disminución
del trabajo infantil descontextualizando la realidad de ese trabajo entre zonas de
residencia y tipos de familias, son algunos de los factores que han llevado a que
Tercer bimestre de 2008 (marzo-abril), ver http://www.oportunidades.gob.mx/
indicadores_gestion/main.html
10
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las evaluaciones de dicho programa, no sean todo lo beneficiosas que se auguró.
Si bien ha sido el programa más conocido y de mayor trascendencia, Oportunidades
no es la única política pública llevada a cabo bajo la administración de Calderón.
El Programa de Estancias Infantiles, que se concentra en el apoyo a madres y
padres trabajadores que tengan hijos entre uno y cinco años que pertenezcan
a hogares cuyos ingresos totales sean menores de los seis salarios mínimos,
el Programa Opciones Productivas, que apoya particularmente a hogares
en situación de pobreza (aunque no especifica ni el tipo ni la intensidad de la
pobreza como criterio de inclusión/exclusión para el programa) para el desarrollo
de diferentes proyectos productivos que permitan la generación de fuentes de
empleo, el Programa Hábitat, orientado a la construcción de espacios físicos
en asentamientos precarios con el interés de lograr su integración al desarrollo
de la ciudad (y así mejorar la calida de vida de la población allí residente) y el
Programa Jornaleros Agrícolas, que busca mejorar las condiciones de vida y
laborales de los trabajadores agrícolas en situación de pobreza patrimonial, son
algunos ejemplos de la perspectiva de la administración pública sobre la forma
en que debe apoyarse el desarrollo de las familias para buscar su bienestar.
Estos programas se integran dentro de una estrategia global del gobierno federal
para el diseño y puesto en práctica de políticas públicas dirigidas a la familia,
cuyo objetivo central es reducir las condiciones de vulnerabilidad social a que se
ven expuestos los hogares mexicanos. Esta estrategia, denominada “estrategia
18” está integrada por cuatro puntos centrales; alimentación, efectividad de los
programas y asignación de recursos para estas políticas. De forma resumida
estos puntos señalan11:
Mejorar la condición nutricional de los sujetos de asistencia social
que requieran apoyo alimentario, para propiciar el desarrollo integral
de la familia y contribuir a superar de manera sostenible su condición
de vulnerabilidad. El apoyo a la dieta de familias en situaciones de
desamparo, a través de un apoyo alimentario directo, es una herramienta
fundamental para propiciar el desarrollo de habilidades y conocimientos
para el mejoramiento sostenible de sus condiciones de desamparo.
Desarrollar indicadores para el seguimiento y la evaluación del impacto
de las acciones de perspectiva familiar. Toda la generación nueva de
Consulta realizada en línea (diciembre de 2009) http://pnd.calderon.presidencia.gob.
mx/igualdad-de-oportunidades/familia-ninos-y-jovenes.html
11
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información y análisis acerca de las familias mexicanas es susceptible
de contribuir a la formación de nuevos indicadores de efectividad de las
políticas públicas que se están implementando. A su vez, la evaluación
de políticas ha de permitir el mejoramiento de éstas sobre nuevas
definiciones y diseños de acción pública.
Asignar recursos específicos para la aplicación de una perspectiva
familiar. En la medida en que se vaya avanzando en materia familiar, se
irá considerando la pertinencia y la necesidad de asignar más recursos a
las políticas de familia. No sólo se tendrán nuevas políticas, sino mejores
impactos de éstas sobre la población beneficiada.
REFLEXIÓN FINAL
México carece de una política y una praxis donde el Estado asuma la función
pública sobre las familias, de tal manera que en realidad quede constituida tanto
en la práctica como en el discurso, como el núcleo fundamental de la sociedad.
Ello conduce a que el Estado garantice la protección integral de la familia,
mediante leyes, que por ejemplo, determinen que el patrimonio familiar es
inembargable e inalienable, y por lo tanto no se presentarían tragedias nacionales
como los embargos masivos de casas-habitación y de salarios que realizan los
dueños de la banca.
Por supuesto que, un Estado que tenga como principio la protección a las familias,
debe convertir la Seguridad Social, en el instrumento de servicio público de
carácter obligatorio, que asegure las condiciones dignas de vida a la población;
de manera que la familia pueda cumplir adecuadamente las funciones que la
sociedad, pero sobre todo sus integrantes, le demanda.
Ello conduce a contemplar otros aspectos que de manera directa atañen al
desenvolvimiento de la familia: las relaciones intrafamiliares, la salud básica,
la educación, la vivienda; la cultura; así como la protección a las personas de la
tercera edad; a la niñez, a los adolescentes, a los disminuidos físicos, sensoriales
y síquicos; a quienes cada vez con mayor frecuencia les cierran las puertas de
las instituciones encargadas de la educación; les niegan el trabajo, u obtienen
sueldos poco dignos e insuficientes. Estas situaciones conducen a los callejones
de la violencia, y la drogadicción, repercutiendo gravemente en la familia y por
consecuencia en el país.
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Es decir, se requiere atender los problemas sociales agudizados por las
consecuencias del modelo neoliberal: la pauperización, el desempleo juvenil, y la
desvalorización del trabajo. Indudablemente, lo expuesto son dilemas que hacen
referencia a la democracia integral; que se refleja en la posibilidad que tienen las
familias mexicanas de acceder e influir en las decisiones que les afectan.
Como puede entenderse, esta política pública es tan compleja como la misma
dinámica familiar; lo cual indica que las posibilidades de elaborar políticas
dirigidas a las familias, es una tarea que compete a estudiosos de diversas
disciplinas. El conocimiento de las familias y su contexto, será obviamente la
base que permitirá elaborar la política social en su dimensión familiar, asumida
como garantías sociales que son en esencia, el derecho que tiene toda la
población mexicana. Una política social que para su éxito requiere de por lo
menos dos condicionantes que tienen que ver con la fortaleza de la democracia
en México: a) la participación directa de las familias en la planeación, ejecución,
administración y evaluación de la política pública. b) los programas de desarrollo
familiar carentes del control político-social.
Sin duda que los avances jurídicos y culturales en las entidades del país se
mantienen en desigualdades todavía extremas, pues mientras en el Distrito
Federal se reconoce una parte de la diversidad de las familias y se legisla en pro
de la sociedad de convivencia y el derecho al aborto, en la mayoría de los Estados
ello no ocurre y los gobernantes siguen tercamente insistiendo y legislando sobre
la familia tradicional y por ejemplo, considerando un delito el aborto, aún en las
condiciones más extremas de salud de la madre y/o del feto.
Es innegable reconocer que en el transcurso de las últimas décadas las
características de las familias mexicanas experimentaron profundas
transformaciones que están evidenciando cambios sin precedentes en la historia
y fisonomía de estas unidades. Cambios que además de irreversibles, obligan a
valorar las consecuencias de sus impactos en una sociedad mexicana desigual,
en creciente pobreza y sumamente heterogénea. Reconocer que la diversidad
es una de las características distintivas de las unidades familiares del México
del siglo XXI, es admitir que las políticas públicas se enfrentan a por lo menos
dos grandes retos; por una parte integrar esa diversidad y por otro lado apoyar
a las familias más vulnerables de la sociedad para hacer frente a los inexorables
cambios que experimentan.
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Si bien es cierto que las transformaciones de las familias son temas siempre
presentes en los discursos políticos (en los que de manera reiterada se hace
hincapié en la preocupación por la “desintegración” de la familia) como ya se
ha manifestado, poco y nada de ese interés se ha visto reflejado en las agendas
de las políticas públicas de los distintos gobiernos que ha tenido México. Del
mismo modo, los cambios socio demográficos de las familias también han estado
ausentes del diseño de las políticas públicas (Cabella, 2007). Así, teniendo en
cuenta la necesidad de buscar un punto de encuentro entre los cambios de la
familia y el diseño de políticas públicas destinadas a estas unidades, se pueden
identificar al menos tres grandes desafíos a los que hacer frente:
• En primer lugar es imprescindible promover políticas públicas que
reconozcan la igualdad de género y rompan con los esquemas tradicionales
que asignan a la mujer roles específicos dentro del hogar.
• En segundo término es forzoso lograr también un equilibro en las
relaciones intergeneracionales que asegure el bienestar a todos los grupos
de edad que integran los núcleos familiares.
• Finalmente, las políticas públicas deben incorporar en sus programas
la heterogeneidad de los grupos familiares más allá de los modelos
ideológicos predominantes.
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LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO GLOBAL DEL OLIVO Y
LOS PRODUCTORES DE CABORCA, SONORA, MÉXICO
Vidal Salazar Solano
Ramón Peñuelas Romo
Carlos Borbón Morales

INTRODUCCIÓN

L

a producción del Olivo en México, tienen efecto en los estados de Sonora
y Baja California. Específicamente, es la región de Caborca, Sonora,
quien lidera la producción nacional. Sin embargo, la mayoría del los
actores productivos se desempeñan exclusivamente en el eslabón primario,
el más débil de la cadena, en tanto que intermediarios y acopiadores externos
controlan las fases de transformación y comercialización. Invariablemente el
95% de las aceituna cosechada es destinada al único centro de acopio que opera
en la región, a ello se reduce su participación en la esfera de realización de valor
del producto.
Los productores de olivo en Caborca, Sonora, identifican importantes áreas
de oportunidad en las posteriores a la producción primaria, que conforman las
más redituables en términos de agregación de valor. La potencialidad de los
beneficios económicos que ofrecen esas actividades es manifiesta; los productos
olivícolas locales, son demandados crecientemente año tras año, y gracias a ello
sus actores sobreviven en la actividad, independientemente del bajo nivel de
eficiencia e integración productiva que los caracteriza.
Atendiendo esta situación algunos grupos de productores, entre los que destacan
los asociados a la Cooperativa Industrial de Procesamiento de Productos
Agropecuarios y del Mar S.A. de C.V. (CIPPRAMAR) han solicitado, apoyos
gubernamentales en capacitación y asesoría técnicas para dar vida a un proyecto
estratégico de integración económica, que les permita incorporarse a todas las
funciones económicas de la cadena productiva. Su propósito es apoyarse en los
servicios del Sector de Ciencia y Tecnología Regional y de la Financiera Rural
para capacitarse en la concepción de un nuevo enfoque de agro negocios, que
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los conduzca a generar procesos de acumulación de capital, mediante nuevas
estrategias de apropiación del valor. Pretenden generar las condiciones que
posibiliten aseguren su participación directa en la esfera de la comercialización.
En este sentido, el objetivo del presente trabajo es proporcionar una evaluación
estratégica de desarrollo de la industria local de olivo, caracterizando el
contexto del mercado nacional, las tendencias internacionales y las ventajas
agroecológicas, técnicas de la región.
Este trabajo fue organizado en cinco apartados, el primero incluye la presente
Introducción. El segundo, analiza las características del contexto regional,
enfatizando en sus características locales, población, estructura ocupacional
y niveles de ingreso. En la tercera sección se analiza el contexto global de la
producción y consumo de aceituna y aceite de oliva, así como de las tendencias
de la la industria olivicola global. Posteriormente, en la cuarta seccion se analiza
el mercado Mexicano del olivo y sus productos, y la importancia estratégica
que para el desarrollo de esta industria local representa la creciente demanda
del segmento de consumidores nacionales así como aquellos ubicados en
Norteamérica. Por último se presenta un apartado de conclusiones en el que se
destacan la oportunidad que posee esta industria de capitalizar en su beneficio los
frutos del desarrollo tecnológico y estrategias de comercialización, observadas
en chile. Argentina, Estados Unidos y España, entre otras naciones.
En general, se aprecia la viabilidad de desarrollar de manera sustentable la
cadena productiva olivícola en la región de Caborca, apoyándose en sus ventajas
locales agro ecológicas y geográficas, incluida la cercanía con el mercado de los
Estados Unidos. Estos aspectos alentarían el desarrollo de una industria moderna
y competitiva. Actualmente la globalización progresiva de los mercados y sus
repercusiones en la organización de los distintos canales de distribución suponen
un nuevo y determinante reto para los productores de CIPPRAMAR que deben
acelerar su integración operativa en el resto de la cadena agroalimentaria.
El Contexto regional
Localización
El municipio de Caborca, se ubica en la parte noroeste del estado de Sonora.
Limita al Este, con el municipio de Altar, Sonora, al Noroeste con los municipios
de Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles (Sonoyta) (Figura 1). Su extensión
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territorial es de 10,721.8 Km2 y representa el 5.8% de la superficie del estado de
Sonora y el 0.5 % de la República Mexicana.

Fuente: Elaboración propia.

Población, empleo y PEA e ingreso
Según los resultados del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en Caborca
residen 70, 213 habitantes (el 50.32% son hombres y el 49.68% mujeres). El promedio
de edad es de 24 años y la dinámica demográfica establece una tasa de crecimiento
promedio anual de 0.17% respecto al año 2000 (Cuadro1). En el año 2005 la Población
Económicamente Activa (P.E.A) sumaba 27,534 individuos, de estos 27.366 formaban
parte de la población ocupada, 9,851 estaban ubicados en el sector primario; 4,566 en
el sector industrial y; 12,072 en sector servicios.
El municipio observa importantes niveles de desempleo. En el medio rural este
problema parece ser menor ya que en las épocas de cosecha de espárrago, vid olivo,
entre otros cultivos, se generan numerosos empleos. Sin embargo, éstos son de carácter
temporal y cada vez responden de menos a las necesidades de nuestras familias. Este
fenómeno explica en gran medida que en la región se observen importantes flujos de
población rural, migrando constantemente hacia Los Estados Unidos de Norteamérica.
Otro factor explicativo de estos fenómenos es el reducido nivel de ingresos de la
población ocupada. En el 2005 prácticamente el 38% de esta población percibía
99

menos de dos salarios mínimos y el 33.25% generaba ingresos entre 2 y 3 salarios
mínimos. En suma el 67.6% de la población municipal obtenía un máximo de tres
salarios mínimos como producto de sus ocupaciones remuneradas (Camberos, Yánez
y Borrego, 2005). Esto resulta preocupante si tomamos en cuenta que la línea de
pobreza extrema se establece para el estado de Sonora, en un ingreso familiar de 2.98
salarios mínimos, en tanto que la línea de pobreza moderada en 4.92 salarios. Bajo
tales términos, es muy difícil suponer que estos individuos estén situados por arriba
de la línea de pobreza, sobre todo si consideramos que el promedio de miembros por
familia es de 4.9 individuos.
Cuadro 1. Caborca: Información Poblacional Básica (2005).
Indicadores demográficos
Población
Caborca
%
70,113
100
35,284
50.32
34,829
49.68
0.17
78.89
6.54
24.0

Total
Hombres
Mujeres
Tasa de Crecimiento Poblacional 200-2005
%de la Población Urbana
Densidad Poblacional (Habitantes por )
Edad mediana de la Población

% estatal
2.93
2.94
2.91

Panorama laboral
Población Económicamente Activa
Población Ocupada
Población desocupada
Población Económicamente Inactiva
No especificado
Tasa de participación Económica

27,534
27.366
168
22,694
246
54.6

54.5
99.39
.61

3.36
3.38
1.76

Población Ocupada
Sector Primario
Sector Industrial
Sector Servicios
No especificado

27,366
9,851
4566
12,072
877

100.0
36.0
16.68
44.11
3.20

3.38
7.61
1.92
2.91
3.14

27,366
1,284
9,100
8,119
4,320
2,799
471
1273

100
4.69
33.25
29.67
15.79
10.23
1.72
4.65

3.38
7.02
16.65
3.14
2.17
2.22
0.42
3.01

Nivel de Ingresos
Población Ocupada
Hasta un salario Mínimo
Más de uno y hasta dos salarios mínimos
Más de dos y hasta tres salarios mínimos
Más de tres y hasta cinco salarios mínimos
Más de cinco salarios mínimos
No recibe ingresos
No especificado

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda. Gobierno del estado de Sonora.
Secretaria de Economía.
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El mercado global de productos olivícolas
La producción mundial de aceituna
De acuerdo a la información del Consejo Oleícola Internacional (COI), el
inventario mundial de huertos de olivo estimada para el año 2008, supera
las 10.702 miles de hectáreas. Este dato revela un incremento del 28% en la
superficie mundial plantada durante las últimas dos décadas. Si se realiza una
comparación respecto al año 2003, el incremento registrado ha sido del 8%. Este
proceso forma parte del crecimiento que protagoniza el sector en el mercado
internacional y regional.
La Unión Europea concentra el 53% de la superficie total en producción,
destacándose por sus plantíos España (43%), Italia (25%) y Grecia (21%).

El volumen de producción mundial estimado durante 2007-2008 representa alrededor
de 2. 160 millones de toneladas y la demanda se estableció en 2.153 toneladas.
El país líder en la producción de aceitunas de mesa es España, que reúne el 22%
del volumen; Turquía participa con el 16% seguida por Egipto, que suma el 12%
(Figura 2).
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La producción Mundial de Aceite de Oliva
El volumen de producción mundial de aceite de oliva en el año 2008 ascendió a
2.778 millones de toneladas y la demanda fue de 2. 633 millones de toneladas.

En la producción total España alcanza una participación del 34%, seguida por
Italia (23%) y por Grecia (16%).
En relación a la participación en el mercado mundial importador de aceituna de
mesa, cabe destacar la importancia de Estados Unidos con un 25% del volumen
total y cuya demanda se caracteriza por su exigencia en la innovación de nuevas
presentaciones y en calidad, le siguen luego la UE. con un 17%, Brasil (13%),
Rusia (10%) y Canadá (5%).
Con respecto al aceite de oliva, dentro de los principales importadores se halla
la Unión Europea con el 38% del volumen total, seguida por Estados Unidos
(34%), Japón (5%), Australia, Brasil y Canadá con una participación del 4%.
El 70% de este consumo corresponde a la zona del Mediterráneo. Se destaca
Italia con una participación mundial de casi el 30%; sin embargo, España tiene el
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consumo per cápita más alto, alcanzando 14,98 kg (Italia tiene un consumo per
cápita de 13,61 kg y la participación de España es del 21%).
En América, Estados Unidos produjo 96,600 toneladas y consumió 187,500
toneladas, con una tendencia de incremento del 400 por ciento anual. Su
participación en el consumo mundial se estima en casi un 8% con un consumo
per cápita del 0,75 kg. Le siguen Australia (consumo per cápita 1,86 kg y
participación en el consumo mundial del 1%), Japón, Brasil y Canadá.
Japón es únicamente importador. El total de su consumo es de origen internacional.
Sus importaciones han aumentado 8 veces su valor desde principios de la década
de los años noventa. Los consumidores japoneses prestan especial atención a la
calidad y al tratamiento ecológico de los productos.
Las perspectivas para el consumo del aceite de oliva son alentadoras debido a
una estimación de crecimiento importante de la población y a una participación
creciente en el consumo mundial (alcanzó en el 2005 casi un 380% más de lo
logrado en 1990).
Tendencias de la industria olivicola global
Existen dos aspectos caracteristicos que ponen de manifiesto el dinamismo de la
industria olivicola global:
a).- El consumo tiende a superar los niveles de producción a escala mundial
(Figura 4);
b).- Este dinamismo es más evidente en las regiones fuera del Mediterráneo, en
donde las tasas de crecimiento superan el 10% en tanto que en dicha región estas
se estiman en 8% promedio anual.
Lo anterior pone de manifiesto que el mercado mundial se encuentra en una
situación crítica. La demanda mundial no está satisfecha dado que el consumo
excede a la producción. El mercado mundial necesita que países emergentes
como México aumenten su producción.
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El mercado Mexicano del Olivo y sus productos
El mercado mexicano de la aceituna
El mercado de aceitunas en México está dividido en dos segmentos: El primero
corresponde a aceituna de baja calidad, utilizada frecuentemente en la preparación
de platillos de la gastronomía nacional. El segundo consiste en aceitunas de
buena calidad, (negras o verde) generalmente sin hueso, rellena. Este segmento
corresponde a la población de ingresos medios y altos, que consumen la aceituna
como botanas, o bien en ensaladas y platillos típicos de la dieta mediterránea.
En el año 2006, México tuvo una producción de 15,936 toneladas de olivo,
exportó diez mil y su consumo ascendió a nueve mil toneladas, este nivel
de demanda interna fue respaldado con cuatro mil toneladas importadas
principalmente de España, país que se destaca como proveedor del 90% del
valor de las importaciones mexicanas de olivo (COI,2007), sin embargo, en los
últimos años El posicionamiento de España, y de los principales proveedores del
mediterráneo ha perdido parte terreno frente a EE.UU, Argentina y Turquia cuya
oferta resulta más competitiva en términos de precios (Cuadro 2).
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Cuadro 2. México: Importaciones de aceitunas (Millones de dólares americanos).
%Participación

% Cambio

Rango

País

2003

2004

2005

2003

2004

2005

1

España

8,95

11,95

11,64

84,39

87,97

89,72

2,55

2

E.E.U.U

1,10

1,11

0,90

10,33

8,14

6,95

18,41

3

Argentina

0,22

0,16

0,19

2,07

1,17

1,46

18,48

4

Grecia

0,23

0,27

0,08

2,21

2,02

0,65

-69,1

5

Portugal

0,00

0,00

0,05

0

0,03

0,42

1362,4

6

Italia

0,04

0,06

0,05

0,42

0,44

0,39

-14,87

7

Turquía

0,00

0,01

0,02

0,02

0,06

0,16

144,52

Total

10,61

13,58

12,98

100

100

100

-4.45

Fuente: World Trade Atlas.

La Asociación de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa (ASEMESA,
2006), reportó que el 100% de las importaciones de aceituna española, consisten en
productos procesados, de los cuales el 48% ingreso como encurtidos en salmuera;
el 25% rellenas, deshuesada 17.6%, cortada en rodajas (8%), (Cuadro 3).
Cuadro 3. México: Desglose de Importaciones aceituna según presentación
2006 (Kilogramos).
Lisas

1,622

48%

Rellenas

861

25.4%

Deshuesadas

598

17.6%

Rodajas

271

8%

Otras

1,300

1%

Total

3,388

100%

Fuente: García P., N. Rosalía (2006), Instituto Español de Comercio Exterior.

105

El 36% del producto fue adquirido a granel, sin embargo, su principal presentación
es enlatada (38.3%), y envasada en frasco de vidrio (25.7%) (Cuadro 4).
Cuadro 4. México: Importaciones según tipo de envase 2006 (Kilogramos)
Granel
Frascos

1.217
871

36.0%
25,7%

Latas
TOTAL

1.300
3.388

38,3%
100%

Fuente: García P., N. Rosalía (2006), Instituto Español de Comercio Exterior.

Los principales tipos de aceituna comercializada son el verde y aceituna negra
con el 90% y el 9% respectivamente (Cuadro 5).
Cuadro 5. México Desglose de Importaciones según tipo de aceituna 2005
(Kilogramos).
Verdes
Negras

3.052
300

90,%
9.%

Otras
TOTAL

36
3.388

1.%
100%

Fuente: García P., N. Rosalía (2006), Instituto Español de Comercio Exterior.

Las principales empresas que participan en el mercado mexicano de aceituna
bajo alguna marca registrada, son presentadas en el Cuadro 6, ahí mismo es
posible obtener información detallada sobre el tipo de producto ofertado, precios
y presentaciones respectivas.
El 2006 se identifico la participación de 16 marcas en el mercado mexicano, con
un promedio de 4 tipos de presentaciones por marca.
Canales de comercialización y distribución de la aceituna Importada
El análisis de los canales de comercialización de la aceituna importada,
confirma la relevancia que representa su vinculación con las grandes cadenas de
supermercados (Walmart, Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui, HEB), por
estar establecidas en las principales ciudades de México y ser las más accesibles
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a los consumidores (Instituto Español de Comercio Exterior, 2004).
También es de relevancia para el ingreso a los grandes centros de consumo
turístico el acercamiento con comercializadores y distribuidores de Food Service
de la zona de Los Cabos en Baja California Sur, Puerto Vallarta en Jalisco y
Cancún en Quintana Roo.
Cuadro 6. México: Marcas registradas y presentaciones de aceitunas que
participan en el Mercado (2006).
Marca

Producto

Gramos.

Bufalo

A. Rellena. De chile jalapeño en cristal

300

Importador

P. M.
15.7

“

A. Rell. de chile habanero en cristal

300

“

15.7

“

A. Rell. de pimiento en lata

300

“

16.5

Entera con Hueso

210

Grupo SOS

Entera deshuesada

115

“

Verde deshuesada

95

“

Carbonell

Mitoliva

Negra deshesada

170

“

A. Rell. De chile jalapeño en lata

300

Ibermid

15.7

“

A. Rell. de chile habanero en lata

300

“

15.7

“

A. verdes rebanadas en lata

3100

“

79

“

A. Rell. de pimiento en bolsa

200

“

7.8

“

A. con hueso en bolsa

190

“

8.25

A. manzanilla Rell. De anchoa en lata

350

M. Cuautitlan

20,64

A. negra sin hueso en lata

350

“

21,23

El Serpis
“
“
Jolca
“

Tapeo mediterráneo

350

“

21,9

A. manzanilla sin hueso en bolsa

180

Cesarfer

6.1

A. Rell. de pimiento en bolsa

180

“

7.1

“

A. manzanilla con hueso en bolsa

200

“

7.15

“

A. Rell. de pimiento en lata

300

“

16.5

“

A. Rell. de chile jalapeño en lata

300

“

16.5

“

A. Rell. de atún en lata

300

“

15.5

“

A. Rell. de anchoa en lata

300

“

14.8

“

A. Rell. de queso azul en lata

300

“

14.75

“

A. Rell. de jamón en lata

300

“

13.9

“

A. cacereña negra con hueso en lata

350

“

19.25

“

A. gordal entera en lata

350

“

28.5

“

A. Rell. de pimiento

350

“

28.5

A. en salmuera

408

Koipe
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La Costeña

A. en salmuera

408

A.Deshuesada

192

A. Rell. De chile jalapeño en cristal

192
350

Ameurop

28.2

350

“

29.84

“

Surt. de variantes en vinagre (Cristal)
Surt. de A. Pepin. y Ceboll. en Vin.
(Cristal)
A. verdes Rell. de anchoa en lata

300

“

27.8

“

A. cacereñas negras en lata

300

“

27.8

“

A. manzanilla Rell. De pimiento en lata

345

“

45.38

“

A. gordal con pepinillo en lata

345

“

45.38

A. manzanilla con hueso (Cristal)

950

Ibermir

40,89

A. Rell. de queso en lata

350

“

15.5

Los Aceituneros
“

Lupy
Oro Verde
“

A. Rell. de pimiento en lata

350

“

15.5

“

A. cortesanas en lata

350

“

15.5

“

A. Rell. de ajo en lata

350

“

15.5

“

A. Rell. de limón en lata

350

“

15.5

“

A. Rell. de guindilla en lata

350

“

15.5

A, Rell. de anchoa en lata

200

I. Ag. Carredana

10.0

A. en bolsa

200

Lozano Magaña

7.70

A. arbequina sabor natural en lata

350

“

31,4

350

“

32,4

350

“

32,4

“

A. manzanilla con ajo y orégano en lata
A. gordal con ajo, limón y tomillo en
lata
A. verdal partida con especias en lata

350

“

32,9

“

A. verdal con pimiento y ajo

350

“

32,9

Fragata
“
Campoma
Ecológicas)
“
“

“
A. negra de Aragón
350
“
34,8
Fuente: Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (2006) y http://www.marcas-mexico.com
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La Figura 5 muestra los canales de distribución a través de los cuales los
productos olivícolas importados son llevados hasta el punto de venta:

Los canales de comercialización de la producción local de aceituna
Para la aceituna producida en México, específicamente en la región de Caborca,
Sonora, se han identificado dos canales de comercialización (Figura 6); el
primero va desde el productor individual a un acopiador regional enlazado a
una compañía procesadora y comercializadora que opera en Estados Unidos. Su
estructura comprende a un sólo comprador de aceituna; Campanas del Desierto,
quien domina el mercado de acopio y fija el precio de la aceituna verde a los
productores.
La aceituna acopiada se envía a los Estados Unidos, donde se procesa como
aceituna de mesa. Este año la compañía acopio 8,000 toneladas de aceituna verde.
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La segunda modalidad de comercialización, es efectuada a partir de un reducido
número de productores que procesan la aceituna cruda como aceituna aderezada
o aceite de oliva, el mercado destino es el nacional y también el mercado
Estadounidense vía contrabando (Figura 6).

En general el precio es fijado, según la oferta y demanda, y también bajo la
modalidad “al barrer” los precios. En este último caso son los más bajos.
El año 2008, no se logró la meta de 10,000 toneladas, que tenía contemplado
comercializar a través de la compañía Campanas del Desierto S.A. de C.V., ya
que el calor aceleró la maduración de unas 3,000 toneladas del producto. Parte
de esta producción fue procesada artesanalmente para producir aceitunas negras
aderezada y aceite de oliva.
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Es una práctica que dependiendo del precio de la aceituna en el mercado, el
productor la venda cruda, procesada o de ambas formas y dependiendo de ello
elegirá la modalidad de comercialización; es así que la modalidad “al barrer” se
escoge cuando el productor necesita efectivo para cumplir con sus obligaciones
de crédito o sufragar los gastos del procesamiento del área no cosechada bajo
esta modalidad.
Además de Caborca, Sonora, la producción olivo y aceite de oliva en México
se efectúa Ensenada, Baja California, ambas regiones aprovechan su posición
fronteriza para exportar su producción a Estados Unidos, y su atención al
mercado nacional es prácticamente inexistente
El Mercado mexicano de Aceite de Oliva
Las cifras económicas del mercado de aceite de oliva en México expresan que en
el año 2006 las importaciones ascendieron a 39 millones de dólares, mientras que
las exportaciones correspondieron a apenas a 0,4 millones de dólares. El signo
negativo de la balanza comercial entre el 2005 y el 2006, derivó de un incremento
de las importaciones del 27%, expresado en la profundización del desequilibrio
comercial de -$31,182. 882 millones de dólares en 2005 a $39,670786 millones
de dólares en 2006. (Cuadro 7).
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Cuadro 7. México - Balanza Comercial en Aceites vegetales Millones de Dólares.
%
Cambio

HS

Descripción Aceite

2005

2006

1509 de oliva y sus fracción

-31,182882

-39,670786

27,22

150910

Virgen.

-21,590446

-29,094697

34,76

150990

Los demás.

-9,592436

-10,576089

10,25

-101,009122

-129,88695

28,59

-95,841504

-121,702215

26,98

-5,167618

-8,184735

58,39

-23,430611

-34,144389

45,73

-2,99086

-8,530399

185,22

-0,295536

-0,276797

-6,34

-20,142249

-25,231119

25,26

-0,001966

-0,106074

5295,42

9,58194

8,367746

-12,67

1511 de palma y sus fracción
151110

Aceite En bruto.

151190

Los demás.
1513 de coco

151311

En bruto.

151319

Los demás.

151321

En bruto.

151329

Los demás.
151550 de ajonjolí
fracciones.

y

sus

- 06/05

Fuente: Secretaría de Economía.

En cuanto al tipo de importaciones es pertinente establecer la diferencia entre
aceite de oliva virgen y refinado. El primero resulta un producto de consumo
diferente al disponible en el mercado, el segundo, es de menor graduación y
compite de manera directa con los otros aceites vegetales producidos en México,
ya que ambos tienen usos similares, sin embargo el mayor arancel que exige
su importación que duplica la cuota exigida al aceite de oliva virgen, inhibe su
volumen de importaciones en aproximadamente un 20%.
España es el principal proveedor de aceite de oliva en México con el 70% de
las importaciones, seguido de Italia con un 28% y Estados Unidos, que cubre
el resto de la demanda mexicana. La mayoría de las marcas de aceite de oliva
que participan en el mercado mexicano provienen de de España, Italia y Estados
Unido. Algunas de las más conocidas son las siguientes:
Entre las marcas de aceite de oliva extra virgen que compiten en el mercado
mexicano destaca Carbonell del Grupo SOS. El año 2005 esta marca se posicionó
en el primer puesto en ventas de aceite de oliva embotellado en México. El grupo
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SOS considera a México, junto con Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Brasil,
un país estratégico dentro de su proyecto de expansión internacional para el
aceite de oliva por el fuerte crecimiento de la demanda que ha superado el 25%
anual a partir del año 2003, lo que representa un consumo de 9.000.000 de litros
de aceite de oliva(http://www.lukor.com 2008).
Este grupo económico logró en dos años que el aceite de oliva Carbonell,
pase de una cuota de mercado del 7,1% en el 2004 al 20,1% 2005, apoyando
su comercialización en la red de distribución moderna Mexicana integrada por:
Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana, Gigante, etc. (http://www.lukor.com
2008).
Consumo de aceite de Oliva en México
En la cocina tradicional mexicana se utilizan diversos aceites entre los que
destacan el aceite de maíz, girasol, soya, cártamo que representan más del
90% del consumo nacional. El consumo de oliva no forma parte importante
de la gastronomía nacional y representa menos del 1% de la ingesta de aceites
vegetales (Pro Chile, 2007).
Sin embargo, durante las últimas décadas la orientación de los mercados
agroalimentarios hacia aquellos productos identificados como alimentos sanos,
ha promovido en algunos grupos socioculturales de México un creciente interés
por las propiedades saludables del aceite de oliva respecto a las otras variedades.
No obstante que en México esta imagen aún corresponde a una baja cuota
de mercado cuyo consumo per cápita es de sólo 0,07 kg, su demanda va en
aumento. Entre el año 1995 y el 2005 la trayectoria de su demanda presentó tasas
de crecimiento del 16.7% (Figura 7).
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Esto sugiere un entorno favorable a la comercialización de aceite de oliva en el
mercado mexicano, cuya demanda interna registra un rápido ascenso.
Canales de distribución del aceite de olivo
Aunque el aceite de oliva es percibido como un producto caro en relación al
resto de aceites comestibles, es posible que a medida que entre los consumidores
mexicanos permeé la conciencia de la necesidad de promover una alimentación
sana, su demanda crecerá y pasará a ser considerado como un producto de
volumen por las grandes cadenas de supermercados.
Actualmente, gran parte de la demanda es efectuada por la industria gastronómica.
La importante presencia de restaurantes de comida francesa, italiana y española,
la creciente industria turística y hotelera, frecuentada por extranjeros y clase alta
mexicana explica el elevado consumo de aceite de oliva y aceitunas en este tipo
de establecimientos (CANIAG, 2007).
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Este mercado sufre una fuerte segmentación en sus tres canales de distribución:
a. Tiendas gourmet y supermercados de alto nivel b. Supermercado en general y
tiendas de ultramarinos, hoteles, restaurantes y bares.
a. Tiendas “gourmet” y supermercados de alto nivel: Se comercializa casi
en exclusiva aceite de oliva virgen de alta calidad. Las presentaciones
se realizan en pequeñas botellas de profusa decoración y volumen
inferior a 400 ml. Suelen llevar motivos alusivos al mediterráneo y
leyendas en italiano.
b. Grandes superficies de ultramarinos y supermercados en general: Se
comercializa en su mayoría Aceite de Oliva Refinado de nacionalidad
española, mexicana e italiana. La presentación se realiza en botellas de
cristal o lata de volumen entre 300ml, 750ml y 1 litro, con decoración
media y leyendas en español. En este segmento de mercado se hace
difícil distinguir la nacionalidad del producto ya que se comercializa
aceite mexicano con marca española y aceite español con marca
mexicana. Además el aceite refinado italiano cuenta con decoración
similar y leyendas en español.
c. Hoteles, Restaurantes y bares: Es muy importante el número de
hoteles y restaurantes que compran aceite de oliva directamente a los
importadores, lo que lleva a considerar a estos establecimientos como
un canal de distribución de forma independiente. En consecuencia gran
cantidad del aceite de oliva para el mercado mexicano se encuentra
fuera de los canales habituales de distribución.
CONCLUSIONES
El marcado desequilibrio a escala mundial de la demanda de aceituna y
sus derivados en relación a la insuficiente oferta es manifiesto, este tiende a
acrecentarse ante la incorporación a la demanda activa originada en nuevos
consumidores de aceituna y aceite de olivo. En México estos desequilibrios se
expresan en el saldo negativo de la balanza comercial de los productos olivícolas,
abriendo, una importante alternativa para justificar el incremento de la oferta en
regiones como el Noroeste de México y Caborca en lo particular, sobre todo si
se considera la reserva de recursos naturales y humanos y culturales aptos para
ampliar su participación en la cadena productiva del olivo.
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Esta posibilidad encuentra empatía con el fenómeno que establece la fuerte y
estrecha relación entre los productos y subproductos y del olivo con la procuración
de la salud en el mundo. Ello ha provocado que muchos países de elevados
ingresos como Japón y Estado Unidos sin tradición productiva olivarera estén
apoyando programas para desarrollar integralmente la cadena productiva del
olivo.
La región de Caborca se encuentra comunicada al principal consumidor de
olivo de América, a través de los puertos fronterizos de San Luis y Nogales,
Sonora, lo que permite mantener oportunidades de desarrollo y comercialización
de sus productos permanentemente. Estos puestos fronterizos cuentan con
infraestructura agro exportadora, totalmente funcional a las necesidades
regionales de exportaciones de olivo y sus derivados no solo al resto de América
sino de Europa y Asia.
Aunque el consumo de México es bajo, está creciendo y se constituye en
una oportunidad de mercado para sustituir las importaciones procedentes del
mediterráneo. Sin embargo su incorporación requiere de una amplia campaña de
promoción del consumo en el mercado interno, acompañada de un fuerte control
en la venta de productos que garantice su autenticidad y les permita a las firmas
la certificación de la calidad. En una estrategia de tal magnitud se reconoce
como de fundamental importancia la creación de un Área de Denominación de
Origen y una Norma oficial Mexicana del Olivo que proteja la autenticidad del
producto nacional frente al resto del mundo y un Consejo regulador de la cadena
productiva del Olivo que vigile el cumplimiento de la normatividad y defienda
los intereses de esa industria.
Estas razones ponen de manifiesto la factibilidad de desarrollar la cadena
productiva del olivo en la región de Caborca donde sus condiciones agro
ecológicas y geográficas, incluida la cercanía con el mercado de los Estados
Unidos, facilitan el desarrollo de una industria moderna y competitiva.
Actualmente la globalización progresiva de los mercados y sus repercusiones
en la organización de los distintos canales de distribución suponen un nuevo y
determinante reto para los productores de CIPPRAMAR que deben acelerar su
integración operativa en el resto de la cadena agroalimentaria.
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Al mismo tiempo que presentan grandes ventajas, las empresas rurales se
enfrentan con obstáculos: aspectos administrativos y financieros, acceso a
fuentes de información, burocracia y otros. Esto hace difícil cumplir con el doble
objetivo de establecerse y competir en el mercado. De ahí la necesidad de crear
sistemas que sirvan de apoyo a las empresas olivareras de caborca, tanto en las
fases iníciales, como en sus etapas criticas. Este proceso requiere planificación,
asignación de fondos especiales, capacitación, seguimiento y otros servicios que
permitan llevar adelante la iniciativa, dirigiéndose a una sola entidad que dé
asistencia en todos los aspectos.

117

BIBLIOGRAFÍA
ASEMESA. 2006. Análisis del Sector de la Aceituna de Mesa 2001- 2005.
Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa. Sevilla,
España. Camara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles.
www.caniag.com.
Camberos C. Mario, J. Yáñez V. y Dulce A. Borrego. 2005. Niveles de pobreza
en Sonora en los albores del siglo XXI. Boletín de los Sistemas Nacionales
Estadístico y de Información del INEGI, año I, núm. 2, septiembrediciembre.
Consejo Oleico Internacional. 2007. (En línea). Disponible en http://www.
internationaloliveoil.org/
Castro O. M. del C y Jairo Guantes. 2006. Oportunidades para los embutidos
españoles en México. Oficina Comercial de la Embajada de España en
México. México D.F. (En línea). Disponible en http://www.marcasmexico.com
Fernández, H. 1999. Estudio de mercado de productos olivícolas. Consultoría
para la Fundación de la Innovación Agraria, Ministerio de Agricultura,
Santiago, Chile.
García P., N. Rosalía. 2006. El mercado de las conservas vegetales en México.
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en México. México D.F
World Trade Atlas. s/a. (En línea). Disponible en http://www.census.gov/foreigntrade/adverts/world-trade-atlas.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. s/a. (En línea).
Disponible en www.inegi.gob.mx
Lukor. 2008. (En línea). Disponible en http://www.lukor.com
Pro chile. 2007. México Perfil de Mercado Producto. Aceites Vegetales:
“Aceite de Oliva Virgen”. Oficina Comercial de la Embajada de Chile en
México. Mexico, D.F.
Salazar Solano, Vidal. 2009. Integración económica de productores de
oliva de la Cooperativa Industrial de Procesamiento de Productos
Agropecuarios y del Mar, (CIPPRAMAR, S.C. de R.L. de C.V.).
Financiera Rural Delegación regional noroeste, 2009

118

Vidal Salazar Solano
Doctor en Ciencias Económicas por la UABC. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Profesor Investigador Titular C de la
Coordinación de Desarrollo Regional del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A. C. Sus Áreas de Especialización son el
Desarrollo regional y la Planeación Estratégica. Actualmente se desempeña
en la línea de investigación: Gestión del Desarrollo Estratégico local /
Regional, y Procesos de integración Internacional. Correo electrónico:
vidal@ciad.mx

Carlos Gabriel Borbón Morales
Doctor en Ciencias Económicas por la UABC. Es Investigador Titular de
la Coordinacion de Desarrollo Regional del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C.. Imparte diversos cursos del Programa
de Maestría en Desarrollo regional del CIAD A C., así como de la Maestría
Tecnológica en Prestación de Servicios Profesionales a Empresas e
Intermediarios Financieros Rurales del Colegio de Postgraduados.
Su Área de Especialización es la Economía Agrícola y el Desarrollo
Rural. Actualmente se desempeña en la línea de investigación: Gestión
del Desarrollo Estratégico local /Regional, y Procesos de integración
Internacional. Profesor Investigador Asociado, Departamento de Economía
Regional e Integración Internacional del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C. Correo electrónico:cborbon@ciad.mx

Ramón Peñuelas Romo
Posee estudios de Maestría en Servicios Profesionales a Empresas e
Intermediarios Financieros Rurales. Consultor de Asociacion Civica AC,
y Asociado a Sinergia Empresarial Mezquite SA de CV. Es responsable del
Área tutorial del Cuerpo Docente del Programa de Maestría Tecnológica
en Prestación de Servicios Profesionales a Empresas e Intermediarios
Financieros Rurales del Colegio de Postgraduados con Sede en Sonora.
Sus áreas de especialización son Agro negocios y Desarrollo Rural
119

Sustentable. Consultor de Sinergia Empresarial. Correo electrónico:
ramonpr75@hotmail.com
Cuerpo Académico

Economía y Relaciones Internacionales
Universidad Autónoma de Baja California

120

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD CAMPESINA FAMILIAR DE
PRODUCTORES DE MAÍZ EN EL EJIDO LA CONSTANCIA,
EL FUERTE, SINALOA
José Antonio Galaviz Herrera
Rosa Martínez Ruiz
Gustavo Rojo Martínez

E

stablecer las bases que permitan generar una propuesta de desarrollo
regional implica necesariamente ubicar correctamente el marco restrictivo
y de oportunidades de la región en cuestión, desde el interior de las
unidades de producción y la dinámica nacional e internacional. Con esta óptica,
el enfoque metodológico de este estudio, que ha partido de lo general hasta lo
particular establece, con objetividad el escenario de oportunidades, fortalezas y
debilidades de los productores agrícolas de maíz específicamente en el ejido La
Constancia, El Fuerte, Sinaloa, ante los nuevos tiempos.
Si partimos de la necesidad de un modelo de desarrollo propio y gestado desde
dentro, implica entonces avanzar en proceso de planeación de abajo hacia arriba,
con alto contenido participativo y con una amplia claridad de cada objetivo
a alcanzar para cada nivel o espacio territorial, es decir, desde el traspatio, la
parcela o la finca, la comunidad, la organización y la región.
En principio cualquier propuesta no debe soslayar la amplia experiencia generada
por las familias de la comunidad La Constancia, El Fuerte, Sinaloa, después de
más de una década de crisis para el campo mexicano. Las especificidades locales
y la capacidad de los recursos productivos deben de orientar las alternativas y
estas deben ser congruentes en un contexto nacional, si bien, de amplia apertura
comercial, pero altamente competitivo.
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Figura 8. Bases para el desarrollo de los productores agrícolas de maíz en el ejido La
Constancia, El Fuerte, Sinaloa.

La búsqueda de sostenibilidad debe ser el eje rector de desarrollo que posibilite
las mejoras económico-productivas, físico-ambientales y sociales-humanas. No
obstante, con mayor prioridad en el centro de cada propuesta no puede desdeñarse
el objeto central de desarrollo: la búsqueda de satisfacción de las necesidades
humanas, individuales y sociales que permitan a las familias de la comunidad
La Constancia, El Fuerte, Sinaloa un mejor y mayor acceso a la educación, a
la salud, a la alimentación, el esparcimiento, la tecnología y el transporte y la
comunicación intraregional y hacia el exterior entre otros.
En congruencia con estas ideas y en el interés del propósito final de la
investigación, a continuación se esbozan los elementos de los principales
planteamientos encontrados que pueden sentar las bases para el desarrollo de los
productores agrícolas regional y en particular de las familias de los productores
agrícolas del ejido La Constancia, El Fuerte, Sinaloa (Rosette, 2005).
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En una lógica de economía y reproducción campesina para los productores
agrícolas de maíz queda más que claro que la producción para el autoconsumo y
el aprovechamiento integral de sus recursos es una de las alternativas que les ha
permitido sobrellevar la crisis del sector.
La idea del fortalecimiento interno de las unidades campesinas de los productores
agrícolas de maíz, el objetivo a perseguir debe y estará centrado en la búsqueda
de la seguridad alimentaria, en una lógica que permita a la producción interna de
los principales alimentos y la generación de ingresos adicionales para la compra
de otros.
Los datos encontrados en el estudio de caso son más que elocuentes, donde el
60% de los productores siembran maíz en ambos ciclos agrícolas y obtienen de
la milpa otros comestibles. Si bien el maíz se conserva en el patrón productivo
regional, la alta presión que hay sobre la tierra a través de la disminución de los
periodos de descanso, el uso generalizado y la expansión del sistema obligan a
que se intensifiquen la búsqueda de otras alternativas tecnológicas de producción.
Estas deberán incluir el conjunto de las técnicas de manejo sostenible de laderas
y de la agroforesteria, desde la conservación de suelo y agua y el incremento de la
fertilidad, hasta el rescate y conservación de maíces criollos y la disminución en
el uso de fertilizantes y postecidas de síntesis química. Así mismo, el incremento
de la productividad de la milpa tiene que ir de la mano con la mejora de sistemas
de manejo poscosecha.
El traspatio debe ser ordenado bajo un concepto de integralidad, produciendo
esencialmente para la familia y eventualmente para el mercado, desde alimentosfrutos, vegetales, semillas, carne, grasas, huevo, hasta medicinas y fuerza de
trabajo animal entre otros; expresando al máximo su amplio potencial.
El desarrollo de mecanismos propios de ahorro y préstamo es una área
fundamental de fortalecimiento que permitirá a las familias minimizar riesgos
ante eventualidades, no caer en manos de la usura e iniciarse en una cultura
financiera y del ahorro que los lleve a acceder en el futuro a oportunidades
crediticias de sistemas financieros formales.
Estas ideas encuentran cristalización en la planeación de los espacios productivos
de los productores agrícolas de maíz, es decir, en el ordenamiento del traspatio,
123

las áreas de milpa, las áreas de uso común, etc., que los lleve a un manejo
potencial de riesgos y hacia su seguridad alimentaria y la producción de sus
economías (Rosette, 2005).
Diversificación y reorientación productiva en función de las tendencias del
mercado
A partir de los datos encontrados, es elocuente que para los productores agrícolas
de maíz del ejido La Constancia, El Fuerte, Sinaloa, la producción para el
autoconsumo y el aprovechamiento integral de las huertas, se convierte en la
principal respuesta a la crisis de los precios, sin embargo, en el marco de sus
estrategias la búsqueda de cultivos comerciales alternativos y la producción
orgánica no dejan de ser importantes.
La diversificación productiva debe estar orientada en función de las tendencias
del mercado y por las oportunidades y capacidades de uso de sus recursos
productivos-tierra, agua, mano de obra, capital, conocimientos, asesoría técnica
y en estricto por las posibilidades que brindan sus agroambientes locales. Para
los productores agrícolas de maíz en el ejido La Constancia es evidente que
este proceso no ha sido planeado bajo este enfoque y por ende la existencias de
experiencias negativas, no obstante los productores reconocen oportunidades en
otros cultivos (frijol, sorgo entre otros) alternativos y de asociación al maíz que
les generan ingresos.
En particular el cultivo de frijol y sorgo se han incorporado a su estructura
productiva a fin de ofertar productos que le remuneren los ingresos que perciban
en los tiempos de buenos precios del maíz. De estos cultivos se reconoce que
el frijol es el que ha permitido mayores posibilidades de diversificación muy
a pesar de la amplia gama de restricciones que ha enfrentado su producción
y que en momentos diversos se han superado, a saber problemas técnicos, de
financiamiento, de comercialización y de organización.
La introducción y adopción de la producción de estos dos cultivos (frijol y
sorgo) en la región ha generado una amplia experiencia local, en lo general, los
productores dominan la técnica de cultivo, acopio y beneficiado, no obstante se
reconocen deficiencias tecnológicas en el control de plagas y enfermedades y la
persistencia de dichos cultivos, en tanto se cuenta con la infraestructura básica
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para el acopio y el beneficiado del cultivo. Para la comercialización se tiene
la experiencia regional y los contactos en el mercado, además de que existen
organizaciones formales con posibilidades para desarrollar estos procesos.
Si partimos del hecho que para este cultivo existen las oportunidades de mercado
para su comercialización por la cercanía con los Estados Unidos debe estar
cimentada en una serie de condiciones entre ellas:
•

Mayor capacidad técnica en el manejo de los cultivos (frijol y sorgo) en
cuanto a control de plagas y enfermedades de dichos cultivos.

•

Mayor capacidad organizativa de asesoría, capacitación, financiamiento,
valor agregado y el acceso a los mercados de manera colectiva.

•

Mayor conocimiento de las exigencias del mercado en cuanto a calidad
del grano que oriente el modelo y los programas de producción a fin de
satisfacer las demandas y mejorar los precios de ventas.

