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Introducción
El presente trabajo de investigación responde a un interés sobre conceptos,
ideas y experiencias personales relativos a la Antropología Económica.
Siempre me he preguntado por qué, en las situaciones más diversas, la gente
satisface sus necesidades e intenta solucionar sus problemas solicitando ayuda a otras
personas, en lugar de contratar servicios profesionales, especialmente cuando no se
consigue un ahorro monetario, sino todo lo contrario. La contraprestación generalmente supera el coste del favor recibido y la deuda generada será imperecedera, nunca será satisfecha totalmente. Estas formas de actuar, producen en principio una imagen idílica sobre el altruismo y la solidaridad. Incontables ejemplos se observan en la
vida cotidiana: llevar la contabilidad de una pequeña empresa, cuidar a los hijos de los
amigos, realizar el mantenimiento de los vehículos, colaborar en las obras domésticas,
proporcionar información de utilidad sobre los asuntos más variados, etc. Constituyen
planteamientos económicos que escapan a la lógica del mercado y su objetivo de
maximizar beneficios. Por el contrario, en estas prácticas, los circuitos de producción,
distribución y consumo, pertenecen al ámbito del mercadeo, donde el traspaso de bienes y servicios se realiza desde los vínculos personales y respondiendo a una finalidad
bien diferente: mejorar la calidad de vida, ya sea de forma individual o grupal.
Mi condición de residente en Etxauri, una pequeña localidad cercana a Pamplona (Navarra), desde hace más de una década ha moldeado mi interés sobre aspectos que conectan la economía con la cultura en los ámbitos rurales. El crecimiento en
los últimos años de los municipios periurbanos ha generado nuevos procesos identitarios relacionados con la construcción de comunidad, en los que la reciprocidad se ha
convertido en un vector emergente que favorece la convivencia, forjando la necesidad
de renovación de los discursos para reflexionar sobre la realidad. Mi propia experiencia
me lleva a pensar que la reciprocidad funciona como un recurso cultural dinámico para
construir comunidad y reducir o eludir la desigualdad social, y esto, tanto en nuestro
modelo social como en otros culturalmente alejados. Sin embargo, existe una imagen
idílica sobre las comunidades indígenas y campesinas de América Latina dónde la reciprocidad y la hospitalidad forman parte de la identidad. Entonces ¿por qué las
desigualdades socioeconómicas son tan sobresalientes? Esta inquietud me llevó hasta
12
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Chavarrillo, una comunidad campesina de México, donde pude investigar estos procesos para contrastarlos con mi propio entorno. En las dos localidades citadas la construcción de comunidad es un asunto prioritario, pero mientras en Etxauri surge desde
la espontaneidad, en Chavarrillo existen reglas y normas que regulan los asuntos colectivos; esto es, en Chavarrillo existe una estructura comunitaria normativizada, pero
también mayor desigualdad.
La construcción de comunidad viene definida por el territorio, pero especialmente por la creación de escenarios donde se potencie la interacción. En este sentido,
González de la Fuente aporta la siguiente definición de comunidad que puede ser operativa para los dos contextos que nos ocupan:

Grupo social generalmente territorializado, cuya característica principal es que la mayoría de
sus relaciones están canalizadas por instituciones (sociales, políticas, económicas, de parentesco, de amistad, religiosas, etc.) que generan, mantienen y potencian escenarios de interacciones protagonizados por el mayor número de miembros posibles de la mencionada estructura
(González de la Fuente: 2011, 87).

De esta forma, la construcción de comunidad opera para mejorar las condiciones de vida. En los ámbitos rurales con mayor marginalidad las interacciones adquieren mayor relevancia por la necesidad de innovación y de adaptación a las transformaciones globales y nacionales. Algunos autores señalan los procesos derivados de esta
situación y que caracterizan el mundo rural en el México actual:

La difusión del trabajo asalariado y flexible, dirigido sobre todo al área de servicios, la pluriactividad, la descampesinización, la intensificación de la migración internacional, la configuración
de nuevos procesos espacio-territoriales son, entre otros aspectos, evidencias de la capacidad
de los habitantes rurales de actualizar sistemas tradicionales de organización social, económica
y cultural frente a procesos globales y nacionales que sistemáticamente les excluyen (Salas
Quintanal, Rivermar Pérez, y Velasco Santos: 2011: 24).

La Antropología Económica posee un marco teórico adecuado para investigar
estas cuestiones, y especialmente la Antropología del Desarrollo, que busca las conexiones entre economía, política y cultura. Autores y autoras como Mauss, Polanyi,
13
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Godelier, Narotzky y Moreno Feliú han sido una importante guía para abordar el trabajo de campo, tratando de discernir entre las formas solidarias que comienzan por la
ayuda mutua, y la reciprocidad negativa, que en realidad enmascara los procesos que
generan y mantienen las desigualdades.
No obstante, las desigualdades más notorias evidenciadas en Chavarrillo provienen de cuestiones de género, por lo que en lo relativo a la identidad ha constituido
un pilar fundamental para desenmarañar el tejido social. La reproducción de los roles
de género dentro de la economía doméstica remite a relaciones de subordinación
hacia los varones del grupo familiar, los cuales, a su vez establecen vínculos de dependencia hacia la economía política en general.

*…+ La economía doméstica aparece siempre subordinada a la economía política porque ésta
basa gran parte de su control social en el control material de la “producción de seres humanos”
mediante la desigual distribución de responsabilidades en función del género (Tomé, 1996). Esto es, la inserción del “modo de reproducción” dentro de un modo de producción que asigna
los trabajos domésticos y el cuidado familiar a las mujeres conlleva la subordinación de éstas a
los varones del grupo familiar del mismo modo que éste se subordina a la economía política
general (Tomé, Sánchez, Valencia, 2010: 72).

Por todo ello, se analiza la relación entre la cultura, la política y el poder, teniendo muy presenta la perspectiva de género.
En el primer capítulo se exponen los motivos que han guiado este trabajo, así
como los objetivos a lograr, métodos y técnicas de investigación empleadas. A continuación el marco teórico nos conduce por la senda de las diferencias entre discursos y
prácticas relativas a los modelos de desarrollo alternativos al capitalismo, desde una
mirada antropológica, y centrando el interés en el etnodesarrollo como propuesta política y metodológica. El uso perverso de términos como indio, indígena, etnia, etc., nos
llevan a examinar el desarrollo, entre otras razones, desde la identidad social. En México las formas de tenencia de la tierra han determinado el acceso a los recursos y a la
política local, por lo que en el capítulo 3 se realiza una exposición sobre las características políticas, económicas y sociales vinculadas a las dos reformas agrarias aprobadas
en el siglo XX. El capítulo 4 responde a la necesidad de situar Chavarrillo en el mapa,
así como también una breve historia de los acontecimientos relevantes sucedidos des14
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de la fundación de la comunidad, a principios de la década de los treinta del siglo XX.
Este capítulo nos ayuda a comprender la siguiente sección, elaborada a partir de los
comentarios y opiniones de los propios habitantes sobre cuestiones relacionadas con
el desarrollo y la identidad. Los capítulos 6 y 7 están dedicados a analizar las transformaciones sociales sucedidas en Etxauri durante la última década, e igualmente desde
la óptica de las conexiones entre el desarrollo y la identidad. En el capítulo 8 se exponen las reflexiones finales relativas a las carencias en las mediciones del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como los
resultados obtenidos después de someter a validación la teoría sobre el desarrollo local a partir de la identidad social mediante el trabajo empírico en Chavarrillo y su contrastación en Etxauri.
Estos procesos varían notablemente de unas localidades a otras, en el presente
estudio una a cada lado del Atlántico, por lo que este trabajo constituye sólo un ejemplo de pequeños núcleos periurbanos con unas características determinadas. No obstante, en ambas, las inquietudes de las personas giran en torno a la creación de modelos de desarrollo que primen lo comunitario por encima de lo individual.

15
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CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
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1. Justificación de la investigación
Los modelos de desarrollo alternativos al capitalismo surgen en un contexto de
insatisfacción hacia la economía de mercado. Desde el entorno del capitalismo la retórica neoliberal aprovecha de forma perversa estos discursos sobre economías alternativas, ajustando sus prácticas al nuevo colonialismo, mediante la aplicación de estrategias de dominación política y económica que fluyen desde el centro hacia la periferia. Como resultado, sobre los mismos conceptos surgen teorías opuestas. El desarrollo
endógeno, integral, sostenible y el etnodesarrollo comienzan como propuestas teóricas alternativas al capitalismo, pero con el tiempo se manipulan los conceptos hasta
integrarlos en el modelo neoliberal. Es el caso del Índice de Desarrollo Humano del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Siguiendo las indicaciones de
Amartya Sen, se han añadido nuevos conceptos a las mediciones, intentado presentar
índices más ajustados a la realidad. Sin embargo, los ámbitos de medición se reducen a
su pertenencia a las instituciones de la economía de mercado, quedando excluidas
todas aquellas prácticas que se sitúan al margen de éste, y que además amortiguan la
exclusión social y reducen las consecuencias de la pobreza.
En esta investigación el objetivo no es elaborar un modelo alternativo al capitalismo, sino demostrar que numerosas prácticas cotidianas presentan una potencialidad
adaptativa ante la globalización y las crisis del sistema y que, por otro lado, no se ajustan a la maximización de beneficios, tal como afirman los economistas neoclásicos.
Para ello, se propone una modificación del planteamiento teórico y metodológico sobre el etnodesarrollo elaborado por Bonfil Batalla, poniendo el acento en la identidad
social, como elemento que refuerza los modelos de integración económica propuestos
por Mauss y Polanyi, que giran siempre sobre el papel emergente de la reciprocidad en
sus diferentes manifestaciones institucionales; reciprocidad entendida como un recurso cultural dinámico que ayuda a superar las carencias y retos del Estado de bienestar.
Se analiza la toma de decisión sobre los recursos propios y ajenos, donde se articulan
los diversos puntos de vista que se generan a partir de los diferentes perfiles de población. El objetivo es alcanzar una cultura propia, entendiendo cultura propia como un
proceso dinámico que permita la transformación social hacia modelos que primen lo
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comunitario por encima de las relaciones materiales, reduciendo los niveles de
desigualdad.
El trabajo de campo y parte de la consulta bibliográfica se ha realizado en México, país de origen de Bonfil Batalla, y lugar donde se gestó el planteamiento del etnodesarrollo. Los grupos étnicos en México se encuentran dispersos por todo el país, por
lo que entender el desarrollo a partir de la etnicidad puede resultar al menos complejo. El aprovechamiento de los recursos puede generar conflictos en comunidades donde conviven dos y tres grupos étnicos diferentes, ya que lo que para unos puede considerarse como fuente de ingresos, para otros puede ser un elemento sagrado. Por otro
lado, gran parte de la población ha mantenido costumbres, prácticas, tradiciones, y en
definitiva, estilos de vida, propios de los grupos étnicos, sin embargo, se consideran así
mismo mestizos y desprecian lo relacionado con el mundo indígena. Las políticas que
durante décadas han buscado la transformación del indio y su integración en la cultura
nacional, desprestigiando sus idiomas y culturas, continúan siendo una de las causa de
dicho rechazo. Estos procesos, principalmente, han generado diversas críticas al modelo de desarrollo propuesto por Bonfil Batalla. No obstante, la estructura de su proyecto
puede continuar vigente enfocando el desarrollo hacia la lo local y desde la identidad
social, lo que reforzará las estructuras comunitarias internas revalorizando lo étnico en
un caso y lo societario en otro.
Para corroborar esta hipótesis se ha realizado trabajo de campo en Chavarrillo,
una comunidad campesina perteneciente al Estado de Veracruz, Estado que presenta
el mayor porcentaje de tierra ejidal de todo el país. Chavarrillo se caracteriza por ser
una comunidad organizada, que ha sabido adaptarse a los cambios políticos y económicos, tanto a nivel nacional como internacional.
Alternativamente se ha realizado trabajo de campo en Etxauri (Navarra), un
municipio periurbano, especialmente afectado en la última década, por el crecimiento
demográfico. La elección de Etxauri, vino motivada, en parte, por características biográficas que permitieron observar las transformaciones sociales de los últimos dieciséis
años en primera persona. Dichos cambios hacían prever la evolución hacia una ciudad
dormitorio, sin embargo diversos agentes, pusieron en práctica estrategias encaminadas a la creación de espacios de relación donde recrear y reforzar los lazos sociales
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mediante la reciprocidad, la solidaridad y la ayuda mutua desde una perspectiva que
revaloriza lo étnico, entendiendo étnico como la identidad social creada a partir de
determinados elementos muy vinculados al medio ambiente y a la historia local, y que
ya existían, pero que al recobrar fuerza atraen a la población.
Por razones como el argumento anterior, no se ha realizado un estudio comparativo, sino que después de analizar la situación en Chavarrillo se ha procedido a la
contrastación de determinados elementos relacionados con el Bienestar social en
Etxauri (Navarra). El Índice de Desarrollo Humano, elemento central en la teorización
sobre el Estado de bienestar, se calcula, entre otros marcadores, mediante el Producto
Interior Bruto y el acceso a la educación y a la salud. En el contexto español estas necesidades, con más o menos deficiencias, se encuentran satisfechas. No sucede lo
mismo en el caso mexicano, donde las carencias en el acceso a los servicios sanitarios
son transcendentales.
La investigación mediante la combinación de cultura, relaciones de poder y
economía en dos contextos rurales periurbanos muy diferentes, ha permitido un acercamiento a las estrategias de desarrollo puestas en práctica por los actores locales. Las
dos reformas agrarias aprobadas en México durante el siglo XX han provocado cambios transcendentales en las políticas públicas, modificando al mismo tiempo la configuración ideológica de la ruralidad. En ambos contextos, Chavarrillo y Etxauri, el desarrollo integral forma parte del proyecto de vida en comunidad, articulando las idiosincrasias de lo local y lo global. Las autoridades locales ejercen de mediadores entre las
administraciones y los ciudadanos, pero las presiones externas difieren notablemente
de un país a otro. En México, la peculiar forma de tenencia de la tierra, así como los
programas y proyectos de gobierno contribuyen al mantenimiento de la desigualdad
social.
Las prácticas de reafirmación de la identidad social y la reivindicación de una
cultura propia se manifiestan a través de la reinvención de las fiestas y la creación de
espacios de relación donde fortalecer las redes sociales y posibilitar la integración social de los nuevos residentes de las zonas periurbanas. No obstante, el resultado puede
oscilar entre la disolución o la reproducción de la desigualdad, tanto en las condiciones
socioeconómicas como en los roles de género.
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2. Objetivos
Los objetivos se estructuran en dos secciones:
Aproximación teórica:


Analizar el origen y la evolución del concepto de desarrollo humano, así como las
carencias en las mediciones del PNUD.



Modificar y someter a validación la teoría del etnodesarrollo, generando un nuevo
concepto sobre desarrollo local a partir de la identidad social en contextos rurales
periurbanos.
Aproximación práctica:



Examinar la identidad social mediante la combinación de cultura y economía en
dos contextos periurbanos.



Analizar las transformaciones sociales de los contextos periurbanos provocadas por
las políticas públicas que influyen en la configuración ideológica de la ruralidad.
 Investigar las consecuencias de las dos reformas agrarias realizadas durante
el siglo XX en México.
 Examinar el rol de mediador de la administración local, a través de los cambios políticos de los últimos años.
 Averiguar las estrategias puestas en práctica por los diversos actores y grupos sociales y políticos para favorecer el desarrollo rural a partir de los recursos propios y ajenos.



Estudiar los diversos contextos donde la reciprocidad impregnada de obligación
moral se convierte en un recurso para superar las carencias y retos del Estado de
bienestar.

3. Metodología y técnicas de investigación
Para alcanzar los objetivos propuestos se han utilizado diversos métodos y
técnicas de investigación, clarificando las diferencias entre ambos. La metodología
puede definirse como:
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La estructura de procedimientos y reglas transformacionales por las que el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles de abstracción con objeto de producir y originar conocimiento acumulado (Pelto y Pelto, 1978: 3; citado en Velasco y Díaz de Rada, 1997: 17).

La metodología debe incluir las ideas, proposiciones, el diseño de investigación,
hipótesis, etc. Por su parte, las técnicas de investigación designan formas de recolección primaria de datos y operaciones posteriores con ellos, tales como la clasificación,
la contrastación. (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 18).
Es por ello, que la necesidad de diseñar el proyecto de investigación conduce,
después de las ideas iniciales, incluida la hipótesis, a definir un plan de trabajo. La investigación se ha realizado desde el 2008 al 2012. Después de una revisión de planteamientos teóricos relativos a los modelos de desarrollo alternativos al capitalismo,
así como al sistema de tenencia de la tierra en México, se ha realizado trabajo de campo alternativamente en los dos contextos seleccionados.
El trabajo de campo es un proceso de desmantelamiento de prejuicios etnocéntricos, tanto si estudiamos a los “otros” como si se trata de “nosotros mismos”. En el
primer caso, el etnocentrismo impide percibir la distancia como próxima; y en los estudios “en casa”, el sociocentrismo impide percibir la inmediatez como distante (Velasco y Díaz de Rada, 1997). Aunque en todos los casos es necesario emplear varias
técnicas de investigación, al estudiar ambos escenarios la aplicación de las mismas
presenta algunas diferencias.

3.1. La triangulación metodológica
En Ciencias Sociales es necesario distinguir entre dos perspectivas metodológicas fundamentales: cuantitativa y cualitativa. Durante los años 70 se desarrolló un enfrentamiento dentro de la sociología sobre qué paradigma debía predominar. En el
tabla 1 se señalan las características de cada uno de ellos:
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Tabla 1: Paradigma cuantitativo y paradigma cualitativo.

Paradigma cuantitativo

Paradigma cualitativo

Base episte- Positivismo, funcionalismo.
mológica

Énfasis

Recogida de
información

Análisis

Historicismo. Fenomenología, interaccionismo simbólico.

Medición objetiva (de los hechos
sociales, opiniones o actitudes individuales); demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de la investigación

El actor individual: descripción y
comprensión interpretativa de la
conducta humana, en el propio
marco de referencia del individuo o
grupo social que actúa.

Estructurada y sistemática.

Flexible: un proceso interactivo
continuo, marcado por el desarrollo
de la investigación.

Estadístico, para cuantificar la reali- Interpretacional: socio-lingüístico y
dad social, las relaciones causales y semiológico de los discursos, acciosu intensidad.
nes y estructuras latentes.

Alcance
de Nomotética: búsqueda cuantitativa Ideográfica: búsqueda cualitativa de
de leyes generales de la conducta.
significados de la acción humana.
resultados
Fuente: Cea D’Ancona, 2001: 46

En los años 80, y como consecuencia del debate surge el concepto de triangulación aplicado a las Ciencias Sociales, se reconoce la necesidad de utilizar más de un
método, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para aumentar la validez de
las conclusiones.

Las distintas estrategias de investigación han de practicarse independientemente unas de otras;
pero dirigidas a la medición de los mismos conceptos teóricos por vías diferentes (Cea
D’Ancona, 2001: 54).

La encuesta, el estudio de casos, la experimentación, el uso de datos disponibles, en suma, todas las estrategias de investigación poseen unas ventajas y unos inconvenientes, pero las limitaciones de cada estrategia se solventan con las potencialidades de las otras. En la tabla 2 se observan las ventajas e inconvenientes de la triangulación:
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Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de la triangulación

Ventajas

Inconvenientes

Al cubrir más dimensiones de la realidad so- Pueden suponer un mayor coste económico y
cial, se alcanza una información más profun- temporal que aplicar un único método de
da y diversificada.
investigación.
Los resultados del estudio adquieren un gra- Dificultad de encontrar una unidad de obserdo mayor de validez (si se llegan a los mismos vación común a la que aplicar distintos métohallazgos con métodos diferentes).
dos.
La teoría queda más reforzada, en caso de ser Dificultad de hallar un equipo de investigadoconfirmada. Si no lo es, proporciona un fun- res bien formados en ambas metodologías
damento mayor para su modificación.
(cuantitativa y cualitativa).
Facilita la comparabilidad de los datos por Mayor dificultad para repetir la investigación.
métodos distintos.
El uso de una técnica de obtención de inforDemuestra que ambas metodologías (cualita- mación puede afectar a observaciones postetiva y cuantitativa) pueden y deben utilizarse riores que se efectúen mediante otras técnide forma complementaria.
cas.
Problemas de comparabilidad, debido a la
obtención de diferentes porcentajes de respuesta (en cada una de las técnicas de obtención de datos utilizada); o por haber distintas
fuentes de error en cada método, y no haberse detectado.
Posibilidad de primar, sin justificar, un método sobre otro.
Existencia de incompatibilidad epistemológica entre algunos métodos.
Fuente: Cea D’Ancona, 2001: 58

El debate entre métodos cualitativos y cuantitativos dentro de las Ciencias Sociales se instaura también entre la Antropología y la Sociología, señalando algunos autores a los métodos cualitativos como más apropiados para la Antropología y los cuantitativos para la Sociología. En los cuadros expuestos con anterioridad puede comprobarse cómo ambas disciplinas precisan de la triangulación metodológica para aumentar la validez de los resultados de la investigación.
Por otro lado, se ha tenido presente la dimensión espacial, la dimensión temporal diacrónica y sincrónica y como principal método el trabajo de campo. La antropología busca las conclusiones a partir de lo que hace la gente, lo que dice que hace y lo
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que piensa de sus acciones (Malinowski, 2001). Dicho de otro modo, según Geertz es
necesaria la distinción entre “descripción densa” y “diagnóstico”:

entre establecer la significación que determinadas acciones sociales tienen para sus actores y
enunciar, lo más explícitamente que podamos, lo que el conocimiento así alcanzado muestra
sobre la sociedad al que se refiere, y más allá de ella, sobre la vida social como tal (Geertz,
1992: 37).

Lo cual, no sería posible sin la triangulación metodológica. Por ello, las técnicas
que se detallan a continuación han sido utilizadas para alcanzar los objetivos propuestos, resultando imprescindible articular técnicas cuantitativas y cualitativas. Las primeras han proporcionado un acercamiento a una descripción de las variables socioeconómicas y demográficas que resultan relevantes en el modelo económico contemporáneo. Las técnicas cualitativas me han permitido acceder a los significados
puestos en juego en esos nuevos elementos de valor que están en los modelos alternativos.

3.2. Técnicas cuantitativas
Dentro de las técnicas cuantitativas empleadas es destacable la información recopilada a partir de los datos de interés de anteriores investigaciones. En México han
sido de gran utilidad algunas tesis inéditas realizadas en la región de Xalapa. Las estadísticas elaboradas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) y por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), su homólogo en México, han permitido observar la evolución de la población, sus preferencias, sus hábitos, y los tipos de vivienda. Los datos recogidos sobre personas dadas de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas permiten analizar el tipo de actividades mercantiles que predominan en
Etxauri. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) proporcionó numerosos datos cuantitativos a cerca de los proyectos para
el desarrollo Rural aprobados durante los años 2009, 2010 y 2011 en la región de Xalapa. Por otro lado, la visita al Registro Agrario Nacional (RAN) permitió conocer algunos
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datos históricos del ejido Chavarrillo, al igual que los relacionados con el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).
No obstante, la principal técnica cuantitativa empleada en este trabajo ha sido
realizada en Etxauri1, y ha consistido en el registro sistemático de las redes personales,
siendo imprescindible su elaboración por los propios sujetos de estudio. El objetivo
reside en medir y analizar las redes sociales de familia, vecindad, amistad y las producidas en el ámbito del trabajo, así como su finalidad, la relación con el lugar de residencia y las interacciones establecidas en función de la posición social. Para ello se
seleccionaron a cuatro personas que durante un mes anotaron día a día a todas las
personas con las que habían interaccionado, el tipo de interacción y las características
de cada una de ellas. El registro sistemático llevado a cabo por los propios protagonistas supone varias ventajas y aportaciones a la investigación. Por un lado, ellos son
quienes toman las decisiones en el momento de la clasificación de sus contactos, así
como el tipo de interacción establecido, y por otro lado, en el momento del análisis,
permite estudiar la relación entre dichas interacciones y las instituciones locales en las
que se encuentran inmersas. La relevancia de este método radica en la demostración
del estancamiento de la mercantilización de la vida social, que se complementa con el
estudio empírico de las redes sociales. Las redes entre iguales proporcionan socialización o confidencialidad, información y apoyo instrumental.
Los perfiles han sido seleccionados teniendo en cuenta el género y su condición
de oriundos de la localidad y de nuevos residentes. También se ha establecido el periodo de edad comprendido entre los 30 y los 50 años. Los estudios precedentes al
respecto señalan diferencias en cuanto al tipo y al tamaño de las redes entre hombres
y mujeres, al que se ha añadido el análisis entre locales y nuevos residentes con el objetivo de averiguar el lugar y la forma en que se establecen las relaciones sociales entre
ambos grupos. Los cuatro colaboradores se seleccionaron teniendo en cuenta unas

1

No se creyó pertinente la realización del mismo trabajo en Chavarrillo, debido, en primer lu-

gar, a las diferencias socioeconómicas y, en segundo lugar, porque las relaciones de parentesco predominan sobre las de amistad. Por esta razón y por las características históricas de Chavarrillo fue necesaria la elaboración de genogramas que permitieran averiguar las conexiones políticas a través de las relaciones de parentesco.
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características generales cumplidas por la mayoría de la población de dicha edad,
siempre siendo consciente del posible sesgo en la elección de informantes. Una vez
establecido un grupo de personas que pudieran cumplir con el perfil diseñado la selección se realizó en función de la disponibilidad y el compromiso que pudieran adquirir. Mi condición, como perteneciente al contexto donde se realizaba el estudio, favorecía en este sentido el conocimiento sobre esta cualidad, ya que con la mayoría mantenía una relación de amistad2.
Las respuestas a la propuesta de realizar un trabajo durante treinta días fueron
muy diversas y contrarias. Una de las seleccionadas se sintió encantada de formar parte de un estudio. Sin embargo, uno de los varones reaccionó de la siguiente manera:
¡Qué marrón! Esto me va a hacer replantarme cómo son mis relaciones (…) Va a
ser una catarsis conmigo mismo y con los demás. (…) ¿Y si la relación con alguien cambia? ¿Y mi vecino, si además de vecino es amigo?... (neolocal 40-50
años).
Uno de los objetivos que se pretendía alcanzar mediante el registro sistemático, consistía en averiguar los tipos de relación social y su asociación con el género, con
la edad, con el tipo de persona, con respecto a la posición social y al lugar de residencia. No ha sido posible porque sólo una de las cuatro personas que llevaron a cabo el
registro sistemático lo contabilizó adecuadamente. Debían de anotar qué tipo de relación habían tenido en cada momento, es decir, con la misma persona un día puede
darse una relación de apoyo social y otro día de relación instrumental. Sin embargo,
uno de los colaboradores asoció el tipo de relación a la persona concreta, sin tener en
cuenta cómo había sido el encuentro. Las dos colaboradoras apuntaron dos o tres tipos de relación en la misma casilla, referidos a la misma persona; es decir, podían
haber hablado con alguien once veces, y en el tipo de relación apuntar apoyo social y
socialización, pero sin contabilizar.
2

Esta situación puede conducir a que las personas seleccionadas sientan la obligación moral de

realizar el trabajo propuesto. Por esta razón se insistió en la voluntariedad del ejercicio. Los cuatro aceptaron, aunque posteriormente coincidieron en afirmar la dificultad en cuanto a la constancia y a la clasificación de datos.

27

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Otro de los objetivos del registro sistemático era establecer la conexión entre el
tipo de relación y la posición social, además de contabilizar el número de contactos
con personas de posición social igual y diferente. Uno de los colaboradores que llevó a
cabo el registro sistemático decidió no rellenar ese apartado aduciendo que se negaba
a hacer una comparación entre su posición social y la de sus amistades.
Por todo ello, ha sido imposible realizar el análisis completo de los datos. Para
posteriores investigaciones, teniendo en cuenta esta situación, la casilla de la tabla
referida a los tipos de relación (ver anexo) deberá organizarse de otro modo. El registro sistemático complementado con técnicas cualitativas proporciona el acercamiento
a la información relevante por diversas vías.

3.3. Técnicas cualitativas
El método por excelencia en Antropología es el trabajo de campo, que permite
recoger un importante abanico de tipos de información, en los que, como técnicas de
investigación cualitativa principales, se destacan la observación participante y las entrevistas.
El trabajo de campo es forjado de un modo original por cada investigador (Díaz
de Rada y Velasco, 1997). Edgerton y Lagness (1977) han enunciado algunos de los
principios, generalmente implícitos, en los que se basa:

1) Que los mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura, como realización
humana, son la mente y la emoción de otro ser humano.
2) Que una cultura debe ser vista a través de quien la vive, además de a través del observador
científico, y
3) Que una cultura debe ser tomada como un todo (holismo), de forma que las conductas culturales no pueden ser aisladas del contexto en el que ocurren. (Díaz de Rada y Velasco,
1997: 23).

El trabajo de campo en México tuvo una duración de diez meses dividido en
dos estancias que comprendieron los meses de junio a noviembre durante el año 2010,
y de julio a diciembre durante el año 2011 respectivamente. Anteriormente, en octubre de 2009, una breve estancia permitió establecer algunos contactos con investiga28
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dores mexicanos, al igual que un primer acercamiento a lugares y situaciones regionales y nacionales. La hospitalidad, que forma parte de la identidad mexicana, facilitó
notablemente la entrada en el campo y el acceso a información local de relevancia.
En México, históricamente, la tenencia de la tierra se ha articulado con los grupos de poder y, a su vez, la política aparece vinculada a las cadenas de parentesco.
Para investigar estos procesos, en Chavarrillo se han elaborado diversos genogramas.
En Etxauri, con la llegada de nuevos habitantes, el acento recae en la configuración y
consolidación de las nuevas redes personales, dejando las relaciones de parentesco en
un segundo plano.
El trabajo de campo en Etxauri se ha realizado desde el año 2008, alternando
los periodos con México durante los años 2010 y 2011. El objetivo no consistió en elaborar un estudio comparativo, sino en observar los procesos de construcción de la
identidad social que forman parte de los discursos sobre modelos de desarrollo alternativos al capitalismo. Europa presenta unas características y una trayectoria muy diferentes a América Latina, sin embargo, vivimos un proceso de construcción de modelos
que se constituyen como variantes de un mismo discurso y que se presentan desde
diferentes ópticas.

3.4. El trabajo de campo en Chavarrillo
Antes de seleccionar Chavarrillo para realizar el trabajo de campo dos antropólogos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Veracruz me
llevaron a conocer varias localidades periurbanas de la región de Xalapa. Para el proceso de selección se tuvieron en cuenta aspectos tales como la inseguridad reinante actualmente en numerosos municipios de México, la desestructuración provocada en
algunos lugares por la masiva inmigración, así como la transformación en ciudades
dormitorio de algunas localidades periurbanas. Mi condición de nativa rural favorecía
percibir dichos aspectos incluso en los primeros momentos de acercamiento a los lugares propuestos por los investigadores de la Universidad Veracruzana. Una de las localidades visitadas el primer día de recorrido por los alrededores de Xalapa fue Chavarrillo. Un joven de la localidad nos invitó a su casa y comenzó a hablar de las estrategias
que emplean los habitantes para el aprovechamiento de los recursos naturales, socia29
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les y culturales, por lo que no dude en seleccionar Chavarrillo para la investigación. En
breves visitas posteriores corroboré mis primeras impresiones.

3.4.1. La entrada en el campo: el acceso y el portero
El joven se convirtió en el portero, introduciéndome en sus amistades y familiares, y presentándome a las autoridades locales, las cuales me recomendaron pedir
permiso de forma oficial en la Asamblea, tanto para realizar la investigación como para
residir en la localidad. En la Asamblea demostraron gran interés por el tema de estudio, realizando diversas preguntas sobre los más diversos asuntos. Una de las más significativas consistió en la consulta sobre la aportación que ellos debían realizar, es decir si deberían compensarme económicamente. Mi experiencia previa en otros países
había sido justamente la contraria, en alguna ocasión me habían pedido que solicitara
apoyo económico a cualquier institución para destinar a proyectos inexistentes. Tampoco es inusual que el investigador compense económicamente a los entrevistados. De
ahí la sorpresa. Mi respuesta fue breve: “sólo me gustaría que respondieran a mis preguntas3”. En la misma asamblea me ofrecieron la posibilidad de alquilar una vivienda
para instalarme en la localidad.
Sin embargo, aunque el permiso y el apoyo del padrino o portero favorecen la
entrada en el campo, no garantiza el acceso a la información relevante, ya que a los
porteros generalmente les interesa que el investigador realice un retrato favorable de
él y de sus colegas. Para ello, suelen ejercer algún grado de vigilancia y control, tanto
para bloquear al investigador como para guiar el trabajo de campo en una u otra dirección, según sea la situación (Hammersley y Atkinson, 1994). Este hecho se vio reflejado
de dos formas: por un lado mediante recomendaciones sobre las personas que debía
entrevistar y las que no, y por otro lado, mediante la insistencia por parte de la facción
cercana al portero de la expresión “aquí todos somos iguales”.
La investigación puede oscilar entre el encubrimiento y la exposición detallada
del tema a indagar. En el primer caso siempre asaltan las dudas morales, las angustias
y las dificultades prácticas. Sin embargo, frecuentemente no es posible ni deseable

3

No sólo respondieron amablemente en las reuniones informales y entrevistas, sino que tam-

bién fui invitada a bodas, celebraciones de XV años, cumpleaños y un largo etcétera.
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explicitar con detalles los motivos que guían la investigación y los métodos que serán
empleados, ya que las necesidades, las implicaciones y las consecuencias políticas derivadas del trabajo de campo en el inicio son meras especulaciones. Asimismo, existe el
peligro de que la información proporcionada influya decisivamente en el comportamiento de los informantes; y también que puedan rechazar o negar el acceso de una
forma más radical que en fases posteriores del trabajo de campo (Hammersley, Atkinson, 1994). Por estas razones, en la asamblea para solicitar el permiso, dirigí mis respuestas hacia la importancia del planteamiento teórico y metodológico del antropólogo mexicano Bonfil Batalla, basando las explicación especialmente en el aprovechamiento de los recursos y los perjuicios o inconvenientes de la injerencia extranjera
hacia los mismos, pero sin detallar métodos ni técnicas, exceptuando las visitas a las
viviendas.

3.4.2. Primera fase del trabajo de campo y observación participante
Vivir entre los nativos permite observar en primera fila sus actividades cotidianas y reconocer los espacios de socialización. Estos espacios se reducen a pequeños
restaurantes rurales y tiendas donde comprar alguna bebida alcohólica, pero son utilizados casi exclusivamente por los varones. En ocasiones, los varones de la familia extensa se reúnen después de la jornada laboral delante de alguna de sus viviendas. Estos lugares no parecían muy recomendables para comenzar a entablar relaciones, especialmente por cuestiones de género. Las mujeres no parecían reunirse en ningún
lugar, exceptuando la entrada de las escuelas. Por esta razón, y para empezar conociendo la historia de la localidad, por las mañanas visitaba a los señores más ancianos,
que me explicaron cómo se fundó el ejido Chavarrillo. Durante la primera fase del trabajo de campo el investigador debe dejarse guiar por el portero y su grupo. De esta
forma, entrevisté a los ancianos que ellos me señalaron, y pude percatarme de que
casi todos ellos vivían exclusivamente en dos barrios contiguos. Lo mismo sucedió
cuando decidí reducir el rango de las edades de personas a las que entrevistar.
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El portero me informó de que en septiembre se celebraban las fiestas dedicadas a la patria4 y que además, en 2010 se conmemoraban los 200 años de la Independencia y los 100 años de la Revolución. Por ello, habían organizado diferentes comités
encargados de la organización de los festejos. Ante la escasez de espacios de socialización en los que poder participar, solicité permiso para integrarme en el comité de las
fiestas como observadora, aunque también ofrecí mi colaboración. De esta forma, por
las mañanas visitaba a los ancianos; tanto de mañana como de tarde acompañaba a los
organizadores de las fiestas en su peregrinar para conseguir la aportación económica
de los vecinos más privilegiados; y por las noches asistía a las reuniones del comité de
fiestas. En muy poco tiempo la mayoría de la población tenía referencias sobre mis
actividades en la localidad5 y al mismo tiempo iba conociendo los negocios locales, las
escuelas, etc., y sus representantes.
El primer problema transcendental que surgió en la primera fase de campo
consistió en averiguar las relaciones de parentesco entre los líderes locales. Un pequeño grupo, unido por relaciones de parentesco o compadrazgo, y sus descendientes,
habían ocupado los puestos de decisión durante todo un siglo, es decir, desde la fundación de Chavarrillo en 1931. Además, todas las personas del comité de fiestas eran
primos entre sí. También lo eran todos mis vecinos. En definitiva, todas las personas
que conocía eran parientes excepto algún compadre. Chavarrillo se fundó a partir de la
expropiación de tierras a la hacienda que antiguamente se situaba en el centro del
pueblo, donde ahora residen algunas de las familias citadas. En los orígenes, tres hermanos/as contrajeron matrimonio con tres hermanos/as de los hacendados, por lo
que los apellidos “Ruiz” y “Contreras” se repetían incesantemente y resultaba muy
4

El portero, su familia y los líderes de la localidad insistieron constantemente en afirmar que no

existían fiestas patronales en Chavarrillo. Sin embargo, posteriormente, el resto de familias me explicó
que en Diciembre celebran la festividad en honor de la Virgen de Guadalupe. La polarización de la población entre los líderes, más favorecidos socioeconómicamente, y el resto de las familias, presenta
mayor visibilidad en la participación y organización de dichos eventos.
5

Mi objetivo era lograr una rápida integración en la localidad. Debido a mi origen rural partía

de un conocimiento vivido sobre las relaciones en localidades pequeñas. Es decir, la gente rural desea
que los nuevos residentes colaboren en las actividades locales. Otra de las estrategias seguidas fue saludar a todas las personas con las que me cruzaba en la calle.
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complejo establecer las relaciones entre los líderes (que habían ocupado los puestos
de decisión) y el resto. Por otro lado, también se observaban diferencias económicas
importantes entre ellos, a pesar de la insistencia con que los líderes afirmaban: “aquí
todos somos iguales”. Finalmente comprendí la necesidad de elaborar diagramas de
parentesco que aclararan la situación, así como también analizar el origen de las diferencias socioeconómicas, que cada vez se hacía más patentes.
Una vez finalizadas las fiestas patrias, y liberada de mis obligaciones con el comité, comencé con los diagramas de parentesco, mediante los cuales amplié notablemente la información sobre los orígenes. Nuevamente me dejé conducir hacia el informante más idóneo para recoger dicha información. En los genogramas también señalé a los ejidatarios, que son las personas que poseen la tierra y que participan en las
asambleas. Con el primer genograma pretendía averiguar las relaciones entre los descendientes de los hacendados y el grupo de liderazgo, así como también las razones
por las que en este cruce de familias la mayoría de ellos habían sido ejidatarios. No
obstante, me había interesado por conocer a algunas familias cuyas viviendas se encontraban en un estado precario. De esta forma, al final de la primera fase de campo,
comencé a entablar relaciones con el grupo opuesto al de liderazgo y elaboré un segundo genograma en el que solamente uno de sus miembros era ejidatario.
La mayoría de los encuentros realizados durante la primera fase del trabajo de
campo pueden considerarse informales, a pesar de que se realizaban en las viviendas
de los informantes. La utilidad de la información recabada de esta forma fue variada,
puesto que además de proporcionar diversas opiniones e ideas sobre la historia del
ejido, del sistema de tenencia de la tierra, de las reformas agrarias y de diversos problemas actuales, sirvió para preparar las entrevistas semiestructuradas que llevé a cabo con posterioridad, e incluso para cotejar las respuestas dadas en los diversos momentos metodológicos del trabajo, donde las contradicciones y discordancias particulares se hacen patentes. En el mes de octubre, después de estrechar lazos con el grupo
de liderazgo, comencé a realizar y a grabar las entrevistas semiestructuradas. El grupo
de liderazgo ha favorecido la realización de investigaciones en Chavarrillo, pero igualmente señalando a las personas a las que se “debe” entrevistar. Dividir el trabajo de
campo en dos fases me permitió seguir las reglas del juego que imponen los grupos
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que detentan el poder, mientras, discretamente, comenzaba a interactuar con el resto
de la población, relaciones que se intensificarían en la segunda etapa del trabajo de
campo.
Como despedida y agradecimiento elaboré un video a partir de las numerosas
fotografías que había tomado en la localidad, junto con la música de su preferencia
(danzón, jarocho y mariachi). El video fue proyectado en el Salón Social Campesino,
donde celebran numerosas y muy variadas actividades. En resumen, dividir el trabajo
de campo en dos fases facilitó la contrastación de los diversos puntos de vista que
ofrecen los grupos en los que se estructuran las poblaciones.

3.4.3. Segunda fase del trabajo de campo
La segunda fase del trabajo de campo comenzó con la contrastación de la información recogida y analizada en el año anterior. Nuevamente abordé al grupo de
liderazgo, para centrarme lo más rápidamente posible en el grupo opuesto. Al quebrantar las reglas impuestas por el grupo de poder las relaciones con algunas personas
comenzaron a ser tensas. Por otro lado, una prolongada sequía había mermado las
condiciones económicas de numerosas familias. El ambiente alegre y festivo del año
anterior contrastaba con la tristeza por una situación insostenible. Habían comenzado
las lluvias, pero el precio de los productos continuaba siendo inferior a lo esperado, y
necesitado. Para las fiestas familiares, tan cotidianas y espléndidas, habían reducido el
número de invitados, el número de orquestas o de músicos, los gastos en la decoración, etc. Lo mismo sucedía con las fiestas patrias, si bien en el año 2010, con la celebración del Bicentenario, el número y la calidad de actos había sido muy superior a lo
habitual.
Por otro lado, el regreso del investigador a una localidad tan lejana provoca un
mayor acercamiento de sus habitantes, intensificando las relaciones y permitiendo
indagar más profundamente en aspectos y problemas de la vida cotidiana.
En esta fase las historias de vida se convirtieron en una técnica especialmente
valiosa, puesto que favorecieron la comprensión de la situación de exclusión social que
viven las familias monoparentales, especialmente las mujeres, debido generalmente a
la migración del cónyuge y a la imposibilidad de participar en el sistema de tenencia de
la tierra, que las excluye además de la posesión de vivienda. Las relaciones jerárquicas
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establecidas según el siguiente orden: ejidatarios, varones, y por último mujeres, así
como los escasos espacios de socialización de las mujeres, dificultó notablemente el
acceso a la confidencialidad de ellas. En esta segunda fase, visité a señoras en el horario laboral del cónyuge. No obstante, aprovechaban cualquier pequeño espacio de
tiempo en el que el marido se hubiera ausentado para hablar sobre sus problemas cotidianos.
El acceso a la tierra, al poder en la toma de decisiones, a unos estudios profesionales o universitarios y la característica migratoria marcaba las diferencias entre los
perfiles de población. Por esta razón en la segunda fase del trabajo de campo, además
de presentar los dos primeros genogramas a las familias correspondientes, se amplió el
estudio de parentesco, tanto en el número de familias, como en el tipo y cantidad de la
información a recoger.

3.4.4. El estudio del parentesco
El método genealógico para abordar el estudio de comunidades, barrios y sectores rurales o urbanos constituye una herramienta efectiva para entender las relaciones de ayuda mutua, los sistemas económicos informales, los patrones de movilidad
espacial y social y las tendencias en los intercambios matrimoniales, entre otros (Davinson Pacheco, 2006). Davinson Pacheco (2006) analiza las definiciones, ventajas y
utilidades que diversos autores han señalado sobre el método genealógico. Entre ellos
cabe destacar a los que apuntan a la consecución de objetivos relacionados con esta
investigación, como Goodenough, Rivers y González Alcantud. Para Goodenough
(1988) el método genealógico aumenta la profundidad del estudio empírico y las genealogías permiten más fácilmente verificar la validez de muchas prácticas sociales.
Rivers (1988)6 afirma que el método permite investigar las leyes que regulan la filiación
y la herencia de la propiedad (las parcelas de tierra y las subdivisiones). Para González
6

Rivers establece seis utilidades del método genealógico: la elaboración de los sistemas de pa-

rentesco, las formas de matrimonio (poligamia y poliandria, el levirato, el matrimonio entre primos
cruzados), la filiación y la herencia, el estudio de las emigraciones, la magia y la religión y, por último,
cuestiones biológicas con connotaciones sociológicas. Por otro lado, señala dos grandes méritos atribuibles a este método: retroceder en el tiempo a un contexto menos aculturizado y posibilita los medios
para obtener información y contrastar la veracidad de la misma (Davinson Pacheco, 2006).
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Alcantud (1997)7 las genealogías proporcionan un acercamiento a las narraciones míticas, que pueden hallarse secularizadas y que constituyen la fuente de legitimidad política y social (Davinson Pacheco, 2006).
El trabajo realizado en torno al parentesco no constituía un objetivo en sí mismo, sino agilizar el esclarecimiento de determinadas cuestiones. Los objetivos principales fueron los siguientes:
 Averiguar por qué unas personas apellidadas Ruiz y/o Contreras, emparentadas entre sí, poseían el control político y otras no.
 Señalar a los ejidatarios.
 Analizar los patrones de la herencia del título de ejidatario.
 Conocer el origen de las desigualdades políticas y socioeconómicas de la localidad.
 Averiguar quiénes eran los descendientes de los hacendados que estaban
totalmente excluidos de los grupos de poder.
 Posteriormente se incluyeron otras variables, tales como los procesos migratorios, el acceso a la educación institucional y las actividades económicas
asociadas a la familia.
Es por ello que la leyenda general se elaboró de la siguiente manera:

La elección de las dos primeras familias para realizar sus genogramas se estableció por los siguientes criterios:
Primer ego
Descendiente de las dos familias más relevantes.
Formó parte de las autoridades ejidales.
Posición socioeconómica favorable.

7

Segundo ego
No es descendiente directo de ninguna de
las dos familias.
Le negaron el derecho a ser ejidatario.
Posición socioeconómica desfavorable.

González Alcantud se refiere a los linajes “chorfa” magrebíes, los cuales atribuyen su genea-

logía a ser los primeros pobladores islámicos del país (Davinson Pacheco, 2006).
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Genograma 1
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Genograma 3

8

8

Se ha denominado genograma 3 debido a la monografía sobre Chavarrillo expuesta en el capítulo 3. Por cuestiones prácticas relativas a la explicación de las fami-

lias más relevantes se ha denominado genograma 2 a la familia de los descendientes de los hacendados.
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Explicación de los criterios de selección de los dos primeros grupos
domésticos:

1) El primero ego fue recomendado por las primeras personas con las que establecí
relación, que se corresponden con las autoridades ejidales actuales y anteriores. Se
trata de una persona de avanzada edad (84 años en el momento de las entrevistas)
con una memoria de sus familiares, que aportaba una información clarificadora,
concreta y precisa. Especialmente fue seleccionado por ser descendiente directo
de las dos familias destacadas de la localidad: biznieto del primer dueño de la
hacienda de los Contreras y nieto por línea paterna de Manuel Contreras; y biznieto de Gregorio Ruiz por línea materna.
2) Existía un total desconocimiento sobre la memoria del segundo ego, que había
cumplido 93 años. La posibilidad de comunicación directa con el informante resultaba imposible dado el alto grado de incapacidad auditiva del sujeto. Uno de los
nietos de éste realizó las tareas de intérprete, lo que supuso un mayor grado de
compromiso por ambas partes.