Este proceso de intensificación de la producción de estos cultivos (frijol
y sorgo), va de la mano con la reorientación de la producción del maíz si
tomamos en cuenta que existe una superficie importante –no precisada en este
estudio- necesariamente los productores deberán decidir sobre las bases de sus
oportunidades en la reconversión de parte de estos cultivos o en las mejoras de sus
procesos y su integración en otros modelos productivos y de comercialización.
Estas alternativas de incorporación de valor agregado se reconocen enfrentan
dificultades, sobre todo organizativas, situación en la que para los productores
agrícolas las experiencias han sido del todo negativas; en adición los maíces de
la región tradicionalmente se conocen de no muy buena calidad, en tanto las
oportunidades reales se centran en la producción para el mercado nacional o en
la búsqueda de otros cultivos comerciales.
Es prudente destacar la oportunidades que brindan los programas gubernamentales
dirigido al medio rural los cuales, en el marco de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, brindan oportunidades financieras para la reconversión productiva
en áreas de maíces para la capitalización en infraestructura productiva y el
fortalecimiento organizativo; obviamente, el acceso a estos mecanismos van
125

de la mano con las mejoras de las capacidades de negociación, en lo cual los
productores agrícolas deberán trabajar fuertemente de manera prioritaria
(Rosette, 2005).
La imprescindible organización local y regional
Muy a pesar de las experiencias negativas en que han resultado los procesos
organizativos en el Ejido La Constancia, El Fuerte, Sinaloa en torno a la
producción del maíz, la organización como proceso de cambio y apropiación
que lleva a los productores a colectivizar y planear sus alternativas en busca del
desarrollo, en perspectiva, sigue teniendo validez.
Cuando los procesos organizativos conllevan al desarrollo autogestivo del sector
campesino, estos adquieren relevancia y a apropiación. Si el fin es cambiar la
estructura socioeconómica, el movimiento campesino se expresa en acciones
conflictivas dirigidas a transformar las relaciones sociales de dominio que
controlan los principales recursos naturales y la producción. Poner en el centro
del debate el conflicto de la apropiación de los procesos productivos, se requiere
asumir como propio el desarrollo; la autogestión implica entonces tomar
decisiones y acciones colectivas sobre las tareas que se requieren para acceder
a las perspectivas agrupacionales sin la intervención externa a los campesinos,
pero sí, entorno a sus organizaciones (Touraine, 1998).
Bajo esta perspectiva, la autogestión permite el desarrollo verdadero, propio y
hacia adentro, para el conjunto de los productores agrícolas del ejido La constancia
sus experiencias organizativas se convierten en lecciones aprendidas y punto de
partidas que les deben permitir reflexionar los alcances y las dificultades que
enfrentan la colectivización de la producción, el financiamiento, la capacitación,
el asesoramiento, pero además, el análisis de sus problemas, la búsqueda de
soluciones y la planeación y ejecución de acciones y proyectos para su desarrollo.
En este marco de ideas, las experiencias organizativas desarrolladas en torno a la
producción de los cultivos de frijol y sorgo en la región, que llevó a la creación
de un gran número de organizaciones económicas en diversas comunidades y
su integración en la unión de organizaciones de dichos cultivos y en la unión
de productores de maíz así como la constitución y operación de los fondos
regionales de los diferentes cultivos, sientan los precedentes hacia la búsqueda
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de consolidación de una cultura organizativa que permitan dicha colectivización,
iniciar con la capacitación y la asistencia técnica para la mejora de los procesos
productivos, tanto en la producción de maíz, frijol, sorgo y otros cultivos para
después incidir en la búsqueda de valor agregado y la comercialización.
Los productores agrícolas deben de insistir en procesos de fortalecimiento de
la gestión desde los niveles más locales, fomentando procesos de planeación
participativa, hacia el desarrollo de liderazgo y la creación de consejos
comunitarios de desarrollo a partir de la consolidación de grupos a fines de
trabajos o de organizaciones económicas comunitarias; quienes además,
deberán previligiar procesos que permitan desarrollar su institucionalidad, con
reglas, normas, objetivos y planes reales y formales de grupos de trabajo y
organizaciones.
Las organizaciones o grupo locales fortalecidos permitirán caminar hacia procesos
municipales o regionales con mayores sustentos, asegurar la participación real
de los productores agrícolas en instancias superiores de planeación; como el
caso de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, existente
ya en cada municipio del Estado de Sinaloa, y quienes ante los nuevos tiempos
tienen la responsabilidad de encausar el desarrollo de sus territorios y del buen
destino de los recursos públicos que en el marco de federalismo actual se hacen
llegar a sus respectivos municipios (Rosette, 2005).
La búsqueda de la integración a cadenas productivas
Por incipiente que parezca la búsqueda de mecanismos de mejor inserción en
las cadenas productivas, para los productores de maíz no son procesos ajenos
y utópicos, es de reconocerse entonces que entre los productores de maíz ya
existe una cultura de beneficiado húmedo, dejándose de vender otros productos
diferentes a la agricultura para vender maíz; la misma experiencia destaca en la
producción de frijol y sorgo, las organizaciones dominan las técnicas de acopio,
secado y empaques con niveles aceptables de calidad en los mercados.
Sobre la base de esta experiencia y de la infraestructura existente en la región,
consiste en patios de secado, equipo para beneficio húmedo y seco del maíz u
otro cultivo que sea una fuente de ingreso más para los productores agrícolas. La
región cuenta con la infraestructura mínima necesaria para reactivar sus sistemas
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productivos a través de la agregación de valor. En el corto plazo si son posibles
las mejoras de las capacidades organizativas de los productores, transitar hacia
una mejora en su integración en las cadenas productivas, al menos para maíz,
frijol y sorgo son realmente posibles.
La búsqueda hacia la mejor integración en las cadenas productivas no implica
únicamente el dominio de los procesos de transformación y el contar con la
infraestructura necesaria va de la mano también con la mejoría de la producción
primaria que se asegure la calidad de los productos –color del grano, tamaño del
grano y humedad del grano entre otros-, la reducción de los costos productivos y
la comercialización de los productos que permitan comprar al por mayor y vender
al por menor, pero además, capacidad de negociación que garantice contar con
los recursos necesarios para el acopio, beneficiado y la comercialización.
En el corto plazo los productores agrícolas de maíz deberán buscar mejorar sus
procesos en la producción de maíz, al margen de que se busque igualmente la
mejoría en los otros productos importantes en la estructura productiva regional
como los casos del frijol, sorgo, entre otros cultivos de granos u hortalizas como
(chile, tomatillo, calabaza, etc.). No obstante para estos tipos de cultivos deberán
incursionar en el mediano plazo en procesos alternativos de agregación de valor,
como la producción orgánica, en beneficio de sus terrenos.
Al fin de revalorar estos procesos, será fundamental para los productores agrícolas
reconocer experiencias exitosas en estas áreas en otras regiones del Municipio
de El Fuerte, o del Estado de Sinaloa y del País, en donde de un esquema de
productor a productor identifiquen las ventajas y desventajas de incursionar en la
transformación y en la comercialización de sus productos (Rosette, 2005).
Producción de maíz en el Ejido La Constancia
Esta compuesta por la economía de los productores agrícola de maíz y las
estrategias familiares de producción de los productores de maíz en el ejido La
Constancia, El Fuerte, Sinaloa.
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Estimación de costos de producción de maíz en el Ejido La Constancia en el
ciclo otoño–invierno en una hectárea, cinco hectáreas y diez hectáreas
Como podemos observar en el cuadro 26 los costos de producción referentes a
gastos administrativos se elevan a $ 1,125.00 pesos en una hectárea, $ 5,625.00
pesos en cinco hectáreas y $ 11,250.00 pesos en diez hectáreas en el ciclo otoñoinvierno 2007.
Cuadro 26. Estimación de costo de producción a gastos administrativos.
Gastos
administrativos
Pago del permiso
de agua
Pago del permiso
de siembra
Subtotal

Cantidad
de
permisos

Precio $ por
Hectárea

1
1
-

1
Hectárea

5
Hectáreas

10
Hectáreas

1,050.00

1,050.00

5,250.00

10,500.00

75.00
-

75.00
1,125.00

375.00
5,625.00

750.00
11,250.00

Como podemos apreciar en el cuadro 27 la estimación de los costos de producción,
referentes a gastos de operación a una hectárea corresponde a $ 7,475.00 pesos,
en cinco hectáreas a $ 37,375.00 pesos y en diez hectáreas a 74,750.00 pesos en
el ciclo otoño-invierno 2007.
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Cuadro 27. Estimación de costos de producción a gastos de operación.
Gastos de
operación
Barbecho
Rastreo doble
Marcado
Descalificado
Siembra
Fumigación
con expresora
Cultivo
Inyección de
gas al cierre
del cultivo
Abierta de
surco
Bordeo y
canales de
riego

Regador

Tumba de
canales y
bordos
Limpia de
malezas
Trilla
Fletes para
transportar del
producto
Subtotal

Cantidad
de
trabajos

Precio por
hectárea

1
Hectárea

5
Hectáreas

10
Hectáreas

1
1
1
1
1

800.00
800.00
300.00
300.00
600.00

800.00
800.00
300.00
300.00
600.00

4,000.00
4,000.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00

8,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00

1
1

200.00
300.00

200.00
300.00

1,000.00
1,500.00

2,000.00
3,000.00

1

300.00

300.00

1,500.00

3,000.00

1
2 (1 antes
de siembra
y1
después

300.00

300.00

1,500.00

3,000.00

200.00

400.00

2,000.00

4,000.00

150.00

150(6) =
900.00

900(5) =
4,500.00

900(10) =
9,000.00

2 (1 antes
de sembrar
y1
después

200.00

400.00

2,000.00

4,000.00

1
1

100.00
800.00

100.00
800.00

500.00
4,000.00

1,000.00
8,000.00

-

75.00(tonelada)

13 T(75)
= 975.00

65 T(75)
= 4,875.00

130 T (75)
= 9,750.00

-

-

7,475.00

37,375.00

74,750.00

6 (1antes
de siembra
y 5 de
auxilio

Como podemos ver en el cuadro 28 los costos de producción referentes a gastos
de materia prima se elevan a $ 7,750.00 pesos en una hectárea, $ 38,750.00
pesos en cinco hectáreas y $ 77,500.00 pesos en diez hectáreas en el ciclo otoñoinvierno 2007.
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Cuadro 28. Estimación de costos de producción a gastos de materia prima.
Gastos de
materia
prima

Fertilización
1ª. etapa antes
de sembrar
Fertilización
2ª. etapa al
cierre de
cultivo
Fertilización
3ª. etapa Gas
en el agua

Cantidad
por
hectárea
en kg

Urea 400

Fósforo
100
Inyección
de gas
200
Gas en el
3º. riego
en jilote
100

Precio del
insumo
5.00

4.00

6.50

6.50

1
Hectárea

5 hectáreas

10
Hectáreas

400 kg
(5.00)
=
2,000.00

2000 kg
(5.00)
= 10,000.00

4000 kg
(5.00)
=
20,000.00

100 kg
(4.00)
= 400.00

500 kg
(4.00)
= 2,000.00

1000 kg
(4.00)
= 4,000.00

200 kg
(6.50)
=
1,300.00

1000 kg
(6.50)
=
6,500.00

2000 kg
(6.50)
=
13,000.00

100 kg
(6.50)
= 650.00

500 kg
(6.50)
= 3,250.00

1000 kg
(6.50)
= 6,500.00

5 lts
(200.00)
=1,000.00
5 lts
(200.00)
=1,000.00

10 lts
(200.00)
= 2,000.00
10 lts
(200.00)
= 2,000.00

insecticidas

1 Litro

200.00

200.00

Herbicidas

1 Litro

200.00

200.00

Semilla

2 costales
por
hectárea

1,500.00

3,000.00

15,000.00

30,000.00

Subtotal

-

-

7,750.00

38,750.00

77,500.00

De la misma manera podemos observar en el cuadro 29 de los costos de
producción referente a otros gastos se estiman en $ 1,550.00 pesos para una
hectárea, $ 7,750.00 pesos para cinco hectáreas y $ 15,500.00 pesos para diez
hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2007.
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Cuadro 29. Estimación de costos de producción a otros gastos.
Otros gastos

Cantidad

Asesoria
técnica

4

Precio por
hectárea

1
Hectárea

5
Hectáreas

10
Hectáreas

350.00

350.00

1,750.00

3,500.00

3,500.00

7,000.00

Seguro de
siembra

-

700.00

700.00

Gastos
imprevistos

-

500.00

500.00

2,500.00

5,000.00

Subtotal

-

-

1,550.00

7,750.00

15,500.00

Finalmente llegamos al resultado final lo que le cuesta a cada productor de maíz,
para sembrar una hectárea se estima en un presupuesto de $ 17,895.00 pesos, en
cinco hectáreas $ 89,500.00 pesos y en diez hectáreas $ 226,000.00 pesos, que a
continuación se aprecia en el cuadro 30.
Cuadro 30. Estimación de costos totales para la producción de maíz en una
hectárea, cinco hectáreas y diez hectáreas en otoño-invierno 2007.
-

-

-

1
Hectárea

5
Hectáreas

10
Hectáreas

Total

-

-

17,895.00

89,500.00

226,000.00

Economía de los productores agrícolas de maíz en el Ejido La Constancia
Particularizar en el estudio de cómo la producción de productores agrícolas
responde a sus necesidades de reproducirse y de mantenerse como tal, en el
contexto de escenarios de crisis y de nuevos esquemas económicos actuales que
le han propiciado escasos márgenes de acción, implica primeramente precisar
algunas definiciones sobre las mismas.
El estudio y conceptualización de la economía de productores agrícolas ha
implicado múltiples discusiones académicas, acerca de ella existe una basta
bibliografía, desde autores que plantean la histórica persistencia de la vida
campesina hasta los que pronostican la inminente disminución de este sector en
la amplia complejidad de la sociedad mexicana rural.
132

En el camino del análisis de la organización interna de la producción campesina,
plantea que inevitablemente primero se debe estudiar a la familia que la dirige,
ya que, tanto la fuerza de trabajo como la necesidades de consumo de la unidad
de producción están determinadas por la composición de la familia, la cual,
ante todo define los limites máximos y mínimos del volumen de su actividad
económica.
En resumen el problema económico fundamental de la unidad de producción
campesina de la organización correcta y solidaria, al seno de la familia estimulada
por la búsqueda de la satisfacción de necesidades familiares o el simple deseo
de ahorrar o de invertir si las condiciones económicas lo permiten; es decir, su
comportamiento económico responden a las leyes económicas especificas, no
aplicándose aquellas que rigen la economía capitalista (Chayanov, 1974).
Esta posición no ha sido realmente cuestionada por la antropología social,
no obstante reconoce que otros autores ven en la agricultura campesina
una producción estructuralmente independiente. Así, este nuevo enfoque,
oportunamente valorado en el análisis de las relaciones culturales, políticas o
económicas que las sociedades campesinas establecen con la sociedad global,
solo constituye en realidad una postura de principio, un simple postulado que no
desemboco en la construcción de una nueva definición de las relaciones sociales
campesinas (Linck, 1993).
De esta manera, para Shanin y Wolf (citados por Linck, 1993), en la medida que
las relaciones que definen su dependencia no se plantea, la agricultura campesina
sigue caracterizada exclusivamente por su carácter familiar.
Por otra parte, ante esta disyuntiva, otras posturas más ligadas a una vertiente
marxista buscan establecer la relación que guarda la economía campesina con el
sistema capitalista, señalando que en última instancia la dinámica interna de la
producción campesina se ve subordinada al capital (Martinez, 1995).
En tal sentido, Torres (citado por Martinez, 1995), acota que estos enfoques
cuestionan que la tesis del balance entre necesidad y consumo que condicionan
los niveles de trabajo en el contexto de la sociedad capitalista, como la postula
Chayanov, presenta algunas inconsistencias para tomarse como punto de
partida en la explicación de la economía campesina, tipificada como un modo
de producción; ejemplifica que esas diferencias expresan la forma en que se
133

cambian tres actividades: la producción para el autoconsumo, la producción
orientada al mercado y la venta de fuerza de trabajo. Así el campesino puede ser
al mismo tiempo productor, comerciante y asalariado.
Bertra (1979), presenta al trabajo campesino en el contexto del sistema capitalista
como una serie de proceso de producción peculiar distinto a los procesos de
producción capitalistas y abundan sobre las formas mediante las cuales el
proceso de trabajo campesino se constituye un proceso de valoración. Establece
además que la condición de explotado del campesino se debe a que en el proceso
inmediato de producción el campesino genera un excedente que en el momento
de la circulación es transferido, proceso en el que se reproduce como explotado,
dando como resultado un capital valorizado por el trabajo campesino y una
economía campesina recreada en condiciones de ser nuevamente explotada.
Posteriormente Bertra (1986), refiere elemento de la teoría chayanoviana y
muestra a la producción campesina interiorizada en la unidad socioeconómica
campesina como una unidad familiar, de producción y consumo, constituida por
la unidad orgánica de fuerza de trabajo y medios de producción, pero además,
denota que ,la unidad socioeconómica campesina es una unidad de producción
diversificada, sustentada en que todas las acciones en que se invierta la fuerza de
trabajo a los medios de producción de que dispone y los ingresos que generen
el despliegue de sus diversas actividades deberán considerarse como elementos
constitutivos de la misma.
Frente a la empresa capitalista este autor muestra la especificidad del trabajo
campesino en tres rasgos fundamentales definidos internamente por la unidad
socioeconómica campesina por contraposición a las características de la
acumulación capitalista: a) la célula económica campesina es una unidad de
producción y a la vez de consumo final o improductivo, b) el trabajo que la
unidad desarrolla con sus propios medios de producción no constituye el
consumo de una mercancía: la fuerza de trabajo, cuyo valor puede medirse por
el salario, y c) el trabajo orientado a satisfacer las propias necesidades es el
elemento organizador de la producción.
De esta posición rescatamos la importancia de la unidad domestica campesina
en el análisis de la dinámica interna de la economía campesina, además de que,
aunque subordinada al capital tiene primordialmente el objetivo de producir para
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el autoconsumo; no obstante que sus miembros participen en otras actividades
como el trabajo artesanal, el trabajo asalariado o el mercado responde a la
necesidad de producir las condiciones de la producción campesina; más aún,
bajo las presiones del actual régimen capitalista, el trabajo campesino esta
determinado por procesos más amplios, como el mercado, la economía campesina
no funciona herméticamente y en ella inciden los procesos y fenómenos que se
desarrollan en un contexto.
Hasta ahora los supuestos teóricos que dan base a la dinámica interna de la
economía, la producción campesina en los tiempos actuales ha sido sujeto de
otro tipo de presiones, así la globalización y principalmente el ajuste estructural
y la apertura de los mercados resumen nuevos escenarios, que van de la
explotación a la exclusión marcada por una inminente perdida de los ingresos
agrícolas y de la rentabilidad. Como consecuencia directa de la denominada
fase agroexportadora neoliberal en que México y Latinoamérica se encuentran
inmersos, los productores no salen del mercado, al menos en colectivo, sino por
el contrario despliegan una serie de estrategias que aseguran los ingresos cuando
menos para su reproducción (Rubio, 2001).
En este contexto, investigaciones recientes coinciden en que la condición
campesina no se desvanece (Bertra, 1998), se transforma (Grammont, 1995). Así
la producción campesina ha dejado de ser esencialmente una unidad productiva
familiar encerrada en el mundo agropecuario, ocasionalmente con actividades
complementarias como el trabajo asalariado y artesanal, para transitar hacia una
unidad de producción diversificada y plurisectorial (Grammont, 1995).
El campesino de hoy esta también en sus estructuras organizativas
organizacionales, sectoriales, nacionales, y hasta trasnacionales, y en este sentido
son parte de la moderna condición campesina una serie de aparatos económicos y
sociales de gran escala y carácter asociativo y se están incorporando a su cultura
los conocimientos y habilidades que demandan su operación (Bertra, 1995).
En resumen la nueva condición campesina engloba al milpero como al empresario
social, se asiste de la migración nacional e internacional, y el jornaleo, del trabajo
fabril, artesanal y el mercado y en algunos casos hasta del turismo; aplica sistema
de cultivo tradicionales y trata de apropiarse de la más avanzada biotecnología,
cosecha para el autoconsumo y a la vez para abastecer el mercado mundial. Pero,
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en general, de acuerdo a Bertra (1998), la vida campesina sigue respondiendo
a una lógica del bienestar y de la moralidad, y en la producción y reproducción
doméstica y comunitaria se mezclan valores económicos, sociales y culturales
en una racionalidad integral que contrasta con la estrecha lógica económicalucrativa del capital.
Estrategias familiares de producción de maíz en el Ejido La Constancia
Hoy en día el problema agrario no se circunscribe a la cuestión campesina;
los procesos rurales son más amplios y desde hace dos décadas se fueron
integrando nuevos problemas y nuevos actores en el campo. La dinámica de la
propia evolución del sector y los cambios en los procesos puso al descubierto la
importancia de otros “grupos sociales”, entre ellos los empresarios, los jornaleros
y los mercados de trabajo, los migrantes y la mujer.
La crisis económica y agrícola también ha centrado el interés sobre las
estrategias de sobrevivencia de la población rural, así una vertiente del análisis
de la reproducción y las estrategias de sobrevivencia toda su raíz en los estudios
campesinos de los años setenta. Nuevos conceptos y categorías para explicar la
reproducción y cada vez más complejas estrategias de sobrevivencia de la unidad
domestica campesina, en el contexto de la crisis, se han definido y estudiado
(Appendini, 1992).
A fin de iniciar la discusión nos hemos ubicados en las estrategias familiares
de reproducción. Son un concepto sociológico y económico, que se definen por
los objetivos, o metas de tipo económico, socioculturales y políticas que se fija
una familia para responder a una situación dada y mejorar sus condiciones de
vida, es decir, son el resultado de una reconstrucción a partir de la observación
empírica, son a la vez un concepto dinámico y sistemático y para cada etapa y
ciclo vital de una familia corresponden estrategias diferentes (Bey, 1995).
La dinámica al interior de la unidad socioeconómica campesina y sus relaciones
técnicas, económicas y sociales interfamiliares definen las estrategias familiares
de reproducción, las cuales las podemos categorizar en territoriales, productivas,
educativas, profesionales, políticas, sucesionales, matrimoniales y culturales
(Bey, 1995).
Al analizar las estrategias, es conveniente para cada unidad de producción, ubicar
los pesos relativos de las diferentes fuentes de ingresos; el contexto global en que
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se desarrollan y su relación con las estrategias comunitarias; distinguir entre las
adaptativas, que se dan en situaciones de fuerte presión externas o coyunturales
y las de innovación, que dinamizan cambios a largo plazo (Baca, 1999).
En función de la dinámica de las unidades de los productores de maíz y el supuesto
hipotético de este estudio, que esboza respuesta de los productores agrícolas ante
la profundización de la crisis del campo mexicano, nos hemos centrado en el
análisis de las estrategias territoriales y productivas: las estrategias territoriales
se desarrollan sobre la base del espacio ocupado por las actividades económicas,
sociales y políticas de las unidades de producción, estas implican decisiones
sobre todo de índole colectivo o comunitario; y las estrategias productivas, que
en el contexto de la economía campesina implican las opciones y decisiones
familiares y/o agrícolas en función de la disponibilidad de mano de obra y
medios de producción y de las posibilidades de inserción de los campesinos de
los mercados de trabajo, financieros o de productos.

ÁMBITO DE LAS ESTRATEGÍAS TERRITORIALES

Figura 9. Esquema del ámbito de decisiones de las estrategias económicas y
productivas en las unidades de producción socioeconómica (Baca, 1999).
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Estrategias para lograr ventajas competitivas sostenibles
Una de las fortalezas son los microclimas muy particulares del Estado de Sinaloa
de los municipios de Guasave, Ahome y Culiacán y muy en especial del municipio
de El fuerte, su ubicación geográfica, tipos de suelo, la infraestructura hidráulica,
la diversidad en la tenencia de la tierra, la cultura agrícola hacia la producción
de granos y en específico al maíz, fortalecer los accesos de financiamientos, el
nivel de organización de los grupos de productores agrícolas, las condiciones
de las instituciones gubernamentales en sus tres niveles: Municipal, Estatal y
Federal para la producción de maíz en el Estado, la calidad del producto (maíz),
la infraestructura de las vías de comunicación como son redes carreteras, vías
férreas, puertos y aeropuertos, el nivel de rentabilidad que ofrece este cultivo
con respecto a otros granos, la solidez de la demanda del mercado nacional y la
cultura del consumo del maíz en México como alimento aunado a la producción
de alimentos balanceados, el acceso a la tecnología para la explotación de este
cultivo en todos sus procesos de producción, desde la inoculación de la semilla,
hasta su cosecha, el déficit de producción del resto de los Estados del país, la nave
industrial de almacenamiento, la cultura de la compraventa de este producto, etc.
CONCLUSIONES
La producción agrícola enfrenta en las actualidades un alto grado de riesgo de
perdidas económicas para el pequeño productor. Los ejidatarios del ejido la
Constancia, El Fuerte, Sinaloa, como generadores de su economía, llevan a cabo
la administración financiera de sus recursos, valorando los diversos componentes
de su actividad, que van desde la selección y preparación de terreno hasta la
venta de los productos. En este proceso se empiezan a generar gastos desde el
primer momento en que se determina iniciar el proyecto hasta la hora de colocar
el producto en el mercado, e incluso, hasta el cobro del valor de las cosechas
entregadas. Ahora si consideramos los riesgos y los efectos que impone la
naturaleza como son heladas, ciclones, lluvias, plagas, etc., la actividad agrícola
no solamente es generadora de utilidad alguna, sino centro de costos y fuente de
pérdidas. Es decir, en esos casos se opera en forma inversa a los objetivos de los
proyectos: en vez de generar riqueza se produce pobreza.
El proceso que el productor sigue durante la siembra y los cuidados de los cultivos
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es pesado y se corre el riesgo de no ser recompensado. Cuando el productor
no obtiene el beneficio esperado le genera desconfianza hacia la práctica de la
agricultura, haciéndola un factor de pérdida más que de ganancia.
En el ejido se cuenta con financiamiento por parte de Financiera Rural, organismo
que suplió a BANRURAL. También se tiene acceso a algunos otros programas
implementado por el Gobierno Federal y Estatal dirigidos al campo como son:
PROCAMPO, Apoyos a la Comercialización y Subsidios al Diesel.
La agricultura que practican los ejidatarios de la Constancia, es muy limitada y
de un futuro incierto. En los últimos años no se han alcanzado las expectativas de
rentabilidad por lo que se ha procedido de aceptar otras opciones de alternativas:
la renta de la tierra o incluso la venta de la misma, con todo que la mayoría de
programas de apoyos a la agricultura llegan en su totalidad al 100% virtud que
los terrenos están inscritos en el padrón de SAGARPA. Derivado de las sequías
de los últimos años y a la baja rentabilidad de los cultivos de primavera verano
sólo se cultiva un ciclo agrícola, el otoño-invierno.
Otro factor importante que acelera la renta de los terrenos es que los apoyos
tanto de PROCAMPO como de Apoyos a la Comercialización generalmente
son entregados fuera de tiempo, incluso cuando los gastos más fuertes ya han
sido cubiertos. Cabe mencionar que para cubrir dichos gastos el productor
se ve obligado a recurrir a prestamistas particulares e incurrir en costos de
financiamiento excesivamente altos, por lo que el destino le da a esos ingresos
es para cubrir pasivos de capital y los intereses de préstamos contraídos.
El PROCAMPO es un programa que beneficia a los cultivos en curso y
normalmente se emplea para cubrir los costos de contratación de agua para
riego y en ocasiones para el pago de los permisos de siembra. (El permiso de
siembra normalmente se entrega al productor después de que ha cosechado).
“Por ejemplo, en el caso del cultivo de caña del ciclo primavera-verano de 2005,
los apoyos de PROCAMPO se entregaron día 13 de octubre de 2005 cuando se
debieron de haber entregado en el mes de junio en ese año”.
El medio rural es más afectado por las políticas neoliberales. En nuestro país el
campo se encuentra deteriorado en lo social, en lo económico y en lo productivo,
por ello se presenta un estancamiento a las exportaciones agropecuarias y un
incremento en las importaciones de granos básicos, los campesinos han reducido
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en gran medida, sus capacidades productivas y competitivas a nivel nacional e
internacional es este el panorama que a nivel nacional se presenta.
Para el estudio de caso las malas condiciones que tienen los productores agrícolas
del Ejido La Constancia, El Fuerte, Sinaloa, se debe al difícil acceso de crédito
y la inseguridad de poder comercializar su producción. El ejido tiene una fuerte
actividad agrícola, ya que son bastantes los ejidatarios que razonaron acerca
de que rentar o vender sus tierras no era la mejor opción, la mayoría ha optado
por la conservación de su patrimonio familiar. Los recursos para producir los
obtienen con créditos otorgados por Financiera Rural otros a través de la Banca
Comercial y algunos con recursos propios.
El estudio de caso arrojó datos que constataban el error de apreciación que se dio
por parte del Estado mexicano cuando se señalaban que las reformas permitían
el ingreso de capital externo al campo y que esto generaría mayor desarrollo
económico para los productores agrícolas y comunidades agrarias, se pensó
que el flujo de capital en las inversiones a la agricultura generaría fuentes de
empleo e incentivaría la explotación de la tierra por los propios campesinos, que
los programas de apoyos oficiales serian un sustento de fortaleza que motivaría
mayor producción. Así es como nace entre otros PROCAMPO en 1993 y Alianza
para el Campo en 1986, con magros resultados.
Vale la pena analizar algunos aspectos importantes que resultan de la investigación:
antes la reforma financiera llevada a cabo en 1989 en México, el crédito agrícola
era utilizado como una herramienta para impulsar cambios tecnológicos con el
fin de incrementar la productividad en este sector. Generalmente el crédito era
subsidiado a tasas de interés inferiores a las del mercado e iba acompañado
por paquetes tecnológicos e insumos baratos, después de la reforma los créditos
oficiales se redujeron significativamente, debido a que se emprendió una
selección más cuidadosa de los sujetos de crédito.
En cuanto al mejoramiento tecnológico y la comercialización y distribución
de sus productos, se pueden ver desde dos puntos de vista, primero con la
desaparición de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) no se tuvo al
acceso de semillas mejoradas subsidiadas, fue a principios de 1999 cuando la
Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO) desaparece del
mercado, esto provocó un gran desorden de los mercados, sobre todo donde no
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se contaba con organización para la comercialización o con la cercanía de los
consumidores: “los precios cayeron, los compradores no se presentaron y se
generó un caos entre los productores debido a la falta de capacidad y preparación
para enfrentar esta situación”.
CONASUPO ejercía la doble función de comercializar y distribuir la producción
agrícola, y al ejecutar los precios de garantía al menos garantizaba la venta de
los granos básicos, su desaparición prácticamente obligó a los campesinos a
ingresar a un mercado para el cual no estaban preparados no contaban ni cuentan
con recursos económicos suficientes que les permitirían competir con igualdad
de circunstancia con los socios comerciales.
Se deduce, que la problemática del sector campesino no era la tendencia de
la tierra, no es la modificación de leyes lo que regula lo que convertirá a los
campesinos en mejores productores, la crisis que hoy mantiene contra la pared
al campo es por causa de las políticas gubernamentales que durante décadas
lo han mantenido en abandono total poniendo en riesgo la soberanía nacional,
permitiendo el ingreso de productos en los cuales podemos ser autosuficientes,
y provocando con ello la saturación de los mercados. Además algunos de los
productos que ingresas están regulados dentro del convenio del TLC, y la
mayoría lo hace de manera ilegal por las aduanas mexicanas.
Otro factor importante a este problema es que las políticas neoliberales han
afectado la estructura campesina de la localidad, al no obtener una rentabilidad
adecuada, lo que ha provocado el rentismo de la tierra. Se requiere de profundos
cambios que modifiquen los resultados económicos que conlleven a alcanzar el
desarrollo y el crecimiento en el campo mexicano; en las que no se tenga como
únicos objetivos la extracción de recursos del agro.
Por otra parte Financiera Rural ha endurecido sus políticas de selección de sus
acreedores, limitando la asignación de crédito a los campesinos. Financiera Rural
no ha sido la solución crediticia a productores agrícolas de maíz, por lo menos en
el ejido La Constancia, El Fuerte, Sinaloa. Las bajas condiciones de productividad
y competitividad de los productores agrícolas del ejido La Constancia pone en
riesgo la sustentabilidad de la producción al no tener posibilidades de desarrollo
económico para los ejidatarios.
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Por otro lado los productores del Ejido La Constancia, carece de los elementos
suficientes para competir en las condiciones tecnológicas internacionales: carece
de crédito, maquinaria agrícola, bajos subsidios y altos precios de insumo, es por
ello que el mercado nacional de productos agrícolas esta saturado de productos
importados como consecuencia de los bajos precios internacionales y de la falta
de competitividad de los agricultores nacionales y locales.
De igual manera los programas de apoyo a la producción son insuficientes,
tardíos y no responden a las expectativas y necesidades del productor agrícola
del Ejido La Constancia.
Finalmente la situación del campo mexicano no es halagadora, pasa por la más
severa de las crisis, es necesario pensar en el error de las apreciaciones que en
el futuro se hacían. El fenómeno de la renta parcelaría ya se daba desde antes de
la reforma, hoy solo se oficializó, la venta de parcelas siempre se practicó, no
existe tal desarrollo rural pero lo más importante no hay el mercado de tierras
tal y como se pensó por eso es conveniente la reactivación del campo como
un medio de desarrollo y conservación de los ejidos y comunidades agrarias
depende del establecimiento de nuevas políticas.
Lo anterior muestra que los pequeños productores agrícolas de maíz en el Ejido la
Constancia, El Fuerte, Sinaloa, no han sabido trabajar o rentar sus tierras mucho
menos venderlas. Situación que aprovecha el terrateniente para la explotación
de cultivos altamente rentables, como las hortalizas ya que la producción la
destinan al comercio exterior y a la industria regional. Entre las que destacan
las rentas de parcelas de pequeños productores agrícolas y la compra-venta de
estos derechos, donde el rentismo es efectuado más por el capital financiero que
domina la agricultura más avanzada. Mientras que la compra-venta la efectúan
los capitalistas medios que a un viven en el medio rural. Sin embargo la más
efectiva sigue siendo la renta de parcelas ya que no provocan tantos conflictos
internos en los ejidos como problemas de linderos, disminución y alteración del
censo base de cada ejido, desarraigo de los campesinos, entre otros.
El nuevo derecho agrario no está siendo aplicado adecuadamente, provocando
la anarquía en su interpretación, esto contribuye a que no se éste logrando la
modernización de los ejidos, y por lo tanto los pequeños productores agrícolas
no estén elevando su nivel de vida ni el de sus familias.
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A la par de esta supuesta maquinaria política modernizadora de la agricultura
nacional, el gobierno mexicano instrumenta toda una política social, cargada de
programas de combate a la pobreza, y pese a ello, la marginación y la pobreza
extrema han aumentado durante la última década de reformas económicas,
incluyéndose también la población urbana.
Se destacan tres programas de apoyo gubernamental muy distintos a los que
tradicionalmente había puesto en marcha el gobierno mexicano, uno de
transferencias directas al productor de cultivos básicos, llamado PROCAMPO;
otro de auxilio a los pobres, PRONASOL y, el tercero al área productiva,
denominado PRODUCE. El gobierno del presidente Zedillo, elimina el Programa
Nacional de Solidaridad y crea en 1995 el Programa Nacional de la Alianza para
el Campo.
La menor intervención estatal en las actividades productivas se refleja en la
reducción de la aportación que el gobierno hace a la inversión productiva
nacional, de tal manera que en 1988 contribuyó con casi el 24 por ciento de
la inversión total, en 1997 lo hizo con el 18.5 por ciento. Así los ejes de las
reformas se orientaron a la supresión de precios de garantía, eliminación de
subsidios, la reestructuración del crédito rural, el retiro parcial de los programas
de extensión, entre otros; la creación de programas de apoyos directos al campo
por los productores de granos y oleaginosas como un salvavidas; los pagos de
PROCAMPO, en 1996 representaron un 7.5 por ciento del ingreso promedio de
los ejidatarios que tuvieron acceso al mismo.
El PRONASOL, en el marco de los programas universales de alimentación,
educación, salud y vivienda, se orientó a combatir la pobreza mediante el apoyo
de proyectos productivos a la creación de infraestructura básica (caminos,
electricidad, agua potable y drenaje) y de infraestructura para el bienestar social
(clínicas de salud, escuelas e instalaciones deportivas). El gobierno Zedillista
crea el PROGRESA, Programa Social de Combate a la Pobreza que impactó a
los ingresos de las familias marginadas urbanas y rurales del país, cuyas acciones
han girado en torno a la alimentación y a la salud; con la administración actual,
el programa se conserva bajo el nombre de “Oportunidades y continúa con su
carácter por demás asistencialistas”.
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En tanto, otro programa aún vigente, inmerso en sus inicios en el PRONASOL es
el de los Fondos Regionales para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
cuyo propósito consiste en crear proyectos productivos en las distintas esferas
económicas de las comunidades indígenas y así contribuir al mejoramiento de los
niveles de nutrición, salud, educación, vivienda y ocupaciones remuneradas, y se
instala en casi el total de los territorios indígenas del país. Fue instrumentado a
partir de 1990 por el Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Hasta 2001 los programas base de la Alianza para el Campo, indicados en el
sexenio anterior, se siguen ofertando institucionalmente, pero ahora con mayores
recursos federalizados y desde los gobiernos de los Estados; para 2002, se
experimentan nuevos programas, desaparecen el SINDER y el PEAT, instrumentos
que permitían capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores; nace
en cambio el PESPRO, con el mismo fin. Desaparece igualmente el programa de
“Desarrollo Sustentable en Zonas Rurales Marginadas”, importante instrumento
apoyado por el Banco Mundial y dirigido a principales regiones marginadas del
país. En este mismo año los programas inmersos en la Alianza para el Campo,
transitan hacia una estructura más simplificada, permanecen los de fomento
agrícola y ganadero, en tanto los más de 20 programas dirigidos hacia la atención
del Desarrollo Rural, simplifica solo en uno, el programa de Desarrollo Rural
conformado por tres subprogramas: el de Programa de Apoyo a Proyectos de
Inversión Rural (PAPIR), Programa de Desarrollo de Capacidades del Medio
Rural (PRODESCA), y el de Programa de Fortalecimiento de Empresas y
Organización Rural (PROFEMOR).
Pese a las desfavorables políticas para el Desarrollo Rural, que han permanecido
por más de dos décadas, a partir de 1983, las respuesta del medio rural no se
ha hecho esperar ante la crisis y difíciles condiciones para la producción, así
el campesino mexicano se ha reinventado y revalorado, y aunque participando
activamente en los programas de gobierno, han surgido un proceso de respuestas
y ajustes de sus estructuras productivas, de sus patrones de ingresos, etc. Y de
hecho, como afirma ante la globalización han correspondido generando nuevos
patrones diversificados de reacciones en los ámbitos locales y regionales.
Se ha recurrido a múltiples estrategias, todas ellas persiguiendo esencialmente
la reproducción familiar, destacamos así el reforzamiento de los cultivos
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tradicionales de la economía campesina, como maíz, frijol y el crecimiento lento
de la diversificación de cultivos comerciales y exportables. A pesar que en el
periodo de 1990-1994, los precios de garantía fijados por el gobierno elevaron
la rentabilidad relativa del maíz frente a otros cultivos, lo cual dio lugar a una
expansión de la superficie sembrada y la producción, no sólo en regiones maiceras
de secano, sino en zonas de tierra irrigada; en el periodo de 1995 a la fecha
los precios relativos del maíz cayeron, pero la superficie sembrada se mantuvo,
sobre todo en zonas de agricultura campesina. Esto podría indicar la decisión de
los pequeños productores agrícolas de maíz en el Ejido la Constancia, El Fuerte,
Sinaloa, de seguir sembrando un cultivo seguro, cuya tecnología es conocida,
en un contexto de incertidumbre ocasionado por la volatilidad de los mercados
sujetos a la globalización.
El ingreso extra agrícola es básico para el conjunto de los productores ya que
representa aproximadamente la mitad del ingreso rural promedio. Pero es mucho
más importante para los minifundistas, quienes recompensan sus reducidos
activos territoriales de carácter informal. De acuerdo al ingreso extraagrícola
representa el 70 y 80 por ciento del ingreso de los minifundistas. La importancia
de este tipo de ingreso desciende a medida de los productores aumentan su
disponibilidad de recursos territoriales. Sin embargo, nunca deja de ser una parte
sustancial de los ingresos totales, aún para los productores grandes.
En los diagnósticos oficiales no se menciona que la economía campesina
moviliza mano de obra, que su producción agrícola alimenta a millones de
personas y que está vinculada a los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales, como sucede en el Estado de Sinaloa, y que además moviliza
millones de recursos traídos de los Estados Unidos, provenientes del trabajo de
los sinaloenses.
Se destaca entonces que el éxodo rural, como consecuencia directa del ajuste
estructural, reflejó notables incrementos en los flujos migratorios del campo a
la ciudad y hacia los Estados Unidos, alcanzándose cifras alarmantes; así, por
ejemplo, la emigración anual permanente a nuestro vecino país del norte creció
de 210’000 a 260’000 connacionales en los años ochenta y de 175’000 a 210’000
de 1990 a 1996.
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Las cifras actuales dan cuenta de una población de connacionales de alrededor de
los 20 millones, quienes movilizan más de 14 mil millones de dólares siendo con
ello, las remesas la segunda fuente de divisas del país y con ella gran cantidad de
familias sobreviven en las comunidades rurales.
Se refleja entonces una estrategia de multiplicidad de la familia campesina que le
ha permitido, en un proceso paulatino, controlar y mejorar su vida social, a la que
se le incluye su actividad productiva; correspondiendo este carácter multiactivo
de la economía campesina, al caracterizarlo por un patrón diversificado de
actividades productivas y fuentes de ingreso de la familia: en la combinación de
varios cultivos en la milpa, la producción de cultivos comerciales en los huertos
familiares para el autoconsumo y la venta, pequeñas agroindustrias, artesanías,
el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, maderables y no
maderables y el trabajo fuera de la parcela en diversos mercados.
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CALIDAD DE VIDA Y RECURSOS PSICOLÓGICOS: UNA
METODOLOGÍA DE APROXIMACIÓN REGIONAL
Jesús Tánori Quintana
José Ángel Vera Noriega
Beatriz Yasuko Arita Watanabe

C

El concepto de la calidad de vida

onceptos como bienestar subjetivo y bienestar psicológico se han
manejado como sinónimos y no se es clara su vinculación y diferenciación
con otras categorías de corte sociológica y sociopsicológica, tales como
calidad de vida, nivel de vida, condiciones de vida, modo de vida y estilo de vida
(García-Viniegras y González-Benitez, 2000).
En lo referente a calidad de vida, Ardila (2003: 163) la define como:
“Un estado de satisfacción general derivado de la realización de las
potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos.
Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye
como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad
percibida, la productividad personal y la salud objetiva; como aspectos objetivos
el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico, social, con
la comunidad y salud objetivamente percibida.”
En su estudio sobre calidad de vida y práctica humana, Alguacil (1998) estructura
una diferenciación entre felicidad, bienestar (económico) y calidad de vida.
(Véase cuadro 1).
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Cuadro 1. Diferencias entre felicidad, bienestar y calidad de vida.
FELICIDAD

BIENESTAR

CALIDAD DE VIDA

Pre-Industrial

Industrial

Post- industrial

Espiritualidad

Materialidad

Reconocimiento de los
bienes

Objetividad

Subjetividad
+
objetividad
Búsqueda del equilibrio
entre
la
libertad
individual y los vínculos
colectivos

Macrosocial – local

Macrosocial – global

Tolerancia de lo local y
lo global.
Búsqueda
de
lo
complementario entre lo
micro y lo macro

Autonomía de la ética

Autonomía de la economía

Autonomía de la política

Subjetividad

Fuente: Alguacil, 1998.
Por su parte Setién (1993), en un análisis sobre la calidad de vida, señala que ésta
no equivale a bienestar o felicidad individual, pero sí a la satisfacción global: se
trata de un atributo colectivo.
A pesar que el estudio y el propio concepto de calidad de vida incluyen lo
subjetivo, no rescata la totalidad de la subjetividad, es decir, no considera la
percepción de satisfacción con la vida de los individuos. El método para evaluar
la calidad de vida no ayuda a conocer la percepción de satisfacción con la vida
que tienen las comunidades estudiadas.
Por otra parte, los indicadores de calidad de vida que comúnmente se utilizan
en los estudios están constituidos con criterios prevalecientes en las sociedades
occidentalizadas. Aspectos como alimentación, vivienda, educación, salud,
que son considerados como necesidades básicas e indicadores propiamente de
calidad de vida conforman estándares inadecuados con cualquier otra población,
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sobre todo con poblaciones no occidentales (Gasper, 2004).
Un ejemplo de esto último es el índice de desarrollo humano -IDH (PNUD, 1990), donde el desarrollo es concebido ya no como estrategia de enriquecimiento,
sino como un proceso benéfico para la humanidad. Sen (1999) propone que
el desarrollo tenga una perspectiva de libertad criticando la concepción de la
economía tradicional y propinando una concepción satisfactoria de desarrollo
que va más allá de la acumulación de recursos monetarios y del crecimiento del
producto nacional bruto. Menciona que los individuos tienen que tener libertad
pero que ésta tiene restricciones, ya que la imposición de algunas economías,
las estrategias económicas que se han implantado en países no occidentales o
“no desarrollados” impiden la libertad, las necesidades básicas (servicios como
agua, alimentación mínima) y necesidades de tipo político (democracia, derechos
humanos).
El bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar
constructivo del ser humano acerca de sí mismos. Se define por su naturaleza
subjetiva vivencial que se relaciona estrechamente con aspectos particulares
del funcionamiento físico, psíquico y social (García-Viniegras y GonzálezBenítez, 2000). De acuerdo con Palomar et al., (2004) existen variables que
denotan el bienestar psicológico de las personas, a las cuales se les da el valor
de recursos psicológicos mediadores. Algunos de estos recursos son: estrategias
de afrontamiento al estrés, competitividad, maestría, locus de control, depresión
y autoestima. Estos recursos son aquellos con los que cuenta el individuo para
enfrentar al medio ambiente y son propios (psicológicos).
Por otra parte, existen aspectos tanto transitorios como estables. Es ahí donde se
encuentra una distinción marcada entre el bienestar psicológico y el subjetivo.
A diferencia del bienestar psicológico el bienestar subjetivo está supeditado a
aspectos estables. Esto quiere decir que el tipo de personalidad se encarga de
enfrentar más los aspectos transitorios que los estables. Se deja así una marcada
diferencia en la definición, además de una distinción metodológica al momento
de medir o evaluar cada constructo.
Según Diener (1984) y Diener y Larsen (1993), la estructura del bienestar
subjetivo (o felicidad) está conformada por sus componentes esenciales que son
la satisfacción con la vida y el equilibrio afectivo. El constructo refiere a una
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percepción del mundo circundante en donde el criterio es personal en el sentido
estricto de valoración.
Los párrafos anteriores intentan dejar claro, que; hay conceptos parecidos, en
el sentido, de que pueden ser ambiguas las distinciones entres los diferentes
constructos, que es evidente no se refieren a lo mismo. Por lo que pasaremos a
describir algunos estudios, que generan datos empíricos sobre la calidad de vida,
en donde se proponen y establecen, además, formas de medirla.
Calidad de vida; su medición y algunos estudios
Cuando se dice que hay dificultades para definir el concepto de calidad de vida
es necesario reconocer que esto puede ser un problema disciplinario y es por la
naturaleza del mismo concepto (el asentar definitivamente la idea que debe de
ser contemplado como interdisciplinar). Es necesario entonces tener un lenguaje
común donde las disciplinas que entran en las ciencias sociales puedan referirse
a lo mismo y unificar criterios operacionales. Para esto se dice que existe una
evolución en los criterios de definición y medición del constructo de calidad de
vida (Grau, 1999 y Arita, 2006).
En las décadas de los cincuenta y sesenta se vio la necesidad de medir el bienestar
humano. En los setenta y ochenta ya se distinguieron los indicadores sociales
que explicaban la calidad de vida (Blanco, 1988). Entre esas décadas la calidad
de vida adquiere un carácter ya multidimensional donde se reconoce la necesidad
de que dicho concepto requiere absolutamente incluir aspectos subjetivos para
complementar a los objetivos. Por lo que se encargan de determinar qué elementos
se deben tomar en cuenta y proponen que sea a través de indicadores sociales,
siendo éstos medidas observables de un fenómeno social que presupone un rasgo
inobservable, signos externos y medibles de condiciones difíciles de observar y
mucho más de cuantificar.
Blanco (1985) hace una selección de algunos estudios donde se manifiestan las
variables que incluyen autores en el estudio de la calidad de vida. Pondremos dos
ejemplos representativos de las década de los ochentas considerados pioneros.
El primero de ellos es el que Zapf publicó en 1980 pretendiendo medir la calidad
de vida en Alemania utilizando el Social Indicador System, el cual incluye las
siguientes variables: nivel de empleo, libertad de elección ocupacional, riesgo
de desempleo, horario de trabajo, estrés laboral, contenido intrínseco del trabajo,
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seguridad en el trabajo, sueldo y calificación ocupacional.
El segundo (este estudio ya realizado en Iberoamérica) fue realizado por GarcíaDurán y Puig -también publicado en 1980-. Aquí los investigadores en el afán de
medir o evaluar calidad de vida contemplaron las siguientes variables: índice
de alfabetismo, gastos de enseñanza al crecimiento económico, rentabilidad de
la formación, igualdad de oportunidades y servicio al individuo.
Por otro lado, en México, se llevó a cabo un proyecto de investigación donde se
midió calidad de vida ya con un instrumento. Dicho instrumento fue elaborado
por Campbell (Díaz-Guerrero, 1986) a finales de los setenta. En este estudio
de Díaz-Guerrero buscó relación entre la calidad de vida con otras variables,
específicamente con variables sociológicas, antropo-culturales, económicas,
salud y psicológicas personales. Dicha investigación se trató, además, de una
comparación entres dos ciudades, una del norte de México (Monterrey, Nuevo
León) y una del sur de Estados Unidos (San Antonio, Texas). La muestra,
concretamente, fue conformada por madres y se rigió por tres preguntas
generales:
1) ¿En la calidad de vida intervienen aspectos psicológicos?; 2)
¿Los aspectos subjetivos son menos o más importantes que los
objetivos?; 3) ¿Será posible determinar la importancia relativa
para la calidad de vida de estos grupos de variables de diferentes
disciplinas?
La primera pregunta se contestó afirmativa. En la segunda resultó que los aspectos
psicológicos tienen más relación que las variables objetivas. Para la respuesta
tres el autor propone de una forma especulativa, basado en los resultados de las
asociaciones con el conjunto de variables, hacer una circunferencia y mediante
grados poner la importancia de dichas variables en relación con la calidad de
vida. Ver Figura 1.
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vida.

Figura 1. Grupos de variables y su grado de impacto en la calidad de la

Montero y Lena (1990), a raíz del estudio de Díaz-Guerreo (1986) sobre calidad
de vida, consideran que existe una diversidad de significados y asumiendo que
se debe estudiar desde el sujeto mismo y no solamente de indicadores externos
decidió buscar el significado connotativo. Se trabajó mediante diferencial
semántico algunos estímulos que, según el plan nacional de desarrollo de
aquella época, denotaban calidad de vida: inflación, gobierno, sueldo, crisis,
salud, educación, vigilancia pública, empleo, gasto familiar y vivienda. Los
participantes de esta investigación fueron adultos de clase media del Distrito
Federal, y los resultados describen que los indicadores que asociaron más con la
calidad de vida fueron vivienda, empleo y educación.
Tánori (2006), en un estudio donde se recogió el significado connotativo de
calidad de vida mediante la técnica de redes semánticas naturales modificada en
jornaleros agrícolas migrantes en estado de Sonora, encontró que los elementos
que determinan la calidad de vida son los siguientes: trabajo, dinero, vivienda,
salud, familia, comer, felicidad, bien, comodidad, contento y estudios.
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Reconociendo la idea de que la calidad de vida tiene que ver absolutamente con
un estado y un rasgo de bienestar tenemos que distinguir entonces entre algo
objetivo y subjetivo, a lo que Nordenfelt (1996) señaló que el bienestar está
compuesto por dos aspectos generales: welfare y wellbeing. Al parecer se puedan
apreciar como sinónimos pero existen diferencias entre ellos. El welfare es algo
externo: son esos fenómenos que nos rodean y nos afectan constantemente; el
wellbeing es interno: vienen siendo nuestras reacciones al mundo externo y
nuestras experiencias en general (donde se genera un proceso de interiorización).
Arita (2006) propone que la calidad de vida debe ser medida de la siguiente
manera:

Calidad de vida de
vida

I. Condiciones objetivas de
vida

Diferenciación
socioeconómica por
estratos

II. Capacidad objetiva y
subjetiva

Objetiva: ingreso y educación
Subjetiva: bienestar psicológico
y creencia de
capacidad

III. Bienestar subjetivo

Satisfacción y felicidad
sentida por la vida

Diagrama elaborado basado en la tabla 13 de Arita, 2005 p. 166.
Consideraciones al estudio de la calidad de vida
Cohen (1996) menciona que existen dos formas del bienestar:
a) Bienestar hedonista: el bienestar como un disfrute o más ampliamente
como un estado deseable o agradable de conciencia, que el sujeto mismo
puede manipular; b) bienestar como satisfacción de preferencias: en esta
forma de ver el bienestar se hace alusión a que las preferencias ordenan
jerárquicamente los estados del mundo y en el que la preferencia de una
persona se satisface si obtiene un estado pertinente del mundo.
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La calidad de vida, basándose en el bienestar de la población, forzosamente
tendría que involucrar la precepción de las personas sobre su estado de bienestar
y con ello la subjetivada. Esto último Arita (2005 y 2006b) lo observa como
algo necesario y pone como variables mediadoras la creencia de capacidad y el
bienestar subjetivo. Esta primera variable, que incorporó propositivamente a un
modelo con el cual midió calidad de vida en una zona urbana, hace referencia a
cómo las personas se creen capaces de realizar actividades y que está en relación
a aspectos de capacidad en su salud, educación, estatus social, capacidad para
el trabajo, son creencias de su capacidad con las que el individuo siente que
puede enfrentar la vida (De la Herrán y Arita, 2007). Y la otra variable (bienestar
subjetivo) está compuesta por la satisfacción por la vida y la satisfacción por la
localidad de residencia (Cummins, 2002).
Asentando esta última idea podemos decir que en el estudio de la calidad de
vida se deben considerar tanto la apreciación subjetiva que los individuos hacen
de sus propias vidas, como sus condiciones objetivas -salario, salud, educación,
etc.- (Arita, Romano, García y Félix, 2005).
Sintetizando lo anterior, las características conceptuales en el estudio de la
calidad de vida:
a) La calidad de vida es de carácter multidimensional y dicho concepto
requiere forzosamente incluir aspectos objetivos y subjetivos;
b) el estudio de la calidad de vida es útil para evaluar necesidades y
niveles de satisfacción y programas de carácter social y económicos;
c) a través del estudio de la calidad de vida, desde un enfoque
multidimensional, se pueden llegar a la formulación de políticas
orientadas a necesidades reales;
d) involucrar variables inherentes a los sujetos como rasgos de
personalidad, ya que éstas median la percepción de la calidad de vida.
Además se debe de contemplar la cultura, ya que esta influye.
La cultura y algunos de sus elementos inherentes
Un aspecto de los estudios donde se considera a la cultura como variable a
estudiar, es que la cultura puede tener muchas definiciones así como científicos
sociales expertos pueda haber (Lucker, 2002), por lo que se debe tener clara la
definición a utilizar.
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A lo largo de todas esas definiciones que puedan existir hay que resaltar sólo los
aspectos que coinciden en dichas definiciones, por lo que son los elementos que
se deben tomar en cuenta al definir u operacionalizar la cultura, ya que en los
años cincuenta ésta se definía y estudiaba en términos de pautas o conocimientos
aprendidos. En los años sesenta se le investigaba más bien como pautas de
sentido o significado específicamente, como un proceso continuo en donde se
reproducen y transforman estructuras de significación (Geertz, 1989). Se podría
añadir lo que Anguas (2005) comenta sobre lo que ostenta a la cultura desde una
postura etnopsicológica. Dice:
“la parte ostensible de la cultura se encuentra en la conducta efectiva
del grupo, de ordinario en los usos, costumbres e instituciones. Pero las
costumbres e instituciones son casi siempre expresiones de las ideas,
creencias, valores y sentimientos de grupo. La parte esencial de la cultura
consiste, al parecer, en determinados juicios de valor con relación en las
condiciones de vida” (Anguas 2005, pág. 168)
Por lo que muchos teóricos se han visto forzados a estructurar la suya propia, por
ejemplo, Giménez (2004), sumando los elementos considerados y resumiendo
en una definición integradora el desarrollo del concepto de cultura donde dice
que es la organización social del sentido, interiorizando en forma relativamente
estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas,
y objetivado en formas simbólicas, todo ello en conexiones históricamente
específicos y socialmente estructurados. Ver esquema 1.
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Esquema 1. Desarrollo la cultura como concepto. Los diferentes sentidos de la
cultura.

Cultura

C o m o
categoría o
a s p e c t o
analítico de la
vida social
( v s . L a
naturaleza o
la no-cultura.

Conjunto de
“comportamien
tos aprendidos”
( v. g . , R a l p h
Linton)
Pautas de
sentido o de
significado
(concepción
simbólica)

1) esferas institucionales (vs. la
naturaleza o productoras de sentido la
no-cultura) (sociólogos) pautas de
sentido
2) esfera de creatividad Cultura o de
significado simbólica (v.g., P.
Willis)(concepción simbólica)
3) sistema de símbolos (Clifford
Geertz)
4) prácticas simbólicas dispersas y
descentradas (Ann Widler: “caja de
herramientas”).

Como mundos concretos y bien delimitados de creencias y prácticas (“culturas” →
“una cultura” vs. otras culturas)

Tomado de Giménez (2008): ttp://www.paginasprodigy.com/peimber/cultura.
pdf
Se dice, que toda persona perteneciente a un grupo o comunidad tiene inherente
una cultura, la cual en nuestro caso es entendida como: aquel conjunto de
elementos subjetivos (normas, valores, roles, categorizaciones) y objetivos
(herramientas, objetos, etc., hechos por el ser humano) que incrementan la
posibilidad de sobrevivir y que son transmitidos de persona a persona a través
de un lenguaje común, y se trata de elementos que coexisten en el mismo lugar y
en el mismo momento (Triandis, 1994). En donde las prácticas habituales de una
determinada comunidad forman parte de las características que la distinguen de
otras comunidades, aunque también es sabido que dentro del concepto de cultura
se puede hablar de categorías universalmente compartidas (Etic’s) además de
esas características únicas y especificas (Emic’s) (Reyes-Lagunes, 1996).
La cultura trae consigo un elemento armónico y complementario, dicho elemento
es la identidad, entendida ésta en el contexto cultural como los procesos de
interacción que los individuos realizan en un contexto determinado, de donde
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estos individuos son pertenecientes. La identidad en una región determinada se
construye a través de las prácticas sociales que se desarrollan ante necesidades
de la propia cotidianidad y la propia constitución de los sujetos en su entorno. La
identidad es por excelencia un atributo inherente a la cultura, ya que se entiende
que es un proceso puramente de construcción social (Martínez, 2002).
Hoffman y Salmeron (1997), atendiendo a la anterior definición de identidad,
encuentran algunas especificidades donde proponen que hay por los menos
tres tipos de identidad: a) Identidad legitimadora: que es introducida por
las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su
dominación frente a los actores sociales; b) Identidad de resistencia: generada por
aquellos actores que se encuentran en condiciones devaluadas o estigmatizada
por la dominación; y c) Identidad de proyecto: basada en los materiales que
disponen y construyen una nueva identidad que refiere su posición en la sociedad
y al hacerlo busca la transformación de toda la estructura social.
La cultura y la identidad tienen en común un referente y una ubicación geográfica,
la cual es llamada territorio. Que es definida como: cualquier extensión de la
superficie terrestre habitada por grupos humanos. Es importante resaltar que
el territorio está ligado siempre a un espacio, el cual es la materia prima del
territorio y es el material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica,
y está también caracterizado por el valor del uso. Seguido del territorio está el
resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación
y el trabajo, (García, 2003).
Partiendo del supuesto que las identidades sociales descansan en gran parte sobre
el sentimiento de pertenencia a múltiples colectivos, las identidades territoriales
tendrán que definirse en términos de pertenencia socio-territorial. La inclusión de
las personas a una colectividad implica sentimientos de pertenencia y de lealtad
hacia el colectivo al que pertenecen. Lo que nos lleva a la conclusión que el
territorio representa un papel simbólico relevante en el contexto y las relaciones
humanas, como elemento donde se integra lo que llamamos pertenencia socioterritorial. Se puede concluir que las identidades sociales posibilitan el desarrollo
de una región, ya que sin este sentido de identidad y de pertenencia, las regiones
y las sociedades que las habitan y les dan forma y significado no existirían como
tales (Núñez, 1999).
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La región como representación espacial cubre realidades extremadamente
diversas en cuanto a extensión y contenido. La región, pensada como un espacio
físico, ha sido estudiada por economistas y geógrafos quienes sobre todo han
ideado diversas formas de delimitación regional, sin llegar antes a definirla y
concebirla como algo más que un espacio geográfico. Young [1992 (citado en
Giménez, 2000)] contempla a la región como un espacio geográfico más grande
en extensión que una localidad, pero de menor tamaño en comparación a un país.
Los límites de la región estarían determinados por el alcance efectivo de ciertos
sistemas cuyas partes interactúan en mayor medida entre sí que con los sistemas
externos.
Todo lo dicho anteriormente hace referencia a un conglomerado de términos que
definen e integran a una cultura con sus partes, y éstas son: identidad, territorio
y región. A simple vista estamos hablando de individuos agrupados, pero
sabemos bien que al analizar esos grupos debemos y tenemos que identificar a
los individuos como elementos únicos (pero no aislados) porque suponemos que
son los individuos los que hacen posible todo eso y son los que manifiestan el
sentido de pertenencia e identidad.
Por lo anterior se percibe, como una opción viable, una postura etnopsicológica en
este tipo de estudio. Donde se tienda a buscar rasgos específicos y característicos
de una región y territorio para así poder definir los parámetros de la elección de
las personas no solo en busca de sus atributos, sino también en sus contextos
culturales detectando las rutinas que constituye la cotidianidad de la interacción
de los grupos.
Premisas histórico-socio-culturales y valores
Retomando los elementos que definen la cultura y la idea que las personas
adquieren en el paso del tiempo conocimientos y herramientas prácticas para
enfrentar al medio, Díaz- Guerrero (2003) se preocupó por medir dicho aspecto
de la humanidad y reporta que la mejor forma de hacerlo es mediante premisas,
una afirmación que representa una normatividad dentro de las culturas. Tales
afirmaciones él las llamó premisas histórico-socio-culturales (PHSCs) y las
definió como:
“una afirmación representativa de una creencia cultural, que
es sostenida por una mayoría o una minoría psicológicamente
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significativa, de los miembros de un grupo o cultura dados”
(Díaz-Guerrero 2003: 132).
Dichas premisas dictan las formas de comportamiento adecuadas y aceptables
para encarar los problemas dentro de una sociedad. Las PHSCs, simples o
complejas, proveen la bases para la logia especifica de los grupos. Cuando los
individuos que pertenecen a un grupo actúan, lo que hacen es instrumentar con
acciones las premisas; cuando sienten su sentir pude ser predicado a partir de las
premisas; y cuando piensan su pensar parte de esas afirmaciones. Es hasta cierto
punto una verdad absoluta dentro de una cultura. Las premisas se podrán discutir
y analizar, pero al no presentar un comportamiento basado en dichas premisas es
posible que contraiga una respuesta negativa a su actuar por parte del grupo al
que pertenece y con el que convive.
Según Gómez-Jiménez y Martínez-Sánchez (2000) las culturas siempre han sido
estudiadas y divididas en dos grandes categorías: las culturas individualistas y las
culturas colectivistas, y dice que los mayores exponentes son: Hofstede, Triandis
y Schwartz. Reyes-Lagunes (1999) refiere que las culturas individualistas son
aquellas que se distinguen por el hecho que el individuo y sus requerimientos
están antes que todos y todo, mientras que en los colectivistas predomina el
interés grupal colectivo: la importancia se centra en el grupo.
Otro aspecto que deviene del estudio de las culturas y que es importante retomar
en este punto, es la influencia que los valores tienen en el individuo. Los valores
podrán tener un nacimiento en lo grupal, pero es el individuo el que los lleva a
cabo. Por lo que Schwartz (1996:2) los de define como:
“metas deseables y transituacionales, que varían en
importancia y que sirven como principios que guían la vida del
individuo y están organizadas en un sistema integro de prioridades”.
Se dice que los valores están muy cerca de las actitudes, aunque las actitudes
se refieren a las evaluaciones de objetos específicos. Los valores son creencias
perdurables sobre metas importantes de la vida que van más allá de situaciones
específicas, por lo que los valores tienen una gran influencia en las actitudes y
el comportamiento en sí. Además se dice que estos constituyen parte importante
de nuestro autoconcepto, ya que transmiten lo que es importante para nuestras
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vidas (Franzoi, 2003).
Importancia metodológica de la etnopsicología mexicana
Cuando se dice que hay buscar rasgos específicos y característicos de una región
y su territorio, Díaz-Guerrero (1995) considera un error histórico el intento de
identificar el “porqué” del comportamiento humano exclusivamente dentro del
individuo, y sugiere que debe buscarse en la circunstancia histórico-cultural en
la que ha nacido y crecido.
Por lo que en vez de buscar una explicación centrada en el individuo, parece
más lógico explicar el comportamiento humano a partir de las relaciones
funcionales entre el individuo y su sociocultura; los aspectos biopsíquicos por sí
solos describen formas de funcionamiento específico de la conducta, es decir, a
manera de “cómo” (Alarcón, en prensa).
La importancia de contemplar al desarrollo del ser humano, desde una visión
sociocultural es aceptar que el mismo está sujeto a una muy compleja y variada
estimulación. Y dado que el ser humano es un animal lógico y lingüístico, DíazGuerrero (1994) propone que la premisa histórico-sociocultural es un constructo
útil para operacionalizar las fuerzas culturales en una sociedad, pues encierra las
tradiciones culturales respecto a valores, creencias, pensamientos y acciones.
Por lo que, específicamente, la etnopsicología, ayuda a descubrir y comprender
conceptos locales, determinar hasta qué punto las dimensiones de la personalidad
y la cognición, descubiertas en países industrializados, se aplican a poblaciones
locales, ayudar en la interpretación de diferencias culturales para discernir que
dimensiones psicológicas son validas universal o cuasi universalmente (DíazGuerreo, 1986).
Díaz-Guerrero (1998) también menciona que en la búsqueda de una teoría de
la cultura pueden utilizarse procedimientos deductivos, pero fundamentalmente
deben explorarse las dimensiones esenciales de las creencias, los valores, las
necesidades y la personalidad, de ser posible, a través de diseños multivariados,
en un enfoque que incluya variables organísmico-dinámicas, de aprendizaje y
socioeconómicas; así, este procedimiento inductivo y cuantitativo, que permite
la visión etnopsicológica, permitirá a los psicólogos de cualquier país contribuir
al problema de una teoría de la cultura que satisfaga a todos.
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Recursos psicológicos
En la conformación de la identidad psicológica interviene un poderoso
ecosistema subjetivo, es decir, que explica la forma cómo el individuo y los
diversos grupos perciben e interpretan su funcionamiento en un ecosistema
objetivo (Díaz-Guerrero, 2003). Ese ecosistema subjetivo es propio del individuo
como actor social y solamente compete a él, pero también el individuo siempre
estará inmerso en una sociedad que le dará la pauta para su ajuste a dicho
contexto social. Y es en ese mismo ecosistema donde se genera un abanico de
habilidades y competencias (conductuales y cognitivas) que dan como resultados
preponderancias a responder a la demandas del medio.
Díaz-Loving (2002) le adjudica, con base a su modelo cultural e integral de la
conducta social humana (Bio-Psico-Socio-Cultural), a la identidad psicológica
tres componentes básicos: el autoconcepto, la evaluación en función del valor y
la importancia que posee la identidad y lo que siente el individuo al ser miembro
de un grupo. Por lo que se pude estar concibiendo un cúmulo en conjunto de
recursos (en este caso psicológicos) en la persona y en su actuar cotidiano que
lo distingue de los demás y en su momento se le identificará con una región.
Propiamente se estaría diciendo que los individuos se distinguen y se agrupan,
lo que contempla características universales o generales y propias de una cultura
en particular.
De acuerdo con Palomar et al., (2004) existen variables que denotan la
composición psicológica de las personas, a las cuales se les da el valor de
recursos psicológicos mediadores. Algunos de estos recursos son: estrategias
de afrontamiento al estrés, competitividad, maestría, locus de control, estado
de ánimo y autoestima. Equiparable a la autoestima pero en un plano más
sociopsicológico están las creencias de capacidad que refieren a cómo las
personas se creen capaces de realizar actividades Estos recursos son los que el
individuo utiliza para enfrentar al medio ambiente y varían de persona a persona,
además que determinan la identidad psicológica. La identidad psicológica se
refiere a invariantes del comportamiento que son útiles como estilos o rasgos
para tomar decisiones, resolver problemas o enfrentar condiciones conflictivas
en el micro ambiente circundante.
Palomar et al., (2004) han demostrado que si se modifican esos rasgos podrían
mejorar las condiciones de las personas; ella ha estudiado la relación que existe
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entre la pobreza y los recursos psicológicos en relación al bienestar subjetivo, en
donde ha encontrado que en esa población prevalecen los aspectos negativos,
tales como tendencia a la depresión, locus de control externo, y además no se da
una orientación hacia la competitividad y la maestría. Por lo que se puede decir
que la percepción de las condiciones de vida que tienen los sujetos pueden ser
modificadas al tener ciertas características personales, o como lo dicen Palomar
y Lanzagorta (2005): los recursos psicológicos están estrechamente relacionados
con el bienestar subjetivo que sería un equivalente de la calidad de vida.
Así mismo, Vera et al., (2003), contemplan cuatros rasgos de personalidad que
denotan y conforman la identidad psicológica de los individuos, pero actualmente
son llamados (propiamente) recursos psicológicos que el individuo cuenta pata
enfrentar las exigencias del medio, siendo los siguientes: autoconcepto, locus de
control, enfrentamiento de los problemas y orientación al logro y evitación al
fracaso. En seguida se definen y se describen algunos estudios.
Definición y hallazgos en contextos culturales latinoamericanos, de los recursos
psicológicos
Autoconcepto. Éste es concebido como la percepción de nosotros mismos, son
las actitudes, sentimientos y conocimientos acerca de nuestras capacidades,
habilidades, apariencia y aceptabilidad social (La Rosa, 1986). En Sonora la
escala fue ajustada y validada por Vera y Serrano (1998). Además con la
escala ajustada y validada, para sonorenses, se han hecho estudios en donde
se ha encontrado que (en Sonora) se perciben así mismos como hospitalarios,
amigables, simpáticos, pero dominantes, por ejemplo (Vera et al., 2003).
Se dice que las interacciones del sonorense se tornan impulsivas y autoritarias.
Donde se contempla la posibilidad que esto es debido al clima que impera en la
región. La temperatura, en casi todo el estado, oscila de 50 grados en el verano y
0 en el invierno en las zonas habitadas como por ejemplo la ciudad de Hermosillo
(consideradas temperaturas extremas) (León, 2005).
Locus de control. Este concepto se refiere en qué medida las personas tienen
o no control de lo que pasa en su vida, incluye tanto eventos positivos como
negativos. Se habla de un locus de control interno cuando la persona asume el
control de lo que pasa a su alrededor; cuando sucede lo contrario se habla de un
locus de control externo, es decir, cuando el individuo asume que lo que le pasa
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es por factores externos o ajenos a él (La Rosa, 1986).
En un estudio (Durazo, Laborín y Vera, 2006) donde se comparaban personas del
estado de Sonora (México) y Paraíba (Brasil), se encontró que estos primeros
tienden a un locus de control interno, lo que los ubica como personas tendientes
al individualismo y no al colectivismo, se dice pues, esto es debido tal vez a la
cercanía con la frontera de Estados Unidos.
Enfrentamiento de los problemas. Esto se refiere a la forma o estilo de manejar
los problemas (Góngora, 1998). Se dice que hay formas elementales de enfrentar
las contrariedades de la vida cotidiana.
A partir de la validación de la escala (Vera y Silva, 2000) se empiezan a generar
datos de los estilos que los sonorenses tienen para enfrentar los problemas. En
tal estudio se dice que básicamente existen tres formas de enfrentar los sucesos
cotidianos, siendo estos: directo revalorativo, evasivo y emocional. Un ejemplo
es el estudio que se llevó a cabo haciendo una comparación entre los estilos de
afrontamiento en sonorenses y paraibanos, (Vera et al., 2007) donde se encontró
que el estilo que caracteriza a los sonorenses es un estilo más directo que evasivo
o emocional. Esto último concuerda con la idea que comparten características de
una sociedad individualista y no colectivista.
Orientación al logro y evitación al fracaso. Lo primero hace referencia a en qué
medida se tiende a buscar el éxito y a si sus consecuencias afectivas son positivas.
Lo segundo es en qué medida las personas tienden a evitar las consecuencias
negativas de fracasar o no lograr el éxito (Espinosa y Reyes, 1991). Al igual
que los otros constructos antes mencionados y descritos (autoconcepto, locus de
control y enfrentamiento) la escala de orientación al logro y evitación al éxito
fue ajustada y validada para población sonorense de la versión para población
mexicana, dicha validación corrió a cargo de Laborín y Vera (2000). Ya con
la escala validada se vio que los sonorenses salieron altos en lo que refiere a
competitividad, esto para la dimensión de orientación al logro y en evitación
al fracaso; se mostraron más inseguros al logro y dependientes a la evaluación
social, (Rosas, 2006).
Creencia de capacidad. Referida a evaluaciones que las personas realizan en
cuanto a herramientas necesarias para enfrentar la vida lo cual está en relación
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a cómo perciben su salud, las habilidades que su educación les ha dado, el
poder que el estatus social y la cultura les permite ejercer, las habilidades y
herramientas para enfrentar los retos del trabajo (De la Herrán y Arita, 2007).
En análisis factoriales la escala de creencia de capacidad (De la Herrán y Arita,
2003; 2007; Arita, 2006) muestra la conformación clara de dos factores referidos
a la capacidad objetiva medida por los indicadores del índice de desarrollo
humano (PNUD): ingreso, salud y educación y a la creencia de capacidad. Las
variables de mayor peso factorial fueron la creencia de capacidad para el trabajo,
y la creencia de capacidad de acuerdo a la educación recibida.
Los constructos anteriormente descritos dan pie para tomarlos en cuenta como
recursos que las personas cuentan para enfrentar los eventos que les acontecen
a diario. Este tipo de variables, de corte psicológico, intervienen en la actitud
al momento de afrontar la vida. Y es importante reconocer que modifican la
satisfacción y la percepción de la calidad de vida. Lo anterior nos ayuda, como
base, para emprender la exploración de los rasgos de personalidad. Esto pudiera
darse si además se estudiaran todas estas variables a través de tres generaciones
(es decir, se involucraría a hijos, padres y abuelos). Sería a través de estos
constructos socio - psicológico como se plantea conocer los posibles cambios
en la percepción de calidad de vida de las personas a través de las generaciones.
A MANERA DE SÍNTESIS
Todo lo anterior nos permite vincular la lógica conceptual de la calidad de vida
con su lógica metódica, pues por lo que se indica en el carácter teórico la calidad
de vida como un juicio de satisfacción, motivación, cognición y afectivoemocional deberá ser circunscrita con el objeto de identificar en el territorio, a
partir del estudio de las identidades, aspectos valorativos rituales y mitológicos
que son propios de esa cultura, y que en sus propios términos se expresa el plan
de vida que construyen socialmente sus habitantes y que finalmente caracteriza
el juicio de cada uno de ellos sobre su calidad de vida (Giddens, 1991).
Describir el juicio que las personas pertenecientes a una cultura construyen y
comparan con otra cultura, requiere necesariamente no sólo establecer criterios
comparativos físico dimensionales, sino de tipo cultural identitario. Si lo que se
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pretende es una mejora en el juicio objetivo y subjetivo de la calidad de vida,
tendrán que tenerse presentes los factores asociados a la cultura territorial y
de clase social. Así pues, describir estadísticamente los juicios de una muestra
representativa de una cultura sobre la calidad de vida implica a su vez indicar
los cambios reales y aparentes que deberían experimentarse para producir un
cambio en la percepción de la calidad de vida.
Los indicadores de calidad de vida deberán ser revisados y adecuados a los
sistemas culturales que quieran compararse, pues un juicio de calidad de vida
sin sentido cultural es un dato perdido. No existen mejores y peores juicios
de calidad de vida en términos de la estructura de los indicadores, o sea, una
cultura o sociedad no es mejor o peor por el uso de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, sino que más bien existe un entramado
asociado a valores y creencias que se contraponen y viven eternamente en
conflicto. Así pues el juicio de calidad de vida es un juicio complejo, pero
interrelacionado e interdependiente que puede ser analizado sobre un modelo
cultural de redes e interrelaciones culturales y sociales y está muy cercano con
nuestra percepción de felicidad y de integración civilizatoria y humana.
La complejidad del juicio de calidad de vida responde también a los niveles de
complejidad social que hemos alcanzado, pues la pureza identitaria, territorial,
ideológica o política ha quedado atrás para dar paso a la diversidad, la diferencia
y las redes de interrelación entre todo aquello que se vincula en el contexto de
manera real y virtual, porque ya no existen comunidades puramente indígenas
de espacios homogéneos, sino que en los territorios se convive con diferentes
concepciones religiosas, ideológicas y políticas que dan lugar a nuevos grupos
colectivos y participaciones sociales que generan nuevas ideas, planteamientos
y estrategias ( Vera y Rodríguez, 2007). Esto nos obliga a considerar a la calidad
de vida como un proceso, no como un estado a un todo que se integra a partir de
cada una de sus partes, y que cada una de sus partes es dinámica e integra a otro
conjunto de fenómenos que hacen posible discernir, diferir, discutir y ampliar
momento a momento los limites de las variables relacionadas con la calidad
de vida. Es por ello que suponemos que esta percepción se articula en términos
de redes a través de las personas y de las culturas y en una muestra por más
homogénea que esta sea, podemos observar la complejidad y la diversidad que
coexiste en cada una de sus partes.
175

La práctica y los estilos de vida son dos componentes esenciales relacionados
con el juicio de calidad de vida, los estilos referidos como invariantes del
comportamiento en cada uno de los indicadores de bienestar, formas genéricas
de respuesta en salud, educación, vivienda, vestido, alimentación y las prácticas
como acciones, respuestas o comportamientos que resultan de la interacción
entre los recursos psicológicos y las características del contexto (existencia y
ausencia de bienes de consumo y servicios asociados al bienestar). Así pues
el juicio o percepción de calidad estará relacionado con las posibilidades
de elección de servicios y bienes de consumo y esto a su vez vinculado con
las posibilidades cognitivas, afectivas y emocionales del que elige, pues su
cultura le impone a través de diversos medios particularmente los masivos de
comunicación necesidades y condiciones para diseñar un imaginario simbólico
útil para clasificar la calidad de la vida.
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A

INTRODUCCIÓN

l 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). En el caso específico del grupo étnico
Yoremes-mayo al estar expuesto aun proceso de contacto social con otros grupos
étnicos, sin duda enfrentan el dilema de seguir siendo parte del grupo o terminar
por modificar su sentido de pertenencia étnica (Montezuma y López, 2007).
Por otro lado, igual existe evidencia de las transformaciones que ocurre con
diversos grupos étnicos y culturales a nivel internacional (Rogler, 1994). Dando
cuenta así de los cambios ocurridos en su identidad, relaciones intergrupales,
lenguaje, costumbres y en la aparición de comunidades trasnacionales y
en general al grado de aculturación que han logrado en la nueva cultura. Sin
embargo, pese al gran cumulo de información generada continuamos hoy con
vacíos en los motivos, atribuciones y rasgos de la personalidad que caracterizan
a los indígenas al momento de iniciar una movilidad, mantenerse en el proceso
de transito o bien decidir establecerse en otras regiones (Cole, 1996).
En el caso especifico de la región agrícola del valle del mayo del estado de
Sonora que desde la entrada de los misioneros jesuitas a las comunidades cahitas
vino a modificar la estructura política y social de estos grupos, lo que trajo como
consecuencia importantes cambios culturales (Montezuma, 2001).
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Así, dentro de los 5 municipios que componen la región del valle del mayo del
estado de Sonora. Etchojoa cuenta con una población total de 8.646 de 5 años y
mas bilingües, Huatabampo cuenta con una población total de 6.908 de 5 años
y mas bilingües, Navojoa cuenta con una población total de 5.755 de 5 años y
mas bilingües, Álamos cuenta con una población total de 1.010 de 5 años y mas
bilingües (INEGI, 2005).
Los conocimientos que se tiene de los grupos indígenas asentados en la región del
valle del mayo del estado de sonora, incluyen en su mayoría estudios relacionados
a identidad y persistencia cultural y sobre plantas medicinales (Figueroa, 1992).
Otro más sobre adaptación, cambio y persistencia de las lenguas yaquis y mayos
frente al español. Pero que es lo que pasa con la identidad y la aculturación de
estas personas si se toma en cuenta que una vez que las relaciones interétnicas
dadas entre los nativos, que convergen en un mismo espacio físico y geográfico
(Laborin, 2008). Al igual, se sabe que la identidad étnica es un constructo
psicológico multidimensional en el que interviene cogniciones, emociones y
comportamientos que permiten su conformación. Y estas características son
producto de la interacción que tienen las personas, en este caso los indígenas, en
y entre los contextos de desarrollo humano en que se desenvuelven (Giménez,
2005).
Por último la llegada de los colonizadores a la región del valle del mayo implica
una dinámica completamente diferente al modo de vida que acostumbran. Una
vez dominados, tiene que relacionarse con grupos distintos a ellos, donde la
lengua es un factor de distanciamiento o aislamiento social (Torres, 2006;
Laborin, 2008).
De acuerdo con lo antes mencionado se desprenden las siguientes preguntas de
investigación.
1. ¿Cuáles son los componentes de identidad étnica que mejor describen a
los yoremes-mayos asentados en la región del valle del mayo?
2. ¿Existen diferencias en los factores de identidad étnica y aculturación
psicológica con respecto a las variables atributivas?
3. ¿Existe diferencias en cuanto al grado de aculturación psicológica por
genero, grupo edad, tiempo de asentamiento, región, grado de estudios
y ocupación?
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METODOLOGÍA
Población
La etnia Mayo se asienta al Sur de Sonora en Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa
y Huatabampo. En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en municipios del
Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome (Ver mapa 1).

Mapa 1. Ubicación geográfica del grupo étnico yoremm-mayo.
Fuente: Culturas del desierto http://www.mtr.itesim.mx/dhcshtml.

En Sonora habitan, principalmente en las fértiles riberas del Río Mayo en
alrededor de 242 localidades, se estima una población indígena de 72,000
habitantes, la cual representa el 25% de la población total de la región y poco
menos del 4% del estado. El territorio mayo esta dividido entre la parte norte
del estado de Sinaloa y la parte sur de Sonora, abarca una extensión de 7 625
km2 distribuidos en tres regiones: las faldas de la Sierra Baja, el Valle y la franja
costera. Sus alturas van desde el nivel del mar hasta los 2,000 m. (Ver mapa 2).
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Mapa 2. Mapa del río yaqui, río mayo, y el río el Fuerte.

Fuente: Emiliano Gallaga. Tomado de la colección de James S. Griffith http://www.
statemuseum.arizona.edu/exhibits/pascolamasks/who_are_mayos.shtml

Los mayos, en general, venden su fuerza de trabajo en empresas agrícolas como
jornaleros; otros, se emplean en las cabeceras municipales, como empacadores,
cajeras, cargadores, albañiles, carniceros, etcétera. La migración no es importante
entre los mayos, se concentra sobre todo entre sectores jóvenes de ambos sexos,
pero los migrantes mantienen vínculos familiares y religiosos con su comunidad.
Su carácter es temporal y en algunos casos permanente. Las opciones están en
las maquiladoras de Nogales o Hermosillo y en las embarcaciones atuneras de
Puerto Guaymas, entre otras.
Los pueblos Mayo y su convivencia con los yoris (no indígenas) en casi todas
sus comunidades, los datos sobre su población no son muy claros. En el Estado
de Sonora se calculan 67,000 habs. Mayos en la región, dentro de una población
aproximada de 144,125 individuos.- estiman 67,000 hab. En Sinaloa se calculan
30,000 individuos (Estudios sociodemográfico de la región Mayo-Yaqui. INI,
MÉXICO, 1995.)
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Participantes
Las personas consideradas para el estudio fueron 250 indígenas yoremes-mayos
de la región del valle del mayo del estado de sonora, distribuidos de la siguiente
manera: 125 del genero masculino y 125 del genero femenino, con edades que
van desde los 16 a los 75 años, con una media de 35.36 años y una desviación
estándar de 17.16 años; distribuido en tres grupos de edad: grupo 1 jóvenes
menores de 25 años, grupo 2 adulto-jóvenes de 26 a 40 años y adultos mayores
a 41 años: estado civil: con pareja-sin pareja, numero de hijos: de cero hijos asta
mas de 6 hijos con un promedio de 2 y una desviación estándar de 2, la mayoría
se dedica al hogar, al jornal y al estudio, el máximo grado de estudio con los
que cuenta: secundaria-preparatoria-primaria-licenciatura. La ocupación de la
persona que mantiene la casa en la que vive: Jornaleros y profesionistas; máximo
grado de estudios de la persona que mantiene la casa en la que vive: Educación
básica-preparatoria-licenciatura-sin estudios. Continuando con la descripción de
los atributos con referencia a identidad étnica, el total de la muestra son yoremesmayos, la mitad de la muestra habla la lengua yoreme-mayo y la otra mitad
no la habla, la mayoría de los participantes nacieron en Etchojoa-HuatabamoNavojoa,fuera del estado-,de igual forma sus padres y viven es esta comunidad
desde hace: 6 a 35 años, mas de 36 años y menores de 5 años, en caso de ser
casados lugar de nacimiento de su esposa(o): Etchojoa-Huatabamo, la mayoría
de los participantes pertenecen a la religión católica de igual forma sus padres.
La mayoría se encuentra cerca de la carretera.
Los grupos se conformaron la muestra se seleccionaron mediante un muestreo
no probabilístico e intencional, por cuotas iguales por sexo y edad. Bajo los
siguientes criterios de inclusión: a) Todos los sujetos debían de pertenecer al
grupo étnico yoreme-mayo de la región del valle del mayo del estado de Sonora,
b) que por lo menos algunos de los padres o abuelos sea yoreme-mayo c) que
sean mayores de 16 años en adelante y d) que la mitad de la muestra hable la
lengua materna.
Tipo de estudio y diseño de la investigación
El presente estudio fue de cuantitativo no experimental, y el diseño es transaccional,
descriptivo y correlacional (Hernández, Fernández y Bautista, 2003). Siendo, no
experimental por que la investigación es sistemática y empírica; se asume que
las variables son independientes y no se manipulan por que ya han sucedido.
Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención
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o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en
su contexto natural. No se construye ninguna situación, no hay manipulación
intencional ni asignación al azar, y los sujetos ya pertenecían a un grupo o nivel
determinado de una variable independiente por autoselección.
Transaccional: porque se recolectan los datos en un solo momento, pues el
propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en
ese momento en especifico; o bien, describir comunidades, eventos fenómenos
o contextos. En este caso por que se intenta describir la identidad étnica de los
individuos de culturas distintas que interactúan en un contexto común a ambos.
Descriptivo: porque tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en
que se manifiestan las variables; se busca presentar un panorama del estado de
una o más variables u uno o más grupo de personas. En este caso porque se
pretende comparar grupos respecto a su identidad étnica.
Correlación: porque se describen las relaciones entre dos o más en un momento
determinado. En categorías, conceptos o variables en un momento determinado.
En este caso por que se busca describir la relación que existe entre variables
atributivas y las dimensiones que conforman al constructo identidad étnica y
aculturación psicológica.
Descripción de los instrumentos de medición
Ficha de identificación
A partir de la encuesta Lincon y Carrasco (2005) se seleccionaron algunos
apartados, ajustándose al contexto local; asimismo, se agregaron nuevos
apartados referidos a religión. Son los siguientes datos generales del entrevistado
(a); Nombre, localidad, Municipio, Grupo étnico de la familia, Habla la lengua
Yoreme-mayo, sexo, edad, estado civil, numero de hijos, yo naci en, mi padre
nació en, mi madre nació en, vivo en esta comunidad desde hace: en años, en
caso de ser casado, lugar de nacimiento de la esposa- o:, a que se dedica ahora,
el máximo grado de estudios con los que cuenta, a que religión pertenece, a que
religión pertenecen tus padres, la ocupación de la persona que mantiene la casa
en la que vivo es:, máximo grado de estudio de la persona que mantiene la casa
en la que vive es.
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Descripción de la escala de identidad étnica
La escala de identidad étnica multigrupo (EIEM) desarrollada en una primera
versión por Phinney (1992) para la población latina, se realizo su traducción y
retraducían al español. Enseguida se ajusto al lenguaje y situaciones que definen
a los migrantes indígenas asentados con una varianza explicada de 42. 97% y
un alfa de Cronbach de .790 con dos factores (factor 1 afirmación étnica con el
grupo, factor 2 pertenencia y compromiso con el grupo étnica). (Laborin, 2008).
Phinney (1992) desarrolla originalmente una escala de 14 ítems que pretende
medir tres componentes asociados a la identidad étnica (afirmación e
identificación étnica, desarrollo de la identidad étnica y conductas étnicas). El
cuestionario esta pensado para aplicarse a grupos de distinta procedencia étnica.
A diferencia de la escala original y siguiendo la versión costarricense (Smith,
2002). La escala consta de 12 reactivos presentados en la escala de intervalo
de tipo Likert de cuatro puntos, en donde altas puntuaciones (muy de acuerdo
y de acuerdo) reflejan una orientación fuerte y positiva hacia el grupo étnico
de referencia. La EIEM ha sido ampliamente utilizada en una gran variedad
de grupos étnicos en distintos contextos culturales mostrando una buena
consistencia interna indicada por alfas de Cronbach superiores a .80; así como
correlaciones consistentes con mediciones de autoestima y ajuste sicológico
(Martínez y Dukes, 1997; Phinney, Cantu y Kurtz, 1997, Smith, 2002). Roberts
y Colaboradores (1999) realizaron análisis factoriales confirmatorios de la
nueva escala en una muestra de mas de 5000 jóvenes de diversos grupos étnicos,
confirmándose la existencia de dos factores latentes altamente correlacionados
(uno que mide la “afirmación e identificación étnica” y el otro la “exploración
étnica” –componentes conductuales y del desarrollo-). Ello se ha corroborado en
otros análisis factoriales con amplias muestras de distintas procedencias étnica
(Smith, 2002: Pegg y Plybon, 2005; Dandy et al., en prensa).
Descripción de la escala de aculturación psicológica
Se partió de la escala corta de aculturación para hispanos de Marín, Sabogal,
VanOss Marín, Otero y Pérez (1987), lo cual consta de 10 reactivos presentados
por cinco opciones de respuesta. Enseguida, se tradujo y se adopto a las
condiciones de los migrantes indígenas asentados. Permanecieron los mismos
diez ítems con un formato tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta, los
cuales iban de muy frecuente a nunca. Conformado por los siguientes factores:
uso de lenguaje y relación social con el grupo (Laborin, 2008)
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Procedimiento
La aplicación se llevo de manera individual acudiendo a los propios domicilios
de las familias considerando los criterios de inclusión: a) Todos los sujetos
debían de pertenecer al grupo étnico yoreme-mayo de la región del valle del
mayo del estado de Sonora, b) que por lo menos algunos de los padres o abuelos
sea yoreme-mayo c) que sean mayores de 16 años en adelante, d) que la mitad
de la muestra hable la lengua materna.
El levantamiento de los instrumentos, se llevo a cargo de estudiantes de la
Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) y dos estudiantes de la
preparatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) Plantel
Etchojoa a los cuales previamente se les entreno y estandarizo en cada una de
las medidas.
Para el Procedimiento de recolección de datos los instrumentos validados
y aplicados anteriormente en la población “El poblado Miguel Alemán” del
estado de Sonora donde habitan una población de indígenas, (Torres, 2008;
Laborín, 2008) Fueron utilizados para la obtención de los datos de esta
investigación ya que la población de la región del valle del mayo del estado
de sonora, posee características similares como indígenas. De igual forma se
llevo acabo al mismo procedimiento en la comunidad “Colonia Soto” que es
semejante a las comunidades de la región del valle del mayo. Como resultado del
piloteo, se observo que los indígenas no tienen sentido de graduación a través de
escalas, es decir, se es si o se es no; a veces o más o menos. A partir de dichas
observaciones, se siguió con la aplicación de las escalas sin cambio alguno:
utilizando las respuestas binarias dobles. Es decir, se eligió preguntar en primera
instancia por el acuerdo o desacuerdo con la afirmación que proponía el reactivo,
de igual forma en la escala de aculturación psicológica por siempre o nunca con
la afirmación que proponía el reactivo. Una vez elegida la respuesta se propuso
preguntar si esta de acuerdo con esta, o el no de acuerdo con esta que seria el
desacuerdo, según fuera el caso era a veces o mas o menos. Esta técnica permitió
variabilidad en las opciones de respuestas ya que como se dijo anteriormente,
en la lengua de las personas de estos grupos no utilizan palabras que expresen
graduación.
Una vez aplicada, se realizaron tareas de edición de base de datos, codificación
y captura, se obtuvieron frecuencias y porcentajes para cada una de las variables
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atributivas, con el propósito de describir la población.
Secuencia de análisis
La secuencia de análisis estadísticos realizados para la validación de constructos
de las escalas consistió en calcular los índices de consistencia interna de las
escalas atreves del alfa de de Cronbach. Se somete a cada medida al análisis
factorial de tipo exploratorio por el método de componentes principales y
rotación varimax, seleccionando solamente los reactivos con una carga factorial
0.30, para encontrar las dimensiones teóricamente propuestas por el modelo
de aculturación psicológica, así mismo por las propuestas por Phinney (1992). Se
aplica un alfa de Cronbach por factor, Se realizaron las correlaciones de Pearson
entre escalas y por factor; así como un análisis de varianza de una vía con efectos
fijos para identificar la variabilidad inter e intra grupo (Laborin, 2008).
RESULTADOS
Se mostraran los resultados, conforme a la secuencia de análisis descrita en el
método. En primer lugar, se presenta las frecuencias absolutas, y relativas de las
variables atributivas de la población.

191

Características generales de la población.
Tabla 1. Características sociodemográficas de la población.
Variables atributivas
Sexo
Masculino
Femenino
Edad
< 25
26 a 40
>41
Estado Civil
Sin Pareja
Con Pareja
Numero de hijos
<0
1a5
>6
¿A que se dedica ahora?
Estudiante
Hogar
Jornalero
Jubilado
Desempleado
Empleado de Gobierno
El máximo de estudios con los que cuentas:
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Carrera técnica
Sin estudios
La ocupación de la persona que mantiene la casa en
la que vivo es:
Jornalero
Profesionista
Máximo grado de estudio de la persona que
mantiene la casa en la que vives:
Educación Básica
Preparatoria
Licenciatura
Sin estudios
N=250
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Frecuencia

%

125
125

50.0
50.0

102
57
91

40.8
22.8
36.4

91
159

36.4
63.6

92
111
47

36.2
44.4
18.8

67
84
84
4
4
7

26.8
33.6
33.6
1.6
1.6
2.8

60
84
76
15
2
13

24.0
33.6
30.4
6.0
.8
5.2

219
31

87.6
12.4

188
26
21
15

75.2
10.4
8.4
6.0

M

D.S.

35.36

17.16

2

2

Continuación Tabla 1. Variables atributivas de la población.
Variables atributivas
Grupo Étnico de la Familia
Indígena
No indígena
Habla la lengua Yoreme-Mayo
Si
No
Yo naci en:
Huatabampo
Etchojoa
Navojoa
Álamos
Fuera del Estado
Mi Padre Nació en
Huatabampo
Etchojoa
Navojoa
Álamos
Fuera del Estado
Mi Madre Nació en
Huatabampo
Etchojoa
Navojoa
Álamos
Fuera del Estado
En Caso de ser casado, lugar de nacimiento del
esposo-a:
Huatabampo
Etchojoa
Navojoa
Álamos
Fuera del Estado
Sin Pareja
Vivo en esta comunidad desde hace: Años
<5
6 a 35
>36
A que religión pertenece:
Católico
Protestante
Sin religión
A que religión pertenecen tus padres:
Católico
Protestante
Sin religión
Carretera
Lejos de la carretera
Cerca de la carretera
N=250

Frecuencia

%

250
0

100
0

125
125

50.0
50.0

94
116
31
2
7

37.6
46.4
12.4
.8
2.8

69
131
22
9
19

27.6
52.4
8.8
3.6
7.6

72
142
16
8
12

28.8
56.8
6.4
3.2
4.8

49
105
7
1
6
82

19.6
42.0
2.8
.4
2.4
32.8

11
156
83

4.4
62.4
33.2

226
17
7

90.4
6.8
2.8

233
14
3

93.2
5.6
1.3

106
144

42.4
57.6

M

D.S.

30

18
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Análisis factorial
Los resultados del análisis factorial para identidad étnica. Donde, el estadístico
de Kaiser-Meyer-Olkin (KOM) o medida de adecuación maestral obtenido fue
.923 con una Chi-cuadrado aproximado de 2018.460 y significativa .000 esto
confirma la conveniencia del análisis factorial (ver tabla 3).
Tabla 3. Análisis de Kaiser-Meyer-Olkin y esfericidad de Bartlett para los
factores de identidad étnica.
KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

.923

Chi-cuadrado
aproximado

2018.460

Prueba de esfericidad de Bartlett

df
Sig.

66.000
.000

N= 250
Para la determinación del número de factores a extraer se consideran los
siguientes métodos: la regla de Kaiser-Guttman. Como se observa en la tabla 7
que retiene componentes principales con valores propios (eigenvalues) iguales
o mayores a 1 (uno) asegura que cada componente retenido dé cuenta de por lo
menos la varianza contribuida por una o mas variables (Nunnally y Berestein,
1995). En este caso se obtuvieron tres factores.

194

Tabla 4. Valores eigen porcentajes de varianza y porcentajes acumulativos para
los factores de 12 reactivos de la escala de identidad étnica.
Factor
1
2
3
N=250

Valor
eigen
7.104
.981
.728

% de
varianza
59.203
8.178
6.064

% Acumulativo
59.203
67.272
73.336

Una vez revisados los métodos para determinar la extracción del numero de
factores, se opto por retener tres factores para permitir mayor congruencia
teórica, así mismo, el método de extracción a utilizar fue el de factorización por
ejes principales, pues por las características del constructo se busca obtener la
varianza común de los factores que lo representan.
La tabla 5 muestra el resumen de la distribución de los reactivos para cada factor y
ordenados de acuerdo al peso factorial en dirección descendente. Como resultado
final quedo conformado por 12 reactivos, distribuido en 3 categorías; Afirmación
étnica, conformado por reactivos (9, 5, 12, 10, 11, 6, 8,1); identificación étnica;
conformado por reactivos (3, 7); y esfuerzo por mantener identidad étnica;
conformado por reactivos; (4, 2).
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Tabla 5. Resumen de reactivos y cargas factoriales para componentes principales
de un factor1 para la escala de identidad étnica. (n=250).
Carga factorial
Reactivo

1

2

3

Comunalidad

9

Me siento muy orgullosa de mi pueblo y mi
gente

.809

.739

5

Estoy contento por ser (Yoreme-mayo)

.808

.720

12

Me siento bien con mis raíces culturales:
tradiciones y costumbres.

.796

10

Participo en las celebraciones de acuerdo a las
tradiciones de mi pueblo

.791

11

Siento que estoy muy relacionado con mi
pueblo y mi gente

.748

.344

.738

6

Me siento muy unido a los (Yoremes-mayos)

.738

.320

.692

8
1

Para conocer mas acerca de mis raíces, seguido
platico con otras personas acerca de mi pueblo
y mi gente
Me gusta platicar con otros a cerca de mi
historia, tradiciones y costumbres

3

Conozco bien mis raíces y lo que significa para
mi

7

Entiendo muy bien lo que significa se parte de
los (Yoreme-mayo)

4

Pienso mucho en como se ve afectada mi vida
por ser (Yoreme-mayo)

2

Solo me gusta ser parte de grupos sociales en
los que participan (Yoreme-mayo)

.398

.794
.715

.725

.323

.724

.517

.472

.701
.566

.908

.900

.656

.744

.337

.945

.909

.498

.585

Alfa de Cronbach = .929.
Nota: Las cifras en negritas indican las cargas factoriales más altas. Método de Extracción:
Factorización por ejes principales. Método de Rotación Varimax por componentes principales y
normalización de Kaiser-Meyer-Olkin.

1
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Como se mostró en la tabla 5, el factor 1 tiene una varianza explicada del 59.203
%. El segundo tiene una varianza explicada del 8.178 % y el tercer factor tiene
una varianza explicada del 6.064 %. Siendo una varianza explicada total de
73.336 %.
Siguiendo con el análisis factorial por componentes principales para determinar
los factores de la matriz de correlaciones y determinar el numero de factores
a extraer de la escala de aculturación psicológica. Se observa en la tabla 9, un
valor de Keiser-Meyer-Olkin igual a .911 indicando un valor excelente. Con una
Chi-cuadrada de 1711.503 y significativa .000.
Tabla 6. Análisis de Kaiser-Meyer-Olkin y esfericidad de Bartlett para los
factores de la escala de Aculturación Psicológica.
KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado

.911
1711.503

Gl

45.000

Sig.

.000

N= 250
Por otro lado la tabla 7, muestra los valores eigen de la escala de aculturación
psicológica, una varianza explicada de 57.263 % del factor uno, el segundo
factor tiene una varianza explicada de 15.291 %. Siendo una varianza acumulada
de 72.554 %.
Tabla 7. Valores eigen, porcentajes de varianza y porcentajes acumulativos para
los factores de 10 reactivos de la escala de aculturación psicológica. (n=250)
Factor

Valor Eigen

% de varianza

% Acumulativo

1

5.726

57.263

57.263

2

1.529

15.291

72.554

N=250

Para el resumen de reactivos y cargas factoriales para una solución ortogonal
varimax, el método de extracción a utilizar fue el de factorización por ejes
principales, pues por las características del constructo se busca obtener la
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varianza común de los factores que lo representan. Como resultado final quedo
conformado por 10 reactivos, distribuido en 2 categorías; Uso de lenguaje,
conformado por reactivos (5, 3, 1, 4, 2,7); y relación social con el grupo étnico;
conformado por reactivos (10, 9, 8,6,). (Ver tabla 8).
Tabla 8. Resumen de reactivos y cargas factoriales para una solución ortogonal
Varimax de un factor para la escala de aculturación psicológica. (n=250).2
Carga factorial
Reactivo

1

2

5. Hablo mi lengua con mis amigos.

.865

.823

3. Hablo la lengua en casa.

.840

.830

1. Habla la lengua la mayoría del tiempo.

.886

.781

4. Pienso en mi Lengua.

.845

2. Cuando era niño me comunicaba en mi lengua.

.793

.329

Comunalidad

.689
.749

10. Hablo mi lengua cuando tengo necesidad de hablar con
alguien.

.743

.589

9. Elijo ir con mis amigos que pertenecen a mi grupo étnico.

.814

.722

8. Las personas que visito son de mi grupo étnico.

.845

.760

6. Mis amigos cercanos pertenecen a mi grupo étnico.

.796

.612

.369

.700

7.Prefiero ir a eventos sociales donde la gente sea de mi
grupo étnico

.673

Alfa de Cronbach = .916.
Nota: Las cifras en negritas indican las cargas factoriales más altas. Método de Extracción:
Factorización por ejes principales. Método de Rotación Varimax por componentes principales y
normalización de Kaiser-Meyer-Olkin.

2
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Consistencia interna
La tabla 9 muestra la consistencia interna de la escala de identidad étnica. El
factor uno es recomendable por que esta por encima de .08, los dos últimos
factores son adecuados.
Tabla 9. Análisis de la consistencia interna de la escala identidad étnica por
factor.
No de
ítems

Alfa de
Cronbach

Factor 1. Afirmación étnica

8

.936

Factor 2. Identificación étnica

2

.768

Factor 3. Esfuerzo por mantener la
identidad étnica

2

.768

Dimensiones

Se observa que los factores de la escala de aculturación psicológica son
recomendables (Ver tabla 10).
Tabla 10. Análisis de la consistencia interna de la escala aculturación psicológica
por factor.
Dimensiones

N0 de ítems

Alfa de Cronbach

Factor 1. Uso del
lenguaje

6

.928

Factor 2. Relación social

4

.854

Valores de intercorrelación de los factores de las escalas
La tabla 11. Muestra Los valores de correlación de Pearson entre los factores
que definen la escala de identidad étnica. Se puede observar que las correlaciones
de Pearson son directamente proporcional y en los casos de la relación de
identificación étnica - afirmación étnica muestra una r=.71, la relación esfuerzo
por mantener la identidad étnica - afirmación étnica muestra r=55, en ambos
casos la asociación tiende ser considerables. En los casos restantes la asociación
tiende a ser moderada.
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Tabla 11. Correlación de Pearson de identidad étnica.
Correlación
Afirmación Identificación Esfuerzo por mantener la
étnica
étnica
identidad étnica
Afirmación étnica
Identificación
étnica

.719**

Esfuerzo por
mantener la
identidad étnica

.554**

.459**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Se observa en la tabla 12. Los valores de correlación de Pearson entre los
factores que definen la escala de aculturación psicológica. Se puede observar
que las correlaciones de Pearson son directamente proporcionales y en los casos
de la relación de uso del lenguaje – relación social con el grupo étnico muestra
una r=.71, la relación de relación socia con el grupo étnico – uso de lenguaje
muestra r=71, en ambos casos la asociación tiende ser considerables.
Tabla 12. Correlación de Pearson de aculturación psicológica.
Correlación
Uso del lenguaje

Relación social con el
grupo étnico

Uso del lenguaje
Relación social con el
grupo étnico

.714**

N=250. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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La tabla 13, muestra los valores de correlación de Pearson entre los factores
que definen la escala de identidad étnica y aculturación psicológica. Se puede
observar que las correlaciones de Pearson son positivas y en los casos de la
relación de identidad étnica factor 1-factor 2 de identidad étnica muestra una
r=.71, la relación de aculturación psicológica factor 2-factor 1 de aculturación
psicológica muestra una r=71, la relación de identidad étnica factor 3-factor 1 de
identidad étnica muestra r=55, en los casos mencionados la asociación tiende ser
moderada. En los casos restantes la asociación tiende a ser moderada.
Tabla 13. Correlación de Pearson Cruzada por factores de Identidad étnica y
Aculturación Psicológica.
Correlaciones de Pearson
Afirmación Identificación
étnica
étnica

Esfuerzo por
Relación social
Uso del
mantener la
con el grupo
lenguaje
identidad étnica
étnico

Afirmación étnica
Identificación étnica

.719

Esfuerzo por
mantener la
identidad étnica

.554

.459

Uso del lenguaje

.305

.266

.376

Relación social con
el grupo étnico

.368

.281

.321

.714

N=250. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Valores de intercorrelación de factores de la escala por región
En cuanto a los valores de correlación de los factores que definen las escalas
de identidad étnica y aculturación psicológica por región. La tabla 14, muestra
los valores de correlación de Pearson entre los factores que definen la escala de
identidad étnica y aculturación psicológica para región costa. Se puede observar
que las correlaciones de Pearson son directamente proporcionales y en los casos
de la relación de identidad étnica factor 2-factor 1 de identidad étnica muestra una
r=.72; la relación de aculturación psicológica factor 2-factor 1 de aculturación
psicológica muestra una r=69; la relación de identidad étnica factor 3-factor 1 de
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identidad étnica muestra r= 54; en los casos mencionados la asociación tiende
ser moderada. En los casos restantes la asociación tiende a ser moderada.
Tabla 14. Correlaciones de Pearson por región costa.
Correlación de Pearson región Costa
Afirmación Identificación
étnica
étnica

Esfuerzo por
Relación social
Uso del
mantener la
con el grupo
lenguaje
identidad étnica
étnico

Afirmación étnica
Identificación étnica

.727

Esfuerzo por
mantener la
identidad étnica

.547

.432

Uso del lenguaje

.330

.360

.388

Relación social con
el grupo étnico

.451

.436

.374

.699

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La tabla 15, muestra los valores de correlación de Pearson entre los factores
que definen la escala de identidad étnica y aculturación psicológica para la
región centro. Se puede observar que las correlaciones de Pearson son positivas
y en los casos de la relación de identidad étnica factor 2-factor 1 de identidad
étnica muestra una r=.74; la relación de identidad étnica factor 3-factor 1 de
identidad étnica muestra r=53; en los casos mencionados la asociación tiende
ser considerable. La relación de aculturación psicológica factor 2-factor 1 de
aculturación psicológica muestra una r=83; este caso refiere una asociación muy
fuerte. En los casos restantes la asociación tiende a ser moderada.
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Tabla 15. Correlaciones de Pearson por región Centro.
Correlación de Pearson región Centro
Afirmación Identificación
étnica
étnica

Esfuerzo por
Relación
Uso del
mantener la
social con el
lenguaje
identidad étnica
grupo étnico

Afirmación étnica
Identificación
étnica

.740

Esfuerzo por
mantener la
identidad étnica

.536

.489

Uso del lenguaje

.455

.272

.293

Relación social con
el grupo étnico

.513

.347

.343

.830

N=129. **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 16, se puede apreciar valores de correlación de Pearson entre los
factores que definen la escala de identidad étnica y aculturación psicológica para
región sierra. Se puede observar que las correlaciones de Pearson son positivas
y en los casos de la relación de identidad étnica factor 2-factor 1 muestra una
r=.66; la relación de aculturación psicológica factor 2-factor 1 de aculturación
psicológica muestra una r=57; la relación de identidad étnica factor 3-factor 1
muestra r=50; en los casos mencionados la asociación tiende ser moderada. En
los casos restantes la asociación tiende a ser moderada.
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Tabla 16. Correlación Pearson por región sierra.
Correlaciones de Pearson región Sierra
Relación
Esfuerzo por
Afirmación Identificación
Uso del social con
mantener la
étnica
étnica
lenguaje el grupo
identidad étnica
étnico
Afirmación étnica
Identificación
étnica

.662

Esfuerzo por
mantener la
identidad étnica

.506

.414

Uso del lenguaje

.274

.258

.487

Relación social
con el grupo
étnico

.330

.262

.286

.575

N=67. *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa
al nivel 0,01 (bilateral).

ANOVA por variables atributivas
Una vez obtenidos los análisis psicométricos para la escala de identidad étnica
y aculturación psicológica, se realizaron los análisis de varianza de una vía para
las variables atributivas (sexo, edad, tiempo de asentamiento). El análisis es con
el propósito de conocer si existe relación entre los factores de la escala y las
variables atributivas y como afectan estas a cada factor.
En lo que se refiere diferencias de medias por sexo la tabla 20 muestra diferencias
estadísticamente significativas entre mujeres y hombres respecto a la dimensión
de “afirmación” de la escala de identidad étnica. Para “afirmación étnica” se
tiene (F 2, 247 = 6.377, p< .05), donde las “mujeres” marcan la diferencia con la
(media = 12.96); respecto a los “hombres” (media =12.24); para este caso los
efectos principales son distintos de cero, lo que implica que el sexo influye de
manera particular en el puntaje de los factores de identidad étnica. Sin embargo
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se puede observar que en los tres factores de la escala de identidad étnica, las
mujeres poseen una media ligeramente más alta que los hombres.
Tabla 17. Diferencias y valores de media para identidad étnica por sexo.
Dimensión

Media

F

P

Mujeres

Hombres

12.96

12.24

6.377

.012

Identificación étnica

2.96

2.93

.074

.786

Esfuerzo por mantener la identidad étnica

2.64

2.58

.409

.523

Afirmación étnica

p<.05
En cuanto a los grupos de edad, en la tabla 18, se observan valores de probabilidad
significativos en “Esfuerzo por mantener la identidad étnica”. Para “esfuerzo
por mantener la identidad étnica” se tiene (F 2, 247 = 9.734, p< .05), donde el
grupo que marca la diferencia es el grupo de “adultos” (media = 2.86) respecto al
grupo de “jóvenes y adultos-jóvenes” (media = 2.47); para este caso los efectos
principales son distintos de cero, lo cual indica que existe una relación entre los
grupos de edad y al menos el factor de la escala antes mencionado. La diferencia
la marca el grupo de más de 41 años de edad respecto al de menos de 25 años.
Otro, es el factor “identificación”, donde se tiene (F2, 247 = 1.907, p<.05), esta
diferencia la marca el grupo de mas de 41 años de edad respecto al grupo que
tiene entre 26 a 20 años de edad.
Tabla 18. Diferencias y valores de media de identidad étnica por grupo edad.
Dimensión

Media

F

P

Jóvenes
<25 años

Adultos-Jóvenes
26 a 40 años

Adultos
>41 años

Afirmación étnica

12.52

12.27

12.89

1.379

.254

Identificación étnica

2.89

2.86

3.06

1.907

.151

Esfuerzo por mantener
la identidad étnica

2.47

2.47

2.86

9.734

.000

P<.05
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En la tabla 19, se observa que los valores de probabilidad significativos en
“esfuerzo por mantener la identidad étnica” y “identificación” para el primer
grupo por tiempo de asentamiento mantienen una similitud respecto del análisis
global de estos datos. Para “esfuerzo por mantener la identidad étnica” se tiene
(F2, 247 = 9.646, p<.05), donde el grupo que marca la diferencia es el grupo de
“adultos” (media = 2.87) respecto al grupo de “adultos-jóvenes” (media = 2.48
); en la dimensión “identificación” se tiene (F2, 247 = 2.689, p<.05), el grupo
que marca la diferencia es el grupo de “jóvenes” (media = 3.25) respecto al de
“adultos-jóvenes” (media = 2.87). Para ambos casos los efectos principales son
distintos de cero, lo cual indica que existe relación entre los años de asentamiento
y los factores de la escala.
Tabla 19. Diferencias y valores de media de identidad étnica. Con los años de
asentamiento.
Dimensión

Afirmación étnica
Identificación étnica
Esfuerzo por mantener
la identidad étnica

Media
Jóvenes
<5 años

Adultos-Jóvenes
6 a 35 años

12.35
3.25

12.45
2.87

2.5

2.48

F
Adultos
> 3 6
años
12.92
3.04
2.87

P

1.193
2.689

.305
.070

9.646

.000

P<.05

En lo que se refiere a la diferencias de medias por “sexo” de la escala de
aculturación psicológica, se observan dos efectos principales. Esto indica que
existen diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres.
Respecto a las dimensiones de la escala de aculturación psicológica. Por lo tanto
los efectos principales son cero. Lo que implica que el sexo influye en el puntaje
de los factores de aculturación psicológica (ver tabla 20).
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Tabla 20 Diferencias y valores de media por sexo para aculturación psicológica.
Dimensión

Media

F

P

Mujeres

Hombres

Uso del lenguaje

9.12

8.32

6.386

.012

Relación social con el grupo

7.20

6.36

23.341

.000

N=250

En cuanto a los grupos de edad, en la tabla 21, se observan valores de probabilidad
significativos en “uso de lenguaje” y “Relación social con el grupo”. Para “uso de
lenguaje” se tiene (F2, 247 = 81.050, p<.05), donde el grupo que marca la diferencia
es el grupo de “adultos” (media = 10.75), respecto al grupo de “jóvenes” (media
= 7.13); en la dimensión “relación social con el grupo” se tiene (F2, 247 = 35.533,
p<.05), el grupo que marca la diferencia es el grupo de “adultos” (media = 7.2),
respecto al de “jóvenes” (media = 6.). Para ambos casos los efectos principales
son distintos de cero, lo cual indica que existe relación entre los grupos de edad
y los factores de la escala.
Tabla 21. Diferencias y valores de media de aculturación psicológica por edad.
Dimensión

Media

F

P

Jóvenes
<25 años

Adultos-Jóvenes
26 a 40 años

Adultos
>41 años

Uso del lenguaje

7.13

8.32

10.75

81.050

.000

Relación social con el grupo

6.

7.05

7.2

35.533

.000

P<.05
De acuerdo con los datos mostrados en la tabla 22. se observa que los valores
de probabilidad significativos en “Uso del lenguaje” y “Relación social con el
grupo” para “Uso de lenguaje” se tiene (F2, 247 = 56.305, p<.05), donde el grupo
que marca la diferencia es el grupo de “adultos” (media = 10.74), respecto al
grupo de “jóvenes” (media = 7.5); en la dimensión “Relación social con el
grupo” se tiene (F2, 247 = 18.809, p<.05), el grupo que marca la diferencia es el
grupo de “adultos” (media = 7.51), respecto al grupo de “jóvenes” (media = 6.2).
Para ambos casos los efectos principales son distintos de cero, lo cual indica que
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existe relación entre tiempo de asentamiento y los factores de la escala.
Tabla 22. Diferencias y valores de media de aculturación psicológica por tiempo
de asentamiento.
Dimensión

Media

F

P

Jóvenes
<5 años

Adultos-Jóvenes
6 a 35 años

Adultos
>36 años

Uso del lenguaje

7.5

7.73

10.74

56.305

.000

Relación social con el grupo

6.2

6.43

7.51

18.809

.000

P<.05
Grados de aculturación y recursos psicológicos en la población indígena
asentados en la región del valle del mayo
Para obtener los niveles o rangos del grado de aculturación (AP), se realizo una
sumatoria (compute) con el total de los reactivos de la escala; así como dividir
en percentiles 25, 50, y 75, donde la distribución de las puntuaciones quedo de
la siguiente manera (Véase figura 1).