Técnica para la recogida de la información:

1) Mientras elaboraba el árbol genealógico con lápiz y papel mantenía la grabadora
funcionando para poder revisar posteriormente la información. Después se contrastaron los datos con familiares directos de ambas familias.
2) Se realizaron numerosas entrevistas. Con el primer ego entrevistas formales, individuales y con cita previa. Las entrevistas no se circunscribían a las relaciones de
parentesco, sino que aportaba información relevante sobre oficios tradicionales
vinculados a apellidos locales, anécdotas históricas, elementos identitarios de Chavarrillo e historia local. Sin embargo, con el nieto traductor del segundo ego y su
familia, se estableció rápidamente una relación de amistad. En encuentros formales e informales con el matrimonio resultaba necesario recurrir a información relativa a los vínculos de parentesco. Cuando el informante-amigo desconocía algunas
de estas relaciones enviaba a uno de sus hijos a buscar a su abuelo, que amablemente intentaba comprender y responder a las preguntas. En las entrevistas con el
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nieto de ego siempre había más personas interesadas en la conversación: sus hijos,
sus suegros, algún amigo y su mujer en todas ellas.
3) Los primeros borradores de los diagramas genealógicos fueron utilizados para despejar algunas dudas y corregir algunos errores. Sin embargo, finalizada la primera
etapa de trabajo de campo se volvieron a detectar errores y lagunas. Después de
elaborar los primeros diagramas de forma elemental (con los datos más básicos para explicar la simbología) con un programa informático, fueron presentados a los
informantes, durante la segunda etapa de trabajo de campo, con el objetivo corroborar la información y de realizar las últimas correcciones. Una vez finalizado el
diagrama era necesario cumplir la promesa de entregar la genealogía en formato
informático a sus protagonistas, cuyo interés había sido manifestado en varias ocasiones.



Principales elementos a desarrollo:

1) El reconocimiento y posterior análisis del número de ejidatarios por familia, los
patrones en la herencia del título de ejidatario y la importancia de la descendencia
varonil permitió establecer la vinculación de los sujetos a la tierra, al número de
hectáreas y a su ubicación, así como también al tipo de vivienda y su situación en la
comunidad.
2) Los diagramas genealógicos han permitido observar y dimensionar la reproducción
social y de roles de género a través de la herencia y de las actividades económicas,
así como el conocimiento de las cuestiones microeconómicas de la comunidad.
3) Conocer quiénes han sido y por qué las autoridades locales durante toda la historia
del ejido.
4) El método genealógico permite averiguar con más detalle la historia local, complementando la bibliografía oficial.
5) El relato local asociado posibilita reconstruir algunos hitos de la historia local, como
por ejemplo la transformación de los cultivos (del café y del mango al limón) o del
barro como material de construcción y su complementación con la artesanía.
6) La mayoría de los integrantes del grupo doméstico, incluidos los menores de edad,
asumen un marco de funciones que son ejecutadas, y que además demuestra la
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versatilidad del conjunto de individuos y de los sujetos para desplazarse de una actividad a otra. Es lo que Davinson Pacheco (2006) denomina “cadena de reemplazos de funciones del hogar”.
7) Los diagramas de parentesco han permitido visibilizar las relaciones de parentesco,
divorcio, hijos fuera del matrimonio, migración, vecindad e intercambio de mujeres
con las localidades vecinas.

3.4.5. Las entrevistas en Chavarrillo
Las entrevistas pueden oscilar entre el magistrado que interroga, y que trata de
neutralizar el engaño mediante el ejercicio de la autoridad, hasta las relaciones igualitarias, en las que se intenta neutralizar el engaño mediante la empatía y la vivencia
directa, es decir, mediante la observación participante (Velasco y Díaz de Rada; 1997).
La variedad de informantes con los que se interactúa conlleva diversos modelos de
entrevistas que oscilan entre la informalidad y la profesionalidad en sentido ceremonial. Por ello, siempre que sea posible es recomendable una primera etapa de observación participante que se combina con entrevistas informales y que permitirán en un
futuro preparar entrevistas semiestructuradas.
Las viviendas han constituido el espacio de confidencialidad por excelencia, y
en el caso de las mujeres especialmente la cocina, donde no sólo intervienen los pucheros, sino también los secretos. Una vez establecida una relación de empatía y de
informalidad se concertaron citas para realizar entrevistas con grabadora. Aunque en
un principio parecía existir cierta reticencia hacia el utensilio, las entrevistas fluyeron
con normalidad en la mayoría de las ocasiones.
Las personas que colaboraron más activamente y que entrevisté con grabadora
en repetidas ocasiones (tanto para la realización de los genogramas como para entrevistas informales y semiestructuradas) suman diecisiete. La disponibilidad inmediata y
sin límites horarios se reflejó en algunas ocasiones en las que, después de tres horas
de conversación, el informante me replicaba: “ya se va, pero si acabamos de empezar”. No obstante, en la tabla 3 se presentan los perfiles de población y todas las personas a las que realicé entrevistas semiestructuradas, y con las que primeramente tuve
algún encuentro informal.
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Se ha denominado grupo de liderazgo a las familias que durante un siglo han
ocupado los puestos de decisión política y económica de la localidad. El resto forman el
grupo de dependencia, debido al tipo de relación que han mantenido con los primeros,
y puede subdividirse en: descendientes de los hacendados, nativos y llegados de otras
poblaciones. Todos ellos presentan una característica común: la exclusión del poder en
la toma de decisiones. El grupo de liderazgo permite la misma subdivisión, sin embargo
no se produjeron diferencias significativas en las respuestas a similares cuestiones, por
lo que se han presentado de forma agrupada.
Tabla 3: perfiles de población en Chavarrillo y entrevistas semiestructuradas

Hombres

Mujeres

11

7

Ex hacendados

4

4

Nativos

7

6

Pobladores

2

4

24

21

Grupo de liderazgo

Grupo de dependencia

TOTAL

Además de tener definidos los perfiles de población de esta forma, consideré
otras variables, como el lugar de trabajo, el tipo de actividad laboral, etc., cruzando en
ocasiones algunas de ellas.
También entrevisté a la máxima autoridad del Registro Agrario Nacional del Estado de Veracruz, a los directores de las Escuelas de Primaria y Secundaria y a la doctora de la clínica, con el objetivo de contrastar la información recabada en la convivencia
con los habitantes de Chavarrillo y conseguir un punto de vista diferente sobre las
mismas cuestiones.
Por último, en Chavarrillo, conseguí información histórica y de actualidad de
formas muy variadas: títulos de ejidatarios, certificados de las parcelas, autobiografías,
fotografías antiguas, planos notariales de herencia, e incluso visitas al cementerio para
descifrar algunas contradicciones producidas entre los informantes sobre las fechas de
personajes destacados de la comunidad.
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3.5. El trabajo de campo en Etxauri
Una parte importante de la información recabada fue proporcionada por mis
informantes en los lugares de socialización, tales como el frontón o la sociedad, en
conversaciones espontáneas y esporádicas del grupo de amigos y amistades. Mi situación como integrante del grupo de neolocales, con una antigüedad en la localidad de
dieciséis años supone que la aplicación haya que entenderla desde esta característica
biográfica. Este escenario tan inmediato proporciona ciertas ventajas y desventajas
que se citan en la siguiente tabla y se explican con posterioridad:
Tabla 4: ventajas y desventajas del trabajo de campo en el propio contexto del investigador

Ventajas

Desventajas

 Conocer opiniones y rutinas de varios  Conocer con anterioridad a los inforde los participantes facilita la direc-

mantes puede suscitar ideas prefija-

ción de la conversación en las entre-

das.

vistas semiestructuradas.
 Cotejar las respuestas de las entrevis- 

En las situaciones ociosas las perso-

tas en momentos de ocio, donde las

nas pueden modificar sus respuestas

personas no se sienten objeto de es-

según el contexto.

tudio.
 El conocimiento previo que poseen  Las respuestas pueden contener seslos informantes sobre el investigador

gos hacia lo que imaginan que el in-

evita sospechas.

vestigador quiere oír.

 Favorece la participación de los in-  Obligar implícitamente a colaborar
formantes, debido al compromiso

con el estudio.

implícito por ser miembro del grupo
de amigos o del municipio.
 Desviar cualquier conversación en un
contexto de esparcimiento hacia el  De carácter ético: manipular las conobjeto de estudio.
 No precisa de la figura del portero.

versaciones del grupo de amigos y
conocidos.

Fuente: elaboración propia
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3.5.1. La observación participante en el propio contexto del
investigador
El mayor problema que afronté en la observación participante fue la falta de
descanso. Lo que hasta el momento había constituido mi espacio de ocio y diversión se
convirtió en el lugar de la recogida de la información producida de forma espontánea,
en la plaza, el bar, las comidas o cenas de fiestas, en definitiva, todos los espacios de
socialización se transformaron en espacios de observación de la interacción entre mis
propios amigos y amistades. La conciencia autorreflexiva aflora en momentos inesperados, debiendo realizar análisis continuos de aspectos de la vida cotidiana de los que
previamente no había sido consciente.
La posibilidad de interacción con varios de mis informantes en cualquier contexto permitió contrastar la información recibida a través de ellos mismos, sus amigos,
y en diferentes situaciones. El llamado trabajo de campo pasivo fue de gran utilidad
para comprender cómo y cuándo se generan las condiciones del trabajo de campo activo.
Una de las ventaja de la recogida de datos en el contexto propio de socialización consiste en la mínima contaminación del escenario, puesto que exceptuando a los
amigos más cercanos, nadie podía imaginar mi situación como investigadora de sus
prácticas cotidianas, incluso los conocedores de mi trabajo nunca sospecharon que yo
analizaba sus comentarios, críticas hacia los demás o los favores que mutuamente se
realizaban. Una de las estrategias de la observación participante consistió en desviar
las conversaciones hacia el objeto de estudio buscando la desinhibición de los informantes que no siempre se logra con las entrevistas y utilizando el contexto de ocio
para localizar los puntos débiles, lo que me convertía en una persona al margen de mi
propio grupo. Conectar mediante la descripción y la interpretación mi propio entorno
con el mundo académico obliga a transitar continuamente entre dos emplazamientos
muy dispares.
Participé en algunos auzolanes (trabajo comunitario no remunerado), en los
que la información no fue especialmente fructífera, exceptuando uno de ellos, cuya
realización fue el día después de una asamblea del Organismo Autónomo Denak Bat (la
sociedad). Allí pude escuchar las opiniones sobre la reunión del día anterior. La infor44
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mación está sesgada, puesto que las personas que acuden al auzolan, generalmente
disfrutan con el trabajo comunitario, o cuando menos lo consideran una necesidad
para el buen funcionamiento de la comunidad. Por el contrario, las personas más críticas de las asambleas del patronato no acostumbran a colaborar en los trabajos no remunerados. Así las cosas, toda la información recogida ese día se basaba en comentarios jocosos e irónicos sobre las intervenciones críticas de dicha asamblea.

3.5.2. El acceso y las ideas preconcebidas
El acceso al propio entorno está garantizado, por lo que la figura del portero no es
requerida, ni es necesario solicitar permiso para penetrar en determinados escenarios,
y en los que se requiere la autorización para irrumpir en la vida privada tampoco se
presentan problemas, siempre y cuando se solicite debidamente, y con una breve explicación sobre el trabajo que se está realizando. La gente, por lo general, está necesitada de personas dispuestas a escuchar sus problemas, aún así es necesario diferenciar
entre los problemas de los que quieren hablar y los que ocultan. Un ejemplo de ello
surgió en la entrevista a un empresario, el cual afirmaba que el momento actual de
crisis es una gran oportunidad para relanzar su negocio. Puede ser cierto, sin embargo
no realizó ningún comentario sobre los despidos ni sobre el descenso de las ventas, a
cuya información yo había accedido por otras fuentes.
En un contexto próximo al investigador el número de fuentes y de confidentes
puede ser mayor en un breve espacio de tiempo, que el que puede conseguirse en un
escenario ajeno. La posibilidad de observar y escuchar puntos de vista diferentes es
real, aunque también es frecuente que en entrevistas formales el informante responda
lo que el investigador quiere oír, puesto que el conocimiento del otro es mutuo. Pero
esta situación también puede producirse con informantes desconocidos. Si el investigador puede observar al informante desconfiado en diferentes situaciones las posibilidades de calcular la distancia entre lo ideal y lo real son mayores. No hay duda de que
las ideas preconcebidas actuarán en contra del investigador, debiendo despojarse de
ellas en la medida de lo posible. Por otro lado, investigadores profesionales, a menudo
insisten en la relación que establecen con sus informantes, a los que después de un
tiempo consideran amigos. ¿Qué diferencia puede haber entonces entre un amigo que
se convierte en informante y entre en un informante que se convierte en amigo?
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Uno de los problemas con los que me enfrenté en el trabajo empírico consistió
en la explicación de los intereses de la investigación. Nunca concedí demasiados detalles, pero concretar demasiado conducía a mis informantes a una situación de incertidumbre. Incluso, en ocasiones los amigos solicitaban más detalles. Mi estrategia consistió en ofrecer respuestas ambiguas y posteriormente en dar la primera explicación
proporcionando la menor información posible, siguiendo el consejo de Taylor y Bogdan
(1998: 42): nuestro propio enfoque debe ser veraz, pero vago e impreciso. La información que daba era la siguiente: “los cambios producidos en el pueblo durante los últimos años” y generalmente recibía la misma respuesta: “que trabajo más bonito”, ya
nadie hacía más preguntas, y así evitaba la incómoda situación de explicar algo sin decir nada.
Conforme el trabajo avanzaba, eran más los compañeros de ocio que hacían
comentarios al respecto. Repetidas veces comprobaba la errónea opinión que las personas tienen de la antropología. Constantemente me decían que podía hacer un trabajo sobre situaciones o personas que consideraban desviadas de la conducta esperable,
manteniendo el estereotipo que existe sobre la antropología relacionada con el estudio de culturas exóticas. Azcona analiza así la situación que atraviesa la antropología:

Aunque sea una disciplina universitaria son pocos los que piensan, por ejemplo, que haya alcanzado ser una disciplina humanística, como no sea en un sentido devaluado, al ocuparse en
opinión de muchos, de las cosas más extravagantes y raras. Nadie toma tampoco en serio la
pretensión de cientificidad (Azcona, 1996: 111).

Ante esta situación, que había advertido hacía ya algún tiempo, mi preocupación mayor no era el acceso a los informantes, sino el acceso a un compromiso serio
por parte de los mismos. Como también era de esperar obtuve dos tipos extremos de
comportamiento, desde quien estuvo dispuesto a colaborar seriamente desde el principio, hasta personas que fueron sustituidas por otras que cumplían el perfil, ya que
repetidas veces faltaban a la cita, en ocasiones sin la deferencia de avisar.
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3.5.3. Las entrevistas en Etxauri
Las entrevistas constituyen la principal forma de conseguir la información concreta y relevante para la investigación, aunque debe ser cotejada mediante la observación participante, recurriendo a otros informantes o si es posible mediante fuentes
documentales. Para la selección de los entrevistados necesité establecer tres grupos y
dos personas con unos perfiles concretos:
Tabla 5: perfiles de población en Etxauri y entrevistas semiestructuradas

Perfiles

Nº de entrevistas

Locales y neolocales.
Pertenecientes a las juntas de dos asociaciones.

8
2

Propietarios de pequeños negocios y el único de relevancia en la localidad.

9

Un concejal encargado del desarrollo rural.

1

Un trabajador del ayuntamiento

1

Una persona de avanzada edad para corroborar diversos
datos obtenidos en la observación participante.

1

Total

22
Se hizo una combinación de perfiles en dos casos, articulando la variable locali-

dad con la propiedad de negocios para comprobar si las opiniones desde su posición
de mujer local y varón neolocal ofrecían matizaciones diferentes al resto por ser propietarios de sendos negocios.
Investigaciones precedentes sobre Navarra9, y concretamente sobre la comarca
de Pamplona10 analizan las causas por las que la gente abandona la ciudad en busca de
la romántica idea de vivir en un entorno rural. La localidad sobre la que se centra la
investigación se encuentra un poco más alejada del extrarradio de Pamplona, y no pertenece al estudio citado, por lo que resulta interesante la comparación sobre los moti-

9

Oliva y Camarero, 2002.

10

Rivera Escribano, 2007.
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vos que han inducido a los nuevos residentes a establecerse en Etxauri y la relación
que mantienen con la capital, bien sea en su tiempo de ocio o en su vida laboral. Los
perfiles elaborados para el primer grupo de entrevistados se clasificaron según el
género, el lugar de trabajo y la consideración de oriundos y foráneos. Esta última categoría, aparentemente sencilla, hubo de ser redefinida, puesto que existen diferencias
entre lo que piensa uno sobre sí mismo y lo que piensan los demás sobre él, y en la
identidad asociada al lugar de origen de las personas sucede igualmente. Primero fue
necesario estudiar las coincidencias entre los oriundos del lugar respecto a la categoría
de nuevos residentes.
La conclusión obtenida supuso definir a los neolocales como personas que vinieron al pueblo sin tener ningún familiar en él, independientemente de los años que
lleven viviendo; y en la categoría de locales se encuentran las personas oriundas del
lugar, aunque sólo pasaran los veranos y fines de semana desde la infancia o juventud,
y que posteriormente afincaron su residencia en la localidad. En resumen, los perfiles
del primer grupo estudiado fueron los siguientes:

Tabla 6: perfiles según el género, el origen y el lugar de trabajo

Género

Origen

Lugar de trabajo

Mujer

Local

Etxauri

Mujer

Local

Otro

Mujer

Neolocal

Etxauri

Mujer

Neolocal

Otro

Hombre

Local

Etxauri

Hombre

Local

Otro

Hombre

Neolocal

Etxauri

Hombre

Neolocal

Otro



Entrevistas estructuradas, semiestructuradas y entrevistas en profundidad.
Taylor y Bogdan diferencian entre entrevistas estructuradas en las que a todas

las personas se les formulan las preguntas en términos idénticos para asegurar que los
resultados sean comparables, y entrevistas en profundidad, en las que se producen
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reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas
en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio
formal de preguntas y respuestas (1998: 101).

La mayoría de las entrevistas pueden considerarse semiestructuradas, ya que
cumplen condiciones tanto de las entrevistas en profundidad como de las estructuradas. Las preguntas se formularon en términos idénticos en cada grupo para comparar
los resultados, sin embargo se limitaron a dos o tres encuentros formales para recabar
las opiniones sobre el desarrollo local y la integración social de las personas entrevistadas. La estructuración particular que los informantes desplegaban en sus respuestas
posee un valor en sí mismo al mostrarnos la peculiar forma y peso que cada uno daba
a temas, procesos y variables relevantes. A los entrevistados se les realizó preguntas
abiertas para que expresaran con sus propias palabras sus pensamientos, actitudes y
sentimientos.
En la selección de los informantes tuve en cuenta a personas que podían aportar más información respecto a hechos concretos en los que se habían involucrado
especialmente. En estos casos, aunque las entrevistas comenzaban de forma estructurada, a medida que avanzaba se convertían en entrevistas más abiertas, flexibles y
dinámicas.
Los protagonistas de este trabajo, el objeto de estudio y mis circunstancias como nativa sobrevenida constituyen las razones por las que se han seleccionado determinadas técnicas de investigación. Tal como afirman Taylor y Bogdan

La elección del método de investigación debe estar determinada por los intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o de las personas a estudiar y por las limitaciones
prácticas que enfrenta el investigador (1998: 104).

Tanto en la observación participante como en muchas de las entrevistas, los
protagonistas fueron los mismos, pero la diferencia del escenario y la espontaneidad
en el campo facilita la recogida de información muy distante entre sí. La discrepancia
entre lo que la gente dice y lo que hace se manifiesta habitualmente en las entrevistas.
49

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

En este caso, pertenecer al contexto donde se realiza la investigación permite percibir
esta distancia incluso al inicio de la entrevista.
Los procesos analizados mediante enfoques teórico-metodológicos con potencialidad hermenéutica permiten un acercamiento a la relación entre la economía, la
política y la cultura, tanto desde la perspectiva de los actores sociales como desde la
influencia que reciben de las configuraciones globales (Castro Domingo, Tejera Gaona,
2009).
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CAPÍTULO 2: MODELOS DE DESARROLLO
ALTERNATIVOS AL CAPITALISMO. EL
ETNODESARROLLO
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1. Introducción
Las diversas perspectivas sobre las relaciones entre la economía, la política y la
cultura han derivado en numerosos planteamientos teóricos y metodológicos, en los
que las variables incluidas en conceptos como desarrollo y economía se diversifican
ampliamente. Estas líneas de posibles explicaciones o propuestas se presentan como
modelos de desarrollo alternativos al capitalismo y como contraposición al modelo
hegemónico.
El modelo hegemónico identifica desarrollo con progreso económico, bienestar
y felicidad. La pretensión es extender a todos los territorios del mundo una homogeneización cultural, tomando como base la reducción del positivismo biológico y con
una ideología heredada de la Ilustración, en la que triunfa el racionalismo etnocéntrico. El desarrollo se equipara con evolución, crecimiento lineal, riqueza económica, incluso darwinismo social. La globalización no es exclusivamente económica, consiste en
el intento de imponer el pensamiento único en todos los rincones del planeta, eliminando la diversidad cultural y afectando a todas las dimensiones de la vida, a la política, a las relaciones sociales, a las producciones culturales…, con un afán uniformador.
El sentimiento de pertenencia a un grupo se encuentra documentado desde las
sociedades preestatales, pero la tendencia a la agrupación no ha generado violencia en
sí misma con respeto a otros grupos; las situaciones de confrontación se han dado generalmente por un acceso a los recursos de un determinado territorio, y en muchas
ocasiones mediante violencia simbólica. La situación cambió notablemente con la aparición de los Estados, basados en la aglutinación de diferentes nacionalidades, generalmente a través de procesos violentos, incluidas guerras y conquistas.

En los estados el poder consensual está siempre, por definición unido al control centralizado
del uso de la fuerza física, y por ello resulta difícil poder discernir si uno consiente por respeto
al sistema o por miedo a la cárcel (Lewellen, 1985: 97).

Tanto si es por respeto al sistema como por miedo a la cárcel, lo cierto es que
frente al intento de aculturizar las diferentes regionalidades, se produce una respuesta
de reforzamiento de lo local. Esta dinámica emerge de forma más obvia con el intento
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de imposición del modelo hegemónico aplicado en el capitalismo tardío en Estados
Unidos y Europa.
Coraggio (2009) define Economía como:

El sistema de normas, valores, instituciones y prácticas que se da históricamente una comunidad o sociedad para organizar el metabolismo seres humanos-naturaleza mediante actividades
interdependientes de producción, distribución, circulación y consumo de satisfactores adecuados para resolver las necesidades y deseos legítimos de todos, definiendo y movilizando recursos y capacidades para lograr su inserción en la división global del trabajo, todo ello de modo
de reproducir de manera ampliada (Vivir Bien) la vida de sus miembros actuales y futuros así
como su territorio. Para esta definición, la economía es parte de la cultura en sentido amplio
(Coraggio, 2009: 6).

Para Coraggio el comportamiento humano es un conjunto de combinaciones no
universales del interés egoísta, la obligación, el cálculo, la espontaneidad, la solidaridad y otros aspectos que son culturalmente situados. Como contrapartida la economía
de mercado es la respuesta neoliberal (economicista) que comprenden un conjunto de
instituciones y normas propias tales como: el mercado libre y sus reglas en torno a la
oferta y la demanda; el dinero y sus funciones dirigidas a la acumulación ilimitada; la
definición de la tierra, la fuerza del trabajo y el conocimiento como mercancías ficticias
apropiables de forma privada; los actores económicos actuando racionalmente para
buscar la máxima utilidad individual; las necesidades y deseos como expresiones y demandas individuales para solventar en el mercado, dejando a un lado las de la comunidad, la cultura o la sociedad (Coraggio, 2009).
Como confluencia del paradigma evolucionista y de la forma de entender la
economía surge el concepto de desarrollo. Desde el evolucionismo el desarrollo se
entiende como progreso unilineal, por etapas, en el que las sociedades occidentales se
hallarían en el lugar más avanzado, calificando al resto de culturas como atrasadas o
subdesarrolladas y a sus integrantes como ignorantes, incompetentes y perezosos. En
esta línea, los defensores de la globalización intentan restringir la definición al ámbito
económico:

53

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

La sociedad mundial se reduce y falsea en términos de sociedad mundial de mercado, en este
sentido, el globalismo neoliberal es una forma fenoménica del pensamiento y de la acción unidimensionales, un tipo de cosmovisión monocausal del economicismo (Beck, 1998: 164).

García Camarero señala las dos características más notables de la globalización
económica. La primera consisten en que las grandes corporaciones producen donde la
mano de obra es más barata y venden donde el nivel de vida es más elevado, con el
objetivo principal de maximizar beneficios. La segunda característica la denomina apalancamiento, y se basa en un mecanismo de las empresas que permite aumentar su
rentabilidad financiera mediante el aumento de su deuda. La globalización es la transición del colonialismo europeo al neocolonialismo global de Estados Unidos (García
Camarero, 2010).
Para contrarrestar la ideología racista que implica el concepto de desarrollo se
ha hablado de sociedades más o menos desarrolladas tecnológicamente, sin embargo
conceptos restrictivos conducen nuevamente al mismo paradigma evolucionista. Una
concepción amplia de tecnología es la considerada como:

Un conjunto de conocimientos (desglosables o tácitos), formas, métodos y procedimientos que
permiten combinar los diferentes recursos (tangibles e intangibles) y capacidades (saber hacer,
talentos, destrezas, creatividad) en los procesos productivos y organizativos para lograr, según
ciertos objetivos perseguidos, que estos sean más eficientes (Díaz Tepepa, Ortiz Báez, y Núñez
Ramírez, 2004: 20).

La importancia que se desprende de los diversos aspectos que engloba la cultura queda reflejada así en el concepto de tecnología y evita acepciones racistas implícitas en el paradigma del desarrollo unilineal. Para los evolucionistas nuestro sistema de
mercado capitalista es la última etapa a la que aspiran el resto de sociedades, pero en
el mismo contexto numerosos movimientos sociales y políticos reclaman el derecho a
participar en una economía alternativa: sintetizando el contraste mercado mercadeo.
El mercado en el sistema capitalista se rige por las leyes de la oferta y la demanda, con
una mínima intervención del Estado, donde la competencia es el principal obstáculo a
superar por los productores. Por el contrario, el mercadeo aglutina diversas actividades excluidas en la definición de mercado y que escapan a su lógica, tales como el in54
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tercambio de información, de bienes y de servicios, con el objetivo de satisfacer deseos y necesidades, mejorando la calidad de vida de los participantes, y puesto en
práctica tanto de forma individual como desde las organizaciones.
Frente al modelo económico de libre mercado se establecen otros modelos alternativos de desarrollo. A la cultura global, que impone el modelo hegemónico se
contrapone el desarrollo con identidad, la externalización se ve contrarrestada por un
modelo de crecimiento endógeno, y las formas de desarrollo esquilmadoras y agotadoras de recursos y materias primas, por patrones sostenibles.

La presencia relevante en las distintas fases del proceso económico (producción, distribución y
consumo) de marcadores de la identidad étnica, contribuyen a dotar al sistema económico de
una racionalidad distinta, incluso antagónica, a la del sistema económico de libre mercado (Palenzuela, 1999: 63).

Palenzuela, situando estas circunstancias en el occidente de Guatemala, habla
de “economía etnicista", que forma parte del etnodesarrollo como uno de los modelos
económicos alternativos al capitalismo. El etnodesarrollo ha sido aplicado generalmente a las comunidades indígenas de América Latina, donde los marcadores étnicos, tales
como la lengua, el territorio y las características morfológicas de sus habitantes son
evidentes, pero igualmente puede ser estudiado en Europa, teniendo como referente
a las comunidades locales, y entendiendo la etnicidad como identidad local. Surge como un modelo alternativo al modelo de desarrollo hegemónico capitalista, que se pretende como transnacional.
La plasticidad del concepto de etnodesarrollo permite su aplicación en otros
contextos, aportando un análisis novedoso de las prácticas que ponen en entredicho la
unilinealidad del pensamiento único. Este trabajo se aborda desde la perspectiva de
que existen múltiples formas de vida económica; estas diversidades emergentes plantean rutinas alternativas para buscar un sistema más equilibrado.
La combinación de cultura y economía en contextos rurales ha supuesto un
avance en el desarrollo local, que se ha configurado a través de las administraciones
locales, las asociaciones y los propios individuos y sus prácticas de reafirmación de la
identidad social, en el caso aquí analizado, fundamentalmente mediante la reinvención
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de las fiestas, la creación de espacios de relación que fortalecen las redes sociales y
posibilitan la integración, y la promoción de los productos locales. La identidad social
viene definida por los recursos propios, que junto con el control cultural sobre los ajenos, ejercido desde las administraciones locales, genera una cultura propia, compuesta
de una cultura autónoma en la que los recursos y las decisiones son propias; y una cultura apropiada en la que los recursos ajenos son gestionados mediante las propias decisiones.
En América Latina se han sucedido las reformas agrarias, generando diversas
formas de tenencia de la tierra. En los años del industrialismo de la CEPAL se aseguraba que la transformación profunda de las estructuras agrarias generaría el “despegue”
económico porque facilitaría la capitalización y la adaptación del campesinado “tradicional” a la coyuntura expansiva reforzando además la cohesión social (Bretón Solo de
Zaldívar, 2008).
La “modernización” de América Latina debía pasar, así, por la consolidación de estados fuertes,
intervencionistas y proteccionistas capaces de reformar las estructuras agrarias, impulsar la industrialización y el crecimiento urbano, y articular un discurso socialmente aglutinador alrededor de ese proyecto. De ahí la importancia de las reformas agrarias (sello de la alianza del Estado con el campesinado) y de los programas indigenistas dirigidos hacia la integración de los más
marginados entre los marginados rurales (Bretón Solo de Zaldívar, 2008: 115).

Pero también las reformas agrarias no dejan de ser tácticas para dirigir el acceso a la tierra. En México, país con una trayectoria paradigmática, ha predominado un
tipo peculiar de tenencia de la tierra, que ha dividido a la población entre ejidatarios11
y no ejidatarios12, siendo exclusivamente los primeros los participantes en la toma de
decisiones.

11

Poseedores del título de derechos agrarios y con el poder en la toma de decisiones mediante

las asambleas dirigidas por las autoridades ejidales.
12

Los no ejidatarios pueden dividirse en dos categorías: los posesionarios, que son herederos

sin título, es decir, hijos de ejidatarios que han heredado tierras, pero que al no poseer el título de ejidatarios no participan en la toma de decisiones; y los avecindados, que son personas o familias que han
cambiado su lugar de residencia y no poseen tierras.
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Cada cultura mantienen una matriz común, pero internamente la heterogeneidad es el principio dominante de cada colectividad, por lo que el reconocimiento y el
respeto a las diferencias internas de cada sociedad debe primar sobre las ideologías
impositivas. En los pueblos periurbanos del Estado Español la multiculturalidad o la
diversidad cultural interna viene dada por las diferentes visiones del mundo que neolocales urbanitas y rurales migrados llevan consigo, y que en muchos aspectos no coinciden con la visión de los locales. Esta situación produce, en ocasiones, enfrentamientos
para mantener o ampliar las cotas de poder.
De esta forma el capital simbólico que genera la cultura adquiere una nueva
dimensión que afecta tanto a la identidad como al bienestar social, siendo la economía
y lo económico el eje transversal. El mercado y el mercadeo se convierten en prácticas
donde la reciprocidad impregnada de obligación moral resulta indispensable para el
mantenimiento de las estructuras sociales, económicas y de parentesco. Armonizar
modernidad y tradición se convierte en una de las estrategias más utilizadas en el mercado local para rentabilizar la producción y seducir mediante la revalorización de lo
considerado como ancestral.
En ambos contextos, México y España, a pesar de la desigualdad generada en el
control del poder, la cercanía a la capital ha proporcionado mayor acceso a los servicios, como la educación formal de alto nivel, así como también mayor heterogeneidad
laboral.

2. Globalización y desarrollo hegemónico
Teniendo en cuenta que la globalización es un proceso que pretende extenderse a todos los territorios del mundo, afectando a todas las dimensiones de la vida social, no supone un fenómeno tan novedoso como se pretende en ocasiones. Al menos
cuatro intentos de mundialización o de interdependencia desigualitaria creciente se
han dado en Europa durante los últimos quinientos años13, y todos ellos se han presen-

13

Aunque algunos pudieran pensar otra cosa, antes del comienzo de la Edad Moderna y del co-

lonialismo europeo no podemos considerar que existieran intentos de globalización. Ni territorial, porque no había medios para ello, ni social porque no había interés en ello (Moreno Navarro, 2002: 485).
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tado como necesarios, inevitables e irreversibles14. El primero de ellos se basó en las
religiones monoteístas como el cristianismo o el islamismo, apoyadas o fusionadas con
los poderes políticos. El segundo proceso de globalización se amparó en la dimensión
política, concretado en la creación de los Estados-nación y la democracia liberal. Al
contrario que el primero este proceso tuvo un éxito total, aplicándose dicho modelo a
todos los continentes, con consecuencias nefastas al implantarse sobre no importa qué
realidades territoriales, étnicas, culturales y sociales. El tercer intento de globalización
se basó en una dimensión ideológica, de la mano del socialismo, sin oponerse al anterior modelo de Estado-nación, pero intentando superarlo mediante la internalización
de la dictadura del proletariado. Igualmente pretendió ser la única alternativa válida e
imprescindible. El proceso de globalización actual es el más poderoso e inhumano conocido: la globalización de mercado. Los bienes materiales e inmateriales son puestos
al servicio del mercado libre, sin reglas ni fronteras, para conseguir los mayores beneficios y sin importar los costes, ni las consecuencias humanas, culturales, sociales y
ecológicas. El neoliberalismo se presenta nuevamente como inevitable y como el mejor y el único camino posible15 (Moreno Navarro, 2002).
Las consecuencias de cada modelo de globalización todavía son visibles en todas las sociedades del mundo, provocando guerras en nombre de la “paz”. Respecto al
primer modelo de globalización las tradiciones heredadas del judeo-cristianismo continúan obteniendo adeptos fundamentalistas que combaten desde diversas instancias,
ya sea terrorismo islámico o invasiones en nombre de una democracia ad hoc.
La segunda ola globalizadora, es decir, la creación de los Estados-nación ha sido
responsable, igualmente, de numerosos etnocidios, genocidios y desigualdades. Este
14

García Camarero señala dos intentos de mundialización: denomina a la globalización em-

prendida por el imperio español de los siglos XVI y XVII Globalización Ibérica y a la imposición del actual
modelo neoliberal Globalización Gringa. Ambas con características comunes: la parte más central de
ambos imperios se ha situado en América, y las dos terminaron en una crisis económica derivada de un
exceso de crecimiento y de militarismo (García Camarero, 2010).
15

En el mismo artículo Moreno Navarro analiza la quiebra de los cuatro pilares de la Moderni-

dad sobre los que se asienta el pensamiento hegemónico europeo, considerando que socialismo y liberalismo pertenecen a una matriz común y han constituido las dos grandes corrientes ideológico políticas
del mundo durante los siglos XIX y XX.
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modelo de organización del Estado no ha tenido en cuenta la diversidad geográfica,
social y cultural de los pueblos, creando fronteras donde no existían y suprimiendo
otras con el objetivo de dividir, dominar y controlar los territorios y a sus propietarios
originarios. El tercer proceso de globalización fue contrarrestado especialmente mediante bloqueos económicos, desde los estados capitalistas que temían perder su
hegemonía económica.
La etapa de la globalización a la que asistimos conlleva en ocasiones confusiones de conceptos, que deliberadamente o no, implican las mismas nociones de pensamiento único, extensión territorial y cambios sociales mundiales que el resto. El
propósito es extender a todos los rincones del planeta un modelo económico basado
en la hegemonía de los llamados países desarrollados.
Desde la perspectiva del decrecimiento García Camarero (2010) apunta hacia la
confusión generalizada del mal uso deliberado del lenguaje, que conduce a la sociedad
a creer que el crecimiento económico es la única solución posible para acabar con las
desigualdades.

Nos hacen confundir el progreso de la humanidad con el crecimiento crematístico de la plusvalía; el desarrollo y la felicidad humana con el crecimiento y la acumulación del capital para
una extremadamente minúscula oligarquía; el desarrollo de una nación con el crecimiento
económico de sus caciques o mafiosos, a costa de un aumento de la explotación, la corrupción
y de la hambruna (García Camarero, 2010: 53).

En el proceso de globalización se produce una gran contradicción: por un lado
se reduce el poder político de los Estados nacionales mediante la descentralización
hacia instancias locales e internacionales y, por otro lado, se intensifica la concentración del poder económico del capital privado a nivel mundial. (Coraggio, 1995).

De hecho, el imperio del mercado propuesto por el neoliberalismo implica un traspaso del poder para determinar los precios, desde las instancias político-estatales a las del poder corporativo del capital más concentrado. Y en una economía de mercado los precios no sólo son señales para asignar recursos y estimular determinados desarrollos en lugar de otros, sino que son
el principal mecanismo de distribución de bienes y servicios entre los miembros de la sociedad.
Por todo ello, ese traspaso significa una pérdida de poder para las mayorías pues, con todas las
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limitaciones del caso, a través del juego democrático podían influir sobre las decisiones estatales, sin contar con igual capacidad frente al capital (Coraggio, 1995: 47).

No es un proceso lineal ni mecánico. El poder político debe consistir en instituciones democráticas que atiendan los desequilibrios producidos por la globalización
económica en las regiones y países, lo que puede entrar en conflicto con los intereses
de los poderes económicos (Coraggio, 1995).
Para Sen un criterio compartido por los defensores y detractores de la globalización es considerarla como occidentalización. Para los defensores es una maravillosa
contribución al mundo, con la idílica imagen de que los grandes aportes siempre han
surgido en Europa y se han extendió por el resto del planeta. Los detractores, en ocasiones, la consideran como una continuación del imperialismo occidental, en el que la
voracidad del capitalismo contemporáneo de Europa y Norteamérica ha creado unas
reglas comerciales que perjudican a los países más pobres (Sen, 2007).

Ver la globalización como solamente un imperialismo occidental de ideas y creencias (como lo
sugiere a menudo la retórica) sería un serio y costoso error, de la misma manera que cualquier
resistencia europea a la influencia oriental lo habría sido a comienzos del último milenio. Por
supuesto, hay aspectos vinculados a la globalización que se conectan con el imperialismo (la
historia de conquistas, colonialismo y dominación extranjera siguen siendo pertinentes en muchas formas) y una forma poscolonial de comprender el mundo tiene su mérito. Pero sería un
grave error ver la globalización fundamentalmente como un rasgo del imperialismo. Es mucho
más –y reviste mayor grandeza– que eso (Sen, 2007: 17, 18).

Sen entiende que la globalización no puede verse exclusivamente como imperialismo occidental de ideas y creencias, aunque haya algunos aspectos vinculados al
poscolonialismo, sino que la cuestión central es revertir la situación de la pobreza en el
mundo. Para ello propone la necesidad de considerar los aportes de la globalización en
cuanto al comercio y a la difusión de los avances tecnológicos que han contribuido a
mejorar las condiciones económicas de Europa, Norteamérica, Japón y el Sudeste Asiático (Sen, 2007). Sen y Kliksberg señalan que el asunto central no es si con la globalización económica los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen aún más, sino que
el núcleo del debate debe centrarse en la distribución equitativa de los beneficios de la
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globalización. Los grupos menos favorecidos pueden obtener mejores resultados en las
relaciones económicas y globales dentro de la economía de mercado. La economía de
mercado es un motor de progreso económico por las oportunidades de intercambio y
especialización que ofrece, pero los resultados se encuentran fuertemente influenciados por las instituciones económicas, sociales y políticas que actúan a nivel nacional y
global (Sen y Kliksberg, 2007). Para estos autores, el tema central tampoco está en la
economía de mercado como institución, sino en la inequidad del reparto de beneficios,
es decir, si los pobres obtienen una participación equitativa y una oportunidad justa.
Sin embargo, cada una de las crisis cíclicas del capitalismo se ha “resuelto” mediante una intensificación de la dictadura de mercado y de las finanzas, cuya consecuencia se ha reflejado en el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso,
y especialmente en las últimas décadas. La crisis que comenzó en 2008 ha sido la
muestra más reciente, con el apoyo constante e incondicionado de los gobiernos a
financieras y bancos a partir del capital de los ciudadanos, y por medio de recortes
sociales y laborales sin precedentes. Las consecuencias derivadas de las políticas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los
países más poderosos de la Unión Europea han provocado el enriquecimiento de los
ricos y el todavía mayor empobrecimiento de los pobres. Y esta situación también tiene tintes globales, porque la pobreza no sólo aumenta en el llamado Tercer Mundo,
sino que también tiene su reflejo en las clases trabajadoras de los países desarrollados
de occidente.
El propio Sen reconoce que el 10% más rico tiene el 85% del capital mundial, la
mitad de toda la población del planeta sólo el 1% (Sen y Kliksberg, 2007: 8).
Las formas de enriquecimiento tampoco incluyen límites éticos. Una muestra
de ello es la participación de las potencias mundiales en el comercio de las armas.
Nuevamente Sen aporta el dato: el 87% de las armas de todo el mundo fueron vendidas por los países del G-8 y Estados Unidos ha aumentado su participación hasta el
50% de las ventas totales, pero además, un 80% de las exportaciones de armas de este
país fueron destinadas a países en desarrollo (Sen, 2007).
Como han señalado numerosos autores (entre ellos Moreno Navarro, 2002;
Sen, 2007; García Camarero, 2010) este proceso de globalización no es el único cono61
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cido en la historia. Tampoco es cierto que los principales descubrimientos hayan surgido en lo que denominamos occidente16, sino que por el contrario múltiples aportes
tecnológicos han sido forjados en diversos lugares diferentes de Europa y Norteamérica. La difusión, los procesos migratorios y las antiguas rutas comerciales internacionales han sido imprescindibles para que el acceso al conocimiento y la tecnología fueran
un proceso global y no precisamente procedente de occidente. Sin embargo, desde un
punto de vista económico, no es posible obviar los resultados sobre las diferencias
económicas entre países, brecha que se acentúa cada vez más y que es consecuencia
de las políticas de los países más ricos, y que en demasiadas ocasiones se considera
como política internacional. Por otro lado, tampoco resulta incoherente considerar
esta política como internacional, puesto que las reglas las imponen los más poderosos
y presionan sin límite a los más débiles obligando a respetarlas.

[Pero, sobre todo,] esta globalización es uniformadora, en cuanto a lo que respecta a una universal difusión y propaganda intensiva de la democracia global-comunista. Una democracia que
está basada esencialmente en el marketing electoralista promovido por grandes corporaciones
que apoyan a los candidatos con grandes cantidades de dinero indispensable para pagar a los
costosísimos medios de comunicación que organizan la campaña electoral. Estas corporaciones,
en general, promueven el bipartidismo y apoyan a los dos candidatos, con lo que al final, en
realidad, son ellas las que siempre ganan. Así que lo que en verdad es el bipartidismo político
norteamericano es el partido único de las grandes multinacionales y del poder económico-financiero, es decir, es la dictadura casi imbatible, del capital con careta de democracia. Una
democracia que realmente es sólo imperialismo, economía libre de mercado, macrofinanzas,
macrocorporaciones (sobre todo made in USA), explotación y consumismo (García Camarero,
2010: 66).

El actual sistema comercial perpetúa la situación de dominación, dependencia y
pobreza respecto a las antiguas potencias coloniales. El comercio es un medio y el desarrollo y los derechos humanos un fin, y no al revés. El comercio debe subordinarse a

16

Para Said la división entre oriente y occidente es una creación teórica y práctica de Europa

para establecer una relación política de dominación. Es un sistema de representaciones delimitado por
fuerzas que primero colocan a Oriente dentro de la ciencia y la conciencia occidentales y después dentro
del imperio occidental (Said, 2006).

62

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

los derechos y a los seres humanos. Los poderes hegemónicos presentan la globalización como un fenómeno irresistible, irreversible y sin posible alternativa, como una
verdad revelada e indiscutible. Además, pretenden justificar en nombre de la globalización políticas económicas denominadas de “austeridad”, por medio de “programas
de ajuste estructural”17 en los países del tercer mundo, promovidos por las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las cuales contribuyen a perpetuar un sistema de dominación
económica y política mediante un intercambio comercial enormemente desequilibrado, desigual e injusto. Los programas de ajuste estructural, ahora denominados “estrategias de lucha contra la pobreza”, están basados exclusivamente en el crecimiento
económico, y tal como se ha demostrado insistentemente privilegian exclusivamente a
los estratos más favorecidos de la sociedad, provocan un aumento de la dependencia
de los países pobres y un aumento de su deuda externa. El modelo de desarrollo que
se impone en la actual mundialización comercial y financiera supone una nueva etapa
expansiva del capitalismo de mercado que acentúa el productivismo y el consumismo
destructores del medio ambiente y de la cohesión y solidaridad sociales. (Angulo
Sánchez, 2005).
Para Angulo Sánchez en realidad se trata del desarrollo del subdesarrollo, porque el desarrollo de los más ricos trae como consecuencia el aumento de la brecha
entre ellos y los más pobres (Angulo Sánchez, 2005). Tortosa define el mundo desarro17

Núñez Ramírez (2002) realiza un análisis para comparar los resultados de producción y del

comercio exterior del sector agropecuario y de la industria alimentaria mexicanas. Concluye que en el
antiguo modelo sustitutivo de importaciones la acumulación de capacidades productivas y tecnológicas
fue superior al actual de ajuste estructural y liberalizador. En el actual modelo liberalizador se esperaba
que la modernización técnica de las unidades productivas del sector agropecuario y de la industria alimentaria se forjara por la presión de los precios provocada por la apertura comercial, y aplicando la
misma lógica, también se redujo la intervención y regularización estatal. El resultado no ha sido el esperado debido a varios factores, destacando entre ellos la imposibilidad de un crecimiento constante de la
producción agroalimentaria por privilegiar los procesos macroeconómicos que se ven afectados en cada
periodo recesivo; la concentración de las inversiones tecnológicas exclusivamente en los grandes exportadores, acentuando aún más las desigualdades frente a los productores del mercado interno; y la ausencia de intervención del estado, ya que aunque los pequeños productores deseen la modernización
tecnológica permanecen excluidos del crédito y de la capacitación.
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llado como un sistema maldesarrollado, cuyo objetivo es maximizar los resultados,
reducir costos y acumular incesantemente capital. La élite dominante a escala mundial,
bien organizada y con conciencia de sus intereses, mantiene sus privilegios frente al
resto de la población del planeta, dividida en Estados y naciones, así como sus horizontes de bienestar, identidad, libertad y seguridad, controlando las reglas del juego y su
propia lógica (Tortosa, 2009).
La nueva modernidad ha producido importantes cambios en la estructura social, derivando el nombre hacia cultura del riesgo o sociedad el riesgo global. El riesgo
al que aluden los diversos autores (Giddens, Bauman, Luhmann y Beck) se concreta en
ejemplos como el colapso del sistema económico global, catástrofes ecológicas, crecimiento del totalitarismo, aumento de la exclusión social… Inseguridades y amenazas
han marcando el devenir de todas las culturas en todo el mundo, la diferencia reside
en que los riesgos derivados de la genética, de la mala gestión ecológica o provenientes de productos químicos son debidos a decisiones y no pueden ser atribuidos a incontrolables fuerzas naturales, dioses o demonios (Beck, 1996: 206).
Los pensadores de la Ilustración reflejaron su convencimiento de que la sociedad industrial y sus avanzadas instituciones dispondrían de mecanismos adaptativos, o
al menos de amortiguación, para superar los riesgos generados en la modernidad
económica. Beck entiende que con y en la sociedad del riesgo se produce un incremento lineal de la racionalidad entendido como mayor tecnificación, burocratización, economización y juridización. Analiza los procesos de incertidumbre del sistema capitalista
diferenciando entre modernización simple, como proceso de disolución y sustitución
de las formas de sociedades tradicionales por las industriales; y modernización reflexiva que supone la disolución, la sustitución y el paso de las formas de sociedad industrial a otros tipos de modernidad, mediante un proceso de autotransformación de la
modernización industrial, cuyo resultado final es un tipo de sociedad todavía inexistente, pero en la que los actores son los transformadores de las estructuras, mientras que
en la modernidad simple los actores son meros reproductores de dichas estructuras. La
nueva forma de percibir la vida cotidiana se llena de incertidumbre debido a la crisis de
autoseguridad de la sociedad industrial, cuya única responsable es la propia sociedad
industrial (Beck, 1996).
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Sin la participación activa de los actores no es posible una transformación social, por lo que la responsabilidad de la modernización simple, asociada por Beck a la
modernización industrial también debe recaer sobre los individuos y la sociedad. Los
sujetos absorbidos por el individualismo han rebosado de conformismo perdiendo su
carácter autónomo de decisión y muestra de ello han sido años de silencio ante los
recortes de las prestaciones sociales, aumentando considerablemente en épocas de
crisis mundial.
Para mantener un nuevo sistema opresivo y conseguir su reproducción la nueva
ideología debe producir dos efectos necesarios: la disimulación del carácter opresivo
del nuevo modo de producción y la justificación de dicha opresión (Godelier, 1978). El
consumismo ha justificado durante las últimas décadas un sistema económico insostenible, que se ha divulgado como el único posible, irreversible y lineal, y que ha propiciado la generalización de conductas de carácter mercantil, eliminando la espontaneidad y creatividad de los individuos. Es por eso que Beck (1996) propone la vuelta a un
ritmo circular, a la reversibilidad y al renacimiento, mediante la modernidad reflexiva.
No obstante, en contextos locales ya se ha generado este proceso de transformación social, surgiendo como respuesta a un sistema opresor, especialmente mediante estrategias de integración social que mejoran la calidad de vida de las personas.
Es por ello que contradiciendo en esta ocasión a Beck el tipo de sociedad que propugna sí existe, aunque en continuo proceso de remodelación y sin la participación de todos los actores, puesto que debe ser un proceso libre y desde el respeto a otros estilos
de vida.
Esto no implica, de ninguna manera, el anhelo de un pasado idílico, sino que
suponen formas de interacción que simplifican la vida diaria, y que son un reflejo de la
sociedad de riesgo. Las redes sociales de ayuda mutua permiten superar las carencias
del Estado de bienestar, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar y aumentar
el tiempo y la calidad de ocio de sus participantes.
La desorientación producida por el descrédito de la religión y de la tradición, ha
conllevado un proceso de reestructuración interior, en principio una autoidentificación
exclusivamente mercantil. La crisis de identidad ha aumentado la ansiedad de los ciudadanos y la demanda de psicólogos; el ocio y el culto al cuerpo se han convertido en
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una necesidad imperante. Para Bell, la culpa fue reemplazada por la ansiedad, por ello,
las nuevas terapias tienen como objeto liberar a la persona de inhibiciones y restricciones, después de que los individuos hayan experimentado un sentimiento de alienación,
desamparo o angustia existencial. Se produce una separación de las normas de la cultura y las normas de la estructura social, y también una extraordinaria contradicción
dentro de la estructura social misma. El sistema pretende individuos que se especialicen en la universidad, que cumplan en su trabajo, y que además vivan en el disfrute, la
despreocupación y la juerga nocturna (Bell, 1992).
El abandono de la ciudad en los países desarrollados no se debe sólo a un proceso de ritmos de vida frenéticos, a la contaminación, al desorden, etc., sino también a
una constante búsqueda de formas de vida con las que superar la crisis existencial generada a partir del fenómeno del individualismo. Las regiones periurbanas han ofrecido esa posibilidad, ya que se han mantenido como contextos mixtos envueltos en el
sistema hegemónico de la modernidad, pero sin poder desprenderse de una tradición
que entienden como legado de sus antepasados.
No obstante, diversos analistas defensores de la globalización presentan sus
teorías desde una perspectiva “inocente”, y a menudo, con un desorden de conceptos.
Berger pretende mostrar las dinámicas culturales de la globalización afirmando que la
cultura global emergente procede de Estados Unidos y penetra en el resto del mundo,
tanto en la élite como a nivel popular (Berger, 2002). Parece olvidar la revalorización
del folklore, de las fiestas populares y la reinvención de la tradición. En el texto citado
de Berger, así como en otros textos de diversos autores se da una confusión de conceptos, muy utilizada por los defensores de la globalización y el neoliberalismo, con
objeto de hacer creer que la globalización es inevitable, el mejor y el único modelo
posible. No diferencian entre globalización, como el avance en las nuevas tecnologías
de la información o la interrelación entre países o territorios; y neoliberalismo, como
sistema económico continuista del capitalismo. No obstante las consecuencias de la
globalización confluyen en todos los ámbitos.
Berger (2002) se muestra muy benevolente con EEUU cuando menciona que
aunque tiene mucho poder no impone su cultura por medios coercitivos, puesto que la
economía puede ser un sistema más coercitivo que ningún otro. Su posición teórica
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adolece continuamente de un etnocentrismo de corte estadounidense. Aunque ciertamente la globalización ha difundido la cultura estadounidense no necesariamente
implica que el mundo deba “convertirse” a dicha cultura. Una comparación que establece Berger para defender su argumentación hace referencia a las “misiones civilizadoras” anteriores de otros países: este “imperialismo cultural estadounidense” tiene un
cierto halo de inocencia (Berger, 2002). Reducir las invasiones de los países árabes
promovidas por Estados Unidos a un imperialismo cultural inocente sólo representa un
uso manipulador del lenguaje.
Berger concluye su artículo señalando una línea continua desde la homogeneidad global hasta el aislamiento parroquial. Esta idea define muy bien la imposición
globalizadora estadounidense del pensamiento único, más claramente: o estás con
nosotros o estás sólo/a.
Los países parecen verse superados por una economía transnacional y con una
gran pérdida de capacidad de decisión, lo que ha llevado a la creación de programas
europeos de integración con la formación de elementos de identificación compartida
para superar la heterogeneidad o diversidad cultural, que nuevamente no han sido
suficientes. Anteponen la integración monetaria a la integración social, y en la teoría
de la globalización económica no se contemplan los costes sociales. Al otro lado del
Atlántico los Estados Unidos mantienen una estrategia similar: la imposición de una
identidad norteamericana que se asocie exclusivamente con dicho país, siendo el resto
subsidiaros del mismo.
A ambos lados del Atlántico la pérdida de poder de los países parece servir de
pretexto para desmantelar el Estado de bienestar. Los intereses económicos, étnicos,
políticos y culturales locales se cruzan en el intento de crear un espacio supranacional.
Por otro lado, los cambios en las relaciones de producción, intercambio y consumo desvalorizan los vínculos de las personas con su entorno de origen, eliminan los
puestos de trabajo y disminuyen los precios de lo que se produce en el propio lugar
(García Canclini, 2000). La capacidad cada vez más limitada de los sindicatos para negociar y la demanda creciente de “flexibilidad laboral” por parte de las multinacionales
conduce paradójicamente a la rigidez del trabajo debido a la inseguridad de los obreros, cuyos descentralizados y desconocidos patronos amenazan continuamente con
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llevarse la producción a países donde los sueldos son considerablemente inferiores y
las condiciones laborales y de protección del medio ambiente prácticamente inexistentes.
El capitalismo no genera servicios y bienes de consumo para satisfacer la demanda, sino que por el contrario, la empresa, al mismo tiempo que crea el producto,
manipula al consumidor haciéndole creer en la necesidad de adquirir dicho producto
(Bastila Vila, 2006). En este sentido los avances tecnológicos pretenden crear a personas independientes, fomentando el individualismo y rompiendo las redes de ayuda
mutua existentes.
La población ha percibido y sentido el riesgo del sistema neoliberal y como respuesta a esta situación se ha producido una intensificación de los vínculos de las personas con su territorio introduciendo las relaciones de producción, intercambio y consumo en el mercadeo, las cuales no se rigen por las leyes del libre mercado.
Por otro lado esa misma presión ejercida por las crisis mundiales sobre las periferias ha provocado el surgimiento de los llamados nuevos movimientos sociales relacionados con la ecología, el antimilitarismo, la lucha por la tierra, el decrecimiento, el
comercio justo, etc. Las demandas de estos movimientos son muy diversas, pero en
general se caracterizan por su rechazo al capitalismo, la simpatía por los movimientos
étnicos y el respeto a los derechos humanos. Estas corrientes de pensamiento han influido en organismos e instituciones internacionales, que han adaptado sus teorías y
discursos a las nuevas demandas, pero sin modificar sustancialmente sus prácticas
hegemónicas. La Organización de las Naciones Unidas representa un ejemplo de transformaciones de discurso en cuanto al concepto del desarrollo.

3. Desarrollo humano
3.1. Derecho humano al desarrollo
Después de la II Guerra Mundial se constituyen las Naciones Unidas con dos objetivos explícitos: mantener la paz internacional y promover el respeto a los derechos
humanos unido al progreso económico y social. Algunos autores consideran este momento (1945) el origen del desarrollo como derecho humano, redactado en la Carta de
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las Naciones Unidas. El capítulo IX, en su artículo 55, dispone que para crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas
entre las naciones *…+ promoverá:

c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos
y libertades.

La comunidad internacional, en este momento, tenía como objetivo prioritario
el mantenimiento de la paz, así que otros autores consideran que el derecho al desarrollo en la Carta está subordinado ha dicho objetivo, apuntando hacia otros orígenes18.
Posteriormente, en los años 60, hay un momento de cambio histórico. Las Naciones Unidas declaran:

Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación
económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos
dependientes y milita en contra del ideal de paz universal de las Naciones Unidas *…+
Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo
en todas sus formas y manifestaciones”

19

Los países colonizados o recién independizados, conscientes de su situación de
subdesarrollo comienzan a expresar en el marco de las Naciones Unidas su situación
de marginación, y a demandar los cambios necesarios para potenciar su desarrollo. Así,
en la misma declaración el artículo 2 recoge:

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social
y cultural.

18

Para más información sobre el origen del concepto de derecho al desarrollo ver Gómez Isa

19

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonizados. Reso-

(1999).

lución 1514 (XV) adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Este mismo párrafo se repetirá en el artículo primero del Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos y en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales; ambos redactados en el año 1966.
Todos los países del mundo se han configurado en base a conquistas de diversos pueblos, que han sido obligados a formar parte de un país con el que no se sentían
identificados, ni por la lengua, ni por las costumbres, ni por las leyes, ni por la historia.
La libre determinación no consiste en recrear un Estado-nación, con una sola nacionalidad, manteniendo las estructuras propias del sistema neoliberal, sino que lo nacional
debe ser entendido como estrategias estructurales de libre determinación en la toma
de decisiones generales y puntuales de las rutinas cotidianas menores. En este sentido
la lucha contra la globalización conecta con las aspiraciones del desarrollo humano
local, tratando de gestionar la toma de decisiones con autonomía en cuatro esferas:
una definición de la situación que no proceda del exterior, la participación ciudadana,
la capacidad de evaluación y la corrección.
En este sentido, en la misma declaración se observa una contradicción entre los
artículos cinco y seis:

5. En los territorios de fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han
logrado su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los
poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su
voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.

6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Los cambios ideológicos de las Naciones Unidas calan en la sociedad internacional y surge una nueva rama del Derecho Internacional: el Derecho Internacional al
Desarrollo, aunque una vez más no cumple con lo previsto. Gómez Isa lo expone de la
siguiente forma:
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Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que subyacían en este intento de poner al Derecho Internacional al servicio del desarrollo, el Derecho Internacional del Desarrollo también
fue objeto de ciertas críticas. Estas críticas provenían básicamente de autores del Tercer Mundo, que consideraban que este nuevo Derecho, al intentar atajar las verdaderas causas que han
producido el subdesarrollo (la división internacional del trabajo producto del desarrollo capitalista), se había convertido en un nuevo instrumento de dependencia; en el fondo, el Derecho
Internacional al Desarrollo no era más que un “Derecho Internacional al Subdesarrollo”, un derecho que podría contribuir a perpetuar la situación de subdesarrollo y de dependencia de los
países del Tercer Mundo (Gómez Isa, 1999: 25).

Para Angulo Sánchez en el proceso de descolonización y la creación de nuevos
Estados se enfatizaron las extremas desigualdades entre los Estados industrializados y
los países en desarrollo. La presencia de representantes de estos nuevos países en las
Naciones Unidas influyó en las cuestiones relativas al desarrollo económico y social, así
como también comienza a reflejarse la preocupación en la Comisión de Derechos
Humanos, forjándose la noción del derecho al desarrollo como un derecho humano
que unifica e integra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
(Angulo Sánchez, 2005).
Progresivamente el discurso de las Naciones Unidas ha girado desde la prioridad de la paz mundial al derecho internacional al desarrollo. Pero la ideología neoliberal predominante entre los miembros de la ONU provoca que antepongan los principios económicos tanto a la paz mundial como al desarrollo de los pueblos; razón por la
que sus fracasos son evidentes. Las diferencias entre los discursos y las prácticas se
observan igualmente a principios de los años 70, cuando se reconoce que no es posible
un desarrollo económico sin un avance en el respeto a los derechos humanos, por lo
que la cultura, el desarrollo político y social, las necesidades básicas, la participación de
la mujer y cuestiones medioambientales alcanzan un nuevo status en los discursos de
Naciones Unidas.
En el camino recorrido por esta organización hay un momento histórico que
merece la pena reseñar. El subdesarrollo se concebía como una etapa histórica inevitable, un proceso de evolución unilineal, coincidente con una antropología biológica
etnocéntrica. En los años 70, se produce un nuevo giro ideológico, se comienza a considerar que las desigualdades provienen de la estructura del propio sistema económico
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y que el cambio debe producirse en la estructura misma. El 1 de mayo de 1974 la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, en la que además de reconocer la
necesidad de cooperación de todos los países en la lucha por eliminar las desigualdades, también se recoge en el artículo 4, el derecho soberano a gestionar los recursos
naturales de cada Estado:

e) La plena soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas. A fin de salvaguardar esos recursos, todo Estado tiene derecho a ejercer
un control efectivo sobre ellos y su explotación, con medios ajustados a su propia situación, incluso el derecho de nacionalización o transferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo este derecho una expresión de la plena soberanía permanente del Estado. No se puede someter a
ningún Estado a ningún tipo de coerción económica, política o de otra índole para impedir el libre y pleno ejercicio de este derecho inalienable.

Paul Streeten y sus colaboradores, a través del Banco Mundial, publican en
1981 Lo primero es lo primero: satisfacer las necesidades humanas básicas de los
países en desarrollo, basado en la teoría de las necesidades básicas. El aumento de las
oportunidades por esta vía proporcionará el desarrollo físico, mental y social. Para
Hidalgo Capitán este enfoque resulta altamente pragmático y carece de un fondo teórico que responda a las cuestiones políticas sobre la satisfacción de las necesidades
básicas (Hidalgo Capitán, 1998).
La Declaración sobre el derecho al desarrollo que se aprueba en 1986, igualmente hace alusión a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, sin embargo en los proyectos aprobados por las Naciones Unidas relativos al Nuevo Orden
Económico Internacional no se recoge este derecho. Según Gómez Isa este hecho demuestra claramente la oposición occidental a la inclusión de estos principios en lo concerniente a la realización del derecho al desarrollo (Gómez Isa, 1999: 295).
La demanda de recursos imprescindibles para mantener la producción económica y la amplia gama de actividades de consumo se genera en los países desarrollados, mientras que las materias primas y los recursos energéticos se encuentran en el
resto de países. Por ello, el territorio se transforma en el centro de los conflictos por el
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control político y económico20 (Urdiales Viedma, 2009). Paradójicamente la mayoría de
los países que poseen petróleo presentan niveles de vida muy inferiores a los países
desarrollados sin petróleo. Como respuesta a la explotación de los recursos naturales
algunos países como Venezuela, Bolivia, Irán y Ecuador comenzaron un proceso de
nacionalización que ha obligado a las multinacionales a renegociar sus contratos con
los Estados nacionales.
Los representantes en la ONU de los países Subdesarrollados tienden a considerar el derecho al desarrollo como un principio del derecho internacional, debido a los
numerosos instrumentos jurídicos, convenios, pactos, cartas y declaraciones que
sitúan al desarrollo como el centro sus preocupaciones. Por el contrario, en los países
más industrializados se considera simplemente un imperativo moral, que no ha alcanzado la categoría de deber jurídico en el sentido del derecho positivo formal, ya que
los documentos que lo contemplan son sólo recomendaciones sin carácter vinculante.
Los gobiernos de los países más ricos utilizan su fuerza económica, política e incluso
militar para impedir cualquier aplicación de las normas del derecho internacional que
resulten contrarias a sus intereses hegemónicos. Esta actitud se refleja en las actuaciones internacionales de los últimos años, como las agresiones hacía los países de Oriente Medio y la violación de derechos internacionales, como la práctica de la tortura.
Determinadas instituciones internacionales financieras menos representativas que las
Naciones Unidas, como el FMI y el BM, siguiendo las políticas hegemónicas, imponen
normas y programas como condición para los préstamos de dinero que solicitan los
países más pobres violando reiteradamente los derechos humanos, como es el caso de
los “programas de ajuste estructural” o el apoyo a países con dictaduras militares (Angulo Sánchez, 2005).
Para Angulo Sánchez el concepto de derecho al desarrollo puede definirse como el derecho a un proceso de mejora permanente del bienestar y de la calidad de
vida en el que se respeten, protejan y promuevan todos los derechos humanos de manera justa y equitativa y en el que se creen las condiciones para el pleno disfrute de
20

Los conflictos de los últimos años son un buen ejemplo de ello. Las luchas por el control del

petróleo, el gas y las rutas comerciales han provocada profundos conflictos e invasiones especialmente
en los países árabes.
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dichos derechos por parte de todos, poniendo de relieve su universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Los derechos más relevantes para el derecho al desarrollo son
los directamente vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas, destacando
los relativos a la alimentación adecuada, al agua potable, a una vivienda digna, a la
educación y a los servicios sociales básicos para todos, pero especialmente para los
más pobres y vulnerables. Los sujetos beneficiarios del derecho al desarrollo deben ser
tanto los individuos como las comunidades, especialmente los pueblos indígenas y las
minorías, así como también deben ser beneficiarias las generaciones futuras, asumiendo que el desarrollo debe ser sustentable. El derecho al desarrollo debe aplicar medidas de discriminación positiva hacia los grupos marginados para paliar las condiciones
de desventaja y desigualdad que el actual modelo económico y social acentúa y agrava. El derecho al desarrollo humano y sostenible no sólo debe surgir de la voluntad
política de los gobernantes, funcionarios estatales y del mundo empresarial, también
es necesaria la concienciación y movilización ciudadana a escala mundial, la implicación de las instituciones educativas y de los medios de comunicación. Pero además el
desarrollo humano se define de forma individual como el derecho al pleno desarrollo
de la personalidad y de las capacidades individuales, una vida libre y digna en la comunidad donde convive e interactúa; y como colectivo es un derecho humano de los
pueblos, consistente en el progreso económico, social y cultural del conjunto de sus
miembros como grupo social cohesionado, y estrechamente enlazado con el derecho
de libre determinación (Angulo Sánchez, 2005).
El derecho al desarrollo no puede ser factible sin el derecho a la libre determinación, ambos son indisolubles. Un pueblo colonizado puede alcanzar un desarrollo
económico y social óptimo, pero no por ello, el colectivo pierde el sentimiento de marginación al que se ha visto abocado durante toda su historia de sometimiento. El círculo de su desarrollo no puede consumarse sin obtener todos los derechos como pueblo
independiente y libre de decidir su destino. A nivel local resulta indispensable la participación ciudadana en la toma de decisiones para que el desarrollo y la integración
social sean efectivos, teniendo presente que las transformaciones sociales provocan
modificaciones en la ideología, refuerzan la identidad social y evitan el sentimiento de
dependencia.
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En los contextos locales la dependencia del Estado imposibilita en ocasiones el
desarrollo integral, limitando las posibilidades que ofrece la multiculturalidad, puesto
que por encima de la cultura local se impone la identidad estatal y el desarrollo se mide en función del producto interior bruto, sin tener en cuenta las capacidades humanas ni las condiciones para el bienestar social. Un ejemplo son las políticas educativas
que no atienden a las realidades locales, y que impiden o entorpecen la posibilidad,
unas veces de comenzar y otras de continuar, una formación académica en la lengua
mayoritaria local, siendo más amplia la oferta perteneciente a la lengua estatal (si es
que la hay), aunque la demanda no lo sea.
La gestión de los recursos naturales no siempre satisface los deseos ni las demandas de los locales, puesto que nuevamente se anteponen criterios de rendimiento
económico sobre las múltiples funciones que pueden y deben cumplir dichos recursos.
El derecho al desarrollo implica la consecución de un vida digna, en libertad, permitiendo la potencialización de las capacidades y facultades de todos los individuos, lo
cual aumenta el número y la variedad de opciones entre las que elegir el destino en la
vida.

3.2. Características del desarrollo humano
En los años 80 se produce un cambio significativo en la forma de entender el
desarrollo humano y con ello, las estrategias necesarias para conseguir unos mejores
niveles de vida. Se daba por supuesto que el desarrollo económico en sí mismo produciría el progreso social, lo que supuso un enfoque económico basado en la acumulación y el incremento de la producción, en todos los análisis del desarrollo, siendo el
sujeto de estudio la nación. Después del fracaso de dos siglos de enfoque capitalista en
los estudios sobre el progreso, abandonando aspectos fundamentales como el
conocimiento, la libertad, la equidad, la participación y la identidad cultural, se modifica el acento hacia lo que se conoce como desarrollo humano (Ibarra y Unceta, 2001).
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El objetivo ya no será aumentar la producción, sino elevar el capital humano21. Se entiende que una mejora en la educación, la tecnología, la salud, la sanidad, y en general,
el bienestar social, producirá un aumento tanto en la calidad de vida de las personas,
como en la producción nacional; y se reconoce que el aumento de la producción por sí
mismo no reduce la pobreza.
En 1990 el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) publicó
su primer informe sobre el desarrollo humano en el mundo, presentando el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) para medir el bienestar de las personas. El principal indicador
utilizado, hasta entonces para medir el nivel de desarrollo fue la renta per cápita, que
se traduce en el PIB/habitante. El IDH (indicador de las capacidades humanas) se complementó con el PNB per cápita (indicador del bienestar económico). Ambos indicadores son complementarios y se utilizan conjuntamente puesto que en muchas ocasiones
no se encuentra una correlación entre ambos. Hay países bien situados en el ranking
de desarrollo de capacidades humanas y con un bajo PNB per cápita y PIB, y viceversa.
El IDH se ha utilizado para mediciones regionales y provinciales y también se ha
ajustado para medir otros aspectos como la desigualdad de género y el impacto en la
desigualdad de la distribución de la renta. El PNUD, en 1996, consciente de las limitaciones del IDH con relación a los aspectos distributivos, mejora sus indicadores para
medir la pobreza, incluyendo aspectos tales como la desnutrición, el riesgo en el parto,
la analfabetización de adultos, la esperanza de vida, el acceso al agua potable, etc. El
mismo informe advierte de que el desarrollo humano es el fin y el crecimiento económico es un medio, y no a la inversa.
El Informe de 1997 del PNUD señala las diversas dimensiones de la pobreza, tales como la vida breve, el analfabetismo, la exclusión social y la falta de medios materiales (Hidalgo Capitán, 1998). Una aportación en esta línea, ha sido la creación de un
Índice de Libertad Humana y la correlación existente con el desarrollo humano.

21

Edo (2002) manifiesta la necesidad de diferenciar entre capital humano y desarrollo humano,

puesto que han sido confundidos en variadas ocasiones. El concepto de capital humano propone que la
capacitación de los individuos conducirá al desarrollo, por lo que son considerados como recursos o
como medios para alcanzar fines. En el desarrollo humano los seres humanos son primordialmente los
fines, y no los medios.
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Griffin (2001) destaca el impacto que ha tenido el desarrollo humano en la vida
de la gente en los países en desarrollo y las contribuciones de Sen y Schultz al producir
un concepto bien elaborado.

El concepto de desarrollo humano seguirá desafiando el status quo con nuevas ideas. Por
ejemplo, la transición en la antigua Unión Soviética de una planificación centralizada a un sistema económico más orientado al mercado ha estado dominada por la ortodoxia de Bretton
Woods – liberación de precios, reducción del gasto público y privatización de las empresas de
propiedad estatal – y los resultados han sido un desastre. En cambio, China y Vietnam ignoraron la ortodoxia occidental y diseñaron sus propios programas de reformas, que eran mucho
más coherentes con el concepto de desarrollo humano, y han tenido un éxito notable (Griffin
2001: 39).

Los modelos alternativos de desarrollo que surgen como respuesta a la ineficacia del sistema hegemónico cuestionan las políticas económicas del Banco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional. A la vista de resultados eficientes de otros modelos, estas instituciones se ven en la obligación de adoptar en sus discursos algunas
premisas. Sin embargo, en ocasiones, han absorbido los modelos alternativos para
incorporarlos a sus teorías y discursos neoliberales. El Banco Mundial seleccionó
Ecuador a través del PROPEDINE (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y
Negros del Ecuador) para llevar a cabo una experiencia que defendía los derechos reclamados desde la multiculturalidad, obviando los planteamientos contrarios a la lógica del modelo hegemónico y al mismo tiempo llevando a la práctica proyectos de tipo
asistencialista o proteccionista, en los que el único poder de decisión del movimiento
indígena es el número de proyectos a realizar; todo ello disfrazado con el rótulo de
etnodesarrollo22.
Nuevamente el PNUD actualiza su discurso en el Informe Anual del 2008:

22

Para más información sobre el movimiento indígena en Ecuador ver Bretón Solo de Zaldívar:

2005, 2008.
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Define el fomento de la capacidad como el proceso por medio del cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias para establecer y
lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo.

23

Tal como recoge el informe no es suficiente con el desarrollo de las capacidades, sino que es necesaria la práctica de dichas potenciales para que las personas
puedan determinarse sus propias metas y objetivos, y junto con la libertad de elección
poder decidir su futuro.
Las características generales del desarrollo humano se pueden resumir de la siguiente forma:
 Aumento de las oportunidades de los individuos y de la colectividad,
que se traduce en capacidades y libertades, generando bienestar social.
 Desarrollo humano sostenible: ampliar las oportunidades del presente
garantizando las del futuro.
 Empowerment: empoderamiento, sociedades activas protagonistas de
su propio desarrollo.
 Necesidad de cooperación internacional enfocada hacia la expansión de
las capacidades humanas.
 Protección de los derechos humanos.
 Participación activa en la toma de decisiones.
 Afecta a todas las sociedades del mundo.
Para Hidalgo Capitán el concepto de desarrollo humano posee un carácter integrador, pero sin un soporte teórico adecuado:

Por lo que se refiere al desarrollo humano, éste es un concepto integrador de gran parte de lo
que ha sido el desarrollo alternativo, en él se combinan la satisfacción de las necesidades básicas, el desarrollo sostenible, la reforma del orden internacional, el desarrollo autónomo, el desarrollo multidimensional, etc. Sin embargo, al igual que el resto del desarrollo alternativo adolece aún de un desarrollo analítico importante, de un respaldo teórico que permita profundizar

23

PNUD - Informe Anual 2008: Forjar vidas mejores

http://www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2008/pdf/SP_IARforweb_Ch1_Impro
ving_Lives0608.pdf
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en el concepto al objeto de crear una teoría del desarrollo humano (Hidalgo Capitán, 1998:
230).

Para Sen el desarrollo consiste en la expresión de las libertades, la cuales son
un fin primordial, pero también un medio; destaca además sus conexiones empíricas,
ya que la ampliación en un tipo de libertades provoca el aumento en los demás tipos
(Sen, 2000a).

Las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a
fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos
y sanitarios) facilitan la participación económica. Los servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a generar riqueza
personal general, así como recursos públicos para financiar servicios sociales. Los diferentes tipos de libertades pueden reforzarse mutuamente (Sen, 2000a: 298).

Las críticas de la opinión pública y la presión de las elecciones sobre los gobernantes en un Estado democrático –con todas sus carencias– obligan a éstos a tener
presentes las demandas en los ámbitos referidos al Bienestar social y a la ampliación
en la libertad de elección de las personas. Sen (2000a) concibe a los individuos como
agentes activos de cambio y no como receptores pasivos de prestaciones24, así el debate público se convierte en vehículo de cambio social y de progreso económico. La
escisión entre ética y desarrollo que predomina en el pensamiento convencional ha
supuesto una importante regresión en el diseño de políticas. Para Sen y Kliksberg la
ética del desarrollo es una nueva disciplina cuyo objetivo es recuperar la relación entre
ambos conceptos, aduciendo que al articular ética y economía surgen caminos alternativos (Sen y Kliksberg, 2007).
Sen y sus aportaciones al concepto de desarrollo humano del PNUD han recibido críticas en muchos aspectos. Para Llistar i Bosch (2009) la teoría de las necesidades
básicas se cimienta sobre el concepto de desarrollo humano y se plantea conseguir
24

Personalmente he comprobado como en la zona andina de Ecuador, acostumbrados a los

proyectos de desarrollo asistencialistas y sin futuro, proponen a los europeos que soliciten dinero en su
país sin ningún fin concreto y a título personal. Convertir a las personas en sujetos receptores pasivos ha
sido una actitud provocada desde los países del norte.
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mayor equidad sin alterar las bases del capitalismo. Edo (2002) analiza los comentarios
de diversos autores, señalando que el PNUD refuerza el paradigma del desarrollo vigente (Gore, 2000); que el concepto de desarrollo humano no es operativo porque no
se han confeccionado indicadores objetivos y confiables, y no ofrece un paradigma alternativo (Snirvasan, 1994); y, por último, que no es un enfoque coherente con el desarrollo (Qizilbash, 1996). Como conclusión de las críticas a dicha perspectiva Edo afirma:

Vemos entonces que las críticas del enfoque del desarrollo humano del PNUD ofrecen distintos
matices, pero que el núcleo de las mismas es similar. A grandes rasgos, se resumen en una sola:
este enfoque no ofrece un paradigma alternativo al que los organismos financieros utilizan en
la actualidad, dado que se trata más de expresiones de deseo políticas que de guías concretas
para rediseñar una estrategia de desarrollo (Edo, 2002: 62).

En efecto, los informes del PNUD ofrecen una visión parcial de los países, que
únicamente reflejan la sanidad, la educación y el ingreso como instituciones propias de
la economía de mercado.
Para diseñar guías con estrategias de desarrollo concretas primero es necesario
replantear los errores y defectos del sistema, reconocer sus éxitos y analizar las necesidades reales y potenciales. Según algunos autores los conceptos que no pueden medirse cuantitativamente no son aceptables, ni coherentes con el desarrollo. Lo cierto es
que estos críticos tampoco aportan soluciones diferentes al racionalismo económico.
Para Nivón (2009) el hecho de que Sen ponga el acento en las libertades y opciones
culturales lleva al callejón sin salida de la relatividad cultural. Los conceptos como riqueza, pobreza o Bienestar social no significan lo mismo en todo el mundo, ni los deseos ni las necesidades son universales. El enfoque de Sen sobre desarrollo humano y
libertad es considerado por algunos de sus críticos como una buena teoría, pero no es
posible una aplicación práctica universal, y no sólo por la relatividad cultural, sino porque los ingresos no declarados, las practicas de medicina tradicional y los saberes locales –ya sean campesinos, indígenas u otros– no son considerados en las mediciones.
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3.3. Los componentes del IDH: ingreso, educación y salud
La pobreza se define según los criterios que se tengan en consideración. El Banco Mundial define a los pobres como las personas que ganan menos de un dólar diario,
y para Sen (2000b) la pobreza es la privación relativa que puede incidir en la privación
de las capacidades básicas, es decir, de las libertades fundamentales (Lendechy Grajales, 2009).
Para Hidalgo Caballero el objetivo del desarrollo humano, según el PNUD, es el
aumento de las oportunidades, que aunque pueden ser infinitas y modificables, selecciona tres como las más relevantes: una vida sana y prolongada, adquirir conocimientos y disponer de recursos para conseguir un nivel de vida digno. El desarrollo
humano incluye otras dimensiones como la libertad, la creatividad, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Por otro lado, combina la formación de las capacidades humanas con el uso que la sociedad civil realiza de las adquiridas, como el descanso y las actividades políticas, sociales y culturales (Hidalgo Capitán, 1998). Para Sen el
desarrollo puede entenderse como un proceso de expansión de las libertades. El crecimiento del PNB, las rentas, la industrialización, el progreso tecnológico y la modernización social puede ser su medio para expandirlas, pero las libertades también dependen de los derechos políticos y humanos y de las instituciones sociales y económicas,
como los servicios educativos y sanitarios. (Sen, 2000a). Por ello, el PNUD, siguiendo
las recomendaciones de Sen elabora los índices de desarrollo humano a partir de tres
indicadores: el Producto Interior Bruto per cápita, la tasa de alfabetización adulta junto
con la tasa matriculación escolar en primaria, secundaria y terciaria, y la esperanza de
vida al nacer.
La enfermedad además de reducir el bienestar produce falta de libertad para
cumplir con las responsabilidades y compromisos. El estado de salud de una persona
puede hallarse influido por consideraciones que están por encima de los factores sociales y económicos, como las discapacidades individuales, la propensión personal a
enfermar, la epidemiología de cada región, las variaciones climáticas, los ingresos individuales, los estilos de vida, etc. Para elaborar políticas de salud adecuadas es necesario tener presentes todos los factores. La equidad en salud influye en aspectos relacionados con la posibilidad de lograr una buena salud y no sólo con la distribución de la
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atención sanitaria. No hay que olvidar la justicia social en este proceso, que consiste en
la ausencia de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria (Sen, 2007). Sin
embargo son muy pocos los países que ofrecen una asistencia sanitaria gratuita y de
calidad, por lo tanto la pobreza no permite optar a una sanidad institucionalizada. A lo
que es necesario añadir la relación entre pobreza e indigenismo. En las siguientes figuras del informe del PNUD de 2004 puede verse esta relación en América Latina, así
como el diferente acceso a la sanidad en Sudáfrica, que ocupa el lugar número 119 en
el IDH del 200425. Guatemala ocupa el lugar número 121, Bolivia el 114 y Perú el 85.
Pero teniendo en cuenta que de los cuatro países México es el segundo en población
indígena en la pobreza, ocupa el lugar 53 en el IDH, lo cual puede ser debido a una mayor concentración de riqueza en un pequeño sector de la población26, Tanto en América Latina como en Sudáfrica las desigualdades por grupo étnico son evidentes.

25

Las estadísticas del IDH corresponden a un total de 177 países.

26

En 2010, según la revista Forbes, el hombre más rico del mundo era el mexicano Carlos Slim,

dueño de la principal compañía telefónica del país.
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Figura 1

Fuente: Informe del PNUD 2004

San Martín y Pastor (1998) señalan la correlación existente entre pobreza y enfermedad. Los comportamientos humanos en los procesos de salud-enfermedad son
consecuencia de los riesgos de la estructura económica y social (Lendechy Grajales,
2009).

El pobre enferma más fácil, se cura con más dificultad, no produce igual, y, por lo tanto, sigue
siendo pobre por carecer de oportunidades y servicios básicos para un buen desarrollo humano
(Lendechy Grajales, 2009:218).
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La pobreza implica riesgo, inseguridad, condiciones de vivienda insalubres, trabajo precario o inexistente, deficiencia nutricional, falta de acceso a la sanidad y a la
educación. Es habitual alegar que faltan recursos y es cierto que cuanto mayor sea la
inversión mejor serán las prestaciones.

Es deseable y necesario que crezca el producto bruto, que haya estabilidad económica, altos niveles de productividad, progreso tecnológico, competitividad, pero puede suceder todo ello y
no mejorar la suerte de los pobres. Así lo indican numerosas experiencias cercanas en la región
[América Latina], como la duplicación del porcentaje de pobres en Chile durante la dictadura
militar (1973-1990) a pesar de las altas tasas de crecimiento, o el avance de la pobreza y la
desigualdad en la década de los años noventa en Argentina, a pesar de los aparentes macroprogresos (Kliksberg, 2007: 181).

Para Kliksberg la asignación de recursos necesita una revisión ética de prioridades, donde la salud pública debería ocupar el primer lugar. Como han demostrado
numerosos trabajos de investigación el aumento del ingreso per cápita de un país puede ir acompañado de un descenso en salud y en la esperanza de vida, o incluso de un
aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos (Kliksberg, 2007). Pero
además, los ingresos y la educación pueden sufrir deterioro si las condiciones de salud
no son las adecuadas.
Coraggio, desde la perspectiva de la economía popular, reclama una educación
para Todos, pero debe ser un proyecto educativo social y personal cualitativamente
adecuado con esta nueva época de rápidas transformaciones. Señala que América
Latina, con tasas de escolaridad y de alfabetismo superiores a otras regiones, ha sufrido importantes momentos de crecimiento negativos, con altos niveles de desempleo y
precariedad. Se afirma que la difusión y producción del conocimiento como parte integrante del capital humano es la fuerza productiva que impulsará la competitividad,
pero sin embargo, se sugiere dejar la formación de los recursos técnicos en el mercado
mundial, y por otro lado, los Estados nacionales sostienen que la equidad surgirá de
generalizar el acceso a los niveles primarios de la educación. Parecen limitar a las sociedades periféricas a utilizar el conocimiento que se incorpora en las máquinas y programas diseñados en el Norte para el mercado global (Coraggio, 1995).
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Posiblemente los latinoamericanos tienen aún recursos para sobrevivir a través del mismo mercado que contribuyeron a forjar y que ahora los excluye. Pero el mismo desarrollo del mercado
produjo graves inequidades y conflictos, de cuyo procesamiento social y político resultó, por
compensación, un Estado con políticas de seguridad social a imagen de los países industrializados. Y ahora, por una decisión política de orden mundial, fundamentada en el poder más que
en la razón, dichas políticas están siendo reducidas dramáticamente, con lo que la crisis que
viene del mecanismo de mercado no sólo no es compensada sino que es amplificada por la voluntad política (Coraggio, 1995: 184).

Taibo Arias, desde la perspectiva del decrecimiento, señala que para la visión
hegemónica la cohesión social se afianza mediante el crecimiento económico, se mantienen los servicios públicos y el desempleo y la desigualdad no se acrecientan. Sin
embargo el crecimiento económico no genera forzosamente cohesión social, provoca
el agotamiento de recursos y las agresiones medioambientales, permite un estilo de
vida esclavo que invita a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y más bienes consumamos. Por otro lado, el PIB y la mayoría
de indicadores considera como crecimiento la producción y el gasto, en el que se incluyen las agresiones medioambientales, los accidentes de tráfico, la fabricación de
cigarrillos, las farmacias y las drogas, o el gasto militar y, además, ocultan el trabajo
doméstico, la destrucción de los recursos naturales (un bosque convertido en papel
aumenta el PIB, pero ese mismo bosque indemne no contabiliza como riqueza), no
tiene en cuenta los niveles educativo y sanitario ni el tiempo libre (Taibo Arias, 2009).

En la sociedad actual nos encontramos inmersos en un deteriorante crecimiento económico.
Éste genera el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, la explotación y el
decrecimiento social del trabajador, con las finalidades de crecer más y lograr una mayor concentración de capitales en cada vez menos empresas. Este crecimiento cursa, simultáneamente,
cada vez más despidos y aumento de la precariedad laboral, descenso de salario y aumento de
horas de trabajo. Además genera seres enganchados a un consumo innecesario, cuya finalidad
es mantener al hombre/mujer insaciados, insatisfechos e infelices, para que así consuman cada
vez más y paralelamente aumente el crecimiento económico de la oligarquía (García Camarero,
2010: 23).
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En el camino recorrido por el PNUD existen importantes cambios realizados para conseguir mediciones más reales, como el índice de desigualdad de género o el índice de libertad humana. En 2010 se incluyen nuevas modificaciones para obtener el
índice de pobreza multidimensional27. En la siguiente tabla se reflejan los nuevos indicadores para medir las privaciones:

Tabla 7
ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
Bienes
Piso
Electricidad
Agua
Saneamiento
Combustible para cocinar
Matriculación escolar
Años de instrucción
Mortalidad infantil
Nutrición

Niveles de vida

Educación
Salud

Nuevamente las dimensiones analizadas se fundamentan en el modelo
hegemónico. En varios países de América Latina, como por ejemplo Venezuela y Panamá, los gobiernos proporcionaron a las comunidades indígenas que mantienen sus
construcciones con madera y techos de palma edificaciones de bloque y tejado de cinc,
sin tener presentes las características climáticas de la región, entre otras. En primer
lugar no son viviendas funcionales porque el calor y la humedad se acentúan con el
cinc, y en segundo lugar se ha producido un considerable aumento de los problemas
respiratorios, especialmente en Panamá. La población indígena de Venezuela ha continuado viviendo en sus “chozas” habitándolas durante el día y utilizando las nuevas
construcciones del gobierno durante la noche, pero con las puertas abiertas por la intensidad del calor. En este sentido se puede concluir que una choza no es un símbolo
de pobreza, sino un tipo de construcción adaptado a un medio en el que predomina el
calor y la humedad extremos. En relación al agua potable, en países como México,

27

La Universidad de Oxford y la oficina del PNUD presentaron un nuevo indicador de la pobre-

za, que plantea una visión multidimensional. Complementa a los índices basados en las medidas monetarias y pretende identificar una serie de privaciones dentro de las tres dimensiones del IDH.
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existen numerosas localidades en las que el agua se “potabiliza” con cloro, sin embargo los manantiales están a cielo abierto y sin ninguna protección, pastando el ganado
en los alrededores, con la consiguiente contaminación por el filtrado de los excrementos de los animales. A efectos de las estadísticas son consideradas como localidades
con agua potable. El saneamiento presenta similitudes con el problema del agua. En
demasiadas ocasiones se encuentra canalizado hasta los ríos, pero también a cielo
abierto y discurriendo por pequeñas acequias, incluso en el interior de las comunidades. El primer problema que representa es la concurrencia de insectos que entran a las
viviendas a través de dicha canalización y de roedores en los patios de las casas, con el
consiguiente riesgo de contraer enfermedades. Un segundo problema se refleja en las
cuestiones del agro. Las aguas negras desembocan directamente en los ríos, sin ningún
tratamiento de depuración y esas mismas aguas riegan los cultivos que se consumen
con posterioridad. Por otro lado, la gran cantidad de barrancos y selvas de México, que
pudieran consolidarse como un gran recurso turístico, presentan un aspecto y un olor
lamentable, resultando contraproducente su utilización como tal. Igualmente son considerados en las estadísticas de marginalidad como lugares con saneamiento.
Respecto a la matriculación escolar y a los años de instrucción, las prácticas, los
resultados y los objetivos varían considerablemente entre países y continentes. Para
Spindler (1993) las escuelas reclutan a los nuevos miembros de la comunidad para que
ingresen en un sistema cultural y para que adquieran y ejerzan roles y status específicos, con el objetivo de mantener dicho sistema. Analiza la situación en las nuevas escuelas de África, concluyendo que el principal problema es que el sistema para el que
se recluta no existe todavía de forma completa, y además, el contenido curricular es
ajeno a la cultura existente. Son escuelas creadas para inducir y ayudar a la modernización y son bastante eficaces en el sentido en el que provocan una discontinuidad con la
transmisión de la cultura tradicional. Son efectivas para provocar un cambio, generalmente son copias de las escuelas europeas y norteamericanas, pero no son exitosas
como instituciones educativas. Al niño se le aparta de la rutina cotidiana de la vida de
la comunidad y de la observación de las reglas de los adultos. El ambiente es irreal,
artificial y aislado, por lo que desarrollan aspiraciones y auto-imágenes irrealizables y
muy diferentes de las de sus progenitores hasta que después de la graduación el alum87
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no descubre que sus oportunidades son mínimas. Como consecuencia de los valores y
creencias sobre la modernidad, inculcados en la escuela, y la falta de conocimiento de
los saberes locales tradicionales, la opción de volver a la tribu se torna imposible
(Spindler, 1993: 237).
El desprecio por el mundo rural y la idealización de la ciudad y del mundo industrial transmitido desde la escuela desde los años sesenta y setenta representó en el
Estado Español un factor añadido al abandono del campo y especialmente contribuyó
a aumentar la marginación hacia las familias de pequeños agricultores y ganaderos. La
rápida movilidad de la población generó problemas estructurales tanto en las ciudades
como en los pequeños municipios. Actualmente la situación se ha modificado, al menos en localidades periurbanas, revirtiéndose la situación de abandono del mundo
rural. A pesar de las consecuencias negativas del éxodo rural este modelo sigue exportándose a América Latina, donde las escuelas continúan fomentando las migraciones a las ciudades, potenciando igualmente la marginación hacia las comunidades
indígenas y campesinas, lo que produce como consecuencia enormes barrios marginales en los cinturones de las grandes ciudades. A pesar de que la escuela no sea la principal responsable, contribuye a mantener las idealizaciones de las ciudades en el imaginario de los más pobres, que con suerte, en la migración consiguen los trabajos más
precarios.
En la mayoría de los países de Europa los estudios primarios y secundarios son
finalizados por la casi totalidad de la población, el acceso a la universidad durante los
últimos años ha aumentado notablemente, la sanidad es pública y gratuita, las condiciones de los que poseen o rentan vivienda son más o menos dignas. El Estado Español
ocupaba en 2004 el puesto número 20 en el IDH, en el año 2010 continuaba en el
mismo lugar, y en 2011 ha descendido hasta el número 23. Sin embargo, en la tabla
elaborada por el INE, se manifiesta el espectacular aumento en la tasa de desempleo28.
Es decir, que si la tasa de mortalidad y de desnutrición es baja, los niveles de escolaridad son elevados, y se mantienen con mínimas modificaciones durante ocho años,
¿cómo es posible que con la disminución del ingreso de numerosas familias que tienen
28

Se ha seleccionado el primer trimestre de cada año porque se considera suficiente para com-

probar la evolución de los últimos ocho años.
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a todos sus miembros desempleados, España continúe ocupando el lugar número 23?
La tasa de desempleados ha aumentado en un 14,25% desde principios de 2005 hasta
el primer trimestre de 2012, cuando alcanza casi el 25% de la población.