Figura. 1. Representación normal de la aculturación psicológica en indígenas
asentados.
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En la tabla 23, se observan rangos, frecuencias y porcentajes para cada uno de
los grupos o niveles de aculturación psicológica en la población de los yoremesmayos. Donde 72 personas (28.8%), resultan con baja aculturación, 59 (23.6%)
con media aculturación, 65 (26.0%), con alta aculturación, y 54 con muy alta
aculturación.
Tabla 23. Grado de aculturación psicológica de la población indígenas yoremesmayos.
Grado de aculturación
Psicológica

Rango de
respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Baja

00.00-26.00

72

28.8

Media

26.01-30.00

59

23.6

Alta

30.01-39

65

26.0

Muy Alta

> 39.01

54

21.6

250

100

Total
N=250

Enseguida se muestran en la tabla 24. Los valores de media alcanzados por cada
grupo de aculturación psicológica. Donde el grupo con mayores valores de media
en uso del lenguaje; mientras que el grupo con baja aculturación psicológica,
resulto con medias menores en ambos factores. Lo anterior, sugiere que existe
una mayor cantidad de yoremes-mayos de la región del valle del mayo, que se
comunican en su lengua y establecen sus relaciones únicamente con personas
que pertenecen al mismo grupo étnico.
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Tabla 24. Valores de media por grado de aculturación psicológica.
Grado de baja aculturación
Factor

Media

DE

Uso del lenguaje

1.19

0.21

Relación social con el grupo étnico

1.00

0.24

Grado de Media aculturación
Media

DE

Uso del lenguaje

1.47

0.15

Relación social con el grupo étnico

1.38

0.15

Grado de Alta aculturación
Media

DE

Uso del lenguaje

2.06

0.25

Relación social con el grupo étnico

1.52

0.15

Grado de Muy Alta aculturación
Media

DE

Uso del lenguaje

2.4

.00

Relación social con el grupo étnico

1.6

.00

N=250

La tabla 25, muestra los distintos grupos de aculturación psicológica y los
recursos psicológicos de indígenas yoremes- mayos, de Identidad étnica, los
valores mayores de medias con respecto al grupo muy alto de aculturación
psicológica. Con respecto al factor de afirmación de identidad étnica resulto con
valores de medias más altas con respecto a los dos factores restantes.
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Tabla 25. Nivel de aculturación psicológica por recursos psicológicos en
indígenas asentados.
Aculturación
Psicológica
Baja
(N=72)

Aculturación
Psicológica
Media
(N=59)

Identidad Étnica

Media

DS

Media

Afirmación étnica

1.87

0.43

2.15

Identificación étnica

0.44

0.12

Esfuerzo por mantener la
identidad étnica

0.37

0.10

DS

Aculturación
Psicológica
Alta
(N=65)

Aculturación
Psicológica
Muy Alta
(54)

Media

DS

Media

DS

0.31

2.20

0.33

2.21

0.31

0.47

0.11

0.52

0.11

0.52

0.08

0.42

1.19

0.46

0.10

0.49

0.11

N=250

La tabla 26. Indica que presenta una mayor aculturación con el 52.4 % (n=131),
con respecto a los no aculturados 47.6 % (n=119).
Tabla 26. Grado de aculturación psicológica, de la población de indígenas
yoremes-mayos.
Grado de aculturación
psicológica

Rango de respuesta

frecuencia

porcentaje

Aculturizados

00.00-30.00

131

52.4

No aculturizados

30.01-40.00

119

47.6

250

100

Total
N=250

La tabla 27, muestra que los valores de media alcanzados por cada grupo de
aculturación psicológica. El factor con mayores valores de medias es el “uso de
lenguaje” respecto a “relación social con el grupo étnico”. Con respecto al grado
de aculturación psicológica se observa con mayores valores de media los no
aculturados con respecto a los aculturados.
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Tabla 27. Valores de media por grados de aculturación psicológica de aculturados,
y no aculturados.
Aculturados
Factor

Media

DE

Uso del lenguaje

1.31

0.23

Relación social con el grupo étnico

1.17

0.28

No aculturados
Media

DE

Uso del lenguaje

2.21

0.25

Relación social con el grupo étnico

1.55

0.09

N=250

La tabla 28, señala por grado de aculturación psicológica y los recursos
psicológicos de indígenas yoremes-mayos, de identidad étnica, los valores
mayores de medias con respecto al grupo de aculturación psicológica de no
aculturados. El factor de los valores de medias más altos es afirmación de
identidad étnica, en ambos niveles de aculturación psicológica. Sin embargo los
valores de medias mas altos son de aculturación psicológica de no aculturados
con respecto a de aculturación psicológica de aculturados.
Tabla 28. Niveles de aculturación psicológica por recursos psicológicos en
indígenas asentados de la región del valle del mayo.
Aculturación
Psicológica de
Aculturados
(N=131)

Aculturación
Psicológica de
No aculturados
(N=119)

Identidad Étnica

Media

DS

Media

Afirmación étnica

2.00

0.40

2.20

0.32

Identificación étnica

0.45

0.12

0.52

0.09

Esfuerzo por mantener la identidad étnica

0.39

0.10

0.47

0.10

N=250
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La tabla 29, muestra las variables atributivas por grupo de aculturación con
medidas de frecuencia, porcentaje, media, y desviación estándar. Se observa que
hay mas hombres aculturados con el 58.7 % (n=75), respecto a las mujeres,
con una edad promedio de 26.6, y una desviación estándar 12.7 años, nos indica
que hay mas jóvenes aculturados de la edad de menos de 25 años con el 62.6%
(n=82), en estado civil la mayoría tiene pareja, y tiene entre 1 a 5 hijos, el 38.9%
(n=51); son estudiantes el 30.5 % (n=40) son jornaleros y el 25.2% (n=33) son
amas de casa.
El máximo grado de estudios con los que cuentan tienen preparatoria con el
47.3% (n=62), y secundaria con el 32.1% (n=42), la ocupación de la persona que
mantiene la casa en la que vivo, son jornaleros con el 85.5% (n=112), el máximo
grado de estudio de la persona que mantiene la casa en la que vivo, es educación
básica con el 69.5% (n=91); sin embargo, el grupo no aculturados en su mayoría
son mujeres con respecto a los hombres, con una edad promedio de 44.9 años,
predominando el grupo de adultos de mas de 41 años, la mayoría tiene pareja,
con un promedio de hijos de 3.28 y una desviación estándar de 2.6, la mayoría de
los no aculturados se dedican al hogar con el 42.9% (n=51) y al jornal con el 37,0
% (n=44), el máximo grado de estudio con los que cuanta los no aculturados
es de educación básica con el 73.1% (n=87), la ocupación de la persona que
mantiene la casa en la que vivo, se dedica al jornal con el 89.9 % (n=107), con
un máximo grado de estudio de educación básica con el 81.5% (n=97).
Siguiendo con el análisis de las variables atributivas de identidad étnica y el
grado de aculturación psicológica, la tabla 29 señala para ambos grados de
aculturación que el 81.7% (n=107); no hablan la lengua materna los aculturados,
la mayoría nació en Huatabampo y Etchojoa, su padres nacieron en Huatabampo
y Etchojoa, en caso de los casados la esposa-o: nació en Huatabampo y Etchojoa,
vivo en esta comunidad desde hace 6 a 35 años con el 84.0%(n=110),la mayoría
son católicos de igual forma sus padres; 54.2% (n=71) son cerca de la carretera
y 38.2% (n=50) son de la costa de la región del valle del mayo. En contraste con
los no aculturados 84.9 % (n=101) si hablan la lengua yoreme-mayo, 63.0%
(n=75) nacen en Etchojoa, de igual forma los padres, en caso de ser casados,
lugar de nacimiento del esposo-a: el 61.3%(n=73) nace en Etchojoa, vive en
esta comunidad desde hace mas de 36 años con el 58.0% (n=69), la mayoría son
católicos y el 61.3 % (n=73) son cerca de la carretera, el 66.4% (n=79) son de la
costa de la región del valle del mayo.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con respecto al análisis de las muestras, se puede observar, que los indígenas
yoremes-mayos de la región del valle del mayo del estado de Sonora obtuvieron
tres factores con respecto a la migrantes agrícolas de sonora que mantuvieron
los dos factores de la escala original de Phinney (1992) los resultados de los
reactivos de ambas muestras miden identidad étnica y aculturación psicológica
, sin embargo quien obtuvo mayor nivel de identidad étnica es la muestra de la
región del valle del mayo del estado de Sonora comparada con los migrantes de
la zona agrícola de Hermosillo.
Los resultados muestran que, efectivamente, la identidad étnica se configura
diferente a los migrantes indígenas asentados en diversas zonas agrícolas de
Sonora. Lo anterior, puesto que los yoremes-mayos obtuvieron una mayor
afirmación étnica, con una varianza de 59.20%, sin embargo en esta muestra
se opto por retener los dos factores restantes para permitir mayor congruencia
teórica el cual se obtuvo una varianza total de 73.33%, asi mismo, la escala es
confiable y recomendable. En comparación con los migrantes de la zona agrícola
de Hermosillo, que obtuvieren una varianza total de 42.97 %, en afirmación
étnica con una varianza de 32.20% y una pertenencia al grupo con una varianza
mayor de 10.76% con respecto a los yoremes-mayos y un alfa de .790 menor que
los yoremes-mayos.
En cuanto a la aparición del factor 3 intitulado voluntad por mantener la
identidad étnica, que agrupo reactivo relacionados con lo cognitivo-emocional e
instrumental con una varianza de 6.06% y un alfa de Cronbach de .768; resulto
contrario a la muestra de indígenas asentados, donde no aparece dicho factor.
Enseguida se proseguirá con el análisis, en cuanto a la comparación por sexo,
las mujeres indígenas yoremes-mayos obtiene medias más altas con respecto
al factor afirmación étnica, lo anterior se atribuye a la relación que mantienen
unas con otras respecto a su participación con los programas gubernamentales, y
como proveedora del hogar, dando lugar a que atreves de las comparaciones y las
dependencias interpersonales, llegan a definirse y a considerarse miembros de
determinados grupos sociales esforzándose por conseguir una identidad positiva
Tajfel (1984). En contraste el estudio aplicado en indígenas migrantes Torres
(2008) muestra que el sexo no influye de manera particular en el puntaje de los
214

factores de la identidad étnica y es igual para hombres y mujeres.
En los resultados por grupo edad, se obtuvo una media mas alta en adultos
mayores a 41 años con el factor voluntad por mantener la identidad étnica, en
yoremes-mayos en contraste con los indígenas migrantes que presentaron de
igual forma en los adultos una afirmación étnica y un esfuerzo por mantener
la identidad étnica. Esto se atribuye a que los yoremes mayos tiendes más a
definirse por las prácticas acordes con las costumbres propias del grupo al que se
dice pertenecer, y los indígenas migrantes por el solo echo de pertenecer al grupo
ya se obtiene la identidad y no es necesario hacer o demostrar nada. Torres (2008)
relaciona la edad y el tiempo de asentamiento ya que atreves de ello es posible
asegurar que los jóvenes del primer grupo no tienen las mismas características
que los jóvenes de los otros dos grupos, y lo mismo se puede inducir para los
otros grupos de edad, sin embargo en el caso de los yoremes-mayos la variable
atributiva de tiempo de asentamiento no afecta a la identidad étnica ya que la
mayoría son originarios de la región del valle del mayo.
En cuanto a las relaciones de los factores de la escala de identidad étnica se
observa, una mayor asociación con la comparación de las diferencias existentes
entre los grupos étnicos y el sentido de pertenencia con los grupos.
Aculturación psicológica
La escala de aculturación psicológica considera componentes que relacionan la
actitud del individuo que pueden ser positivas o negativas originadas por dos
dimensiones (la conservación de la cultura propia), e, (interacción y contacto),
resultando así cuatro posibles estrategias de aculturación: asimilación,
integración, separación y marginalización.
En la relación con el análisis de las muestras, se puede observar, que ambas
muestras mantienen los dos factores y con una ligera significancia de fiabilidad
de la escala, el cual, es más recomendable en la muestra de los yoremes-mayos
debido a que el alfa fue mayor .916 a comparación de los indígenas migrantes
que obtuvieren un alfa de .90.
Se muestra en los resultados que, indudablemente, la aculturación psicológica
es ligeramente significativa en las diferencias encontradas en la muestra de los
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indígenas migrantes, puesto que los yoremes mayos obtuvieron un alto uso
del lenguaje con una varianza de 57.26 % a comparación de los migrantes, en
el uso del lenguaje que obtuvieron una varianza de 53.66%, sin embargo, en
ambas muestras presentaron una equivalencia en la relación social con el grupo
étnico, lo anterior confirma el papel que tiene el lenguaje como elemento de
socialización y de identidad cultural fortaleciendo así sus instituciones religiosas
(Calderón, 2008).
Con respecto a la comparación por sexo, las mujeres tienden más a mantener
una relación social con el grupo y el uso del lenguaje con respecto a los hombres
yoremes-mayos esto se atribuye a que el hombre solo se desenvuelve en menos
escenarios que la mujer, por otro lado sus rasgos de expresividad les permite
concebirse como controladoras en su microambiente familiar (Vera y Domínguez,
1996).
En cuanto a grupo edad, se obtuvo una media más alta en adultos mayores de 41
años en ambos factores con respecto a los jóvenes menores de 25 años.
Finalmente en cuanto a tiempo de asentamiento, se observa el mismo efecto
sobre el grupo edad, donde el grupo con mayor antigüedad en su establecimiento
asumen mayor uso del lenguaje y una relación social con el grupo.
Identidad étnica y aculturación psicológica
La relación que presenta la identidad étnica y la aculturación psicológica, se
puede observar que la asociación es positiva y considerable en los casos de
identificación étnica-afirmación étnica y la voluntad por mantener la identidad
étnica-afirmación étnica. Esto se atribuye a que es inevitable ocultar la identidad
étnica, y con resignación y orgullo asumen su identidad. A comparación con
aculturación psicológica que se observa una equivalencia en las asociaciones
de los factores uso del lenguaje-relación social con el grupo con respecto a la
identidad étnica con el factor identificación étnica-afirmación étnica. Esto se
atribuye a que el sentido de pertenencia y la comparación con el grupo es
suficiente para entablar una comunicación y una buena relación social con el
grupo (Figueroa, 1994).
En cuanto a las correlaciones cruzadas por factor de identidad étnica y
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aculturación psicológica, se observa, el mismo efecto en las correlaciones por
escala, sin embargo, se presenta una asociación con la voluntad por mantener
la identidad étnica-uso del lenguaje y la afirmación étnica-relación social con
el grupo. Esto se atribuye a que es necesario participar de manera activa dentro
del grupo de referencia para la conservación de la cultura propia, y atreves de la
comparación de las diferencias existentes entre los grupos étnicos en contacto
surge la interacción.
Por otro lado la correlación de factores de la escala por región, nos muestra,
que la región costa se asocia mas con la comparación de las diferencias con el
sentido de pertenencia con el grupo, en seguida le sigue la conservación de la
cultura propia con la interacción y contacto con el grupo.
En la región centro se observa, una mayor relación con la conservación de
la cultura propia con la interacción y contacto con el grupo de ahí le sigue la
necesidad comparar diferencias y el sentido de pertenencia con el grupo.
Por otro lado en la región sierra, se observa, una relación con la comparación de
diferencias con el sentido de pertenencia con el grupo y una conservación de la
cultura propia con la interacción y contacto con el grupo.
Grados de aculturación psicológica
Los resultados de grado de aculturación psicológica muestran que la población
presenta una baja aculturación psicológica. Sin embargo en la comparación
de medias presentan una mayor conservación de la cultura propia en todos los
grados de aculturación con respecto a la interacción y contacto con el grupo, sin
embargo, el grupo con baja aculturación psicológica presento valores de medias
menores en conservación de la propia cultura e interacción y contacto con el
grupo. Esto se atribuye a que se tiende en su mayoría a la integración aun que se
da en menor proporción la asimilación (Berry, 1994).
Por otro lado, el nivel de aculturación psicológica por recursos psicológicos de
identidad étnica, se observa, que en el grado de aculturación psicológica muy
alta presentan valores de medias altas en las comparaciones de la diferencias
entre los grupos étnicos con respecto a los demás grados de aculturación y los
dos factores restantes.
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Los resultados de los grados de aculturación psicológica por aculturados y no
aculturados, se observa, una mayor aculturación.
Referente a los valores de medias por grado de aculturación de aculturados y
no aculturados, se observa, una mayor conservación de la cultura propia en los
no aculturados con respecto a la interacción y contacto con los grupos y los
aculturados.
Enseguida, se presentan los resultados de los niveles de aculturación psicológica
por identidad étnica de aculturados y no aculturados, se observa, los mismos
efectos de los valores de medias por grado de aculturación psicológica de
aculturados y no aculturados.
Por último se analizan las variables atributivas por grado de aculturación el cual
nos muestra que hay más jóvenes y hombres aculturados, A comparación con los
no aculturados que son en su mayoría adultos y mujeres.
En base a los resultados se desprenden las siguientes conclusiones.
• Se concluye que los indígenas yoremes-mayos poseen una identidad
étnica trasformada, ya que, los indígenas yoremes-mayos mayores,
conservan su identidad, más no los jóvenes que han estado expuestos
a nuevas formas de socialización; sin embargo, existe la intención de
conservar la identidad, lo anterios es apoyado por algunos autores tales
como (Montezuma; 2001; Figueroa 1994).
• Los resultados indican que son tres los componentes de la identidad
étnica en los cuales se ve reflejada las características de la población
indígena yoreme-mayo.los cuales son: afirmación étnica, identificación
étnica, voluntad para mantener la identidad étnica.
• Se concluye que el componente que mas describe la los yoremes-mayos
es el componente de afirmación étnica.
• Se concluye que si existe diferencias de percibir la identidad étnica ya que
las mujeres son las que obtuvieron mayor afirmación étnica, los grupos
de mas de 41 años, se perciben con mayor voluntad para mantener la
identidad étnica y con respecto a los años de asentamiento el grupo con
mayor antigüedad en su asentamiento asumen mas voluntad por mantener
la identidad étnica y una identificación étnica. Esto se atribuye y tomando
en cuento como un elemento importante para la identidad étnica la lengua
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materna, el cual las políticas publicas que se manejaban con anterioridad,
y el darse cuenta que su lengua materna esta subvalorada provoca que los
padres no la trasmiten a las siguientes generaciones (Montezuma, 2001;
Morua, 2009).
Se concluye que si hay una buena relación con identidad étnica y
aculturación psicológica ya que para los yoremes-mayos el sentido de
pertenencia es suficiente para entablar una comunicación y una buena
relación social con el grupo, de igual forma, es necesario participar de
manera activa dentro del grupo de referencia para la conservación de la
cultura propia y atreves de la comparación de las diferencias existentes
entre los grupos étnicos en contacto, surge la interacción una relación
adaptativa a su contexto ecológico, buscando satisfacer sus necesidades,
lo anterior es apoyado por algunos autores tales como Mishra, Sinha y
Berry,1996.
Se concluye que los yoremes-mayos se encuentran en el grado de
aculturación psicológica de los aculturados. esto se atribuye a que la
historicidad de los mayos se ha conformado en la interacción y disputa
con las alteridades dominantes. (Figueroa, 2004)
Se concluye que si existe diferencia, ya que son los hombres en su
mayoría aculturadas, con un grupo de edad de jóvenes menores de 25
años, en tiempo de asentamiento menores a 35 años , la mayoría son de la
región costa, con un nivel de estudios de preparatoria y secundaria, son
estudiantes, jornaleros, amas de casa. Esto se atribuye a que los hombres
como proveedores del hogar, tienden a interaccionar y a mantener
relaciones interétnicas (Montezuma, 2001, Félix y Rodríguez, 2001).
Se concluye que si ay diferencias entre identidad étnica y aculturación
psicológica ya que varían las configuraciones desde la perspectiva de
genero, grupo edad, tiempo de asentamiento, idioma, nivel de estudio y
ocupación (Tajfel, 1974).
Se concluye que la aculturación psicológica fue involuntariamente ya
que permanecían en su entorno tradicional, y el proceso de aculturación
inicio con la llegada de los jesuitas en 1591, y es así como se ah ido
menoscabando la identidad étnica de los indígena yoremes-mayos
transformándolas y adaptándolas conforme a los escenarios en los que se
ha ido desenvolviendo el yoreme-mayo (Figueroa, 1994).
Finalmente se concluye que los indígenas yoremes mayos tienden a una
mayor integración ya que si quieren mantener su propia identidad cultural,
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aun sin embargo también manifiestan aunque en menor proporción una
asimilación debido a que si quieren mantener relaciones con otros grupos
y esto se observa principalmente en jóvenes menores de 25 años, por
lo antes mencionado, los indígenas yoremes-mayos presentan un estrés
aculturativo bajo, aun sin embargo las minorías étnicas y los nativos
tendrán cierto estrés aculturativo alto (Berry, 1994).
Alcance y limitaciones
En relación al trabajo presente se hace hincapié ensayar nuevas metodologías,
que resulten captar la idiosincrasia de los indígenas asentados. Atreves de la
aplicación de metodologías cualitativas desde la perspectiva psicosocial, así
mismo, se sugiere sustituir la escala sobre identidad étnica diseñada por Phinney
en el año 1992 por su nueva versión actualizada y mejorada (Phinney y Ong,
2007). Por otro lado, se recomienda aplicar los instrumentos a los yoremes-mayos
del estado de Sinaloa y contrastarlos con los resultados de esta investigación. De
igual forma, se sugiere aplicar las escalas a mestizos e indígenas a cuotas iguales,
con la finalidad de contrastar el ajuste que adoptan a determinada cultura.
Por otro lado, con el fin de cumplir con los criterios de inclusión, se opto por
acudir a los hogares de los yoremes-mayos de los participantes.
Entre las limitaciones, se pueden anunciar las de tipo conceptual, metodológicas
y operativas: en primer caso, el ubicar literatura especifica que abordan a la
población de indígenas yoremes-mayos, desde una perspectiva psicosocial. En
segundo lugar, las dificultades de no contar con instrumentos o medidas especificas
al grupo de indígenas y en tercer lugar, el no contar con la disponibilidad de los
hombres y los jóvenes, puesto que no eran fácil de encontrarlos en sus hogares lo
cual nos vimos en la necesidad de acudir a las escuelas, y a los lugares de trabajo.
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ESTUDIO SOBRE LOS INICIOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN
AGROPECUARIA EN DOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
PUEBLA: PAHUATLÁN Y XICOTEPEC
José Pedro Juárez Sánchez
Juan Francisco Escobedo Castillo
Benito Ramírez Valverde
INTRODUCCIÓN

A

principios de la década de los 80’s en México se vio inmerso en una
aguda crisis económica y para enfrentarla, el gobierno modificó su
política económica y emprendió la llamada Reforma del Estado. En lo
económico se cambió el modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones
por uno de corte neoliberal. Este modelo es difundido y patrocinado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y se constituyen en los
principales defensores de los intereses de las corporaciones multinacionales las
cuales propugnan por una nueva forma de acumulación del capital. Las reformas
sustantivas del estado suponen un nuevo papel de éste en el cambio, nuevas
formas en el ejercicio de la autoridad y sobre todo, una nueva relación con la
sociedad (Ortega, 1994: 37).
Uno de los instrumentos de la modernización del estado es el nuevo federalismo
representado a través de la descentralización, la cual se impulsó primeramente
en el sector de la salud, la educación, en materia agraria y últimamente en el
desarrollo social y agropecuario. En la administración de Miguel de la Madrid
Hurtado (1982 – 1988), persiguiendo la Reforma del Estado se emprendió la
reforma al artículo 115 constitucional con el objetivo de convertir al municipio
en el instrumento más importante para la descentralización. Para ello se le otorgó
libertad política y administrativa, se le confiere personalidad jurídica, se fortalece
su hacienda y se le reconoce su capacidad para la prestación de un mínimo de
servicios públicos. También se facultó a los Ayuntamientos para participar en
la planeación del desarrollo urbano. La reforma intenta devolverle al municipio
ingresos que anteriormente se le habían quitado como es el caso del impuesto
predial, por la prestación de servicios públicos a su cargo y el derecho a recibir
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las participaciones federales.
Para proporcionarle vida a los municipios, se puso en marcha en 1985, el Programa
de Descentralización de la Administración Pública Federal, el cual transfirió a
las entidades paraestatales y a los Gobiernos de los Estados la coordinación para
la ejecución y operación de programas de desarrollo, por medio del Convenio
Único de Desarrollo. Otro elemento relevante en la autonomía municipal es la
desconcentración de funciones, facultades y recursos a los representantes de
las Secretarías Federales en los Estados. Ello ha propiciado que las decisiones
operativas de los programas y servicios y la programación específica de los
recursos que tienen las delegaciones de las secretarías federales recaigan en los
gobiernos estatales.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994) se continuó con el
proceso de descentralización de los servicios de salud. La estrategia para fortalecer
al municipio se vinculó al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL),
mediante la descentralización de recursos económicos, dirigiendo su acción al
bienestar social, a la producción y al desarrollo regional (Rodríguez, 1996: 244).
Los municipios operaron directamente cuatro programas del PRONASOL: Niños
en Solidaridad, Fondo Municipal de Solidaridad, Fondo para la Producción y
Escuela Digna. En 1989 se realizaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal
para brindar mayores participaciones federales a los municipios, se optó por una
nueva formula de distribución de los recursos al considerar el nivel de desarrollo
de cada entidad federativa y el tamaño de su población (Ortega L., 1994: 87).
Se incentivó al municipio para la recaudación del impuesto sobre la tenencia
de vehículos del que le correspondería cuando menos un 20% y se estimuló el
esfuerzo recaudatorio al impuesto predial y de los derechos del agua.
Con respecto a la administración del sector agropecuario en 1996 la federación
descentralizó a los Gobiernos de los Estados el 80% de las funciones operativas
de la entonces Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y les
transfirió los Distritos de Desarrollo Rural (Comisión de Fortalecimiento
Municipal, 1997: 48). Con estas medidas se pretende que cada entidad federativa
dirija y opere el desarrollo agropecuario de su territorio, para ello la federación
a través de la SAGAR firmó con cada uno de los Estados un Convenio para
la “Alianza para el Campo”, en el cual, se compromete el Gobierno Federal a
otorgar recursos económicos a los estados y estos, se comprometen a poner en
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marcha los programas que plantea la Alianza para el Campo de acuerdo a sus
prioridades. Bajo este esquema la SAGAR mantiene la planeación agropecuaria
y la normatividad nacional; y los estados la operación de los programas
agropecuarios. Ello significa que el estado busca compensar la desigualdad
económica a través de las transferencias económicas (Finot, 2001b: 108).
El objetivo del programa es apoyar a los productores comerciales en la componente
de ferti-irrigación, mecanización establecimiento de praderas principalmente y
a los agricultores de subsistencia se les apoya con el componente de kilo por
kilo, el Programa Elemental de Asistencia Técnica y el equipamiento rural
(Cámara de Diputados, 1996: 518). Como podrá observar la descentralización
a buscado fortalecer la autonomía municipal para que dirija su desarrollo, para
ello la federación le ha cedido funciones a los estados y municipios mediante
adecuaciones jurídicas, así como ha fomentado la participación en programas
federales a los estados y los municipios y les ha cedido total o parcialmente
algunos organismos descentralizados o empresas de participación estatal.
Específicamente a los municipios se le ha fortalecido política, jurídica y
administrativamente, además de mejorar sus ingresos. El estudio se realizó
en 1997 y tuvo como objetivo conocer las condiciones en las cuales inició la
descentralización de los programas agropecuarios y que papel desempeñaron los
diferentes sujetos sociales de los municipios de Xicotepec y Pahuatlán, Puebla.
La descentralización y desarrollo municipal
En las últimas décadas se han impulsado procesos descentralizadores en la mayor
parte de los países del mundo, América Latina no ha sido la excepción. Es claro
que los gobiernos subnacionales, tanto en el ámbito regional como en el ámbito
municipal, están llamados a jugar un papel estratégico en el actual escenario de
una nueva economía mundial y de una nueva gobernabilidad (Cabrero, 2006).
En donde la globalización exige de los gobiernos locales la modernización de
los municipios y el desarrollo de su capacidad de gestión. Pero la capacidad
de gestión o la modernización administrativa en este nivel de gobierno esta
relacionado con el papel que juegue el estado y a las relaciones de mercado.
La reforma del estado se manifiesta en la nueva federalización de la administración
pública, en donde las Secretarías de Estado emprenden la descentralización de
sus funciones hacia los gobiernos locales, ahora el centralismo se convierte en
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un impedimento a la globalización económica. Es por ello que las reformas
sustantivas del estado suponen un nuevo papel de éste en el cambio, nuevas formas
en el ejercicio de la autoridad y sobre todo, una nueva relación con la sociedad
(Ortega, 1994: 37). La federalización, representada por la descentralización no
solo responde a factores económicos, sino también a cuestiones institucionales
y políticas, es decir, a la forma como se el estado conducirá la administración
pública. Pero también tiene que ver con los aspectos de comercio internacional,
ahora el estado es demasiado grande y los gobiernos locales responden mejor a
la dinámica de la economía global.
Uno de los instrumentos del nuevo federalismo lo constituye la descentralización
y esta se ha patentizado en los últimos años en el sector educativo, sanitario, en
materia agraria y últimamente en el desarrollo social y agropecuario. Al respecto
Finot (2006) menciona que la descentralización ha consistido en la transferencia
de responsabilidades de infraestructura básica y servicios públicos, así la
prestación de servicios de educación y salud, y lo que caracteriza a los procesos
actuales es la descentralización, en mayor o menor grado, de estos últimos
servicios. La participación ciudadana es impulsada por los diversos niveles
de gobierno a través de la colaboración de estos en la planeación, ejecución y
control de los proyectos de inversión que son descentralizados por las diversas
dependencias de gobierno hacia los estados y municipios. Se puede decir que la
descentralización surge ante el retiro del estado y es el instrumentó idóneo para
operar la política económica del estado.
El concepto de la descentralización no es un tema nuevo en México, este término
se observa en las diversas constituciones que impulsaron los partidarios del
Federalismo y del Centralismo. La reforma del estado se manifiesta en la nueva
federalización de la administración pública federal, en donde las Secretarías de
Estado emprenden la descentralización de sus funciones hacia los gobiernos
de los estados. El tema de la descentralización vuelve a resurgir como un
instrumento para impulsar el modelo neoliberal, la cual se considera como un
proceso de transferencia de competencias desde la administración central de
un estado hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales en
los países federales (Rufián, 1993: 110). El nuevo federalismo desincorpora del
Gobierno Federal funciones y atribuciones que hoy en día pasan a ser campo de
acción de la sociedad civil y de los gobiernos de los Estados sin olvidar a los
gobiernos municipales.
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Boisier (1992: 117) menciona que la crisis del país se manifestó en el proceso
de reestructuración política del estado y administrativa del gobierno, como una
fuerza verdaderamente transideológica que lo llevó a la descentralización. La cual
significa reconocer determinadas competencias a organismos que no dependan
jurídicamente del estado. Para que pueda existir una verdadera descentralización,
los organismos a quien se pretende descentralizar necesitan tener personalidad
jurídica y normas propias de funcionamiento (Boisier, 1990: 141). En México
tenemos dos organismos con personalidad jurídica propia como son los estados
y los municipios y hacia los cuales, a partir de la década de los ochenta se dirigió
el proceso de descentralización.
Boisier (2004: 29) afirma que existen tres tipo de descentralización como la
funcional, territorial ó política. La funcional implica el reconocimiento de
competencias específicas o delimitadas a solo un sector de actividad, al ente
descentralizador. La territorial presupone el traspaso de poder de decisión a
órganos cuyo ámbito de actuación o cuya jurisdicción esta constituida por un
territorio o localidad. La descentralización política es la forma máxima de la
función descentralizadora, se establece cuando el cuerpo descentralizado se
genera mediante procesos electorales (Boisier, 1990: 141).
Es importante se trabaje en la descentralización territorial, ya que puede ser
en el contexto regional una condición necesaria para lograr la diversificación
productiva y la equidad social y se tiene la posibilidad de acercar los bienes ó
servicios que prestaba el estado central de manera más eficiente a la comunidad.
En este sentido, la descentralización es considerada como una herramienta para
darle un nuevo rol a los gobiernos subnacionales (Montecinos, 2005: 76). Pero
también hay que tener presente en la descentralización el tipo de asignación de
competencias que se desea realizar a los estados o municipios, y en este sentido,
Rufián (1993: 119) considera tres tipos de transferencia a) la transferencia en
bloque a todos los niveles territoriales, transfiere la competencia y traspasa
al mismo tiempo los recursos para administrar el servicio; b) el sistema de
transferencias fraccionadas, aquí los entes descentralizados son los que han
de solicitar el traspaso de la competencia del nivel central; y c) sistema de
transferencia mixta donde se da preferencia a la iniciativa de los gobiernos
subnacionales de solicitar la competencia.
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Desde el punto de vista económico, la descentralización es una reforma de la
gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de asignación.
Ella asume dos formas fundamentales, la descentralización política, que sería
transferir la provisión de algunos bienes públicos a procesos democráticos
centrales y la descentralización económica, que consiste en transferir las
decisiones sobre combinación de factores e insumos a la competencia económica
(Finot, 2001a).
Es importante conocer que tipo de subvenciones existen atendiendo el grado
de concertación o incondicionalidad. Las subvenciones incondicionales no
establecen exigencia de tipo alguno a los gobiernos subnacionales sobre el uso
del fondo y las transferencias condicionales, por lo regular restringen el uso de
los recursos a determinados sectores o a proyectos específicos, y pueden imponer
además algunos otros requerimientos más o menos restrictivos, incluso dentro
del sector o proyecto (Rufián 1993:120).
La descentralización es un instrumento diseñado y dirigido por el Gobierno
Federal y es el resultado de la reforma administrativa, la cual busca restablecer
una nueva relación con la sociedad y los diferentes niveles de gobierno. Por su
parte, Mattos (1990: 244), opina que por más que se cambie la organización
territorial de la administración territorial del poder en un determinado ámbito
nacional no es garantía que se pueda modificar la orientación y las modificaciones
básicas de los procesos de generación, apropiación y utilización del excedente
económico, tanto en términos sectoriales como territoriales. Entonces Mattos
pone en cuestión la descentralización como panacea del desarrollo local o
regional, para ello será importante conocer los efectos redistributivos desde un
punto de vista social, particularmente tomando en cuenta que entre las principales
competencias descentralizadas se encuentra gran parte del gasto social.
En este sentido menciona Finot (2001b: 21) que los impactos redistributivos desde
un punto de vista social son importantes, principalmente si las competencias
descentralizadas se encuentran fundamentalmente en el gasto social. Sin
embargo lo más relevante sería comprobar si la descentralización ha generado
una tendencia sostenible para la reducción de las diferencias tanto territoriales
como sociales o si éstas se incrementan. Esta línea de investigación relaciona la
descentralización con la consolidación de una estrategia de desarrollo regional
o municipal. Por consiguiente la reforma al artículo 115 busca responder a las
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exigencias del nuevo federalismo y finca las bases para que éstos sean el sustento
de la planeación de los gobiernos de los estados. Los Gobiernos Municipales
debieran ser hoy en día, los verdaderos protagonistas de la descentralización y
va a depender de la capacidad que tengan para manejar los recursos económicos
transferidos y del poder de convocatoria, que adquieran para hacer participar al
sector público, privado y social, para lograr el desarrollo de su territorio.
Bajo estas circunstancias se estará en posibilidades de contribuir a resolver la
problemática del municipio como lo es la falta de planeación del desarrollo de
su territorio, ineficiencia de los recursos humanos, administración deficiente,
dependencia económica de los municipios respecto a la federación y al estado a
que pertenecen. En los municipios rurales se podría contribuir a la disminución
de la migración y pobreza.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Es importante mencionar que el estudio hace una revisión histórica de la
descentralización agropecuaria en México y conocer que estaba pasando en la
realidad municipal, para lo cual se decidió emprender una investigación de campo
en el año de 1997 en los municipios de estudios. El objetivo de la investigación
fue conocer la participación de los actores locales en la planificación, gestión
y operación de los programas de desarrollo agropecuario que operaron en los
municipios de Xicotepec y Pahuatlán, ubicados en la sierra norte del estado de
Puebla. La unidad de análisis del proyecto de investigación fue el Programa de
Alianza para el Campo, para seleccionar el área de estudio se eligió en primer
lugar un proyecto o programa que tuviera información por municipio referente
al número de productores, tipo de apoyo brindado y la cantidad de dinero
proporcionada a cada beneficiado. En segundo lugar se procedió a agrupar a
los productores beneficiados por Distrito de Desarrollo Rural (DDR) y por
componente, con el objetivo de conocer que distrito había recibió el mayor
apoyo económico en el estado de Puebla, lo cual nos llevó a seleccionar al DDR
de Huauchinango. Posteriormente se seleccionó a los municipios de estudio
estableciendo como criterio que estos deberían de tener la mayor cantidad de
recursos económicos asignados y el mayor número de productores beneficiados
por Alianza, este criterio aseguraba una mayor participación de los municipios
seleccionados en este programa.
231

La población de estudio fue integrada por 3 grupos: a) Funcionarios Distritales,
son los representantes de la SAGAR, del Instituto Nacional Indigenista (INI),
SEDESOL-FONAES y Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (SEMARNAP) en la región de Huauchinango; b) Funcionarios
municipales, son las personas que representan al ayuntamiento y al personal
que promueve el desarrollo agropecuario en sus respectivo municipio; y c) los
Presidentes Auxiliares, son las autoridades administrativas en una comunidad.
Se aplicaron 35 cuestionarios distribuidos de la siguiente forma, al grupo de
Funcionarios Municipales de Xicotepec se aplicaron 13 y en Pahuatlán 7, con
respecto al grupo de los Presidente Auxiliares en Xicotepec se aplicaron ocho
y en Pahuatlán siete, para hacer un total de 15 entrevistas en este grupo. Se
utilizó para el estudio el método descriptivo ya que esta dirigido a determinar
como esta la situación de las variables que se estudian en una población; la
presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno y en
quienes, donde, y cuando se esta presentando un determinado fenómeno (De
Canales y Alvarado, 1991: 133). Las variables consideradas en el estudio fueron
el grado de conocimiento de la estructura del ayuntamiento, de los programas de
desarrollo, plan de desarrollo municipal, conocimiento, gestión y participación
en los programas agropecuarios.
El municipio de Xicotepec se localiza en los paralelos 20º 14´ 18” y los 20º
26´12” de latitud norte y los meridianos 97º 45´00” y los 98º 03´06” de longitud
oeste. En 1995 tenía una población de 37,385 personas (INEGI, 1996: 106)
de las cuales el 42.5% tenía empleo y el sector agrícola absorbía el 37.8% de
la población económica activa ocupada (INEGI, 1991: 1827). El cultivo de
mayor importancia en el municipio lo constituye el café (INEGI, 1996: 443).
El municipio de Pahuatlán se ubica entre los 20º 13´12” y los 20º 21´48” de
latitud norte y los 98º 04´ 18” y los 98º 12´ 12” de longitud oeste. La población
total del municipio en 1995 ascendía a 17,783 (INEGI, 1996: 104), la población
económicamente activa en 1990 era de 10,580 personas y el sector primario
absorbía el 58.1% (INEGI, 1991: 1783). La plantación del café ocupó en 1995 el
52% de la superficie sembrada del municipio (INEGI, 1996: 443).
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PAHUATLAN
XIICOTEPEC

Figura 1 Localización geográfica de los municipios de Xicotepec y Pahuatlán.
Planificación, gestión y operación de programas agropecuarios
Antes de iniciar a analizar la planifica del desarrollo agropecuario en los
municipios de estudio, es importante dar a conocer los principales programas
que operan las instituciones que trabajan en el desarrollo agrícola, la SAGAR
maneja el Programa de Alianza para el Campo y el PROCAMPO; el INI opera el
Fondo de Desarrollo Económico del cual se derivan principalmente los Fondos
Regionales de Solidaridad, Apoyos a Productores del Café del sector social
y Reforestación. El FONAES tiene programas que promueven el desarrollo
agrícola y pecuario, promueven el cultivo del café, tienen programas para la
compra de fertilizante, la cosecha y maquila, para el acopio y comercialización
del café pergamino.
Una forma de las formas más relevantes para conocer como se planifica en
el sector agropecuario del estado de Puebla, es a través del Comité Técnico
y Directivo del DDR de Huahuchinango, ya que en este se refleja si existe
coordinación institucional entre las distintas dependencias federales, estatales
o municipales debido a que en él participan por norma todas las instituciones
relacionadas con el sector agropecuario e incluso otro tipo de instituciones como
la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el DDR de Huahuchinango los
representantes institucionales entrevistados (8) comentaron que participaron en
las reuniones de Comité Técnico y Directivo y opinaron que acudía un número
importantes de instituciones a estas, pero se presentaba una presencia variada
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de los representantes instituciones. Las instituciones que asistían con mayor
frecuencia eran la SAGAR, el INI, SEMARNAP, Banco Nacional de Crédito
Rural (BANRURAL), AGROASEMEX y Fideicomiso Instituido en Relación
con la Agricultura (FIRA). Con menor frecuencia asistían los representantes de
la SEP, la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de Salubridad y Asistencia
(SSA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y SEDESOL.
En las reuniones de Comité Técnico y Directivo es el lugar donde se tiene la
mayor probabilidad u oportunidad de que las diversas instituciones del sector
agropecuario planean acciones tendientes a promover el desarrollo agropecuario
de los municipios que integran el DDR. En este sentido se encontró que el
75% de los representantes institucionales contestaron que se reunían, pero no
precisamente para planear el desarrollo agropecuario, comentaron que en estas,
se informaba de las actividades que las dependencias estaban realizando en la
región y que presentaban su respectivo programa de trabajo que realizan en el
año inmediato de manera muy general, con el propósito de darlo a conocer y
promover los servicios que prestan sus respectivas instituciones.
El 25% de los entrevistados comentó que las reuniones son trimestrales y en ellas
las instituciones presentaban su programa de trabajo y buscaban coordinarse,
apoyándose las diversas instituciones de acuerdo a las funciones que le
correspondía realizar a cada una, pero no se logró en un 100%. En este Comité
mencionaron que se formaban comisiones cuyo objetivo era revisar las listas
de los productores beneficiados de cada uno de los programas, para verificar
que los productores no se beneficien con dos o más programas que apoye una
misma actividad. Se observó que en el DDR los responsables de las instituciones
entrevistadas guardaban con recelo la información que van generando cada uno
de los programas, como el monto de los recursos que manejan, donde los aplican,
quienes son los beneficiarios y el tipo de apoyo que brindó cada uno de sus
programas. Cuando una institución solicitaba información sobre un determinado
programa, esta se proporcionaba de manera muy general, argumentando la
institución a la que se le solicitaba que aún no la tenía de forma específica.
En estudios sobre la administración pública municipal es importante conocer si
los funcionarios que laboran en este órgano de gobierno tienen conocimiento de
la estructura, labores y atribuciones de las regidurías, en especial de la que son
responsables. En este aspecto se encontró que la totalidad de regidores sabe que
regidurías existen en sus respectivos municipios y el 82.5% conoce las facultades
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y obligaciones que les corresponde realizar en sus respectivas regidurías de
acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla.
Por su parte los Presidentes Auxiliares de los municipios, el 93.3% conoce la
regiduría de Obras y Servicios Públicos, Salud y Asistencia Social, el 73.3%
sabe que existe la de Educación Pública, el 66.6% mencionó la regiduría de
Industria y Comercio, en menor proporción son conocidas la de Gobernación,
Hacienda, Cultura y Policía. Tal vez se explique a que los Presidentes Auxiliares
tienen mayor contacto con este tipo de regidores, por el uso o utilización de los
servicios que prestan y que gestiona ante estas instancias. Como era de esperarse
a mayor distancia de la toma de decisiones en el organograma de la presidencia,
existe mayor desconocimiento de la estructura del ayuntamiento, es el caso de
los Presidente Auxiliares. En el cuadro siguiente, se observa por municipio las
regidurías que se conocen los Presidentes Auxiliares.
Cuadro 1. Regidurías que conocen los Presidentes Auxiliares.
P. Auxiliares
Xicotepec

P. Auxiliar
Pahuatlán

F.

%

F.

%

F

%

Gobernación

4

50

5

71.4

9

60

Hacienda

5

62.5

3

42.8

8

53.3

Policía

3

37.5

3

20

De Industria y comercio

6

75

4

57.1

10

66.6

Obras y Servicios
Públicos

8

100

6

85.7

14

93.3

Salud Asistencia Social

7

87.5

5

71.4

12

80

Educación Pública

5

62.5

6

85.7

11

73.3

Actividades Culturales

1

12.5

6

85.7

7

46.6

Parques y Jardines

0

0

0

0

0

0

Cunetas y Drenajes

0

0

0

0

0

0

Ecología

0

0

0

0

0

0

Regidurías

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.
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Algunos entrevistados comentaron que existe una fuerte concentración de poder
económico y político y sienten que son utilizados para firmar los acuerdos que
responde a los intereses de los presidentes municipales. También se observó que
las regidurías más importantes en los municipios están en manos del partido en
el poder y las de menor importancia son otorgadas a los partidos de oposición,
son los casos de la regiduría de hacienda que es muy valorada y la de ecología,
a la cual no le dan importancia. Los resultados muestran que existe poca
participación de los regidores en la conducción del municipio, en el sentido de
que tienen una escasa intervención en la toma de decisiones que se realizan en
los ayuntamientos. Al respecto García (1995: 4) menciona que la aprobación del
Plan de Desarrollo Municipal solo señala la participación formal del cabildo,
en un proceso que en realidad es ejecutado por el grupo del presidente y que es
liderado por él.
Con respecto a si los ayuntamientos tienen planes de desarrollo, el 32.3% de
los funcionarios y presidentes auxiliares contestaron afirmativamente, el 41.2%
dijo que no tienen y el porcentaje restantes no sabe si existe este documento.
Este dato es relevante, ya que en la mayoría de municipios rurales en México,
sus presidentes no tienen la cultura de realizar este tipo de trabajos, los cuales
son importantes para orientar las acciones que tienen que seguir en el corto
y mediano plazo para alcanzar una imagen objetivo, es decir, como se quiere
que sea en el futuro su municipio y que estrategia van a utilizar para lograrlo
(Meneses y Reyes, 1995: 17).
El 72.7% de los entrevistados que mencionaron que sus ayuntamientos tienen un
plan y para su elaboración tomaron en cuenta las principales necesidades de la
población y el porcentaje restante no tiene conocimiento de cómo lo elaboraron.
Los regidores participaron realizando propuestas referentes a sus respectivas
regidurías y los Presidentes Auxiliares brindando información de los principales
problemas de sus juntas auxiliares. La mayoría de regidores argumentó que en
su elaboración contemplaron las actividades agropecuarias y los Presidentes
Auxiliares no tienen conocimiento si tuvieron en cuenta este tipo de actividades.
El 57.2% de los funcionario municipales mencionaron que el Plan de Desarrollo
se puso en práctica y que en su ejecución se consideraron los diversos programas
gubernamentales que operan en sus municipios. Este dato es importante, ya que
los problemas de los municipios son múltiples y los recursos económicos son
escasos y ante esta situación, es importante que esta unidad de gobierno tenga
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que trabajar con técnicas que permitan eficientizar los recursos económicos
y a su vez resolver los principales problemas que tienen los municipios. Una
alternativa es la planificación territorial del municipio.
Anteriormente se mencionó que los municipios en su planificación retoman
algunos programas de desarrollo agropecuario, tanto estatales como federales,
en este sentido se encontró que la totalidad de entrevistados saben que existe el
programa de Alianza para el Campo. Además de este programa mencionaron que
conocen otros programas de este tipo, entre ellos destaca el Programa de Apoyos
Directos al Campo (PROCAMPO) (65.7%), Crédito a la Palabra (60%), Fondo
Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES) (48.6%) y Caja Solidaria
(42.8%). Los Funcionarios Distritales conocen el programa de Alianza y la
mayoría de los otros programas que se implementaron en los municipios. En el
cuadro siguiente podrá observar los programas que operaron en los municipios y
la importancia que le brindan los entrevistados.
Cuadro 2. Programas que conocen las personas entrevistadas.
Tipo de programa

P. Auxiliares
Municipales

Funcionarios
Municipales

Total

F.

%

F.

%

F

%

Crédito a la palabra

8

53.3

13

65

21

60

Caja solidaria

7

46.6

8

40

15

42.8

FONAES

8

53.3

9

45

17

48.6

PROCAMPO

13

86.6

10

50

23

65.7

Alianza

15

100

20

100

35

100

Otros

4

26.6

3

15

7

20

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo.

El 51.5% se enteró de la existencia de la Alianza a través de la presidencia
municipal, el 22.8% se informó por medio del radio y la televisión, el 20% por la
radio y por el personal del DDR y el porcentaje restante se informó por otro medio.
Es importante mencionar que los Funcionarios Distritales comentaron que ellos
difundieron el programa apoyándose en el personal que tienen principalmente
los que proporcionan asistencia técnica. Los resultados ponen de manifiesto
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que para difundir este programa el DDR se coordinó con los municipios y su
personal. Es importante destacar que los entrevistados mencionaron que los
programas agropecuarios de PROCAMPO, Crédito a la Palabra, FONAES y
Caja Solidaria fueron difundidos por la institución que los opera en su municipio.
Este resultado lo ratificaron los funcionarios distritales al mencionar que ellos
difundieron directamente cada uno de sus programas.
También se observó que la mayoría de entrevistados saben que institución
es la responsable de los programas que conocen. Solo existe confusión con
PROCAMPO, ya que menciona algunos Presidentes Auxiliares que es un
programa de la presidencia municipal y de la SEDESOL. El único programa
que mencionaron qué manejó el municipio es el Crédito a la Palabra. Una de
las componentes más importantes en el Programa de Alianza es el programa
de equipamiento rural, se debe a que beneficio a demasiados productores,
principalmente con implementos agrícolas que requieren escasa inversión
económica por parte del gobierno federal.
Por lo que atañe a la gestión de los apoyos de Alianza, se encontró que el 42.8%
participó en esta etapa de la planificación, pero es importante destacar que
quienes participaron con mayor intensidad fueron los Presidentes Auxiliares,
ya que el 75% de ellos participó en su gestión. Los funcionarios distritales
corroboraron esta información al mencionar que una vez que las autoridades
municipales fueron informadas por la SAGAR de los beneficios que brindó
alianza, comenzaron a gestionar este tipo de apoyos vía telefónica, a través de
visitas personales y mediante oficios dirigidos al Jefe de Distrito. El presidente
de la Asociación Ganadera para gestionar los apoyos de Alianza dirigió oficios al
Jefe de Distrito, le hizo llamadas telefónicas y lo visitaba personalmente.
En los otros programas agropecuarios, el presidente municipal de Xicotepec y
Pahuatlán mencionaron que fueron los únicos que gestionaron los apoyos que
brindó el programa de Crédito a la Palabra ante la Secretaría de Finanzas, el
de la Caja Solidaria los gestionó ante el INI, los apoyos de PROCAMPO se
promovieron ante la SAGAR.
Los Presidentes Auxiliares por su parte, casi no gestionaron los apoyos de estos
programas, solo en Pahuatlán tramitaron los apoyos del programa de Crédito a
la Palabra y en mucha menor proporción los de FONAES y de la Caja Solidaria.
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Estos resultados indican que los presidentes concentran la gestión de los apoyo
y no se apoyan de sus Presidentes Auxiliares. El mecanismo de gestión utilizado
por los presidentes municipales, fue la comunicación telefónica y la remisión de
oficios.
Los entrevistados del DDR participaron en Alianza en la promoción del
programa, en la organización de los tiánguis, en recabar las solicitudes de los
productores que participaron en los tiánguis y supervisar que los productores
no se beneficiaran dos veces con el mismo apoyo y sellaron cada una de las
solicitudes presentadas por los productores que participaron en los tiánguis.
En cambio participaron directamente en Alianza para el Campo, el 40% de los
funcionarios municipales, su participación consistió en emitir constancias a los
agricultores para que los acreditara como productores activos en los últimos
años, otros funcionarios divulgaron las componentes de Alianza y participaron
en la organización de los tiánguis agropecuarios en el municipio. Por su parte
los Presidente Auxiliares tuvieron una destacada participación en este programa,
el 74.3% emitió constancias y divulgó el programa y el 20% solo proporcionó
constancias.
En Xicotepec, el programa de Crédito a la Palabra participó directamente el
presidente municipal y el responsable del departamento de proyectos productivos
de la presidencia municipal. El primero divulgó los apoyos del programa en las
comunidades del municipio, y el segundo participó en la organización de los
grupos de trabajo e integró expedientes. En la Caja Solidaria y en PROCAMPO
participó de manera directa el presidente municipal divulgando los apoyos que
brinda cada uno de estos programas. En FONAES no existió participación alguna
por parte de los funcionarios de la presidencia.
En Pahuatlán, participó el 50% de los entrevistados directamente en el Programa
de Crédito a la Palabra, su participación consistió en divulgar los programas en
su comunidad, tramitar solicitudes y comprobaron los recursos recibidos por los
beneficiados; en la Caja Solidaria participaron pocos funcionarios, tramitando
solicitudes y elaborando proyectos, en FONAES participaron directamente,
en difundir los apoyos que brinda el Fondo y tramitaron solicitudes y en
PROCAMPO ningún funcionario participó. Los apoyos de los programas que
operaron en estos municipios fueron principalmente para apoyar a la actividad
agrícola y fueron dirigidos a los pequeños productores. Como era de esperarse,
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la principal plantación apoyada fue el café.
De acuerdo a los funcionarios del INI, los programas que maneja se dan hacia
adentro de la institución, es decir no se coordina con ninguna otra institución para
planear los programas que maneja la institución que representa. Esta institución
se coordinó mediante reuniones con los presidentes municipales para dar a
conocer los programas que manejan, la participación de la autoridad municipal
en el programa consistió en ser el aval de los productores que se beneficiaron con
el apoyo de la Caja Solidaria.
El representante de FONAES en la región, mencionó que difundió los apoyos
del fondo a todos los presidentes municipales de su área de influencia, a través
de la realización de entrevistas directas con los presidentes municipales y en
reuniones de trabajo dio a conocer la asignación presupuestal que el Fondo
asignó a los municipios. El entrevistado reiteró que los presidentes municipales
no gestionaron apoyos de este Fondo para los productores de su municipio, solo
actuaron como avales de sus respectivos productores ante FONAES, ya que
comenta que él no recibió ninguna llamada telefónica, ni recibió visitas a su
oficina por parte de éstas autoridades para gestionar estos apoyos. El FONAES
a través de diversas organizaciones campesinas y grupos sociales, logró que
los apoyos del Fondo fueran difundidos hacia los productores. Estas mismas
organizaciones gestionaron los beneficios que brindó FONAES a los grupos de
productores que organizaron.
El PROCAMPO fue difundido directamente por el personal de la SAGAR en
el DDR, organizó dicho personal a los grupos de trabajo que existen en las
comunidades donde se opera el Programa, la función de los grupos de trabajo es
disminuir la carga de trabajo al escaso personal de la SAGAR. La presidencia
municipal no participó en este programa, ya que los recursos llegan directamente
a los productores.
CONCLUSIONES
La descentralización en México hacia los estados y municipios ha establecido
una relación todavía de subordinación, ya que se observa que el estado a través
del sector público centralizado se encarga de proponer los programas que se
van a ejecutar en los estados y municipios. Lo que condiciona que los recursos
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económicos que la federación les brinda estén destinados a promover una
actividad determinada y no los puedan manejar de manera autónoma, es por
ello que la federación en la operación de los programas recurre a los estados y
municipios, en los cuales recae la responsabilidad de operarlos.
Los apoyos de las instituciones hacia los productores les llegan de manera
independiente o sectorizada. La causa a la que se atribuye este fenómeno
obedece al efecto que viene acarreando la forma de dirigir la administración
pública, la que se caracteriza por tener rasgos centralistas lo que origina que
cada dependencia u organismo desconcentrado busque cumplir sus objetivos y
metas propias y dejen de buscar intereses comunes entre ellas, además de que
cada institución en los territorios donde tiene un programa, genera espacios de
poder específicos. El problema principal hoy en día del campo se ubicaría en
cómo hacer que los apoyos lleguen de manera coordinada, para que impacten en
el desarrollo del territorio.
La participación de las instituciones en el desarrollo del territorio y la falta de
un organismo que tenga la facultad --real y no de derecho-- de programar y
planear ha impedido que los apoyos a los productores les lleguen de manera
coordinada. En los dos municipios, los sujetos sociales en su mayoría conocen
el programa de Alianza para el Campo, en particular hicieron referencia a la
componente del café y equipamiento rural, que resultan más afines a su contexto
agrícola. La gran mayoría de los sujetos sociales conocen algún programa de
desarrollo agropecuario. Los programas más importantes fueron el Crédito a la
Palabra y PROCAMPO. Los programas que conocen fueron dados a conocer
principalmente por la institución responsable de cada uno de éstos.
Se observo que existe una fuerte concentración de la información de los programas
por los responsables de las instituciones. Existen diversas instituciones encargadas
de promover el desarrollo agropecuario en los municipios de estudio, tal es el
caso de la SEDESOL, del INI, de la presidencia municipal y de la SAGAR, cada
uno con sus respectivos programas de desarrollo. Los apoyos que han brindado
estas instituciones a los productores, son adecuados, pero la forma en la que se
está promoviendo el desarrollo agropecuario difícilmente en el mediano y largo
plazo podrá incrementar la producción. Con esto se quiere decir que la entrega
aislada de apoyos a los productores, tendrá un impacto en la producción muy
escaso, aunado a que éstos no se entregan en el tiempo oportuno constituye un
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obstáculo más en la promoción del desarrollo agropecuario. No existe una real
coordinación entre las personas que se encargan de diseñar los programas de
desarrollo agropecuario y los que se encargan de su ejecución es decir, que existe
mucha diferencia entre lo que se quiere lograr en el sector agropecuario y los
resultados que se están logrando.
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DESARROLLO ESTRATÉGICO
LOS REYES-LA MAGDALENA
Leobardo Jiménez Sánchez
Javier Ramírez Juárez
Néstor G. Estrella Chulím
Aguas Rodríguez Flor
Alonso Pérez Rosa

E

ste proyecto de desarrollo estratégico La Magdalena-Los Reyes es
planteado por estudiantes de maestría del Colegio de Postgraduados,
Campus Puebla. Surge de la necesidad de propiciar el desarrollo local,
endógeno y humano, en La Magdalena Tlatlauquitpec y Los Reyes Huatlatlauca,
municipios que integran la Región; pertenecen al Distrito de Desarrollo Rural
Tecamachalco 07, Puebla. Las características físicas se resumen a un largo
periodo de sequia, clima cálido subhumedo, no cuenta con corrientes acuíferas
importantes. Las sociales a que son lo que tienen pobreza alimentaria, de
capacidades y patrimonio (Coneval, 2005). Tienen bajo nivel productivo agrícola
y pecuario.
El proyecto surge de la necesidad de solventar los problemas críticos de la región;
para poder entender la problemática de la región La Magdalena-Los Reyes la
teoría de desarrollo local nos permite interpretar que la mejora del nivel de vida
realizados en ámbitos de poblaciones pequeñas, Los esfuerzos de desarrollo se
dirigen a proyectos sencillos, dirigidos a atender situaciones o problemas quizá
menores si se les ve en la perspectiva global, pero significativos para la dinámica
social local.
Por otra parte el desarrollo endógeno, nos ayuda a comprender parte de los
problemas de la Región de estudio, la teoría tiene como hipótesis de partida
que todas las comunidades territoriales tienen recursos (económicos, humanos,
institucionales y culturas), que constituyen su potencial de desarrollo. Al nivel
local se detecta, que a nivel de las comunidades de la Región La MagdalenaLos Reyes la dotación de una determinada estructura productiva artesanal,
mercado de trabajo, capacidad empresarial local y de autoconsumo regional, y
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conocimiento tecnológico, recursos naturales e infraestructura, sistema social y
político, tradición y cultura, sobre la que se articulan los procesos de crecimiento
económico local.
Otra de las teorías que apoya en la comprensión de los problemas críticos y la
elaboración del presente proyecto es lo establecido por la Naciones Unidas y
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establecen
sobre el Desarrollo Humano. El desarrollo humano se centra directamente en el
progreso de la vida y el bienestar humanos, se vincula con el fortalecimiento de
determinadas capacidades que una persona puede ser y hacer en su vida, está
asociado a la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios
del desarrollo.
El problema central detectado es la inseguridad alimentaria, como se menciona
en el diagnostico, presentan un índice de pobreza del 60.8 % y su producción de
alimentos es muy escasa.
Se establecieron seis acciones estratégicas, programando su ejecución en dos
momentos, el primero de ellos se refiere a la implementación de las acciones,
la segunda corresponde al seguimiento o evaluación. El tiempo estimado para
operacionalizar las acciones estrategias de la Región se propone a cinco años,
comenzando en enero de 2010 a diciembre de de 2014. Los recursos calculados
para la ejecución de las acciones se considera que debe ser concurrente
entre las instituciones gubernamentales, educativas, así como los programas
gubernamentales. La programación de la evaluación y seguimiento de las
acciones es continua desde su diseño, ejecución e impactos.
INTRODUCCIÓN
El Desarrollo Estratégico de la Magdalena-Los Reyes, se enfoca en el
desarrollo local, endógeno y humano. Ya que estas teorías están orientados a
disminuir la pobreza de una región, potenciando las capacidades internas, de
modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de
adentro hacia afuera. La importancia de este tema consiste en que la región se
encuentra en situación de pobreza, ya que el 60.8 % de su población no posee
los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias (Coneval,
2005) de acuerdo a información primaria y secundaria, las principales causas
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son la poca disponibilidad de agua, los periodos prolongados de sequia, la baja
diversidad del cultivos, la pobre nutrición de los suelos, estos problemas inciden
directamente sobre la calidad de vida, desnutrición, salud, entre otros. Por lo
que el objetivo general de este trabajo es: Realizar el desarrollo estratégico en la
región La Magdalena-Los Reyes, para elevar la calidad de vida de la población,
diversificando y aumentando las actividades agrícolas, industria y comercio,
programando las estrategias y la operacionalización de las mismas. Para lograrlo
se diseño una estrategia que contempla: el abastecimiento de agua (por medio
de captación de agua de lluvia, mejoramiento de los sistemas de retención y
perforación de pozos profundos). Introducción de variedades de maíz mejorado
genéticamente para el cultivo en condiciones de sequia y producción de
hortalizas. Por otro lado se propone el aprovechamiento y protección de los 7
monumentos católicos históricos de la región. Así como, el aprovechamiento de
los recursos humanos y físicos en la producción de artesanía de palma y carrizo.
El contenido de este escrito está organizado en cuatro secciones. En la
primera sección se fundamenta teóricamente el proyecto y se ubica temporal
y espacialmente. En la segunda sección se presenta el diagnostico, con las
características del la región y la problematización, en la tercera sección se
presenta el diseño de una estrategia con sus elementos, una sección con las
conclusiones, recomendaciones y finalmente la sección de anexos que contienen
la información complementaria.
CARACTERÍSTICA DE LA REGIÓN LA MAGDALENA-LOS REYES
Localización geográfica
El territorio Huatlatlauca y la Magdalena Tlatlauquitepec, se localiza en la parte
central del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º
45´ 12” y 18º 49´ 00” de latitud norte y los meridianos 98º 02´ 42” y 98º 07´ 00”
de longitud occidental. El territorio tiene una superficie de 162.00 kilómetros
cuadrados, colinda al norte con Huehuetlan el Grande y San Juan Atzompa, al
sur con Chigmecatitlan y Santa Catarina Tlaltempan, al este con Teopantlán y
Coatzingo al oeste con Zacapala (Figura 1).
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Figura 1. Localización dentro del estado de Puebla del área del territorio la
Magdalena-los Reyes.
Región
Pertenece al Distrito de Desarrollo Rural de Tecamachaco y al CADER de
Tepexi de Rodríguez. El territorio cuenta con 20 comunidades las cuales son: la
Magdalena Tlatlauquitepec, los Reyes Huatlatlauca, Santo Tomas Atlixilihuian,
San Pablo Zoyatitlanapan, Tepetzizintla, San Miguel Cosahuatla y Santa Maria
Cuacuacan, ahutempan, Atlalpan, Baixtla, Barranca San Miguel, Copalcotitla,
Colonia Pemex, Chimala, Emiliano Zapata, Quetzapala, San Nicolas Tolentino
2ª, Tepanacitla, Tempexquixtla, Tochamatzintla. También cuenta con tres
inspectorias las cuales son: Alvaro Obregon, Rancho Rosas y Socontitla.
Orografía
En el territorio la Magdalena-los Reyes confluyen dos regiones morfológicas las
cuales determinan el relieve del territorio. La Sierra de Tentzo que se levanta en
el norte y al sur el Valle de Atlixco. La región presenta un relieve montañoso,
donde alcanza 2,500 metros sobre el nivel del mar, más de 600 metros de altura
con respecto al valle de Atlixco; conforme se avanza al sur la pendiente se va
suavizando hasta estabilizarse y presentar una topografía más o menos plana.
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Al pie de la sierra del Tentzo se abre una depresión cuyo fondo sirve de cause
al Río Atoyac y presenta su porción más meridional en el extremo noroeste,
este hundimiento es conocido como depresión de Valsequillo. Al oriente del Río
Atoyac que atraviesa del noreste a sureste el territorio, se inician los llanos de
Tepexi, planicie perteneciente a la meseta poblana. Al extremo sur se presentan
una serie de barrancas y al suroeste se levanta el cerro el Calvario y estribaciones
del Calmécatl, conjunto montañoso localizado en el municipio de Santo Domingo
Huehuetlán.
Hidrografía
El territorio pertenece a la cuenca del río Atoyac, una de las más importantes del
estado. Sin embargo, no cuenta con corrientes superficiales importantes, tan sólo
es recorrido por arroyos intermitentes provenientes de la sierra del Tentzo y que
labran las barrancas Cerro Grande, Tlacolotla y Cuiyapan, encauzándose hacia
el río Huehuetlán, afluente del Atoyac.
Las principales fuentes de agua son manantiales naturales, pozos profundos,
las aguas del rio Atoyac (Figura 2) y también cuenta con un largo acueducto al
suroeste. Sin embargo el agua es muy escasa que no es suficiente para cubrir
sus necesidades. La precipitación media anual es de 800 a 1000 mm, lo que se
considera como baja. De la cual es captada en 9 jagüeyes, sin embargo solo 1
retiene el agua de lluvia (Figura 4) y los 8 restantes filtran el liquido debido a
que no se encuentran revestidos y tampoco hay causes que conduzcan el agua.
Los principales usos del líquido: agua potable, riego por goteo de hortalizas,
consumo pecuario y riego de hortalizas con agua del rio Atoyac.
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Figura 2. Hidrografía de Distrito y Región La Magdalena-Los Reyes.
Clima
En la región se identifican 3 climas debido a que se encuentra dentro de la zona
de climas cálidos del Valle de Atlixco, a los templados de los Valles de Tepeaca
y Puebla pasando por los semicálidos, los climas identificados son:
Clima cálido subhúmedo con lluvias en verano: se identifica al suroeste, en las
zonas más bajas. Clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano: es el
clima predominante, ocupa todo el centro y norte del territorio. Clima templado
subhúmedo con lluvias en verano. Se presenta en la cordillera del Tentzo (Figura
3).