Tabla 8
Tasa de paro
Total Nacional
Fuente: INE

2012TI

2011TI

2010TI

2009TI

2008TI

2007TI

2006TI

24,44

21,29

20,05

17,36

9,63

8,47

9,07

2005TI
10,19

Dicho de otra forma, en el primer trimestre de 2007 el número de desempleados era de de más de un millón ochocientos mil, en el mismo trimestre del año 2009
alcanza los cuatro millones de parados y en 2012 supera los 5 millones y medio. Por lo
tanto, agotadas las prestaciones por desempleo y las medidas subsidiarias extraordinarias, cientos de miles de personas se encuentran sin salario durante largas temporadas,
a lo que se añade el gran número de familias han perdido su vivienda. Sin embargo, el
Índice de Desarrollo Humano en España permanece casi estático.

Tabla 9
Total

Total

2012TI

2011TI

2010TI

2009TI

2008TI

2007TI

2006TI

5.639,5

4.910,2

4.612,7

4.010,7

2.174,2

1.856,1

1.935,8

2005TI
2.099,0

Unidades: Miles de personas
Fuente: INE.

Los comedores sociales, los bancos de alimentos e instituciones como Cáritas y
Cruz Roja representan la única opción de numerosas familias29. Mientras que las nece29

En junio de 2011 la Cruz Roja y los bancos de alimentos repartieron 134 millones de kilos de

comida. La Unión Europea compra los excedentes de productos alimenticios para evitar la caída de precios en el mercado y los reparte entre los países que pertenecen al Plan de ayuda alimentaria, que tiene
una antigüedad de 25 años. Se prevé que beneficien a un millón setecientas mil personas en España en
el año 2011, un 30% más que en 2010.
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=114,375500&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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sidades educativas y de salud son satisfechas por los gobiernos, las necesidades relativas a una alimentación suficiente y equilibrada, son relegadas a los proyectos o programas de voluntariado. Por lo tanto la desnutrición no es exclusiva de los países
subdesarrollados, aunque sí ha sufrido un aumento con la crisis mundial y las asimetrías del mercado.
Como ya se ha señalado anteriormente, los programas de ajuste estructural o
estrategias de lucha contra la pobreza, que han introducido o intensificado las políticas
neoliberales, con aperturas al comercio exterior, han producido un encarecimiento de
los alimentos básicos de las poblaciones más desfavorecidas. Según Núñez Ramírez, en
México se consideró que la suficiencia alimentaria constaba únicamente de maíz, frijol
y chiles en estado natural y que además no era rentable su producción para la exportación, por lo que se promovieron políticas para el cambio de dichos productos, adquiriéndolos posteriormente en el mercado internacional. De esta forma concluyeron que
la suficiencia alimentaria no constituía uno de los objetivos de la nación. Sin embargo,
el consumo alimentario en México está insatisfecho, y además de esta forma se abandonó uno de los principales recursos locales con potencialidad en la innovación y en
los procesos de aprendizaje (Núñez Ramírez, 2002). Y a ellos se añaden dos consecuencias más. Por un lado, al desmantelar la producción del maíz local, la importación
ha reducido enormemente las variedades, lo que contrasta con la gran cantidad de
tipos de maíz que se cultivaban en México y que aportaban nutrientes y vitaminas muy
diversos. Por otro lado, el cultivo del maíz para biocombustibles ha encarecido su precio enormemente en los últimos años, lo que ha dado como resultado que el producto
básico de la alimentación de los más pobres sea inaccesible para ellos. Todo ello ha
redundado en un aumento de la desnutrición, y especialmente en la infantil.
Por lo tanto el IDH y el IPM no son indicadores fiables. Es posible admitir un
acercamiento a niveles de desarrollo y pobreza mediante dichos indicadores, pero
mientras el único objetivo consista en reducir los ámbitos de medición a su inserción
en las instituciones de la economía de mercado quedarán excluidas todas aquellas
prácticas que se sitúan al margen de éste, y que además son las que amortiguan la
exclusión social y reducen las consecuencias de la pobreza. Estas prácticas excluidas
del mercado pertenecen al ámbito de la cultura, por lo que se proponen dos opciones:
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o se incluyen las rutinas que no responden a la lógica del mercado y sus instituciones
en los tres ámbitos de control o se elabora un índice de desarrollo cultural para realizar
mediciones más precisas o directamente más reales. El PNUD ha trabajado en los dos
sentidos, pero especialmente sobre la segunda opción. Los resultados no han sido satisfactorios por las mismas razones que se vienen señalando. A pesar de admitir la influencia de la cultura en la economía se excluyen los aspectos no relacionados directamente con la economía de mercado y se considera a la cultura como una rémora
para el desarrollo.

3.4. Derecho humano a la cultura
Según el informe del PNUD del 2004 existe demanda de generar un índice de libertad cultural, pero los datos son muy escasos. Captar información sobre las políticas
discriminatorias, de las prácticas sociales y el alcance de la postergación histórica a la
que se ha sometido a los grupos implica desafíos conceptuales y metodológicos notables. Algunos retos de los indicadores del desarrollo humano, como la salud y la educación, son compartidos por muchos países, sin embargo el estudio de la exclusión
cultural puede ser muy diferente entre países, no puede compararse la homogeneidad
del panorama japonés con la diversidad de la India o la inmigración en Europa (Informe
del PNUD, 2004).
El mismo informe admite que no es posible crear un índice similar al IDH para la
libertad cultural, ni siquiera incluir la libertad cultural en el IDH, pero los pocos países
que ofrecen datos desglosados por grupos étnicos, lenguas o religiones permiten un
acercamiento a las diferencias en cuanto a ingresos y acceso a la educación y la salud.
Entre los pocos países se encuentra Rumanía, cuyo país ocupa el lugar 72 en el IDH, sin
embargo los romaníes de Rumanía por su parte ocuparían el lugar 128 (PNUD, 2004).
Por otro lado, la mayoría las estadísticas y los índices de desarrollo se presentan por
municipios, y es frecuente encontrar localidades con alta marginación dentro de municipios con altos índices de desarrollo, por lo que estas localidades quedan excluidas de
las estadísticas y posibles programas para enfrentar la marginalidad. En numerosas
ocasiones se trata de comunidades indígenas, situadas en municipios donde predomi-
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na la población mestiza y por ello tampoco se tienen en cuenta los potenciales de la
cultura.
En el mismo informe de 2004 puede leerse: no está comprobado que la eliminación de las desigualdades económicas y políticas acabaría con las desigualdades culturales (PNUD, 2004). No obstante debería ser a la inversa: existe la posibilidad de que
cuando las diferencias culturales dejen de transformarse en desigualdades podrán comenzar a eliminarse las discriminaciones políticas y económicas.
El derecho a la práctica de las capacidades adquiridas pertenece al ámbito de la
cultura, puesto que estaríamos hablando de la apropiación de recursos o elementos
culturales. La necesidad de todo grupo humano de participar de una cosmovisión y de
una identidad colectiva es igualmente amparada por la ONU y por el derecho internacional. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos30 aprobada en
1948 recoge el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad.
No obstante, los derechos humanos se contemplan como individuales, quedando los derechos colectivos desprotegidos. El derecho a mantener, aprovechar y disfrutar de los territorios históricamente ocupados por las poblaciones indígenas se ve vulnerado continuamente en América Latina. Los derechos políticos y económicos se han
priorizado sobre los culturales desde la perspectiva hegemónica, así como los derechos
individuales sobre los colectivos. El multiculturalismo ha actuado a la inversa, priorizando los culturales y los colectivos, considerándolos competencias de las minorías o
excluidos. El paradigma de la equidad cultural (Reygadas: 2009) defiende todos los
derechos, sin la subordinación de unos a otros, y para todas las poblaciones e individuos:

Si un grupo indígena tiene el derecho a exigir autonomía, conservar su identidad o sus costumbres no es porque tenga un status especial, sino que es un derecho similar al que deben tener
todos los grupos. Y al igual que cualquier otro derecho, está limitado por los derechos de sus integrantes, de otros grupos o de la sociedad en general (Reygadas: 2009, 80).

30

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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El reconocimiento de los derechos culturales sin el poder de decisión sobre los
recursos y la tierra no es un problema exclusivo de las poblaciones indígenas, por lo
que la lucha por los derechos universales no debe tener fronteras.
En 1989 se aprueba el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, en el que se definen los derechos colectivos sobre las tierras
o territorios que ocupan y la importancia de la relación con la cultura y los valores espirituales. A pesar de que la mayoría de los países de América Latina han ratificado el
convenio continúan sin respetar dichos derechos. Al igual que la OIT, diversos organismos, instituciones y entidades internacionales han consagrado sus esfuerzos a su
defensa.
La aprobación de Resoluciones, Convenios, etc., suponen un reconocimiento a
los derechos de los pueblos. Provocar debates al respecto y alentar la participación
activa de los protagonistas supone en principio el reconocimiento de su existencia, de
sus peculiaridades culturales y de sus necesidades; lo que puede considerarse como un
éxito después de numerosas décadas de silencio. Reconociendo la existencia de los
grupos indígenas y su idiosincrasia se advierte a su vez de la necesidad del derecho a
participar de su cultura libremente.
Existe una correlación entre el Índice de Desarrollo Humano, la participación en
las exportaciones mundiales y la hegemonía cultural. La invasión de mercancías culturales proviene en su mayoría de los países dominantes o conquistadores, que mantienen su hegemonía no solamente en el ámbito cultural, sino en todas las esferas del
poder (Warnier, 2002). De hecho, en todos los programas electorales se habla de potenciar la cultura, existiendo en los países desarrollados una tendencia a enfocar los
actos culturales hacia la demanda de la gente acomodada. Sin embargo, en tiempos de
crisis ocupa el primer lugar en los recortes presupuestarios.
La demanda de respetar, mantener y potenciar la cultura popular se ha generalizado en todos los ámbitos. Sin embargo, en ocasiones parece simplemente una estrategia de marketing. En efecto, incluso importantes personalidades de las ciencias sociales dedican a la cultura el último capítulo de sus libros. Kliksberg (2007) en el último
capítulo (dedicado a la cultura) del libro publicado junto con Sen “Primero la gente.
Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globa93
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lizado”, destaca la importancia del capital social señalando cuatro dimensiones fundamentales:

1) El clima de confianza en las relaciones interpersonales.
2) La capacidad de asociatividad. Las formas de cooperación diaria desde
las más elementales (vecindad, niños, etc.) hasta las más elaboradas,
como pactos nacionales de Estado.
3) Conciencia cívica. La actitud hacia todos los aspectos que atañen a la colectividad como el cuidado de los espacios públicos o pagar impuestos.
4) Los valores éticos predominantes en una sociedad son cruciales para su
desarrollo e incluso para el tipo de desarrollo, o son activos productivos
o pasivos productivos (Kliksberg, 2007).

Para Kliksberg el capital social de América Latina se ve afectado negativamente
por la pobreza:

Que países tan ricos en potencialidades como los latinoamericanos tengan tanta pobreza y
están polarizados, mina el capital social, la credibilidad y la convivencia, influye negativamente
sobre todos los aspectos centrales del capital social. Surgen preguntas muy concretas. Cómo
puede ser, por ejemplo, que América Latina esté produciendo alimentos para 3 veces su población actual y, sin embargo, subsistan elevados niveles de desnutrición. 53 millones de personas
carecen del mínimo de alimentos necesarios, el 7% de los niños de menos de 5 años de edad
presentan un peso inferior al normal y el 16% de ellos tienen baja talla para su edad (Kliksberg,
2007: 272).

El propio Kliksberg afirma que a la inequidad, la baja credibilidad y el debilitamiento de la gobernabilidad se le han añadido la disociación entre ética y economía. El
liberalismo ortodoxo ha considerado la economía como una cuestión puramente teórica expulsando a la ética de sus principios. Esta disociación ha debilitado todas las dimensiones del capital social (Kliksberg, 2007). Sen y Kliksberg (2007) proponen el mantenimiento del neoliberalismo con principios éticos. Después de las políticas impulsadas a partir de las sucesivas crisis a ambos lados del Atlántico, esta propuesta produce
al menos perplejidad.
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Considerar la diferencia como desigualdad es uno de los principales factores
que minan el desarrollo y el capital social. Nuevamente el respeto a las diferencias culturales, de estatus social o de género produce una sociedad más igualitaria, donde los
niveles de marginalidad son mínimos. Kliksberg, mediante un ejemplo sobre los países
nórdicos, apunta a la importancia de la cultura como factor de igualdad para conseguir
unos altos índices de desarrollo humano.
En los países nórdicos la corrupción es casi inexistente, está deslegitimada como comportamiento social. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia se encuentran dentro de los diez primeros países de la tabla de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas. Presentan los índices más bajos de desigualdad en la distribución del
ingreso. En los países nórdicos no hay leyes que regulen las distancias entre los sueldos, pero el igualitarismo es un valor central de su cultura. Por ejemplo, en Noruega un
empresario privado gana tres veces más que los operarios, en América Latina la proporción es de 50 a 1 (Kliksberg, 2007).
Piedras Feria (2008) plantea la necesidad de diferenciar entre desarrollo y crecimiento económico. El primero debe elevar los niveles de bienestar de la población.
Sin embargo, el sector del petróleo genera crecimiento, pero puede no repercutir en el
bienestar o generar efectos negativos en el mismo.

Sin embargo, el sector de la cultura tiene el carácter dual de crear simultáneamente crecimiento económico y bienestar, es decir, desarrollo económico integral. La actividad derivada de la
creatividad no sólo genera empleo y riqueza, sino que además promueve la expresión y participación de los ciudadanos en la vida política, favorece un sentido de identidad y seguridad social
y expande la percepción de las personas (Piedras Feria, 2008: 62).

A pesar de que Amartya Sen es un destacado economista ha respaldado la
integración de determinados marcadores culturales en los índices de desarrollo. No
obstante, desde la antropología se mostraba la imbricación entre cultura y desarrollo
con anterioridad.
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4. Antropología, desarrollo y diversidad
4.1. Perspectivas del desarrollo desde la Antropología
Los estudios de antropología sobre el desarrollo han analizado los modos de
vida tradicionales enmarcados en la pobreza de los países del Sur, así como las comunidades campesinas marginales de Europa. Pero incluso los términos de riqueza y pobreza han sido enunciados desde occidente, y las relaciones de dominación y poder,
así como la solidaridad, la reciprocidad o la exclusión social ocurren en todos los lugares del mundo. Pero la integración del indio en la cultura nacional es un proyecto que
surge en América Latina.
En 1915 se celebró el Segundo Congreso Científico Panamericano en Washington, donde Manuel Gamio, antropólogo mexicano, propuso la creación de un instituto
de acción práctica que se encargara de estudiar el presente y el pasado de cada país
indo-latino de América, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la integración a la
sociedad contemporánea de los pueblos aborígenes (Del Val, 1993). Por supuesto fracasó, pero la asociación simbólica entre subdesarrollo e indigenismo o grupo étnico
aún continúa vigente en determinados sectores. Dichas propuestas de asimilación o
aculturación recibieron el apoyo de los países del Norte disfrazadas con el rótulo de
desarrollo. El desarrollo y las relaciones entre sociedades occidentales y no occidentales se han analizado desde tres tipos de teorías:
1. Teoría de la modernidad: surgió en los años 50 y 60, alcanzando su máximo
auge en los años 70. Consideraba que el desarrollo se producía mediante la
tecnologización y la racionalidad económica, en términos de eficacia productiva y maximización. La pobreza de sociedades rurales o campesinas viene determinada por el deseo de mantener las formas de vida tradicionales,
que suponen un impedimento para el cambio social y el desarrollo local. Esta teoría ha caracterizado los estudios realizados desde la antropología aplicada (Fernández de Larrinoa, 2000).
2. Teoría de la dependencia: analiza estructuras políticas coercitivas y sistemas económicos de explotación con el fin de examinar y eliminar las causas
que provocan injusticias y desigualdad social. Su máximo apogeo se alcanzó
en los años 90 y, en la práctica, se ha manifestado mediante una antropo96
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logía políticamente comprometida con el conocimiento social que se considera liberador (Fernández de Larrinoa, 2000).
3. Teoría de la articulación: la influencia entre los países desarrollados y “subdesarrollados” es un camino de ida y vuelta, entiende las migraciones como
procesos complejos de configuración de vínculos y redes de relaciones
entre origen y destino, combinando las visiones micro y macro en las explicaciones. Analiza las realidades familiares, comerciales, políticas e identitarias que van más allá de los Estados-nación. Los análisis centrados en la
crítica cultural de un “nosotros” frente a “los otros” representan una ejemplificación de la teoría de la articulación. Los estudios analizan la visión de
superioridad que legitima las intervenciones y actuaciones paternalistas del
Norte con respecto al Sur, es decir, el Norte se ha otorgado plena capacidad
para representarse a sí mismo y a los demás mediante la aplicación de criterios elegidos a su arbitrio. Por ello, los países occidentales ven legitimada su
presencia en el resto, y buscan convencer de la necesidad de su presencia
en la gestión y supervisión del desarrollo. Muchos grupos revalorizan sus
identidades culturales para superar la estigmatización a la que han sido sometidos.
La cooperación al desarrollo es una variante de la teoría de la articulación. Para
Llistar i Bosch después de más de sesenta años de políticas de cooperación al desarrollo con el sur las distancias aumentan cada vez más, salvo excepciones como Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica, denominados BRICS por sus iniciales. En el debate sobre
la ineficacia de la ayuda internacional existen dos explicaciones: la ayuda no ha sido
suficiente o no ha tenido la calidad adecuada, incluyendo en la segunda los que afirman que los gestores de la cadena de la ayuda son sistemáticamente ineficientes o
corruptos (Llistar i Bosch, 2009).
Para reconstruir el mapa de las relaciones Norte-Sur es necesario incluir todos
los mecanismos e interferencias de cualquier ámbito, considerar el sistema comercial
mundial, el sistema financiero, el militar, el de seguridad internacional, las migraciones, etc.
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La hipótesis principal en la que se sostiene nuestra teoría de la anticooperación radica en que el
conjunto de interferencias negativas ejercidas desde el Norte Global sobre el Sur Global
(anticooperación) prevalece sobre la ayuda al desarrollo (cooperación). Mientras ello suceda,
no habrá un mundo sin desigualdades ni jerarquías, ni alcanzaremos el sueño de un buen vivir
global (Llistar i Bosch, 2009: 146).

A esta primera hipótesis Llistar i Bosch añade una segunda. La ayuda económica internacional se rige muy frecuentemente por parámetros geopolíticos más relacionados con los intereses del donante que con los del destinatario de la ayuda. La siguiente parábola resume las relaciones con las poblaciones del sur:

El granjero industrial que ofrece pienso a la vaca no está precisamente cooperando con la vaca
a pesar del pienso que le regala, sino que la explota para vender su leche y después su carne
con fines económicos generalmente egoístas. Es una relación de dominación y de explotación
aunque a la vaca le agrade comer pienso (Llistar i Bosch, 2009: 146, 147).

Habitualmente se cree que el Norte Global recoge y desplaza recursos como dinero, tecnología o alimentos, desde una perspectiva de solidaridad, pero no se analizan otros mecanismos responsables de que la vaca no pueda cambiar su condición
(Llistar i Bosch, 2009).
Por su parte, Arturo Escobar (1997) analiza la relación entre antropología y desarrollo, los conceptos como tales, su utilización teórica y práctica dentro de las dos
corrientes que se desarrollan desde la Segunda Guerra Mundial. Mediante el siguiente
mapa conceptual se definen las características de la antropología para el desarrollo y la
antropología del desarrollo, así como algunas de las críticas que han recibido.
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La antropología para el desarrollo plantea sus teorías desde la economía
neoclásica defendiendo el desarrollo mediante políticas de racionalización económica,
donde el aumento de la productividad es considerado el motor que en un futuro impulsará el desarrollo humano. Considera el desarrollo como natural e inevitable, frente
a los defensores de la antropología del desarrollo que plantean la resistencia cultural
frente a la imposición de discursos y prácticas provenientes de la conjunción entre desarrollo y economía neoclásica. Pero la resistencia es sólo el inicio para mostrar cómo
los pueblos han reconstruido sus formas de vida y reinventado su etnicidad y sus
prácticas económicas (Escobar, 1997).
Las críticas que ha recibido la primera corriente provienen tanto de los defensores del desarrollo porque lo consideran un obstáculo, como por la antropología
académica desde un punto de vista moral e intelectual. Ante el debate de la intervención o no, se decantan por ofrecer análisis de la organización social para promover
proyectos de desarrollo desde un enfoque neoliberal, por lo que la antropología del
desarrollo se ha ocupado de mostrar la política cultural de dominio y la violencia
simbólica a la que han sometido y someten al Tercer Mundo. La antropología del desarrollo considera a sus promotores como agentes de cambio cultural y se basa en teorías que articulan significado y lenguaje para construir la realidad social. El postestructuralismo afirma que el lenguaje y el discurso no son un reflejo de la realidad social,
sino que constituyen la propia realidad social (Escobar, 1997).
En los dos contextos locales donde se ha realizado el trabajo empírico se han
analizado la relación entre los discursos y las prácticas, así como las relaciones estructurales de dominación sobre las que se sustentan tanto el desarrollo como el subdesarrollo. En México se confirma la existencia de programas para el desarrollo con fines
asistencialistas y proteccionistas, dependientes del gobierno Federal, al igual que proyectos para el desarrollo rural. Ambos consideran como objetivo principal mejorar la
calidad de vida de las personas, sin embargo los elevados de niveles de pobreza se
mantienen e incluso aumentan, y el sistema de dominación sigue actuando. Es por ello,
que se hace necesaria una identificación de las políticas que se nutren de la dominación, teniendo siempre presente el transcurrir histórico de los implicados.
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El desarrollo humano debe impulsarse desde dentro, con una revalorización de
la identidad, articulando cultura y economía, y siendo los actores locales los promotores del cambio cultural. Sólo de esta forma podemos hablar de antropología del desarrollo.
Arturo Escobar (1997), mediante los análisis del trabajo de cuatro antropólogos
(June Nash en Chiapas, Gustavo Lins Ribeiro en el Amazonas brasileño, Stacey Pigg en
Nepal y Soren Hvalkof con los Ashénika en el Amazonas peruano) comprometidos con
el desarrollo muestra las claves para una política antropológica válida e implicada. En
la tabla 10 puede verse un resumen teórico de las actuaciones llevadas a cabo en todas
ellas, que articulando el contenido de dichas experiencias pueden representarse divididas en tres secciones: primero es necesario un reconocimiento de los problemas
concretos, en segundo lugar unas bases que guíen la acción práctica y por último la
teoría para llevar a cabo la práctica de la antropología del desarrollo.

Tabla 10

Fuente: elaboración propia a partir de Escobar, 1997.
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Estas conclusiones extraídas a partir de dichas experiencia permiten una articulación entre antropología y desarrollo y entre teoría y práctica. Las investigaciones etnográficas que exponen la diversidad cultural y las diferencias sociales, económicas y
políticas en los contextos de la globalización pueden constituirse como plataforma para proyectos alternativos de desarrollo.
En el trabajo de campo realizado en Chavarrillo (Veracruz) y Etxauri (Navarra), a
pesar de que no existe un proyecto de desarrollo como tal, se ha seguido el guión propuesto en la tabla 10, comenzando por la realización del marco conceptual teórico,
continuando con la etnografía relevante y reconociendo en el interactuar con los habitantes locales en el día a día las tensiones básicas, las relaciones asimétricas con el
mercado, la diversidad cultural interna y las dinámicas entre lo local y lo global.
Los Estados han perdido capacidad de decisión, se ven superados por las empresas transnacionales y por políticas internacionales en las que la toma de decisiones
está en función de las necesidades del mercado. En la misma línea las Organizaciones
No Gubernamentales atienden en primer lugar a los organismos financiadores y la
cooperación internacional responde a los mismos intereses.

Los Estados se convirtieron en entes testimoniales; el desarrollo se ha visto sustituido por el capital humano, los proyectos de interés nacional se ven rebasados por el interés de la sociedad o
el empoderamiento de los ciudadanos y los especialistas se preocupan de demostrar la falacia
de las políticas de cooperación internacional (Nivón, 2009: 101).

El reconocimiento de los fracasos anteriores, el análisis de propuestas exitosas,
el empoderamiento de los ciudadanos, el reconocimiento de las diferencias internas y
externas y el desenmascaramiento de proyectos asistencialistas e integracionistas
pueden permitir políticas de desarrollo integral y endógenas exitosas, con propuestas
convergentes desde la base social.
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4.2. Perspectivas culturales de la diversidad
4.2.1. Multiculturalidad y diversidad cultural
La constante marginación a la que han sido sometidas las diferentes etnias en
todo el mundo, fue en parte efectiva hasta los años 70, cuando se produce un giro
fundamental hacia la defensa de la diversidad cultural, desde todos los ámbitos, incluido el académico. Dentro del contexto de la antropología estadounidense surge bajo
los nombres de “estudios culturales” y “multiculturalismo”. Kuper (2001) analiza estos
movimientos desde el discurso hegemónico: destaca el programa político de los mismos, pero sin embargo no lo reconoce en los conservadores. Es decir, se observan estas tendencias de la celebración de la diferencia como una amenaza al sistema
hegemónico, pero sin reconocer el programa político conservador, cuyo objetivo es
dominar a las minorías. Para Kuper si los conservadores se imponen en las escuelas y la
universidades no hay peligro, pero si los que prevalecen en las instituciones educativas
son los multiculturalistas llegaría la catástrofe para Estados Unidos, que dejaría de dominar el mundo.
Cuestiona a los multiculturalistas por celebrar la diferencia, que considera podría generar desigualdad, ya que, según su propuesta, debería prevalecer la universalidad de lo humano. Esta perspectiva basada en la filosofía de la Ilustración sirvió para
imponer a los pueblos colonizados formas de dominio cultural en nombre de una “civilización universal”. Confunde diferencia con desigualdad, términos que no son contradictorios y que son utilizados por los grupos étnicos para, por un lado, reivindicar el
derecho a la igualdad económica y social y, por otro, para posibilitar la defensa de la
diferencia cultural (Bartolomé, 2006a).
La multiculturalidad expresa el derecho a la diversidad inspirándose en ideales
utópicos de tolerancia y libertad, académicamente desde el relativismo cultural, y como contraposición al paradigma de la Ilustración, denunciando los principios hegemónicos basados en la superioridad del varón, blanco, heterosexual y miembro de una
determinada religión. El multiculturalismo propone acciones encaminadas a superar la
situación de sectores marginados tanto en occidente como en el resto del mundo. Sin
embargo, no ha permanecido exento de críticas debido a la defensa extrema de la relatividad cultural, que considera que cada pueblo tiene una cultura homogénea y esta103
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ble, irreductiblemente diferente y que debe ser preservada, por lo que para poder seguir siendo diferentes deja en segundo plano el objetivo de la igualdad (Reygadas,
2009).

El desafío del multiculturalismo es precisamente asumir la equidad en la diferencia, plantear la
diversidad cultural como algo en constante proceso de adaptación, y no como una imperfección
de ámbito social que se debe mitigar (Gutiérrez Martínez, 2006: 11,12).

Las culturas son un medio para hacer, es decir, para facilitar su reproducción
física y social, mediante unas normas específicas compartidas por el grupo; pero también para permitir ser, porque ofrecen un lugar en el universo y posibilitan la confrontación de la nuestra con las otras como resultado de la diversidad de la experiencia
humana y no como confrontación voluntaria. La cultura nos construye (hacer) y nosotros construimos a los otros (ser). Pero las culturas recurren a procesos de cambio para
poder seguir existiendo como tales (Bartolomé, 2006a). Bartolomé propone muy acertadamente el concepto de transfiguración étnica como:

Estrategias adaptativas que las sociedades subordinadas generan para sobrevivir y que van
desdibujando su propio perfil cultural: para poder seguir siendo hay que dejar de ser lo que se
era (Bartolomé, 2006a: 103).

Por lo tanto el objeto de estudio deber ser el proceso adaptativo de las culturas, no como aculturación, sino como estrategia de acomodación a los nuevos contextos. Las nuevas configuraciones étnicas corresponden a relaciones asimétricas en los
ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, así como a las representaciones
simbólicas colectivas que generan determinadas construcciones ideológicas.

Así los sincretismos exhiben panteones con incrementos de deidades de acuerdo con el principio incluyente de lo sagrado que caracteriza a las religiones politeístas; las tecnologías se reciclan y se utilizan para objetivos diferentes para los que fueron creadas; las estructuras parentales se rediseñan y se adaptan a las migraciones o a los cambios residenciales; las lenguas incorporan nuevas palabras o adaptan las viejas a los nuevos significados; viejas tradiciones son recuperadas para ser utilizadas como marcadores identitarios; las lógicas políticas se rediseñan y
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se adecuan a las relaciones interculturales, etc. Es decir, la diversidad se multiplica en lugar de
desaparecer, a la inversa de lo que pronostican los apóstoles intelectuales de un mundo único
en formación (Bartolomé, 2006a; 106).

Las culturas y las identidades son procesos históricos y dinámicos resultantes
de transformaciones que responden tanto a presiones internas como externas. Las
relaciones asimétricas dentro de la diversidad cultural históricamente se remontan a
las conquistas, pero se consolidan con la creación de los Estados-nación. Para Stavenhagen (2006) el multiculturalismo puede enfocarse desde tres niveles diferentes:


A escala planetaria: la población humana puede clasificarse en pueblos, naciones, etnias, culturas y civilizaciones, dependiendo de los criterios utilizados para la definición. El término “pueblos” ha sido utilizado por la Asamblea General de la ONU en 1966 en los dos pactos internacionales de derechos humanos para defender “el derecho de los pueblos a la libre determinación”. Stavenhagen justifica así la preferencia por este concepto.



Estados nacionales: se caracterizan por la gran heterogeneidad cultural que
existe dentro de sus fronteras y que se contrapone con la defensa de una
identidad nacional homogénea.



A nivel local: el pluralismo cultural31 se encuentra en la familia, en el barrio,
en el trabajo… Es donde las identidades se refuerzan o se rompen, se politizan y se instrumentalizan.

El primer nivel, la escala planetaria, resulta de utilidad para la reivindicación de
unos derechos humanos universales. El segundo nivel suele generar conflictos entre la
defensa de la identidad del Estado-nación frente a las identidades étnicas o regionales,
perteneciendo estas últimas a un nivel intermedio que Stavenhagen no cita. Entonces,
el tercer nivel corresponde a los grupos étnicos de cualquier continente, y que generalmente se encuentran separados por fronteras nacionales o internacionales o ambas.
El cuarto nivel (el tercero para Stavenhagen), la identidad local, puede resultar más

31

Si la diversidad cultural es un hecho de nuestro mundo, el pluralismo cultural es la respuesta

política en el marco del respeto a los derechos humanos (Stavenhagen, 2006: 215).
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funcional que cualquiera de los anteriores, pero también aparecen diferencias internas
que pueden derivar en desigualdad.
La multiculturalidad desde la perspectiva de la identidad proporciona confianza
a las personas, tanto de forma individual como grupal. Pero las identidades colectivas
no son estáticas, se modifican y se reinventan a lo largo del tiempo. Así mismo, la identidad resulta de una combinación de los cuatro niveles de multiculturalidad.
La reivindicación del derecho a la diferencia es también un efecto de la crisis y
fracaso de los Estados nacionales (Bartolomé, 2006a; Stavenhagen, 2006; Touraine,
2006). El multiculturalismo tiene sentido si se define como la combinación de una unidad social y una pluralidad cultural en un territorio dado, lo que supone reconocer
elementos de unidad entre las culturas e, inversamente, abandonar la pretensión de
una cultura que identifique a la modernidad y al universalismo (Touraine, 2006).

El individualismo al monopolizar en demasía la lógica social ha hecho que ésta pierda su capacidad de templanza a través de las alternativas de comunidad. En este sentido las autonomías y
las reivindicaciones territoriales que se reclaman en el mundo actual, reflejan no una tendencia
a la balcanización como tanto se ha querido pretender, sino una estrategia de reconocimiento
cultural en términos de comunidad, que el mismo principio de diversidad individual ha otorgado a las instancias de reconocimiento, pero que no se ha visto aplicado a las normas legales de
reconocimiento jurídico (Gutiérrez Martínez, 2006: 21).

Admitir la diversidad cultural sin reconocimiento jurídico perpetúa las relaciones asimétricas, de desigualdad y discriminación, generando situaciones de exclusión y fragmentación social.
El término exclusión fusiona diversidad de realidades y situaciones y confunde
el proceso con la situación, pero de ninguna manera refleja los responsables de los
problemas a los que alude y para los que no existe palabra alguna. La noción de fractura social apunta a sectores de la población con empleo e ingresos precarios, con dificultad para acceder al consumo, a la salud o a la educación para sus hijos, pero sin
estar todavía excluidos. Tampoco clarifica quién vuelve precarias a estas víctimas, excepto si aludimos a las élites políticas y económicas (Wieviorka, 2006).
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Para Wieviorka es el regreso a la miseria llamada ahora exclusión, y el regreso a
la precariedad de la existencia o fractura social. Pero lo importante es saber detectar la
relación de dominación que se ha llevado a través del menosprecio, la discriminación y
la segregación. La definición identitaria de las poblaciones afectadas por estas relaciones es reveladora: la cuestión social es, en la actualidad, indisociable del proceso de
fragmentación cultural. Las primeras manifestaciones de la fragmentación cultural se
deben a la crisis del Estado-nación y al trabajo de los grupos involucrados, cuya determinación es más cultural y política que social (Wieviorka, 2006).

Ser mujer, sordo, discapacitado, inmigrante, pertenecer a una minoría étnica, también significa
ser susceptible de encerrarse, o de estar encerrado, en el gueto de una especificidad, incluirse
en las luchas donde se trata de acceder, como todos, a un mundo igualitario, a las servicios
públicos, a la escuela, al empleo, etc. A lo mejor también es esforzarse por gestionar la contradicción entre estas dos dimensiones: rechazar el gueto y la exclusión social, al tiempo de exigir
el reconocimiento cultural y la igualdad social (Wieviorka, 2006: 45).

Gutiérrez Martínez considera que, aunque se promueva la tolerancia y el derecho a la diferencia, no estamos preparados para comportarnos de esa forma en la vida
cotidiana, ni tampoco en las relaciones entre naciones, ni incluso que las propias políticas de desarrollo estén adaptadas a esta perspectiva, ni siquiera en las intenciones
políticas (Gutiérrez Martínez, 2006). Sin embargo, es muy habitual en la vida cotidiana,
la conjunción, en la misma persona, de un discurso racista y al mismo tiempo de
prácticas de respeto, tolerancia e incluso solidaridad.

4.2.2. Interculturalidad y pluralismo cultural
Como herramienta para superar los discursos y prácticas racistas surgen la interculturalidad y el pluralismo cultural. La interculturalidad pone de relieve los vínculos
entre las realidades sociales, que se relacionan con conflictos étnicos, religiosos y de
aculturación, pero también con formas de cooperación y colaboración.
En América Latina el estudio de la interculturalidad se ha limitado a las relaciones entre individuos, pueblos indígenas y organizaciones, agencias de Estado, etc.,
asociadas a situaciones de discriminación y grupos subalternos. Actualmente se ha
extendido a grupos sociales de diferente procedencia y también de distinta religión.
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Sin embargo, la bibliografía de este ámbito producida en países como España, Francia
o Inglaterra hace referencia fundamentalmente a migrantes provenientes de las ex
colonias, del tercer mundo, y de la Europa oriental, así como a colectivos de gitanos,
judíos y musulmanes (Mato, 2009).

Significativamente, en ninguno de esos países las relaciones entre agentes e instituciones asociados a diferencias internas de los Estados nacionales, suelen ser objeto de aplicaciones del
término (por ejemplo, de catalanes, vascos y galeses, entre otros) (Mato, 2009: 34).

Coherentemente con el discurso hegemónico es necesario impulsar una imagen
exterior de homogeneidad cultural. Sin embargo, en el Estado español el avance de las
lenguas regionales es significativo, las prácticas de medicina tradicional y alternativas
continúan siendo utilizadas, así como diversos marcadores étnicos son relevantes para
los ciudadanos en contextos regionales. La diversidad dentro de los Estados nacionales
europeos se encubre, se disimula o directamente se niega su existencia.
A principios del siglo XXI el debate en América Latina sobre diversidad cultural y
políticas culturales, al igual que en Europa, presenta desigualdades significativas entre
países. Las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia con el objetivo de reconocer
el Estado como intercultural y plurinacional han supuesto un mayor acceso a una sociedad democrática y una ampliación de derechos e instituciones sociales y culturales.
En el otro extremo se sitúa Chile, sin un reconocimiento en la constitución de la población indígena, ni de la propiedad colectiva.

En países como Chile, y en parte México, las dificultades para aceptar la diferencia étnica en
términos constitucionales, o aceptarla sólo referida al campo de la cultura, sería un ejemplo de
las tensiones entre fuerzas políticas que negocian hasta dónde pueden reconocer la diversidad
sin perturbar el equilibrio institucional tanto regional como nacional (Nivón, 2009: 88).

Para Nivón (2009) la variabilidad es el resultado de la ampliación de derechos,
libertades e instituciones culturales, o bien, es el producto de una negociación de fuerzas políticas para garantizar la estabilidad institucional del Estado. Sin embargo, para
Bartolomé (2006a) el pluralismo cultural supone el rechazo a la propuesta de represión
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de culturas diferenciadas e integracionista de los Estados Nacionales y su búsqueda de
homogeneización cultural, puesta en práctica por los indigenismos y las políticas estatales de América Latina. Aunque ambos admiten la necesidad de negociación con el
Estado-nación para el segundo la diversidad cultural no resulta de una ampliación de
derechos y libertades, sino por el contrario la respuesta a una situación de opresión.
Con los ejemplos aportados es posible extrapolar el rechazo a dicha represión y
homogeneización de los Estados-nación en occidente, defendiendo el derecho al pluralismo cultural en todos los rincones del planeta, manifestando, así mismo, la conformidad con la propuesta de Stavenhagen, que recomienda reformas legislativas y de Estado para conseguir el reconocimiento político y jurídico de las diversidades étnicas, concretamente un nuevo proyecto de nación que supere la concepción de la multiculturalidad:

Progresar de la multiculturalidad al pluriculturalismo significa plantear a éste como una política
de derechos humanos que tiene vertientes filosóficas, constitucionales, jurídicas, políticas,
económicas sociales y culturales, y que debe ejercerse en los tres niveles mencionados

32

(Sta-

venhagen, 2006: 224).

El pluriculturalismo se opone a la práctica impositiva de homogeneización, que
en ocasiones, se manifiesta en los mismos tres niveles con conceptos como “ciudadanos del mundo”, “identidad transnacional”, etc. Estas perspectivas utópicas se presentan desde posiciones asimétricas y van dirigidas hacia las culturas subalternas. Los procesos articulatorios de igualdad no pueden ser asumidos desde la superioridad de la
cultura dominante. Por otro lado, la pluriculturalidad tampoco reivindica la posibilidad
de una sociedad armónica, puesto que las tensiones estructurales manifestadas como
juegos de poder son inherentes a todas las sociedades humanas.
El diálogo intercultural es la herramienta que permitirá construir sociedades
igualitarias y participativas, con una mejora del desarrollo económico y social, y la posibilidad de reproducción cultural. Bartolomé (2006a) reconoce que el posicionamiento
político, la acción militar o la movilización colectiva han sido las únicas vías que han

32

A escala planetaria, estados nacionales y a nivel local.
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posibilitado que las demandas políticas, económicas, éticas y morales de los indígenas
hayan sido escuchadas en todo el mundo (como ejemplo el levantamiento indígena del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994). Es por ello que

Para evitar la reiteración de los conflictos cabe a las sociedades políticas y a las sociedades civiles reconocer la necesidad de un diálogo intercultural que proviene de un hecho que debe ser
reconocido en toda su dimensión: la propuesta del Estado-nación culturalmente homogéneo ha
fracasado, el carácter pluricultural de los Estados es un dato que puede no gustarles, pero que
forma parte de una realidad insoslayable. Se trata de construir sistemas de articulación de la diversidad igualitarios, en los que cada una de las partes no pretenda modificar a la otra, pero
que todas estén abiertas a las posibilidades de enriquecimiento mutuos (Bartolomé, 2006a:
131).

El mundo académico tiene la obligación moral de contribuir al diálogo intercultural en lugar de ignorar aspectos tales como los nacionalismos regionales, las reivindicaciones étnicas o el agotamiento del modelo de Estado-nación. Porque, como afirma
Moreno Navarro

No es sólo políticamente necesario sino factible, aunque no fácil, la pretensión de un mundo en
el que sean posibles mil mundos, es decir, una diversidad de pueblos y culturas, abiertos unos a
otros desde el reconocimiento mutuo y la interculturalidad, con el único marco obligado del
respeto y desarrollo de los derechos humanos, individuales y colectivos, definidos también de
forma intercultural (Moreno Navarro, 2002: 512).

La antropología, en sus orígenes, no consideró pertinente ni dialogo cultural ni
el respeto a la interculturalidad, por lo que consciente o inconscientemente favoreció
las prácticas asimilacionistas y represivas.

4.3. Antropología Aplicada
La antropología, desde sus inicios como disciplina académica, se centró en
realizar estudios sobre multiculturalidad, analizando problemas prácticos y prestando
servicio a las colonias. El objetivo era conocer al “otro” con la finalidad de dominar,
someter e incluso predecir la respuesta del enemigo durante las guerras. La antropo110

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

logía para el desarrollo y del desarrollo son ejemplos opuestos situados ambos dentro
de la antropología aplicada. A pesar de la creación de comités de ética por profesionales de la disciplina, el posicionamiento ideológico del antropólogo continúa siendo determinante para el tipo de aplicabilidad.
El término “antropología aplicada” ha sido evitado por numerosos autores debido principalmente a tres razones (ver tabla 11): por definir un campo de estudio que
ya estaba delimitado, que ya era objeto de estudio, y que se ha calificado de “ingeniería social”; la segunda razón por haber permanecido al servicio de la dominación
colonial, fracasando su utilización por el uso peyorativo en que se torna la aplicación, y
que ha sido definida como una variedad de mecanismo de “control social”; y la tercera,
entendida como una buena teoría sobre la diversidad cultural para llevar a la práctica,
y que se evita por la redundancia, ya que siempre será aplicada (Uribe, 1999).

Tabla 11

Evitación de la antropología aplicada en la literatura antropológica
Razones
Fracaso por
Calificada como
Campo de estudio diferente. Visión global de procesos que Ingeniería social.
ya eran objeto de estudio.
Apoyo a la dominación colo- Aplicación entendida como Una variedad de mecanismo
nial.
uso perverso del conocimien- de control social.
to.
Reflexiones sobre la diversi- La redundancia: siempre es Una buena teoría para la
dad cultural.
aplicada.
práctica.
Fuente: elaboración propia a partir de Uribe, 1999.

La antropología identifica problemas sociales y propone actuaciones para la resolución de problemas. Para Kottak existen tres posiciones sobre la aplicabilidad de la
antropología: los antropólogos que defienden una perspectiva teórico-académica basada en la investigación, la publicación y la enseñanza, sin recomendaciones para la
acción política; una segunda perspectiva que propone no hacer ni criticar las políticas
de actuación, pero sí colaborar en la puesta en práctica; y una tercera que defiende la
participación en las políticas que conciernen a la gente, debido a que los antropólogos
son expertos en problemas sociales y en situaciones de cambio y respetan los valores
culturales (Kottak, 2002).
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Según esta visión los roles adecuados del antropólogo aplicado incluyen 1) identificar las necesidades de cambio percibidas por la gente local, 2) trabajar con esta gente para diseñar estrategias de intervención socialmente adecuadas, y 3) proteger a la gente local de esquemas de desarrollo dañinos (Kottak, 2002: 337).

Esta tercera posición, entendida como mediación, y aplicada al desarrollo en los
pueblos indígenas en América Latina se ha denominado antropología implicada.
Uribe realiza un análisis sobre las diferentes perspectivas de la antropología
aplicada, manifestando la necesidad inexcusable de la aplicación de la disciplina para
no quedar desvinculados de la propia realidad social que estudia. Además de numerosos símiles para cada una de las corrientes de pensamiento, en su exposición se reflejan las confrontaciones de los conceptos teóricos que discurren por la disciplina. En
primer lugar sobre la propia realidad social indisociable de la antropología aplicada: la
“realidad”, nuestra realidad disciplinar, sería la reflexión sobre la diversidad cultural
dentro de la unidad biológica de la humanidad, donde es necesario separar la “realidad
real” de la “realidad aparente”. Las confrontaciones entre unidad/diversidad, relativismo/comparativismo, sujeto/objeto, ciencia/arte, son tratados desigualmente y sin
consenso, y lo mismo sucede con la polaridad entre lo aplicado y lo teórico o puro. Sin
embargo, el quehacer antropológico ha pretendido algo más que ampliar el caudal de
conocimiento (Uribe, 1999).
Uribe plantea cuatro posturas diferentes sobre la viabilidad o no de la aplicación del conocimiento que pueden verse en el mapa conceptual 2 y que se detallan a
continuación:
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1) El origen de la disciplina: los primeros autores comienzan a teorizar sobre los
usos de la antropología, predominado el objetivo de solucionar problemas.
Pueden dividirse en dos grupos: los que consideran los usos como una aplicación indirecta para enseñar hechos, principios y problemas de los pueblos primitivos; y un segundo grupo que defiende una aplicación directa que prepare al
gobierno colonial para formular políticas en beneficio de los pueblos indios. Por
las actividades realizadas destacan entre los primeros Morgan, Radcliffe-Brown
y Boas; y dentro del segundo grupo Wilson y Nadel.
2) Como subdisciplina: Bastide (1972) define como objetivos ampliar el marco teórico académico mediante la etnografía aplicada y la acción manipuladora, para
generar cambios construyendo un modelo preventivo, frente al modelo curativo de los orígenes. Los antropólogos consideran que la etapa anterior fracasó
porque los planes de ayuda a países en desarrollo no fueron efectivos.
3) Como empleo de facto existen diversas variantes:
 Modelo clínico: para Foster (1974) es necesario poner a prueba la teoría
mediante la práctica.
 Ajuste social: Sprandley y McCurdy (1980) consideran que los cambios
son reordenaciones de las relaciones.
 Epistemología: para Peacok (1989) el principal objetivo es ampliar la variedad de pautas del comportamiento cultural. La difusión del conocimiento ayuda a solucionar problemas y a evitarlos.
 Pragmatismo: Chambers (1987) considera como objetivos centrales la
gestión político administrativa, la defensa y la colaboración, y la experiencia como fuente de conocimiento, frente al modelo clínico.
 Mediación: defensa de la implicación en la realidad social, poniendo el
conocimiento antropológico al servicio de las culturas dominadas, respetando la identidad del grupo. Para Teresa San Román (1993) el principal objetivo es la intervención respetuosa.
4) La antropología como herramienta de evaluación cultural: la información generada debe ser utilizada para evaluar la realidad cultural. Es una evaluación polifacética, ya que las culturas son mecanismos adaptativos con leyes sociales y
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poseen un carácter interpretativo y simbólico. También porque existe una imbricación permanente entre teoría y conocimiento, que producen indivisibilidad entre micro y macro, cercano y lejano, cotidiano y exótico, observar e intervenir, poner y hacer. La teoría necesita ser contrarrestada con nuevas realidades mediante dos vías posibles: el conocimiento del mundo y el conocimiento en el mundo, lo que conduce a una antropología implicada en la cultura
dentro de la sociedad (Uribe, 1999).
En algunos países como Brasil y México, la antropología aplicada se ciñó estrictamente al estudio de las comunidades indígenas debido a la interacción entre grupos
culturales visiblemente alejados, y se presentó como objetivo de una política nacional
que deseaba solucionar el “problema indígena”, entendido como problema nacional
(Rodríguez Blanco, 2008).

Esta intervención activa o Antropología implicada refiere a aquellos antropólogos o a aquella
antropología actuante que supone, además, una vertiente política, ética e ideológica, de compromiso con su objeto de estudio, que va más allá de la antropología aplicada, tal y como los
teóricos de la misma la han definido hasta hoy. Sería el resultado de sumar la asesoría técnica
que puede proporcionar un antropólogo en las intervenciones para el cambio, con la implicación política (Rodríguez Blanco, 2008).

Según Feixa (2008) el antropólogo se constituye como observador comprometido y mediador, tanto en la compresión como en la intervención de conflictos, propiciando el cuestionamiento de los estereotipos culturales desde la reflexión académica
y desde el diálogo interactivo entre los sujetos de estudio y el investigador, y favoreciendo la transformación social.
La antropología aplicada contiene ciertamente una vertiente política, ética e
ideológica que transforma al investigador en un observador comprometido, no necesariamente en mediador, tal como se insiste desde diversos ámbitos, pero inevitablemente como evaluador de procesos sociales en los que la empatía es imprescindible.
Rodríguez Blanco (2008) manifiesta la necesidad de ofrecer, desde la antropología, modelos alternativos a los paradigmas de desarrollo dominantes, que promovidos por las organizaciones no gubernamentales favorezcan a quienes los van a recibir,
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y que al mismo tiempo son objeto de estudio de la antropología. Su estudio sobre las
Ongs en Brasil concluye con varias razones por las que el etnodesarrollo, como modelo
alternativo al capitalismo, puede ser llevado a la práctica por estas organizaciones con
el asesoramiento de antropólogos (entendiendo este asesoramiento como mediación)
y desde el espacio que proporciona la antropología implicada.
No obstante, las reivindicaciones políticas deben proceder de los propios afectados, y no de organismos externos, generalmente vinculados a los países que proporcionan la financiación, y que provienen de sociedades capitalistas con sus propios condicionamientos. Por otro lado, el antropólogo implicado debe proporcionar las herramientas necesarias para transformar las actuales estructuras económicas capitalistas a
los propios integrantes de las comunidades locales, y no a agentes ajenos a éstas. El
fracaso de numerosas Ongs es un hecho cada vez más visible y reconocido, y aunque
continúan surgiendo nuevas organizaciones de este tipo, ya no reciben el apoyo social
con el que contaron años atrás. Por ello, sería conveniente que, a partir de las necesidades, deseos y problemas reales de las poblaciones, junto con el análisis de la realidad sociocultural, fueran los propios habitantes de las comunidades locales, quienes
diseñaran sus propios proyectos de desarrollo conteniendo así mismo sus reivindicaciones étnicas (o no étnicas).
El contexto en que se inscriben actualmente estas demandas no puede ser obviado, puesto que se encuentran articuladas con lo local y lo global. El incipiente proceso de transformación de las estructuras dominantes a través de los movimientos
etnopolíticos ratifica esta propuesta de entender la antropología implicada no como
mediación de los antropólogos entre el tradicional objeto de estudio y la cultura dominante, sino partiendo de la atención a las reivindicaciones de las culturas subalternas,
las cuales han percibido y sufrido las consecuencias de los proyectos de desarrollo, que
han buscado una transformación económica y política sin atender a las necesidades
reales ni a los perjuicios ocasionados. Uno de los objetivos presentes en la transformación de las culturas indígenas, especialmente en México, ha sido potenciar la identidad
nacional, desprestigiando las identidades étnicas junto con sus formas de organización
socio-políticas y económicas. Por ello
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La antropología política contemporánea no puede prescindir en sus análisis de temas antes poco frecuentados, tales como el Estado, la nación o el nacionalismo; sin los cuales las etnias aparecerían como unidades culturales autocontenidas y ubicadas en un vacío político, económico y
social (Bartolomé, 2006a: 45).

Desde otras perspectivas, y no sólo desde el ámbito antropológico, lo étnico y
la identidad opuesta a los nacionalismos de Estado se perciben como un riesgo. Estas
posturas intolerantes son apoyadas e incluso reforzadas por los medios de comunicación, que las presentan revestidas con un halo de primitivismo e irracionalidad, generando a su vez en la opinión pública una equivocada idea sobre violencias nacionalistas
regionales o étnicas. Tanto en Europa como en América Latina la presión que ejercen
dichos medios, en manos de los Estados, comprime el espacio de la lucha por los derechos culturales, que apenas queda reducido a contextos locales y de organizaciones
regionales que tratan de articular lo local, con lo regional y lo global. A pesar de del
reconocimiento pluricultural y plurinacional en las legislaciones de determinados
países de América Latina las prácticas políticas y sociales están todavía muy lejos de
cumplir con los objetivos que reivindican los grupos étnicos. El autogobierno implica el
derecho a la existencia y a una legislación propia, liberándose de leyes externas impositivas.

El nacionalismo estatal ha servido históricamente como instrumento de homogeneización cultural y de dominación, pero la afirmación identitaria étnica no es sino la expresión del derecho
a la existencia de una colectividad social (Bartolomé, 2006a: 50).

La reivindicación del derecho de autodeterminación o autogobierno no busca la
fragmentación en pequeños Estados uninacionales al estilo de los actuales; no parece
un camino posible y desde luego no sería sostenible. El Estado se escuda en los derechos de soberanía nacional, pero paradójicamente claudican ante las presiones de las
empresas transnacionales, y éste hecho se da en países tanto del llamado Primer
Mundo como del resto. El reconocimiento político similar al de los Estados nacionales y
el poder de toma de decisión sobre los recursos propios y ajenos para construir un
futuro propio con objetivos compartidos son los principales fundamentos de las de117
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mandas étnicas. Alcanzar el mismo estatus político que el Estado dominante relajaría
el sistema político coercitivo actual, lo que implicaría una reducción de la violencia
estatal y nacional.
Las identidades étnicas son construcciones ideológicas, por lo que los movimientos etnopolíticos resultan relevantes para el estudio de dichas identidades, sin
olvidar que son construcciones que realizan tanto los antropólogos como los sujetos
para visibilizar su alteridad.

La identidad étnica es una construcción que realizan tanto las sociedades para expresar su alteridad frente a otras y ordenar sus conductas, como el mismo antropólogo que pretende vislumbrar las identificaciones sociales que se hacen inteligibles en los contextos interétnicos (Bartolomé, 2006a: 63).

Entender la identidad como construcción dentro de un contexto determinado
exige mantener una posición ideológica, tanto por los grupos, sean movimientos
etnopolíticos u otros, como por el propio antropólogo. Éste no solamente analiza la
identidad desde su disciplina en el ámbito de lo político, sino que su posición ideológica también debe de estar clarificada. Una construcción de identidades sociales es una
interpretación que se realiza en base a lo que se considera relevante, y por lo tanto, se
trata de una selección no aséptica. Por la misma razón esta investigación se opone a la
figura del antropólogo como mediador, ya que mantener una postura intermedia en
un conflicto conlleva la aproximación ideológica en momentos determinados hacia uno
de los grupos discrepantes, provocando la desconfianza en el grupo opuesto y contribuyendo a mantener relaciones asimétricas.
Aunque la articulación entre el Estado y los grupos étnicos constituye una relación de asimetría la visibilidad de los pueblos se amplía. Los Estados habían negado su
existencia basándose en supuestos mestizajes tanto biológicos como culturales con el
objetivo de crear una identidad nacional basada en un pasado común prehispánico,
que proviene, según países, del imperio inca, de la cultura de Mesoamérica, etc.
El mestizaje no biológico parecía triunfar en un contexto de estigmatización de
lo indio, pero la reversibilidad del proceso, que ha supuesto una revalorización de lo
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identitario está provocando la adscripción a grupos étnicos y el surgimiento de nuevos
movimientos etnopolíticos. Se trata de procesos de etnogénesis:

no sólo aplicándolo al resurgimiento de una etnia preexistente aunque desvitalizada, sino también a la construcción de una identificación étnica efectuada por un grupo humano, cuyo origen
y cultura compartida pueden ser sólo un dato del pasado, real o imaginario, pero que se asume
como referente fundamental en la configuración de una comunidad identitaria (Bartolomé,
2006a: 233).

La veracidad de los datos manejados en la reconstrucción histórica es un hecho
secundario, ya que lo que se busca es una imagen positiva de ese pueblo en el tiempo.
Pero además el que sea imaginada no le quita legitimidad, puesto que la imaginación
es una de las dimensiones de lo real, que produce modificaciones u orientaciones de
las conductas colectivas (Bartolomé, 2006a).
Por otro lado configurar una identidad colectiva que aglutine a la mayor parte
de los grupos etnoculturales es un objetivo a lograr, ya que cuanto mayor sea la aceptación social mayor será la presión hacia el cambio de las políticas culturales. Aunque
los intelectuales de los países que recobraron la independencia han tratado de denunciar masacres pasadas y presentes generalmente son silenciados e incluso reprimidos
por los poderes políticos estatales, que por un lado reciben beneficios de su antiguo
colonizador, y por otro desean consolidar una identidad nacional, aunque para ello
necesiten aniquilar la diversidad cultural.
Un elemento cultural como la identidad ha constituido asiduamente uno de los
ejes de la antropología, ya sea identidad nacional, regional, local o étnica. Antes de la
consolidación de la antropología como disciplina el concepto de identidad se asoció al
de raza, creando las fórmulas más diversas y tétricas sobre el mestizaje.

4.4. La Antropología cultural en México
En la época colonial, según la ideología dominante, la raza española era superior a la indígena, pero una raza redimible, no solo mediante la fe cristiana, sino a
través de la procreación con la raza española (Lomnitz, 1993).
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Existía una fórmula bien conocida según la cual el hijo de español y de india daba un mestizo;
hijo de mestizo y española, daba castizo; e hijo de castiza y español, español. Es decir que los
orígenes indígenas de un individuo podrían ser “borrados” tras un par de generaciones de matrimonio con europeos (Lomnitz, 1993: 362, 363).

La identidad racial se manipulaba de varias formas: se compraban actas de nacimiento para que los hijos figuraran como criollos, se concedían derechos a determinados indígenas para que pudieran vestir como españoles, montar a caballo o llevar
armas. Con la Independencia se abandonaron las definiciones, se liberaron los esclavos, se prohibió el tributo indígena y las clasificaciones raciales en las actas bautismales. Pero la manipulación de la identidad racial continuó. Para Lomnitz (1993) es la
forma de entender porqué Porfirio Díaz se polvoreaba la cara de blanco y la exagerada
preferencia del rico y del político moreno por la esposa blanca. Desde la Independencia
se trató de dotar al mestizo de una cierta dignidad racial y de equiparar “raza mestiza”
con raza nacional. Las formas españolas de entender la identidad dominaron finalmente el pensamiento racista en México, aún después de asumir la importación de las
ideas noreuropeas (Lomnitz, 1993).

Es por esto que en el siglo XIX el término “indio” cobró una nueva acepción, fusionando factores de raza con factores de clase: todo campesino pobre se convirtió en un “indio” para las clases medias y altas de las ciudades. Es decir que la categoría de “indio” se volvió una forma de
hablar de aquellos que no eran ciudadanos cabales (Lomnitz, 1993: 364).

En este contexto el pensamiento racista de la obra de Spencer alcanzó influencia en los círculos oficiales, que encontraron una fórmula para “culpar a las víctimas”
de los negativos resultados del desarrollo social después de la Independencia. Consideraron entonces, que la única forma de conseguir un progreso político era mediante la
imitación de los europeos y la dominación de lo indio, a través de la educación o de
formas disciplinarias más crueles, volviendo a la esclavitud indígena (Lomnitz, 1993).
Con la Revolución Mexicana se produjo una renovación científica de carácter liberal que amplió los temas de estudio, los métodos de investigación, las teorías utilizadas y un compromiso definitivo con los problemas de la sociedad mexicana. El objetivo
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principal de los antropólogos será a partir de entonces la redención del indio (Del Val,
1993).

Una característica de esta ciencia social nueva es su estrategia multidisciplinaria; la historia, la
sociología, la psicología, adecuadamente articuladas por una antropología integral permitirían
enfrentar los gigantescos retos de la fracturada sociedad mexicana urgida de soluciones. La incorporación del indio sería su objetivo último como estrategia para la ansiada conquista de la
unidad nacional (Del Val, 1993: 249).

El “mestizo” deja de ser la figura central, se abandona el liberalismo universalista propuesto por Juárez y se forja un Estado fuerte y proteccionista que aprueba disposiciones especiales para grupos como los indígenas, los campesinos y los obreros. El
darwinismo social es desplazado por la obra antropológica de Franz Boas. Manuel Gamio33 es considerado “el padre de la antropología mexicana” por su lucha contra el
racismo pseudocientífico y la construcción de un nacionalismo revolucionario. Siguiendo a Boas defendió la igualdad entre las razas y la validez de todas las culturas. El indigenismo defendido por Gamio tuvo como consecuencias la dignificación de los rasgos
y de la sangre india, constituyéndose la figura del mestizo como verdadero protagonista de la historia de México, y la definición de la cultura mestiza como cultura nacional
(Lomnitz, 1993).

A finales de 1932 Moisés Sáenz desarrolla el proyecto denominado Estación Experimental de
Incorporación del Indígena en el Estado de Michoacán, en la región denominada Cañada de los
Once Pueblos.
Es a partir de este proyecto que se define el surgimiento de una disciplina antropológica. La antropología social que se consolida es un cuerpo conceptual, teórico y de objetivos prácticos a
partir de los cuales se definirá el indigenismo mexicano. Esta novísima disciplina, de creación
netamente mexicana, permitirá que nuestro país sea reconocido en el mundo a la vanguardia
de las ciencias antropológicas y que se desarrolle una escuela mexicana de antropología (Del
Val, 1993: 249).

33

En 1917 Manuel Gamio creó la Dirección de Antropología en la Secretaría de Agricultura y

Fomento. En el periodo posrevolucionario se ponen en funcionamiento numerosas estrategias como la
casa del estudiante indígena, los internados indígenas y las escuelas rurales. (Del Val, 1993).

121

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

En 1948 se funda oficialmente el Instituto Nacional Indigenista (INI) de México,
que fue dirigido por Manuel Gamio hasta 1965. El INI ubica en ciudades mestizas centros coordinadores indígenas. Se entiende que el problema de las comunidades indígenas es económico, pero se postula la transformación cultural como solución, y se
trabaja desde la educación. El tratamiento de las comunidades indígenas como entes
aislados desembocó en el fracaso de los proyectos y en una nueva reformulación teórica y práctica de los mismos, así como una nueva definición de las comunidades. Las
acciones indigenistas serán desarrolladas en un espacio definido ahora como región
intercultural, desviando el interés que había recaído en los niveles de aculturación, la
definición de lo indio y los análisis del continuum folk-urbano. Los nuevos proyectos
incluyen cultura industrial, técnicas agropecuarias y sistemas de salud occidental, respetando elementos culturales específicos, pero limitados a las expresiones folklóricas
como la música, la danza y el vestido, que llegan a ser considerados como elementos
de identidad nacional. Sin embargo, el cuerpo de conocimientos que definen la matriz
cultural indígena y que guían las acciones de los grupos sociales son rechazados (Del
Val, 1993).
Lomnitz realiza un interesante análisis sobre la identidad nacional mexicana, y
la fórmula sobre la descendencia entre español, indio y castizo, que tiene repercusiones todavía en la actualidad:

Es importante subrayar el hecho de que esta fórmula esencializa la relación entre raza y género,
pues ya para el siglo XX no todos los mestizos eran hijos de padre español y de madre indígena.
La importancia de esta fórmula muy particular es doble: por una parte, ubica a la Conquista española como el punto de origen de la raza y de la cultura nacional, y permite así que se desarrolle o se fortalezca toda una mitología nacional a partir de este hecho *…+. Por otra parte, y esto
es quizás aún más importante que lo anterior, la identificación del europeo como lo macho y la
feminización de lo indígena permitió la formulación de un nacionalismo que fue a la vez modernizante y proteccionista (Lomnitz, 1993: 366).

La transmisión cultural materna, y por lo tanto indígena, ha conservado elementos culturales de tradición mesoamericana entre los mexicanos, sean mestizos o
indígenas. Esta situación provoca una contradicción entre el sentimiento y deseo de
descendencia europea frente al mantenimiento de diversas formas de organización
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social, cultural y política, que provienen de la tradición indígena y que tratan de rechazar. No obstante, la explotación a la que fueron sometidos por los europeos, comenzando por los españoles, entraña otra contradicción en sí misma: el deseo de ser descendientes de europeos (como status social elevado), frente al rechazo a quien les explotó y dominó durante siglos. Lomnitz analiza dichas contradicciones desde las expresiones “madre patria” y “madre tierra”:

En este sentido la expresión “madre patria” es interesante, porque sintetiza las vetas paternas
(europeas) y maternas (indígenas) en un solo término. La expresión es digna de un análisis en sí
misma, pues representa una aparente contradicción de términos. Sin embargo, esa aparente
contradicción resulta del hecho de que la concepción original, latina, de patria, estaba ligada a
los bienes inalienables que se recibían por la línea paterna, es decir, al patrimonio. Sin embargo, en un buen número de sociedades la tierra es asociada con el poder reproductor de las madres, la Madre Tierra. Esta identificación materna de la tierra es aún más importante en México, no solo porque existían diosas de la tierra en la era precolombiana sino porque la tierra era
aquello que había que defender contra la explotación del europeo. Es por esto que en México
la expresión “madre tierra”, con todo su dualismo, es tan importante, y es también por eso que,
a partir del siglo XX es mucho más común hablar de la “madre tierra” que de la “patria” a secas
(Lomnitz, 1993: 366, 367).

Durante todo el siglo XX y hasta la actualidad esta dualidad va a ser determinante para el limitado avance en el reconocimiento de la diversidad cultural del país, y
que también influirá en el campo de la antropología.
En el año 1968 surge una crisis social sin precedentes en la sociedad mexicana.
En este año un grupo brillante de antropólogos mexicanos comienza una crítica radical
de los modelos teóricos, poniendo en cuestión las mismas bases de la disciplina.

La antropología mexicana se reconocía aportadora de una obra casuística en la que cada fenómeno se explicaba por sí mismo y por lo tanto el indigenismo, ámbito natural de la antropología
mexicana se había convertido en su principal limitación (Del Val, 1993: 252).

El nuevo marco analítico permitió ver con claridad el carácter asimétrico de la
relación con los pueblos indígenas, las condiciones estructurales de subordinación y las
limitaciones de las políticas integracionistas del indigenismo oficial. La crítica a los lími123
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tes de los modelos analíticos culturalistas y funcionalistas viene acompañada del auge
de las corrientes marxistas que se abrían camino en las disciplinas sociales de México y
América Latina. La crisis de 1968 también supuso la fractura de las instituciones antropológicas de México. Los impulsores de las reformas de las disciplinas fueron reprimidos y obligados a abandonar la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la cual
perdió la continuidad en la formación de profesionales. Para Del Val el vacío fue llenado con profesionales de otras disciplinas, continuando en esta situación. El INI obvió la
crítica y amplió su acción desde los modelos teóricos demostrados insuficientes.
Finalmente se convirtió en una instancia de mediación para los pueblos indios, perdiendo su carácter original. El grupo de antropólogos críticos quedó limitado al campo
académico, al margen del indigenismo y sin vinculación con las nuevas generaciones de
antropólogos. Entre las consecuencias nocivas del brutal desgajamiento de la antropología mexicana destaca la pérdida de continuidad en el desarrollo científico (Del Val,
1993).
La nueva corriente de antropólogos mexicanos diversificó los temas de investigación: antropología urbana, ecología, cultura popular y, por supuesto, continuó la
polémica dentro del indigenismo. Antiguos defensores del indigenismo oficial al desligarse del Estado se convierten en sus mayores críticos. Desde finales de los años setenta surgen nuevas organizaciones indígenas en todo el país, todas ellas reclamando
el respeto a la diversidad cultural. Los nuevos enfoques de la antropología coinciden
en la crítica al indigenismo oficial, pero el tema central será las movilizaciones indígenas y su futuro. La antropología social mexicana representada por Gonzalo Aguirre
Beltrán había capitalizado la construcción conceptual y la acción práctica del indigenismo, pero a partir de los años setenta se desplaza fuera del INI y por primera vez los
asuntos indígenas no son exclusivos de los no indígenas. Con la creación en 1978 de la
Dirección Central de Educación Indígena se impulsa la educación bilingüe y bicultural
para las zonas indígenas. El INI, en 1979 inició la creación de radios culturales indigenistas. Estas acciones suponen el principio de la reversión de la tendencia a la desaparición de las lenguas indígenas (Del Val, 1993).
En América Latina el pensamiento político indio se formuló como oposición global a la civilización occidental. Un grupo de antropólogos mexicanos, junto con los in124
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telectuales indios, dedicaron sus esfuerzos a la construcción de un discurso de carácter
científico y político que proporcionó soporte a las aspiraciones indígenas (Del Val,
1993).

De estos esfuerzos surge la teoría del etnodesarrollo como una estrategia alternativa en la que
los pueblos indios encuentran satisfacción a las aspiraciones de desarrollo propio y diferenciado, sin rechazar las alternativas que Occidente puede ofrecer en un marco de colaboración y
respeto. Sin embargo, el etnodesarrollo, como estrategia de desarrollo integral encuentra límites significativos en la estructura clásica y desigual de las sociedades latinoamericanas y, específicamente de la sociedad mexicana (Del Val, 1993: 256).

Otro grupo de antropólogos percibe esta situación y se sitúa al lado del
marxismo, postergando la situación de las necesidades específicas hasta la conquista
del poder político por parte de los grupos explotados de la sociedad. A pesar de sus
diferencias los antropólogos críticos, los marxistas y los intelectuales indígenas comparten conclusiones. El nexo de unión es el respeto a la diversidad cultural y la creación de una sociedad pluricultural, para lo que se hace necesaria una reformulación de
las estructuras nacionales. No obstante, las estructuras indigenistas apenas sufrieron
modificaciones. El indigenismo de participación proporcionó pequeños espacios a las
organizaciones indígenas (Del Val, 1993).

Mientras la sociedad mexicana asumía paulatinamente el discurso de la pluralidad como condición de la nación mexicana, y los políticos la utilizaban cada vez con mayor frecuencia en sus
discursos, sin que ello implicara cambios en las estructuras institucionales o en el destino de los
recursos, los antropólogos antes indigenistas iniciaron una nueva exploración teórica y conceptual (Del Val, 1993: 256)

Esta situación provocó el casi total abandono de las investigaciones en el medio
indígena, aunque se iniciaron desarrollos teóricos sobre las particularidades de la cultura indígena y de la resistencia cultural. Los estudios antropológicos se centraron en
la cultura urbana y en exploraciones teóricas sobre la cultura popular. Las nuevas reflexiones antropológicas olvidaron a las instituciones indigenistas, las cuales conti-
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nuaron con sus viejas prácticas en una situación de marginación y desprestigio (Del
Val, 1993).
No obstante, en los años setenta, surgen importantes estudios sobre el campesinado y el caciquismo, destacando especialmente Roger Bartra y Arturo Warman. Para
De La Peña, Bartra (1975) estructura su investigación en torno al caciquismo mediante
el concepto de aculturación primitiva permanente, para afirmar que la extracción de
plusvalía en el campo, al no realizarse mediante el salario, sino a través de la renta, el
financiamiento y el intercambio comercial asimétrico, ha necesitado formas de coerción extraeconómica. Warman (1976), desarrolló un argumento similar mediante el
concepto de neolatifundismo, postulando que la acumulación del capital ya no se basa
en la propiedad de la tierra, sino en los monopolios sobre las finanzas, la tecnología y
los medios comerciales, y para ello las nuevas burguesías agrarias manipulan la política
local (Martínez y Gándara, 1976; citado en De la Peña, 2002).
A pesar del desinterés por las cuestiones indígenas y los intentos de asimilación
a la cultura nacional las culturas indígenas persisten, así como otros grupos culturales
no indígenas. Lo que hizo necesario desarrollar nuevas conceptualizaciones para comprender el mantenimiento cultural y la apropiación de elementos de otros grupos diferenciados.

Emergió una nueva visión sobre los procesos culturales que permitió consolidar una nueva conciencia de la diversidad cultural y de su significado para el país, y puso en evidencia la necesidad
cada vez más urgente de plantear la revisión del sentido de nacionalidad y de nación (Del Val,
1993: 258).

El resto del mundo reconocía la diversidad cultural como elemento definitorio
del futuro de las naciones y del mantenimiento de la paz mundial. El Estado mexicano
se adhería a esta propuesta, mientras que la sociedad nacional maduraba al respecto.
En 1990, después de un periodo de movilización indígena, el esfuerzo de los antropólogos y la voluntad política, se acepta la propuesta de reforma de la Constitución para
incorporar los derechos culturales de los pueblos indígenas. Un año antes se incorporan al INI un destacado grupo de antropólogos, que reciben importantes recursos del
Estado. La metodología de trabajo consiste en transferir recursos y funciones a las or126
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ganizaciones y comunidades indígenas para finalizar la estrategia sectorial anterior. Al
mismo tiempo se crea la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas
formada por antropólogos y abogados mexicanos con el fin de elaborar una propuesta
de reforma de la constitución en la que se incluya y se definan los derechos culturales
de los pueblos indígenas (Del Val, 1993). Los resultados de esta comisión se materializan en una reforma del artículo cuarto de la Constitución que queda de la siguiente
forma:

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos
y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a
la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte se
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos en los que establezca la
ley.

La reforma no significa la solución a los problemas, sino una herramienta de
lucha por los derechos indígenas en un nuevo contexto favorecido jurídicamente. El
debate surgido puso de manifiesto la división en la sociedad mexicana, en la que un
sector se muestra preocupado por las situaciones de desigualdad, mientras que la
inmensa mayoría manifiesta indiferencia. Para muchos antropólogos la reforma fue
insuficiente. La cuestión indígena dejo de ser un asunto sectorial para convertirse en
estrictamente nacional, lo que implicó ventajas, desventajas y nuevos retos. Antes de
la reforma las demandas indígenas se negociaban entre el Ejecutivo federal, a través
del INI, y en las comisiones indígenas. Las nuevas condiciones en la negociación política
de las comunidades indígenas son asunto de sus organizaciones y sus representantes,
así como de su presencia en el Poder Legislativo. La perspectiva internacional también
había cambiado: en 1992 los medios de comunicación se hicieron eco de las protestas
de los pueblos indígenas por la celebración del Quinto Centenario de la llegada de
europeos a América y la concesión, el mismo año, del premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchu (Del Val, 1993).
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El cambio de posición de los indígenas de México en la nación y en el desenvolvimiento de sus
proyectos permitió reflexiones nuevas y nuevas perspectivas. En ellas se postula que el componente indígena de la sociedad nacional no se circunscribe exclusivamente a los hablantes de
lenguas indígenas, sino que abarca amplios sectores de la sociedad nacional.
Son la mayoría de los mexicanos los que participan de formas culturales de matriz indígena, entre las que destacan la alimentación, las fiestas, las relaciones sociales, las perspectivas estéticas, el uso habitual de la medicina tradicional, etcétera.
Esta mayoría de mexicanos que participan en mayor o menor medida de tradiciones culturales
mesoamericanas, el México Profundo, como acertadamente lo denominó Guillermo Bonfil, está
en posibilidad de participar de manera preponderante en la redefinición del proyecto nacional
mexicano, en un proceso que significará la descolonización definitiva del país (Del Val, 1993:
262).

En 1993 Lomnitz afirmaba que la definición de “lo nacional” y de “la nacionalidad” estaba pasando por un punto oscuro, indefinido y también fértil. El mundo íntimo
de Frida Kahlo resultaba más interesante que la grandilocuencia de Diego Rivera. La
crisis del antiguo nacionalismo provocaba el anhelo de la comunidad y de tener una
herencia (Lomnitz, 1993).
Para Tejera Gaona la comunidad agraria en México ha sido estudiada desde varios enfoques, pero especialmente desde su carácter histórico. Las particularidades y
especificidades que le caracterizan en la actualidad están determinadas por la profundidad histórica de los estudios realizados, así como de los enfoques teóricometodológicos de los investigadores (Tejera Gaona 1993).

Así, encontramos quienes consideran que la comunidad indígena actual tiene su origen en la
organización prehispánica. Otros la ubican como resultado de las políticas de congregaciones y
de reasentamientos en torno a los centros ceremoniales tradicionales, las políticas tributarias
hispánicas en el periodo colonial, o el influjo que sobre la organización social comunitaria tuvieron las órdenes religiosas. Hay quienes establecen el sello que las caracterizará a partir del proceso de consolidación de las haciendas del país, o bien quienes ubican su constitución real
como resultado de la reforma agraria del sexenio cardenista. En términos generales podemos
encontrar que cada uno de estos enfoques se apoya en diferentes ejemplos procedentes de
diversas regiones del país que, en todo caso, demuestran lo afirmado (Tejera Gaona, 1993:
190).
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Sin negar la importancia de estos estudios, Tejera Gaona observa que sólo unos
pocos presentan una perspectiva historicista de los procesos culturales junto con un
enfoque que analice la vigencia de lo étnico como un proceso actual y actuante. Se
admite por principio la relación entre el pasado y el presente en las comunidades indígenas y agrarias y la articulación con lo regional y lo estatal, sin embargo no se plasma
en las investigaciones realizadas. Desde una visión culturalista la tendencia a estudiar
la diferencia cultural como reminiscencia del pasado continua vigente, e igualmente
desde la perspectiva funcionalista se presentan las comunidades campesinas como
estáticas, cerradas y armónicas. En las comunidades indígenas los procesos de consolidación, resistencia y persistencia étnicas se han conjugado con los que han dado lugar
a la desintegración y diferenciación interna. Éstos últimos han propiciado la aparición
de grupos de poder provenientes de las propias comunidades y en ocasiones han utilizado los elementos étnicos para el beneficio de unos pocos. Por ello, la etnicidad de
cualquier grupo social puede ser un aporte a las particularidades culturales de un país
o, también, puede emplearse para mantener tradiciones y costumbres que permitan
prolongar a las minorías en el poder político y económico (Tejera Gaona, 1993).

La imposición de actividades colectivas, como es el caso de la participación económica o en trabajo para las fiestas rituales, fiestas que benefician a los comerciantes de la parafernalia religiosa; la mano vuelta entre miembros de la comunidad que ocupan rangos sociales o económicos diferentes; el control del ritual por parte de grupos insertos en la estructura políticoreligiosa *…+; la constitución de cacicazgos que encuentran en el discurso del respeto a la diferencia étnica el baluarte para que no sean afectados sus intereses, son entre otros, algunos de
los fenómenos sociales que encontramos en múltiples comunidades de nuestro país. Fenómenos que corren el riesgo de no ser expuestos al realizar un análisis cuyos principios no están claramente establecidos (Tejera Gaona, 1993: 192).

La antropología social mexicana en el siglo XX desarrolló el indigenismo y el
nuevo siglo comenzó con nuevas perspectivas antropológicas. La relación entre antropólogos y minorías ha cambiado significativamente, sin embargo los problemas del
pasado no terminan de resolverse.
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[Ahora bien, por otro lado,] en México oficialmente hay 53 millones de pobres, de los cuales 15
millones son indígenas; esto supone que 35 millones de pobres no están teniendo representación en el debate político nacional, por lo que puede hablarse de una discriminación hacia los
no indígenas, inscrito en el proceso discursivo del multiculturalismo. Una prueba de ellos son
los testimonios que encontré en los campesinos de la Selva Lacandona, cuando al ver que el
Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), venía a ayudar sólo a los indígenas; se preguntaban por qué eran ellos ciudadanos
de segunda en su propio país (Arizpe, 2006: 269).

Arizpe señala que los indígenas en México oscilan entre los 13 y 15 millones,
igual que el número de migrantes34. Sin embargo no puede compararse el mayor
número de estudios y el grado de debate político generado sobre los migrantes en
Estados Unidos con los realizados sobre los indígenas de México (Arizpe, 2006).
Krotz considera la necesidad de revisar los conceptos con que se ha tratado la
diversidad cultural desde la perspectiva del Estado nación y de la cultura dominante.
No puede existir un único dialogo cultural porque existen multiplicidad de culturas
indígenas diferentes. Un verdadero diálogo implica lo que se ha denominado un “desarme cultural”35 por parte de la posición dominante (Krotz, 2009).
34

Para las entidades gubernamentales de conteo y control poblacional como el INEGI, el único

criterio de adscripción étnica en México es el hecho de hablar alguna lengua indígena. A pesar de que se
incluyó en el censo del año 2000 la pregunta sobre autoadscripción, en el procesamiento de los datos,
sólo se considera la lengua indígena como criterio para la definición de la identidad étnica. Por otro
lado, las cifras que proporcionan en conjunto el CONAPO (Consejo Nacional de Población) y el Instituto
Nacional Indigenista rebasan en casi 50% las estimaciones del INEGI sobre los hablantes de lenguas
indígenas del país. Además, el factor de la migración incide directamente en el conteo. En muchas zonas
urbanas, los encuestadores evitan preguntar por personas que hablen alguna lengua indígena, pues se
considera que en las ciudades de México sólo se habla español (Martínez Casas, 2006: 241).
35

La expresión “desarme cultural” se refiere preferentemente a la cultura predominante, de

carácter científico-tecnológico y de origen europeo *…+ por “desarme cultural” entiendo el abandono de
las trincheras en las que se ha parapetado la cultura “moderna” de origen occidental, considerando
valores adquiridos y no negociables, como son el progreso, la tecnología, la ciencia, la democracia, el
mercado económico mundial, amén de las organizaciones estatales. Se comprende entonces que la
expresión no esté fuera de lugar. El desarme le hace a uno vulnerable y debe realizarse paulatinamente,
pero es una condición para poder establecer un diálogo en igualdad de condiciones con las demás culturas de la tierra (Pannikkar 1993: 61, 62; citado en Krotz, 2009: 25).
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Al principio de este apartado se ha señalado que Porfirio Díaz, a finales del siglo
XIX y principios del XX se polvoreaba la cara de blanco. Sin ir tan lejos, en 2010, uno de
los candidatos a gobernador por el Estado de Veracruz mostraba al natural un color de
piel notablemente más oscuro que en las fotografías diseñadas para la campaña electoral y lo mismo sucedió anteriormente con el presidente del país. En ese sentido parece que el tiempo se detuvo hace más de un siglo y también que el adversario al que
hay que “desarmar culturalmente” se encuentra en su propia casa.

5. Modelos alternativos de desarrollo
El modelo hegemónico ofrece discursos esencialistas, unidireccionales y sobre
todo se presenta como irreversible. Pretende extenderse a todo el planeta, como “protector” de los países y regiones más desfavorecidas, expandiendo su sistema capitalista neoliberal y explotando los recursos ajenos a bajo coste.
A menudo, los discursos no se corresponden con las prácticas, la igualdad de
género y el desarrollo sostenible son dos ejemplos significativos. El primero de ellos en
cuanto a las relaciones laborales, puesto que sigue predominando la idea del hombre
perfecto como varón, anglosajón y blanco, con un modelo de sociedad patriarcal; y el
segundo se moderniza según las necesidades del mercado, los recursos naturales se
explotan en función de las exigencias del capital, y la contaminación se ha incluido en
la oferta y la demanda, convirtiéndose en posible la compra de derechos de contaminación de CO², tal como lo han hecho Estados Unidos y el Estado Español.
En los años setenta cambió la noción de desarrollo, con un enfoque radicalmente distinto, se pasó de un desarrollo riqueza (desde los mercantilistas hasta los
neoliberales) a un desarrollo no pobreza (Hidalgo Capitán, 1998). El nuevo concepto
fue definido por el relatorio de Uppsala36:
36

“La concepción del “otro desarrollo” se sistematizó en el llamado Relatorio

de Uppsala (The Dag Hammarskjöld Foundation, 1977) producto de una reunión de nuevos movimientos
sociales de los países pobres sobre el tema, efectuada en Suecia en 1975. Las propuestas incluidas allí
son la expresión de posiciones inspiradas en el ecopacifismo, en las filosofías gandhiana, budista, islamista, indigenista y afrodescendiente” (Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos). http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/utiles/ut8/ut8-3.pdf
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El desarrollo alternativo debe estar orientado a satisfacer las necesidades humanas tanto materiales como inmateriales, empezando por satisfacer las necesidades básicas de los dominados y
explotados, asegurando al mismo tiempo la humanización de todos los seres humanos satisfaciendo sus necesidades de expresión, creatividad e igualdad, así como las de condiciones de
convivencia, y permitiéndoles comprender y dominar sus propios destinos (Hidalgo Capitán,
1998: 193).

Las características de este nuevo concepto de desarrollo alternativo también
son especificadas en el relatorio de Uppsala:

a) El desarrollo igualitario: la satisfacción de las necesidades humanas básicas, tanto las
materiales como las no materiales.
b) El desarrollo endógeno: un desarrollo que arranque del corazón de cada sociedad,
siendo ésta la que defina soberanamente sus valores y la visión de su futuro.
c)

El desarrollo autónomo: la confianza de cada sociedad en su propia fortaleza y en sus
recursos, en términos de la energía de sus miembros y de su medio natural y cultural.

d) El desarrollo ecológico: la utilización racional de los recursos de la biosfera con plena
conciencia del potencial de los ecosistemas locales y de los límites externos, globales y
locales, impuestos a las generaciones presentes y futuras.
e) El desarrollo con transformación estructural: la creación de las condiciones necesarias
para la autogestión y la participación en la toma de decisiones de todos los afectados
por ellas, tanto de las comunidades rurales como urbanas de todo el mundo, sin las
cuales el éxito de este desarrollo no podría alcanzarse (Hidalgo Capitán, 1998: 194).

Frente al modelo hegemónico y globalizador, que se postula como único de validez universal, surgen respuestas que demandan el derecho a decidir su futuro y su
propio modelo de desarrollo, en el que los discursos y las prácticas sean coincidentes.
Igualmente, a partir de los años setenta, la resistencia pasiva comienza a activarse en
diferentes regiones del mundo. La resistencia indígena en América Latina comienza
con un proceso de conciencia de su propia identidad que subyace a estos movimientos
alternativos y que viene de la mano de la intelectualidad indígena. Pero no es un proceso exclusivo de América Latina, los pueblos de Europa comienzan a reivindicar
igualmente sus derechos, el derecho a utilizar públicamente su lengua vernácula, la
recuperación de ritos, de fiestas consideradas ancestrales, la conservación de su en132
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torno natural; en definitiva es una lucha contra la estigmatización y por la recuperación
del orgullo de la conciencia de etnicidad. De esta forma, frente al modelo economicista
y externalizado surge el desarrollo integral y endógeno, el etnocentrismo es contrarrestado con el desarrollo a partir de la identidad y la etnicidad, el modelo hegemónico
esquilmador de recursos se confronta con el desarrollo sostenible, y por último el
género en el desarrollo intenta frenar el androcentrismo del primer modelo. De tal
forma que se identifiquen las prácticas despóticas, opresivas y acaparadoras para contrarrestarlas con modelos de desarrollo alternativos. Todos ellos consideran la satisfacción de las necesidades el eje central del desarrollo, pero por caminos diferentes.
El relatorio de Uppsala añade a las necesidades básicas conceptos como el
ecodesarrollo, el endodesarrollo y el desarrollo autónomo, y otras formulaciones añaden el desarrollo multidimensional y la reforma del orden internacional. En los años
ochenta surgen el etnodesarrollo, el desarrollo local y el desarrollo sostenible y posteriormente, en los años noventa, el desarrollo humano. El endodesarrollo fija la atención en los recursos materiales y humanos, y en los valores culturales, destacando la
importancia de la propia comunidad en el proceso de desarrollo. De esta nueva dimensión se derivan el desarrollo endógeno o local, que pone el acento en el territorio como elemento principal; y el etnodesarrollo, que destaca la importancia de los valores
étnicos y culturales de la comunidad (Hidalgo Capitán, 1998).
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Figura 2

37

Fuente: Palenzuela Chamorro .

Actualmente surgen modelos alternativos con numerosos enfoques, movimientos sociales y diversas propuestas teóricas y prácticas para minimizar los efectos negativos del modelo hegemónico. Palenzuela presenta otra clasificación sobre los modelos
alternativos de desarrollo:
1) Integral: incorpora aspectos despreciados por el modelo hegemónico. Se
trata de articular los distintos aspectos de la realidad, por ejemplo la educación con la historia local y la sanidad.
2) Endógeno38: la cultura local no es lastre para el desarrollo. Por el contrario,
las categorías culturales son susceptibles de ser aprovechadas como recursos económicos. Surge desde dentro y toma sus decisiones.

37

Fuente: apuntes de Palenzuela Chamorro, de la asignatura “Indigenismo y Utopía” del Docto-

rado de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, curso 2007/2008.
38

Para Llistar i Bosch la teoría del desarrollo endógeno se inspira en la teo-ría de la dependen-

cia y la necesidad de amortiguar las interferencias negativas transnacionales del exterior, gestionando y
controlando los recursos según las necesidades locales de desarrollo. Añade también las teorías poscoloniales (o des-coloniales) señalando la necesidad de deconstruir el discurso occidental del desarrollo
(Llistar i Bosch, 2009: 131).
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3) Desarrollo con identidad: la economía vinculada al territorio. El mantenimiento de sus recursos constituye la garantía de su desarrollo. El etnodesarrollo consiste en una resistencia activa promovida por grupos étnicos,
creando un movimiento indígena y popular que responda a las históricas
demandas de los pueblos
4) Sostenible39: Los recursos naturales no son una fuente inagotable para explotar, satisfacen las propias necesidades del presente, pero permitiendo al
medioambiente recuperarse al mismo ritmo que es trasgredido por la actividad humana.
5) Género en desarrollo: la perspectiva de género está presente de forma
transversal, aplicando las reivindicaciones de los movimientos feministas.
Algunos autores incluyen la clasificación en la definición de desarrollo. Por
ejemplo, Palenzuela, reuniendo los cuatro primeros elabora la siguiente explicación:

Nosotros entendemos el desarrollo como un proceso planificado de transformación social inte40

gral que un grupo social decide poner en marcha a partir de la definición endógena de prioridades y objetivos, activando los recursos internos e incorporando los externos apropiados, teniendo en cuenta la especificidad de los procesos histórico-culturales y la sustentabilidad de los
ecosistemas (Palenzuela, 2009: 134).

El modo en que Palenzuela concibe el desarrollo contempla cada una de las
formas alternativas que deben guiar la acción práctica, siendo la cultura uno de los ejes
centrales, sin olvidar los procesos históricos, en ocasiones de dominación a la que han
sido sometidos diversos pueblos.
A lo largo y ancho del planeta surgen movimientos que, sin estar al mismo nivel, crean una atmósfera de respaldo a los modelos alternativos. Son conceptos que
señalan algunas prácticas, pero que no se constituyen como verdaderos modelos de
desarrollo. Entre ellos se encuentran la economía popular, economía social o social y
39

En 1992 en la cumbre de Río de Janeiro se reconoce que la satisfacción de las necesidades

básicas no sólo debe ser del presente, sino también del futuro (Angulo Sánchez, 2005).
40

O no decide, puesto que la opción del “no-desarrollo” es tan legítima como la decisión de

transformación social planificada. (nota del autor).
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solidaria, la Banca Ética, el decrecimiento y la teoría del “Buen Vivir”. Una breve descripción de todas ellas permitirá un acercamiento a sus características principales.

5.1. Economía popular
La Unidad Doméstica es el elemento básico organizativo de la economía popular. Comprende las familias y comunidades que priorizan en su trabajo el autoconsumo. La creación de excedente de trabajo le pertenece y repercute en sí mismo, generalmente son campesinos y artesanos. En el capitalismo el trabajo productivo permite
al capital generar plusvalía para el empresario, el excedente es productivo para el capital y no para el trabajador. La economía popular transciende a los beneficios materiales, no sólo produce excedentes para el comercio, sino también busca mejorar las
condiciones de salud, vivienda y conocimiento. Está basado en relaciones de reciprocidad, ayuda muta y cooperación e incluye las actuaciones espontáneas de solidaridad
entre vecinos y comunidades.
Para Coraggio las unidades domésticas de la economía popular no sólo incluyen
las familias y comunidades, sino también los micro-emprendimientos por cuenta propia, familiares o asociativos que producen para la venta en el mercado, ya que su lógica es la misma: lograr la reproducción ampliada de la vida de sus miembros. También
añade las asociaciones entre unidades domésticas o entre varios miembros de las
mismas para mejorar la producción, la comercialización, el crédito, el hábitat o la infraestructura productiva (Coraggio, 2011).
La economía popular incluye los trabajos no remunerados o invisibles, así como
a los excluidos de la economía formal, que elaboran estrategias de sobrevivencia, tales
como la venta ambulante, la elaboración de comida en la casa para la venta, espectáculos al aire libre, etc. El aumento del desempleo y la pobreza contribuye a la ampliación de la economía popular, que en ocasiones se organiza en pequeñas cooperativas o
en la creación de nuevos y pequeños mercados locales. Según Coraggio la economía
popular es:

Una posible pero aún no constituida configuración de recursos, agentes y relaciones que, manteniendo algunas características cualitativas centrales del agregado de economías domésticas,
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institucionalizaría reglas internas de regulación del trabajo y de la distribución de sus resultados, articulándose como subsistema en relación con el conjunto de la economía (Coraggio,
1995: 170).

La economía popular se caracteriza por la calidad de sus relaciones y el sentido
de sus productos y no por el tamaño de sus elementos, ni por la ausencia del control
por parte del Estado, ni tampoco por el tipo de bienes o servicios que produce. De esta
forma, el capital humano es un acervo inseparable de la persona, de la unidad doméstica y de la comunidad, y no puede ser contemplado como un recurso externo que se
puede explotar según la lógica de la acumulación. La economía popular puede constituirse como un polo integrado e integrador de la economía nacional, con intereses
colectivos diferentes de las pretensiones de grupos de empresas agrupadas, aunque
estableciendo relaciones de mutuo beneficio con este sector. La economía popular
además de movilizar recursos mercantiles debe reactivar la lucha cultural para conseguir objetivos comunitarios y societales complementarios con las motivaciones personales o grupales. No pretende sustituir al mercado totalmente, no es posible, pero
debe buscar formas de regulación social de las relaciones de mercado, siendo coherente con sus propósitos. Tampoco aspira a una autonomía total, sino que intenta articular los niveles de de autonomía doméstica, comunitaria, y local con niveles de heteronimia que proceden del sistema capitalista (Coraggio, 1995).