250

Figura 3. Climas de la Región de la Región La Magdalena-Los Reyes.
Vegetación
Presenta grandes zonas de selva baja caducifolia asociadas a vegetación
secundaria arbustiva, al noreste, y a todo lo largo de la ribera del Rio Atoyac,
y del Huehuetlán; también presenta pequeñas áreas con matorral desértico
rosetófilo y bosques de encino.
La vegetación predominante son los bosques de encino y en ocasiones asociados
a vegetación secundaria arbustiva, que se concentran en el centro y norte. Cuenta
con especies vegetativas como encino, roble, izote, táscate, sabino.
También existen dispersos en el territorio áreas cubiertas de selva baja caducifolia
asociadas a vegetación secundaria arbustiva y arbórea donde se encuentran las
siguientes especies; copal, cuajilote, ceiba, cacalocuchil, flor de mayo, cacharo,
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cubata. Tanto los bosques como las selvas poco a poco están siendo desmontados
para incorporar nuevas áreas a la actividad agrícola; así, al sur existen zonas
dedicadas a la agricultura de temporal (Figura 4).

Figura 4. Vegetación del distrito y Región de la Región La Magdalena-Los
Reyes.
Fauna
En el territorio se puede encontrar una gran diversidad de especies animales,
como son: conejo, liebres, coyotes, tejones, ardillas, armadillos, cacomixtle,
venado cola blanca, tlacuaches, zorrillos, zopilotes , águilas, correcaminos,
tecolotes, codornices, cuervos, tzenzontles, lagartijas, xintetes, iguanas, víboras
de cascabel, coralillo, tarantulas, arañas capulina, alacranes entre otros. Sin
embargo algunas especies (venado cola blanca, armadillos, conejos y tejones) se
encuentran en peligro de extinción debido a la caza incontrolada (Plan Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable 2008-2011).
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Características del uso del suelo
En el territorio se identifican seis grupos de suelos: Castañozem: se localizan
en la zona más baja. Regosol: se localizan en franjas largas y angostas en la
ribera del Río Atoyac. Cambisol: se localizan en la zona correspondiente a la
depresión de Valsequillo, presenta fase dúrica. Litosol: es el suelo predominante
en Huatlatlauca; se localiza en la cordillera y a lo largo del Atoyac. Rendzina: es
el suelo predominante en la magdalena Tlatlauquitepec; ocupa toda la porción
septentrional, así como el extremo sureste; presenta fase lítica. Vertisol: se
localizan en un área reducida al noreste, presentan fase petrocálcica (Figura 5).

Figura 5. Suelo de la región La Magdalena-Los Reyes
Características demográficas del territorio
La población estatal es de 5´383, 133 habitantes, el Distrito de Desarrollo Rural
de Tecamachalco 07 tiene una población de 339´271 habitantes, y la población
general de la región La Magdalena-Los Reyes es de 6´975 habitantes (INEGI,
2005).
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El Distrito de Tecamachalco está integrado por 32 municipios, la población se
encuentra distribuida como se muestra (figura 6), la región La Magdalena-Los
Reyes, es el 2.05 % de la población distrital.

Figura 6. Población Municipal del Distrito de Desarrollo Rural 07,
Tecamachalco (Elaboración propia con datos de INEGI 2005).
El territorio de estudio está integrado por dos municipios los Reyes Huatlatlauca
y la Magdalena Tlatlauquitepec, los datos que se presentan están mencionados
por municipio. Para la realización de la Estrategia de Desarrollo, se trabaja con
la suma de ambos.
Cuadro 1. Población de la región
Población general
Los Reyes Huatlatlauca
La Magdalena
Tlatlauquitepec
Fuente: INEGI 2005.
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Total: 6´975
6´549
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CUADRO DE DATOS POBLACIONALES REGIÓN LA
MAGADALENA-LOS REYES
Cuadro 2. Datos demográficos de la región
Datos demográficos

Los Reyes
La Magdalena
Huatlatlauca Tlatlauquitepec

Total

Mujeres

3584

213

3´797

Hombres

2956

213

3´169

39.5 %

76.05 %

Población Económica Activa
Población Indígena

3941

Índice de mortalidad

7.65

Índice de natalidad
Migración
Grado de marginación
Población rural

6 2947 hab.

16.21
1.9

2.3

Alto

Alto

Alto

100%

100%

100%

Fuente: INEGI 2005. Anuarios Estadísticos del estado de Puebla 2005-2007.

Características específicas de la región
La región cuenta con servicios de energía eléctrica, agua entubada y hacimiento,
durante 1990 a 2005, incrementando los servicios. Los servicios que faltan por
cubrir en 2005, son: energía eléctrica 3.3 %, agua entubada 2.6 % y hacimiento
es de 30.3 %.(COESPO, 2005). Servicio público: agua 81.33%, drenaje 12.5 %,
alumbrado público 16 %, recolección de basura 12%, seguridad pública 16%,
electricidad 95.8 %, piso digno 32.46, Pavimentación 4%.
Vías de comunicación: 1 carretera secundaria (zacapala-molcaxac-puebla).
Vivienda
Las viviendas están construidas con material de la región, con paredes de piedra
y techos de concreto, aún se conservan varias rústicas construidas de piedra y
con techos de palma con piso de tierra (Figura 7). Vivienda: 1485 particulares
habitadas.
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Figura 7. Utilización de la piedra trevertino en la construcción tradicional y
moderna de las viviendas.
En promedio, la familia está integrada por 5.4 integrantes con 2 o 3 hijos , índice
de dependencia económica es 2.7, y el 1.8 % de los jefes de familia no tienen
instrucción primaria.
Salud
Existen 2 centros de salud, 2 clínicas del IMSS y 13 casas de salud. La clínica
de salud de SSA es atendida por un médico pasante y una enfermera, ofrece el
servicio odontológico. El total de enfermeras 17 y 5 médicos.
Las necesidades materiales para cubrir en el sector de salud son: refrigeradores para
conservar vacunas y antídotos para picaduras de alacrán, abasto de medicamentos
generales, e instrumentos quirúrgicos de primer nivel (maumanometros,
termómetros, gasas, etc.), así también se requiere capacitación continua para el
personal. Las principales causas de morbilidad masculina es el alcoholismo
Educación
En la región la Magdalena-los Reyes, la educación preescolar está cubierta en
un 73.91%; la educación primaria está cubierta al 100 % entre las cuales 19 son
primarias de educación indígena; 34.78 % de educación secundaria está cubierto,
existen tres planteles de educación media superior. Hay dos albergues infantiles.
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Infraestructura económica
No hay establecimiento de mercado. El día de instalación de tianguis es domingo.
Características socioeconómicas de la región
La población ocupada es de 2109 habitantes en el año 2000, por sector productivo
está distribuida de la siguiente manera: primario 709, lo que representa el 10.16
% de la población regional, sector secundario 909 habitantes lo que representa el
13.03 % de la población regional; y el sector terciario 451 habitantes 6.46 % de
la población regional. El 30.23% de la población es ocupada en cualquier sector
productivo (INEGI 2005, CONEVAL 2005).
Producción agrícola
La producción agrícola se reduce al cultivo de maíz y frijol, lo cosechado es de
autoconsumo.
Cuadro 3. Cultivos y cosecha anual por hectárea
Municipio

RIEGO
SEMBRADO

LosReyes
Huatlatlauca
La Magdelena
Tlatlauquitepec
Total

TEMPORAL

COSECHADO

SEMBRADO

COSECHADO

52

52

2520

1320

0

0

232

232

52

52

2752

2752

Fuente: SAGARPA 2008

La principal actividad productiva es la agricultura; el 78% de los ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios siembran maíz y frijol, la productividad por
hectárea es de 500 a 700 kilos y en algunas zonas la cosecha es de hasta 1000
kilos. (Plan de Desarrollo Municipal 2005-2011).
Otras actividades agrícolas
En la región La Magdalena-Los Reyes, también se producen algunas hortalizas
de autoconsumo. En la rivera del Atoyac se siembra jitomate, tomate, calabacitas
Se produce con sistema de riego cebolla, y en agricultura protegida se siembra
en pocas cantidades jitomate.
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Actividades económicas
Artesanía. Otras actividades económicas es la elaboración de artesanías de
palma, otate y carrizo, que son elaboradas por las amas de casa, que reciben
capacitación para la producción. Actividad prehispánica más importante
elaboración de petate, canastas, escobas, aventadores, chiquepextles, ramos
Comercio. Del 10 al 20 % de la población practica el comercio informal,
vendiendo en tianguis y ferias.
Actividades pecuarias
La actividad a la que se dedican las familias es a la cría de animales de traspatio,
la cría de cabras y ovinos (precio de 500 a 900 pesos), las aves de corral son las
gallinas y guajolotes. (Precio de 50 por gallina, guajolote entre 250 a 280 pesos).
Características culturales
Gastronomía. La región tiene variedad culinaria, la elaboración de la comida
es con la producción y recolección de vegetales, vainas, semillas, con lo que
preparan los alimentos. Mole de toro típico de la región que se sirve en las
festividades más importantes, guacamole elaborado con carne de res, cerdo o
chivo en color verde y rojo, el cual es mezclado con huajes. Salsas con huajes,
mole verde con carne de gallina, tamales de frijol, quelites, quintóniles y atole
de maíz.
Danzas. La danza tradicional es el muitzozintli (baile del guajolote), se considera
que esta danza se está perdiendo, así como la lengua. Las danzas que dejaron de
practicarse son: baile de 12 pares de Francia, el baile de vaqueros, tepehuanes.
Festividades. Las festividades que se celebra en la región es la navidad, año
nuevo y la fiesta patronal el 6 de enero.
Aéreas culturales y monumentos históricos. Existe el convento Franciscano
Agustino que data del siglo XVI, construido con material de la región y decorado
con flores de yuca (Figura 8). Tiene pinturas originales en las paredes de los
corredores, las cuales fueron descubiertas recientemente, tras haberlas cubierto
con gruesas capas de cal. Cuenta con una ruta trazada para realizar un recorrido
por las cimas de las barrancas a los miradores, desde donde se aprecia el paisaje.
La iglesia de San Pedro data del siglo XVII, Capilla de San José templo del
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siglo XVII es un templo franciscano, Capilla de la Candelaria templo del siglo
XVI, en donde se puede apreciar incrustado en una de sus paredes un ídolo
prehispánico, probablemente el Dios de la fertilidad del maíz, Iglesia de San
Nicolás Tolentino, del siglo XVIII, cuenta con un órgano.

Figura 8. Convento Franciscano Agustino que data del siglo XVI, Huatlatlauca,
Puebla.
Lengua indígena. Las etnias predominantes por la región son los mixtecos, sin
embargo el 85% de la población habla nahua.
DIAGNÓSTICO
De las caracterizas de la región anteriormente detallada se realiza una selección de
información para la elaboración del diagnóstico, que sirve para el establecimiento
de objetivos y metas para el Desarrollo estratégico de La Magdalena-Los Reyes.
La información se presenta en cuadros para su mejor interpretación.
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Cuadro 4. Diagnóstico de la región La Magdalena-Los Reyes.
Diagnóstico Preexistente

A s p e c t o s
económicosproductivos

Primario: 35.85%
agricultura-ganadería
Principales cultivos: maíz, frijol, calabacita, jitomate, cebolla, pepino, tomate rojo y verde,
zanahoria (SIAP-SAGARPA, 2005).
Ganadería: Actividad pecuaria /cabeza: Bovino 26, porcino 24, ovino 10, caprino 94, Gallinas
24.
Secundario: secundario 40%
Terciario: terciario 21.85%.

Aspectos sociales

Población general: 6966 habitantes.
PEA: 38.75 %.
Población rural: 100 %
Población de 15 a 64 años de edad: 56.8 %
Hablantes de lengua indígena: 3947 habitantes
Migración: 3.05 %
Empleo: 98%
Analfabetismo: 25.1 %
Tasa de mortandad infantil1 2000: 32.04 % -2005: 22.04
Índice de salud: 2000 .75- 2005 .83

Infraestructura y
servicios públicos

Abasto: Mercado municipal 20 %.
Escuelas: 39 planteles educativos (12 preescolar indígena, 2 preescolar de CONAFE, 12
primaria, 4 primaria indígena, 2 primarias CONAFE, 6 segundarias y 1 bachiller) (emexico.
gob.mx)
Salud: 4 unidades médicas (4 médicos y 4 enfermeras)
Deportes: campo y cancha deportivaVivienda: 1485 particulares habitadas.
Servicio público: agua 81.33%, drenaje 12.5 %, alumbrado público 16 %, recolección de
basura 12%, seguridad pública 16%, electricidad 95.8 %, piso digno 32.46, Pavimentación
4%. (emexico.gob.mx).
Vías de comunicación: 1 carretera secundaria (zacapala-molcaxac-puebla).
Seguridad pública: 1 patrulla (2008)

A s p e c t o s
ambientales

Superficie: 162 km2
Diversidad climática: Clima cálido subhúmedo, semicálido subhúmedo, templado subhúmedo
con lluvias en verano (se presenta en la cordillera del Tentzo).
Tipo de suelo: Castañozem, con acumulación calcárea de alta productividad agrícola.
Cambisol. Rendzina: suelos de fertilidad alta en actividades agropecuarias; con cultivos de
raíces someras propios en la región en que se encuentren. Se presentan en áreas dispersas al
noreste y sureste.

A s p e c t o s
culturales

Grupos étnicos: mixtecos y nahuas.
Población indígena: 80% de la población.

A s p e c t o s
institucionales
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Programas:
Programa de inversión en áreas de sequias recurrentes. (SAGARPA, CONASA Y GOB.
DEL ESTADO Y PRODUCTORES) (puebla.gob.mx).
Programa tu casa 2008
Programa de atención para el adulto mayor (PROAMA) 2008 (comunicacionsocial.gob.
mx).
Apoyo a discapacitados 2008.
Seguro popular
Elaboración propia con fuentes de: INEGI.

Cuadro 5. MATRÍZ DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS
Área temática

Potencialidades

Área Económica
(sistema agrícola)

El principal cultivo
es el maíz blanco con
una producción anual,
seguido del fríjol negro
amapa

Sistema
físiconatural
(ubicación
geográfica)

La
zona
esta
comunicada con todo
el distrito de desarrollo
rural de Tecamachalco

Demografía
y
mercado
de
trabajo
(población)

PEA: 38.75 %.
Población de 15 a 64
años de edad: 56.8 %
El índice de ingreso per
cápita (en dólares) va
a la alta de 2000 con
4250 a 4325 en 2005.

Infraestructura
(comunicaciones)

A s p e c t o s
institucionales

Instalación
establecimientos
internet.

de
de

Existencia de planes de
desarrollo municipal
Existencia de plan
municipal de desarrollo
rural sustentable.

Limitación

Problemas

Es producción de
auto consumo.
Poca producción de
calabacita, jitomate,
cebolla,
pepino,
tomate rojo y verde,
zanahoria

Baja rendimiento de los cultivos la
tendencia de rendimiento del maíz va a la
baja con 1734.9 ton/año En 2001 a 89.3
ton en 2004. En el rendimiento del fríjol la
tendencia va a la abaja en los años 2001
con .604 a .303 en 2004.
La adquisición de estos dos cultivos
principales

La zona no está a la
orilla de carretera
que lleva al CADER
de Tepexi

Población
100 %,

rural:

Bajo índice de natalidad

Bajo
nivel
de
programas
de
pavimentación Baja
estructura de

Bajo nivel de capacitación para acceso a
internet
Cero estructura de telégrafos
Baja estructura de oficinas postales

Bajo
nivel
consenso de
planes

Bajo
nivel
interinstitucional
municipal

de
los

de
coordinación
federal, estatal y

Elaboración propia 2009.

PROBLEMA
La región la Magdalena-Los Reyes presenta diversos problemas los cuales
fueron analizados mediante un diagrama de árbol de problemas que es una forma
de visualizar las relaciones de causa y efecto de una situación problemática. En
este diagrama las causas se presentan en los niveles inferiores y los efectos en
los niveles superiores. El problema central conecta los dos niveles. El diagrama
facilita la organización de los problemas dentro de una secuencia lógica la cual
conducirá a la identificación de soluciones factibles.
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El problema central detectado es la inseguridad alimentaria, como se ha
mencionado en el diagnostico, presentan un índice de pobreza del 60.8 %
(CONEVAL, 2005) y su producción de alimentos es muy escasa, alcanzando
hasta los 500 kg por ha (Diagnóstico y Plan Municipal, 2009), las condiciones
climáticas, la predominancia de suelos infértiles y la poca disponibilidad de
agua son factores que inciden en la escases de alimentos, así como la falta de
tecnificación de campo ya que el cultivo de maíz y frijol se realizan de manera
rudimentaria (Diagnostico y Plan Municipal, 2009). Otra causa es la falta de
ingresos económicos, ya que la pobreza alimentaria es una condición de carencia
de ingresos para cubrir sus necesidades de alimentación (CONEVAL, 2009).
Para mitigar sus necesidades surge el fenómeno de la migración con todo y sus
problemas como la desintegración familiar y la pérdida de cultura. Otro efecto
es la disminución de la calidad de vida, pues la desnutrición o la nutrición
inadecuada generan problemas de salud.
El desaprovechamiento cultural se refiere a que el territorio posee monumentos
religiosos que tiene gran importancia histórica, únicos de la región con
características especiales que puedes ser aprovechables para incrementar el
ingreso económicos y cultural de la región.
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FIGURA 1. DIAGRAMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS.
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FIGURA 2 DIAGRAMA DE ARBOL DE OBJETIVOS.
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Una vez identificados el problema central, las causas y sus efectos se hace uso
del diagrama del árbol de objetivos, con la finalidad de convertir los problemas
en objetivos, causas en metas y efectos en fines.
METAS
La meta principal de la presente estrategia es la Seguridad Alimentaria, con fines
específicos que procuren los ingresos económicos de las familias para cumplir
con las metas y fines establecidos.
La primera meta se refiere a la tecnificación del campo para incrementar la
producción y variación agrícola de autoconsumo.
La segunda meta corresponde a la generación de empleo, para incrementar los
ingresos económicos de las familias para la adquisición de alimentos balanceados.
Una tercera meta corresponde a la alta producción de alimentos, mediante el
incremento de la disponibilidad de agua para cultivo y uso domestico; así también
se trata de incrementar la producción mediante el mejoramiento genético del
maíz que se adecue a la situación ambiental de la región.
Otra de las metas se refiere a la explotación de los recursos culturales e históricos
con los que cuenta la región, incrementando los ingresos económicos de las
familias de la región.
FINES
Como primer fin se establece el fortalecimiento familiar y cultural para disminuir
la migración. Un segundo fin se refieres al mejoramiento de la nutrición y buena
salud de los integrantes las familias de la región para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida de la población de la región de estudio.
OBJETIVO GENERAL
Realizar el desarrollo estratégico en la región La Magdalena-Los Reyes,
elevando la calidad de vida de la población, diversificando y aumentando las
actividades agrícolas, industria y comercio, programando las estrategias y la
operacionalización de las mismas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.
Elevar la calidad de vida de la población.
2.
Diversificar y aumentar las actividades productivas de agricultura,
industria y servicios.
3.
Explotar el patrimonio cultural.
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO
Cuadro 6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los
objetivos estratégicos.
Objetivos
Elevar la calidad de vida de la
población.
Diversificar y aumentar las actividades
productivas de agricultura, industria y
servicios.
Explotar el patrimonio cultural.

OPORTUNIDADES
Gestionar programas de asistencia
social de los tres niveles de
gobierno
Capacitación técnica para la
diversificación de producción
Apoyo y difusión de instituciones
que fomentan la identidad
cultural.
AMENAZAS
a) Reducción de presupuesto para los
municipios, y programas de asistencia
social
b) Poco mercado para las artesanías
c) Contaminación suelos y cultivos por
usos agua residuales
d) Sequias prolongadas
f) La falta de interés y apoyo de las
instituciones de cultura al proyecto de
difusión cultural de la zona

FORTALEZAS
PEA, alto porcentaje de
población con edad para
trabajar
Conocimiento de cultivos de
hortalizas.
Producción de artesanías
con materia prima existente
en la región
Existencia de monumentos
históricos, conservación de
usos y tradiciones.

DEBILIDADES
•
Tendencia a la baja de
natalidad
•
Bajo ingreso per cápita.
•
Pocos recursos naturales
suelo y agua escaza.
•
Poco mantenimiento y
difusión de los edificios
católicos del siglo XVI

POTENCIALIDADES

DESAFIOS

RIESGOS

LIMITACIONES

Elaboración propia, diciembre 2009.
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ACCIONES ESTRATEGIAS
Cuadro 7. Acción estratégica de cosecha y aprovechamiento de agua de
lluvia para la producción de hortalizas en el traspatio.

Elaboración propia, diciembre 2009.

267

Cuadro 8. Acción revestimiento de jagüeyes con film de polietileno.

Elaboración propia, diciembre 2009.
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Cuadro 9. Acción excavación de un pozo profundo.

Elaboración propia, diciembre 2009.
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Cuadro 10. Acción Mejoramiento genético del maíz

Elaboración propia, diciembre 2009.
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Cuadro 11. Acción el arte de los Reyes.

Elaboración propia, diciembre 2009.
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Cuadro 12. Acción Paseo Cultural Católico.

Elaboración propia, diciembre 2009.
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ESTRATEGIA DE OPERACIÓN
El Desarrollo Estratégico La Magdalena-Los Reyes, está integrado por seis
acciones específicas, las cuales contienen los objetivos, efectos, resultados,
costos, actividades, evaluación, localización, y operación. La operación
operacionalizará en tres años comenzando en 2010 a 2014, de acuerdo a su
operación y resultados
Cuadro 13. Operación de las Acciones.
Acciones

1° año 2010

3° año
2012

2° año 2011

4° año 2013

5° año 2014

Cosecha y aprovechamiento
de agua de lluvia para la
producción de hortalizas en
traspatio

Implementación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Revestimiento de jagüeyes
con film de polietileno.

Implementación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Excavación
profundo

Implementación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Mejoramiento genético del
maíz

Implementación

Adopción

Evaluación

Evaluación

Evaluación

El arte de los Reyes

Implementación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

de

un

Paseo Cultural Católico

pozo

Implementación

Elaboración propia, diciembre 2009.

CONCLUSIONES
La problemática de la región La Magdalena-Los Reyes tiene diversas causas,
física como la baja disponibilidad de agua, suelos infértiles que provoca una baja
producción de alimentos; económicas como la falta de empleo; los problemas
técnicos encontrados es la falta de tecnificación del campo ocasionados por
los bajo ingresos económicos; el bajo nivel de educación de y la presencia del
analfabetismo en la región.
El objetivo propuesto proponer es la Seguridad Alimentaria, a través de los
medios de tecnificación del campo, la generación de empleos, la producción de
alimentos a través de incrementar la disponibilidad de agua y fertilización de
suelo y explotar los recursos culturales con los que cuenta la región.
273

La estrategia tiene como objetivo principal efectuar el desarrollo estratégico en
la región La Magdalena-Los Reyes, elevando la calidad de vida de la población,
diversificando y aumentando las actividades agrícolas, industria y comercio, lo
cual proporcionara la Seguridad Alimentaria.
Como resultado de la situación crítica en que se tiene la región se obtienen tres
objetivos estratégicos, el primero se refiere en elevar la calidad de vida de la
población; el segundo trata de diversificar y aumentar las actividades productivas
de agricultura, industria y servicios y, finalmente explotar el patrimonio cultural.
Para cumplimiento de los objetivos específicos se diseñaron seis acciones
estrategias y la operación de las seis acciones del Desarrollo Estratégico La
Magdalena-Los Reyes, propiciaría el desarrollo local, endógeno y humano de
la región de estudio. El éxito de la ejecución de las acciones corresponde a la
participación, coordinación y seguimiento interinstitucional de los que intervienen
en ella.
Con la ejecución de las acciones estratégicas del Desarrollo Estratégico La
Magdalena-Los Reyes, disminuirá la pobreza alimentaria, la pobreza de
capacidades y aumentara la economía de la región.
RECOMENDACIONES
La puesta en marcha del presente trabajo de Desarrollo Estratégico La MagdalenaLos Reyes, y la operacionalidad de las acciones deberá tener seguimiento y
evaluación continua, por parte de los municipios que conforman la región de
estudio, así mismo se recomienda que se integren a la región los municipios
colindantes.
La coordinación institucional-municipal y la gestión son indispensables para la
ejecución de las acciones propuestas en el trabajo de Desarrollo Estratégico La
Magdalena-Los Reyes. Así como la contratación de un estratega regional por
Distrito de Desarrollo Rural 07 de Tecamachalco, quien coordine el Desarrollo
Estratégico La Magdalena-Los Reyes.
Monitoreo constantemente de las acciones para evaluar su funcionamiento y
proponer modificaciones a la estrategia de desarrollo para su mejor aplicación.
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MIGRANTES TEMPORALES A ESTADOS UNIDOS
Y REMESAS: UN ANÁLISIS DE GÉNERO
Salvador González Andrade

L

INTRODUCCIÓN

a migración internacional de mexicanos es un proceso histórico que cobra
especial relevancia en la segunda mitad del siglo pasado. La migración
documentada tiene sus orígenes en la contratación de cinco millones de
trabajadores durante las dos etapas del programa bracero: 1917-1921 y 19421964 (Martin, 2008: 99). Posteriormente, a mediados de los 60’s, a partir del
término del programa bracero y de la persistencia de una demanda de fuerza de
trabajo barata en el sector agropecuario de Estados Unidos, continua un fuerte
impulso de migrantes indocumentados, casi exclusivamente de hombres.
En las dos últimas décadas la migración se ha incrementado en intensidad y
magnitud, se han modificado las zonas de origen y destinos de los migrantes, se
han diversificado los sectores de ocupación y se han desgastado los mecanismos
de circularidad de la migración laboral. Dichos factores inciden en el aumento de
la migración de las mujeres, y en la feminización de la migración internacional
(Pérez et al., 2008, Conapo, 2004; Lozano, 2000).
A pesar de que las mujeres representan aproximadamente la mitad de los migrantes
internacionales del mundo, no se ha incorporado una perspectiva de género ni
en la investigación ni en la elaboración de políticas y programas (Naciones
Unidas, 2006: 1). Es a mediados de la presente década cuando florecen estudios
de migración que incluyen diversas discusiones de género (Villota, 2009).
Particularmente en el caso de la migración de mexicanos a Estados Unidos, existe
una gran diversidad de literatura, pero no existen estadísticas oficiales sobre las
remesas femeninas. Entre otros autores, se encuentran los trabajos de Ramírez y
Román (2007) quienes analizan el papel que juegan las remesas femeninas en los
hogares; Montoya (2007) discute el uso productivo de las remesas a partir de un
enfoque de género en la migración; el Consejo Nacional de Población (Conapo)
(2000) con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México
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(Emif Norte),1 señala que la migración de mujeres mexicanas está evolucionando
y que desempeña un papel cada vez más activo, pues cada vez más mujeres
migran con fines laborales, son solteras y tienen un nivel de educación superior
al alcanzado por los varones.
El objetivo de este ensayo, es analizar los envíos de las remesas familiares de los
migrantes temporales en Estados Unidos, mediante un enfoque de género. Dicho
objetivo se sustenta en dos razones principales. La primera es contribuir en la
comprensión del papel de género y las remesas y, la segunda es aportar elementos
que pudieran emplearse para el desarrollo de políticas que fomenten el uso de
las remesas en proyectos productivos diferenciados por género. La metodología
empleada consiste en un análisis de las estadísticas oficiales de migración y
remesas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)
y del Banco de México (Banxico), así como de la base de datos de la Encuesta
sobre Migración Internacional en la Frontera Norte de México (Emif Norte)
correspondiente al flujo procedentes de Estados Unidos residentes en México o
migrantes temporales.2
Este capítulo está organizado de la manera siguiente. El primer apartado parte
de una aproximación teórica de la migración internacional, la feminización de
las migraciones y de las remesas y los patrones diferenciales en los envíos. En el
segundo apartado, se exponen estadísticas recientes de los sectores de ocupación
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En el tercer apartado –con datos
de la Emif Norte–, se analizan algunas estadísticas de los migrantes temporales
La Emif Norte es un conjunto de cuatro encuestas continuas, levantadas en 13 ciudades de
la frontera norte de México y en seis aeropuertos del centro del país. La Emif Norte cuantifica
los flujos migratorios de sur a norte y de norte a sur. Hace una distinción por origen y destino
en cuatro tipos: los procedentes del sur con destino a la frontera norte (1) y los que se dirigen a
Estados Unidos (1.1), los que se dirigen al sur provenientes de la frontera norte de México (2),
los indocumentados que son devueltos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos (3) y los
que provienen de Estados Unidos (4). Adicionalmente en este flujo se distingue entre migrantes permanentes o residentes en Estados Unidos (4.1) y migrantes temporales o residentes en
México (4.2). El análisis del presente trabajo se centra en los migrantes temporales porque ellos
mantienen estrechas redes sociales con familiares en México y, una consecuencia de esas, son
los envíos de remesas.
2
El flujo está compuesto por personas mayores de 15 años no nacidas en Estados Unidos, que no
viven en la ciudad de aplicación de la entrevista, cuya estancia en Estados Unidos fue por motivo
de trabajo, buscar trabajo, negocios o cambio de residencia (independientemente de la duración
de su visita); o bien, por estudios, paseo o visita a familiares o amigos, pero con una estancia
mayor de un mes en ese país (Emif Norte, varios años).
<?>

280

en Estados Unidos: sus características socioeconómicas, datos de la permanencia
en aquel país y de los envíos de remesas. Termina con una serie de reflexiones
finales.
Migración internacional: una aproximación teórica
La migración internacional es el movimiento que realizan las personas de un
país a otro y que implica un cambio de su residencia habitual en un intervalo de
tiempo determinado.3 La migración internacional es un fenómeno muy complejo
que implica un cruce de las fronteras de un país. En este apartado se expone una
aproximación teórica de la migración internacional.
Los primeros modelos teóricos trataron de explicar las causas de la migración
estando presente, en mayor o menor medida, el enfoque económico del problema.
Ernest-George Ravenstein (1885), considerado el padre del pensamiento
moderno sobre las migraciones, privilegiaba las razones económicas como causa
fundamental de la migración.
La explicación neoclásica, y desde una perspectiva macroeconómica, argumenta
que los principales determinantes de los flujos migratorios recaen en las
interacciones de oferta y demanda de los mercados laborales y particularmente
de los diferenciales de salarios reales, es decir, el salario real que el emigrante
espera recibir en el país receptor es comparativamente mayor al que recibiría si
se quedara a trabajar en su país de origen lo que lo incentiva a tomar la decisión
de migrar. Aquí intervienen otros factores como la dotación de mano de obra
y capital, tanto del país receptor como del país de origen (Fei y Ranis, 1961 y
Todaro, 1976).
Por otra parte, los potenciales emigrantes encuentran motivos para viajar en
función del ciclo económico de los países, es decir, un país en fase expansiva
es más atractivo como destino para los potenciales migrantes ya que les podría
asegurar no sólo mejores salarios reales sino también una mejor provisión de
servicios de salud y educación, y en suma, mejores condiciones de vida para él y
su familia. En este sentido, la desigual distribución de ingresos en un determinado
país, y también entre países, ha dado lugar a teorías que explican la migración
(Stark y Bloom, 1985).
En este sentido, el INEGI (2009) indica que “los migrantes internacionales o emigración internacional es la acción mediante la cual una persona deja de residir en la República Mexicana para
establecer su residencia habitual en otro país.”
3
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Finalmente, la CEPAL (2002), Mora (2008) y otros autores indican que la
globalización y una de sus mayores consecuencias, la universalización del
capitalismo, como generadora de una creciente movilidad laboral en busca de
mayores retornos, en torno a “ciudades globales” caracterizadas por el desarrollo
de actividades financieras, de servicios y de producción de tecnología las cuales
requieren de mano de obra barata proveniente de ciudades periféricas (Portes,
2005 y Sassen, 2003). Cabe resaltar que las presiones y costes de la migración
están profundamente influenciados por las leyes vigentes en los países de destino,
y que durante los últimos años las leyes que se ocupan de los migrantes han
cambiado fundamentalmente en casi todos los países desarrollados de destino.
La escasez de un empleo adecuado y las deficientes condiciones de vida en
los países subdesarrollados, han intensificado el fenómeno de la migración
internacional. Las personas se desplazan hacia los países desarrollados dejando
atrás su lugar de origen en busca de mejores oportunidades de empleo y salarios.
Este fenómeno repercute no sólo en los mercados laborales de los países
receptores, sino que también tiene efectos sobre los países de origen a través del
envío de remesas.
En la actualidad, son diferentes las causas que originan los movimientos
migratorios modificándose y adaptándose a las necesidades presentes del ser
humano. Entre otras, la revolución industrial, el proceso de urbanización, las
guerras, las privaciones de derechos humanos y la pobreza. En este sentido, la
migración internacional no es un fenómeno exclusivamente económico y que tiene
consecuencias sociales, socioculturales y económicas. Dicho fenómeno implica
la exportación e importación de mano de obra, que trae como consecuencia un
aumento del número de consumidores, escasez de empleos, aumento del número
de personas que se benefician con los servicios del Estado y otras problemáticas
de índole económica y política4. En el caso de la migración de mexicanos a
Estados Unidos destacan dos aspectos. El primero es que el motivo principal
de la migración es por trabajo. El segundo es que la migración es de carácter
mayormente indocumentada. Estos factores inciden para que las contribuciones
de los migrantes mexicanos a la economía norteamericana, por concepto de
impuestos de trabajo, superen ampliamente los apoyos gubernamentales que
ellos perciben en aquel país; Ello significa que, los efectos de los migrantes
Se debe considerar que las diversas teorías para entender los procesos migratorios internacionales postulan mecanismos causales que operan en niveles de análisis ampliamente divergentes
(Massey et. al., 2000).
4
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mexicanos tienen un saldo neto positivo para la economía de Estados Unidos.
Particularmente, en las últimas dos décadas los flujos migratorios en México se
han intensificado sobremanera, evidenciando condiciones económicas y sociales
precarias que provocan la inexorable fuga de capital humano.
Feminización de las migraciones
El término “feminización de las migraciones” puede confundir en tanto sugiere
un incremento absoluto en la proporción de mujeres migrantes.5 El término
feminización denota un importante cambio cuantitativo y “cualitativo en la
composición de estos flujos, a saber: el aumento sostenido en la proporción de
mujeres que migran de forma independiente en búsqueda de empleo, en vez
de hacerlo como “dependientes familiares” que viajan con sus esposos o se
reunifican con ellos en el exterior. En otras palabras, en las últimas dos décadas
una gran cantidad de mujeres –que ahora migran de manera autónoma, asumiendo
el rol de proveedoras económicas– se ha incorporado a flujos migratorios antes
dominados por hombres” (Pérez et al., 2008: 34).
Arriagada (2009), Parella (2007) y Pérez et al., (2008), entre otros autores,
señalan que la feminización de las migraciones se inscribe dentro la creciente
terciarización de las economías, particularmente la expansión del mercado laboral
para servicios personales, que crea una demanda específica de mano de obra
femenina. Adicionalmente, la demanda de trabajadoras domésticas y cuidadoras
extranjeras en los países de destino es motorizada por la convergencia de varios
factores, particularmente el ingreso masivo de las mujeres nativas al mercado
de trabajo, junto a la insuficiencia o creciente privatización de servicios sociales
que absorben parte de la carga del cuidado familiar, como guarderías y hogares
de ancianos. De igual manera, Moreno (2002: 45) plantea que “…La demanda
aumenta principalmente en las ocupaciones del sector de servicios personales
tradicionalmente asignadas a las mujeres, como enfermeras, maestras, mujeres
de limpieza, asistentas en hoteles y restaurantes y especialmente trabajadoras
domésticas.” Coincidimos con las reflexiones de Pérez y compañía cuando
señalan:
De hecho hacia 1960 las mujeres ya representaban el 46.8% del total de migrantes
internacionales, cifra que crecería menos de tres puntos durante las siguientes cuatro décadas,
hasta alcanzar el 49.6% en el 2005 (Naciones Unidas, 2006).
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“La característica más notable de la migración laboral femenina es que se
sustenta en la reproducción y explotación de las desigualdades de género
por parte del capitalismo global. La mayoría de migrantes femeninas
realiza trabajos ‘de mujeres’, que constituyen los nichos laborales menos
deseables en cuanto a remuneración, condiciones laborales, protecciones
legales y reconocimiento social... Así, la migración laboral femenina
muestra cómo el género se entrecruza con otras formas de opresión para
facilitar la explotación económica, relegando a un gran número de mujeres
a un estatus de servilismo (domésticas y cuidadoras) y degradación
(trabajadoras sexuales)” (Pérez et al., 2008: 36).
Las mujeres que se dedican al hogar, y también las que trabajan fuera de sus
hogares, son buenas administradoras, obtienen el mayor bienestar familiar con
el limitado ingreso del hogar. Las mujeres migrantes, aún en detrimento del
bienestar personal, están más dispuestas que los migrantes hombres, a realizar
un mayor esfuerzo para mejorar el bienestar familiar. Este hecho influye para
que las familias de migrantes muestren una mayor preferencia a que un miembro
femenino participe en el proceso migratorio.
“La desigualdad de género en los países de origen también juega un rol
importante en las dinámicas migratorias que contribuyen a feminizar
la migración. Por ejemplo, al decidir sobre la migración de uno de sus
miembros, las familias a menudo deciden apoyar la migración de una
mujer en base a la expectativa de que las mujeres están dispuestas a realizar
mayores sacrificios personales que los hombres en aras del bienestar
familiar, puesto que trabajan duro, remiten una mayor proporción de sus
ingresos, gastan menos en sí mismas y aceptan peores condiciones de vida”
(Pérez et al., 2008: 37).
Remesas
Las remesas son las transferencias monetarias enviadas por los migrantes hacia
sus países de origen. Aquí destacamos dos aspectos, el primero es que existen
diversas razones que explican las causas de los envíos de remesas y, el segundo
es que existen diferencias por género en los envíos de las mismas. En cuanto al
primero coincidimos con Lucas y Stark (1985), cuando afirman que existirían tres
razones generales por las que se transfieren remesas. Bajo la hipótesis altruista,
el emigrante obtiene utilidad del bienestar de la familia que dejó en casa. Según
los autores, las remesas, en este caso, tienden a decrecer en el tiempo debido
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al debilitamiento de los lazos familiares o a la posibilidad de que el emigrante
planee quedarse en el extranjero llevando consigo a toda su familia. En contraste,
puede suceder que los emigrantes retornen a casa con capital lo que acrecentaría
el flujo de remesas.
Una segunda hipótesis presenta una explicación egoísta. Los emigrantes evalúan
tres opciones: (1) Aspiran a obtener una herencia de sus padres a partir de la
riqueza familiar formada con el envío de remesas. (2) Hacen que su familia
administre sus activos en el lugar de origen durante el período de emigración,
actuando como un agente en el cual se confía. (3) Tienen la intención de retornar
a casa, por lo que destinan las remesas a la inversión.
Finalmente, la tercera hipótesis entiende a las remesas como parte de un acuerdo
mutuamente contractual e intertemporal entre el emigrante y su hogar. El
reembolso de la inversión inicial de la familia en el emigrante, aparece una vez
que éste se haya establecido en su lugar de destino. Así, resulta una estrategia
conveniente mandar a algunos miembros de la familia al extranjero para que
puedan actuar como sostén del hogar en épocas desfavorables, mientras que para
el emigrante tener a la familia en la casa actúa como un seguro durante malas
épocas en el extranjero. En este caso, las remesas no necesariamente tienden a
decrecer en el tiempo.
Por otra parte, diversas estadísticas indican que el género de los migrantes
determina patrones diferenciales tanto en el ingreso que perciben como en
los envíos de remesas. Las mujeres reciben ingresos inferiores pero dado que
muestran un mayor compromiso con el bienestar familiar, ellas realizan un mayor
esfuerzo pues envían una proporción mayor de su ingreso, de hecho remesan la
misma cantidad que los migrantes hombres. En este sentido, Pérez y compañía
plantean que:
“…el sexo de la persona que envía las remesas afecta su volumen, frecuencia
de envío y sostenimiento a lo largo del tiempo de las mismas. Si bien las
cantidades enviadas por hombres y mujeres suelen ser muy similares, las
mujeres envían una proporción mayor de su salario, lo cual implica un
esfuerzo mayor, dada la discriminación salarial que sufren en el país de
destino. Esta estrategia remesadora se sustenta en un férreo control de los
gastos (mientras que los hombres reservan mayores cantidades de dinero
para gastos personales) y en el mantenimiento de estrategias laborales
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tendentes a garantizar envíos de dinero constantes aún en detrimento de
proyectos más personales como avances en su carrera, o la consolidación de
relaciones que favorezcan una mejor integración en la sociedad de destino.
Esta estrategia supone altos costos en términos de bienestar personal para
las mujeres migrantes, en mucha mayor medida que para sus homólogos
varones, y responde a los roles diferenciales en el seno de los hogares, que
otorgan a las mujeres el papel de responsables finales del bienestar de los
mismos” (Pérez et al., 2008: 66-67).
Migrantes mexicanos en Estados Unidos
En este apartado con información del INEGI, el Banco de México y la Current
Population Survey (CPS, por sus siglas en inglés) abordamos algunas estadísticas
globales de la migración de mexicanos, los sectores de ocupación en Estados
Unidos y los volúmenes de las remesas enviadas.
Datos globales de la migración de mexicanos
A nivel mundial México es uno de los países con los mayores niveles de
migración6 de ahí proviene la gran relevancia que tienen los flujos migratorios
por el volumen de las remesas que envían, como se verá en este capítulo más
adelante. De acuerdo con el INEGI, en el período de 2000 a 2005 la migración
neta anual fue negativa. Es decir, el saldo entre la población inmigrante7 y la
migrante fue que anualmente salieron del país 400 mil personas.
Debido a la vecindad geográfica con Estados Unidos, así como a las oportunidades
que representa ese mercado de trabajo, los flujos migratorios internacionales
de mexicanos se orientan fundamentalmente a dicho país. Según los datos del
INEGI (2009), entre enero de 1995 y febrero de 2000 97.1% de los migrantes
mexicanos se dirigieron a Estados Unidos y el resto a otros países. En ese
período, la población emigrante, temporales y permanentes, de México con
destino a Estados Unidos fue de 1’569,157 personas, de las cuales 75.3% eran
hombres. Lo que equivale a un índice de masculinidad de 305 hombres por cada
100 mujeres.
Por ejemplo, en los países de la OCDE, en el período 2004/2005 México contribuyó con el
11.2% del total de los migrantes (Dayton-Johnson, 2008: 5).
7
En el 2000 la población nacida en otro país residiendo en México era de 492,617 personas, esas
representaban 0.5% de la población nacional. La participación por género era muy pareja pues
49.4% eran mujeres y el índice de masculinidad, es decir el número de hombres era de 102.5 por
cada cien mujeres (INEGI, 2009).
6
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A nivel nacional, en el año 2000, el porcentaje de población emigrante a Estados
Unidos fue 1.6%. En cuanto a la participación por género la tasa de emigración
masculina (2.5%) fue tres veces superior a la tasa de emigración femenina (0.8%)
(INEGI, 2000).
Por su parte, en el mismo año, la población emigrante de retorno de Estados
Unidos fue de 260,650 personas.8 Nuevamente la participación masculina era
mayoritaria (78%).
La población nacida en México residente en Estados Unidos, en el año 2000,
eran 8,527 miles de personas, las cuales representaban 8.7% de la población
nacida en México. En ese año, las mujeres representaban 46.1% de los mexicanos
residentes en Estados Unidos, es decir, el índice de masculinidad se ubicó en
116.9 hombres por cada 100 mujeres.
En suma, en las dos últimas décadas el flujo migratorio desde México a Estados
Unidos tuvo cierto nivel de feminización, vinculado a los mercados de trabajo
para migrantes en el vecino país y a la conformación de redes regionales y
familiares de mujeres migrantes que facilitaban las condiciones para iniciar
el proceso migratorio. A lo anterior se suman otras razones no económicas
que incentivaron la migración femenina, como las desigualdades de género
persistentes en el país de origen o la necesidad de huir del conflicto que de forma
directa o indirecta afecta particularmente a las mujeres (violencia de género,
desplazamiento forzoso, viudez, entre otros).
De acuerdo a la Current Population Survey (CPS) de la oficina del censo de
Estados Unidos se observa, que si bien ya a mediados de los años ochenta se
visualizaba un fortalecimiento de la presencia femenina en el flujo migratorio
mexicano, no es hasta la década de los noventa y los primeros años del 2000
cuando su número comienza casi a duplicarse año a año. Ello a pesar del
endurecimiento de las leyes y medidas de control fronterizo implementadas por

Se refiere sólo a quienes habían emigrado previamente dentro del período de enero de 1995 a
febrero de 2000 y que en el momento del censo se encontraban residiendo en territorio nacional
(INEGI, 2009).
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el gobierno estadounidense.9 La CPS de 2005 por ejemplo, estimó en alrededor
de 4.9 millones el número de mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos,
las cuales representaban 44.6% del stock de mexicanos asentados en ese país.
Según dicha fuente, 19.3 % de ellas había llegado antes de 1980; 20.4% entre
1980 y 1989; 35.6% entre 1990 y 1999, y 24.7% entre 2000 y 2005. En suma, en
el período comprendido entre 1980 y 2005, la proporción de mujeres mexicanas
radicadas en Estados Unidos casi se multiplicó por cuatro.
Sectores de ocupación en los migrantes en Estados Unidos
La Current Population Survey (CPS) también aporta datos sobre la importancia
económica que tiene la fuerza de trabajo de los inmigrantes mexicanos en
Estados Unidos. Según esa encuesta en el bimestre de octubre y noviembre de
2008, en pleno contexto de recesión de la actividad económica en el vecino país
del norte, los inmigrantes mexicanos contribuyeron con el 4.9% de la fuerza de
trabajo en Estados Unidos.10 En los últimos años los inmigrantes mexicanos en
Estados Unidos han diversificado sus opciones de ocupación. No obstante a ello,
se concentran principalmente en sectores que demandan mano de obra menos
calificada, en “trabajos manuales”, en trabajos que requieren mayor esfuerzo
físico, y en general continúan laborando en puestos de menor remuneración.
Así se observa que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos participan con
15.8% de la fuerza de trabajo del sector primario de ese país. En contraparte,
en el sector servicios contribuyen con solamente 3.5% de la fuerza de trabajo
de Estados Unidos. A la vez en el sector industrial aportan 9.2% del trabajo,
dicho sector se compone de los subsectores de la construcción, en el que aportan
12.9%, y el de las manufacturas en el que contribuyen con 7.3% de la fuerza de
trabajo total (Banxico, 2009: 5).
El cuadro 1 muestra las enormes discrepancias que existen en los patrones de
ocupación entre los inmigrantes mexicanos y la fuerza laboral total de Estados
Unidos. En el sector primario se ubica sólo 1.5% de la fuerza laboral total
mientras que los trabajadores inmigrantes mexicanos tienen una participación
Massey et al. (2002), entre otros autores, han documentado que el endurecimiento de las leyes
y controles migratorios por parte del gobierno estadounidense, así como la militarización de
la frontera México-Estados Unidos ha provocado un descenso en la circularidad y movilidad
migratoria a favor de estancias más prolongadas y un mayor asentamiento de los migrantes
mexicanos en Estados Unidos.
10
La CPS también indica que los inmigrantes mexicanos representaron el 6 por ciento de los
desempleados en Estados Unidos en el mismo período.
9
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tres veces superior (4.9%). En el sector industrial existe una relación aproximada
de dos a uno, destaca la construcción pues por cada trabajador estadounidense
hay 2.7 inmigrantes mexicanos.
Cuadro 1. Distribución sectorial de los inmigrantes mexicanos en la fuerza de
trabajo de Estados Unidos, porcentajes, Octubre-Noviembre de 2008.
Sector
Primario
Industrial
Construcción
Manufacturas
Servicios
S U M A:

Inmigrantes F u e r z a
Mexicanos
laboral total
4.9
1.5
37.6
19.7
20.2
7.5
16.3
10.8
57.5
78.8
100.0
100.0

Fuente: Banxico, 2009: 5, con datos de la CPS 2008.

En lo que se refiere a la participación por género en los sectores económicos, es
obvio que las mujeres migrantes tienen una mayor participación en algunas de
las actividades menos remuneradas del sector servicios. De hecho, dos quintas
partes de las migrantes temporales mujeres en Estados Unidos trabajan en
servicios domésticos.
Volumen de las remesas
Actualmente, no existen cifras oficiales del volumen de las remesas que hagan
distinciones por género, la excepción son las estadísticas de la Emif Norte,
algunas de las cuales se abordan en la sección siguiente. En este apartado sólo
discutimos el volumen y la importancia de las remesas nacionales.
El Banco de México es la institución oficial encargada de contabilizar las
remesas de los migrantes, lo realiza en dos partidas de la balanza de pagos:
“remesas familiares”, en el renglón de las transferencias, y “otros”, en el renglón
de los servicios factoriales. En la primera se registran las remesas que reciben
los hogares en México de los migrantes mexicanos. Aquí se incluyen las remesas
enviadas de inmigrantes, descendientes de inmigrantes y trabajadores temporales
en Estados Unidos. En el segundo se contabiliza el flujo de divisas que entra
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al país por concepto de trabajo en Estados Unidos, como los transmigrantes11
(Banxico, 2009).
Las remesas que envían los y las migrantes mexicanos(as) son un recurso
fundamental para el sustento económico de miles de hogares mexicanos. De
acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, en el año
2000, uno de cada 17 hogares mexicanos, es decir, 1.4 millones de hogares y
5.6 millones de personas, recibieron remesas del exterior. Para estos hogares las
remesas son un factor determinante, dado que, en promedio, representan casi la
mitad del ingreso corriente disponible (46.9%). Según dicha fuente para uno de
cada cinco hogares receptores las remesas son la única fuente de ingresos.
Los ingresos por remesas contribuyen al desarrollo de la actividad económica
regional y nacional a través de los multiplicadores directos e indirectos derivados
de la demanda de bienes y servicios, de la inversión productiva, del desarrollo
de infraestructura social, de la construcción de viviendas, entre otros usos de las
mismas.12 Las estadísticas sobre remesas son amplias, pero difieren según las
fuentes de información, sobre todo por la informalidad que está detrás de estos
movimientos.
Las remesas que envían los migrantes mexicanos tienen una importante
participación en el desarrollo económico nacional. De acuerdo al Banco de
México (2009) en 2008 ingresaron al país 25,137.4 millones de dólares (mdd)
como remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero. Destacan dos hechos
relevantes, el primero es que en ese año las remesas familiares representaron
2.29% del producto interno bruto. En segundo lugar, las remesas familiares son
el segundo rubro de ingresos en moneda extranjera, sólo se ubican después de
los hidrocarburos, de hecho son el 58% de las exportaciones petroleras del país
y superan a la inversión extranjera directa que en 2008 se ubicó en los 21,949.5
mdd y a los ingresos por turismo que tan sólo alcanzaron los 4,763.16 mdd en
el mismo año.
Los transmigrantes o commuters son las personas que viven en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos y que diariamente se desplazan de uno a otro país por motivos laborales.
12
Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con datos a diciembre del 2005 de tres
encuestas del Banco de México, el principal uso de las remesas es la manutención (86.4%), pero
también se emplean en educación (6.3%), en mejora a inmuebles (3.2%) y en mucha menor
cuantía en pequeñas operaciones comerciales (0.4%), mejoras a la comunidad (0.2%) y otros
(3.5%), (IME, 2007: 13 y 17).
11
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A partir de un análisis histórico de las estadísticas se observa que en los últimos
dos decenios las remesas familiares registraron aumentos considerables. Desde
1995 a 2008 el flujo de remesas hacia México ha incrementado un 584.4%,
pues en el primer año las remesas familiares ascendieron a 3,672.71 millones
de dólares (mdd). En el quinquenio de 1995 a 2000 las remesas familiares
registraron una tasa de crecimiento medio anual moderada de 12.4%, pues al
final del período las remesas ascendieron a 6,572.74 mdd. Cinco años después
alcanzaron los 21,688.69 mdd, es decir, en el período de 2000 a 2005 las remesas
familiares tuvieron una elevada tasa de crecimiento medio anual de 27.8%.
Debe tomarse en cuenta que el incremento en las remesas familiares además
de reflejar una mayor participación de los mexicanos en los flujos migratorios
internaciones también se explica por el hecho de que el Banco de México ha
realizado precisiones y ajustes en la contabilidad de las mismas. Algunos de
los cambios más recientes son que a partir del año 2000 se realiza una mejor
cobertura y en 2002 se establece una regulación más amplia del concepto de
remesas13 (IME, 2007: 3).
En el año 2006 las remesas familiares todavía registran un importante aumento
de 17.9% con relación a los niveles alcanzados un año antes. Sin embargo, en
los dos últimos años el volumen de las remesas familiares se ha estancado a
consecuencia de al menos dos factores. Por un lado, el endurecimiento de las
leyes antiinmigrantes en Estados Unidos, tanto en vigilancia fronteriza como
en controles oficiales más estrictos en los lugares de trabajo. Y por el otro,
debido a los efectos de la recesión económica en dicho país, recesión que luego
se profundiza hasta arribar a los niveles de la llamada crisis inmobiliaria en
El Banco de México ha realizado modificaciones para contabilizar las operaciones con
remesas y también ha ampliado el término “remesas”: 1) antes de 1989 las remesas únicamente
consideraban los giros postales y telegráficos reportados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; 2) a partir de 1989 se incluyen las órdenes de pago y cheques personales captados
por las casas de cambio y la banca; 3) en 1993, las “remesas familiares” consideran los envíos en
efectivo, especie y giros bancarios, así como la contabilización de las operaciones por mayoreo
de compra de órdenes de pago realizadas por el sistema financiero bancario y los establecimientos comerciales; 4) en 2000 realiza un esfuerzo por incrementar y mejorar la estadística de las
remesas, a la vez también los intermediarios financieros mejoraron sus registros de remesas y;
5) en 2002, las remesas se conceptualizaron como la suma de las cantidades en moneda nacional
o extranjera proveniente del exterior, que es enviada por una persona física para ser entregada a
un beneficiario en territorio nacional (Banxico, 2002). Adicionalmente, Pérez y Álvarez (2007)
sugieren un conjunto de inconsistencias que avalan la falta de correspondencia entre las diferentes fuentes de información oficiales, dentro de las cuales destaca la cuantificación con base en
definiciones imprecisas y escasamente explícitas en cuanto a la medición.
13
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2008, que ha afectado especialmente a la industria de la construcción, la cual
representa una fuente importante de empleo para un número elevado de migrantes
mexicanos. En consecuencia, para el año 2007 las remesas familiares sufren una
fuerte desaceleración, y en términos prácticos un estancamiento, pues tan sólo
aumentaron cerca de dos por ciento respecto al año anterior, para posteriormente,
y por única excepción a lo largo del período examinado, sufrir una contracción
anual de 3.6% en el último dato registrado.
A la par con el incremento en el volumen de las remesas familiares se han
registrado aumentos importantes en el número de operaciones con remesas. En
1995 fueron 11,263.16 miles de operaciones y cinco años después arribaron
a las 17,999.04 miles de operaciones, para el 2005 ascendieron a 64,923.32
miles de operaciones y finalmente en 2008 alcanzaron las 72,627.30 miles de
operaciones. Ello indica que desde 1995 a 2008 los envíos de remesas familiares
hacia México han incrementado un 544.8%.14
Con relación a los montos en los envíos de remesas familiares se observa un
comportamiento aleatorio a lo largo del tiempo. El rango de oscilación media es
de ochenta y tres unidades, fluctúa entre los 282 dólares en promedio por envío
en el año de 1999 hasta los 365 dólares en promedio registrado un año después.
Para 2008 el promedio de los envíos de remesas familiares fue de 346 dólares.15
Estas cifras indican que el aumento en el volumen de las remesas no se debe a un
incremento en los montos de los envíos, y más bien se explica por un aumento
creciente en el número de migrantes.
Se calcula que 80% de quienes envían remesas a México lo hacen con regularidad,
en promedio 10 veces al año y con un monto promedio por envío que oscila
entre 320 y 350 dólares (Castro, 2005). El monto promedio de la remesa está
directamente relacionado con el ingreso del trabajador migrante. Según el Banco
de México alrededor de dos terceras partes (63.3%) de los que envían remesas
ganan hasta 2 mil dólares al mes, el monto promedio por envío oscila entre 265
y 351 dólares (IME, 2007: 18). Lo que pone de relieve el gran esfuerzo de ahorro
que realizan muchos emigrantes.
En la siguiente sección se discuten estadísticas de migrantes temporales que
Aquí también aplica la nota previa.
En promedio, los latinoamericanos y caribeños envían a sus familias 250 dólares entre ocho y
diez veces al año (BID, 2001).
14
15
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muestran diferencias por género en los ingresos obtenidos y en los envíos de
remesas, entre otros.
Migración temporal a los Estados Unidos: datos de la Emif Norte
La Encuesta sobre migración internacional en la frontera norte de México (Emif
Norte) es una encuesta continua que mide los flujos migratorios en tránsito.
En lo que resta del capítulo se presentan algunas estadísticas de los migrantes
temporales16 en Estados Unidos de retorno voluntario, es decir, aquellos que se
encuentran en tránsito hacia el territorio nacional. A continuación se discuten
aspectos de género de las características socioeconómicas, la permanencia en
Estados Unidos y de los niveles de ingreso y envíos de remesas.
Características socioeconómicas de los migrantes
En cuanto a características socioeconómicas de los migrantes temporales
mexicanos en Estados Unidos un análisis por género identifica algunas
similitudes pero también importantes diferencias. Según los datos de la Emif
Norte en el flujo de procedentes de Estados Unidos que declaran ser residentes
en México, en los últimos 10 años, de 1999 a 2008, el flujo medio anual de
los migrantes temporales que se dirigen al interior de la república ascendió a
401,748 personas. Predomina la participación masculina con un 85.2%, mientras
que la participación femenina es de solamente 14.8% (anexo I y II).
En los últimos 10 años, y debido a la creciente participación de las mujeres
en el mercado de trabajo, a la diversificación de los sectores de ocupación y al
proceso de reunificación familiar, entre otros factores, la migración femenina ha
presentado una tendencia constante al alza, de hecho ha duplicado su participación.
Mientras que en 1999 uno de cada diez migrantes (11.5%) era mujer para el año
2008 ellas representaron la quinta parte (20.8%) de los migrantes (gráfica 1).