5.2. Economía social y solidaria
La economía social y solidaria es un modelo económico que presume de ser solidario y redistributivo, y que reivindica la economía como un medio y no como un fin,
al servicio de las personas y del desarrollo social y comunitario. Recibe otros nombres
como economía social o economía alternativa y solidaria. Se presenta como un modelo
de economía alternativa al sistema neoliberal, que considera a la persona y a la comunidad en el centro del desarrollo. Hunde sus raíces en una concepción ética y humanista del pensamiento y considera a las personas, sus necesidades, capacidades y trabajo
por encima del capital y de su acumulación. Durante las últimas décadas se ha configurado como un movimiento social que aglutina a un conjunto de organizaciones y acti137
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vidades que generan un pensamiento y una práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferentes aspectos: producción, financiación, comercio y consumo, logrando cada vez un mayor reconocimiento internacional (Azkunze, 2007).

Se denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado
de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía (Azkunze,
2007: 108).

Para Coraggio (2011) el término economía social y solidaria puede tener dos
significados:

a) Un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una
sociedad justa y equilibrada.
b) Es un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente
negativas del sistema existente, con la perspectiva –actual o potencial– de construir un
sistema económico alternativo (Coraggio, 2011: 10).

El primer significado dependerá de cada cultura concreta en un momento determinado, pero actualmente lo que predomina es la tendencia a generalizar un sistema capitalista de mercado alejado de este concepto. El segundo significado es un proyecto sociopolítico y cultural de transformación del actual sistema de mercado, que
debe apoyarse en las prácticas e instituciones existentes que están en los márgenes de
dicha economía de mercado o que al menos respondan a una pluralidad de principios
económicos; respondiendo al principio ético de la reproducción ampliada de la vida de
todos (Coraggio, 2011).
Los siguientes principios son recogidos por las iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras pertenecientes a la economía solidaria:
 Promover la igualdad en las relaciones y satisfacer equilibradamente los
intereses de todas las personas integrantes de las actividades de la empresa u organización.
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 Crear empleo digno y estable favoreciendo el acceso a personas en situación de riesgo de exclusión social.
 Favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos con
el medio ambiente.
 El objetivo principal es la promoción humana y social, por lo que su
carácter no es lucrativo. Los beneficios revertirán en proyectos sociales,
en nuevas iniciativas solidarias, en cooperación al desarrollo, etc.
 Las iniciativas solidarias deben de comprometerse con el entorno social
en el que se desarrollan, cooperando con otras organizaciones y participando en redes, para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo (Azkunze, 2007).
Las asociaciones de economía solidaria de las distintas comunidades autónomas se organizan en torno a la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS) que cuentan con un portal en internet donde exponen sus actividades y documentos. “Es un espacio dirigido a todos los sectores sociales, económicos, políticos y
particulares como lugar de encuentro, reflexión, participación, adhesión, y comunicación sobre estructuras económicas solidarias con el “ser humano” la sociedad y el planeta41.” El comercio justo, el consumo y la Banca Ética forman parte de la economía
solidaria.

5.3. Banca Ética y Fiare
La Banca Ética y Fiare son dos ejemplos de la economía alternativa y solidaria.
Constituyen iniciativas que basan sus actividades en principios éticos, pretenden recuperar el valor social del dinero, haciendo compatible la rentabilidad económica con el
beneficio humano, social y ambiental (Azkunze, 2007).
La causa principal de la mayoría de las crisis de las dos últimas décadas se encuentra en los mecanismos del sistema financiero internacional, especialmente en la
ineficacia o el desinterés de los organismos de control y la avaricia de banqueros e inversionistas (Guardiola y Wanden-Berghe, 2009). El resultado del lucro sin límite de
41

http://www.economiasolidaria.org/
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los últimos años ha reportado importantes costes humanitarios con aumento considerable de la desigualdad social. Y para que los bancos puedan continuar con su sistema
de estafas los gobiernos acuden a su rescate con fondos públicos. Para combatir el
desastre ocasionado por el actual sistema financiero Guardiola y Wanden-Berghe destacan la necesidad de atacar a las causas originales:

Por un lado, procurando que la ciudadanía se reapropie, en la medida de sus posibilidades, de
la propiedad, el control y la gestión de unas entidades financieras actualmente en manos de élites, ávidas únicamente del máximo lucro económico, por otro lado, participando también en la
construcción de estructuras financieras alternativas, al servicio de las verdaderas necesidades
sociales y personales (Guardiola y Wanden-Berghe, 2009: 183).

La Banca Ética no solo busca una rentabilidad económica, sino también una
rentabilidad social. En 1975 se creó Oikocredit-Internacional, una Sociedad Cooperativa de Crédito cuyo objetivo principal es impulsar la justicia global, ayudando a erradicar la pobreza mediante créditos a organizaciones o cooperativas locales de las zonas
pobres del mundo. Oikocredit se financia casi enteramente por individuos, entidades
sociales y organizaciones eclesiásticas que están dispuestas a compartir sus recursos
mediante inversiones socialmente responsables42. Actualmente en el Estado español
se encuentra en marcha un proyecto de similares características conocido como “sistema de Banca Ética de las organizaciones sociales”. En su nivel superior se encuentra
una entidad bancaria regulada denominada FIARE que ofrece productos de ahorro y
préstamos con la finalidad de transformar el sistema financiero y de la sociedad, articulándose con las entidades relacionadas con la economía social solidaria, la intervención social y la cooperación al desarrollo (Guardiola y Wanden-Berghe, 2009).

42

Los beneficiarios de los prestamos de Oikocredit son principalmente cooperativas (de alimen-

tación, ganaderas, de comercio justo, de manufacturas, etc.), e instituciones microfinancieras (IMF’s)
que convierten los préstamos de Oikocredit en miles de pequeños créditos (microcréditos) para miles de
familias. También, pero en mucha menos medida, Oikocredit presta a pequeñas y medianas empresas.
Esta estructura organizativa ha posibilitado que, en la en actualidad, los prestamos de Oikocredit
asciendan a 365 millones de euros, diversificados en 739 proyectos que benefician directamente a más
de 700.000 familias en todo el mundo (Guardiola y Wanden-Berghe, 2009: 190).
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Las distintas alternativas de banca ética comparten en su mayoría al menos, unos principios
esenciales. En la base común se encuentran la coherencia que impida financiar con nuestro dinero proyectos que atentan contra nuestros principios, la transparencia en el origen y en el
destino de los fondos y la necesaria compatibilidad entre la sostenibilidad económica de las entidades (lo que implica la exigencia de no acumular pérdidas) y el objetivo de impacto y transformación social (Guardiola y Wanden-Berghe, 2009: 184).

Fiare responde a un doble objetivo: el primero es financiar actividades económicas que tengan un impacto social y transformador43 y en segundo lugar ofrecer
instrumentos de ahorro y de inversión responsables44 (Guardiola Wanden-Berghe,
2009). A principios del año 2011 FIARE contaba con 271 organizaciones agrupadas en
asociaciones en casi la totalidad del territorio.

5.4. El decrecimiento
La teoría del decrecimiento muestra los problemas derivados del capitalismo
neoliberal, que fomenta el consumismo voraz y que se traducen en un aumento de la
contaminación, el cambio climático y el agotamiento de los recursos.

En la sociedad actual nos encontramos inmersos en un deteriorante crecimiento económico.
Éste genera el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, la explotación y el
decrecimiento social del trabajador, con las finalidades de crecer más y lograr una mayor con43

Es decir, apoyar empresas, actividades y proyectos sociales, ecológicos, culturales y solida-

rios, favoreciendo el desarrollo humano tanto en las sociedades de nuestro entorno como en el Sur,
poniendo el dinero a disposición de las personas socialmente excluidas y, en general, de todas aquellas
personas que no tienen acceso a la financiación de los bancos convencionales, y de las organizaciones
que trabajan con ellas. Tal y como afirma Matteo Passini, director general de Banca Popolare Ética,
“además de producir riqueza económica producimos riqueza social” (Sandri, 2002. Citado en Guardiola y
Wanden-Berghe, 2009: 198).
44

Se trata de poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de apoyar con sus ahorros ese

tipo de actividades, decidiendo responsablemente el uso que hace la entidad financiera de dichos ahorros y excluyendo cualquier inversión en actividades o empresas que colaboren con el mantenimiento
de la injusticia y el deterioro de nuestro mundo (tráfico de armas, explotación laboral, destrucción del
medio ambiente…) (Guardiola y Wanden-Berghe, 2009: 198).
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centración de capitales en cada vez menos empresas. Este crecimiento cursa, simultáneamente,
cada vez más despidos y aumento de la precariedad laboral, descenso de salario y aumento de
horas de trabajo. Además genera seres enganchados a un consumo innecesario, cuya finalidad
es mantener al hombre/mujer insaciados, insatisfechos e infelices, para que así consuman cada
vez más y paralelamente aumente el crecimiento económico de la oligarquía (García Camarero,
2010: 23).

El desarrollo humano se encuentra relacionado con la calidad de vida, mientras
que el crecimiento económico con el nivel de vida, la renta per cápita y el PIB. Con el
desarrollo humano se trataría de contraponer el amor humano al odio, el apoyo mutuo
a la competitividad, la democracia participativa y directa contra la democracia representativa que finaliza al depositar el voto en la urna. Como primer paso García Camarero propone acabar con la publicidad que es el mayor veneno y pandemia que existe
en todo el planeta. El crecimiento económico genera decrecimiento social, afirmación
que ha sido confirmada estadísticamente: a mayor crecimiento aumenta la brecha entre ricos y pobres, el abanico salarial se extiende y el desempleo se incrementa. Y esta
es la razón que argumenta para afirmar justamente lo contrario: el decrecimiento
económico automáticamente producirá un desarrollo humano y social (García Camarero, 2010). Pero García Camarero no aporta ninguna propuesta de actuación.
Taibo Arias (2009), avanzando en la iniciativa del decrecimiento afirma que en
los países ricos es necesario decrecer, es decir, reducir la producción y el consumo,
reorganizar la sociedad sobre otros valores que fomenten el altruismo y la redistribución de los recursos, así como también el reparto del trabajo, asunto olvidado por los
sindicatos. El decrecimiento en las sociedades opulentas debe cerrar o reducir los muchos complejos industriales: militar, automovilístico, aviación y construcción. Los trabajadores encontrarían acomodo, por un lado en el desarrollo de actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades sociales y medioambientales y, por otro
lado, por el reparto del trabajo en los sectores económicos tradicionales sobrevivientes. Trabajar menos produciría ganancia en el nivel de vida y permitiría disfrutar de
mejores servicios sociales y un entorno más limpio. La reducción de los salarios no
sería traumática porque también se reduciría el consumo (Taibo Arias, 2009). Los detractores del decrecimiento afirman que los ciudadanos no están dispuestos a reducir
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el consumo y que además es dudoso que los políticos vayan a mejorar los servicios
sociales.

5.5. Sumak Kawsay o el “buen vivir”
La noción del “buen vivir” proviene de la traducción de la expresión Sumak
Kawsay de la lengua kichwa. Surge desde los pueblos indígenas andinos y se basa en la
vida comunitaria con referentes como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad, donde desarrollo, riqueza y pobreza no tienen sentido. Presentan un visión
holística de cómo debería vivir bien la sociedad. Listar i Bosch señala la aportación de
tres dimensiones:
a) Vivir bien con la naturaleza. Relación de reciprocidad entre seres humanos y naturaleza.
b) Vivir bien con autodeterminación. Contiene tres niveles: plurinacionalidad, descentralización territorial del Estado y soberanía local de los
pueblos. Constituye un sistema de derechos colectivos para orientar las
formas de administrar, funcionar y autogobernarse a los pueblos y nacionalidades en sus territorios, por encima de reconocimientos culturales.
c) Vivir bien y crítica al desarrollo capitalista. La asociación entre crecimiento económico y desarrollo es PIB-obsesiva, tecnófila, competitiva y
consumista. Niega que modernizarse o consumir sean acciones positivas
si no refuerzan los vínculos con la comunidad, la naturaleza y el planeta.
En la visión andina prevalece la solidaridad, el respeto, la reciprocidad y
el colectivismo frente a la competitividad y el individualismo (Llistar i
Bosch, 2009).
Durante las dos últimas décadas algunos países andinos, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, han redefinido el funcionamiento de sus economías y de sus sistemas
políticos. La nueva noción de desarrollo enfatiza aspectos como la protección del medio ambiente, la solidaridad y la necesidad de “profundizar la democracia”, así como
también la promoción de una serie de derechos y garantías sociales (Avendaño, 2010).
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5.6. El desarrollo sostenible
Entre los modelos alternativos, el desarrollo sostenible es, sin lugar a dudas, el
protagonista del momento. Todos los movimientos sociales, modelos de desarrollo,
etc. defienden el mantenimiento de los recursos para las generaciones futuras, tanto
desde el liberalismo más ortodoxo, hasta el desarrollo humano o el decrecimiento.
Para Sen la ciudadanía humana debe desempeñar un papel protagonista en la
política ambiental:
1) Los seres humanos como agentes, con capacidad de pensar, valorar y
actuar y no como pacientes. Un debate público sobre las prioridades
ambientales podría contribuir a reducir las actuales tendencias del consumo excesivo.
2) La libertad de participación se está viendo reducida en materia de medio ambiente por la ocultación de la información de organismos como el
sigiloso “grupo de trabajo para la energía“, de Estados Unidos, que se
niega incluso a revelar los nombres de dicho grupo.
3) La pérdida de poder implica una imposición coercitiva.
4) Tiene más peso los altos niveles de vida de las generaciones futuras que
respirar aire no contaminado, es decir se enfrentan el nivel de vida con
la contaminación (Sen, 2007).
La clave está en combinar sostenibilidad con participación ciudadana y social.
Las personas no pueden actuar como pacientes reducidos a condiciones vida, sino que
deben ser agentes cuyas libertades son fundamentales (Sen, 2007).
Nuevamente la teoría de Sen es admisible, pero teniendo presente que su defensa se realiza dentro del capitalismo la práctica puede ponerse en duda. Un modelo
económico basado en la maximización de beneficios al mínimo coste nunca puede ser
sostenible con el medio ambiente, ya que éste objetivo no es prioritario.

5.7. Economía mixta con hegemonía capitalista
Los modelos y prácticas de economías alternativas se entrecruzan comúnmente. El “buen vivir”, el comercio justo, la sostenibilidad, la identidad en el desarrollo, son
defendidos desde diversos ámbitos. Para mayor complejidad algunas de dichas prácti144
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cas se defienden desde el modelo hegemónico y otras son opuestas a éste, pero sin
lugar a dudas ambas se articulan. Coraggio (2009) confecciona un diagrama sobre la
economía mixta con hegemonía capitalista, en el que diferencia entre la economía
pública, la economía empresarial-privada, la economía solidaria y la economía popular.
En cada sociedad lo económico se resuelve a través de diversas formas económicas,
sus recursos y relaciones intra e intersectoriales. Según los planteamientos de Polanyi
los comportamientos de los individuos y organizaciones se pautan mediante las articulaciones variables de principios de integración de los procesos económicos. De los tres
que se adjudican a Polanyi, Coraggio los extiende a cinco: reproducción doméstica,
reciprocidad, redistribución, intercambio (mercado y, más en general, comercio), y planeamiento participativo de la economía (Coraggio, 2009: 11, 12).

Figura 3

Fuente: Coraggio, 2009.

En la economía mixta actual los trabajadores sin relación de dependencia y sus
organizaciones económicas, incluyendo los sindicatos, comparten de manera subordi145
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nada una cultura hegemónica que fomenta el egoísmo/particularismo, donde el otro
es visto como un obstáculo para el logro individual y la diferenciación se basa en la
posesión de riqueza y el consumo ostensivo. El sector de la economía empresarial privada se compone de empresas mercantiles que compiten en los mercados buscando el
lucro, y por organizaciones sin fines lucrativos supeditadas a las empresas con formas
de donación asimétrica (solidaridad filantrópica), realizadas directamente, a través de
fundaciones y de organizaciones no gubernamentales. El sector de la economía pública
en un Estado moderno debe cumplir la función de redistribución progresiva mediante
la política fiscal y la producción y distribución de bienes públicos, con sistemas de protección de los ciudadanos y las comunidades que deben constituirse como derechos.
(Coraggio, 2009). En la figura 3 se observa cómo los tres sectores comparten un espacio común, siendo la economía solidaria un subsector de la economía popular.

5.8. Convergencia de modelos
Un debate teórico complejo entre tantas alternativas, pero sin duda el desarrollo sostenible es el dilema más cuestionable a nivel práctico. Reclamar el mantenimiento intacto del Amazonas después de dilapidar los bosques de Europa y de Estados Unidos resulta al menos deshonesto. A nivel local presenta las mismas paradojas, las personas prefieren la comodidad y la soledad del vehículo privado e individual que viajar
en transporte público o compartir automóvil. La economía de mercado exige cada vez
mayor producción a menor coste, la reducción o escasez de un recurso natural no supone más que el enriquecimiento de los más ricos por el encarecimiento del producto.
Algunas de las propuestas aquí presentadas buscan una transformación del sistema hegemónico, pero especialmente en el ámbito económico. Se considera que los
políticos no representan a los ciudadanos; que la democracia es una dictadura del
mercado, de los partidos o financiera; que los banqueros y los políticos forman la
cúspide de la corrupción; etc. Muchas organizaciones que responden a esta ideología
política consideran que las transformaciones deben proceder de la lucha social, esperan un cambio de lo político, la política y sus representantes. Sin embargo suelen insistir en su carácter de organizaciones apolíticas, lo cual lleva a un callejón sin salida.
Aunque la estructura de los movimientos pudiera ser horizontal siempre existe un sec146
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tor que aspira a obtener mayores cotas de poder. Hace un siglo el triunfo de Emiliano
Zapata y de Pancho Villa en la Revolución Mexicana no obtuvo resultados positivos,
puesto que aunque tomaron el palacio presidencial se negaron a gobernar. Casi cien
años después, el levantamiento zapatista de Chiapas volvió a cometer el mismo desliz.
El modelo hegemónico domina la esfera política a nivel mundial, y la dictadura
del mercado se acentúa cada vez más. Algunos países de América Latina están demostrando que existen otras vías alternativas, pero de momento todas ellas aparecen fusionadas. El desarrollo endógeno, integral, sostenible y el desarrollo con identidad
conviven y se articulan con el sistema capitalista. Ahora bien, hacia dónde se inclina la
balanza es otra cuestión. Tanto si el énfasis se pone en el desarrollo desde dentro, en
el mantenimiento de los recursos naturales, en la etnicidad, en el género, o en la reciprocidad y la solidaridad, el elemento básico de todas estas líneas de reflexión es la
identidad social entendida de diversas formas. De la misma manera, la revalorización
de la identidad social se constituye como un concepto muy amplio, pero fundamentalmente como un eje vertebrador para organizar el tejido social.
En este caso, enfocar el trabajo empírico desde el etnodesarrollo se debe en
parte al alcance que en los últimos años ha adquirido la revalorización de la identidad
local para el desarrollo rural, pero también porque se trata de una propuesta metodológica y política.

6. Etnodesarrollo e identidad
6.1. Antecedentes del concepto de etnodesarrollo
En 1970 y 1977 se presentan respectivamente la primera y la segunda Declaración de Barbados, en las que no aparece el término etnodesarrollo, pero dónde comienza a germinar el concepto, al mismo tiempo que se denuncian los abusos que han
sufrido los pueblos indios a lo largo de la historia del colonialismo tanto por misioneros
religiosos como por antropólogos.
En diciembre de 1981 se celebró en San José de Costa Rica una reunión internacional sobre etnocidio y etnodesarrollo en América Latina. Fue convocada por la
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Unesco en colaboración con Flacso. Los artículos segundo y tercero45 de la declaración46 hacen alusión al etnodesarrollo, pero toda la declaración en sí es una propuesta
que enfatiza la necesidad del reconocimiento de los territorios étnicos, del derecho
consuetudinario, y en definitiva de las premisas del etnodesarrollo. Se exige su reconocimiento por la comunidad internacional y especialmente por los organismos más representativos, así como también se rechaza la manipulación histórica a la que han sido
sometidos los pueblos indígenas.
Para Valencia (1998) es en este momento cuando el concepto y la propuesta de
etnodesarrollo cobran entidad teórica y política surgiendo una nueva orientación del
indigenismo latinoamericano.
El concepto académico de etnodesarrollo fue definido por vez primera en 1981,
por Guillermo Bonfil Batalla, antropólogo mexicano comprometido con la realidad social y política de México y participante de la reunión de San José de Costa Rica.
Bonfil Batalla parte de una división entre lo que denomina el México profundo
y el México imaginario, cuyas relaciones han sido de enfrentamiento permanente desde la conquista castellana. Con la independencia, criollos y mestizos continuaron con el
proyecto europeo de occidentalización, negando y excluyendo a la civilización mesoamericana, que se ve representada en el México profundo. El enfrentamiento entre los
proyectos civilizatorios mesoamericano y occidental no se produce entre elementos
culturales, sino entre los grupos sociales que portan, usan y desarrollan esos elementos
(Bonfil Batalla, 1994). La descolonización no se completó con la independencia de
45

Los artículos indican los siguiente:

2) Afirmamos que el etnodesarrollo es un derecho inalienable de los grupos indios.
3) Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente
diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el
nivel que considere, e implican una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es una unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de
decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente
autonomía y autogestión.
46

La declaración completa puede leerse en:

www.comunidad.org.bo/.../seminario_internacional_sobre_el_etnocidio_y_el_etnodesarrollo_en_amer
ica_latina.doc
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1821, sino que los nuevos grupos detentadores del poder continuaron con el mismo
proyecto, negando la realidad del México profundo y contemplándola exclusivamente
como símbolo de atraso.

El origen colonial de la sociedad mexicana ha provocado que los grupos y clases dominantes del
país sean, simultáneamente, los partícipes e impulsores del proyecto occidental, los creadores
del México imaginario, en tanto que en la base de la pirámide social resisten los pueblos que
encarna la civilización mesoamericana, sustento del México profundo (Bonfil Batalla, 1994: 11).

Las circunstancias de dominación a las que se ven sometidos los pueblos herederos de la civilización mesoamericana les inducen a crear y recrear su cultura, su
identidad étnica, a tomar elementos culturales ajenos; en definitiva a cultivar estrategias de supervivencia ensayadas durante siglos de resistencia.
La cultura, como conjunto compartido de signos y símbolos, no necesariamente
es la causa de un determinado comportamiento. Sin embargo, el comportamiento alberga una idea o un valor o un sentimiento, que no necesariamente es compartido con
otros (Varela, 2005). Para Varela la literatura antropológica ha insistido en que la cultura no es un todo estático. Pero el problema no está en explicar el cambio cultural sino
su permanencia.

Si atiende uno a la base de sustentación de los signos y símbolos –las memorias individuales
fincadas en los sistemas nerviosos de cada portador de ellos, aunque compartidos por los
miembros de una sociedad– encontramos que es sumamente frágil. Lo que es difícil de explicar,
entonces, es cómo es posible que se mantenga y qué es lo que a cada sociedad particular le
interesa consciente o inconscientemente preservar (Varela, 2005: 87).

Bonfil Batalla además de exponer la situación de dominación permanente advierte de la necesidad de formular un proyecto nacional que incorpore todo lo que
representa el patrimonio que los mexicanos han heredado:

No solo los recursos naturales sino también las diversas formas de entenderlos y aprovecharlos,
a través de conocimientos y tecnologías que son la herencia histórica de los diversos pueblos
que componen la nación… (Bonfil Batalla, 1994: 12).
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Redactó su libro “México profundo” entre 1985 y 1987 advirtiendo de la necesidad de un proyecto nacional basado en la realidad del México profundo y debido al
enorme fracaso que había representado el proyecto occidentalista del México imaginario, incidiendo en la quiebra de dicho modelo de desarrollo y defendiendo la potencialidad de los recursos del país, con los que se debe construir el futuro.

6.2. Planteamiento teórico y metodológico de Bonfil Batalla
Para Bonfil Batalla el etnodesarrollo se entiende como:

El ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello
las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de
acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones (1982: 133).

En la figura 4 puede verse esquemáticamente la propuesta del etnodesarrollo.
Una propuesta fundamentalmente política, que se materializa en el control cultural,
ejercido para determinar las decisiones concernientes a los recursos culturales que
permitan identificar y satisfacer necesidades, resolver problemas y alcanzar las aspiraciones de la propia sociedad.

150

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Figura 4

Fuente: elaboración propia

a) Recursos o elementos culturales
Los recursos son los elementos que una cultura necesita para alcanzar un
propósito social. Pueden identificarse cinco grandes grupos: materiales, de organización, intelectuales, simbólicos y emotivos.

[En este sentido amplio,] los recursos culturales incluirían todas las creaciones materiales e inmateriales de una sociedad; desde su estilo de vida hasta sus realizaciones tecnológicas, desde
sus estrategias económicas hasta sus sistemas organizativos (Bartolomé, 2006b: 34).

Los elementos culturales no son un conjunto de agregados sin relación entre sí,
sino que la articulación entre ellos forma la matriz cultural del grupo.
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Los elementos culturales pueden ser propios o ajenos. Son elementos propios, los que la unidad social considerada ha recibido como patrimonio cultural heredado de generaciones anteriores y los que produce, reproduce, mantiene o transmite, según la naturaleza de los elementos cultural considerados. Inversamente, son elementos culturales ajenos aquellos que forman
parte de la cultura que vive el grupo, pero que éste no ha producido ni reproducido. (Bonfil Ba47

talla, 1988) .

Por lo tanto, el criterio para definir cualquier elemento cultural propio consiste
en que el grupo posea la capacidad de producirlo, reproducirlo, conservarlo y mantenerlo, independientemente de su origen histórico.
En situaciones de dominación y de relaciones asimétricas la cultura etnográfica
compuesta por todos los elementos presentes en el grupo incluye los elementos propios y los ajenos.
En los últimos años las políticas nacionales e internacionales han elaborado
propuestas sobre la conservación de los recursos naturales con perspectivas ecológicas, siendo Ecuador un ejemplo de proyectos de desarrollo en ecoturismo. Sin embargo, en ocasiones responden a intereses nacionales de preservación del medio ambiente
y de reserva de recursos naturales potencialmente explotables a futuro (Velasco, 1999).
Por otro lado, en países como México, la división y la dispersión de los grupos
indígenas por todo el territorio nacional dificulta la organización política y regional
para la reivindicación de los derechos culturales, y no como acervo, sino como el ejercicio de la especificidad cultural.

b) Decisiones
El etnodesarrollo implica el reconocimiento de que determinado territorio pertenece al pueblo que lo ha habitado y lo habita, por lo tanto implica aceptar a ese
pueblo como una unidad social, jurídica y política con capacidad de tomar sus decisiones sobre su propio territorio. Decisión se entiende como autonomía, es decir, como la

47

El artículo de Bonfil Batalla (1988): “La teoría del control cultural en el estudio de procesos

étnicos” ha sido consultado en la web en una versión cuya paginación no coincide con la publicación,
por lo que en las citas literales no aparecerá el número de página.
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capacidad libre de un grupo social para optar entre diversas alternativas (Bonfil Batalla, 1982).
El poder de decidir se sitúa en muy diversas instituciones, dependiendo de los
asuntos concretos sobre los que se actúa. Puede corresponde a la familia, a la comunidad local, a la municipalidad, a los gobiernos regionales, estatales o nacionales, a la
iglesia descentralizada o a las grandes empresas nacionales o multinacionales.
En las sociedades más industrializadas la unidad doméstica ha perdido poder de
decisión en asuntos concernientes a la familia, sin embargo en ámbitos tradicionales su
capacidad aún pervive. La comunidad local en el medio rural es una de las entidades
más significativas en la toma de decisiones de asuntos muy diversos, encontrándose
representada en ocasiones en las autoridades locales.
La configuración de los grupos en la toma de decisiones para definir una cultura
autónoma puede presentarse como un conjunto confuso y contradictorio si no se toman en cuenta los procesos históricos. El grupo étnico, en algún momento de su existencia, se constituyó como una unidad política y cultural autónoma con capacidad de
decidir en todos los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo a partir de situaciones
históricas de dominación la autonomía se reduce (de forma paulatina o rápidamente) a
restringidos espacios de la vida comunitaria. Es precisa una comprensión de la situación histórica de dominación para entender cuando una decisión es propia de un
grupo étnico o viene determinada por factores ajenos.
Bonfil Batalla ejemplifica esta situación refiriéndose a numerosos pueblos de
Mesoamérica y de la región andina que antes de la conquista presentaban formas de
organización social similares a los Estados, con poblaciones de gran magnitud y extensos territorios. La colonización impuso formas de organización que desarticulaban las
anteriores, suprimiendo los niveles superiores de decisión y reduciéndolas a un conglomerado de comunidades locales de carácter disperso y cuya articulación dependía
exclusivamente del gobierno colonial. En los casos en que delegó el gobierno local a
autoridades indígenas el ámbito de sus decisiones quedaba relegado a códigos y principios ajenos. A partir del momento de la colonización la nítida relación previa entre
elementos culturales propios y decisiones propias a nivel de grupo adquiere una complejidad mayor, que persiste ante el observador actual (Bonfil Batalla, 1988).
153

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Por tanto, las decisiones son propias no solamente cuando conciernen a
elementos culturales propios, sino que también algunos aspectos impuestos por la
colonización pueden pasar a formar parte de los elementos propios si el grupo lo cree
conveniente, por lo que deben de estar legitimadas, es decir:

Cuando quienes intervienen para tomar una decisión son personas reconocidas como
miembros del grupo y cuando los procedimientos y las normas que se siguen para tomar las decisiones también forman parte de los elementos culturales que el grupo asume como propios.
Esto mismo otorga legitimidad social a las decisiones, una legitimidad que está sustentada en la
cultura propia del grupo, en sus valores, en sus creencias, en sus formas específicas de organización social, etc. (Bonfil Batalla, 1988).

Las decisiones propias solo pueden estudiarse estableciendo la relación con la
definición del grupo y su cultura, y las decisiones ajenas mediante su relación con la
situación de dominación que restringe las posibilidades de elección. En cualquier caso,
la delimitación entre propias y ajenas solamente puede establecerse mediante el estudio empírico, teniendo presente que los problemas que se plantean están relacionados
con la limitación del poder de decisión.
Los factores que limitan la autogestión pueden ser de muy diversa índole.
Resumiendo los niveles y estructuras de decisión que Bonfil Batalla (1988) propone se
expone la siguiente clasificación:


Restricciones impuestas por la sociedad dominante: el empobrecimiento de
las comunidades campesinas debido a la pérdida de las mejores tierras y a
la situación de desigualdad en el comercio constituye un buen ejemplo. Las
actividades rituales se vuelven clandestinas por una decisión propia, sin
embargo no es una decisión libre.



Limitaciones debidas a una cadena de decisiones: la superior habitualmente
es ajena, y la inferior, producida a nivel local permite un mínimo margen. La
forma en que se aprovecha esa pequeña libertad permite observar la presencia de procesos de resistencia, innovación o apropiación.



La negociación: la posibilidad de influir sobre decisiones ajenas. Los intermediarios y negociadores emplean elementos propios del grupo al que re154
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presentan y también elementos culturales del grupo dominante. Su función
puede ser a favor o en contra del grupo al que encarna.


La representatividad de las autoridades: las autoridades locales acceden a
su posición de muy diversas formas, no siendo frecuente encontrar mecanismos que aseguren la participación amplia y efectiva de la mayoría de la
población. La legitimidad de las autoridades reside en un acuerdo mínimo
sobre a quién le corresponde decidir en cada situación concreta, pero que
se apoya en valores compartidos sobre aspiraciones comunes, representaciones colectivas y códigos simbólicos.

En la cúspide de la clasificación se sitúan las instancias de poder superiores,
sobre las que difícilmente pueden influir las autoridades locales y los grupos a los que
representan. De ahí la importancia de los organismos internacionales que ejercen
presión sobre las situaciones abusivas que surgen en estos contextos. El control cultural debe ser traspasado de la cúspide a la base de la pirámide, donde se sitúan los grupos de representación locales.

c) Ámbitos culturales
Bonfil Batalla (1982, 1988) clasifica en cinco categorías los ámbitos de la cultura
en función del control cultural. Aunque ofrece ejemplos –que se aportan en cada una
de ellas– advierte de que los contenidos concretos de cada categoría pueden variar, no
están determinados teóricamente, y por lo tanto sólo pueden conocerse mediante la
investigación empírica.
Tabla 12

DECISIONES
RECURSOS
PROPIAS

AJENAS

PROPIOS

Cultura AUTÓNOMA

Cultura ENAJENADA

AJENOS

Cultura APROPIADA

Cultura IMPUESTA

Cultura autónoma + cultura apropiada = CULTURA PROPIA
Fuente: Bonfil Batalla 1982: 134.
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La razón de esta clasificación es ofrecer un modelo analítico que ponga en juego las relaciones entre decisiones y elementos culturales, diferenciándose de otros
sistemas de ordenación más descriptivos. La relación cultural define el lugar que corresponde a cada elemento, existiendo la posibilidad de pertenecer a uno u otro ámbito según sean decisiones propias o ajenas.
 CULTURA AUTÓNOMA: el grupo social toma las decisiones acerca de los
elementos culturales propios, ejerciendo el control cultural sin dependencia
externa. Algunos ejemplos son el derecho consuetudinario, las prácticas curativas tradicionales, la agricultura tradicional y las acciones de la vida doméstica.
 CULTURA APROPIADA: el grupo social adquiere la capacidad de decisión sobre
los elementos culturales ajenos, los cuales no pueden ser producidos o reproducidos por el propio grupo. Es decir, existe dependencia frente a los recursos,
pero no sobre las decisiones concernientes a ellos. Ejemplos aportados son las
nuevas tecnologías, las armas de fuego, etc. Su utilización implica la aplicación
de nuevos conocimientos, modificación o incorporación de nuevas pautas de
organización social y el reajuste de aspectos simbólicos y emotivos que permitan su apropiación como elemento cultural.
 CULTURA ENAJENADA: los elementos culturales son propios del grupo social,
pero se ha perdido la capacidad de decisión sobre ellos. La explotación de bosques comunales por compañías madereras constituye un ejemplo de cultura
enajenada, así como la utilización turística desde decisiones ajenas de ciertas
fiestas y ceremonias.
 CULTURA IMPUESTA: ni los elementos culturales ni las decisiones sobre ellos
son propios del grupo. La enseñanza escolar es un ejemplo de una situación
muy generalizada, en la que el idioma, los contenidos de los textos, los programas, el calendario y la capacitación de los maestros, no forman parte de las
decisiones del grupo, además de constituirse como una institución que no
proviene de los recursos de la unidad social.
 CULTURA PROPIA: formada por la cultura autónoma junto con la cultura apropiada, es decir las decisiones sobre los recursos propios y ajenos pertenecen a
la comunidad, la cual ejerce el control cultural sobre todos ellos.
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Algunos elementos culturales propios tales como el lenguaje, valores compartidos de la vida cotidiana y ciertas representaciones colectivas, constituyen la base
mínima indispensable para el funcionamiento y la continuidad del grupo étnico, y
deben estar sujetos a decisiones propias, constituyendo así, una cultura autónoma.
Dichos elementos no deben ser considerados como entidades estáticas, sino sujetos al
devenir histórico y compartidos por el grupo étnico.
Bonfil Batalla agrupa de la siguiente forma los ámbitos culturales:

Los ámbitos de cultura autónoma y cultura apropiada forman el campo más general de la cultura propia; aquél en que los elementos culturales, propios o ajenos, están bajo el control del
grupo. La cultura impuesta y la cultura enajenada, a su vez, forman el ámbito de la cultura
ajena, en el que los elementos culturales están bajo control ajeno (Bonfil Batalla, 1988).

La relación entre cultura autónoma y cultura apropiada no proviene del campo
etnográfico en su totalidad, sino de los elementos en los que el grupo ejerce el control
cultural, lo que implica la capacidad de autonomía en la toma de decisiones y la existencia de elementos culturales propios.
Los procesos principales que atañen al movimiento entre los cuatro ámbitos
culturales no son estáticos, los cambios que se producen en los contextos concretos
presentan diversos procedimientos que se exponen en la tabla 13. Las relaciones no
son simétricas, aunque se expongan de la siguiente forma, puesto que son relaciones
de dominio y de subordinación. (Bonfil Batalla, 1988).

Tabla 13
GRUPO SUBORDINADO
Acciones culturales autónomas.
Rechazo a elementos e iniciativas ajenas.
APROPIACIÓN
Decisión sobre elementos
ajenos y capacidad de producirlos o reproducirlos.
INNOVACIÓN
La creatividad está limitada
por la cultura.
Lucha por el control cultural.
RESISTENCIA

IMPOSICIÓN

SUPRESIÓN

ENAJENACIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de Bonfil Batalla, 1988.
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GRUPO DOMINANTE
Elementos ajenos determinados por decisiones ajenas.

Prohíbe o elimina elementos
y/o decisiones de la cultura
subordinada.
Elementos culturales del
grupo dominado al servicio
de sus propios proyectos o
intereses.
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Los seis procesos permiten comprender las transformaciones que ocurren en la
cultura del grupo subordinado como resultado de la dinámica de las relaciones
interétnicas asimétricas. Bonfil Batalla (1988) coloca dichos procesos en primer lugar
porque no es posible entender las transformaciones culturales internas, permanentes
en cualquier cultura, sin tener presente el marco general de las relaciones asimétricas
en las que tienen lugar.
A pesar de que para Bonfil Batalla, al igual que para muchos autores, las relaciones entre el grupo subordinado y el grupo dominante responden o bien a las presiones derivadas de la conquista, o bien a las relaciones entre mestizos e indígenas, en
el trabajo de campo se ha podido demostrar que estas presiones son tanto internas
como externas, y derivadas de los conflictos por el acceso a la tierra y a los puestos de
toma de decisiones a partir de la primera Reforma Agraria de principios del siglo XX, y
no tanto entre mestizos e indígenas. De hecho, como se verá en el capítulo 5, se optó
por clasificar a la población de Chavarrillo en grupo de liderazgo y grupo de dependencia, pudiendo comprobar in situ los procedimientos que se siguen en la tabla 13. Los
habitantes de Chavarrillo no se consideran indígenas, sin embargo los rasgos culturales, e incluso los fenotípicos, nos llevan a pensar que se trata de la identidad negativa a
la que aludió Cardoso de Oliveira (1976), es decir renuncia de sí misma por una ideología discriminatoria. Por lo tanto, en Chavarrillo el binomio dominación/subordinación
es fundamentalmente un problema interno entre grupos de población culturalmente
afines, y que además sufre el mismo tipo de presiones de las instituciones gubernamentales.

d) Control cultural
El control cultural supone la capacidad de decisión sobre los elementos culturales o los recursos, tanto propios como ajenos. Al tratarse de decisiones el control cultural pertenece al ámbito de lo político, ya que se trata de analizar las necesidades,
resolver problemas y cumplir aspiraciones de la propia sociedad.
La capacidad de decisión depende del grado de autonomía, por lo tanto Bonfil
Batalla nos remite nuevamente al cuadro sobre los ámbitos culturales, advirtiendo de
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que no son procesos estáticos ni cerrados, sino que son relaciones dinámicas con contenidos diversos, pero que también constituyen relaciones de poder:

El etnodesarrollo consiste en un cambio de la correlación de fuerzas sociales, un cambio político que incline la balanza –hoy favorable a los intereses que impulsan los procesos de imposición y enajenación cultural– a favor de los grupos sociales que pugnan por el desarrollo de su
cultura propia (etnias, regiones, localidades) (Bonfil Batalla, 1988: 136).

Por lo tanto, reitera la necesidad de invertir el actual proceso cultural o también la restauración del equilibrio de las fuerzas políticas. Para ello propone dos líneas
de acción:

Por una parte la que buscaría aumentar la capacidad de decisión, recuperando recursos hoy
enajenados (la tierra, el conocimiento de la historia, las tecnologías desplazadas) y fortaleciendo las formas de organización que permiten el ejercicio del control cultural; todo ello incide en
un enriquecimiento de la cultura autónoma. En una segunda línea de acción, el objetivo sería
aumentar la disponibilidad de recursos ajenos susceptibles de quedar bajo control social del
grupo: nuevas tecnologías habilidades y conocimientos, formas de organización para la producción y la administración, etc.; se trata, entonces, de ampliar el sector de la cultura apropiada
(Bonfil Batalla, 1988: 135).

Las relaciones entre los ámbitos de la cultura no son solamente sociales, sino
que constituyen relaciones de poder asimétricas, que son necesarios invertir o equilibrar, y para ello los grupos étnicos deben ser reconocidos como unidades políticas
dentro de los Estados a los que pertenecen. En este sentido, Bartolomé (2006a) recoge
la propuesta de Stavenhagen sobre el concepto de etnodesarrollo y la aclaración al
respecto de Maybury Lewys:

Incluso R. Stavenhagen (2001: 152) ha propuesto ampliar el concepto de etnodesarrollo;
entendiéndolo como el derecho al control de la tierra, los recursos, la organización social, lingüística y cultural; que supondría redefinir los procesos de construcción nacional, reconociendo
la capacidad integradora de las filiaciones étnicas en el seno de un mismo Estado. Pero es esa
misma capacidad integradora la que hace que los estados vean con desconfianza las lealtades
adscriptivas (Maybury Lewis, 1988), ya que pueden comportarse como lealtades primordiales
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que superen la fidelidad al aparato político estatal. Sin embargo, y en forma contradictoria, ha
sido precisamente la represión cultural y las políticas asimilacionistas e integracionistas, las responsables del “endurecimiento” de las fronteras interactivas entre las minorías y los estados: el
repliegue sobre sí mismas ha sido, en muchos casos, una legítima actitud de autodefensa (Bartolomé, 2006a: 184).

Las políticas asimilacionistas e integradoras no han tenido el éxito deseado, pero todavía los Estados no fomentan la participación de los representantes de los grupos étnicos, conservando la asimetría en las relaciones, lo que contribuye al mantenimiento de las tensiones interétnicas. El repliegue, como estrategia de protección de los
grupos culturales, no favorece el control cultural, puesto que las relaciones con el
exterior se debilitan enormemente. Esta es precisamente una de las limitaciones que
encuentra el etnodesarrollo, ya que el desarrollo con identidad figura como un fin en
las políticas estatales, pero interponen aspectos de “interés nacional” y a favor de “todos los ciudadanos” sin reconocer la especificidad de la identidad. Desde los sectores
intelectual y político especialmente se han defendido las variables del etnodesarrollo,
pero sin un reflejo en las políticas públicas y en muchas ocasiones con textos teóricos
de manera repetida, pero sin mayores aportes o análisis (Velasco, 1999).

e) Derechos políticos, jurídicos y sociales
Bonfil Batalla expone la necesidad de aplicar el etnodesarrollo en los ámbitos
político, jurídico y de organización social48, indicando como requisito indispensable el
reconocimiento de los territorios étnicos, ya que se encuentran vinculados a sus gentes por la historia y la cultura. Aceptar a ese pueblo como una unidad social, jurídica y
política, capaz de ejercer decisiones sustantivas sobre ese territorio (1982: 133) supone
conceder el derecho de autodeterminación, un derecho que los Estados nacionales no
parecen dispuestos a otorgar49.

48

Tal como se puede ver en el la figura 4.

49

Durante las dos décadas siguientes a la elaboración del proyecto de etnodesarrollo de Bonfil

Batalla diversos autores (Arze Quintanilla, Bartolomé, Stavenhagen, López Bárcenas, etc.) han ampliado
los análisis referidos a los derechos humanos y derechos indígenas, tales como la autodeterminación y
la autogestión.
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Los Estados modernos se forjaron en base a la idea de la existencia de una sociedad homogénea, en la que los individuos se rigen por los mismos principios equitativos y en el que ceden parte de su libertad a cambio de que éste garantice unos derechos fundamentales. La contradicción interna entre el poder estatal que pretende imponer una unidad y uniformidad, y la diversidad de pueblos que luchan por mantener
sus identidades colectivas es cada día más evidente (López Bárcenas, 2006: 34).
La apertura económica de los Estados y la creación de organismos supranacionales ha provocado a su vez un reforzamiento de la identidad en todos los rincones
del mundo. Mientras unos elaboran reglamentos para aglutinar diversas regiones auspiciados en la defensa de una supuesta homogeneidad mixta otros reclaman el respeto
a las diferencias culturales, y al mismo tiempo el derecho de autodeterminación y el
reconocimiento de los territorios étnicos.

Se reconoce a sus integrantes el derecho de emanciparse y hasta se elaboran y promueven planes y programas para ello, pero no se reconoce a los propios pueblos el derecho de existir y
mientras esto no suceda no pueden lograr su emancipación, porque representan el contexto
cultural en que pueden hacerlo (López Bárcenas, 2006: 35).

Al negar la propia existencia de los grupos indígenas, los Estados no reconocen
el derecho a la utilización de sus tierras, por lo que se ven continuamente expulsados,
e incluso exterminados, para el aprovechamiento de los recursos naturales por empresas transnacionales. Como afirma López Bárcenas (2006) la tierra no pertenece a los
indígenas, sino que son éstos quienes forman parte de ella, es su lugar de origen, está
vinculada a su cosmovisión, a sus creencias y a sus antepasados.
Desde los años setenta los pueblos indígenas reclaman el derecho a ser escuchados, el derecho al reconocimiento de su existencia, y desde el levantamiento zapatista en México en 1994 especialmente el respeto a sus derechos culturales.

Los pueblos oprimidos, explotados y discriminados que reclaman sus derechos culturales y colectivos no lo hacen para “celebrar la diferencia” –la que en sí misma no es ni buena ni malasino para garantizar sus derechos humanos y para lograr un mínimo de poder en la polis que les
permita participar en condiciones de igualdad en la gobernancia democrática de sus países
(Stavenhagen, 2006: 221).
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Desde contextos hegemónicos se observan las otras formas culturales como
rémoras para el desarrollo económico y a los defensores de las identidades étnicas
como agentes que generan inevitablemente violencia.

Los esquemas de dominación derivados de la estructura clasista de nuestras sociedades utilizan
la etnicidad del grupo dominante como un recurso efectivo para apuntalar su estrategia de
acumulación de poder económico y político, elaborando propuestas ideológicas etnocéntricas
que conducen a la estigmatización y la exclusión social de las minorías. En esos contextos pluriétnicos jerarquizados, la etnicidad, en este caso la subordinada, puede funcionar también como recurso eficiente para construir sobre ella las estrategias de resistencia social frente a los
esquemas de dominación (Palenzuela, 2006: 10).

Pero para ello, también es necesario conocer y saber reconocer las estrategias
utilizadas por los poderes dominantes, centradas en la disimulación y la justificación de
la opresión.
Las reivindicaciones indígenas no fueron en un principio tomadas como acciones políticas. Sus luchas por el reconocimiento de la lengua, la cultura, el territorio, así
como el respeto a la multiculturalidad y el reconocimiento de su existencia ocupan
ahora, y desde hace dos décadas la arena política:
50

En años recientes todas esas luchas y reivindicaciones se han sintetizado bajo el cobijo de signos inequívocamente políticos: las organizaciones demandan ser reconocidas como naciones;
los pueblos no quieren más parcelas, sino territorios; el etnodesarrollo se plantea como autonomía y autodeterminación; se afianza la cultura luchando contra la discriminación (Arze Quintanilla, 1990: 29).

Arze Quintanilla (1990) destaca especialmente tres factores que han influido en
las variaciones de las orientaciones del indigenismo: el proceso de formación y consolidación de los Estados con una ideología homogeneizante, con la ocupación de los
territorios étnicos y considerando al grueso de la población como mano de obra para
50

El libro fue publicado en 1990, pero los artículos constituyen una recopilación de Alcina

Franch (1990) de algunas de las ponencias presentadas en el Ier. Simposio Iberoamericano de estudios
indigenistas en Sevilla en diciembre de 1987.
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el mercado o como un conjunto de consumidores; en un segundo grupo al movimiento
indio como expresión de la pluriculturalidad, que toma conciencia de su identidad y se
organiza para cuestionar al Estado su legitimidad para ocupar hegemónicamente el
espacio social, y forzar a la población hacia su modelo de desarrollo. Entre estas dos
fuerzas se sitúan las ciencias y las técnicas, específicamente las encargadas de la cultura, la lengua y las tecnologías productivas.
Con las diversas denuncias realizadas desde dentro, es decir, por los propios
grupos indígenas, no es posible la neutralidad dentro de la Antropología ni de otras
disciplinas. Afortunadamente se exige un compromiso político tanto a los investigadores sociales como a los propios Estados.

6.3. Objeciones a la propuesta de Bonfil Batalla
El planteamiento de Bonfil Batalla, con el paso del tiempo, ha sido cuestionado,
pero no tanto sobre la propuesta como hacia el enfoque. Entre sus críticos destacan
Vázquez León y De la Peña.
Para Vázquez León (2002) la utopía de Bonfil consiste en liberar las culturas
indígenas mediante la liberación de la propia cultura nacional de la enajenación, tratando de encontrar una solución política a un problema de desigualdad social. Sin embargo, acabó por reducir la desigualdad a un problema cultural. La solución entonces
se hallaba en una política estatal reconocedora del pluralismo cultural. Esta situación
lleva a decidir entre política de integración o de autonomía. Al estar la primera asociada al indigenismo anterior la encuentra inviable. La segunda opción la reduce a una
sola patria y a una sola nacionalidad, una pluralidad unida por una matriz cultural. Por
lo tanto, el objetivo no era divorciarse del Estado, sino reforzar las comunidades indígenas locales como células constitutivas fundamentales en la organización del Estado
(Bonfil Batalla, 1990), frente a la creación de niveles organizativos, (y especialmente de
poder) más amplios, cuyos límites se encuentran en la normatividad jurídica existente
(estados, municipios, distritos). Los límites de Bonfil son probablemente los mismos
que hoy no admiten nuevas divisiones territoriales, ya sean “municipios autónomos” o
“regiones autónomas”. Estos límites se sitúan en la patria receptora de una cultura
singular, indivisible, única, sentida, irreductible” (Vázquez León, 2002).
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Aún admitiendo que Bonfil Batalla, tal como afirma Vázquez León, confundiera
diferencia con desigualdad, para buscar soluciones ante culturas enajenadas es preciso
analizar ambos conceptos, diferencia y desigualdad, y sus efectos perversos, desde el
interior de cada comunidad. Por otro lado, liberar la cultura nacional de la enajenación
consiste en liberarse de las ideologías y políticas que fomentan la desigualdad y cuya
presión se ejerce desde el propio país, tenga su origen o no en las conquistas. De la
misma manera que la capacidad de responder a las presiones externas que provienen
del nuevo colonialismo y su retorica neoliberal se encuentra dentro de la nación. Otra
cuestión es la necesidad de profundas transformaciones en la política, para lo que
Vázquez León (2002) reclama la liberalización de la ética política anquilosada, pero
dentro de la esfera pública. Propone, desde la antropología crítica, la construcción de
una ética intercultural pública.
Para De la Peña, Bonfil no tuvo presentes algunos aspectos como la globalización y las crisis de los Estados y su influencia en la identidad nacional.
Bonfil no reconoce que las nuevas reivindicaciones étnicas están condicionadas
por atavismos corporativos propiciados por el propio sistema de dominación (Vázquez
León, 1992; citado en De la Peña, 2002). Bonfil no suspira por un idílico pasado agrario
–como lo hizo Bartra (1987) en La jaula de la melancolía–, ni por el mundo prehispánico, pero acepta la necesidad de un proyecto de modernidad diferente al que proponen
las élites, y que no excluya a la mayoría de los mexicanos. Ni Bartra ni Bonfil construyen un nuevo modelo que explique los proceso de identidad nacional teniendo presentes las diversidades y los ajustes regionales, la crisis del Estado populista o los procesos
de la globalización (De la Peña, 2002).
Buscar los orígenes de la desigualdad, analizar el sistema de dominación y los
procesos de desindianización conduce a reconocer las causas de la desigualdad. Todo
ello es necesario, pero no suficiente. Descubrir las consecuencias de estos mecanismos
puede conducir a la búsqueda de soluciones, a evitar cometer los mismos errores e
incluso a revertir el proceso de enajenación cultural.
Bartolomé (2006b) señala algunas de de estas consecuencias. Por ejemplo, el
inconveniente de diferenciar indígenas de no-indígenas según una lista de rasgos culturales, ya que lo importante es la definición identitaria. A pesar de ello, existen mu164
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chas comunidades “mestizas” que, según sus patrones culturales y vida cotidiana,
estarían constituidas por indios étnicamente descaracterizados (Bartolomé, 2006b). La
renuncia a la identidad fue definida por Cardoso de Oliveira (1976) como identidad
negativa, orientada hacia la renuncia de sí misma como consecuencia de la internalización de la ideología discriminatoria de los sistemas interétnicos (Bartolomé, 2006b).

[Por ello] es necesario insistir en que la desindianización debe ser entendida como un proceso
no biológico sino político e ideológico, en el cual la población nativa se vio progresivamente
obligada o inducida a renunciar a su herencia lingüística y cultural (Bartolomé, 2006b: 31).

Hasta el momento la propuesta de diferenciar entre desigualdad y diferencia,
para superar la primera, se limita a los procesos de dominación étnica. Sin embargo las
diferencias de género continúan convirtiéndose en desigualdades, y es un aspecto
olvidado tanto en los defensores51 como en los críticos del planteamiento de Bonfil
Batalla.
Por estas razones, y algunas ya expuestas, se propone la modificación del acento en la noción de desarrollo, desde la etnicidad hacia la identidad social, teniendo
presentes los diferentes modelos de desarrollo alternativos al capitalismo, así como la
perspectiva de género y los procesos culturales locales.

6.4. La identidad étnica: análisis de algunas categorías
Las confusiones, deliberadas o no, entre desigualdad y diferencia han supuesto
la elaboración de algunos conceptos que continúan justificado la dominación y la opresión. Por ello, es necesario comenzar con su análisis.

6.4.1. Indio, indígena, mestizo, etnia y grupo étnico
Bonfil Batalla (1972) entiende que el concepto de indio o indígena designa una
categoría social específica por lo que resulta indispensable analizar su ubicación dentro
de la sociedad global de la que forma parte:
Esa categoría colonial (los indios) se aplicó indiscriminadamente a toda la población aborigen,
sin tomar en cuenta ninguna de las profundas diferencias que separaban a los distintos pueblos
51

Bartolomé, en algún momento, alude muy brevemente a la cuestión.
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y sin hacer concesión a las identidades preexistentes *…+ Así, todos los pueblos aborígenes quedan equiparados, porque lo que cuenta es la relación de dominio colonial en la que sólo caben
dos polos antagónicos, excluyentes y necesarios: el dominador y el dominado, el superior y el
inferior, la verdad y el error. (Bonfil Batalla 1972: 109).

La categoría indio o indígena surge entonces con la dominación colonial, fue
una invención errónea y desafortunada *…+ y un epíteto demoniaco impuesto por los
misioneros (Cámara Barbachano, 1990: 70), que rompe totalmente con el pasado
precolombino, independientemente de la evidencia de continuidad en cuanto a rasgos
culturales.
Sin embargo, esto no implica una homogeneización cultural de los grupos
dominados, sino que el efecto de aculturación compulsiva depende de la intención
colonizadora y de la matriz cultural previa en la que se producen los cambios. Por otro
lado impedir una cohesión creciente dentro del sector colonizado es uno de los objetivos del orden colonial (Bonfil Batalla 1972: 112).
Tras un análisis histórico de la situación colonial, así como de las elucidaciones
de otros autores propone una definición que responde precisamente a las circunstancias de dominación sufridas desde la conquista:

El término indio puede traducirse por colonizado y, en consecuencia, denota al sector que está
sojuzgado en todos los órdenes dentro de una estructura de dominación que implica la existencia de dos grupos cuyas características étnicas difieren, y en el cual la cultura del grupo dominante (el colonizador) se postula como superior. El indio es una categoría supraétnica producto
del sistema colonial, y sólo como tal puede entenderse (Bonfil Batalla 1972: 113).

El régimen colonial necesitaba una capa social intermedia que desempeñara
determinadas funciones que ni los criollos ni los conquistadores peninsulares podían
cubrir, pero que no dejaban de ser intervenciones para mantener el orden de dominación y por lo tanto no podían ser realizadas por la población colonizada. El sistema
colonial seleccionó a la categoría social de los mestizos para satisfacer dichas necesidades.
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Los mestizos pueden verse como un sector de origen colonizado que el aparato colonial cooptó
para incorporarlo a la sociedad colonizadora, asignándole dentro de ella una posición subordinada. Visto así, el mestizo no es un enlace, un puente, ni una capa intermedia entre colonizadores y colonizados, sino un segmento particular del mundo colonizador, cuya emergencia responde a necesidades específicas del régimen dominante (Bonfil Batalla 1972: 110).

La llegada de la independencia a los países de América Latina no supuso un
cambio en la estructura social, sino que las nuevas naciones mantuvieron el orden interno en el que el indio continuaba siendo el sector dominado bajo formas coloniales,
ahora tanto externas como internas.
La categoría indio o indígena es una categoría analítica que define al grupo sometido a una relación de dominio colonial, por lo que da cuenta de un proceso y revela
una relación dialéctica entre colonizado y colonizador. La categoría etnia constituye un
dato más objetivo que analítico. En América Latina corresponde a los descendientes de
las sociedades prehispánicas, son los grupos que poseen una lengua y una cultura diferente de la que predomina en el Estado, pero que, además, ningún grupo utiliza para
designarse a sí mismos, sino que procede de los Estados Nacionales occidentales. Sin
embargo, una etnia organizacional no puede definirse por la lengua o la cultura, sino
más bien por el hecho de constituir una colectividad no estatal adscriptiva, o lo que es
lo mismo, identitaria, y que comparte un sistema ideológico y cultural y eventualmente
una lengua, sin olvidar que responde a procesos históricos (Bartolomé, 2006a).
Para Bonfil Batalla (1972) la desaparición de la colonización conllevaría la
anulación del concepto de indio y la acepción de etnia supondría la recuperación del
control de su historia. El grupo étnico es el resultado de un proceso histórico de larga
duración, en el que además de una reproducción biológica se produce una transmisión
o herencia de elementos culturales, el cual se modifica incesantemente. Este patrimonio cultural heredado, con elementos de diversos orígenes, constituye el núcleo de la
cultura autónoma (Bonfil Batalla, 1988). Pero Bonfil Batalla afirma que un grupo étnico
constituyó en algún momento de su historia una unidad política autónoma:

La existencia de un grupo étnico, cualquiera que sea su situación en el momento en que se le
estudia, presupone un momento previo en su proceso histórico en la cual el grupo dispuso de la
autonomía cultural necesaria para delimitar y estructurar el universo inicial de sus elementos
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culturales propios capaces de garantizar, por sí mismos, la existencia y la reproducción del grupo; esto implica que fue una unidad política autónoma (Bonfil Batalla, 1988).

La autonomía cultural y política de un grupo permite que éste se constituya
como una entidad étnicamente diferenciada, con vínculos de identidad social distintiva
y con capacidad de tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida colectiva. Pero un
grupo étnico no se define por lo que es en el presente, sino por lo que fue y por lo que
aspira a ser, generalmente el proyecto histórico de los grupos que han sufrido una
dominación colonial incluye la restauración de la autonomía política perdida para restaurar el control sobre los elementos culturales propios (Bonfil Batalla, 1988).
Pero en el seno de todo grupo cultural surgen diferencias ideológicas con intereses opuestos, generadas por diversos factores como pueden ser el género o la
edad. Bonfil Batalla (1988) califica estas discrepancias como ideologías étnicas, que
pueden producirse dentro de un mismo grupo étnico. Sin embargo, el planteamiento
que se realiza en el siguiente trabajo contempla el desarrollo económico no a partir de
la etnicidad, sino de la identidad social, teniendo como base tres categorías fundamentales, como son la etnicidad o el lugar de nacimiento, el género y el estatus socio profesional.
Por otro lado, Bartolomé (2006a) destaca el carácter heterogéneo de la categoría de etnia en el interior del grupo, es por lo que propone que deben entenderse no
por la ausencia del Estado, sino por sus diferencias respecto a éste. Al igual que Stavenhagen (2006) sugiere la utilización del término pueblo, ya que ha sido mejor aceptado tanto socialmente como por los movimientos etnopolíticos.

6.4.2. El indigenismo como estrategia de integración nacional
En 1940 se celebró en México el primer Congreso Indigenista Interamericano,
en la ciudad de Patzcuaro, Michoacán. En él se definieron algunas directrices de la política indigenista de los Estados nacionales de América que se mantuvieron en vigor durante las siguientes décadas. El indigenismo oficial supuso la continuación del etnocidio que comenzó con la conquista, con proyectos asistencialistas e integracionistas y
con el objetivo de la desaparición de las culturas indígenas, aunque pudiera suponer a
su vez la extinción de grupos culturales completos, generalmente consentidas por los
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gobiernos o propiciadas por los mismos. En el mismo congreso se crea el Instituto Indigenista Interamericano, y se propone la fundación de institutos indigenistas nacionales. Desde entonces varios países se han adherido a la propuesta.
Arze Quintanilla (1990) distingue tres etapas desde la creación del Instituto
Indigenista Interamericano:


De 1940 a 1955 la preocupación principal fue la escolarización o la educación de la población indígena, para lo que se plantearon tres tipos de soluciones: internados indígenas, formación de aldeas para concentrar a los
indígenas y la escuela rural. Las dos primeras desaparecieron con el tiempo,
sin embargo la escuela rural promovió el desarrollo de sistemas alternativos
que se adecuaran a las condiciones de vida en el campo y dio lugar a nuevas
experiencias. Su primer objetivo fue la castellanización con la idea de que
una transformación de la lengua produciría automáticamente una modificación de la cultura y una integración en la sociedad no indígena. Los fracasos
y resistencias a la castellanización obligaron a recurrir a las lenguas maternas, y en la actualidad lingüistas indígenas participan en la elaboración de
modelos pedagógicos propios y alternativos. Sin embargo no se ha prestado
la misma atención a la lengua que a la cultura, siendo esta última estigmatizada en varios momentos. Actualmente la Federación Shuar de Ecuador ha
restituido el sentido y la unidad de su cultura, alcanzando un reconocimiento y respeto oficial en sus acciones educativas.

 De 1955 a 1975 se modifica sustancialmente el acento hacia la promoción
del desarrollo de las comunidades indígenas, introduciendo nuevas tecnología y formas de organización más eficientes. A pesar de constituirse como
unilineal produjo algunos beneficios en salud, nutrición infantil y vivienda,
provocando cambios en las orientaciones que permitieron la formación de
profesionales indios que llegaron a ocupar altos cargos. También se invierte
en zonas que se consideraban no rentables.


A partir de 1975, y después de reconocer que las reformas agrarias llevadas
a cabo en varios países de Latinoamérica y que la introducción de nuevas
tecnologías de forma arbitraria, lejos de solucionar los problemas de la po169
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blación indígena los empeoraban, son los propios indígenas quienes comienzan a valorar sus tecnologías tradicionales, las formas de riego y de cultivo, la vieja estructura comunal de solidaridad y el trabajo recíproco y la
medicina tradicional. Después de años de análisis por parte del Instituto
Indigenista Interamericano estas prácticas han evidenciado las posibilidades
de autocapacitación y readaptación de los sistemas y la aceptación de las
comunidades.
Para Del Val a partir de 1930 las investigaciones antropológicas tienen como
objetivo explícito la “aculturación inducida” para conseguir la integración del indio a la
cultura nacional. No obstante, se considera que determinados elementos de las culturas indias deben conservarse. La contradicción entre el objetivo de la modernización a
través de la homogeneización cultural y el mantenimiento de algunos aspectos de la
cultura indígena caracterizará permanentemente los cauces del indigenismo (Del Val,
1993).
Después del análisis histórico de los sistemas tecnológicos y de su apropiación,
así como del valor que puede perder o adquirir la cultura, Arze ofrece una definición
de etnodesarrollo:

Significa no una alternativa tecnológica romántica, o una propuesta de ahorro en inversiones,
sino la posibilidad de abandonar los modelos homogeneizadores de desarrollo, que avasallan y
someten la diversidad, en beneficio de modelos plurales capaces de proyectar toda la capacidad social del trabajo humano para un futuro más justo. (Arze Quintanilla, 1990: 28,29).

El indigenismo, desde sus orígenes, ha pretendido una transformación cultural
hacia formas homogeneizantes, con una ideología asistencialista y paternalista que
obligaba a los grupos étnicos a renunciar a su lengua y sus formas de organización comunal, con el objetivo de su integración nacional. Esta situación, no ha sido exclusiva
del indigenismo, sino que en todo el mundo los Estados nacionales han empleado
tácticas aniquiladores para imponer su política de homogeneización, que aparece
doblemente disfrazada, puesto que detrás de la cortina de la cultura se esconden las
formas de organización socio-política que, generalmente no coinciden con la lógica del
capitalismo.
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El estado nacional clásico crea, reproduce e impone a sus súbditos (hoy llamados ciudadanos)
un modelo de nación que excluye y rechaza otros modelos culturales distintos del suyo. Para
lograr esta homogeneización cultural el estado nacional moderno (desde el siglo XIX hasta la
actualidad) echó mano de múltiples mecanismos para eliminar, expulsar, marginar, aislar,
subordinar, asimilar o integrar a los grupos heteroculturales, desde prácticas de genocidio,
depuraciones étnicas, o rígidos sistemas jerárquicos como el apartheid, hasta políticas etnocidas llevadas a cabo a veces en nombre de las mejores intenciones y conocidas alternativamente
como progreso, desarrollo, misión civilizadora, unificación nacional o indigenismo (Stavenhagen, 2006: 219-220).

Stavenhagen ha denunciado continuamente la imposición no sólo cultural, sino
también la explotación y contaminación de los recursos que históricamente deben
pertenecer a los pueblos que habitan los territorios.

6.4.3. Identidad étnica como construcción ideológica
La identidad étnica es un tipo específico de identidad social, concretamente
identidad social en acción, que no excluye otras identificaciones, y que depende de
contextos interactivos, lo que genera fronteras. Las identidades étnicas hacen referencia a culturas no occidentales, puesto que aunque las identidades regionales comparten con las primeras contextos similares (lengua diferente a la del Estado, fronteras,
opresión, etc.) existen importantes diferencias culturales. Aunque vascos, escoceses y
quebenses mantienen una dimensión étnica, ésta procede de una tradición occidental.
La categoría “étnico” ha sido identificada continuamente con formas tradicionales de
organización, con sociedades sin Estado, con grupos colonizados caracterizados por
una gran diversidad cultural y que permanecen dentro de un Estado, e incluso con
grupos migratorios en países occidentales. Lo étnico es asociado a formas premodernas de organización social, llegando a relacionar lo tradicional con lo étnico y lo moderno con lo occidental, siendo creaciones que proceden de los Estados y que se han
denominado colonialismo, imperialismo o globalización (Bartolomé, 2006a).
A pesar de que no pueden considerarse a los nacionalismos regionales occidentales como grupos étnicos por su tradición capitalista también se les reprocha un
deseo de vivir como sus antepasados remotos. Al igual que la categoría étnica viene
impuesta desde el exterior de los propios grupos, esta identificación de modernidad
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con occidente y tradición con nacionalismos regionales es exógena y también se produce desde occidente. En definitiva, cualquier sociedad que no se adscribe a la identidad del Estado se le tilda de sociedad tradicional,52 y esta relación proviene tanto del
propio Estado como del exterior.
Por otro lado, en algunos países de América Latina el criterio definitorio de la
etnicidad viene determinado por la lengua, por lo que las poblaciones afroamericanas
y los descendientes de las culturas prehispánicas que han abandonado su lengua
vernácula no son considerados por las instituciones estatales como indígenas y por lo
tanto no pertenecen a ninguna etnia. Esta situación provoca un problema añadido.
Reivindicar la etnicidad no es un discurso retórico, sino la lucha por unos derechos individuales y colectivos, que se vuelve inalcanzable para las poblaciones con alto grado
de marginación que no pueden ser consideradas ni criollos, ni mestizos, ni indígenas,
ya que no pueden optar por ningún colectivo de adscripción53.
A diferencia del criterio que utilizan los Estados para elaborar las estadísticas de
las poblaciones indígenas, basadas únicamente en la utilización de la lengua vernácula,
para Bartolomé la identidad étnica es

Una construcción ideológica histórica, contingente, relacional, no esencial y eventualmente variable, que manifiesta un carácter procesual y dinámico, y que requiere de referentes culturales
para constituirse como tal y enfatizar su singularidad, así como demarcar los límites que la separan de otras identidades posibles (Bartolomé, 2006a).

Para el mismo autor el hecho de que la identidad étnica requiera de un sujeto
colectivo que abarque un gran número de personas implica que las movilizaciones
políticas sean más efectivas en la relación con el Estado-nación del que forman parte.

52

Cotidianamente, en el Estado Español, las sociedades vasca y catalana han sido consideradas

como tecnológicamente más innovadoras que el resto de comunidades autónomas y, al mismo tiempo,
se ha asociado el nacionalismo a las zonas rurales, como vestigios del pasado.
53

Bretón Solo de Zaldívar (2001, 2002) ha analizado los datos de 170 ONGs operando en zonas

rurales de Ecuador, constatando la concentración de estos organismos en zonas indígenas, prescindiendo de otras con altos índice de pobreza con población no indígena.
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El problema no parece resolverse con este enunciado. Es posible encontrar comunidades que no pertenezcan a ninguna etnia concreta, pero que sin embargo cumplan las características que propone Bartolomé, y su demarcación se limite al territorio
compartido del municipio o comunidad. Por lo tanto, el número de miembros puede
no ser elevado, por lo que nos encontramos con una razón más de exclusión o de falta
de articulación con el Estado nacional al que pertenezca.
Es evidente que ninguna comunidad permanece aislada, y en el supuesto aquí
planteado mantendrá relaciones con sus poblaciones vecinas, aunque para sus miembros la adscripción a la comunidad local sea más relevante que a otros grupos mayores.
Las adscripciones étnicas construyen fronteras, generan límites sociales, pero
no remiten necesariamente a factores culturales, sino a construcciones ideológicas de
sus protagonistas. Seleccionan algunas prácticas culturales tanto del presente como
del pasado, pero su representación simbólica y su objetivo es visualizar o materializar
la diferencia: los factores culturales suelen ser tomados como factores emblemáticos
que anuncian la diferencia del nosotros con los otros, cuyo texto se supone que construye un estilo de vida exclusivo (Bartolomé, 2006a).
Los valores sociales de los distintos grupos humanos pueden entrar en conflicto
en las sociedades multiculturales en la toma de decisiones sobre los recursos naturales
a explotar, de tal forma que el recurso que para un grupo puede ser beneficioso para
toda la comunidad para otra puede oponerse a sus valores culturales y morales. Se
trata de un conflicto entre la racionalidad económica y la racionalidad étnica o cultural
(Hidalgo Capitán, 1998). En México los grupos étnicos se encuentran diseminados por
todo el territorio, de forma que en pequeñas localidades conviven tres y cuatro etnias
al mismo tiempo. No se trata de eliminar la identidad étnica, sino por el contrario reforzarla a partir de los recursos locales. La matriz cultural mesoamericana se encuentra
incrustada en la mayoría de los grupos étnicos de dicha región, pero igualmente comparten numerosos rasgos con la población mestiza. Superar la identidad étnica mediante el desarrollo local a través de la identidad social puede evitar conflictos entre la
población mestiza –que mayoritariamente reniega de sus orígenes indígenas– y los
grupos étnicos.
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6.5. Los tres pilares de la identidad social
Las identidades colectivas se estructuran en base a tres pilares interrelacionados: etnicidad, identidad de sexo/género y cultura del trabajo (Moreno Navarro 1994).
Estas categorías se conjuntan para completar una visión del mundo. Existen otras como pueden ser la familia, la religión, etc., que necesariamente han tenido que solventar la gestión de las variables previas.

6.5.1. Identidad étnica y lugar de nacimiento
En esta investigación se ha optado por definir el etnodesarrollo como desarrollo a partir de la identidad social, en lugar de la etnicidad, por varias razones. Entre
ellas se encuentra su carácter genérico, que engloba varias de las clasificaciones de
grupos culturales. Por otro lado, ya se ha explicado las limitaciones de los grupos que,
aunque con marcadores identitarios diferenciados, han perdido la capacidad de
adherirse a una etnia concreta. Esta situación deriva de la estigmatización de lo considerado como indio, que conlleva manifestaciones públicas de renuncia a la identidad
propia y de intento de adscripción a la identidad nacional. Pero los procesos históricos
en ocasiones se revierten y lo que antes era odiado ahora ya puede no serlo tanto.
En este contexto se observan dos tipos de discursos contrapuestos sobre la
reivindicación étnica. Existen, tanto a nivel particular como de grupo, los defensores de
una identidad esencialista, cuya cultura se considera inmanente a lo largo de los siglos
y que incluso defiende la obsoleta teoría de los rasgos biológicos diferenciados, considerándose un tipo diferente de homo sapiens, una raza diferente. Estos discursos se
caracterizan por un eurocentrismo manifestado públicamente, no sólo se reivindican
como una raza diferente, sino que también se propugnan como raza superior. La contradicción más patente de estos individuos o grupos es que generalmente se oponen al
sistema económico y político hegemónico, y realmente se encuentran dentro de la
ideología heredada de la Ilustración, defendiendo, seguramente por ignorancia, la existencia de razas. Este tipo de identidad no interesa, sobre todo por su carácter etnocéntrico, el gusto de marcar jerarquías y fomentar la desigualdad.
Por otro lado, la etnicidad ofrece un discurso constructivista, con una perspectiva histórica, lo que le permite ser continuamente modificada y readaptada, se trata
de una construcción social dinámica, con un reconocimiento de etnicidad colectiva. En
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este sentido la etnicidad es utilitaria, ya que representa un recurso, una herramienta,
que es utilizada para conseguir diversos fines, dentro y fuera del grupo étnico. La etnicidad como recurso cumple una doble función:

Objetiva (conjunto de marcadores que los individuos adquieren a través de su inserción en un
contexto cultural determinado y que se transmiten mediante el proceso de socialización) y subjetiva o conciencia de etnicidad (proceso reflexivo mediante el cual los individuos se reconocen
como partícipes de una configuración cultural diferenciada respecto a otras) (Palenzuela, 2006).

A pesar de que la identidad no es esencia, sino proceso, los sujetos y los grupos
culturales ofrecen frecuentemente un discurso nuclear, no necesariamente como una
raza superior, pero definiéndose a sí mismos como portadores de rasgos fundamentales e inamovibles. No se trata entonces de una confusión histórica, sino de una necesidad, una suerte de seguridad que proporciona el grupo y que marca sus fronteras (Portal, 2009).
Sin embargo, la etnicidad no sólo hace referencia a la adscripción de un grupo,
sino también al lugar de nacimiento, y entre ambas categorías (grupo étnico y lugar de
nacimiento) se aprecian numerosas dinámicas similares. El lugar de nacimiento puede
hacer referencia tanto a la comunidad o localidad, como a la región, provincia, Estado
o incluso Nación. La articulación de elementos identitarios cuyos límites se precisan en
función del territorio revela un alto grado de complejidad, tanto si aludimos a grupos
étnicos como a lugares de nacimiento. En este sentido, las tensiones dentro los países,
occidentales o no, son una característica definitoria de la identidad social.
La identificación de un país con una sola nación provoca tensiones y conflictos
por la falta de representatividad en todos los ámbitos de los grupos étnicos, religiosos
o con una lengua materna diferente a la oficial, como por ejemplo Israel y Eslovaquia.
La identidad nacional no implica necesariamente una identidad homogénea única. Una
política adecuada reduce las oposiciones entre los grupos sociales y culturales en el
interior de los países (Informe PNUD, 2004). En el Informe del PNUD del 2004 se refleja
la complejidad de las identidades en España y Bélgica, países que, en dicho informe,
ocupan los lugares 20 Y 6 respectivamente. En la figura sobre España se observa que
algo más del 15% de catalanes, vascos y gallegos se considera sólo español y poco más
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de un 10% más español que catalán vasco y gallego. En casi un 25% predomina la identidad regional sobre la nacional y un 50% aproximadamente se adscribe a las dos identidades. Cinco formas diferentes de sentimiento identitario en pequeñas regiones inevitablemente producen conflictos y tensiones. Esta es una razón más para impulsar el
desarrollo desde la identidad local, donde los conflictos obedecen más habitualmente
a razones prácticas que ideológicas.

Figura 5

Fuente: Informe del PNUD de 2004.

No obstantes, en muchas ocasiones las políticas referidas a las identidades
regionales no responden a las demandas de los ciudadanos. En España el principal
marcador identitario que entra en conflicto con los gobiernos locales, regionales y
nacionales es la lengua. Numerosas asociaciones intentan satisfacer la demanda de los
ciudadanos porque no se ve solventada con las políticas públicas.
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Cada grupo, étnico o no étnico, se identifica con unos símbolos que reconoce
como propios, que se reelaboran y reconstruyen a lo largo de su historia, y que en gran
medida dependen y son definidos por sus recursos naturales, sociales y culturales. El
grupo étnico comparte con los suyos dichos símbolos, pero a su vez, cada unidad más
pequeña posee otros marcadores que le diferencian del resto. Y descendiendo de nivel
se evidencia que los procesos sociales de exclusión e integración se ven afectados por
las adscripciones individuales.
Cada nivel tiene sus señas de identidad propias que provienen de su historia, en
muchas ocasiones reinventada ad hoc. En la tabla 14 se expone la procedencia y la
oposición que encuentran los diferentes niveles54.

Tabla 14: niveles de la identidad

NIVELES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

SEÑAS DE
IDENTIDAD
Elementos
propios.
Mezcolanza de sus
nacionalidades.
Elementos
propios.
Elementos
propios.

PROCEDENCIA

OPOSICIÓN

Apropiador de señas de A
determinadas
identidad “históricas” y señas de identidad
regionales.
propias de regionalismos.
De la “historia” y de la A las señas de iden“cultura tradicional”.
tidad del Estado.
De su historia local y de A otros rasgos idencreencias populares.
titarios locales menos relevantes.
Elementos regio- Tomados de la identi- Entre regional y
nales o nacionales. dad regional o nacional. nacional.

Fuente: elaboración propia.

La identidad social es el resultado de la ordenación de categorías relativas al
entorno de los sujetos, los cuales seleccionan el grupo de adscripción por las características que les hacen semejantes, así como por las similitudes que encuentran relevantes. No obstante, en el proceso de configuración de las señas de identidad es frecuente la convergencia de los niveles.

54

Los niveles nacional y local se corresponden con los recogidos anteriormente de Stavenhagen

sobre el enfoque de la multiculturalidad.
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Desde otro ángulo podemos analizar la identidad con enfoques teóricos macro
o micro. Buxó y Rey (1990) ofrece una crítica hacia los enfoques macro, basándose en
la aportación de otros autores:

Desde enfoques teóricos macro, unas críticas remiten al uso formal y equivalente de conceptos,
como el de etnicidad o identidad étnica, en diferentes sociedades, sin considerar las situaciones
de desigualdad y las relaciones de poder (Worsley, 1984), o el hecho de olvidar que las identidades étnicas tienen determinaciones que son tan modernas y capitalistas como las de las
grandes corporaciones multinacionales (O’Brien, 1986), y, otra, al énfasis excesivo en las unidades de análisis, cuando en realidad lo interesante son las interconexiones que permiten analizar
los procesos culturales (Wolf, 1982) (Buxó i Rey, 1990: 133).

Una pequeña discrepancia hacia la primera crítica consiste en que las relaciones
de poder son parte inherente a la sociedad y siempre producen desigualdad, y esta es
otra de las razones por las que en este trabajo se ha optado por el concepto de identidad social.
Respecto al enfoque micro para Buxó es fundamental tener presente la fluidez
de la identidad:

Evidentemente, la experiencia etnográfica nos enseña que lejos de barajar unidades precisas y
situaciones claramente definidas, nos enfrentamos con la fluidez de la identidad; esto es, la mutabilidad, la variabilidad, la transformación de la identidad que responde a condiciones cambiantes, a la distribución de los recursos culturales, a las influencias interculturales, y, en definitiva, a la dinámica de la modernización.
El reconocimiento de esta fluidez, nos obliga a situar la cuestión de la formación social de la
identidad y el mantenimiento o transformación de las identidades en el marco del análisis microsocial, esto es, la construcción de la identidad, personal, social, pública y étnica en los procesos de cambio social y modernización (Buxó i Rey, 1990: 133).

Las tres pilares sobre los que se establece la identidad pueden analizarse teóricamente desde de un punto de vista macro, pero sin embargo en el trabajo empírico lo
básico de la identidad son las interconexiones y la fluidez.
Los intereses de los enfoques macro y micro coinciden en la identidad en el
ámbito del pluralismo cultural (Buxó i Rey, 1990).
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6.5.2. Categoría sexo/género
El sexo refiere al hecho biológico de la diferencia entre hembra y macho. El
género parece a priori una categoría histórica socialmente construida para cuestionar
el destino biológico que presupone el sexo e introduce el simbolismo de las relaciones
entre hombres y mujeres, aportando nuevas ideas al debate sobre las relaciones de
poder. Sin embargo, tanto el sexo como el género son construcciones que afirman las
diferencias como hechos naturales y que además desvían la atención a las desigualdades de clase y de etnia. Es como si al crear el concepto de género y teorizar sobre él,
hubieran desaparecido los problemas de la desigualdad.
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha terminado con la discriminación, puesto que las condiciones laborales distan mucho de ser equitativas. En
la revista Landeia del sindicato ELA, en el número 154 de enero/febrero del 2009 la
responsable del área de género denuncia lo siguiente:

No es casualidad que las mujeres cobremos un 22% menos que los hombres, ni que seamos
quienes trabajemos en los sectores más precarios: allí donde las jornadas son más largas, la
eventualidad es la norma general, la flexibilidad algo habitual, y las jornadas a tiempo parcial no
son una opción. Esta es la realidad que sufrimos las mujeres que trabajamos en el sector sociosanitario, o en el sector servicios, comercio, hostelería…
Tampoco es casualidad que las mujeres le dediquemos, de media, 17 horas a la semana al trabajo no remunerado del hogar, mientras que los hombres dedican 6 horas. Al hablar de trabajo
no remunerado del hogar me refiero, también, a las labores de cuidado de personas dependientes (niños, personas mayores…).

En nuestra sociedad patriarcal el trabajo de la mujer se encuentra infravalorado
y no se aprecia un compromiso real de los poderes públicos para solventar esta situación, donde la discriminación de la mujer pervive a pesar de su incorporación al mercado laboral.
Para Verena Stolcke tanto las diferencias de sexo como las diferencias de raza
son construcciones ideológico-políticas, al menos en la sociedad occidental moderna,
que provocan una
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Homología entre las relaciones de sexo y género, y raza y etnia reproduciendo la desigualdad
de clase. El rasgo decisivo de la sociedad de clases a este respecto es la tendencia general a naturalizar la desigualdad social. Esta naturalización de la desigualdad social, en efecto, constituye
un procedimiento ideológico crucial para superar las contradicciones que le son inherentes a la
sociedad de clases, que se torna especialmente manifiesta en épocas de polarización y conflictos políticos y que de este modo son neutralizados al atribuirle la “culpa” de su inferioridad a
las propias víctimas (Stolcke, 2000: 42).

El Informe Anual del 2008 del PNUD constata que en tiempos de crisis o de aumento de la violencia quienes más sufren las consecuencias son las mujeres y los niños. Las mujeres sufren la carga adicional de la violencia sexual y de género, aunque
mujeres y hombres deben afrontar las consecuencias de las crisis económicas y políticas.

La denegación del derecho de las mujeres a trabajar fuera del hogar a veces se ejecuta brutalmente de una manera explícita y feroz. En otros casos, se les prohíbe trabajar de una manera
más implícita, utilizando la fuerza de la convención y la conformidad (Sen, 2000: 147).

La libertad de la mujer en relación a la incorporación al trabajo remunerado
debe ser un derecho fundamental. No obstante, en nuestra sociedad de consumo,
generalmente la mujer no decide incorporarse al mercado de trabajo libre y voluntariamente, sino que resulta prácticamente imposible vivir y pagar una hipoteca con un
solo salario medio. En los países desarrollados, actualmente, la mujer tiene el derecho
a decidir su futuro, gracias a una libertad virtual. La libertad también debe medirse en
función de las renuncias a las que debe someterse el individuo según sea su elección.
Las posibilidades de elección son muy amplias, pero el coste de renuncias también es
considerable.

Dada la situación social de la mujer, sus relaciones y las concepciones que de ella tiene la sociedad, el ganar un salario no siempre es positivo ni significa un incremento en su bienestar: de
hecho, frecuentemente, entraña la doble jornada laboral y que el control sobre sus recursos y
salarios siga estando en las manos de los varones de su grupo doméstico (Monreal, 1999: 219).
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Las mujeres han demostrado su capacidad creativa y organizativa, especialmente en momentos de crisis. No son pocas las señoras que independientemente de si
disponen de trabajo remunerado o no, se dedican a actividades artesanales o a la venta de comida, obteniendo de esta forma unos ingresos adicionales. La participación de
las mujeres en las asociaciones locales supone una mejora para la integración social y
el bienestar, puesto que han escuchado las demandas de los ciudadanos y han puesto
en práctica actividades destinadas a los más olvidados, frecuentemente las personas
mayores y especialmente las mujeres.
A través de diversas estrategias como son la creación y participación en las asociaciones locales, la ayuda mutua en el cuidado de los hijos y la elaboración y venta de
objetos de artesanía y de comida, el mercadeo se convierte en una práctica habitual,
permitiendo en ocasiones participar a su vez en el mercado laboral, pero también
constituye un estilo de vida que mejora el bienestar social de las familias.

6.5.3. Status social o categoría socio-profesional
La categoría socio-profesional viene determinada por el capital económico y
sociocultural heredado. El “capital humano”, en el origen del concepto y desde una
perspectiva funcionalista, ignoró la transmisión del capital cultural. La definición del
concepto de capital humano

A pesar de sus connotaciones “humanistas”, no escapa a un economicismo e ignora que el rendimiento de la acción escolar depende del capital cultural previamente invertido por la familia.
Desconoce también que el rendimiento económico y social del título escolar, depende del capital social, también heredado, y que puede ponerse a su servicio (Bourdieu, 1979: 1).

La detentación de los capitales muestra como la transmisión económica, cultural, social y política determina la categoría socio-profesional, que al igual que las relaciones de género y etnicidad vuelve a ser una cuestión de poder, el intento de la clase
dominante de mantener su status sobre los dominados, clases bajas, obreros,
excluidos sociales, minorías étnicas o cualquier otra clasificación de categorías. Pero
según Stolcke, incluso el racismo y el sexismo son doctrinas vinculadas y constitutivas
de la propia desigualdad de clases en la sociedad burguesa (Stolcke, 2000: 41). Históri181
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camente el origen familiar determinaba la clase, además como condición inmutable,
por lo que las conclusiones de Pierre Bourdieu son, desde un punto de vista diacrónico,
irrebatibles. A este respecto, la importancia de numerosos trabajos empíricos radica
en el análisis del origen y el desarrollo de la fábula de la igualdad de oportunidades,
con la concepción del individuo racional que progresa por sí mismo.
Reygadas, muestra la progresión en el discurso sobre la naturalización de las
desigualdades sociales. En un principio, se responsabilizó de la miseria a las prácticas
culturales relacionadas con la fiesta, el alcohol y la apatía en el trabajo; para posteriormente apuntar a la falta de capital humano. En consecuencia, la pobreza responde
a actores pasivos y la riqueza a la recompensa por los esfuerzos (Reygadas, 2009). El
giro ideológico de las últimas décadas hacia el esfuerzo y el mérito individuales, la
libertad sexual, el mayor acceso a la universidad, etc., son conquistas que no se pretenden obviar, pero sin embargo, la reproducción social sigue siendo indiscutible, y la
posición laboral que ocupa un individuo en la división social del trabajo se atribuye sin
duda a su “talento natural”. Al concebir la desigualdad de clases como producto biológico, las mujeres, como objetos reproductores, adquieren una importancia especial
para asegurar los privilegios sociales. La procreación endogámica es mantenida a
través del control de la capacidad reproductiva de las mujeres por los hombres (Stolcke, 2000).

6.5.4. La identidad local y la interrelación de los tres pilares
Los pilares sobre los que se construye el sí mismo, etnicidad o lugar de nacimiento, clase social o socio-profesional y género, devienen en racismo, exclusión social
y sexismo cuando se confeccionan en base a criterios esencialistas desde la dominación. Stolcke (2000) realiza un análisis histórico de los conceptos y la relación entre
ellos, y deben estudiarse unidos porque están interconectados, han sido construidos
conjuntamente desde el prestigio y la dominación. Se utiliza etnia, cultura o género
porque es políticamente correcto, aunque el contenido del discurso político continúe
sugiriendo la “pureza de la sangre”, o de la “raza”, o las habilidades y capacidades
innatas de la mujer para los trabajos relacionadas con la reproducción. Las tres categorías generan desigualdad social. Antes de la Segunda Guerra Mundial la “raza” se
heredaba genéticamente, después de la guerra, y por un repudio ético a las masacres
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llevadas a cabo durante el nazismo se comenzó a heredar la “cultura”. No importa el
término empleado, para el discurso del reduccionismo biológico estamos determinados antes de nacer por la etnia/raza, la clase o sociedad/naturaleza y por el género/sexo. De esta forma, la identidad se configura en torno a tres categorías construidas
generalmente desde el determinismo biológico.
En los capítulos que se exponen a continuación, especialmente los elaborados a
partir del trabajo de campo, numerosos ejemplos confirmarán la relación entre la identidad social y desarrollo local. A pesar de la insistencia en las altas esferas del poder
político de consolidar una la identidad nacional, en pequeñas localidades se ha corroborado la hipótesis de la revalorización de la identidad local por encima de la regional
y nacional. En la segunda visita a Chavarrillo y ante la insinuación de elegir la localidad
para realizar el trabajo de campo, un nativo expresó su opinión de la siguiente forma:
“si usted viene a hacer un estudio a México me parece bien, si viene al Estado de Veracruz, mejor, pero si es en Chavarrillo, todavía mucho mejor”. Este aspecto es confirmado tanto en Chavarrillo como en Etxauri (Navarra). Sin embargo, en los otros dos
pilares (género y status social) las diferencias entre ambos contextos son significativas.
En Chavarrillo, el desarrollo local se ve limitado por cuestiones de género, tanto internas, relativas a la ideología de los varones, como por programas asistenciales del gobierno de México, que condenan a las mujeres a realizar casi exclusivamente los trabajos relacionados con la reproducción. En Etxauri, las opciones o posibilidades laborales
fuera del hogar no encuentran dichos limitantes, aunque en tiempos de crisis las mujeres sufren las primeras consecuencias.
Respecto al status social, en Chavarrillo se aprecia cierta polaridad entre los ejidatarios que poseen la tierra, los contactos necesarios para acceder a los programas de
desarrollo rural que ofrece el gobierno y el acceso a los cargos en los que recae la toma
de decisión, frente al resto de población, que presenta las cotas más elevadas en cuanto a desigualdad social. En Etxauri las diferencias que provienen del género y del estatus social son menores que en Chavarrillo, lo que también genera menor desigualdad
social.
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Sin embargo, y salvando las distancias, en ambos contextos se observa una
tendencia ideológica respecto al desarrollo rural e integral y que parte desde la cultura
y la identidad.

6.6. La identidad social en el desarrollo local
La cultura viene definida por la construcción de un proceso social de interacción
entre lo universal y lo particular. Lo universal procede del intento de homogeneización
cultural que pretende la globalización; y lo particular de la idiosincrasia de cada
pueblo, etnia o nación. Para De Lucas

La amenaza a las identidades culturales no hegemónicas desde el proceso de globalización procede del hecho de la introducción inexorable de la lógica del mercado mundial en el ámbito
también de la cultura, una penetración todavía más lesiva en el caso de identidades culturales
que no tienen recursos políticos para presentarse con capacidad de intervención en este proceso (2003: 37).

Actualmente el mundo se encuentra dividido en Estados y ni las “sociedades
nativas” escapan a su lógica mercantilista, aunque su situación sea de dominio o de
marginación por parte de la nación. Por otro lado, los poderes internacionales ejercen
una importante influencia sobre los Estados-nacionales y éstos a su vez dominan sobre
las culturales de los gobiernos regionales (Bartolomé, 2006a). Es por ello, que tanto en
sociedades occidentales como no occidentales conocer y controlar las reglas del juego
resulta imprescindible para informar a los ciudadanos de forma que la colectividad
pueda obtener los máximos beneficios sociales y económicos, aprovechando el margen de decisión que permiten los poderes institucionales.
Aunque el etnodesarrollo es un proyecto político, y la lógica del mercado impregna también las culturas, es posible impulsar un desarrollo integral a través de la
revalorización de los recursos propios. La vinculación identitaria alrededor de los recursos propios hace posible la interacción; y la interacción, a su vez, permite la renovación y la reconstrucción de la identidad. El espacio físico donde fomentar el encuentro
representa una esfera en la cual se renuevan los lazos sociales, permitiendo la integración a través de los símbolos identitarios locales, generando vínculos inefables y obli184
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gatorios. El espacio de la experiencia representa la esfera en la que se producen encuentros y desencuentros, donde los diferentes bagajes convergen para provocar una
reproducción cultural, pero también la transformación social reconstruyendo la identidad.
La transformación de las estructuras sociales genera transformaciones ideológicas, que a través del reforzamiento de la identidad producen una revalorización de los
recursos, lo que necesariamente impulsará el desarrollo local. En la figura 6 puede verse el proceso.

Figura 6

Fuente: elaboración propia.