No incluye a los migrantes temporales devueltos por la patrulla fronteriza de los Estados
Unidos (ver notas 2 y 3 en este capítulo).
16
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Gráfica 1. Migrantes procedentes de Estados Unidos residentes
en México: Participación por género, 1999 a 2008
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Norte “Flujo procedentes de
Estados Unidos residentes en México”, varios años.

En su relación de parentesco con el hogar al que pertenecen los migrantes, en
promedio, en los últimos 10 años, los migrantes hombres son mayormente jefes
de hogar (68.6%) e hijos (27.5%). Ello contrasta con las migrantes mujeres
quienes principalmente ocupan el papel de esposa (44%), y en menor proporción
son jefas de hogar (27.9%) e hijas (22.8%). Del total de las mujeres migrantes
más de la mitad (56.4%) tienen una pareja, es decir, están unidas, casadas, o en
unión libre, a su vez seis de cada diez hombres (62.9%) tienen una pareja.
La edad de los migrantes también muestra diferencias por género. Los migrantes
hombres principalmente se ubican en el rango de la edad productiva, 73.8% de
ellos son jóvenes que tienen entre 20 y 39 años, mientras que 16.2% se ubican
en la edad adulta –de 40 a 59 años–. A lo largo de los últimos diez años se
ha mantenido dicha proporción, eso parece indicar que hay una rotación en los
contingentes de migrantes temporales, lo que da paso a la incorporación de
nuevas generaciones de jóvenes que inician su carrera migratoria.
En las migrantes mujeres no se identifica una edad específica para emigrar a
Estados Unidos, 46.7% de ellas son jóvenes, 35.4% son adultas y 11.1% tienen 60
o más años de edad (gráfica 2). Una probable hipótesis que explica tal situación
294

es que una parte importante de la migración femenina se debe a la reunificación
familiar con el esposo, pues como se mencionó antes cerca de la mitad de ellas
ocupan el papel de esposas mientras que tres de diez desempeñan el papel de jefa
de hogar. También se observa que las migrantes mujeres tienen una importante
participación en el mercado de trabajo de Estados Unidos, pues una de cada
cinco (19.5%) trabajaron en aquel país (anexo IV).
Gráfica 2. Migrantes procedentes de Estados Unidos residentes en
México: ditribución porcentual por grupo de edad y sexo, promedio del
periodo 1999 a 2008.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Norte “Flujo procedentes de
Estados Unidos residentes en México”, varios años.

Con relación a la escolaridad de los migrantes temporales, destaca que, en los
niveles superiores las migrantes tienen mayor instrucción que los migrantes. En
las mujeres migrantes una de siete (13.4%) tienen al menos un año aprobado
de licenciatura, mientras que en los hombres migrantes sólo uno de diecisiete
(5.8%) tienen dicho nivel de instrucción (anexos I y II). La mayor calificación
de las mujeres migrantes junto con los mayores sacrificios que ellas realizan por
mejorar el bienestar familiar, bien pudieran apoyar la hipótesis de que también
en el uso productivo de las remesas las mujeres podrían ser más eficientes.
En los migrantes con educación media superior, ya sea con uno a tres años de
preparatoria, prácticamente no existen diferencias por género, son el 14% en las
mujeres y 13.5% en los hombres.
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En los migrantes sin escolaridad tampoco existen diferencias por género, son
5.2% en ambos casos. Sin embargo, en los niveles inferiores de instrucción,
ya sea con formación básica o media básica parcial o completa, los hombres
tienen mayor participación que las mujeres. En el grupo de quienes sólo tienen
educación primaria parcial o completa –de uno hasta seis años aprobados– son
38.9% de los migrantes y 36.4% de las migrantes. A la vez, en los migrantes que
tienen de uno a tres años aprobados de secundaria, las diferencias por género son
aún mayores, 36.6% en el caso de los migrantes contra 30.8% de las migrantes.
Características de la permanencia de los migrantes en Estados Unidos
En cuanto a las características de la permanencia de los migrantes temporales
en Estados Unidos también existen considerables diferencias por género. Los
migrantes hombres son jóvenes y cerca de la mitad (46%) no tenían experiencia
laboral previa en Estados Unidos pero si cuentan con importantes redes sociales,
59.8% tienen familiares o amigos en ese país. En los hombres tres de diez (30%)
tienen documentos para cruzar a Estados Unidos no obstante que solamente
15.6% tienen documentos para trabajar en ese país. A pesar de ello, la motivación
principal de los hombres al emigrar a Estados Unidos es por cuestiones laborales
pues 59.4% de ellos declararon haber trabajado17 (anexos III y IV).
Las mujeres migrantes en general no tienen experiencia laboral previa en Estados
Unidos (83.2%) pero si cuentan con amplias redes sociales pues ocho de diez
(79%) tienen familiares o amigos en aquel país. A diferencia de los hombres,
siete de diez mujeres (71.4%) cuentan con documentos para ingresar a Estados
Unidos. Dicho valor puede ser consecuencia de al menos dos factores. En primer
lugar, la afirmación de que una causa de la migración femenina es la reunificación
familiar –poco más de la mitad de ellas tienen una pareja–. En segundo lugar,
porque las mujeres con documentos migratorios no sufren las penurias ni los
riesgos inherentes al proceso migratorio indocumentado, por lo que ellas pueden
retornar con mayor frecuencia a su lugar de origen ya sea por motivos de paseo
o visita a familiares y amigos.
Las mujeres migrantes tienen una participación importante en el mercado de
trabajo de Estados Unidos. No obstante que sólo una de diez (9.8%) tienen
Es un valor alto si consideramos que la Emif Norte capta flujos migratorios conceptualmente
más amplios que los de naturaleza laboral, incluye a los migrantes que tuvieron como propósito
visitar familiares o amigos, pasear o estudiar, con tiempo de estancia superior a un mes (Segob
et al., 2007: 20).
17
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documentos para trabajar en ese país, en promedio una de cada cinco mujeres así
lo hicieron (19.5%).
En lo que se refiere al oficio o profesión desempeñada de los trabajadores
migrantes, resalta el hecho de que tienen una amplia participación en los diversos
sectores económicos de Estados Unidos. En general, los trabajadores migrantes
se concentran en trabajos de baja calificación y con las menores remuneraciones.�
También se observa que por género existen grandes diferencias en los sectores
de ocupación. En promedio, en los últimos 10 años los migrantes hombres se
han desempeñado básicamente como trabajadores agropecuarios (27.2%), en la
construcción (23.9%), en la industria (23.3%) y en otros servicios (16.8%). Por
su parte, la migración internacional de mujeres es atraída por la demanda en
Estados Unidos para servicio doméstico� y cuidado de personas dependientes.
De hecho, las mujeres migrantes se concentran básicamente en uno de los nichos
laborales considerado femenino los servicios domésticos (40.8%); también
participan en menor cuantía como trabajadoras en la industria (20.2%), en el
sector agropecuario (15.8%) y en otros servicios (14.4%).
En trabajos calificados y con mayores salarios los migrantes tienen una reducida
participación y persisten marcadas diferencias por género. En las mujeres
migrantes sólo una de veinte (4.9%) realiza trabajo donde se desempeña como
profesionista, técnico o personal administrativo; Por su parte, los migrantes
hombres todavía son menos favorecidos, pues su participación en dicho rubro es
menos de la mitad que su contraparte (2.2%).
Niveles de ingreso y envíos de remesas
En cuanto al ingreso medio mensual que perciben los migrantes temporales
existen diferencias por género. La mayor precariedad de los empleos de las
mujeres migrantes redunda en que ellas reciben menores retribuciones. Según
datos de la Emif Norte, en los últimos treinta días de trabajo en Estados Unidos,
en los últimos 10 años las mujeres migrantes obtuvieron un ingreso medio
mensual de 1,235 dólares, este es 19% inferior al que obtuvieron los migrantes
hombres, 1,526 dólares (cuadro 2).
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Cuadro 2. Migrantes procedentes de Estados Unidos residentes en México,
promedios de ingreso y cantidad de dinero enviado a México, 1999 a 2008.
Ingreso y
envíos

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Media

Envío de dólares
Hombre

499

627

635

883

647

762

652

779

751

849

708

Mujer

712

629

808

706

647

771

489

759

846

730

710

Ingreso en dólares en el último mes
Hombre

1,152

1,277

1,120

1,286

1,482

1,608

1,581

2,043

1,848

1,859

1,526

Mujer

1,314

773

1,067

1,321

901

1,456

1,162

1,587

1,290

1,481

1,235

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Norte “Flujo procedentes de Estados Unidos residentes en
México”, varios años.

En promedio, en los últimos 10 años y durante su permanencia en Estados Unidos
más de la mitad de los migrantes hombres enviaron remesas (53.1%) mientras que
las mujeres migrantes sólo lo hicieron una tercera parte de ellas (35.2%), (anexo
IV). Esto es un indicativo de que los hombres tienen mayores dependientes en su
lugar de origen mientras que en el caso de las mujeres un motivo importante que
impulsa la migración es por reunificación familiar en aquel país, por lo que ellas
mantienen nexos consanguíneos y económicos solamente con padres y/o hijos
que dejan en sus lugares de origen.
A pesar de que existen diferencias por género en los motivos que sustentan la
decisión de emigrar a Estados Unidos así como en la participación en el mercado
de trabajo –de hasta 20 puntos porcentuales– el volumen promedio de las remesas
enviadas por hombres y mujeres es muy similar, de hecho no existen diferencias
estadísticas por género. Mientras los hombres enviaron 708 dólares las mujeres
enviaron dos dólares arriba de dicha cantidad. Sin embargo, destaca el hecho de
que el envío de remesas supone mayores esfuerzos para las mujeres debido a que
los salarios que perciben son sensiblemente inferiores. En las mujeres los envíos
de remesas representan 57% de su ingreso medio mensual, mientras que en el
caso de los hombres ascienden a 46% de su ingreso medio mensual.
En el último mes de estancia en Estados Unidos, 54.8% de los migrantes hombres
obtuvieron un ingreso monetario mientras que su contra parte, lo obtuvieron
solamente 18.1% de las mujeres (cuadro 3). Del total de los migrantes que
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percibieron un ingreso en el último mes de su estancia en Estados Unidos 31.8%
de los hombres enviaron remesas, mientras que las mujeres lo hicieron solamente
8% de ellas (cuadro 4). De igual manera, las diferencias pueden explicarse por el
hecho de que las mujeres principalmente emigran por motivos de reunificación
familiar, mientras que en el caso de los hombres brindan apoyo económico a un
mayor número de dependientes ubicados en territorio nacional.
Cuadro 3. Migrantes procedentes de Estados Unidos residentes en México,
porcentaje según condición de ingreso en el último mes de estancia y sexo,
1999 a 2008.
Obtuvo ingreso
en el último
mes
Hombre

Sí
No

Mujer

Sí
No

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Media

65.2

65.0

71.7

61.9

58.8

49.0

40.6

46.1

41.4

47.9

54.8

34.8

35.0

28.3

38.1

41.2

51.0

59.4

53.9

58.6

52.1

45.2

41.5

24.6

15.2

7.7

22.5

21.0

7.1

17.0

12.4

11.9

18.1

58.5

75.4

84.8

92.3

77.5

79.0

92.9

83.0

87.6

88.1

81.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Norte “Flujo procedentes de Estados Unidos residentes en
México”, varios años.

Cuadro 4. Migrantes procedentes de Estados Unidos residentes en México,
porcentaje según condición de envío de remesas en el último mes de estancia*
y sexo, 1999 a 2008.
Envió remesas
en el último
mes*

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Media

Hombre

Sí

40.7

38.1

35.6

45.9

36.6

27.4

23.8

24.1

20.2

25.7

31.8

No

59.3

61.9

64.4

54.1

63.4

72.6

76.2

75.9

79.8

74.3

68.2

Sí

21.5

5.8

4.2

4.2

11.9

12.6

1.7

7.7

4.3

5.9

8.0

No

78.5

94.2

95.8

95.8

88.1

87.4

98.3

92.3

95.7

94.1

92.0

Mujer

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Norte “Flujo procedentes de Estados Unidos residentes en México”,
varios años.
* Sólo se considera a las personas que recibieron ingresos.
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CONSIDERACIONES FINALES
Son diversos factores los que han incentivado la migración de mexicanos
a Estados Unidos, entre ellos se encuentran: 1) Presencia de rigideces en el
mercado laboral, destaca la existencia de los diferenciales de salarios entre
México y Estados Unidos. 2) Poco dinamismo en la generación de empleos
bien remunerados en el sector formal de la economía. 3) El elevado y creciente
número de mexicanos que tienen vínculos familiares en Estados Unidos, lo que
abarata la migración. Dicho entorno, hace evidente la necesidad de llevar a cabo
cambios estructurales, que permitirían ampliar las oportunidades de trabajo
productivo y bien remunerado en nuestro país (IME, 2007: 24).
En este capítulo, utilizando información de la Emif Norte de los últimos diez
años, hemos analizado algunos aspectos de los migrantes temporales a Estados
Unidos y de los envíos de remesas destacando similitudes y diferencias por
género. El análisis no incluye a los migrantes permanentes, es decir, aquellos
que viven de manera permanente en Estados Unidos.
Enfatizamos cuatro aspectos fundamentales de los migrantes temporales a
Estados Unidos. En primer lugar y a manera de introducción se expone una breve
contextualización de la migración de mexicanos a Estados Unidos; en segundo
lugar, describimos las características sociodemográficas de los migrantes
temporales; en tercer lugar, destacamos algunos indicadores económicos de
la estancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y en cuarto lugar
analizamos algunas características de los envíos de remesas.
El análisis realizado en torno a la migración temporal de mexicanos a Estados
Unidos conduce a dos reflexiones específicas. La primera es que la migración
temporal de mexicanos a Estados Unidos continua siendo predominantemente
masculina. No obstante a ello, en la última década el flujo migratorio de las
mujeres prácticamente se ha duplicado, según la Emif Norte de representar
11.5% en 1999 pasaron a ser 20.8% en 2008.
La segunda reflexión es acerca de la participación de las mujeres en los envíos de
remesas. Mientras que el volumen promedio de remesas es igual entre mujeres y
hombres, para las mujeres las remesas representan un mayor esfuerzo, dado que
ellas perciben un ingreso 19% inferior al de los hombres. Así observamos que
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en promedio las remesas enviadas representan 57% del ingreso que perciben las
mujeres, mientras que en el caso de los hombres dicha proporción es once puntos
porcentuales inferior.
Los datos analizados de envíos de remesas muestran similitudes y diferencias
por género. En este sentido, una política de fomento en el uso productivo de
las remesas que considere diferencias de género, podría obtener resultados más
eficientes.
BIBLIOGRAFÍA
Arriagada, Irma. 2009. Feminización de las migraciones en América Latina.
Focal Point, Spotlight on the Americas, Canadian Foundation for the
Americas, April, Volume 8, No. 12, Special Edition Labour Mobility, ISSN
1703-7964. (En línea). Disponible en http://www.focal.ca/publications/
focalpoint/fp0409se/?article=article3&lang=e
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2001. Remittances to Latin
America and the Caribbean: Comparative Statistics. BID/Fondo
Monetario Internacional (FMI) Washington, D.C.
Banco de México (Banxico), (1990-2008). Informe Anual 1990-2008. México,
D.F., Banco de México. http://www.banxico.org.mx/
------- 2002. Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito
y las empresas que presten el servicio de transferencias de fondos de
manera profesional. Banco de México, Diario Oficial de la Federación,
primera sección, 29 de octubre, pp. 34-41.
-------.2009. Las remesas familiares en 2008. 27 de enero, pp. 6. (En línea).
Disponible en http://www.banxico.org.mx/documents/%7BB7CBCFAFAB7D-BE65-F78F-6827D524C418%7D.pdf
Castro Soto, Gustavo. 2005. Remesas de migrantes y huracanes (III/III). In:
Estesur.com: Noticias, cultura y política de Chiapas y México, Sección:
Migración Noticias/ sábado 29 de octubre. (En línea). Disponible en http://
www.estesur.com/migracion.jsp?id=1919¬pagenum=1
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2002. La
migración internacional y la globalización. Globalización y desarrollo,
Vigésimo período de sesiones, Brasilia, Brasil, 6-10 mayo, cap. 8, pp. 243272.
301

Consejo Nacional de Población (Conapo). 2000. Mujeres en la migración a
Estados Unidos. Boletín de prensa núm. 13. (En línea). Disponible en
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/Boletines/PDF/13.pdf
-------, (2004), “La nueva era de las migraciones: Características de la migración
internacional en México”. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/
publicaciones
Dayton-Johnson, Jeff. 2008. Migración y países en desarrollo. Centro de
Desarrollo de la OCDE, Centro de la OCDE en México, 11 de marzo. (En
línea). Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/60/5/42172921.pdf
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte): Flujo
procedentes de Estados Unidos residentes en México, varios años, Bases
de datos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de
Población, El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Nacional de Migración
y Secretaría de Relaciones Exteriores, Tijuana, México.
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). 2007. Las remesas familiares
en México. Inversión de los recursos de migrantes: Resultados de las
alternativas vigentes. México, Febrero 2 de 2007. (En línea). Disponible
en
http://www.ime.gob.mx/investigaciones/2006/estudios/economía/
remesas_familiares.pdf
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 2000. XII
Censo General de población y vivienda 2000. INEGI, Aguascalientes,
México. (En línea). Disponible en http://www.inegi.org.mx
-------.2009. Información estadística: Migración. INEGI, Aguascalientes,
México. (En línea). Disponible en http://www.inegi.org.mx
Lozano-Ascencio, Fernando. 2000. Experiencias internacionales en el envío
y uso de remesas. In: Rodolfo Tuirán (coordinador) Migración MéxicoEstados Unidos. Opciones de Política. Consejo Nacional de Población,
pp. 149-166. (En línea). Disponible en http://www.conapo.gob.mx/
publicaciones/Migracion%20%20Op-Politica/PDF/lozano.pdf
Lozano Ascencio, Fernando. 2004. Tendencias recientes de las remesas
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Working Paper 99,
april, The Center for Comparative Immigration Studies, University of
California, San Diego. (En línea). Disponible en http://www.ccis-ucsd.org/
PUBLICATIONS/wrkg99.pdf
Lucas, Robert y Oded Stark. 1985. Motivations to remit: evidence from
Botswana. The Journal of Political Economy. Vol. 93. N.5. Octubre, pp.
901-918.
302

Martin, Philip. 2008. La gestión de la migración de México a Estados Unidos:
problemas económicos y laborales. In: Agustín Escobar y Susan F. Martin
(coordinadores), La gestión de la migración México-Estados unidos: Un
enfoque binacional, Segob/Instituto Nacional de Migración/Centro de
Estudios Migratorios, CIESAS y DGE Equilibrista, México, pp. 99-130.
Massey, Douglas S., Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, Adela
Pellegrino y J. Edward Taylor. 2000. Teorías sobre la migración
internacional: una reseña y una evaluación. En revista Trabajo. Año
2, No. 3 (enero-junio del 2000). Segunda Época. UAM, UNAM y Plaza y
Valdés Editores. México, pp. 5-49.
Massey, Douglas S., Jorge Durand, and Nolan J. Malone. 2002. Beyond Smoke
and Mirrors: Mexican Immigration in an Age of Economic Integration.
New York: Russell Sage Foundation.
Montoya, Erika. 2007. Migración, género y uso productivo de las remesas en
Gabriel Leyva Solano. Ponencia presentada en el Congreso Internacional
“Migraciones Globales: Población en Movimiento, Familia y Comunidades
de Migrantes”, Mazatlán, Sin. México, 21-24 de marzo.
Mora, Claudia. 2008. Globalización, género y migraciones. Polis, [online]
vol. 7, no. 20, Universidad Bolivariana de Chile, pp. 285-297. (En línea).
Disponible en http://www.scielo.cl/pdf/polis/v7n20/art15.pdf
Moreno Fontes Chammartin, Gloria. 2002. Feminización de la migración.
Educación Obrera 2002/4, Número 129, Los trabajadores y las trabajadoras
migrantes, Programa de Migraciones Internacionales, OIT, pp. 43-54. (En
línea). Disponible en http://www.pit.org/public/spanis/dialogue/actrav/
publ/129/7.pdf
Naciones Unidas. 2006. Estudio mundial sobre el papel de la mujer en el
desarrollo 2004: La mujer y la migración International. Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales, División para el Adelanto de la
Mujer, Nueva York, A/59/287/Add.1, ST/ESA/294, ISBN 92-1-3301952. (En línea). Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/public/
WordSurvey2004-Women&Migration-ES.pdf
Orozco, Manuel. 2006. Consideraciones conceptuales, retos empíricos y
soluciones para la medición de remesas. Inter-American Dialogue.
Informe presentado en el Seminario de Lanzamiento del Programa de
Mejora de la Información y Procedimientos de los Bancos Centrales en
el Área de Remesas. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA). México, D.F. 13 y 14 de octubre del 2005.
303

Parella, Sonia. 2007. Las migraciones femeninas y la internacionalización de la
reproducción social. Algunas reflexiones. Quaderns de la Mediterrània,
Cuaderno 7, Instituto Europeo de la Mediterránea, pp. 149-154. (En línea).
Disponible en http://www.iemed.org/quaderns/7/e149_Parella.pdf
Pérez Akaki, Pablo y Pedro L. Álvarez Colín. 2007. Las remesas familiares en
México y sus inconsistencias. Análisis Económico, Núm. 51, vol. XXII,
Tercer cuatrimestre de 2007, pp. 223-242.
Pérez Orozco, Amaia, Denise Paiewonsky y Mar García Domínguez. 2008.
Cruzando fronteras II: Migración y desarrollo desde una perspectiva
de género. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW), Santo
Domingo, República Dominicana. (En línea). Disponible en http://www.
remesasydesarrollo.org/uploads/media/Crossing_BordersII_WEB.pdf
Portes, Alejandro. 2005. Convergencias teóricas y evidencias empíricas
en el estudio del trasnacionalismo de los inmigrantes. Migración y
Desarrollo, Primer semestre, pp. 2-18.
Ramírez, Telésforo y Patricia Román. 2007. Remesas femeninas y hogares en
el estado de Guanajuato. En Papeles de Población, octubre-diciembre,
número 054. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca,
México, pp. 191-224.
Ranis, G., y Fei J. 1961. A theory of Economic Development. American
Economic Review.
Ravenstein, Ernest George. 1885. The Laws of Migration.” Journal of the
Statistical Society of London. Vol. 48, No. 2. June, pp. 167-235.
Sassen, S. 2003. Globalization or denationalization?. Review of International
Political Economy, 10:1, 1-22.
Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional
de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y El Colegio de la Frontera Norte. 2007. Encuesta sobre
Migración en la Frontera Norte de México, 2005. Segob, Conapo, INM,
STPS y El Colef, México.
Stark, O. y Bloom, D.E. 1985. The new economics of labor migration.
American Economic Review, 75(2), pp. 173-178.
Todaro, Michael. 1976. Internal Migration in Developing Countries. Ginebra:
Oficina Internacional del Trabajo.
Villota, Paloma de. 2005. Globalización y desigualdad de género. España:
Síntesis, ISBN: 9788497562621.
304

Salvador González Andrade
Profesor Investigador en el Departamento de Estudios Económicos, El Colegio
de la Frontera Norte. Correo electrónico: salvador@colef.mx. El autor agradece
el apoyo estadístico y la asistencia del M.C. Luis Enrique Calva Sánchez y de
Joaquín Flores.

305

EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A
MUJERES INDÍGENAS NAHUAS DE LA SIERRA NEGRA DE
PUEBLA DESDE DOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES
María Estela Meneses Álvarez
Beatriz Martínez Corona
Emma Zapata Martelo,
Pilar Alberti Manzanares
Olga Lazcano Ponce

E

INTRODUCCIÓN

n Latinoamérica se están reflejando los efectos sociales, políticos y
económicos de las políticas neoliberales y el proceso de globalización
(Chossudovsky 2003, Teubal 2001, Guzmán y Todaro 2001). Uno de
los sectores más afectados es el rural, en donde resalta el fenómeno conocido
como la feminización de la agricultura y de la pobreza (Jusidman 1996, Jusidman
y Salles 1998, Valenzuela y Gallardo 2001, Marroni 1993, Zapata et al., 1994).
Diversos estudios han indicado que las mujeres campesinas e indígenas han
sido excluidas de la educación y la capacitación por diversas causas sociales,
económicas, políticas y culturales. Aunque en las últimas décadas se ha
mostrado un crecimiento en el acceso de las mujeres en la educación formal,
siguen existiendo limitantes para aquellas mujeres más desprotegidas, como
son las campesinas y las indígenas, quienes presentan el mayor porcentaje de
analfabetismo en los países latinoamericanos (Bonfil y Marcó 1999, Rico, 1998,
Delgado, 2000, Cortina, 2001).
El papel de la educación en la sociedad actual en la reproducción de sistemas
de género tradicionales ha sido cuestionado ampliamente, así como las brechas
existentes en cuanto el acceso a la educación entre la población urbana y rural
y, más aún entre hombres y mujeres en las sociedades rurales, así como el
currículum oculto y los modelos sexistas que prevalecen en diferentes planes
y programas educativos. Cuando la educación reproduce estas relaciones
inequitativas está frenando un proceso de desarrollo humano y social. Estudios
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recientes demuestran cómo algunos programas gubernamentales a pesar de
su mandato, en sus programas de capacitación y educación han carecido de
contenidos y metodologías de género, o si las han planteado en sus objetivos, se
observan limitaciones en cuanto a las metodologías empleadas y su efecto en la
población beneficiaria (Martínez y Díaz, 2005).
A partir de los movimientos sociales de mujeres en las últimas décadas y los
acuerdos derivados de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas,
se ha logrado introducir en el diseño de algunas políticas o en sus objetivos la
perspectiva de equidad de género. Se esperaría por tanto que en los procesos
formativos incluidos en esas políticas, se incluyese dicha perspectiva, de forma
explícita y/o transversal en temas de educación, salud, derechos humanos,
ciudadanía, desarrollo económico y productivo, prevención de la violencia,
entre otros. Todo ello inserto en el debate sobre la institucionalización de la
perspectiva de género en las políticas públicas.
Se realizó una investigación en dos comunidades indígenas de la Sierra Negra, en
el estado de Puebla, con el objetivo de identificar la forma en que dos programas
gubernamentales con acciones y presencia en dichas comunidades, han aplicado
la perspectiva de género en sus contenidos y metodologías de capacitación y sus
efectos en las mujeres indígenas y si los aprendizajes generados han favorecido
cambios en las relaciones de género que establecen las beneficiarias en sus
grupos domésticos y con ello mejorar su condición y posición. Los programas
analizados fueron el Programa de Atención con Jornaleros Agrícolas (PAJA) y
el Programa Oportunidades.
Se llevó a cabo un estudio con herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo,
con enfoque de género en las comunidades indígenas de Coxolico1 y Cuaxuspa2,
del municipio de Ajalpan, en la Sierra Negra, del Estado de Puebla. La mayor
parte de la población de la zona es hablante de náhuatl y las estrategias de
Para 2005 la población de Coxolico ascendió a 1170 habitantes (INEGI, 2005b). De los cuales 817 mayores de cinco años, hablan lengua indígena, de éstos 411 no habla español (SNIM,
2003).La población analfabeta mayor de 15 años es de 63.64%. El 84% de la población alfabeta
mayor de quince años no completó su primaria. (INEGI, 2000).
2
Para 2005 la población de Cuaxuspa era de 1596 habitantes, de los cuales 753 son hombres
y 843 mujeres (INEGI, 2005b). De los cuales 1050 habla lengua indígena y, de éstos 588 no
hablan español (SNIM, 2003). La población analfabeta mayor de quince años es del 63.03% y de
la población alfabeto, 79.06% también mayor de quince años no completó la educación primaria.
1
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reproducción de los grupos domésticos incluyen la producción agrícola, la venta
de fuerza de trabajo a nivel local y regional, entre otras.
El universo de estudio estuvo integrado por los y las habitantes de las comunidades
de Coxolico y Cuaxuspa. La unidad de análisis fueron mujeres adultas integrantes
de grupos domésticos de estas comunidades, que son o no, beneficiarias de los
programas mencionados; así como las metodologías de género en acciones de
capacitación que aplican quienes ejecutan el PAJA y el programa Oportunidades.
Se aplicó una encuesta a una muestra de 91 hogares, dirigida a mujeres, de éstas,
41 fueron aplicadas en la comunidad de Coxolico y 50 en Cuaxuspa. A través de
un mapeo se definió en forma aleatoria la población a encuestar, caracterizada
principalmente por mujeres mayores de 16 años y que habitaran en las viviendas
seleccionadas. Se realizaron también entrevistas a profundidad a 10 mujeres
seleccionadas entre las encuestadas, así como entrevistas semiestructuradas
a funcionarios y funcionarias de los programas analizados, principalmente a
promotores/as, capacitadotes/as y a los coordinadores regionales.
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SU INSTITUCIONALIZACIÓN
Para Joan Scott (1996)”…el género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos”, asimismo es “una
forma primaria de significar relaciones de poder”. Para ésta autora, el género y
las relaciones de género contienen los siguientes elementos que están vinculados:
a) símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples
y a menudo contradictorias; b) conceptos normativos, c) formas sociales de
organización e institucionalización de las relaciones de poder entre los géneros,
y d) la identidad.
La perspectiva de género permite la comprensión de relaciones sociales
intergenéricas e intragenéricas, privadas y públicas, personales y colectivas,
íntimas y políticas (Cazés, 1998).
Se han planteado dos categorías que apoyan el análisis de género: la condición
y la posición. La primera se relaciona con los intereses y necesidades prácticas,
resultantes de las carencias materiales y la insatisfacción de necesidades básicas.
La posición se refiere a la ubicación y al reconocimiento social, el estatus
asignado a las mujeres en relación con los hombres, y por lo tanto, con intereses
y necesidades estratégicas las cuales permiten colocar a las mujeres en una mejor
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posición respecto de los hombres (Alfaro, 1999).
Las conferencias internacionales de la mujer (México, 1974; Copenhague,
1980; Nairobi, 1985; Beijing, 1995), han sido instrumentos muy importantes en
la consolidación de los mecanismos de equidad de género y las estrategias de
institucionalización de la perspectiva de género en el Estado y en la elaboración
de las políticas públicas. Esta institucionalización se traduce en que mujeres y
hombres participen en la planeación y definición de objetivos de los programas,
para instrumentar acciones orientadas a disminuir las desventajas o inequidades
entre hombres y mujeres que inciden en el desarrollo económico y social, y que
respondan a las características y necesidades específicas de hombres y mujeres.
El enfoque de género en política pública ha sido definido como “tomar en cuenta
las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y analizar en
cada sociedad, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que
estructuran la desigualdad entre los sexos, así como elaborar políticas con
estrategias para corregir los desequilibrios existentes” (OCDE 1998, cit. en
Inchaústegui 1999:85). Guzmán (2002) señala que la perspectiva de género
no significa hacer políticas para mujeres ni dar recursos a mujeres pobres,
aunque contemplen el combate a la pobreza, por lo que “las políticas de género
tienen una fuerte dimensión cultural que busca cambiar representaciones de lo
femenino y masculino, generar nuevos discursos sobre las relaciones de género,
nuevas normatividades y mecanismos para distribuir de manera equitativa los
recursos; pretende modificar las prácticas sociales y dar paso a nuevas prácticas
emergentes” (Guzmán 2002:17).
La discusión de cómo incorporar la perspectiva de género en las políticas
públicas, se ha orientado hasta la recomendación de ubicarla en la corriente
principal (mainstreaming) del desarrollo, esto conlleva: “el proceso de examinar
las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública
planificada, incluyendo legislación, políticas o programas, en cualquier área.
Asimismo, es una herramienta para hacer de los intereses y necesidades de
hombres y mujeres una dimensión integrada en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas y programas en todos los ámbitos políticos,
sociales y económicos” (ONU, 1997).
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EDUCACIÓN Y POBREZA
Un problema actual de la educación es la segregación derivada de la desigualdad
en cuanto a su acceso, entre clases sociales, áreas geográficas y por género. En lo
estructural responde a la concepción dominante del sistema prevaleciente en los
países en desarrollo, en donde la educación se ha considerado como prioritaria
de las zonas urbanas descuidando el sector rural, así, el rezago educativo de las
mujeres es aún más alto en las zonas rurales (Salinas, 1998).
En estudios recientes de la CEPAL se ha podido corroborar que existe
desigualdad genérica en cuanto al acceso a la educación en zonas rurales donde
las mujeres campesinas e indígenas comparten diversos problemas. Mayor
número de mujeres analfabetas, deserción escolar a temprana edad por embarazo
adolescente o por la incorporación de las niñas a las labores domésticas, carencia
de servicios educativos cercanos a la residencia y, por inserción en el trabajo
productivo, donde reciben menores salarios que los hombres (CEPAL, 2001).
Se ha demostrado también que niveles más altos de escolaridad inciden en la
reducción de la mortalidad y la morbilidad infantil, en el mejoramiento de las
condiciones de salud y nutrición familiar y disminución de las tasas de fecundidad
(CEPAL, 1997). El acceso de las mujeres a la educación ha constituido uno
de los mecanismos que pueden incidir en mayores opciones para desarrollar su
capacidad productiva o laboral, conciencia de derechos como persona y aumentar
la autoestima y autoconfianza para iniciar un proceso de empoderamiento
(Subirats, 1998).
Cortina (2001) realiza una crítica sobre los efectos y fines de la globalización
económica en la educación de la población en los países en desarrollo y a la
cooperación internacional “el interés de los países donantes es educar a los
pobres y fomentar el desarrollo sustentable con la finalidad de encontrar una
estabilidad política entre los países desarrollados. Pero la estabilidad política
es algo difícil de lograr cuando los efectos de la globalización no se distribuyen
equitativamente” (Cortina, 2001:211).
Las políticas de alivio a la pobreza son focalizadas, esto es, que sólo benefician
a la población definida por los gobiernos como “pobres”, como es el caso del
programa Oportunidades en México, de manera que no inciden en toda la
población.
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Subirats (1998) define la educación como instrumento de desarrollo económico
y de lucha contra la pobreza, tanto en el ámbito individual como colectivo,
enfatiza en primer lugar la formación ocupacional de las mujeres adultas, como
primer paso para alcanzar la igualdad, siguiendo después hacia medidas que no
incidan sólo en el acceso de las mujeres a la educación sino en la modificación del
sistema educativo, que contiene sesgos sexistas y en el cuál aún no se incorpora
la perspectiva de género.
EDUCACIÓN NO FORMAL Y CAPACITACIÓN
La educación no-formal se comprende como parte de la socialización por la que
pasan las personas y se define como todas y cada una de las instancias a través
de las cuales éstas integran e incorporan las consignas y determinaciones de la
estructura social en la que interactúa. Dentro de estas instancias socializantes
se encuentran: la familia, la escuela, la religión, los medios masivos de
comunicación, entre otras. Éstas tienen una importante función en conformar,
trasmitir, mantener y perpetuar valores, creencias y actitudes que influyen y
determinan el modo de pensar y comportarse de las personas (Hernández y
Martínez, 2003).
Hoppers (2006) identifica dos tipos de educación no formal: la educación paraformal y la educación popular. Los programas para-formales funcionan como
un sustituto de las escuelas de tiempo completo. La educación popular se
asocia a un movimiento que emergió en Latinoamérica en los años 60s y 70s
para buscar alternativas pedagógicas para la educación de adultos, en donde las
aportaciones de la propuesta de Paulo Freire, fueron retomadas para fortalecer la
concienciación y la acción política, y el análisis de los y las participantes sobre
su realidad social (Hoppers 2006).
Tanto en la capacitación o educación no formal, así como en la educación formal ha
predominado un patrón androcéntrico, reflejado en las estructuras institucionales
de gobierno, así como en las estrategias, métodos y contenidos, en el curriculum
patente además de la existencia del currículum oculto que reproduce patrones
de conducta y asignaciones hacia hombres y mujeres, ubicando en una posición
subordinada a éstas últimas.
Se define al curriculum oculto de género como “el conjunto interiorizado
y no visible, oculto para el nivel consciente, de construcciones de
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pensamiento, valoraciones, significados y creencias que estructuran,
construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre
hombres y mujeres. Así, a través de la reproducción de significados y
distinciones que señalan lo que es “normalmente natural” en los hombres
y en las mujeres, podemos decir que el currículo oculto de género delimita
lo visible y lo invisible en la cultura y en la sociedad al organizar la lógica
interna con la que pueden ser interpretados y pensadas las personas,
los hechos y las relaciones sociales así como los mitos y las ilusiones
que ofrecen sentido” (Lovering y Sierra, 1998 ) y “transmiten una
visión sexista que discrimina a las mujeres (docentes y alumnas), pero
también afecta a los varones, pues limita sus potencialidades como seres
humanos al desvalorar los conocimientos calificados como “femeninos”
en la currícula” (Alberti, Vásquez y Zapata, 2001:23).
A través de las diferentes manifestaciones de la socialización se transmiten y
reproducen estas ideas y aún en la educación de adultos(as), en los contenidos
y metodologías de capacitación, que no tienen una incorporación explicita de la
perspectiva de género.
CAPACITACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO
La capacitación se define como el proceso de formación de personas en el que
se proporcionan o facilita el acceso a información y conocimientos, así como se
favorece el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para desempeñar
eficientemente sus funciones en el trabajo y en la vida cotidiana (Martínez, 1999).
Cuando las mujeres campesinas no han obtenido acceso a la educación
escolarizada, la capacitación es otro camino para que ellas logren un desarrollo
personal acorde a su cultura y contexto ambiental y social. Sin embargo, existen
algunos obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a la capacitación, como
son la pobreza, saturación de actividades relacionadas con trabajo productivo y
reproductivo, las asignaciones genéricas que limitan su acceso y por la tendencia
que existe en dirigir mayores acciones de capacitación hacia aspectos productivos
para varones (REPEM, 1999), lo cual es producto de la invisibilización de las
mujeres campesinas e indígenas que aportan trabajo productivo en sus grupos
domésticos y las jornaleras agrícolas, por ejemplo que participan en el proceso
de producción agrícola.
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Salinas (1998) señala que en 1995 las mujeres dedicadas al sector agrícola
mantenían un menor nivel educativo que los hombres, pero en cuestiones de
capacitación para el trabajo se reportaba un índice de 0.13% de participación
femenina y solamente 0.05% de participación masculina.
En el ámbito gubernamental la educación de género es conocida como capacitación
de género, que tiene que ver con favorecer la reflexión y crear conciencia acerca
de las dimensiones sociales de la realidad (como las desigualdades múltiples en
las relaciones de género) de modo que las políticas y los proyectos de desarrollo
puedan incorporarlas (Anderson y Mendoza, 2001:138).
Para fomentar esta valoración de lo que dicen, hacen y piensan las mujeres, se
está impulsando una corriente pedagógica que aboga por la co-educación. La
escuela co-educativa se caracteriza porque respeta las diferencias, desarrolla las
capacidades de las y los individuos, promueve la colaboración, se preocupa por
corregir el sexismo cultural y la desigualdad social de las mujeres, reconstruye
los modelos genéricos masculinos y femeninos tratando de desentrañar los
componentes sociales, antropológicos e históricos de género para visibilizarlos y
desarrollar una conciencia crítica al respecto. En la capacitación con perspectiva
de género en el medio rural, la co-educación se hace presente a partir de técnicas
participativas que buscan la equidad y la igualdad y fomenta el desarrollo de
conocimientos y habilidades para transformar las relaciones de género, las
relaciones de poder y las condiciones de pobreza en las que vive la población
rural y especialmente las mujeres (Alberti, 2001).
Las metodologías de género desarrolladas principalmente por organizaciones de
mujeres de la sociedad civil y desde las académicas, son modelos de formación
que incluyen el diseño de herramientas, contenidos, material didáctico, cartas
descriptivas y otros recursos pedagógicos, que favorecen procesos de enseñanzaaprendizaje para facilitar el empoderamiento y concienciación de las personas,
para la construcción de la equidad de género. Si se incluyen estas metodologías
y contenidos en diferentes espacios donde se dan procesos de formación y
socialización, se esperaría que con su apropiación, las relaciones de género
fuesen más equitativas, que la educación fuese más democrática, pero también
más crítica ante la posición subordinada que ocupan las mujeres, para incidir
en cambios en su condición y posición. Asimismo, que en éstos procesos de
formación se consideren aspectos como la multiculturalidad e interculturalidad,
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y se tome en cuenta edad, etnia y los procesos culturales que son dinámicos,
con lo cual se lograría un cambio social dirigido al bienestar de las personas y a
fomentar el desarrollo social con equidad.
Pilar Alberti (2001:139) hace aportaciones acerca del papel de la capacitación
dirigida a mujeres rurales y destaca la importancia de impartir capacitación con
enfoque de género en comunidades campesinas. La capacitación con perspectiva
de género es una herramienta central para favorecer el empoderamiento de las
mujeres campesinas e indígenas, así como el cambio en las masculinidades
tradicionales.
Una estrategia para elevar el nivel de vida en el campo es promover la capacitación
en temas concretos que respondan a las necesidades básicas de la población. Es
común, como ya se mencionó, que en el medio rural se imparta capacitación a
los varones sobre cuestiones de tecnología agrícola, cuando con frecuencia en
la práctica, son las mujeres quienes hacen estos trabajos. Así mismo, los cursos
de capacitación ofrecidos a mujeres refuerzan su rol doméstico (cocina, costura,
salud, etcétera), sin considerar que las mujeres también realizan innumerables
actividades en el campo, desde productoras de alimentos, hasta comerciantes,
jornaleras, obreras, y manejo de conocimientos sobre medicina tradicional, entre
muchas otras (Alberti, 2001).
En los grupos domésticos campesinos e indígenas sus integrantes desarrollan
estrategias de reproducción en donde las diferencias de género en la distribución
del trabajo, en el acceso, manejo de recursos y en la toma de decisiones se pone
de manifiesto la inequidad en las relaciones sociales entre los géneros, ocupando
las mujeres una posición subordinada (Martínez, 2000).
Existen datos que hacen visible el aporte económico de la población indígena
femenina de 12 años y más (Fernández Ham, 2006:130), de un total de
aproximadamente 2 millones de mujeres en municipios indígenas, donde
21.7% presenta actividad económica reconocida; sin embargo se manifiesta que
78.3% no presenta actividad, cuando ellas generalmente están presentes en las
actividades agrícolas, de producción artesanal y otras, pero que no son incluidas
en las cuentas nacionales. De ésta población económicamente activa, en el sector
primario se encuentra 34.9%; 22.3% en el secundario, y en el sector terciario o
de servicios 42.8%. Como se mencionó, estos datos excluyen y ocultan a muchas
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mujeres que aportan día con día con su trabajo a la riqueza nacional y, a la
subsistencia y reproducción de sus grupos domésticos.
García (1994) propone para las mujeres campesinas e indígenas programas
educativos orientados a actividades agrícolas, acompañadas con contenidos
de género, con doble propósito: elevar la productividad y conocimientos, así
como favorecer su capacidad de reflexión sobre su problemática de género
y como campesinas, superando con ello viejas prácticas institucionales de
exclusión de las mujeres en la capacitación agrícola y, en consecuencia,
enriqueciendo a éstas de conocimientos aplicables de inmediato en los
campos y en las actividades de traspatio.
En cuanto a la educación de adultos(as) aún existen brechas entre hombres y
mujeres, puesto que los mayores índices de analfabetismo se encuentran entre
mujeres hablantes de lenguas indígenas3, por lo cual, los temas que acompañan
la alfabetización, así como otros contenidos de capacitación, como la formación
de género, debieran realizarse en forma bilingüe y con ello favorecer la
participación en procesos de desarrollo local o comunitario, de participación
social, de organización.
La problemática antes analizada, nos lleva a establecer la relación entre la falta de
acceso a la educación asociada a la situación de pobreza y marginación que viven
cotidianamente las mujeres campesinas e indígenas, aunadas a el currículum
oculto de género y la falta de institucionalización del enfoque o perspectiva de
género en las políticas públicas.
A continuación se introduce brevemente la región donde se llevó a cabo el
estudio y posteriormente se presentan los resultados de la investigación.
LA SIERRA NEGRA Y COMUNIDADES DE ESTUDIO
Coxolico y Cuaxuspa se localizan en el municipio de Ajalpan, enclavadas en
la Sierra Negra hacia el sureste del estado de Puebla. Entre las actividades
económicas que predominan en estas comunidades está el trabajo asalariado
agrícola de pobladores que migran a la zafra en el estado de Veracruz. Durante

“Si bien 90.5% de la población de 15 y más años del país es alfabeta, entre la población indígena la cifra alcanza sólo 72.8 %, situación que se acentúa entre la población indígena de mayor
edad: 66.8% de analfabetas entre los de 30 años y más, en contraste con 87.7% en los jóvenes de
15 a 29 años” (Fernández, et al, 2006: 97).
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su ausencia la mayoría de las mujeres complementan sus ingresos vendiendo
su fuerza de trabajo como jornaleras agrícolas en los cultivos de temporal que
prevalecen en la zona, además de participar en el trabajo agrícola desarrollado en
su grupo doméstico, y más aún haciéndose responsable de este trabajo cuando
los maridos, padres o hermanos han migrado.
La Sierra Negra es una zona de alta marginación, existe un alto nivel de
deforestación y deterioro ambiental, las comunidades indígenas, tienen niveles
muy altos de marginación a nivel nacional. Entre los principales problemas
detectados en la región, sobresale la pobreza, marginación, falta de servicios
públicos y desnutrición; y en el caso de la población femenina mayor de 15
años, el analfabetismo y monolingüismo. La lengua indígena que predomina en
la Sierra Negra y en las comunidades de estudio es el náhuatl.
Las comunidades de Cuaxuspa y Coxolico, de acuerdo con el INEGI (2000) son
de alta marginalidad, situación que puede observarse en los niveles de escolaridad,
entre otros aspectos. La comunidad de Cuaxuspa cuenta con 1291 habitantes.
La población analfabeta mayor de quince años es 63.03% y, la población que no
completó su educación primaria es 79.06%. Cuenta con servicios de educación
hasta nivel secundaria. La religión que predomina es la evangélica.
Asimismo, la comunidad de Coxolico cuenta con 1034 habitantes, y para el año
2000 (INEGI, 2000), la población analfabeta mayor de 15 años era de 63.64%.
La comunidad de Coxolico cuenta con servicios de educación hasta el nivel
bachillerato. La religión que predomina en la localidad es la católica.
En las comunidades de estudio la principal actividad de los y las integrantes
de los grupos domésticos es la venta de fuerza de trabajo de algunos/as de sus
integrantes como jornaleros(as), en la misma comunidad o como cortador de
caña en los campos de zafra del estado de Veracruz. Las mujeres desarrollan
también otras actividades generadoras de ingresos, como la elaboración y venta
de artesanías de lana, entre otras actividades.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO
Como se mencionó los niveles de analfabetismo son elevados en las comunidades
de estudio, cuestión que afecta particularmente a las mujeres, como se observa en
los resultados de la encuesta dirigida a mujeres, en ambas comunidades, 80.2%
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de la muestra son analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir; 19.8% reportó
saber leer y escribir y hacer operaciones aritméticas sencillas. La mayoría de
las entrevistadas son monolingües del náhuatl, y algunas, aunque analfabetas,
saben hablar español y náhuatl. Por tanto se recurrió al apoyo de traductoras
para establecer comunicación con las informantes.4. En el cuadro 1, se observan
los datos sobre escolaridad y analfabetismo de las encuestadas, por comunidad.
Cuadro 1. Nivel de escolaridad y analfabetismo de las entrevistadas.
VARIABLE

COXOLICO

CUAXUSPA

Analfabetismo/Alfabetismo

80.5% analfabetas
19.5% alfabetas

80% analfabetas
20% alfabetas

Escolaridad

82.9% no fue a la escuela
9.8% terminó la primaria
4.9% cursó dos años de primaria
2.4% estudió 5 años de primaria

76% no fue a la escuela
10% concluyó la primaria
10% primaria inconclusa
2% estudia la secundaria
2% estudia el bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2006.

En la comunidad de Cuaxuspa, el ser analfabeta o monolingüe no ha sido obstáculo
para que las mujeres se organicen como artesanas y vendan su mercancía a nivel
regional, pero sí ha sido obstáculo para poder gestionar recursos y buscar un
mercado más competitivo en el ámbito nacional o internacional.
Existe desigualdad genérica en las zonas rurales donde las mujeres campesinas
y jornaleras comparten diversos problemas, entre ellos el rezago educativo y el
analfabetismo. El analfabetismo se asocia al género femenino y a factores de
marginalidad socioeconómica, política y cultural (Alberti 2001:140) como se
observa en este caso de mujeres nahuas. Estas mujeres analfabetas han vivido
marginadas en sus propias comunidades. Se observa que mientras más edad
tienen las mujeres más niveles de analfabetismo presentan. Las más jóvenes son
las que han tenido oportunidad de estudiar aunque muchas de ellas no terminen
la primaria, no porque no hubiera escuelas anteriormente, sino porque apenas
hace pocos años las políticas educativas en el país han instrumentado programas
Estos datos son mayores a los reportados por INEGI (2005) para el caso de Puebla en donde
60% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. En el período de
trabajo de campo (1996) en ambas comunidades no se detectaron grupos de educación de adultos
asesorados por el Instituto de Educación de Adultos del Estado de Puebla, por lo que éste programa no incluido en el análisis.

4
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para promover la educación y la permanencia de niñas en la escuela.
En la Figura 1 se observa que aquellas mujeres que tienen más de 46 años son
analfabetas, la mayoría de ellas son monolingües. La mayoría de las mujeres
que tienen más de 26 años también son analfabetas, a diferencia de aquellas
menores de 25 años, quienes en mayor medida han accedido a la educación. Las
mujeres mayores no accedieron a la escolaridad, aun y cuando el plantel escolar
se estableció en la comunidad desde hace más de 15 años, principalmente por
razones asociadas al sistema de género tradicional.
Figura 1. Relación de Alfabetismo y Edad.
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2006.
Los niveles de analfabetismo en las comunidades de Coxolico y Cuaxuspa y su
relación con la ocupación principal de las entrevistadas se presentan en el cuadro
2. En este caso, la mayoría de las mujeres analfabetas de Coxolico se identifican
como campesinas y/o jornaleras, y pastoras. En el caso de Cuaxuspa son las
artesanas. Las comerciantes son las que saben hacer cuentas sencillas y saben
leer y escribir, sobre todo en Coxolico. En Cuaxuspa hay comerciantes que son
analfabetas.
Cuadro 2. Analfabetismo y ocupación por comunidad.
VARIABLE

COXOLICO

CUAXUSPA

Nivel de analfabetismo

8 0 . 5 % 1 9 . 5 % 8
0
%
20% alfabetas
analfabetas
alfabetas
analfabetas

Ocupación principal

Campesinas
Jornaleras

Comerciantes Campesinas
Estudiantes
Artesanas

Artesanas
comerciantes

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2006.
Las comunidades indígenas en América Latina no necesariamente comparten
la visión occidental de la educación formal, ya que estas culturas tienen una
visión más colectivista de la organización social y sus formas de pensamiento
prevalecientes en cada comunidad están estrechamente vinculadas con la
educación local. Por lo tanto, para medir el logro educativo, se debería considerar
la forma de pensamiento que prevalece en cada comunidad, en el que se asume
que el conocimiento y las habilidades no pueden enseñarse, sino que los niños
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y niñas las adquieren mediante su participación en la práctica (Treviño, 2006).
Cuando las mujeres no han podido acceder a la educación formal podrían tener
otras opciones a través de la educación de adultos(as), donde se promueve la
alfabetización y como dice Castillo (1994), debiera verse también como apoyo
para procesos de organización y desarrollo comunitario.
“la alfabetización se entiende como algo más que la simple iniciación a
las letras: es la apropiación de prácticas comunicativas mediadas por la
escritura; es un proceso que abarca la apropiación del sistema de escritura,
pero no se limita a ella. La alfabetización implica necesariamente los usos
de la lectura y la escritura en contextos específicos; es la participación
en eventos comunitarios donde leer y escribir son parte de la actividad
comunicativa…La alfabetización es social porque sus formas y usos
se construyen históricamente a través de una diversificación continua
y porque se utiliza para interactuar con otros, es decir, es una cultura
escrita” (Kalman, 2002: 15-16).
Sin embargo, en numerosos grupos de adultos(as) indígenas, la alfabetización no
ha sido una tarea exitosa, por los modestos resultados en el aprovechamiento en
lectoescritura, los comportamientos asistenciales que promueven las instituciones
oficiales y la persistencia de los indicadores de rezago en ingresos, salud,
participación y educación que castigan a este sector social. Muchos programas
han fracasado aún con las fuertes inversiones económicas destinadas al sector
educativo. Las diferencias políticas, culturales y de género se contraponen a
los diseños institucionales y producen la incompatibilidad de expectativas y la
persistencia del fracaso (Muñoz, 1994). A pesar de existir grupos de alfabetización
por parte del INEA estatal en esta zona, se comprobó que en las comunidades de
estudio no operan.
El acervo cultural y de conocimientos de las mujeres indígenas es enorme, por lo
que acciones educativas que favorezcan el uso del español como segunda lengua
y conservar el uso del náhuatl incluyendo su lecto escritura, serían acciones
necesarias para poder dar a conocer su riqueza en otros contextos. Por ejemplo,
las mujeres artesanas, podrían buscar mejores mercados en el ámbito nacional, o
inclusive a nivel internacional.
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Es importante promover la alfabetización entre las mujeres
indígenas, ya que como nos dice Stromquist (1997:85): “las
habilidades que se desarrollan por medio de la alfabetización también
pueden ser empoderadoras, pero deben ser acompañadas por un proceso
participativo y con un contenido que cuestione las relaciones de género
establecidas; sin embargo, no están presentes en la gran mayoría de los
programas de alfabetización”.
Generalmente las mujeres que no pudieron continuar con sus estudios se debe
principalmente a que se insertaban al trabajo doméstico y a la agricultura como
lo expresan Carmen y Carmina en la comunidad de Coxolico:
“Estudié hasta segundo de primaria porque teníamos que ayudar en la
casa, en la tiendita porque mis papás tenían una tiendita…” (Carmen,
38, Coxolico, 14 enero 2006).
“Antes decían que las mujeres no tienen que estudiar, que nomás estemos
en la casa y ya…yo sí terminé la primaria pero ya no seguí estudiando
porque tenía que ayudar a mi mamá en la casa y trabajar en el campo…”
(Carmina, 26 años, Coxolico, 16 marzo 2006).
En el caso de las comunidades de Coxolico y Cuaxuspa se ha mostrado un
incremento de la asistencia escolar en niñas debido a las becas otorgadas por
el programa Oportunidades, pero se muestra más deserción en los varones al
ingresar a la secundaria o al bachillerato.
ACCIONES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES
El 85.7% de los hogares de la encuesta son beneficiarias del programa
Oportunidades. De este grupo, 57.7% corresponde a grupos domésticos
conformados por 4 a 6 integrantes; 28.2% corresponde a aquellos que tienen
más de 7 integrantes y 14.1% corresponde a los hogares que están conformados
por 3 o menos integrantes. Es decir, aquellos grupos domésticos integrados por
4 a 6 integrantes son quienes más reciben los apoyos de Oportunidades por tener
mayor número de hijos en edad escolar.
Las becas son apoyos económicos que proporciona el gobierno a las familias
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más marginadas del país para solventar los gastos de educación y fomentar la
salud e higiene familiar a través de reuniones que se programan cada mes en la
casa de salud o clínica de la comunidad.
El programa Oportunidades además de otorgar las becas también obliga a las
madres de familia a asistir a reuniones mensuales o quincenales donde se ven
diversos temas de salud y también tienen que asistir a sus citas o chequeos
médicos. Si las madres de familia no cumplen con estas exigencias se da de baja
el apoyo.
A pesar de los requisitos delimitados por el Programa, a través de las entrevistas
y las encuestas se encontró que varias mujeres beneficiarias no tienen hijos(as)
en edad escolar y sin embargo siguen recibiendo el apoyo monetario, como se
observa en los siguientes testimonios:
“Sí tengo Oportunidades, voy a las reuniones cada quince días, aunque
tengamos cosas que hacer es obligatorio que vayamos…duran como una
hora…sí les entiendo un poquito…mi hijo no va a la escuela, ahorita
no…tiene tres años y medio y aunque no va a la escuela sí nos dan la
beca…cada 2 meses nos dan 310 pesos” (Gabriela, 27 años, Coxolico).
Este programa también promueve la educación como una forma para erradicar
la pobreza, otorgando becas a hijos(as) de familias de escasos recursos y
alentándolos a seguir estudiando. Sin embargo, nunca les garantiza que podrán
obtener mejores recursos económicos si tienen mayores niveles de educación,
por lo que los apoyos son momentáneos, son eventuales en este aspecto. No se
les ofrece a los estudiantes opciones laborales cuando terminan su bachillerato
u otro tipo de beca para que cursen estudios universitarios. En sus comunidades
no hay trabajos para ellos y ellas, por lo que varios terminan migrando en busca
de mejores oportunidades de empleo.
Esta situación la constatan Boltvinik (2004) y Escobar (2005) al encontrar que en
muchas ocasiones los y las jóvenes que terminan la secundaria o el bachillerato
ya no encuentran otras opciones de educación y/o trabajo por lo que regresan
al ciclo de pobreza, por lo tanto se necesita monitorear a los exbecarios(as) y
verificar si al obtener mayores niveles de escolaridad superan el nivel de vida de
sus padres.
La enfermera recuerda haber impartido los siguientes temas en las
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pláticas: “métodos anticonceptivos, violencia intrafamiliar, embarazo sin
riesgo, parasitosis. Temas de salud y temas dirigidos a mujeres… Todos
los temas son para mujeres, pero se pueden dar temas para hombres y
mujeres como violencia y manejo de anticonceptivos..Un tema en el que
no hemos tenido éxito es embarazos sin riesgo, porque las mujeres van con
la partera, no se checan…También las mujeres necesitan capacitarse en
temas familiares por desintegración familiar por poligamia…(Marcela,
18 años, Coxolico, 14 mayo 2006).
Gabriela comenta sobre el programa Oportunidades lo siguiente:
“…tengo que ir a las reuniones cada quince días, aunque tenga cosas
que hacer tengo que ir porque es obligatorio y si no vamos nos quitan
las becas…las pláticas duran como una hora…la verdad casi no les
entiendo, solamente un poquito…casi lo que nos dicen es cómo cuidar
niños, que coman bien los niños, que las mujeres no se dejen, que si les
pegan se tienen que separar, no se tienen que aguantar así…” (Gabriela,
27 años, Cuaxuspa, 15 marzo 2006).
Generalmente las pláticas no se traducen al náhuatl. Duran más de dos horas
tomando en cuenta el tiempo de espera y se desarrollan en un salón de la clínica,
espacio insuficiente para el número de asistentes convocadas, además varias
de las mujeres participantes tienen que cargar a sus hijos(as) pequeños(as). El
médico y la enfermera preparan cartelones y algunos dibujos. Las asistentes
solamente escuchan y es casi nula su participación oral dentro de las reuniones
A través de la información recolectada, se observó que las mujeres acuden a las
reuniones, pero son pocas las que llegan a apropiarse de todos los temas, ya que
los talleres se hacen en español y la mayoría de las asistentes solamente hablan
náhuatl. A pesar de esta diferencia, aquellas que sí han entendido se encargan de
platicarles a las demás y de esta manera saben que les dan pláticas de salud, de
higiene y de prevención de enfermedades.
En una entrevista nos comenta Carmina que el médico iba a programar una
reunión para capacitar a los maridos sobre alcoholismo, pues es un problema
social grave en su comunidad; sin embargo, nunca se convocó.
“Los maridos nunca van a las pláticas...Es que dicen que los van a citar,
pero para que no tomen, luego se pelean los señores. Es que dicen que ya
salen de la escuela los maestros porque luego van los niños y les dicen:
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“por qué no te cambiaste”, y luego dicen que se pelearon anoche mi
papá y ahorita no está mi mamá y por eso yo me vine así. Así luego así
nos platican, dicen nosotros tenemos que dar unas pláticas a los señores
para que entiendan que no tomen” (Carmina, 26 años, Coxolico, 16
marzo 2006).
Otros estudios han encontrado que el programa invisibiliza la responsabilidad
de los varones como padres, como nos relata Bey (2005) cuando menciona que
además de la focalización de las familias, el programa focaliza a las personas, ya
que le asigna toda la responsabilidad a las mujeres dejando de lado el papel del
jefe de familia. Y, en el caso la reflexión de Tepichin (2005), quien encuentra
que las responsabilidades del programa representan para las mujeres un peso
institucional, ya que en la mayoría de los casos, los hombres no colaboran en la
distribución de tareas de crianza y reproducción.
El otro programa analizado en el estudio fue el Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas (PAJA), cuyas principales acciones de capacitación se mencionan a
continuación.
ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS
AGRÍCOLAS
Del total de la muestra 23 personas reportaron haber tenido apoyo del PAJA
representado por 25.3% de la encuesta. En Coxolico se reportaron 14 casos y
en Cuaxuspa 9. Sin embargo, se detectó que no todos los grupos domésticos
beneficiados son realmente jornaleros. Esto se debe a una costumbre comunitaria,
en donde los apoyos que llegan se reparten entre la población por asamblea.
El 39.1% de estos grupos domésticos obtuvo apoyos para la producción de
borregos, 21.7% para el taller de costura y 17.4% participó en el curso de
producción de hortalizas. En Coxolico los principales proyectos realizados
fueron el de borregos, taller de costura y producción de hortalizas, seguido por
el de vacunas para animales, despensas. En el caso de Cuaxuspa las personas
participaron en proyectos de borregos, elaboración de tejidos y comercialización
de artesanías.
Por parte del PAJA, las familias jornaleras han recibido apoyos en colaboración
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de un programa
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que se conoce como Sistema de Apoyo Económico a la Movilidad Laboral
Interna (SAEMLI), el cual apoya a jornaleros o jornaleras de los grupos
domésticos para que se trasladen a lugares del norte del país para trabajar como
cortadores(as) de frutas y legumbres. Antes se les capacita y se hacen contratos
casi por dos meses. Al regreso se les da un ingreso. Por otro lado, mientras ellos
o ellas están trabajando lejos de sus comunidades, el Programa lleva promotores
que capacitan a los familiares de los jornaleros(as) migrantes para sembrar
hortalizas en sus traspatios. A nivel comunidad se tiene un campo experimental
donde todos los beneficiarios(as) se hacen cargo de las labores agrícolas y al
final se reparten la cosecha.
De esta manera, el programa también ha apoyado con cursos de costura, de
comercialización de artesanías de lana; sin embargo, la mayoría de las veces
al terminar el contrato de los capacitadores(as) se deja a la expectativa a los
beneficiarios(as) y en muchas ocasiones deja de trabajar el grupo por carencia de
materia prima y falta de seguimiento.
CAMBIOS EN LA POSICIÓN Y CONDICIÓN DE LAS MUJERES
Algunos cambios se han percibido en cuanto a la condición de las mujeres, sobre
todo relacionados con la salud y la higiene; sin embargo, para observar cambios
en las relaciones de género es pertinente revisar datos de las encuestas y de
los testimonios en lo que respecta a la equidad de género, al trabajo doméstico
y productivo, educación y capacitación y a expectativas de las mujeres con
respecto a ellas mismas y a los demás integrantes de sus familias.
Equidad de género
Se entiende la equidad de género como la igualdad de oportunidades que
ofrezcan y proporcionen los mismos beneficios a hombres y mujeres en todo
ámbito de la sociedad, desde el nivel doméstico hasta el institucional.
Educación y Capacitación
La mayoría de las mujeres entrevistadas está de acuerdo en que las hijas deben
estudiar, como nos comenta, con ayuda de una traductora, doña Elisa quien es
jornalera:
“Le gustaría que sus hijas sigan estudiando, que sean maestras. No le gusta
que se case su hija, le gusta que sean maestras o enfermeras” (Delfina, 35 años,
Coxolico ,28 noviembre 2005).
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Al igual que doña Delfina, Carmen quiere que su hija siga estudiando. Al respecto
nos comenta:
“No, pues yo le digo que no (se case). Yo me junté de 28 años y le digo a
mi hija que está chica, que estudie, si le gusta estudiar que estudie, que
tenga un trabajo fijo, no como nosotros. ¿Qué está pasando? Muchos
chiquitos se casan, a los 15, 16 y al año ya tienen su bebé, no disfrutó
nada de su vida. Y si encontró un marido borracho no le da dinero, ¿quién
sufre?, ella y su bebé” (Carmen, 38 años, Coxolico, 14 enero 2006).
Estos testimonios reflejan cambios en cuanto su visión del deber ser de las
mujeres cuando se habla de que las mujeres tienen derecho a estudiar y a trabajar,
cuando antes no se observaba este patrón. Sin embargo, todavía persiste en la
comunidad situaciones discriminatorias contra las mujeres, como se percata en
los datos de la encuesta cuando 56% de las entrevistadas dijeron que los hombres
y las mujeres sí tienen derecho a estudiar, mientras que 35% dijeron que no y
9% no podía opinar porque manifestó no tener hijas. También estos patrones
discriminatorios se comprueban a través del testimonio de Alicia:
“somos más mujeres que hombres en mi salón...porque a las mujeres nos
gusta más estudiar y los hombres tienen que trabajar. Se me hace difícil
porque los hombres tienen derecho a estudiar y las mujeres no...casi, casi
no, como ellas no pueden salir y los hombres sí...ellas son mujeres y los
hombres salen por todas partes” (Alicia, 16 años, Coxolico, 15 marzo
2006).
En este testimonio se observa que Alicia quiere superarse, pero se enfrenta a
ciertos criterios discriminatorios en contra de las mujeres, ya que los hombres
tienen derecho a estudiar pero no pueden culminar sus estudios porque tienen
que insertarse al trabajo y como son hombres pueden salir a trabajar a donde sea,
mientras que las mujeres no. Ellas también tienen derecho a estudiar pero no se
les permite ir solas a buscar trabajo fuera de la localidad. Aquí las asignaciones
genéricas de hombres y mujeres limitan su desarrollo de forma diferenciada.
A través del curriculum oculto de género que trasciende cultural y socialmente en
las diferentes esferas del individuo se tiende a delimitar ciertas asignaciones de
género, generando una postura de inferioridad hacia las mujeres, incluso desde
que nacen. De esta manera, se les ha educado, sobre todo en sociedades rurales,
a ser sumisas, maternales, sin capacidad de tomar decisiones, sin opciones de
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educación, sobrecargando en ellas el trabajo doméstico. Así se demuestra que a
través de la socialización escolar y el currículum oculto se transmiten posturas
discriminatorias hacia las mujeres y hacia algunos grupos étnicos (Caballero,
2000).
Los sistemas de género que se han transmitido culturalmente de generación en
generación están cambiando poco a poco, ya que las mujeres están adquiriendo
y se están concientizando en sus derechos de estudiar y buscar mejores trabajos,
aunque vivan en una sociedad que sigue discriminando a las mujeres en varios
aspectos.
Las mujeres que se insertan en la educación formal adquieren conocimientos,
muchas veces distantes a su realidad, provocando en ellas un proceso de
descampesinización, situación que se observa en las comunidades de estudio,
en donde las madres se identifican como campesinas y/o jornaleras agrícolas y
las hijas que estudian hasta el nivel bachillerato se rehúsan a realizar actividades
agrícolas como las que hacen sus madres y quieren irse a trabajar a las ciudades,
como se observa en el testimonio de Alicia (16 años) quien estaba cursando el 2º
semestre de bachillerato al hacerle la entrevista:
“Mis papás sí me dan permiso de seguir estudiando…me gusta estudiar,
porque conocemos más cosas y ya no tenemos que trabajar en el campo…
por decir, ahorita ya no puedo ir a leñar porque tengo que hacer la
tarea…cuando termine el bachillerato me gustaría trabajar en la cocina,
en Tehuacán y aprender a manejar la computadora… No puedo estudiar
una carrera porque no tenemos dinero y aquí no hay donde estudiar
eso. Solamente en Tehuacán o Puebla, pero no podemos…Si se pudiera
estudiar una carrera me gustaría ser maestra…pero no regresaría al
pueblo… En la ciudad se encuentran mejores … mi prima (trabajó en
las casas) y luego me platica que la tratan mal, pero ella porque no
quiso estudiar, ni siquiera terminó la primaria… ahorita no me gustaría
casarme, no tengo novio, mejor estudiar…cuando cumpla 20 años sí me
gustaría casarme con un muchacho de afuera para que pueda conocer
otros lugares…si tengo hijos les hablaría (el náhuatl) si los traigo aquí
sí, pero en la ciudad no lo hablan, no lo necesitan…”(Alicia, 16 años,
Coxolico, 15 marzo 2006).
Esta experiencia demuestra que la escuela se convierte en una institución
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fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo y de relaciones sociales
de producción jerárquicas y genéricas entre hombres y mujeres (Bonal, 1998);
ya que jóvenes como Alicia tendrán que insertarse al trabajo productivo, pero
ya no como campesinas, jornaleras o empleadas domésticas como aspiran las
mujeres que no estudiaron ni concluyeron la primaria. Ahora Alicia buscará
mejores oportunidades de empleo migrando hacia las ciudades y olvidándose
de las tareas agrícolas que se desarrollan en su comunidad y hasta de su propia
lengua. Este hecho muestra un proceso de aculturación generacional.
También “la educación produce cambios en las relaciones económicosociales y en la participación pública y a nivel individual favorece la
autonomía y la autovaloración de las mujeres…pero también la educación
no necesariamente redundará en una mejor situación económica y en
mejores ingresos…” (Rico, 1996).
Bonfil (2001) propone que la educación y capacitación respondan a las
necesidades y situaciones concretas de las jóvenes en el medio rural; ya que la
educación también ha servido como instrumento de resistencia cultural ya que
aporta elementos para la reafirmación de las identidades, la identificación de las
inequidades y el planteamiento de nuevos proyectos alternativos, como es el
rescate oral y escrito de las tradiciones. Todos estos cambios se dan a través de
la socialización.
La socialización es definida por Rico (1996) como “el mecanismo
a través del cual las personas interiorizan los valores y pautas
socioculturales dominantes afectando por igual a todos los miembros
de la sociedad; sin embargo, su impacto es diferencial para las niñas y
los niños, configurando así las diferencias de género y condicionando
las relaciones que se establecen entre varones y mujeres”. Este proceso
de socialización, sobre todo en las escuelas, está cargado de poder de
simbolización, condicionado por la pertenencia a un grupo o clase social,
raza y sexo, así como por las condiciones geopolíticas y el ciclo de vida
en que se encuentran las mujeres y los hombres (González, 2001).
Los sistemas de género son definidos por Anderson (1997) como “un
conjunto de elementos que incluye formas y patrones de relaciones
sociales, prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos,
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costumbres, identidades, vestido, adorno y tratamiento del cuerpo,
creencias y argumentaciones, sentidos comunes y otros elementos que
permanecen …haciendo referencia a una forma culturalmente específica
de registrar y entender las semejanzas y diferencias entre géneros
reconocidos…o entre hombres y mujeres”.
Los sistemas de género de discriminación femenina persisten culturalmente, pero
en la región de estudio se observan pequeños cambios en cuanto al conocimiento
de los derechos de las mujeres y su acceso a la educación formal y no formal
como es la capacitación.
Las principales demandas de capacitación propuestas por las mujeres de la
encuesta se mencionan en el cuadro 3:
Cuadro 3. Principales Demandas de Capacitación por Género y por Comunidad.
VARIABLE

COXOLICO

CUAXUSPA

Cursos para mujeres

29.3% alfabetización
54% seguir estudiando
12.2%
participar
en
26% alfabetización
programas
10% nada
9.8% costura
9.8% cocinar

Cursos para varones

29.3% mejores trabajos
26.8% sembrar hortalizas
9.8% más capacitación
9.8% de todo
9.8% no sabe

50% seguir estudiando
16% alfabetización
14% mejores trabajos
8% no sabe

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2006.
Se les preguntó a las mujeres qué cursos les gustaría tomar, qué cursos eran
sugeridos para varones y cuáles para mujeres; así como las esperanzas o
expectativas que tenían para sus hijos e hijas y para ellas mismas.
Para los cursos dirigidos a mujeres las tendencias varían en ambas comunidades.
En Coxolico 29.3% solicita cursos de alfabetización y 12.2% la inclusión de las
mujeres en proyectos y programas. En Cuaxuspa, 54% requiere que las mujeres
sigan estudiando y, 26% solicita cursos de alfabetización.
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En el cuadro 4 aparecen las principales expectativas reportadas por las mujeres
de la encuesta.
Cuadro 4. Expectativas reportadas en la encuesta por comunidad.
VARIABLES

COXOLICO

CUAXUSPA

51.2% alfabetización
28% alfabetización
19.5% alfabetización y
Expectativas
26% ninguno
costura
personales
14% comercializar artesanías
7.3% aprender artesanías
12% mejores trabajos
48.8% que estudien los
hijos(as)
26% que estudien hijos(as)
E x p e c t a t i v a s 24.4% aprender temas de 14% aprender temas de salud
salud
28% mayores apoyos
familiares
14.6%
mejores económicos
oportunidades de trabajo
56.1% no sabe
31.7% capacitaciones
Expectativas para el
7.3% manejo animales
trabajo agrícola
4.9% crédito para adquirir
insumos

40% no sabe
28% crédito para
insumos
22% capacitaciones

adquirir

Expectativas
los hijos

De las que tienen hijos
contestaron:
para 58.5% seguir estudiando
17.1% terminar bachillerato
y trabajar fuera del pueblo
12.2% trabajar en el campo

De las que tienen hijos
contestaron:
56.8% seguir estudiando
11.4% más trabajos mejores
pagados
9.1% no sabe
9.1% trabajar en el pueblo

Expectativas
las hijas

De las que tienen hijas
contestaron:
50% seguir estudiando
para
18.4% trabajar fuera del
pueblo
18.4% estudiar carrera y
ayudar en la casa

De las que tienen hijas
contestaron:
65% seguir estudiando
17.5% trabajos bien pagados
7.5% no sabe
5% trabajar fuera del pueblo

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2006.
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El que las mujeres accedan a educación podría permitirles mayor acceso a
información y a establecer diálogos con otros actores sociales, retroalimentar a
sus hijos en sus procesos formativos y en otros aspectos.
La mayoría de las mujeres entrevistadas quieren o desean aprender el español,
como lo dice la señora Juana (25 años) con ayuda de una traductora: “Le gustaría
aprender el español para entender... No entiende lo que le hablan y quieren
entender. Es que aquí nadie habla español bien…” (Juana, 25 años, Coxolico,
16 marzo 2006). Esta necesidad sentida de las mujeres pone de manifiesto el
hecho que pareciera que son las comunidades indígenas y en particular las
mujeres quienes debieran aprender el castellano, sin embargo no se cuestiona
que quienes se acercan a ellas desde las instituciones gubernamentales u otros
agentes, no hablen el idioma local, como es, en este caso, el nahuatl.
Cuando le preguntamos a Carmen (38 años) sobre sus propuestas acerca de
mejorar la situación de las mujeres de Coxolico, comentó lo siguiente:
“Las mujeres no saben español, yo creo que nunca las dejaron que
fueran a la ciudad, yo digo que allá sí se aprende porque hablan
español, acá siempre hablamos el idioma, idioma, idioma y si a veces
viene alguna persona de fuera y no sabemos el español pues le tenemos
miedo, no podemos contestar, mejor nos escondemos... Estaría bien que
(las mujeres) aprendieran a hablar español para así cualquier cosa se
puedan defender, porque a veces los señores las maltratan y no pueden
ir a otro lado porque no lo hablan, pero si lo hablaran (el español) se
pueden defender, pero mientras no, el hombre se aprovecha más…”.
(Carmen, 38 años, Coxolico, 14 enero 2006)
En cuanto a los cursos dirigidos a varones, las mujeres encuestadas señalaron
lo siguiente: en Coxolico 29.3% solicitaba capacitación para el trabajo y
26.8% siembra de hortalizas. Mientras que en Cuaxuspa 50% mencionó que
quisieran que los hombres siguieran estudiando, en segundo lugar pidieron que
se alfabetizara y como tercer lugar que se buscaran mejores trabajos, ya que en
la comunidad no hay mayores oportunidades laborales por lo que la mayoría de
la población masculina migra por temporadas para obtener mejores ingresos.
En cuanto a la superación personal, en ambas comunidades la primera tendencia
sobre necesidades de capacitación entre las mujeres encuestadas, fue solicitar
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cursos de alfabetización. En menor medida, en Coxolico, cursos de costura y en
Cuaxuspa, 14% señaló la necesidad de apoyos para comercializar sus artesanías.
Una diferencia identificada entre las dos comunidades fue que en Coxolico
la segunda tendencia es conocer temas sobre salud y en Cuaxuspa conseguir
apoyos económicos.
Por último, se les preguntó sobre las expectativas que tenían hacia sus hijos e
hijas, la mayoría de las mujeres madres entrevistadas quieren que sus hijos(as)
sigan estudiando. 58.5% esperaba que sus hijos siguieran estudiando, 17.1%
opinaba que al terminar el bachillerato y trabajaran fuera del pueblo. Solamente
12.2% espera que los hijos sigan trabajando en la agricultura. Por ejemplo,
Delfina comentó al respecto: “(Quiere) que sus hijos trabajen porque le falta
dinero, no tiene dinero, les falta dinero para que sigan estudiando” (Delfina
35, Coxolico, 28 noviembre 2005). En este caso, la madre depende de su hijo,
necesita que la apoye porque la pobreza económica la abruma.
Las principales diferencias encontradas en las dos comunidades se ubican en su
entorno religioso y económico, lo cual conlleva a pautas culturales diferentes
aunque compartan una misma región. En Cuaxuspa la religión mayoritaria es
la evangélica, lo cual explica que existan menores índices de alcoholismo y de
violencia física intradoméstica, aunque el control sobre las mujeres se ejerce de
otras formas menos visibles.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Aunque en el discurso de estos programas se muestra el interés por fomentar
la perspectiva de género, se observó que no han podido rescatar ni incluir la
transversalidad de la perspectiva de género en sus acciones de capacitación, a la
vez de que no han tomado en cuenta el propio contexto cultural y social de las
comunidades. En este aspecto, los programas no han podido fomentar contenidos
y material didáctico bilingüe en náhuatl en sus metodologías de capacitación
pues en la mayoría de los casos no se toma en cuenta el contexto sociocultural
de la población, ya que la mayoría de las mujeres son analfabetas y monolingües
de su lengua náhuatl y han dejado de lado la participación y responsabilidad de
la capacitación en género a los propios hombres de la comunidad. Las mujeres
indígenas han adquirido algunos conocimientos que logran escasos cambios en
su condición más que en su posición, sobre todo aquellas que han asistido a
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pláticas de Oportunidades y llevan a la práctica los cuidados materno-infantiles,
la higiene en alimentos y saneamiento. Otro factor que incide en cambios en
la condición de mujeres indígenas se refiere a los recursos monetarios que
reciben del programa Oportunidades, los que se destinan para el gasto familiar
aunque sea mínimo. El programa Oportunidades fomenta la permanencia de
niñas en la educación formal otorgando mayor recurso monetario a sus madres
y haciendo patente su derecho a estudiar, no obstante no prevé mecanismos para
su incorporación al trabajo.
Las capacitaciones con perspectiva de género permitirán que hombres y
mujeres recapaciten en sus realidades, en sus relaciones y se integren a formas
de concientización que generen en ellos y ellas formas de convivencia más
equitativas para el trabajo doméstico, para el trabajo productivo y comunitario.
Se recomienda retomar las propuestas de la coeducación para introducirlas en los
programas educativos y de capacitación con grupos indígenas, así como diseñar
y aplicar contenidos y material didáctico bilingüe rescatando la lengua originaria
de la zona y promover capacitadores(as) bilingües. También se debe tomar en
cuenta los contextos socioculturales de las comunidades y sus pobladores cuando
se ejecutan programas de bienestar social.
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L

INTRODUCCIÓN

os procesos de globalización económica que afectan de manera
diferenciada a cada país, generan y enfatizan las diferencias entre países
desarrollados y no desarrollados. Cada país debe de realizar diferentes
estrategias para hacer menos evidentes las desigualdades sociales que se
presentan como resultado de dicho proceso.
Una de las estrategias emanadas de acuerdos internacionales y de las demandas de
movimientos feministas y de mujeres rurales, ha sido favorecer la participación
de las mujeres en actividades económicas, en donde algunos programas
gubernamentales señalan entre sus objetivos el logro de la equidad de género.
Para el caso de México, los programas gubernamentales no han considerado la
perspectiva de género de manera transversal, quedando con frecuencia el enfoque
de proyectos productivos solo en la generación de ingresos, sin considerar la
presencia de relaciones de subordinación (Zapata, 1995).
Políticas dirigidas a mujeres rurales como el Programa de la Mujer del Sector
Agrario (PROMUSAG), contemplan acciones de capacitación, entendiendo
como capacitación a la educación no formal, dirigidas a las mujeres que deciden
participar en los proyectos.
La transversalidad de género en el fortalecimiento organizativo y en los contenidos
de capacitación, están orientados a la actividad productiva de los proyectos como
lo reportan Martínez y Díaz (2005). El programa referido contempla formalmente
dirigir acciones de capacitación con el personal del programa y a través de los
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enlaces de las representaciones estatales y regionales (interna) y, capacitación
externa, que se dirige a las mujeres beneficiadas (UACH, 2008).
El análisis se realizó con las integrantes de los tres grupos de mujeres, cada
grupo tiene un promedio de siete integrantes quienes accedieron a recursos para
proyectos productivos, los grupos son: el “Papán”, ubicado en el núcleo agrario
de San Antonio Metzonapan, quienes participaron para un proyecto de “tienda de
abastos”; “La Libertad”, y “La Guadalupana” para la cría y engorda de ganado
porcino, ambos en el núcleo agrario de Ayotoxco de Guerrero.
La perspectiva de género permite interpretar las relaciones sociales que establecen
las mujeres en sus grupos domésticos y en las comunidades, las diferencias
que existen en las relaciones entre varones y mujeres, las percepciones y las
construcciones culturales que integran el sistema de género que prevalece en
la zona de estudio. Se aplicó una encuesta al total de mujeres participantes, así
como entrevistas abiertas, se entrevistaron a informantes clave: técnicos de la
Secretaría de la Reforma Agraria y miembros del Ayuntamiento Municipal.
Las entrevistas se realizaron en las casas de las participantes. Para el análisis
de la información se cambiaron los nombres de los informantes, con fines de
anonimato.
Género y la discusión sobre mujeres y desarrollo
El concepto de desarrollo se ha aplicado como sinónimo bienestar humano,
siendo esta una de las formas para caracterizar los espacios geográficos de
los países desarrollados o no desarrollados, provocando pobreza, exclusión y
marginación de millones de personas. Los indicadores están centrados en el
ingreso, la producción, la generación de riqueza, el empleo, sin relacionarlo con
el desarrollo social y el bienestar, provocando lo que Lagarde (1997), identifica
como un desarrollo inhumano. En éste modelo de desarrollo no se toma en cuenta
otras dimensiones o componentes esenciales como la equidad, la sustentabilidad,
la productividad y el empoderamiento.
Como parte del desarrollo de las deudas sociales hacia las mujeres, es importante
considerar la equidad de género en el diseño de políticas, ya que con frecuencia se
queda en el discurso, o no implica acciones concretas, o no se definen indicadores
que den cuenta del efecto de dichas políticas (González, 2005).
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A pesar de que las políticas de igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres forman parte de la agenda de muchos países, esto no significa que se
traduzca en una cultura de equidad, en la que puedan ejercer sus derechos de
la misma manera. Este proceso al menos ha influido en la sensibilización de la
sociedad sobre la discriminación de género, sin embargo es necesario conocer de
qué forma se hace tangible en las políticas de igualdad y de equidad (González,
2005).
El género es una categoría socio-cultural, que puede transformarse (a diferencia
del sexo, que es una condición biológica), y depende de las construcciones
sociales creadas alrededor de lo que se considera ser hombre y ser mujer en
cada sociedad, y las relaciones sociales que los individuos establecen están
condicionadas por la jerarquización que se hace de las funciones y aportes de
cada uno de los géneros, que se traduce en normas de lo que debe ser un varón
y una mujer, en donde las mujeres ocupan una posición subordinada, lo que
implica a un determinado orden institucional creando la existencia de un sistema
de relaciones de género, sostenido con normas y acuerdos, provocando que las
visiones de los varones y de las mujeres sean condicionadas por las visiones que
tanto varones como mujeres tienen de sí mismos (Martínez López, 1997).
Como señala Butler (1997:47):
“…el sistema sexo/género, tanto una construcción sociocultural como un aparato
semiótico, es un sistema de representación que confiere significado (identidad,
valor, prestigio, posición en el sistema de parentesco, estatus en la jerarquía
social, etc.) a los individuos de una sociedad dada. Si las representaciones de
género vehiculan significados que sancionan posiciones sociales diferentes,
entonces el representar o el representarse como macho o hembra implica la
asunción del conjunto de estos efectos de sentido. Por tanto, la proposición que
dice que la representación del género es su construcción, en tanto cada término
es al mismo tiempo el producto y el proceso del otro, puede reformularse con
mayor precisión: la construcción del género es al mismo tiempo el producto y el
proceso de su representación”.
La desigualdad de género como lo comenta Kabeer (2006), varía a nivel regional,
local y la pertenencia étnica, de clase y el parentesco influye en la posición de
las mujeres, que generalmente se encuentran en una situación de desventaja con
respecto a los hombres en quienes se enfocaba la discusión sobre el desarrollo,
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al respecto Guzmán (2001), argumenta que entre la década de los años setenta y
ochenta es que se visibilizan a las mujeres como sujetos sociales, puesto que en
este periodo surgen demandas hacia el respeto a su diferencia y el derecho a la
igualdad, ya que solo habían sido consideradas en su función reproductiva.
Participación de las mujeres en proyectos productivos
La participación de las mujeres en los proyectos, tuvo sus comienzos en la
década de los cincuenta, cuando ciertos organismos internacionales y gobiernos
comenzaron a considerar “integrarlas” a los planes y proyectos, pero como
señala Amartya Sen (1996) “las mujeres nunca han estado fuera del desarrollo, el
problema radica en la falta de visualización de su aporte”. Derivado de esto, en
cada país se aplicaron políticas gubernamentales, con diferencias y con resultados
distintos, de esta manera en la década de los setenta, a partir de la Conferencia
Internacional sobre la condición jurídica y social de la mujer que se convocó en
México D.F., en coincidencia con el Año Internacional de la Mujer, en 1975, la
Asamblea General identificó tres objetivos que se convertirían en la base de la
labor de las Naciones Unidas en beneficio de las mujeres: a) la igualdad plena
de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género; b) la
integración y plena participación de la mujer en el desarrollo; c) contribución
cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial (ONU, 2000).
Así, surge el modelo MED (Mujeres en el Desarrollo), que se centró en el apoyo
de proyectos dirigidos a las mujeres campesinas rurales e indígenas, partiendo
de los siguientes supuestos:
• Las mujeres elaboran artesanías, tienen huertos y crían animales menores.
• Son esencialmente amas de casa
• Son solo ayuda para sus maridos en las labores agropecuarias.
• Se interesan fundamentalmente en actividades que redunden en un
mejoramiento social de la familia (salud, educación, nutrición, sanidad,
vivienda, entre otros).
En este modelo, como se ha señalado prevalece la visión de las mujeres
como agentes para la generación de ingresos dirigidos hacia las familias,
reproduciendo sus roles tradicionales (Zapata y Nazar, 2000). Por lo
que las mujeres ya estaban involucradas en diferentes actividades, tanto
reproductivas como productivas además de las comunitarias, el trato entre
las mujeres y los hombre participantes en los proyectos dentro del MED,
es diferente, ya que los proyectos para varones son de mayor alcance y
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en el caso de las mujeres son “micro proyectos” con poco impacto en
el cambio de las condiciones de vida de las mujeres, pues se dirigían al
ámbito doméstico e insisten en el rol tradicional femenino (Campaña,
2003).
Como consecuencia de las críticas a éste enfoque surgió una nueva propuesta,
que parte de señalar que los programas de desarrollo impactan de forma
diferente a hombres y mujeres por la existencia de funciones, roles y de
relaciones de poder entre los géneros, el enfoque “Género en el Desarrollo”
(GED), inspirado en los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres y
con una fuerte relación en su “condición” y “posición1” en las relaciones
de género, incorporando a la teoría del desarrollo nuevos elementos para
explicar la subordinación femenina y de esta manera promover el cambio
a través del empoderamiento (Moser, 1992). A principios de los años
noventa, el avance en la conceptualización de género vino a enriquecer
el enfoque GED y la estrategia de empoderamiento en los proyectos,
partiendo en primer lugar por reconocer el papel activo que juegan las
mujeres en la economía de las familias pobres rurales. La propuesta
GED contiene tres puntos básicos: la toma de conciencia por parte de las
mujeres sobre su subordinación, la organización autónoma para decidir
sobre sus vidas y sobre el desarrollo que desean, y la movilización para la
identificación de sus intereses prácticos y estratégicos. Los objetivos del
GED eran, no solo buscar la mejora económica de las familias a través
del apoyo a las mujeres, sino además, crear oportunidades y condiciones
específicas que les permitiesen mejorar su condición de equidad frente a
los hombres. Por lo que fue necesario que en el diseño de los proyectos
se identificaran y aplicaran los mecanismos y las herramientas de género
para el sector de beneficiarias mujeres (Moser, 1992). El siguiente cuadro
realiza una comparación entre los enfoques MED y GED.

1
La condición femenina se refiere a la situación de vida de las mujeres (acceso a los
servicios, vivienda, educación y posición es el reconocimiento social de las personas, y la toma
de decisiones sobre sí misma, en la familiar, en la comunidad y en el acceso a los recursos, así
como la igualdad de salarios y ejercicio de derechos. (Martínez, 2000).
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Cuadro 1. Los enfoques de Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el
Desarrollo (MED).
TIPO DE
PROYECTO

FOCO

ESTRATEGIA

OBJETIVO

EJECUCION

BENEFICIARIO

META

MED
Comunitarios,
de generación
de ingresos

La mujer

Mejorar de la
mujer

Bienestar
familiar

Mejorar las
Componente de Grupos de
condiciones
mujer
mujeres
de vida de la
familia

GED
Relaciones
entre
Hombres y
mujeres

Desarrollo
Integral

Desarrollo
Oportunidades
Transversalidad
Sostenibilidad
Hombres y Integral con
para hombres
de las acciones
mujeres
equidad y
del desarrollo
de género
y mujeres
sostenibilidad

Fuente: Campaña, 2003.
A pesar de que el enfoque GED está presente de manera propositiva, por así
llamarlo, se encuentra en muchos programas en vigencia el enfoque MED sobre
todo en programas de desarrollo que no consideran la equidad de género, ni
entre sus objetivos ni en su desempeño, ya que son orientados a las mujeres
promoviendo la generación de ingresos a través de la creación de microempresas,
aunque con frecuencia no logran sustentabilidad, debido a que las políticas al no
reconocer la interacción entre la producción y la reproducción social, aparecen
como políticas e instrumentos “neutrales” en cuanto al género (Campillo y Pérez,
1997). Una supuesta neutralidad, porque oculta las relaciones de poder (Espino,
2005). Algunos estudios realizados sobre experiencias de políticas y proyectos
dirigidos a las mujeres muestran que estas iniciativas se orientan principalmente
a impulsar la capacitación, orientada a la productividad, calidad e información
de las unidades productivas, siendo los agentes participantes: el gobierno, las
instituciones académicas y las organizaciones empresariales que proporcionan
capacitación, información y consultoría, en donde la formación de género se
encuentra ausente o es insuficiente (Martínez y Díaz, 2005).
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Mujeres indígenas y su participación en el PROMUSAG
Un número considerable de mujeres indígenas y campesinas habitan en el campo,
apesar de las altas tasas de migración, arraigadas por su relación con la tierra y
la comunidad, participan en la producción agrícola, involucrándose en proyectos
productivos colectivos y microempresas, en busca de la generación de ingresos.
Así, desarrollan un papel importante en la producción y reproducción de los
grupos domésticos (Suárez, 2005).
Sin embargo, las mujeres indígenas enfrentan una triple discriminación u
opresión en cuanto a su condición y posición de género, es decir, que las mujeres
indígenas sufren de discriminación de género, clase y etnia (Martínez y Díaz,
2005).
Los proyectos productivos dirigidos a las mujeres, han generado beneficios
como la diversificación en la alimentación, sin embargo existen limitantes
en la mayoría de los proyectos productivos, sobre todo en los dirigidos a las
mujeres indígenas, ya que no toman en cuenta el tiempo que las mujeres dedican
en el trabajo reproductivo y productivo (Martínez, 2004). Generalmente los
proyectos, no son acompañados por estudios de mercado que les garantice la
venta de su producción o de sus productos finales, además los programas que
enfatizan la producción agrícola, generalmente no incluyen la capacitación de
género (Martínez y Díaz, 2005).
Contrario a todo esto, los programas y proyectos que incluyen el enfoque de
género en su planeación y ejecución, no solo buscan transformar la desigualdad
que existe entre los hombres y las mujeres, también se preocupan por abordar
las necesidades básicas de las mujeres para mejorar sus condiciones materiales,
puesto que reconocen las complejas relaciones existentes en la pobreza y las
relaciones genéricas de poder. (Deere y León, 2005).
En la Secretaría de la Reforma Agraria, el PROMUSAG, cuyos antecedentes se
remontan a 1984 con la creación del programa de Desarrollo Comunitario con la
participación de la Mujer (SPP), para el 2001 se transfiere a FONAES y para el
2002 este programa se une con el programa de apoyo a proyectos productivos de
la mujer campesina, y se constituye éste programa (Zapata, 2005). El programa
opera con presupuesto propio y cuyo objetivo, responde a compromisos entre el
Gobierno Mexicano y los organismos internacionales en cuanto a la eliminación
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de la discriminación hacia las mujeres de zonas rurales y “…promover la
incorporación de las mujeres rurales a las actividades económicas, a través del
apoyo a proyectos productivos y fortalecer su capacidad empresarial; para que
puedan trabajar por cuenta propia, crear empleos y contribuir a la disminución
de la pobreza” (UACH, 2008:3). El PROMUSAG, atiende a mujeres del
medio rural que pertenecen a grupos agrarios como ejidatarias, comuneras,
posesionarías, avecindadas que son reconocidas por los núcleos agrarios, con
pobreza patrimonial y constituidas en grupos (Zapata, 2005).
El objetivo general del PROMUSAG es impulsar la integración de las mujeres
del sector agrario mediante el apoyo a proyectos que fomenten la integración
económica-productiva, con la finalidad de una mejora en la calidad de vida de
las mujeres, sus familias y sus comunidades (Zapata, 2005:27).
Importancia de la educación y capacitación para las mujeres indígenas
La educación para las niñas y mujeres, se vio favorecida con los acuerdos
internacionales en materia de los derechos de las mujeres, en la década de los
noventa, planteando los siguientes objetivos (Alberti, 2001):
• Aumento de la alfabetización de las mujeres, en especial de las mujeres
rurales, las migrantes, las refugiadas y con capacidades diferentes.
• El acceso de las niñas a la educación básica y la igualdad entre mujeres
y hombres al finalizar esta enseñanza.
• Impulsar la generación de conocimientos científicos, prácticos y
tecnológicos especialmente para las mujeres.
• Formar a las mujeres para mejorar sus oportunidades de trabajo y
desarrollar sus capacidades empresariales.
• Impulsar a que se adapten los planes de estudio, materiales didácticos
útiles en la promoción de un ambiente educativo favorable para hombres
y mujeres.
No obstante estos acuerdos, aún no se plasman en realidades entre las mujeres
indígenas, pues son las que siguen ocupando los mayores índices de analfabetismo
en México.
La educación no formal, entendida como un procesos de capacitación
institucionalizada o como formación dirigida por organismos gubernamentales,
o no gubernamentales y académicos (Martínez y Díaz, 2005), en América Latina,
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ha permanecido ligada a la capacitación “comunitaria” y “participativa”. Esta
es también es aún insuficiente en cuanto al acceso de las mujeres a este tipo
de formación, más aún en el caso de las mujeres indígenas. En este enfoque
de la educación no formal originalmente no se consideró la perspectiva de
género, la cual se ha ido incorporando paulatinamente, particularmente desde
organizaciones no gubernamentales y académicas. El que las mujeres tengan
acceso a la formación-capacitación con perspectiva de género favorecería el
desarrollo pleno de sus capacidades individuales y del reconocimiento de
dichas capacidades, lo cual permitiría que ellas puedan verse a sí mismas como
ciudadanas con pleno derecho, pasando de una aceptación pasiva de su realidad,
a una transformación activa de su entorno, que les permita un creciente control
sobre las circunstancias en que se desarrolla su vida (Subirats, 1998).
La situación de las mujeres (Stromquist, 2006), tanto en el ámbito de la educación
formal como en el informal, aún no están diseñadas para impulsar formas de
emancipación, y a su vez existe una gran brecha en el acceso a la educación para
las mujeres en América Latina, como ya ha sido señalado.
Es necesario que las mujeres rurales e indígenas tengan acceso a la educación
formal e informal como un derecho ciudadano, pero también a procesos de
concientización de género, porque esto les permitirá tener más herramientas
para enfrentar dificultades, tomar sus propias decisiones e iniciativas, lo cual les
permitirá mejorar su calidad de vida y tener una visión del mundo totalmente
diferente, dicho de otra manera, que ellas acceder a proceso de empoderamiento
y al ejercicio de sus derechos ciudadanos.
El contexto socioeconómico de Ayotoxco de Guerrero
El municipio de Ayotoxco de Guerrero, es una población que en la antigüedad
habitaron los Totonacas y en el siglo XV fue sometida por la Hueytlatocayotl,
“Triple Alianza de Guerra” (México-Texcoco-Tlacopan). En 1930 Ayotoxco se
convierte en cabecera municipal, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa
“Ayotl” (Tortuga), “Tochtli” (conejo), “Ayotochtli”, (armadillo) y, “co”, en; que
significa “Lugar de Armadillos” (Enciclopedia de los Municipios, 2005) y se
agrega a éste el apellido de Vicente Guerrero, caudillo de la independencia de
México (Enciclopedia de los Municipios, 2005).
El municipio se localiza en la parte Noreste del Estado de Puebla, colinda al
Norte con Tenampulco, al Este con Hueytamalco, al Sur con Tlatlauquitepec
y al Oeste con Cuetzalan. Presenta un índice de marginación de 0.773 por lo
que es considerado como alto, por lo que se ubica en el lugar 67 con respecto
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a los demás municipios del estado. Las principales actividades económicas del
municipio son del sector primario (agricultura, ganadería, caza y pesca), que
ocupa el 77.6% de la PEA (INEGI, 2000).
En los traspatios y parcelas de los hogares de los y las habitantes de Ayotoxco, se
desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, las primeras contemplan árboles
frutales como naranjas, limones, la recolección o cultivo de hierbas de olor,
plantas medicinales, maíz y frijol, café y maíz, y en la actividad ganadera, se
produce ganado bovino, porcino, caprinos y en los traspatios se encuentran aves
(gallinas, gansos, guajolotes) y cerdos. (Diagnostico Municipal, 2006).
La tenencia de la tierra en Ayotoxco de Guerrero presenta dos modalidades:
pequeña propiedad y ejidal. Existen cuatro ejidos: Ayotoxco, Buena Vista,
Metzonapan y Copales, en donde la autoridad máxima es la asamblea quienes
deciden el ingreso o no de los ejidatarios (as), posesionarios (as) o avecindados
(as) y su representante legal es el comisariado ejidal.
La superficie que posee cada uno de los ejidatarios en éstos núcleos agrarios va
de una hectárea, hasta 10 hectáreas.
En el municipio de Ayotoxco de Guerrero, la población indígena en el municipio
es de 2076 de los cuales 2031 son hablantes náhuatl (INEGI, 2005), por lo cual
es un municipio eminentemente indígena, de la etnia náhuatl. El acceso a la
educación escolar, según datos del Sistema Estatal de Indicadores de género
(2005), entre las mujeres y hombres de Ayotoxco de Guerrero es desigual, las
mujeres son las que menos tienen acceso a la educación (INEGI, 2000).
La participación de las mujeres en las actividades económicas entre la población
mayor de 12 años, es limitada (INEGI 2000 y 2002), debido a que al igual que en
el resto del país, no se considera el trabajo reproductivo realizado por las mujeres,
la población dedicada al hogar es de 1602 habitantes, que en su mayoría son
mujeres. El trabajo que las mujeres realizan en las actividades agropecuarias, no
son reconocidas, se consideran como parte del trabajo doméstico, dando como
resultado que las productoras no cuenten con reconocimiento por su trabajo ni
ingresos propios por esta actividad.
Las jefaturas del hogar en el municipio, según datos del INEGI (2000), están a
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cargo principalmente de los hombres, el18% de los hogares tienen mujeres como
jefas de hogar. Aunque los datos del INEGI, presentan como predominante la
jefatura de hogar masculina, las entrevistadas expresaron que la mayoría de los
varones trabajan fuera del municipio, algunos regresan los fines de semana.
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Características de las entrevistadas, sus grupos domésticos
y los proyectos productivos
El universo de estudio, está conformado por 20 mujeres participantes en tres
grupos con proyectos financiados por el PROMUSAG. En el siguiente cuadro se
muestran los grupos y el tipo de proyecto y monto al que accedieron.
Cuadro 2. Participación de las mujeres en el PROMUSAG
Nombre del
grupo

Participantes

Proyecto

Núcleo agrario

Monto
Recibido

El Papán

6

Tienda de abastos

San Antonio Metzonapan

$118,000

La Libertad

7

Cría y engorda de
ganado porcino

Ayotoxco de Guerrero

$159,600

La
Guadalupana

7

Pie y engorda de
ganado porcino

Ayotoxco de Guerrero

$178,200

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SRA, 2004.
La edad promedio de las entrevistadas es de 29 años, con un mínimo de 22 y un
máximo de 60 años, las mujeres que participan en los proyectos en su mayoría estan
en edad reproductiva, forman parte de grupos domésticos nucleares conformados
por hasta seis integrantes. Cabe resaltar que el 60% son esposas de ejidatarios y el
40% son hijas de ejidatarios. Los y las integrantes de estos grupos, se organizan y
distribuyen actividades para llevar a cabo la reproducción y la producción del mismo.
División del trabajo al interior del grupo doméstico
El grupo doméstico, como lo señalan Ariza y Oliveira (1999), es el ámbito de
producción y reproducción de las inequidades de género. La división sexual del
trabajo, hace referencia al reparto social de tareas y/o actividades del sexo-género.
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La división del trabajo en los grupos domésticos de las entrevistadas muestra que son
las mujeres las que se encargan de las labores de la casa. El reparto de actividades
es acompañado de una valoración diferencial, es decir, que jerarquiza. Por ejemplo:
la actividad de planchar la realizan las mujeres integrantes del grupo doméstico,
ellas son las responsables y las que realizan esta actividad, como se presenta en el
siguiente testimonio:
“…él (esposo), dice que planchar es cosa de mujeres, que nosotras lo hacemos
mejor… cuando yo no puedo plancharle… porque estoy haciendo la comida o
atendiendo a la niña, va con mi suegra… él nunca se plancha nada…” (Marcela, 25
años. 3 de Marzo 2007)
Además de las actividades reproductivas que las mujeres realizan dentro del grupo
doméstico, en el 50 % de los grupos domésticos de las entrevistadas se siembra
Maíz, 35% no siembra, porque o bien no tiene tierras, o porque no hay quién se
haga cargo de atender las parcelas debido a la migración masculina. Las decisiones
sobre la venta de la producción de los cultivos es de los esposos o de los padres. Las
entrevistadas manifestaron que ellas no tienen decisión sobre esos recursos, a pesar
de que afirmaron destinar el 40% de su tiempo en las labores de siembra o cosecha.
Los animales de traspatio son atendidos principalmente por las mujeres, a pesar de
ello, la toma de decisiones en cuanto a la venta es principalmente de los esposos,
como se observa en la siguiente Figura.

Figura 1. Porcentaje de toma de decisiones en la venta de los animales.
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Acceso a la tierra
El acceso, uso y control de la tierra en los grupos domésticos, es desigual entre
los varones y mujeres. La tenencia de la tierra se encuentra predominantemente a
nombre del esposo o del padre de la entrevistada. Ninguna de las entrevistadas es
titular de la tierra. En cuanto a la opinión de las mujeres al respecto, se observa
que empiezan a cuestionar su exclusión en el acceso a éste recurso.
“mi papá decide sobre todo… eso no esta bien, por que nosotras tenemos
derechos también… no es justo que nosotras trabajemos tanto y que no gocemos
de esos beneficios…” (Mercedes, 25 años, Marzo de 2007).

Figura 2. Opinión de las entrevistadas sobre el derecho a poseer tierra.
Uso del tiempo
El número de horas de trabajo para las entrevistadas y los esposos o padres,
es diferencial. La hora de inicio de las jornadas de trabajo entre los varones y
las mujeres es diferente y también la hora de término de la misma. 60% de las
encuestadas tienen jornadas de 17 horas diarias de trabajo, inician sus actividades
a las 5:00 a.m. y se retiran a descansar a las 22:00, en esta larga jornada de
trabajo, realizan aproximadamente 10 tipos de actividades diferentes. El 50%
de los hombres, de acuerdo a la información proporcionada por las entrevistadas
tienen jornadas de trabajo de 16 horas, despiertan a las 5:00 a.m. y se duermen
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a las 21:00 horas. En esta jornada realizan aproximadamente cuatro actividades:
trabajar en el cultivo, acomodar sus herramientas, salir de compras y descansar.
Se observa una gran inequidad en cuanto a las jornadas de trabajo de las mujeres,
se observa que sus actividades son productivas, reproductivas y de gestión
comunal, es la misma situación para las casadas y las que no tienen cónyuge.
El recurso tiempo es escaso para las mujeres, factor que se constituye en un
obstáculo para su participación en proyectos productivos y en la participación
política y en espacios públicos, lo que limita el desarrollo de habilidades y
capacidades para desempeñarse en estos ámbitos y en el acceso a la toma de
decisiones, aspecto que a continuación se analiza.
Acceso a la educación
El acceso a la educación de las mujeres entrevistadas es limitado, 50% de las
entrevistadas no cuenta con ningún nivel de escolaridad, el derecho a la educación
para las mujeres no era reconocido. Y una vez casada en el sistema de género
tradicional y sus normatividades, impide el acceso a otras formas de acceso a la
educación.
“Cuando me fui con él (su esposo), yo no sabía ni leer ni escribir, por que eso no
era importante antes, mi mamá tampoco sabía, ni mi abuela… yo quise aprender
pero me casé y que llegan los hijos. Ya no se puede hacer nada, una ya es
casada, no puede andar de aquí para allá… la gente lo ve mal, mi hija me invito
cuando vinieron los de educación para adultos, pero le dije : ¿para qué? si no lo
hice de joven ahora menos...” (Carmen, 50 años. 6 de Marzo, 2007).
En la percepción del derecho a la educación para las mujeres aún persisten
visiones que ubican a los hombres como “los únicos proveedores” y a ellas,
como destinadas solo a cumplir su función reproductiva, por tanto no consideran
importante que las mujeres accedan de la misma manera a la educación, como se
observa en el siguiente testimonio.
“Yo opino que los niños si deben de estudiar, no porque este mal que las niñas
lo hagan, pero ellos son los que van a mantener una familia, ellas tendrán que
quedarse en casa a cuidar y atender al marido y a los hijos. Por eso yo le dijo a
mi hija, tienes que pensar bien por que una vez que te cases, las cosas cambian
y ya nada de que quieras andar en la calle, por eso él debe de trabajar”(María
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Cárdenas, 50 años, 5 de Marzo 2007).
“Me case a los 19, él ya no permitió que yo siguiera estudiando,…me decía que
para que necesitaba estudiar, si con él no me falta nada, además que los niños no
pueden crecer la atención de la mamá” (Marcela García, 25 años. 3 de Marzo,
2007).
Las mujeres entrevistadas entre 31 y 50 años no tienen ningún nivel de estudios,
son las mujeres más jóvenes las que han podido acceder a mayores niveles de
escolaridad, el 10% tiene primaria completa y otro 10% bachillerato completo. “…
mi mamá siempre fue pareja con todos mis hermanos y conmigo, a comparación
de mi papá, el decía que yo para que estudiaba si me casaría y pues que para
que perder el dinero…” (Carmen Díaz, 33 años).
Los proyectos y la capacitación a través del PROMUSAG
El apoyo financiero es proporcionado a través del subsidio para la ejecución del
proyecto productivo aprobado, el cual implica: la inversión del proyecto, apoyos
complementarios para la recuperación de los costos por la contratación de un
técnico para la elaboración del perfil de proyecto.
La divulgación del programa es insuficiente ya que 75% de las entrevistadas se
enteraron del programa por algunos de sus familiares, 20% por la promoción de
técnicos de la Secretaria de la Reforma Agraria y 5% a través de la Presidencia
Municipal. Las integrantes de los grupos: Papan, la Guadalupana y la Libertad,
respondieron que decidieron participar en los proyectos que les ofrecía la SRA,
principalmente porque las invitaron sus familiares, algunas vecinas o amigas. En
opinión del Presidente Municipal de Ayotoxco, la participación de las mujeres
en los programas, “…son favorables para las mujeres, ellas son la base de
la familia, ellas se preocupan más por los hijos que los papás y ellas son más
responsables por que la maternidad las hace así… (1 de Marzo de 2007). Como
se observa, la justificación de la participación de las mujeres en los proyectos es
otra vez asociada a su rol reproductivo.
La elaboración del proyecto para 75% de las entrevistadas estuvo a cargo del
técnico, y 25% a cargo de un familiar. Las integrantes de los grupos decidieron
el tipo de proyecto en que les gustaría participar. 40% de las entrevistadas afirmó
que el principal obstáculo para llevar a cabo el proyecto fue la falta de dinero
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para trasladarse de un lugar a otro; 20% comentó que los tramites no son claros
y son muy laboriosos, 15% expuso que el tiempo era una limitante ya que desde
que se emite la convocatoria se otorga poco tiempo para realizar los trámites,
entre otros entre los que destaca que es difícil hacer las actividades de la casa y
de además ir a realizar tramites. “…los tramites fueron muy tardados, por que me
pedían una cosa y luego otra, salieron caros y además nadie daba información
de nada. También fue algo nuevo para mí…” (Estela, 32 años. 20 de Febrero
de 2007).
Los grupos fueron reduciéndose por problemas internos debido a que su
participación en los proyectos les causo conflictos con los esposos, lo que dio
como resultado que algunas integrantes ya no siguieron participando. 50%
respondió que ya no seguían participando por que no les daba tiempo, el 33%
por que el esposo no las dejaba, y 17% por problemas internos del grupo. “…los
esposos muchas veces no les permiten participar, por que no quieren que salgan
de la casa y las mujeres se desaniman muy rápido…” (Claudia, 25 años, 2 de
Marzo de 2007). “… el hecho de que ellas ganen dinero a ellos no les gusta, no
les gusta que la gente hable de ellos, que digan “mira tu esposa anda por ahí”
aún hay un machismo muy fuerte aquí, y creo que es una razón por las que a
ellas no les permiten participar…” (Claudia…25 años, 2 de Marzo de 2007).
El sistema de género tradicional, las cargas de trabajo y las dificultades en la
gestión de los proyectos, limita la participación de las mujeres en los proyectos.
No obstante, quienes han permanecido señalan que el vencer un sinnúmero
de dificultades para poder participar, salir de su casa, reunirse y viajar las ha
fortalecido. “Yo ya no soy la misma… me daba miedo salir de casa, desde niña
mis hermanos me acompañaban a todos lados, y cuando me casé mis esposo
también, ahora me siento muy bien de salir a otros lados” Laura, 34 años,
Marzo 2007).
La oposición a su participación se observa aún en los representantes del
ayuntamiento.
“Creo que los esposos se enojan con justa razón, cuando ellas participan en
proyectos, yo no creo que este mal, pero tampoco creo que este bien, cuando ella
trabaja descuida a los niños, la casa, a su esposo y eso tiene un precio, los niños
se vuelven rebeldes, los esposos se van más con sus amigos, ya no hay quien los
espere en casa…” (Leopoldo, 55 años, 5 de Marzo de 2007).
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“…aquí solo se conoce un grupo que es exitoso de mujeres, es de unas hermanas,
creo que el dicho ese de ‘mujeres juntas ni difuntas’ es real, ellas siempre terminan
en chismes y es difícil una organización exitosa de las mujeres” (Gabriel, Marzo
de 2007)
En cuanto a las relaciones con instituciones y con la organización ejidal, durante
la gestión del proyecto, también enfrentaron dificultades, con los representantes
de la Secretaria de la Reforma Agraria fue con quienes más tuvieron problemas
para lograr la aprobación de su proyecto. Con la Asamblea Ejidal, las integrantes
del grupo de la Libertad, manifestaron haber tener problemas sobre todo con en
la firma de papeles que las acreditaran como avecindadas, además que tuvieron
que hacer pagos no considerados en el proyecto. Así, las propias organizaciones
agrarias, obstaculizan la participación de las mujeres en el acceso a recursos
productivos. “Los de la organización nos estafaron, me pidieron primero $3,000
pesos y después $6,000 para que saliera nuestro proyecto, el dinero era para
realizar los tramites y el pago del técnico que haría el proyecto, nos dijeron que
regresarían el dinero, pero nunc lo regresaron.” (Lucía, Febrero de 2007).
Las integrantes de los grupos realizan reuniones cada mes o cada dos meses, en
estas, la encargada de dar información es la presidenta además de la que sabe leer
y escribir, quien también lleva las cuentas y los tramites y redacta los acuerdos.
El 60% de las entrevistadas que la comprobación de los recursos otorgados por
la Secretaria de la Reforma Agraria, también les representó un problema, ya que
tenían que ser firmadas por los representantes de la asamblea ejidal, quienes se
negaban a hacerlo. “…ellos tenían que firmarnos las facturas para comprobar
el dinero y no nos quisieron firmar, por que decían que nosotras estábamos
ocupando al ejido para hacer mal las cosas. (Juana, 32 años, 20 de Febrero de
2007).
En cuanto a los beneficios derivados de los proyectos, 35% de las entrevistadas
reconoce haber tenido ganancias, en los proyectos de producción de cerdos, estos
son vendidos en la comunidad, a precios por debajo del los establecidos en el
mercado regional. En el proyecto de tienda de abasto, las entrevistadas informaron
que aun no tienen ganancias, que todo lo que obtienen se ha reinvertido.
Se les interrogó en cuanto a otros aspectos que identificasen como de utilidad
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derivada de su participación en el proyecto, 55% de las mujeres respondieron
que les había servido para reunirse con otras mujeres, 25% para aprender cosas
nuevas y el resto se refirió a otros aspectos diversos.
En evaluación del Promusag, del período 2005-2008 (UACH, 2008: 91) “Con
respecto a los temas abordados durante las capacitaciones el 63.76% de las mujeres
mencionó haber recibido pláticas que se orientaron hacia la organización, más del
40% dijo que les han proporcionado temas sobre contabilidad y/o administración
y aspectos productivos o reproductivos, un poco más del 30% mencionó la
comercialización, ROP {Reglas de Operación), además, el 15.21% abordó temas
de “Problemas en los PP” y, únicamente el 2.17% mencionó algún otro…” (En
el caso de otro incluyeron aspectos de proveedores y equidad de género). Así
destacan los contenidos relativos a la organización y la administración, actividad
productiva y mercadeo, y los referidos a la equidad de género son mínimos
(UACH, 2008).
En el caso de las mujeres indígenas participantes en Ayotoxco de Guerrero, en
cuanto al acceso a la capacitación, 19 de las 20 entrevistadas, tuvieron acceso
a cursos o pláticas. Los temas identificados por las entrevistadas para 70% se
refirieron al manejo y cuidado de los animales, el 25% identificó el tema de
administración del dinero, cómo llevar cuentas y optimizar los costos. Lo que se
asocia totalmente al tipo de proyecto al que accedieron. El 45% reconoció que
aprendió sobre el manejo de animales, el 30% sobre seguridad en el trabajo, y
el 10% identificó un tema adicional, sobre agricultura orgánica y manejo de
hortalizas. Al respecto algunas entrevistadas señalaron que ellas necesitan otros
temas de capacitación, no solo cuestiones técnicas.
“…es necesario que las capacitaciones fuesen mas eficientes y que fuesen una
ayuda para nosotras, que nos permitiera hacer más cosas a las que participamos
en proyecto. Que no fuesen solo como para decir pues si se les ayuda, pero no hay
verdaderos cambios. …que cada proyecto tuviera no solo asistencia técnica sino
una parte de superación personal y de apoyo, por ejemplo como de violencia,
acoso, depresión, baja autoestima, que sufren las mujeres, de esta manera ellas
se darían cuenta qué esta pasando con ellas mismas …” (María, 33 años, 5 de
Marzo 2007)
En cuanto a la utilidad de la capacitación, 50% considera que la capacitación no
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le ha servido en nada, porque eran cosas que ya sabían, no obstante 40% afirma
que le ha servido mucho. El trato de los capacitadores hacia ellas, lo consideran
muy bueno, son amables, aclaran las dudas. El 60% de las entrevistadas señaló
que el problema con las actividades de capacitación es que llevan mucho tiempo
y que muchas veces no comprenden muy bien, ya que no son traducidas al
náhuatl. En cuanto al material didáctico, las integrantes del grupo, consideran
que no les fue de utilidad porque la mayoría de ellas no saben leer ni escribir.
“…las capacitaciones que les ofrecen a las beneficiadas de los proyectos, no les
ayuda en mucho, por ejemplo, a las beneficiarias de proyectos de cerdos, les dan
capacitación sobre el cuidado de cerdos, y desde niñas bien que manejan ese
tema…. Deberían ver qué es lo que en verdad ellas necesitan, por que además
puede haber dos grupos de mujeres con proyectos iguales, pero cada grupo
puede tener necesidades o inquietudes diferentes, y les dan el mismo curso, sin
preguntarles nada y sin tomas en cuenta” (María, asesora del grupo, Marzo 2006)
El énfasis de la capacitación dirigida a las mujeres es sobre aspectos técnico –
productivos, y no en temas que les permita cuestionar su posición de género y les
ayude a transformar sus identidades y relaciones de género. Lo que nos muestra
que la perspectiva de género de los programas como el PROMUSAG, no radica
en dirigir recursos a grupos de mujeres sino que éstos sean acompañados de
formación de género y de estrategias que las fortalezca en la negociación con
las organizaciones locales, en sus grupos domésticos y en la comunidad y en el
mercado, esto es dar soporte a procesos de empoderamiento.
Un aspecto a resaltar acerca de la participación de mujeres indígenas en
proyectos productivos es que al establecer nuevas relaciones y socializaciones,
estos pueden ser utilizados en función de sus intereses y necesidades (Martínez,
2005).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En base a la información obtenida, el Programa de la Mujer en el Sector
Agrario, presenta una brecha entre lo establecido en sus objetivos y la ejecución
del programa, puesto que la capacitación que los facilitadores otorgan a las
participantes de los proyectos PROMUSAG se limita solo a potenciar las
actividades productivas, pero no proporciona herramientas para que ellas
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mejoren su condición y posición genérica. En la capacitación ofrecida no se
favorece la reflexión sobre la posición de subordinación que enfrentan como
mujeres indígenas campesinas, ni se les proporcionan herramientas para mejorar
su posición de negociación para favorecer el ejercicio de sus derechos, por lo
que se propone que se formen, evalúen y seleccionen técnicos que cubran el
perfil en cuanto a la aplicación de la línea estratégica de forma homogénea de
sensibilización de género, creada por mismos técnicos de la Secretaria de la
Reforma Agraria. Con ello se facilitará que los técnicos capacitados promuevan
la capacitación de género entre las mujeres participantes, pero en el caso de
las mujeres indígenas es necesario también desarrollar materiales didácticos
acordes a la lengua utilizada, asimismo, los proyectos productivos dirigidos a
mujeres rurales e indígenas deben superar la visión de “ingreso complementario”
de lo contrario la situación de pobreza continuará reproduciéndose dentro de la
población rural, puesto que es importante que se tome en cuenta por parte de la
Secretaria de la Reforma Agraria, que los recursos son insuficientes para generar
ingresos dignos para las mujeres, debido a que su participación en los proyectos
incrementa su carga de trabajo, sin percibir ingresos.
Ante las escasas opciones de generación de ingresos en las comunidades
analizadas, las mujeres entrevistadas reconocen que uno de los beneficios de
participar en los proyectos productivos, fue contar con alternativas para generar
sus propios ingresos, lo cual las motiva para involucrarse a intercambiar
experiencias entre ellas y sentirse “útiles” por desarrollar actividades diferentes
a las domésticas, como gestionar los recursos e insumos para el proyecto.
El principal obstáculo en la participación de las mujeres en los proyectos
productivos en condiciones de equidad, es la falta de acceso a la toma de
decisiones y a los recursos, puesto que en el sistema genérico del grupo étnico
tampoco es reconocido su aporte ni su derecho al acceso a la tierra, cuestión
que se hace patente en el núcleo agrario del que forman parte, en su propio
grupo doméstico, en la comunidad; puesto que es una ideología presente en esos
ámbitos que limita el ejercicio de sus derechos, por lo que es necesario impulsar
cambios en las relaciones de género y en la distribución y valoración del trabajo,
que con la participación en los proyectos, sus jornadas se ven incrementadas,
son pocos los casos en que los hombres participan en el trabajo reproductivo, y
es entre las mujeres integrantes del grupo doméstico, quienes asumen las tareas,
por lo que su calidad de vida no se ve mejorada.
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DESARROLLO HUMANO LOCAL, RURALIDAD
Y DESIGUALDAD EN MÉXICO
Laura Mota Díaz
INTRODUCCIÓN
A poco tiempo de cumplirse el primer decenio del siglo XXI, en el que se
ha seguido avanzando impetuosamente en el terreno de la tecnología y la
informática, la desigualdad económica y social se mantiene como el principal
problema que caracteriza al mundo y en particular a las regiones de África y de
América Latina y el Caribe.
Es un hecho que los objetivos del milenio quedaran incumplidos para la mayoría
de los países que integran ambas regiones. El hambre y la pobreza seguirán
presentes entre la población; lo mismo que la concentración del ingreso y las
inequidades en el acceso a los servicios de educación y salud así como a la
tecnología, lo que se agrava por la reciente crisis económica que ha impactado al
mundo entero y por las políticas fiscales que muchos gobiernos están imponiendo
para tratar de hacerle frente y que, lejos de ofrecer soluciones, contribuyen a un
mayor empobrecimiento de su población1.

En México, por ejemplo, recientemente se aprobó el aumento del impuesto al consumo y al
salario de los trabajadores, quedando en 16 y 30 % respectivamente, sin que se haya dado un incremento a los salarios, lo que disminuye aún más el poder adquisitivo de las familias colocándolas en situación de mayor vulnerabilidad frente a la pobreza extrema, afectando particularmente
a los sectores de clase media. También se aprobó aplicar el 3% de impuesto a las telecomunicaciones, con lo que la meta de lograr la equidad en este rubro se hace más lejana. Un informe
de Naciones Unidas refiere que en los países desarrollados 58 % de la población, durante 2006,
hacía uso de los servicios de internet mientras que en los países en desarrollo solamente lo hacía
el 11 %.

1
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Si bien es cierto que varios países de América Latina habían logrado reducciones
importantes en la pobreza hasta el año 20072, actualmente esa situación se ha
revertido como consecuencia del aumento en el desempleo, la pérdida del poder
adquisitivo de la población y la falta de seguridad social que padecen cada vez
más personas. Lo más grave es que todas estas situaciones están contribuyendo
a ampliar aún más las brechas de la desigualdad en la región, particularmente al
interior de los países.
En efecto, una de las características más sobresalientes de la desigualdad en
los países latinoamericanos es su heterogeneidad interna, cuyas dimensiones
se tornan ofensivas cuando se le analiza con mayor detalle y se logra percibir
la coexistencia de sectores de población enormemente desiguales dentro de un
mismo espacio territorial. Por un lado, la presencia de unos pocos habitantes que
acumulan una excesiva riqueza y por otro lado, grandes cantidades de población
que viven en pobreza extrema, sin empleos o con empleos precarios, sin acceso
a los mínimos de seguridades sociales y sumidas totalmente en la incertidumbre
con respecto a su futuro. Dicho panorama puede verse, en diferentes grados,
en cualquier país de la región especialmente cuando se le aborda desde una
dimensión local, aún tratándose de países clasificados como de alto desarrollo
humano.
Recordemos que en el último decenio del siglo XX, el paradigma del desarrollo
humano se colocó en el ámbito internacional, para hacer referencia a nuevos
criterios de medición de calidad de vida de las personas, desde una óptica
integral que reúne elementos económicos, políticos, sociales y ecológicos,
y que privilegia situaciones de inclusión, equidad, libertad y participación en
los procesos de construcción del desarrollo. Desde entonces el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica los informes anuales por
país, cuyos resultados en algunos casos se toman para redefinir la orientación
de las políticas públicas y en otros casos para adornar discursos y legitimar
acciones, especialmente cuando los resultados son “favorecedores” en el plano
nacional, como ocurre en el caso de México.
Datos publicados en el Panorama Social de América Latina 2008, refieren que desde el año
2002 y hasta el 2007 se observó una tendencia a la baja en las situaciones de pobreza extrema e
indigencia “…con caídas que significaron 37 millones menos de pobres y 29 millones menos de
indigentes” al respecto, se señala que “…hasta 2007, América Latina se encontraba bien encaminada para cumplir con la primera meta de los Objetivos del Desarrollo del Milenio” (CEPAL,
2008:5).
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Los dos últimos informes de Desarrollo Humano del PNUD, colocan a México
como un país de alto desarrollo humano; de manera contrastante, si este índice
se aplica por municipios queda ubicado en el contexto latinoamericano como
un claro ejemplo de graves desigualdades internas, tanto en áreas urbanas como
rurales. Aunque la gravedad es mayor en lo rural, particularmente cuando estos
territorios son habitados por poblaciones indígenas.
En correspondencia con lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo
mostrar las inconsistencias del paradigma del desarrollo humano en el ámbito
local mexicano, teniendo como eje principal de análisis el territorio rural, pues
aunque este país se define como mayormente urbano, lo cierto es que en términos
de desigualdades y pobreza los municipios rurales son los más representativos.
La intención es llamar la atención sobre la necesidad de plantear políticas públicas
de carácter rural-local, pero que se fundamenten en las iniciativas y propuestas
de los actores locales, adecuándose a las potencialidades de cada territorio.
Conforme a lo anterior, el artículo se estructura en cuatro apartados, en el primero
se muestra cuales fueron las bases teóricas del desarrollo humano; en el segundo,
se describe cómo en los programas del gobierno mexicano se ha incluido de
manera explícita o implícita el tema del desarrollo humano; en el tercero, se
alude a las desigualdades que hay en el territorio mexicano, cuando el IDH se
traslada a los municipios, destacando el problema que existe en las zonas rurales;
finalmente, se hacen algunas reflexiones con respecto a la urgencia que se tiene
en México de plantear una política social integral basada en la participación de
los actores sociales.
El paradigma de desarrollo humano como referente de la calidad de vida
A principios de 1990, basado en las perspectivas de Max Neef y Amartya Sen, así
como de otros autores, emergió desde la Organización de las Naciones Unidas
el paradigma del Desarrollo Humano cuyo discurso se concentró en la necesidad
de promover una mejor calidad de vida para el ser humano a escala individual
y social, potenciando la equidad, el protagonismo, la democracia, la protección
de la biodiversidad y los recursos naturales así como también el respeto a la
diversidad étnico-cultural. En otras palabras, el nuevo paradigma argumentaba
la necesidad de un desarrollo “con rostro humano”, cuyas características debían
ser la integralidad y la sostenibilidad. Junto a ello, se fueron incorporando al
discurso otros aspectos tales como: la multiculturalidad, las cuestiones de género,
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la seguridad, la gobernabilidad y la multidimensionalidad de la pobreza.
Para comprender los principios en los que se apoya este paradigma, considero
necesario remitirnos brevemente a dos de las posturas que se pueden ver como
sus antecesoras: la del desarrollo a escala humana difundida por Manfred MaxNeef y la del desarrollo como libertad de Amartya Sen.
Para hablar de la primera, hay que recordar que hacia finales de 1970 la crisis
económica y social generada por el agotamiento del modelo de sustitución
de importaciones había llevado a cuestionar el desarrollo, concebido hasta
entonces como crecimiento económico. De ahí que en diversos ámbitos
surgieron preocupaciones por abordar tal concepto con otras perspectivas. Fue
en ese contexto que un grupo de investigadores de diferentes países de América
Latina, entre ellos Max-Neef —entonces director del Centro de Alternativas
de Desarrollo (CEPAUR) de Chile— conformaron un grupo de trabajo para
reflexionar colectivamente en torno a problemáticas específicas del desarrollo3.
La aportación más importante de este autor fue su teoría de las necesidades
humanas, cuyo eje se centró en establecer una distinción entre necesidades y
satisfactores destacando la importancia de éstos últimos para acceder a una
mejor calidad de vida.
A decir de Max-Neef, el enfoque del desarrollo a escala humana, se concentró
y sustentó en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la
generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica
de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales
con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado (Max-Neef, 1994:30).
Esta iniciativa, nació de la necesidad de situar en el contexto latinoamericano la propuesta
contenida en el informe Dag Hammarskjöld de 1975 Qué hacer: otro desarrollo cuyo propósito
era plantear y promover un desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades básicas,
particularmente en los países del tercer mundo. Más tarde este grupo de trabajo se inscribió en
un proyecto más amplio denominado Goals, Processes and Indicators of Development Project
(GPID) iniciado en 1977 y puesto en marcha en diversos países del mundo a través de redes de
investigación. El proyecto tenía como principal objetivo plantearse alternativas de desarrollo que
enfrentaran las crecientes desigualdades; en ese contexto, se consideró necesario consolidar una
teoría de las necesidades que se constituyera en la definición operacional. Fue así como desarrollo y necesidades humanas se conjuntaron formando una ecuación irreductible, que dio lugar
al enfoque de desarrollo a escala humana difundido por Manfred Max-Neef (Solís, 2005:127).
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Según esa concepción, el desarrollo debía ser un proceso integral orientado a
procurar la satisfacción de las necesidades fundamentales en armonía con la
naturaleza, privilegiando la autonomía, la dimensión local y la sociedad civil
en articulación con otros procesos más amplios, lo cual significaba otorgar
un protagonismo real a las personas. De ese modo, necesidades humanas,
autodependencia y articulaciones orgánicas se constituyeron en los pilares
fundamentales que dieron sustento al desarrollo escala humana.
En ese sentido, Max-Neef sostuvo que el desarrollo a escala humana apuntaba
hacia una necesaria profundización democrática, con lo cual era posible contribuir
a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado latinoamericano.
En los postulados básicos del desarrollo a escala humana se identifican tres muy
importantes:
1. Que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, lo cual
implica que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que las
personas tengan para satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas
fundamentales.
2. Que es necesario hacer una distinción entre las necesidades y los
satisfactores. En tal sentido, se alude al hecho de que las necesidades
humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables y que éstas
son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos.
Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los
medios utilizados para su satisfacción. Así, lo que está culturalmente
determinado no son las necesidades humanas fundamentales sino los
satisfactores de esas necesidades (Max-Neef, 1994:42).
Cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas
intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: 1) en relación con
uno mismo; 2) en relación con el grupo social y 3) en relación con el
medio ambiente. La calidad e intensidad tanto de los niveles como de
los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia (Max-Neff,
1994:43).
Ahora bien, los satisfactores no son los bienes económicos disponibles,
sino todo aquello que por representar formas de ser, tener, hacer y estar,
contribuye a la realización de necesidades humanas. Incluye formas
de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones
subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y
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actitudes, todas en una tensión permanente entre consolidación y cambio.
3. Por último, propone hablar de las pobrezas y no de la pobreza, en el
sentido de que cualquier necesidad humana fundamental que no es
adecuadamente satisfecha revela pobreza humana por lo que podemos
hablar de pobreza de subsistencia, de protección, de afecto, de
entendimiento, de participación, de identidad y de muchas más. En este
caso, se acentúa el carácter multidimensional de la pobreza.
El otro autor que destaca es Amartya Sen, cuyo aporte a la conformación teórica
del desarrollo humano ha sido muy importante y ha tenido gran trascendencia
para su aplicación. Desde una óptica universalista dicho autor elaboró la
concepción de capacidades y realizaciones (o funcionamientos) por medio de los
cuales establece una relación íntima y recíproca entre el alcance del desarrollo
y la libertad4.
Amartya Sen reflexionó extensamente sobre la condicionante fundamental del
desarrollo que, a su juicio, consiste no en la posesión de bienes o dinero, que solo
tienen importancia instrumental; ni en la utilidad o placer que éstos nos brindan,
sino en las capacidades que nos permiten realizar la vida que más valoramos
(Sen, 2002). En tal sentido, Sen critica el enfoque económico argumentando que
el nivel de vida de un individuo está determinado por sus capacidades5 y no por
los bienes que éste posee ni por la utilidad que experimente.
Desde la perspectiva de Sen, el enfoque de las capacidades está fundamentado
en cuatro pilares:
1) Las capacidades a nivel de personas o de la sociedad. En el primer caso,
la capacidad de una persona se evalúa en términos de la habilidad real que
posee para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida. En el
segundo caso, se considera a los conjuntos de capacidades individuales
para una evaluación totalizadora, en términos de ventajas sociales.
2) Los funcionamientos. Representan partes del estado de una persona, en
particular sobre las cosas que logra hacer o ser al vivir. En este caso, hay
En el desarrollo de las nociones de funcionamiento y capacidad es referente obligado el trabajo
de John Rawls. Según él entre los funcionamientos básicos, que deben proveerse en igualdad a
los individuos se encuentran ciertos bienes primarios que incluyen no solamente aspectos materiales, sino aspectos institucionales, de participación política y de realización social.
5
Para Sen, ser capaz es estar bien nutrido, escribir, leer, comunicarse y tomar parte de la vida
comunitaria.
4
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una combinación de funcionamientos que inciden sobre la calidad de
vida de las personas y su valía depende de la capacidad de las personas.
3) Objetos-valor y espacios evaluativos. Se nombra objetos valor a los
bienes materiales y no materiales que se deben considerar en un proceso
de evaluación de las capacidades y los funcionamientos. La identificación
de los objetos valor especifica los espacios evaluativos.
4) Capacidad y libertad. El concepto de libertad tiene que ver con la capacidad
personal e individual de elegir entre varias opciones los diferentes tipos
de vida; eso se constituye en capacidades que proporcionan a las personas
y sociedades una mejor calidad de vida.
El desarrollo como libertad aparece así como una noción que se refiere al
proceso de ampliar las opciones de la gente en los diversos ámbitos en los que
se desenvuelve.
Amartya Sen enfatizó en la necesidad de centrar la atención en los fines que
persigue el desarrollo y no sólo en los medios que utiliza, es decir, lograr que
cada individuo mejore la vida que lleva y las libertades de que disfruta. A partir
de esta premisa, el concepto de desarrollo se vinculó a la noción de pobreza,
entendida como la privación de capacidades básicas y no sólo como la falta de
ingresos, pues se reconoce a éste último como un importante medio para tener
capacidades.
Si nos detenemos un poco en los planteamientos de ambas teorías, podemos
advertir su complemento en el sentido que el primero se aboca a destacar por
encima de las necesidades a los satisfactores, señalando que éstos últimos son
importantes para dar respuesta a las necesidades humanas lo cual, a mi modo
de ver, complementa muy bien Amartya Sen cuando hace referencia a las
capacidades de las personas, pues éstas se relacionan estrechamente con el tema
de los satisfactores de las necesidades humanas, que como bien lo sostenía MaxNeef, no consisten únicamente en la disponibilidad de bienes económicos sino
en las capacidades que cada uno tiene para mejorar la vida que lleva, como lo
sostiene Amartya Sen.
En ambos casos se destaca el papel central que debe tomar el ser humano en los
procesos de desarrollo, lo cual implica el despliegue de todas sus capacidades,
tanto a nivel económico como político y social, que en otras palabras se traduce
en el cumplimiento efectivo de sus derechos económicos, sociales, culturales y
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ambientales, que se suman a los derechos civiles y políticos.
Estos dos enfoques, el de desarrollo a escala humana y el desarrollo como
libertad constituyen la base sobre la cual se fundamentó el concepto de desarrollo
humano impulsado por el PNUD desde los primeros años de la década de 1990.
De hecho, el primer Informe sobre Desarrollo Humano se publicó en 1990, año
en el que Amartya Sen se desempeñaba como consultor de las Naciones Unidas lo
que le permitió aportar elementos para la operatividad de este nuevo paradigma.
En el prólogo del primer informe de la edición en español se dice que:
Estamos en pos de un nuevo modelo de desarrollo centrado en la persona
humana como objetivo final […]. Nuestra región ha comprendido que
no existe un vínculo automático entre desarrollo económico y progreso
humano (PNUD, 1990:16).
En el resumen de ese mismo informe se define al desarrollo humano como:
…un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores
oportunidades. Entre éstas las más importantes son una vida prolongada
y saludable, educación y acceso a los recursos necesarios para tener un
nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen, la libertad política,
la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo (PNUD,
1990:19).
En esta propuesta, el ser humano pasa a ser el centro del desarrollo, de ahí que
el desarrollo humano se define como un desarrollo centrado en la gente, a partir
de tres principios básicos:
…un desarrollo de la gente (implica las inversiones en educación, salud,
nutrición y bienestar, con el fin de ampliar las capacidades humanas),
un desarrollo por la gente (implica un desarrollo en el que las personas
participen activamente dentro de la toma de decisiones) y un desarrollo
para la gente (debe satisfacer las necesidades de cada cual y ofrecer
oportunidades para todos) (Sandoval y Mota, 2008: 208).
Según lo anterior, toda política que se guíe por los principios del desarrollo
humano debe orientarse a ampliar las capacidades de las personas en términos
de satisfacción de necesidades, extensión de derechos económicos, políticos,
sociales, culturales y ambientales, fomentando la amplia participación de
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los actores sociales para incidir verdaderamente en el desarrollo que elijan,
aprovechando al máximo sus recursos naturales y sociales.
No obstante, en su puesta en práctica este paradigma ha quedado corto, pues
en realidad se ha orientado solo a medir el capital humano, en tanto toma como
indicadores principales el ingreso, la matricula educativa y la esperanza de vida. En
ese mismo sentido se han enfocado las políticas sociales en varios países, a pesar de
que su discurso hace referencia al desarrollo humano en su sentido amplio.
Al respecto, Richard Jolly (2003) sostiene que si bien existe un consenso internacional
en relación con las metas para reducir la pobreza, la importancia que en ello tiene
el desarrollo humano sostenible y las oportunidades que deben generarse dentro
del neoliberalismo; existen diferencias importantes en cuanto a los medios que se
utilizan y el enfoque que se dará al desarrollo. Esta apreciación coincide con la de
Max-Neef, en el sentido de que son los satisfactores y no las necesidades los que
están culturalmente determinados. Así, el nivel de satisfacción depende del tiempo,
lugar y circunstancia.
En correspondencia con lo anterior, Jolly hace un comparativo entre lo que llama
el paradigma del desarrollo humano y el paradigma neoclásico del Consenso de
Washington (Paradigma neoliberal), destacando las diferencias que existen entre
ambos, particularmente en relación con objetivos, suposiciones y áreas de políticas
principales.
En cuanto a los objetivos, el desarrollo humano se guía por el principio de equidad
puesto que su objetivo central se enfoca en la ampliación de la participación
mediante la expansión de las oportunidades y capacidades humanas. Por el contrario,
el paradigma neoliberal, tiene como foco de atención en sus análisis y políticas a
los mercados y su funcionamiento, por ello, se guía con el principio de eficiencia.
Estas diferencias son más claras cuando operativamente cada paradigma define
indicadores de medición para evaluar metas y logros.
En el enfoque del desarrollo humano se utilizan indicadores multidimensionales
—pero a mi modo de ver, todavía insuficientes para medir realmente lo que este
paradigma implica— como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que se compone
del PIB per cápita y de los logros en educación y salud, medidos particularmente
por la matricula educativa y el alfabetismo, así como por la esperanza de vida,
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respectivamente6. También se tiene el Índice de Pobreza Humana (IPH) el cual
se concentra en medir la falta de acceso a las tres capacidades humanas centrales:
ingreso decente, educación y salud. El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)
intenta captar las tendencias de género dentro de esos mismos rubros (Jolly, 2003:4).
Ahora bien, en cuanto al paradigma neoliberal, los indicadores de medición y
evaluación de logros son principalmente económicos, tales como, el Producto
Interno Bruto (PIB) y su crecimiento; además de otros como la inflación, la balanza
de pagos, el superávit o déficit del gasto público (Jolly, 2003:4).
De la misma manera, el desarrollo humano ve a la educación y salud como derechos
humanos, en tanto que el neoliberalismo los considera inversiones de alta rentabilidad.
En este caso las políticas que se promueven difieren también de enfoque.
En cuanto a las prioridades de política nacional, la siguiente tabla ilustra las
diferencias entre ambos paradigmas:
Comparación de prioridades - Política Nacional.
DESARROLLO HUMANO
•

Ampliación de
Oportunidades

•

Opciones

NEO-LIBERALISMO
y

•

Mercados Libres

Fortalecimiento de las Capacidades
Humanas

•

Obtención de Precios Adecuados

•

Participación

•

Prevención del Monopolio

•

Moderación de la Desigualdad

•

Mayor Eficiencia

•

Educación y Salud como temas
esenciales del Desarrollo Humano

•

Inversión en Recurso Humano

•

Educación y Salud cuando las tasas
de rentabilidad indican una buena
inversión

•

Reducción
nacionales

•

Reestructuración
de
Presupuestos Nacionales

los

de

los

presupuestos

Tomada de Jolly (2003:10).

El índice puede asumir un valor entre 1 y 0, de tal manera que cuando se aproxime más a 1 ese
país gozará de mayor desarrollo humano, mientras que cuando el valor sea más próximo a 0 ese
país tendrá menor desarrollo humano.
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El contenido de la tabla anterior, nos permite tener claridad en torno a la
orientación que ha tenido la política social en varios países de América Latina.
Para este caso me refiero en particular a México, donde claramente las políticas
y programas que se dicen de desarrollo humano han estado en realidad más
adheridos a las pautas del paradigma neoliberal, eso explica en parte su fracaso
para lograr reducciones en la desigualdad y pobreza.
Tomando en cuenta lo anterior, se observa que en México desde la parte
gubernamental hay una ignorancia en cuanto a lo que implica realmente una
política de desarrollo humano que se oriente a generar capacidades humanas
para todos y a potenciar la participación en los procesos de desarrollo; no han
comprendido aún que la clave del progreso está en el disfrute y ejercicio de
los derechos económicos sociales, culturales y ambientales de la población,
con pleno respeto a la multiculturalidad y la autonomía, es por eso que lejos
de alcanzar progreso se producen y reproducen las desigualdades económicas
y sociales junto con la pobreza.
En suma, el paradigma del desarrollo humano tiene su base teórica en los
planteamientos del Desarrollo a Escala Humana y del Desarrollo como
Libertad descritos anteriormente, pero su práctica se ciñe a los dictados del
neoliberalismo que con ímpetu promueven las instituciones multilaterales de
desarrollo, dejando como resultado una mayor desigualdad entre y al interior
de los países de la región.
El desarrollo humano en los programas sociales del gobierno mexicano
Luego de su definición y precisión en los documentos de Naciones Unidas
y particularmente en el primer informe del PNUD, los planteamientos del
desarrollo humano se adhirieron rápidamente a los discursos y programas
políticos. Coincidía con ello, el nuevo enfoque de la política social puntualizado
en las reformas del Estado de segunda generación, cuyo énfasis estaba puesto
en la formulación de estrategias para reducir la pobreza extrema.
En ese contexto, se aludía desde el ámbito gubernamental al desarrollo social
como una manera de enfatizar que el nuevo estilo de desarrollo ya no se
concentraba en las variables económicas sino principalmente en las sociales
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con el objetivo de generar bienestar social7.
De ese modo el desarrollo humano se confundió con el desarrollo social y
se le utilizó indistintamente, reduciéndolo a meros programas sociales cuyo
objetivo principal era mitigar la pobreza mediante la satisfacción de mínimos
indispensables para la sobrevivencia.
El primer programa que se llevó a cabo dentro del nuevo enfoque de la política
social fue el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), durante el gobierno
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuyos objetivos, según se decía,
estaban enfocados al fortalecimiento de la democracia, al logro de la equidad y
la justicia social, mediante la creación de condiciones necesarias para la igualdad
de oportunidades y el pleno desarrollo de las capacidades de la población. En
este sentido su discurso retomaba aspectos señalados en el desarrollo humano,
aunque no se hacía referencia directa a este concepto.
Para luchar contra la pobreza extrema el Pronasol se expresó en tres vertientes
de acción, tomando el concepto de solidaridad en alusión a uno de las nuevas
funciones que se otorgaba al Estado dentro del contexto de las reformas y que
precisamente se refería al carácter de Estado solidario con los pobres:
1. Solidaridad para el bienestar social: proponía el mejoramiento inmediato
de los niveles de vida con énfasis en salud, alimentación, educación,
vivienda, servicios básicos y regularización de la tenencia de la tierra.
2. Solidaridad para la producción: mediante la creación de oportunidades
de empleo y desarrollo de las capacidades y recursos productivos de las
comunidades con apoyo a las actividades agropecuarias, agroindustriales,
piscícolas, forestales, extractivas y microindustriales.
3. Solidaridad para el desarrollo regional: por medio de la construcción
de obras de infraestructura con impacto regional, y la ejecución de
programas especiales de desarrollo en regiones específicas.
El Pronasol, proponía actuar en todas sus acciones y proyectos, bajo cuatro principios
fundamentales: respeto, participación y organización, corresponsabilidad
y transparencia. Elementos que por vez primera se agregaban a un programa
social y que en apariencia nos planteaban el camino de la libertad para elegir el
En México la creación de la Secretaría de Desarrollo Social ocurrió en el año de 1992, desde
entonces ha sido la encargada de definir las directrices de la política social a nivel nacional e
implementar los programas sociales.
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tipo de desarrollo que necesitábamos, pues cuando hacía referencia al respeto
y la participación enfatizaba en el hecho de que se respetarían la voluntad, las
iniciativas y formas de organización de los individuos y comunidades, de modo
que se les permitiría participar en el diseño, ejecución, seguimiento, control y
evaluación de los proyectos.
Fue así como a nivel local, los comités comunales o vecinales, también
conocidos como comités de solidaridad, constituyeron el principal mecanismo
de participación social que tuvo el gobierno salinista, ya que eran “elegidos
democráticamente” y se encargaban de recoger las demandas de la población,
para luego proponer proyectos y vigilar su funcionamiento y cumplimiento.
La realidad es que estos comités no siempre se elegían por voto popular, sino que
eran montados en las estructuras y organizaciones del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). O bien eran formados espontáneamente a solicitud de los
presidentes municipales para cumplir con los requisitos que les imponía el
Pronasol para que pudieran recibir los recursos. De este modo, se trataba de
comités fácilmente manipulables por grupos de interés.
En suma, el Pronasol había sido conformado con un listado de buenas intenciones
que en principio, buscaban devolver legitimidad y legalidad a un Presidente que
carecía de ellos desde su llegada al poder. En la práctica, esas buenas intenciones
se dejaron de lado, la participación fue anulada por la fuerte politización del
programa que derivaba en actos de clientelismo político; pero quizá lo más grave
fue la ausencia de transparencia tanto en los criterios de asignación como en la
utilización de los recursos financieros y el que se hubiera concentrado en atender
la pobreza urbana, a pesar de que en sus inicios se propuso aminorar la pobreza
extrema en zonas rurales.
No se puede negar que el programa permitió algunos avances particularmente
en relación con la infraestructura como escuelas, clínicas y electrificación, pero
es un hecho que de ningún modo logró la democracia, la equidad ni la justicia
social. Prueba de ello fue la crisis social que derivó en el levantamiento zapatista
que ocurrió al término del periodo salinista y en los inicios de lo que fue la
última presidencia del PRI, precedida por la muerte de Luis Donaldo Colosio y
que reveló las fracturas internas de ese Partido Político.
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En efecto, el último sexenio priísta del siglo XX fue el de Ernesto Zedillo Ponce
de León (1994-2000) cuyo lema hacía referencia al nuevo federalismo, aludiendo
a que su política tendría como objetivo principal procurar la descentralización
para generar desarrollo en los espacios locales, poniendo particular atención a
zonas con mayores desventajas económicas y sociales.
Por ello, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) se
constituyó en el principal instrumento de gestión, partiendo del concepto
teórico de que las capacidades de los individuos son el punto básico que debe
armonizar la productividad y remuneración de las actividades económicas, con
el derecho de una vida digna, conjuntado con justicia social y equidad. A partir
de ello, se enfatizó en que sólo ampliando la educación a través de una adecuada
alimentación y salud se lograría romper con el círculo vicioso de la pobreza.
En este caso, el tema de las capacidades se tomaba de los argumentos teóricos
desarrollados por Amartya Sen, aunque el Progresa tampoco hacía referencia
explícita al término desarrollo humano.
Una característica del Progresa fue su focalización para atender la pobreza
extrema, llevada a cabo básicamente en el núcleo de la familia poniendo especial
atención a mujeres, niños y jóvenes residentes en zonas rurales marginadas. Entre
los objetivos del Progresa estaban: mejorar sustancialmente las condiciones de
alimentación, salud y educación de las familias más pobres, con la intención de
que ello se tradujera en un mayor aprovechamiento escolar y simultáneamente
que se abatiera la deserción escolar entre niños y jóvenes. Asimismo, mediante
transferencias monetarias se buscó brindar apoyo a la economía familiar como
una forma de garantizar que los niños concluyeran la educación básica.
También se hacía referencia a la promoción de la participación comunitaria en
todas las acciones emprendidas para que los servicios educativos y de salud
beneficiaran al conjunto de las familias a través de la suma de esfuerzos e
iniciativas de la población en acciones complementarias que reforzaran la
eficacia y cobertura del programa.
En esos objetivos se perciben los argumentos centrales del paradigma del
desarrollo humano en términos del énfasis que se pone a las capacidades y los
funcionamientos, así como a las personas.
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Para la selección de beneficiarios, el Progresa se basó en el índice de marginación
por localidades calculado por el Consejo Nacional de Población (Conapo)8,
con lo cual se ganó las primeras críticas, debido a que ese índice sólo mide la
marginación y no la pobreza. En ese sentido, el Progresa excluyó a los pobres
extremos que vivían en zonas que, según ese índice, no se consideraban de alta
o muy alta marginación, de ese modo hizo a un lado a toda la pobreza extrema
urbana.
Otro indicador utilizado en la selección de beneficiarios fue la canasta normativa
alimentaria con el cual se separó la pobreza de la pobreza extrema con el supuesto
de que la satisfacción alimentaria conlleva la satisfacción de otras necesidades
básicas. Así el programa consideró como no pobres a muchos que en realidad sí
lo eran.
Cabe destacar que el Progresa puso especial atención a la pobreza extrema rural
destinando un rubro del gasto federal dividido en tres apartados: 1) Desarrollo
de capital humano, 2) Oportunidades de ingreso y 3) Desarrollo de capital
físico. Cada uno de estos apartados se concretó en programas específicos que
se dirigieron a entidades federativas más pobres del país, tales como Veracruz,
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Estado de México.
El año 2000, en términos políticos fue histórico para México, pues llegaba
por vez primera al poder un partido político que derrocaba al PRI que se había
mantenido por más de 70 años en el gobierno federal. Tal situación planteaba
expectativas de cambio en la política económica y social del país y en general en
la calidad de vida de su población.
Se trató del gobierno autodenominado del cambio, presidido por Vicente Fox
(2000-2006), en el que de manera explícita se hizo referencia al desarrollo
humano a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que en
realidad fue una continuidad del Progresa.
Oportunidades, fue parte de una estrategia de gobierno más amplia que se
denominaba Contigo, la cual tenía dos propósitos centrales: 1) proveer beneficios
sociales esenciales a todos los mexicanos y 2) activar palancas para impulsar el
desarrollo humano y detonar el crecimiento económico.
Dicho índice se construye con los siguientes indicadores: viviendas sin agua entubada,
sin drenaje, sin energía eléctrica, con piso de tierra, ocupantes por cuarto e ingresos o población
ocupada en el sector primario.
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Para cumplir tales propósitos, el programa Contigo actuó en torno a cuatro frentes:
1) ampliación de capacidades, 2) generación de oportunidades de ingreso, 3)
protección social para todos y 4) formación de patrimonio.
Como parte de Contigo, el programa Oportunidades se creó en el año 2002
conformando el pilar de la política social con el argumento de que el desarrollo
humano y la creación de oportunidades constituyen elementos efectivos para
contrarrestar la pobreza en México. De ese modo, el programa centró su atención
en el desarrollo humano y la dotación de capacidades de la población en situación
de pobreza, principalmente en pobreza extrema, a través de apoyos en educación,
salud, nutrición e ingreso a los hogares seleccionados.
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, identificó
cinco vertientes fundamentales, para encaminar una política social integral,
pretendiendo fomentar un desarrollo humano, económico y social a través de; 1)
generar oportunidades, 2) ampliar capacidades, 3) brindar seguridad social, 4)
crear un patrimonio y 5) fomentar la equidad. Dichas vertientes se consideraron
como el fundamento de un amplio conjunto de políticas públicas que involucran
la participación de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil, el sector
privado y la comunidad académica, en un esfuerzo compartido por abatir los
problemas sociales, así como de fortalecer el tejido social, fomentando la
participación y el desarrollo comunitario.
Asimismo, en el año 2004 se promulgó la Ley General de Desarrollo Social en la
cual se establecieron los principios sobre los cuales debe sustentarse la política
social, señalando entre éstos: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la
integralidad de los programas y acciones enfocados a otorgar diversos beneficios
sociales, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre
determinación y autonomía de los pueblos indígenas y transparencia.
Todos esos principios quedaron en el papel como intenciones, en tanto que la
política social siguió siendo asistencialista y clientelar, se concentró nuevamente
en los rubros de educación, salud y alimentación a través de transferencias
condicionadas y no resolvió la cuestión social, particularmente en relación con
la pobreza y desigualdad económica y social.
El actual gobierno ha hecho referencia al desarrollo humano sustentable para
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aludir a sus objetivos de ampliar capacidades y libertades de los ciudadanos de
modo que estén en posibilidades de satisfacer sus necesidades. Dichos objetivos
se ha propuesto cumplirlos a partir del combate a la pobreza, la marginación y
falta de oportunidades.
En ese sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo plantea una estrategia
integral reconociendo que para obtener buenos resultados en materia de
desarrollo social se debe apostar a una transformación de la economía
(crecimiento, competitividad y capacidad fiscal), de la política (consolidar la
democracia ejerciendo libertad con responsabilidad social) y al fortalecimiento
de las familias (salud, alimentación, educación, vivienda, cultura y deporte).
Como puede verse, desde los inicios de la última década del siglo XX los
programas sociales se han formulado con base en los principios y postulados del
desarrollo humano; sin embargo, en la práctica sus estrategias se han centrado
en tres rubros: educación, salud y alimentación, pero sin siquiera conseguir las
metas de universalidad, ni de calidad. En estas condiciones, lo que se ha logrado
es reproducir la desigualdad y la pobreza, pues ha seguido ausente la política
social integral.
Como lo sostenía en el apartado anterior, las políticas sociales que toman como
base el desarrollo humano, se orientan particularmente a fomentar el capital
humano sin generar bienestar social ni sustentabilidad. Es decir, se intenta
dar respuesta a las necesidades del mercado, más no a las necesidades de la
población, a pesar de que el desarrollo humano indica que el centro de toda
estrategia de desarrollo debe ser la persona.
En el siguiente apartado intentaré demostrar el escaso resultado que ha tenido en
México la política social con enfoque de desarrollo humano, particularmente a
nivel local-rural, pese a que la descentralización fiscal hacia los municipios ha
sido un factor característico de los tres últimos sexenios de gobierno federal y de
que se ha continuado con la focalización en los programas sociales.
Ruralidad y desarrollo humano local en México: una mirada a las
desigualdades internas
Si bien es cierto que el territorio latinoamericano es cada vez más urbano, la
presencia de lo rural es todavía importante por las implicaciones que tiene en
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relación con la pobreza y particularmente con la desigualdad económica y social.
Según un informe de las Naciones Unidas sobre las aglomeraciones urbanas
realizado en el 20039, de las 24 megaciudades que se registran en el mundo,
cuatro se encuentran en América Latina: Ciudad de México, como la segunda
más grande del mundo, con 18.7 millones de habitantes; le siguen São Paulo con
17.9 millones, Buenos Aires con 13 millones y Río de Janeiro con 11.2 millones.
Además se estimó que Lima, que entonces contaba con 7.9 millones, pronto
formaría parte de estas cifras oficiales que la colocarán entre las megaciudades
latinoamericanas.
También se registran datos que hacen referencia a que entre el período que
abarca de 1950 a 2005 el porcentaje de la población urbana en América Latina
y el Caribe pasó de 41.9% a 77.6%. Además se estima que para el año 2030 esta
cifra aumentará a 84.6%.
Actualmente la mayoría de la población en América Latina y el Caribe es urbana,
más que la población urbana europea (73,3%) y un poco menor que la población
urbana norteamericana (80,8%). Esto significa que poco más del 20 % de la
población latinoamericana y caribeña vive aún en territorios rurales.
No hay una definición única de lo rural, pues depende de los indicadores que se
utilizan:
Las áreas rurales pueden ser definidas por el tamaño de los asentamientos,
la densidad de población, la distancia a las áreas metropolitanas, la
división administrativa y la importancia del sector agrícola. Brasil
utiliza la división administrativa y reporta un 19% de su población
como rural. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) usa una densidad de población de 150 personas
por kilómetro cuadrado para definir rural. Aplicar esta definición a
Brasil, incrementaría su población rural al 25%. India reporta el 72%
de su población como rural, pero la definición de la OCDE la reduciría a
únicamente el 9%. Aún áreas fuertemente agrícolas de la India no serían
rurales bajo la definición de la OCDE (Banco Mundial, 2008:66).
Veáse: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United
Nations Secretariat. World Population Prospects: The 2004 Revision and World Urbanization Prospects: The 2003 Revision. http://esa.un.org/unpp/
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En el caso de México, la definición oficial de lo rural está dada principalmente
por la cantidad de población, de tal modo que se considera en esta categoría al
territorio que tiene menos de 2, 500 habitantes. Siguiendo este criterio, se afirma
que de los 2, 438 municipios que existían en el año 2005, 902 (37 %) se definían
como rurales, siendo Oaxaca la entidad con mayor número de circunscripciones
rurales (81.9 %), seguido de los estados de Chiapas y Guerrero. En coincidencia,
los 20 municipios con menor desarrollo humano del país corresponden a Chiapas
y Oaxaca (PNUD, 2008).
Sin duda, hay una relación muy estrecha entre ruralidad y pobreza. Así lo
confirman los datos registrados en el Panorama Social de América Latina y el
Caribe 2008, al señalar que en el año 2007 más de la mitad de la población rural
era pobre (52.1 % frente a 28.9 % de las áreas urbanas) y que más de una cuarta
parte era extremadamente pobre (28,1% frente a únicamente 8,1% en las áreas
urbanas) (CEPAL, 2008).
En ese mismo sentido, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 sostiene
que 3 de cada 4 personas pobres de los países en desarrollo habitan en zonas
rurales y que la mayoría depende directa o indirectamente de la agricultura para
su subsistencia (2100 millones subsisten con 2 dólares al día y 880 millones con
menos de un dólar al día) (Banco Mundial, 2008).
Una característica distintiva de las zonas rurales es su heterogeneidad económica
y social, ya que por lo general los hogares rurales se involucran en la agricultura,
el mercado de trabajo y la migración, aunque solo una de esas actividades es la
principal fuente de ingresos económicos.
Conforme a lo anterior, se distinguen 5 tipos de fuentes de subsistencia de los
hogares rurales:
1) Aquellos que se involucran directamente en los mercados agrícolas, lo
que es posible por la posesión de activos físicos.
2) Aquellos que dependen fundamentalmente de la agricultura, pero
que debido a su escasa extensión de tierra y tecnología, producen
principalmente para el autoconsumo.
3) Aquellos que derivan la mayor parte de su ingreso ocupándose en la
agricultura asalariada y en la economía rural no agrícola o del autoempleo
no agrícola.
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4) Los que deciden abandonar por completo el sector rural y dependen de
las remesas que les envían sus familiares que han emigrado.
5) Los hogares que combinan ingresos derivados de la agricultura, el trabajo
asalariado y la migración temporal (Banco Mundial, 2008:81 y 82).
Aunado a lo anterior, resulta preocupante que en al menos 4 de los tipos de
subsistencia mencionados, la protección social es inadecuada o inexistente, por
lo cual la población rural está condenada a seguir en situación de pobreza o a ser
más vulnerable frente a la pobreza extrema.
Es pertinente mencionar, que las áreas rurales habitadas por población indígena
son las de mayor pobreza, debido a que no solo se carece de activos para el
trabajo agrícola, sino a que tienen más dificultades para incorporarse al mercado
de trabajo formal por su lengua, su color de piel y sus rasgos físicos, pero también
debido a que son poblaciones que además de la discriminación, sufren también
la marginación y exclusión social lo cual no les ha permitido incorporarse en los
sistemas educativos y laborales.
Todas estas características mencionadas muestran que a pesar de la importancia
que el sector rural tiene para la economía de un país, particularmente en términos
de la seguridad alimentaria, ha sido uno de los sectores más olvidados en las
políticas públicas.
La gravedad de las condiciones que se tienen en esas zonas queda oculta dentro
de los informes de desarrollo humano nacional y solo se hace visible cuando este
índice se aplica a nivel local. Veamos para el caso de México, en donde como
espacio local me refiero al municipio, con la certeza de que lo local no se remite
exclusivamente a esta demarcación.
En el año 2005, México se colocó entre los países con alto nivel desarrollo
humano, con 0.8070, y ninguna de sus entidades federativas se colocó por
debajo del nivel mínimo (0.50), más bien la mayoría se ubica en el nivel medio.
En todos los informes posteriores a ese año México ha seguido ubicándose en el
grupo de países con alto desarrollo humano, lo que ha sido aprovechado por los
gobiernos en turno para vanagloriarse de sus acciones, señalando que el país va
por buen camino.
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Sin embargo los datos del Informe de Desarrollo Humano Municipal reflejan una
realidad diferente, resaltando la enorme desigualdad que existe entre y al interior
de las entidades federativas del país. Las mejores condiciones de desarrollo
humano se concentran principalmente en los estados del norte mientras que las
condiciones menos favorables se ubican en el sur-sureste del mismo, precisamente
donde se ubica la mayor parte de población rural e indígena del país.
En México, algunos estados cuentan con niveles de desarrollo humano, medido
por el IDH, comparables con los de países como Hong Kong, Israel, Grecia o
España, mientras que otros pueden ser equiparados a países como El Salvador o
Cabo Verde. Al respecto, en el Informe sobre Desarrollo Humano México 2002
se destacó la similitud que existía entre los niveles de desarrollo del Distrito
Federal y Hong Kong, y los de Chiapas y El Salvador.
Según datos que muestra el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México
2000-2005, los 20 municipios con menor desarrollo humano del país corresponden
a Chiapas y Oaxaca, es decir a municipios rurales y de gran concentración de
población indígena. Por otro lado, entre los 20 municipios con mayor índice
de ingreso se encuentran San Pedro Garza García, Nuevo León y la delegación
Benito Juárez en el Distrito Federal.
Las diferencias existentes en desarrollo siguen siendo atribuidas en gran parte
a las desigualdades de ingreso, la cual explica el 38.7 % de la desigualdad en el
IDH nacional. Le sigue el acceso a la salud que explica 31.2 % de la desigualdad
en el IDH y luego el componente educativo con 30.1%. Llama la atención,
pues precisamente las inversiones que los Programas de Gobierno hacen son
precisamente en estos dos últimos rubros, lo que deja ver que aún cuando se
alude a la focalización, ésta no ha logrado tener un impacto en la reducción de la
pobreza como tampoco en la desigualdad económica y social.
Las incoherencias en el IDH se pueden ver en el hecho de que la mayor desigualdad
del ingreso se tiene en un municipio que ha sido registrado como de alto índice
de desarrollo humano, mientras que la distribución más equitativa se encuentra
en una entidad con bajo nivel de desarrollo humano (lo cual no significa que el
ingreso sea suficiente para satisfacer las necesidades más básicas, sino que nos
muestra que en ese municipio no hay tantas diferencias porque la actividad que
desempeñan es más o menos la misma).
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Es en Oaxaca donde se ubican los 20 municipios con menor índice de ingreso,
mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se tienen 20 de los municipios con
menor índice de educación. En lo que corresponde a salud, destaca que en el
Estado de Chihuahua se tienen 8 de los 20 municipios con el menor índice, pese
a que en el IDH nacional esta entidad se clasifica entre las de mayor desarrollo
humano10, por estar ubicada al lado norte del país. No obstante, por tratarse de
una entidad con municipios de población indígena tarahumara es que se ubica
entre aquellas de mayor contraste; de hecho, el municipio de Batopilas, se
clasifica como el segundo de menor desarrollo humano del país.
Para 2005, la desigualdad atribuible a las diferencias municipales al interior
de las entidades federativas (desigualdad intraestatal) se ha profundizado pues
explica el 72.4 % de la desigualdad del DH nacional. El resto se da entre los
Estados (desigualdad interestatal).
Entre las entidades federativas, cuya desigualdad interna se traduce en una mayor
desigualdad nacional del IDH en 2005 se encuentran: El Estado de México,
Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca, son las que más contribuyen, pues cerca
del 35 % de la desigualdad proviene de estas cinco entidades.
Si estas diferencias se examinan por índices, encontramos que en el índice de
salud es el Estado de México es el que más contribuye a la desigualdad en ese
rubro. Mientras que en el de la educación es Chiapas y en ingresos nuevamente
el Estado de México se lleva el primer lugar.
También se registran datos de que en los municipios más pobres y con
características rurales, se tienen los mayores niveles de desigualdad entre
hombres y mujeres.
Todos estos datos muestran una realidad que por sí sola habla de la gravedad
que se tiene en municipios rurales, respecto a las situaciones de pobreza y
desigualdad¸ pero también es clara en cuanto a los escasos efectos que han
tenido las políticas sociales focalizadas en cuyos objetivos se han plasmado los
principios del desarrollo humano.
El IDH mide parcialmente la calidad de vida de las personas, pues no tiene
En el informe de Desarrollo Humano 2006-2007 se mencionaba que el Distrito Federal,
Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua tenían los mayores niveles del IDH en
México.
10
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indicadores para mostrar hasta donde ha habido logros en cuanto al disfrute de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas. Más
bien como sostenía en un apartado anterior, el IDH mide únicamente los logros
en capital humano.
En el caso de México ha sido muy claro, que las políticas sociales han tenido
como objetivo primordial aumentar los indicadores del IDH, sin tener en cuenta
la calidad de los servicios de educación y salud. Por otro lado, poco se ha hecho
para lograr una distribución equitativa de los ingresos.
Por todo lo anterior, un gran desafío consiste en cómo logar holísticamente el
desarrollo atendiendo a otras dimensiones que tienen que ver particularmente
con la democracia en términos de libertad y participación real de las personas en
todos los asuntos que tienen que ver directamente con su vida.
REFLEXIONES FINALES
De todo lo anterior, surgen algunas reflexiones: una primera tiene que ver con
el hecho de recuperar los territorios rurales por la importancia que estos tienen
para la sostenibilidad alimentaria y ambiental. De ahí que deben implementarse
políticas para el desarrollo de los sectores agrícolas, rescatando los saberes
tradicionales que hay en las comunidades.
Una segunda reflexión, radica en la urgencia de plantear una verdadera política
integral de desarrollo, con la participación de los distintos sectores que integran
a la población. Dicha política debe elaborarse e implementarse localmente para
que sean aprovechados con éxito todos los recursos que se tienen. Ello exige
dotar de autonomía a los municipios para que puedan tomar decisiones que
tienen que ver con el desarrollo de sus territorios y puedan ejercer los recursos
de acuerdo con sus necesidades.
El reto de enfrentar la promoción del desarrollo humano local corresponde a una
dimensión novedosa en términos analíticos del desarrollo humano: un entorno
institucional adecuado, elemento indispensable para el ejercicio de las libertades
individuales, y, el desarrollo pleno de las capacidades de los individuos.
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Del mismo modo es absolutamente indispensable lograr implementar formas de
acción pública a nivel municipal y estatal que permitirían mejorar sustancialmente
la provisión de servicios, no solo los básicos, sino también aquellos que tienen que
ver con la seguridad pública. A ello se suma también la necesidad de generalizar
el uso de esquemas de rendición de cuentas y transparencia que permitan a los
ciudadanos estar mejor informados y exigir un mejor desempeño donde perciban
fallas; y finalmente, reestructurar los esquemas de incentivos para que tanto las
policías como los poderes judiciales estatales privilegien la eficiencia en su labor
y dejen de ser evaluados principalmente por el volumen de casos atendidos, pero
no resueltos, que suelen mostrar como resultado de su trabajo.
Particular atención en la materia merece la provisión de seguridad y acceso a
justicia de calidad a la población de menores ingresos, cuya condición limita sus
posibilidades de ver el daño sufrido resarcido a satisfacción y al responsable en
manos de autoridades que cumplan con las normas mínimas de debido proceso.
Resulta fundamental aprovechar al máximo los espacios de acción que el status
quo ofrece en el ámbito local para avanzar en la solución de los problemas
más apremiantes que enfrentan el país. A fin de cuentas, lo local es el espacio
donde la libertad humana tiene significado, donde comienza a ejercerse en el
entorno personal y social inmediato a los individuos. Trabajar en este ámbito es,
simplemente, requisito indispensable para caminar hacia la consolidación del
desarrollo como libertad.
Termino con una última reflexión contenida en el texto de Max-Neff:
Las relaciones de dependencia, desde el espacio internacional hasta los
espacios locales, y desde el ámbito tecnológico hasta el cultural, generan
y refuerzan procesos de dominación que frustran la satisfacción de las
necesidades humanas. Es mediante la generación de autodependencia,
a través del protagonismo real de las personas en los distintos espacios
y ámbitos, que pueden impulsarse procesos de desarrollo con efectos
sinérgicos en la satisfacción de dichas necesidades (Max-Neef, 1994:85).

390

BIBLIOGRAFÍA
Arteaga Basurto, Carlos y Silvia Solís San Vicente (coords.). 2005. Necesidades
sociales y Desarrollo Humano: un acercamiento metodológico. México:
Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM/ Plaza y Valdés.
Barkin, David. 1998. Riqueza, pobreza y desarrollo sostenibl. México:
Editorial Jus y Centro de Ecología y Desarrollo.
Banco Mundial. 2008. Informe sobre el desarrollo mundial 2008. Agricultura
para el desarrollo. Bogotá, Colombia: Banco Mundial y Mayol Ediciones
S.A.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2008. Panorama Social
de América Latina 2008.
Escobar, Agustín y Mercedes González de la Rocha. 2003. Evaluación
Cualitativa del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Serie
Documentos de Investigación, núm. 3, México: Secretaría de Desarrollo
Social.
Favela, Alejandro et al. 2003. El combate a la pobreza en el sexenio de Zedillo,
México: Universidad Autónoma Metropolitana/Plaza y Valdes editores.
Jolly, Richard. 2003. Human Development and Neo-liberalism: paradigms
compared. En Readings in Human Development, Oxford University
Press, pp. 106-116.
López-Calva, Luis F. y Roberto Vélez Grajales. 2004. El concepto de Desarrollo
Humano, su importancia y aplicación en México. Serie Documentos de
Investigación Núm. 7, México: Secretaría de Desarrollo Social.
Max-Neef, Manfred A. 1994. Desarrollo a Escala Humana. Conceptos,
aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona: Icaria Editorial S.A.
Prats, Joan. 2001. Gobernabilidad democrática para el Desarrollo Humano.
Marco conceptual y analítico. Revista Instituciones y Desarrollo No. 10,
Barcelona, España: Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña.
Programa de las Naciones Unidas. 2008. Índice de Desarrollo Humano
Municipal en México 2000-2005, México: PNUD.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Informe sobre Desarrollo
Humano México 2006-2007, Mundi-Prensa México S.A. de C.V.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2008. Informe
Mundial de Desarrollo Humano 1990-2006. Versión digital en CD,
Curso Desarrollo Humano: Escuela Virtual del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.
391

Sandoval, Forero Eduardo A. y Laura Mota Díaz. 2008. Desarrollo Humano
de la gente, por la gente y para la gente. En Barba Robert, Maria
Eugenia y Rosa Martínez Ruiz (Coords.) Avances de Investigación
Forestal y Desarrollo Sustentable. México: Comisión Nacional Forestal/
Universidad Autónoma Indígena de México.
Secretaría de Desarrollo Social. 1993. La Solidaridad en el Desarrollo Nacional.
La nueva relación entre sociedad y gobierno, México: Coordinación de
Comunicación del Programa de Solidaridad.
Sen Amartya y Martha Nussbaum (Comp.). 2002. La calidad de vida. México:
Fondo de Cultura Económica.
Sen Amartya. 2000. Desarrollo y Libertad. México: Planeta.
Stiglitz, Joseph. 2000. Participación y desarrollo: perspectivas para el paradigma
integral de desarrollo. Revista Instituciones y Desarrollo, No. 7,
Barcelona, España: Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña.

Laura Mota Díaz
Profesora Investigadora. Cuerpo Académico en Desarrollo Humano y Políticas
Públicas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de
México. Correo electrónico: motadiaz2002@yahoo.com.mx

392

“Estudios y Propuestas Para
el Medio Rural” se terminó de
imprimir en diciembre de dos mil
nueve. Se tiraron mil ejemplares
en los talleres de la imprenta
universitaria.

393