La identidad es el capital simbólico que se construye desde la interacción definiendo y revalorizando los recursos propios de cada lugar. La reciprocidad se convierte
en un elemento clave para la integración social a través del capital simbólico que genera la identidad y que se define a través de los recursos propios. Estos recursos son de
muy diversa índole: sociales, económicos, políticos y culturales. Todos ellos se redefinen para generar una cultura propia, revalorizando los que producen integración social
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y generan reciprocidad. Los recursos junto con el capital socio-cultural y el género
constituyen la base sobre la que se construyen las identidades y que configuran el desarrollo local. Pero el desarrollo también viene determinado por las complejas formas
de tenencia de la tierra, y que presentan diferencias históricas y transcendentales entre Europa y América Latina. Por ello, en el capítulo siguiente se analiza la historia y la
evolución de la tenencia de la tierra en México, las dos Reformas Agrarias aprobadas
en el siglo XX y las características políticas, económicas y sociales.
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CAPÍTULO 3: HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE
LA FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA EN
MÉXICO
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1. El ejido en México desde los orígenes hasta la Revolución
Antes de la llegada de los españoles en Mesoamérica existía una forma de tenencia de la tierra que presentaba algunas similitudes con los ejidos tal como se conocen hoy en México. Entre los campesinos aztecas existían varias formas de propiedad
comunal de la tierra. Una de ellas era el Chinalcalli o Calpulli, que se dividía en comunidades familiares o clanes patriarcales. Eran posesionarios de la tierra comunal que
administraba un consejo de ancianos. La tierra se heredaba, pero se otorgaba en usufructo y se perdía si durante dos ciclos agrícolas la familia no la cultivaba. También
existían los Altepetlali, consistentes en predios trabajados en común y cuyos beneficios
se destinaban al pago de impuestos y tributos (Morett Sánchez, 2008).
Los primeros antecedentes del término ejido proceden de la cultura hebrea y se
conocen a través de la Biblia. Los campos alrededor de las ciudades no podían venderse porque la posesión es sempiterna y para los hebreos el propietario original de la
tierra es Yavhé. El término ejido también se encuentra en el derecho romano y en el
Código de Siete Partidas promulgado por el rey Alfonso X el Sabio, con significado semejante al que aparece en la Biblia. Los terrenos que rodean las ciudades no pueden
ser propiedad particular, sino que pertenecen al pueblo en común, no existe posibilidad de compra o venta y son destinadas al pasto de ganado, recolección de frutos y
plantas, obtención de leña y también para la pesca (Morett Sánchez, 2008).
Durante la época colonial se despoja de las tierras a los habitantes indígenas de
México, pero al mismo tiempo la corona española promulga varias disposiciones por
las que los pueblos indios tienen derechos de usufructo sobre las tierras, mientras que
a los españoles se otorga la propiedad particular con dominio pleno (Morett Sánchez,
2008)55.
55

Entre las formas de tenencia de la tierra traídas por los españoles se encuentra el ejido. Éste

fue instituido en la Nueva España, el 26 de mayo de 1567, por ordenanza del Virrey Marqués de Falces,
de la Real Audiencia de México, quien determinó que los ejidos deberían tener una extensión de 500
varas (la vara era una medida de longitud que equivalía aproximadamente a 0,839 m.), tomando como
epicentro la iglesia o ermita del pueblo. En 1573, por recomendación del Consejo de Indias, el rey Felipe
II emitió la Ley VII, que determinaba que los lugares en que se formarían los pueblos deberían tener:
“Aguas, tierras y montes, entradas y salidas, campos de labranza y un ejido, donde los indios pudieran
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Los conquistadores consideraban el nomadismo y la descentralización como
símbolos de salvajismo, por lo que crearon las congregaciones. El propósito era fundar
núcleos territoriales de población indígena para facilitar la evangelización, establecer
instituciones políticas definidas y garantizar la exigencia y recolección de los tributos
en especie y en trabajo. Uno de los criterios para concretar la nueva organización político-administrativa fue el de los sacerdotes, quienes reunieron a los indígenas en una
cabecera cuyo centro era el monasterio. Los indígenas opusieron resistencia ya que la
nueva situación le permitía al poder eclesiástico y político establecer mayor control sobre el pago de tributos de los indígenas y sobre las jornadas de trabajo en beneficio de
los conquistadores. Por otro lado, las tierras de mayor calidad ya habían sido ocupadas
por la élite indígena o por los colonizadores españoles (Tejera Gaona, 1993).
El 15 de octubre 1713 Fernando VI expidió una Real Cédula por la que igualaba
la magnitud de los ejidos en toda la colonia, determinándose en una legua (5.572 m.).
La Corona española dispuso que cada pueblo fuera dotado de un Fundo Legal, formado
por las tierras que rodeaban la zona urbana, con una superficie aproximada de 500
metros a partir de la puerta de la iglesia. También establece la dotación de un Ejido, de
los Propios y de las tierras de Repartimiento. El Ejido se consideraba inalienable y comunal, con una superficie de una legua, y era administrada por un consejo del pueblo,
presentando semejanzas con el Calpulli. Los Propios eran tierras de propiedad municipal para el mantenimiento del gobierno local y pago de impuestos, y eran trabajadas de forma común o arrendadas. Los propios tienen características comunes con el
Altepetlali. Las tierras de Repartimiento eran terrenos de labor en usufructo permanente que se entregaba como parcelas familiares. Al igual que en el Calpulli los perdían
si se ausentaban o abandonaban las tierras durante tres años consecutivos (Morett
Sánchez, 2008). La independencia supuso la sustitución del dominio de los peninsula-

tener su ganado, sin que se confundiera con el de los españoles”. Años después, el mismo Felipe II expidió una Real Cédula, el 4 de junio de 1687, en la que establecía que la extensión del ejido sería de 600
varas, medidas desde las últimas casas del pueblo. Con el nuevo monarca, Felipe VI, se expide otra Real
Cédula, el 12 de julio de 1965, manteniéndose las 600 varas, pero volviéndose a tomar como epicentro
la iglesia del poblado (Morett Sánchez, 2008: 41).
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res por el de los criollos y el comienzo de la lucha de los mestizos para acabar con la
estructura piramidal asentada en la raza, la cultura y el urbanismo (Arizpe, 1993).
En el siglo XVI, con las grandes epidemias, bastas extensiones quedaron sin cultivar, y fueron arrebatadas a los indígenas. La recuperación demográfica en el siglo
XVIII provocó una escasez de recursos que enfrentó a las comunidades e incrementó
su dependencia de los hacendados. Durante este periodo algunas comunidades consiguieron recuperar las tierras, numerosos pobladores se vieron obligados a buscar trabajo en las haciendas y otros emigraron a diferentes regiones. La Independencia de
España permitió a los terratenientes establecerse como nuevo poder político (Tejera
Gaona, 1993).
Miguel Hidalgo y José María Morelos, principales líderes de la lucha por la independencia, proponían acabar con la desigualdad extrema del campesinado mediante la creación de una clase formada por pequeños propietarios y campesinos cuyas
tierras no pudieran ser arrebatadas. Sin embargo no tuvieron éxito en esta cuestión y
continuó el sistema de latifundios (Morett Sánchez, 2008). Por otro lado, la Independencia proporcionó a la sociedad mexicana la posibilidad de analizar su situación sin la
injerencia extranjera.

La revolución de la Independencia permitió la salida de la sociedad mexicana del letargo colonial. “Los mexicanos” pudieron enfrentarse por vez primera con su rostro verdadero. Lo que
encontraron fue terrible: una nación escindida en castas (indios, criollos y mestizos). Pueblos,
haciendas y ciudades. Opulencia y extrema pobreza: una sociedad sin ligamentos.
La destrucción y el saqueo colonial habían sido de tal profundidad que los diversos grupos sociales en las regiones que componían el México independiente escasamente constituían una
sociedad y en menor medida una nación, es decir, un conglomerado heterogéneo de pueblos y
grupos sociales que serían la materia prima de un país: México (Del Val, 1993: 245)

El siglo XIX en México fue de guerras permanentes internas y de nuevos invasores dispuestos a la recolonización. El Nuevo Estado nacional no solventó las demandas
de los pueblos indios sobre el acceso a mejores condiciones de vida. Por el contrario,
con las leyes de Reforma y Desamortización las condiciones se agravaron, viviendo el
periodo de la Independencia como una nueva calamidad. La minoría ilustrada de criollos y mestizos combatieron a los pueblos indígenas con dureza extrema, considerando
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la homogeneidad cultural el único camino hacia el progreso. La única opción de los
indios en el nuevo México era abandonar su indianidad. Su cultura se identificó erróneamente como la fuente de miseria y del atraso de la sociedad, considerando su
erradicación como necesaria y saludable. Los mestizos eran la clase exclusiva destinada
a representar la nacionalidad, criollos e indios estaban destinados a desvanecerse mediante el mestizaje y el abandono de sus particularidades culturales (Del Val, 1993).

[En 1856] se promulgan las leyes de desamortización de tierras eclesiásticas y comunales que
abren la etapa de despojo más violenta y rápida que hayan sufrido las comunidades indígenas,
especialmente del centro del país, y que fortaleció a las haciendas cerealeras ubicadas en esta
región. A partir de 1859 la Iglesia pierde en gran parte su carácter de terrateniente, a pesar de
conservar algunas propiedades a través del recurso de simulación de propiedad (Tejera Gaona,
1993: 204).

Durante el Porfiriato y hasta la reforma agraria cardenista las comunidades
indígenas sobrevivieron en los estados del centro y el sur del país mediante el arrendamiento y la mediería (Tejera Gaona, 1993). Los liberales mexicanos preconcibieron
que el desarrollo agropecuario debía de impulsarse mediante la pequeña propiedad
privada e individual, pero nunca se determinó. Durante el periodo liberal aumentaron
los despojos de las tierras a las comunidades y pequeños propietarios, intensificándose
la situación en la dictadura de Porfirio Díaz. En 1883, durante el porfiriato se emitió el
Decreto Sobre Colonización y Compañías Deslindadoras y en 1884 la Ley Sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. Las compañías deslindadoras amparadas por el
gobierno debían identificar los terrenos baldíos y nacionales para medirlos, fraccionarlos y posteriormente trasladar a los colonos que debían trabajarlos, todo ello con el
objetivo de incorporar a la producción los terrenos exentos de dueño. Las compañías
recibirían una tercera parte de la superficie demarcada (Morett Sánchez, 2008).

Entre 1883 y 1910, medio centenar de compañías deslindaron 63 millones de hectáreas; recibiendo en compensación 21 millones de ellas, es decir, más de 10% del territorio nacional. Los
42 millones de hectáreas que se entregaron al gobierno para su enajenación no se emplearon
para venderlas a colonos, sino que, en su inmensa mayoría, fueron adquiridas por hacendados,
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empresas mineras y compañías ferrocarrileras, que de esta manera, y sólo en 27 años, se apropiaron de 30% del territorio del país.
En el año 1905, la propiedad estaba tan concentrada que 0,2% de los propietarios poseían 87%
de la superficie agrícola. El promedio de superficie por hacienda era de 13.500 hectáreas; mientras que para los rancheros disminuía a 199, para los comuneros era de 41 y para los pequeños
propietarios sólo de 13 hectáreas (Morett Sánchez, 2008: 47).

Para comprobar la propiedad de la tierra se exigieron documentos o escrituras,
que muchos pequeños propietarios y, especialmente, comuneros no tenían. Por esta
razón miles de comunidades fueron despojadas de sus tierras (Morett Sánchez, 2008).
En el último año de la dictadura porfirista comienza a forjarse la revolución. Las desigualdades en el reparto de la tierra eran extremas: el 1% de la población poseía el 97%
del territorio nacional, frente al 96% que contaba solamente con un 2% de la tierra
(Stavenhagen, 1968). La estructura agraria de México a principios del siglo XX presenta
no sólo la dicotomía peones-hacendados, sino también medieros y aparceros, comunidades indígenas y mestizas (Tejera Gaona, 1993).

2. La Revolución y el usufructo de las tierras
La revuelta agraria se inicia en el siglo XIX, durante la crisis económica mundial,
y especialmente en zonas donde las haciendas acaparan cada vez más tierra para expandirse en los mercados internacionales (Torres Mejía, 1993: 304). Con los enfrentamientos armados sucedidos durante la Revolución mexicana, entre 1910 y 1917, se
abre un nuevo espacio de negociación política y se logra acabar con la estructura de
dominación (Arizpe, 1993).

Tras varios siglos de arraigo habían salido de sus tierras a combatir los campesinos, los vaqueros, los jornaleros, los obreros y la clase media urbana, las soldaderas y los hacendados. Fue un
movimiento repentino, “la bola”, como decían, que se los llevó y creó un nuevo país: rompió las
fronteras raciales, conservó la independencia y la integridad territorial nacionales, reivindicó un
pasado indio y un futuro mestizo, y logró aglutinar a un mosaico de grupos regionales culturales, étnicos, inmigrados, y de clases emergentes, bajo las banderas de nacionalidad, justicia social, educación y democracia. Una vez consolidado –y negociado en silencio con los caciques re-

192

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

gionales, Estados Unidos y la Iglesia– el nuevo régimen, los remolinos de gente se fueron a sus
casas, otra vez en los parajes del campo (Arizpe, 1993: 377, 378).

Durante la Revolución de 1910, los ejidos todavía son considerados tierras no
laborables y de uso común. Por lo tanto, los levitas, romanos, españoles y mexicanos
de principios del siglo XX dan el mismo contenido al concepto de ejido. A partir de la
reforma agraria el significado original se modifica, pasando a entender el ejido como
las tierras, bosques y aguas entregadas en usufructo a un grupo de población. Este tipo
de dotación de tierras con tan inapropiado nombre se asemeja a la llamada Repartimento y procedió de la política del gobierno, puesto que ni Emiliano Zapata ni Pancho
Villa reclamaban ejidos (Morett Sánchez, 2008). La particular situación socio-económica del centro y norte de México marca las diferencias entre Emiliano Zapata, cuyo objetivo principal es el reparto o restitución de tierras a campesinos y comunidades, y
Francisco Villa, el cual no realizó ninguna reforma agraria en los territorios ganados
(Tejera Gaona, 1993).

Resulta evidente, después de analizar sus programas agrarios, que ni Emiliano Zapata, y Francisco Villa mucho menos, demandaban la constitución de ejidos. Para ambos, la exigencia fundamental era la repartición de tierra, en el caso de Zapata, en primer lugar, como una forma de
restitución de las tierras que se habían despojado a las comunidades y en el de Villa, como una
forma de dotación para quienes no la tenían. Los dos pensaban en indemnizar a los propietarios, y Villa hablaba de vender las tierras a los campesinos y formar un banco agropecuario
(Morett Sánchez, 2008: 51).

El Plan Ayala recogió estás peticiones y revela que los campesinos no querían
ejidos, sino tierras laborables en propiedad. Zapata proponía la indemnización y la expropiación de una tercera parte de los monopolios, por lo que en el proyecto agrario
zapatista las haciendas no desaparecerían. Francisco Villa dictó la Ley General Agraria
en 1915, donde no se hace referencia a los ejidos y sí a la formación de pequeñas propiedades de una superficie máxima de 25 hectáreas, por lo que pretendía ser el comienzo de un modelo de pequeña propiedad particular, en la que no se mencionaba la
prohibición de rentar o vender parcelas. Al igual que Zapata propone una indemniza-
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ción anterior al fraccionamiento de los latifundios expropiados (Morett Sánchez,
2008).
Durante más de veinte años las personalidades políticas influyentes que provienen del sector agrícola del norte, como Carranza, Obregón y Calles apenas entregan
tierras, por lo que el campesinado debe esperar a la reforma agraria que dictará
Cárdenas en 1935. Una de las principales acciones derivadas de la Revolución de 1910
consistió en la restitución de los fundos legales o ejidos, pertenecientes a las comunidades, pero, para ello, debían demostrar que las tierras les habían pertenecido después de las leyes de desamortización de 1856. También se dotó de tierras a peones o
medieros organizados en núcleos de población, se ampliaron las tierras a comunidades
y se confirmaron los estatutos comunales especialmente a comunidades indígenas
tradicionales. Sin embargo no todas las comunidades indígenas obtuvieron el estatuto
jurídico de tierras comunales, y algunas se convirtieron en ejidos conforme a la Constitución (Tejera Gaona, 1993).
Para Womack (2008) los campesinos mexicanos hicieron una revolución para
no cambiar, lo único que deseaban era permanecer en sus pueblos y aldeas trabajando
la tierra de sus padres y sus antepasados.
Las luchas del campesinado por recuperar la propiedad de la tierra surgen de la
experiencia de pequeñas unidades agrícolas destinadas a la subsistencia cuyo origen se
remonta a la Colonia. Sin embargo las demandas por mejoras salariales y convenios
colectivos recibieron la influencia del movimiento obrero internacional. El acceso a la
tierra para los campesinos y las modificaciones en las condiciones laborales de los
obreros produjo un cambio añadido: el Estado ejerció de árbitro en las juntas para la
conciliación de conflictos obrero-patronales (Torres Mejía, 1993).

Así, la Constitución de 1917 ya no limita la definición de bienes inalienables a los derechos del
hombre y a la construcción democrática del Estado en el marco de la soberanía nacional. En la
Constitución del 17 se incluyen entre los bienes inalienables, además de los derechos ciudadanos y de la sanidad de las instituciones democráticas, la discreción del Estado para permitir o
prohibir la libre acción de extranjeros en el país, la vigilancia del Estado por el interés público,
incluyendo la educación pública, la protección del trabajador y las condiciones de trabajo, el
dominio sobre todos los recursos naturales subterráneos y subacuáticos, el derecho del Estado
de expropiar cualquier terreno para fines de utilidad pública, la regulación de la inversión ex-
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tranjera, la regulación de las extensiones de tierra que se pueden poseer legalmente, la vigilancia de que se le dé preferencia a la contratación de mexicanos por encima de extranjeros, etcétera. En la Constitución del 17 se dice explícitamente que toda la tierra de México es un bien inalienable de la nación; la tierra puede ser vendida y comprada, pero siempre puede volver al
uso público en cuanto se la requiera (Lomnitz, 1993: 367).

A partir de este nacionalismo se crean los nuevos símbolos del siglo XX, como el
lema de Zapata “Tierra y Libertad”, la creación de grandes industrias nacionales (Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Telmex, etc.), instituciones educativas nacionales (sistema de educación primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública,
la Universidad Nacional Autónoma de México, etc.) (Lomnitz, 1993). Pero estos símbolos no están exentos de contradicciones.

3. La reforma agraria para controlar a campesinos y hacendados
Morett Sánchez (2008) divide la reforma agraria en dos etapas. La primera de
ellas comprende los años de 1912 a 1934, y se caracteriza por la falta de reformas estructurales en la tenencia de la tierra. El segundo periodo se enmarca dentro de la presidencia de Cárdenas, de 1934 a 1940, cuando se produce una verdadera redistribución de tierras y transformaciones en la estructura de la propiedad de la tierra.


Primer periodo

En 1912 se realizaron los primeros repartos, considerados como el antecedente
de la reforma agraria. La primera ley agraria que se dicta era anticomunalista, ya que
planteaba fraccionar las tierras y entregarlas en dominio pleno a quienes habían sido
despojados de ellas, por lo tanto no constituye el origen del ejido moderno. La Constitución de 1917 únicamente plantea la restitución de las tierras despojadas a los pueblos, sin mencionar los ejidos, e incluso en el artículo 27 se alude a tres formas de tenencia de la tierra: la nacional, la de los particulares y la de los pueblos. El reparto
agrario entre 1912 y 1934 consistió en la restitución de tierras a comunidades, pueblos
y congregaciones, pero demostrando el derecho a ellas mediante documentos o títulos, que muchos grupos de campesinos no poseían. Para ellos se establecieron las Dotaciones, es decir las expropiaciones de propiedades privadas previa indemnización y
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respetando la pequeña propiedad. La Constitución no determinó los límites extensivos
de la pequeña propiedad, por lo que está decisión fue relegada a los gobiernos estatales, lo que condujo a que los gobiernos locales preservaran y garantizaran los latifundios56 (Morett Sánchez, 2008).
Esta situación trajo como consecuencia que durante el gobierno de Venustiano
Carranza (1916-1920) se efectuaran sólo pequeños repartos y se legalizara la entrega
de tierras materializada durante la Revolución. Únicamente se adjudicaron 116.899
hectáreas a menos de 57.000 campesinos, cuyo promedio es de 2,06 hectáreas por
persona. Durante este periodo y hasta la entrega de tierras masiva realizada por
Cárdenas, el ejido y las comunidades fueron consideradas formas transitorias de tenencia de la tierra, hasta que los campesinos e indígenas se acostumbraran a la propiedad privada. Por esta razón a los peones acasillados, trabajadores de las haciendas,
no se les permitió solicitar dotaciones (Morett Sánchez, 2008).
En la tabla 15 se aprecian las limitaciones de este periodo en cuanto a dotaciones o restituciones. En Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Morelos no hubo ni una
sola entrega de tierras.

56

De tal forma que en el estado de Colima, la pequeña propiedad inafectable podía ser de has-

ta ocho mil hectáreas, en Chihuahua de 420 mil, en Durango de 20 mil, en Guerrero seis mil, en Hidalgo
cinco mil, en Querétaro 12.500, y así por el estilo en los demás estados de la República (Morett Sánchez,
2008: 55).
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Tabla 15. Entrega de tierras durante el carrancismo (1917-1920)
Estado
Dotaciones o restituciones
Aguascalientes
1
Baja California
3
Campeche
11
Cohuila
1
Colima
5
Chiapas
2
Distrito Federal
6
Durango
8
Guanajuato
7
Guerrero
5
México
15
Hidalgo
21
Jalisco
16
Michoacán
10
Nayarit
3
Oaxaca
9
Puebla
52
Querétaro
3
San Luis Potosí
4
Sinaloa
2
Sonora
2
Tlaxcala
25
Veracruz
27
Yucatán
3
Zacatecas
2
Fuente: Goldsmidt, 1980: 118. Citado en: Morett Sánchez, 2008: 57

Durante los años treinta México seguía siendo uno de los países con mayor
índice de concentración de la propiedad de la tierra, el 83,5% de la superficie correspondía a propiedades de más de 1.000 hectáreas y al mismo tiempo había 2,5 millones
de campesinos sin acceso a ella. La oligarquía terrateniente había perdido el control
sobre el poder estatal con la Revolución, pero continuaba influyendo significativamente en él, oponiendo resistencia política y militarmente al reparto. Además contaba con
el apoyo del clero que intervenía para que los campesinos no aceptaran las tierras o no
lucharan por ellas (Morett Sánchez, 2008).


Segundo periodo

La auténtica reforma se alcanzó en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas
(1934-1940). Se modificó profundamente la estructura de tenencia de la tierra y se
consolidó el ejido moderno. Cárdenas llegó a la presidencia en un momento de inestabilidad política y social, debido a los enfrentamientos constantes entre campesinos y
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latifundistas, las demandas de los obreros en las ciudades, la permanencia del caudillismo militar y la gran crisis económica mundial (Morett Sánchez, 2008).

Cárdenas inicia la época del denominado “desarrollo hacia adentro”, caracterizado por un impulso comandado por los Estados, tendente hacia la industrialización de los países con miras a
sustituir importaciones y orientarse hacia el mercado interno. Durante el gobierno de Cárdenas,
con la elaboración del primer Plan Sexenal, se inicia la era de un desarrollo planificado para el
país. Se asientan las bases para que la industria se constituya en el eje de la actividad económica; además de impulsar fuertemente la reforma agraria con vistas a desmovilizar al movimiento
campesino y configurar un sector agropecuario capaz de responder a las necesidades del proyecto de crecimiento económico y desarrollo industrial (Morett Sánchez, 2008: 64).

Debido a la crisis mundial de 1929 las exportaciones agrarias se contraen un
30%, fundamentalmente disminuye la producción en las haciendas provocando un
aumento considerable del desempleo. Durante los años veinte y treinta continuaron
las revueltas agrarias, aún después de la derrota de los movimientos campesinos. El
descontento de la clase campesina, junto con el aumento y la organización del proletariado urbano, llevaron a forjar una nueva revolución. Esta nueva revolución presenta
similitudes con la anterior: el descontento rural y una nueva crisis del capitalismo. Pero
también tienen diferencias importantes: la revolución podía ser dirigida por obreros en
lugar de campesinos y con la revolución rusa como ejemplo el socialismo podía ser una
opción (Morett Sánchez, 2008).

El ambiente descrito fue el marco dentro del cual se dio la reforma agraria, la que desde un
punto de vista político tuvo un contenido contrarrevolucionario, ya que constituyó, en gran
medida, un plan contrainsurgente (como después se ha experimentado con mayor o menor éxito en muchas otras partes del mundo). En el ámbito económico, la reforma sólo tomó en cuenta el aspecto distributivo de la tierra sin impulsar el productivo, lo que trajo como consecuencia
vicios y limitaciones en todo el proceso (Morett Sánchez, 2008: 66).

El único objetivo del reparto agrario antes de la presidencia de Lázaro Cárdenas
residía en evitar las revueltas, por lo que fue insignificante. Pero en el periodo de
Cárdenas, además de controlar los movimientos campesinos se intenta eliminar la oligarquía terrateniente por dos razones. La primera de tipo económico, debido al con198

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

trol de precios que imponía el monopolio de las haciendas, que encarecía los salarios y
las materias primas; es decir, la industrialización de México de los años treinta no era
compatible con un sector agropecuario que imponía sobreprecio a los productos. En
segundo lugar el nuevo modelo capitalista requería de una modernización del campo
con una fuerza de trabajo libre, debido a que los peones que sostenían la hacienda
suponían un lastre para el capitalismo agrario (Morett Sánchez, 2008).

Terminar con las haciendas era una necesidad política determinada por dos razones: por un
lado, el sistema hacendario era generador de grandes conflictos en el campo y fuente de una
gran inestabilidad; por el otro, se estaba configurando un Estado moderno donde los latifundistas y el clero eran los dos poderes que podían disputarle en el agro, la hegemonía a la naciente
burguesía industrial (Morett Sánchez, 2008: 67).

Inicialmente el ejido fue concebido como una medida temporal para evitar la
venta de parcelas y la reconstrucción de las haciendas, sin embargo pasó a formar parte del nuevo modelo agrario del país. Cárdenas, que combatió militarmente a zapatistas y villistas, realizó una entrega masiva de tierras y concedió derecho a peones acasillados de solicitarlas, lo que supuso el fin del latifundismo, ya que esta relación de los
peones con los terratenientes se basaba en formas precapitalistas de explotación de
las haciendas. Las tierras afectadas o expropiadas por Cárdenas fueron las más prósperas de la nación, muchas de ellas de irrigación, al contrario de lo que había ocurrido
con sus antecesores (Morett Sánchez, 2008).
Lázaro Cárdenas entregó durante el sexenio de su mandato dieciocho millones
de hectáreas a ochocientos mil campesinos y dejó firmadas resoluciones por cinco millones más, que fueron ejecutadas en el sexenio siguiente. Anteriormente la dotación
mínima había sido de dos hectáreas de riego y cuatro de temporal, pero Cárdenas duplica estas cantidades (Morett Sánchez, 2008).
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Tabla 16. Resoluciones presidenciales dotatorias de tierra (1915-2002)

Periodo presidencial

Superficie
(hectáreas)

Beneficiados

Superficie promedio (hectáreas/
persona)
4,9
10,5
10,5
13,0
21,1
13,0
22,0
37,6
49,7
21,0
37,3
62,0
36,8
63,9
37,7
22,8
5,5
19,9

Venustiano Carranza (1915-1920)
381.926
77.203
Álvaro Obregón (1921-1924)
1.730.686
164.128
Plutarco Elías Calles (1925-1928)
3.186.294
302.539
Emilio Portes Gil (1929-1930)
2.438.511
187.269
Pascual Ortiz Rubio (1931-1932)
1.225.752
57.994
Abelardo L. Rodríguez (1932-1934)
2.060.228
158.393
Lázaro Cárdenas (1934-1940)
17.906.424
811.157
Manuel Ávila Camacho (1940-1946)
5.944.450
157.836
Miguel Alemán (1946-1952)
4.844.123
97.391
Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958)
4.894.390
231.888
Adolfo López Mateos (1958-1964)
11.361.370
304.498
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)
14.139.574
216.695
Luis Echeverría A. (1970-1976)
12.773.888
205.999
José López Portillo (1976-1982)
5.938.939
92.912
Miguel de la Madrid (1982-1988)
8.446.614
223.804
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
3.641.500
159.502
Ernesto Cedillo (1994-2000)
552.000
100.000
Vicente Fox (2001-2003)
173.600
8.718
Total periodo (1915-2003)
101.640.269
3.457.926
Fuente: SRA e Informes presidenciales de gobierno. Citado en Morett Sánchez, 2008: 119, 120.

El resultado fue una nueva estructura de tenencia de la tierra formada por la
pequeña propiedad privada, la propiedad ejidal y comunal. Cárdenas no sólo impulsó
los ejidos, sino que también fue el creador de la moderna pequeña propiedad, que
duplicó el número de hectáreas. En el tabla 17 se observan los cambios producidos en
la distribución de la tierra. Los ejidatarios en 1930 contaban con un 13%, de la superficie de labor, que se incrementa en 1940 hasta un 47%, y la superficie de irrigación se
eleva del 13,1% al 57% (Morett Sánchez, 2008).

El producto agrícola ejidal, que en 1930 había alcanzado solamente el 11% del total, en 1940
llegó al 53%. Es decir, después de la reforma cardenista, los ejidatarios eran propietarios de
más de la mitad de las mejores tierras del país y aportaban también más de la mitad del producto agrario nacional (Morett Sánchez, 2008: 70).
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Tabla 17. Superficie total irrigada perteneciente a propietarios privados y a ejidos (1930 y 1940).

Tipo de propiedad
Pequeños
rios

Años

Número de
explotaciones

%

Superficie (millones de hectáreas)
Superficie
%
total

Superficie
laborable

Superficie
irrigada

%

%

propieta-

1930
609.912
53,2
123.150
93,7
12.577
1940
1.210.682
50,0
99.826
78,0
7.826
Ejidatarios
1930
536.883
46,8
8.345
6,3
1.940
1940
1.222.859
50,0
28.923
22,0
7.045
Fuente: Datos de los censos agrícolas, Centro de Investigaciones Agrarias, tomo I, pp. 90-92. Citado en Morett Sánchez, 2008: 71
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86,6
53,0
13,4
47,0

1.458
758
219
999

86,9
43,0
13,1
57,0
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Existían cuatro mecanismos de acceso a la tierra. La primera de ellas consistía
en la restitución a las comunidades indígenas previa presentación de los títulos de
propietarios naturales generando numerosos conflictos por la superposición de títulos
originarios y propietarios privados y porque los límites entre comunidades eran ambiguos. La segunda como dotaciones a partir de la expropiación a los hacendados, un
proceso legal complicado porque tardaban años en recibir la resolución presidencial.
La tercera vía consistía en la expansión o ampliación de la tierra ejidal, que se producía
cuando la superficie de tierra dotada era insuficiente para satisfacer las necesidades
por el crecimiento demográfico. Esta demanda se generalizó en los años ochenta y
recibió respuestas extremas, desde denegación de ejidos a la concesión de varias ampliaciones. La última fórmula fue la creación de nuevos núcleos de población por la
falta de tierra para repartir entre los campesinos con derechos a partir de las otras
vías. Los conflictos más habituales respondían a la ambigüedad de los límites ya que
nunca se midieron los ejidos ni se diseñaron mapas, lo que también generaba disputas
entre vecinos (De Ita, 2003).
En principio se esperaba que el trabajo principal no se desarrollara en el ejido,
por lo que la dotación se concede para complementar las actividades de los campesinos. Sin embargo, esta modalidad se modificó hasta suponer que de la parcela ejidal el
campesino obtendría la producción suficiente para satisfacer sus necesidades materiales e intelectuales. La tierra se entregó en usufructo porque al ser el sector ejidal la
clase económicamente más débil podrían perder las parcelas por endeudamiento y así
reconstruirse el latifundismo (Cárdenas, 1968). De esta forma el ejido y la pequeña
propiedad se constituyeron como la nueva estructura agraria de México.
No obstante, la extensión promedio de los ejidos durante el cardenismo fue de
4,5 hectáreas de temporal y 1,2 de riego, terreno insuficiente para subsistir. Si el objetivo de la Reforma Agraria hubiera sido crear granjas familiares el reparto de tierra
laborable habría sido mayor, también se habrían entregado herramientas y los medios
de producción de las haciendas. Habría sido necesario crear un amplio sistema de
crédito, puesto que a pesar de que se crea el Banco de Crédito Ejidal, éste se orienta
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fundamentalmente a los ejidos colectivos57; y por último un sistema de comercialización para que el excedente campesino no acabara en manos de acaparadores.
Al final del periodo cardenista la mayoría de la población adulta masculina tenía
acceso a la tierra, lo cual aplacó el movimiento campesino y facilitó seguidamente el
impulso a la pequeña propiedad. Las excepciones a esta situación se encuentran en el
norte del país y en Chiapas. En el norte, cuya densidad de población era muy baja y no
existía presión sobre la tierra, se impulsó la ganadería extensiva mediante la autorización de extensiones hasta de 50 mil hectáreas. En el Estado de Chiapas existía un conflicto entre las dos facciones dominantes de la oligarquía local y para evitar mayores
complicaciones políticas no hubo reparto agrario en esta época (Morett Sánchez,
2008).

4. La tenencia de la tierra: características políticas y económicas
El ejido fue una forma de tenencia de la tierra con unas características muy peculiares y que se dio exclusivamente en México. La toma de la ciudad de México en
1914 por Villa y Zapata fue un triunfo, pero también el comienzo del declive de la movilización popular. Al negarse ambos a tomar el poder son derrotados en el ámbito
político y posteriormente los movimientos campesinos también serán derrotados por
Álvaro Obregón (Morett Sánchez, 2008).
El primer antecedente de esta forma ejidal es formulado por el diputado Luis
Cabrera58 en 1912 como una solución temporal a los problemas agrarios. Proponía
repartir reducidas extensiones de tierra como complemento al salario del jornalero,
que traería como consecuencia una concentración de la población dispersada y por lo
tanto una forma de control político y militar hacia los campesinos. Sin embargo en la
57

El Banco Ejidal (Banrural) actuaba con el ejido en su conjunto, considerándolo como una uni-

dad productiva, pero también por medio de asociaciones o cooperativas. Por esta razón los ejidatarios
no podían negociar los créditos individualmente. En el supuesto de que uno de los ejidatarios no cumpliera con el pago del préstamo el conjunto del ejido perdía el derecho a crédito. Esta situación respondía a la consideración de la tierra como propiedad social inembargable.
58

Luis Cabrera fue uno de los autores de la ley agraria de 1915 y del artículo 27 de la Constitu-

ción de 1917.
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Constitución no hay referencias específicas al ejido como forma de tenencia de la
tierra. A finales de 1920 Álvaro Obregón promulgó la Ley de ejidos, que aunque diseña
un carácter transitorio para los ejidos y las comunidades es el origen del ejido moderno tal como se le conoce en México (Morett Sánchez, 2008).

Para el año 1921 ya existen dos elementos clave para la constitución del ejido moderno: el primero, que las tierras serían entregadas a los pueblos, por tanto, se trataba de una forma corporativa (no individual) de tenencia de la tierra y, el segundo, las parcelas se otorgarían en usufructo (Morett Sánchez, 2008: 81).

Después de la Revolución los movimientos campesinos no fueron aniquilados,
pero sí derrotados, y al no poder obtener el dominio pleno sobre las tierras aceptaron
esta peculiar forma de ejido. El reparto agrario fue realizado por los propios campesinos en los momentos álgidos de la Revolución, pero en 1925, en el sexenio de Plutarco
Elías Calles (1924-1928), se prohíbe a los campesinos y a las comunidades repartir
tierras, quedando este derecho en manos del gobierno de la nación bajo la forma de
parcelas individuales en usufructo. En este mismo año se aprobó la Ley Reglamentaria
Sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal en
la que queda establecido el reglamento sobre el ejido, entendido como forma corporativa de tenencia de la tierra. Por primera vez se prohíbe el arrendamiento, las tierras se
declaran inalienables e inembargables, los terrenos de agostadero y monte pasan a ser
de uso común, las tierras de cultivo se parcelan y se trabajan de forma individual y los
terrenos de uso común son para aprovechamiento comunal. En 1934, en el periodo de
Cárdenas, se promulga el Código Agrario en el que se añaden dos nuevos elementos: el
ejido adquiere carácter imprescriptible, es decir, se convierte en definitivo y permanente; y el Estado queda legitimado para intervenir de forma directa en todos los
asuntos de la vida ejidal (Morett Sánchez, 2008).

El artículo 148 del Código Agrario autorizaba al gobierno a definir los cultivos, establecer las
técnicas, la forma de organización de los ejidatarios, ya sea para la producción o para el comercio, el modo del aprovechamiento forestal, pecuario, magueyero o de cualquier otra clase de
recurso con que contara el ejido y cualquier otro concepto social o económico importante para
la comunidad (Morett Sánchez, 2008: 84).

204

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Por último, en 1935 se crea la Confederación Nacional de Campesinos (CNC),
obligando a afiliarse a todos los ejidatarios.
Lázaro Cárdenas sentó las bases para la industrialización, y la específica reglamentación de los ejidos cumplirá la función de soporte para dicho proceso (Morett
Sánchez, 2008).

En suma, a partir de 1935, el ejido adquiere todos los rasgos de un aparato de Estado y pasa a
ser una modalidad permanente de tenencia de la tierra que, además de corporada, era inalienable, imprescriptible e intransmisible y, por tanto, no podía enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse. La conformación del ejido tardó veintitrés años para
tomar su carácter definitivo, más de dos décadas de movimientos campesinos y de recomposiciones políticas en el campo, junto con un proyecto de desarrollo industrial que vio las ventajas
de adecuar y aprovecharse de un tipo peculiar de tenencia de la tierra (Morett Sánchez, 2008:
84, 85).

La tenencia de la tierra comunal tiene orígenes prehispánicos, pero sufrió modificaciones drásticas desde la colonia hasta la revolución, cuando pasó a ser tutelada y
controlada por el Estado. Las antiguas propiedades indígenas, con la reforma agraria,
cambian su nombre para denominarse comunidades agrarias. A pesar de ser las auténticas dueñas de sus tierras, se les obligó a aceptar un nuevo código organizativo muy
alejado de sus usos y costumbres, y con las mismas restricciones que se aplicaron en
los ejidos. Si se hubiesen restablecido las comunidades, la Reforma Agraria habría sido
simplemente un acto de justicia, el reconocimiento de derechos ya existentes. Sin embargo, al entregar las tierras en forma de ejidos, los pueblos las habían obtenido por la
intervención del gobierno, lo que constituye un elemento de control y clientelismo
político. Además una restitución habría significado la devolución de todas las tierras
despojadas y con la dotación la tierra de una sola comunidad podía repartirse en varios
ejidos y favorecer a un mayor número de peticionarios, aunque no fueran comuneros
originales. El etnocidio que supuso el ataque a la propiedad comunal empezó con la
primera Ley Agraria de 1915 que ya era de carácter anticomunalista (Morett Sánchez,
2008).
El sistema ejidal fue la única forma de acceso a la tierra para los campesinos y la
peculiar manera que el Estado encontró para acabar con las revueltas agrarias y con205
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trolar económica y políticamente a los trabajadores rurales. La prohibición de vender
las parcelas impidió la reconstrucción de la oligarquía terrateniente, pero también impuso un estricto modelo de organización a los campesinos, que quedaron subordinados al Estado y dependientes de los créditos del gobierno o de los usureros. Ante esta
situación los campesinos comienzan a ocupar las ciudades en busca de mejores oportunidades.
En 1950 el 30% de la población mexicana vivía en las ciudades, pero para 1990
eran ya más del 70%. Las razones fueron variadas. Por un lado de 1930 a 1960 el reparto masivo de la tierra permitió su mejor y mayor aprovechamiento y el acomodo de
cientos de miles de ejidatarios, pero también dislocó mercados de trabajo regionales
basados en la dotación estacionaria de la fuerza del trabajo, lo que produjo el desplazamiento de campesinos. En las zonas ejidales viables también se produjeron migraciones debido a varios factores: una nueva presión demográfica sobre la tierra provocada por la reducción de la mortalidad infantil y por el pequeño tamaño de las parcelas, la situación de desventaja de los pequeños productores agrícolas frente a los mercados urbanos y la transmisión de los medios de comunicación y la escuela de imágenes de una mejor vida en la ciudad (De la Peña, 1993).
El ejido se ideó como un complemento para los periodos en los que los campesinos no tuvieran actividades jornaleras. Antes de Cárdenas la dotación individual era
de dos hectáreas de riego o cuatro de temporal; con Cárdenas se duplicó; en 1946
aumentó a seis hectáreas de riego o doce de temporal; y hasta 1991 fue de diez hectáreas de riego o veinte de temporal. No obstante, las resoluciones tardaban años en
ejecutarse, incluso más de veinte. Cuando llegaba la dotación las tierras ya habían sido
repartidas de forma provisional entre los miembros de la comunidad, por lo que el
tamaño de los predios se redujo por debajo de lo que marcaba la ley. El promedio nacional de tierra por ejidatario es de 6,5 hectáreas de temporal y solo 1,09 de riego, lo
que suman apenas 7,6 hectáreas. Exceptuando el periodo cardenista las tierras que se
entregaron eran de la peor calidad, incluso desiertos, peñascos, cimas y simas; de tal
forma que el 79% de las tierras ejidales no eran aptas para la agricultura. Sin embargo
tuvo un efecto positivo, ya que estimuló la producción agropecuaria al ampliarse la
frontera agrícola. El ejido se concibió como una fórmula provisional, pero al no existir
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un proyecto estatal de desarrollo pasó a ser definitivo y un instrumento de control
político (Morett Sánchez, 2008).
El ejido cumplió con la función de retener al ejidatario, ya que si no cultivaba la
tierra durante dos años consecutivos dejaba de serlo. Así se llega a la paradoja de que
la hacienda acasilló al peón como forma de retener mano de obra barata, y el ejido
también. La tierra se entregó en usufructo con una serie de restricciones, tales como la
prohibición de venderla, rentarla u otorgarla como garantía para solicitar un crédito.
Desde un punto de vista jurídico no podía hacer valer sus derechos como propietario
porque no podía realizar ningún tipo de contrato en relación con la propiedad de la
tierra (Morett Sánchez, 2008). En 1988 la mitad del territorio nacional era aprovechado por campesinos e indígenas de forma comunal y ejidal. En ambos sistemas cada
productor o jefe de familia tiene derecho a posesión y usufructo de una parte de la
tierra de forma individual, con parcela delimitada, y a explotar recursos colectivos bajo
la regularización de la propiedad. Estos acuerdos pertenecen al derecho consuetudinario y a acuerdos verbales (Argueta, 1993).
Para Bartra (1974) las tierras del ejido constituían una propiedad privada disimulada:

En realidad, el ejido es una forma que entremezcla varios tipos de propiedad: estatal o nacionalizada, corporativa, comunal y privada, el ejido es, en principio, propiedad de la nación, pero
cedida a una comunidad de campesinos en usufructo; adquiere un carácter corporativo por la
imposición de reglas de organización y control a la población del núcleo ejidal; pero la ley también establece una serie de normas que, cuando se han aplicado a fondo, han producido los
llamados ejidos colectivos, adquiriendo así tintes de propiedad comunal; su carácter de propiedad privada campesina proviene del usufructo individual de la parcela ejidal en la mayor
parte de los casos, una forma disfrazada de pequeña propiedad privada corporativizada (Bartra,
1974 : 130. Citado en Morett Sánchez, 2008: 127).

Morett Sánchez (2008), de acuerdo con Bartra, considera que la posesión de la
tierra se encuentra en manos del ejidatario; el ejidatario es un propietario privado incompleto y la propiedad de la tierra es del núcleo de la población (con las restricciones
que establece la Ley Federal de Reforma Agraria).
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Diversos autores afirman que la tierra ejidal pertenece a la nación. Tal posición es equivocada.
La Ley Federal de Reforma Agraria era perfectamente clara al respecto, estableciendo que las
59

parcelas son propiedad del “núcleo de población” . Por esto, en caso de utilidad pública, el ejido no regresa automáticamente a la nación sino mediante un acto expropiatorio y previa indemnización y, como se sabe, sólo se expropia y se resarce a quien es propietario. En otras pa60

labras, el ejido no era una especie de comodato sino una modalidad de la propiedad privada,
lo que se demuestra no sólo en la práctica sino en la misma Ley (Morett Sánchez, 2008: 128).

A pesar de que se puede considerar al ejidatario como poseedor de la tierra las
restricciones a las que se enfrenta son considerables. Entre ellas se encuentra la
transmisión patrimonial, la parcela únicamente podía ser transferida a un miembro de
su familia, cónyuge o hijo, o a otra persona, siempre que hubiera sido su dependiente
económico.
Por otro lado, el reparto de la tierra no fue acompañado de otras medidas necesarias para la modernización del agro, tales como el aumento de la productividad, la
diversificación de los cultivos, el otorgamiento de créditos, la creación de proyectos de
riego, la asistencia técnica o la organización de los campesinos (Cárdenas, 1968). Desde el punto de vista económico el ejidatario es un pequeño productor mercantil, que
produce a pequeña escala con parcela de propiedad privada limitada, y que está
inmerso en los mecanismos del mercado capitalista (Morett Sánchez, 2008).

La inexistencia de la propiedad predial en el sentido romano del término no afecta en nada el
funcionamiento de los mecanismos automáticos que caracterizan el desarrollo del modo de
producción capitalista. La ley histórica según la cual el desarrollo capitalista se efectúa sobre la
base de la pequeña producción mercantil clásica podrá verificarse tanto a propósito de la pequeña producción mercantil ejidal como a propósito de la pequeña producción mercantil privada. Igual que el pequeño productor mercantil individual, propietario de la tierra que él trabaja,
59

El artículo 51 de la Ley Federal de Reforma Agraria estipula que “A partir de la publicación de

la resolución presidencial en el Diario Oficial de la Federación, el núcleo de población ejidal es propietario de las tierras y bienes que en la misma se señale con las modalidades y regulaciones que esta ley
establece” (nota del autor).
60

Comodato. Contrato en virtud del cual uno de los contratantes se obliga a conceder gra-

tuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente.
Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Diccionario de derecho, p. 171 (nota del autor).
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el ejidatario puede transformarse en capitalista o proletarizarse, acumular o perder sus medios
de producción, imponerse en el mercado o ser eliminado (Gutelman, 1974: 153. Citado en Morett Sánchez, 2008: 131).

Teniendo en cuenta las limitaciones que afrontaban los ejidatarios, el desamparo por parte de las instituciones gubernamentales y estatales y el fomento del caciquismo desde las mismas instituciones, parece poco probable que los ejidos se constituyeran como un modelo económico viable dentro del sistema capitalista con el que
irremediablemente debía de articularse. A pesar de que varios ejidos, influenciados
por la ideología socialista que imperaba en algunos países, cimentaron sus comunidades sobre relaciones de reciprocidad y redistribución, el nuevo sistema de tenencia de
la tierra tenía como objetivo central intensificar un modelo de mercado capitalista que
se contraía fundamentalmente por el poder de los hacendados en el control de precios, asunto que quedó resuelto en perjuicio de los nuevos campesinos. No obstante,
este nuevo sistema no sólo implica cambios en la forma de tenencia de la tierra, sino
también variaciones en la organización social que queda asentada sobre valores y principios cuyo origen proviene de la civilización mesoamericana. De esta forma, aunque
se ponga en duda la viabilidad de la forma de tenencia de la tierra, ésta queda irremisiblemente asociada a la cosmovisión mexicana y a un tipo concreto de sistema de
organización familiar.

5. La tenencia de la tierra: características sociales
La reproducción social de los grupos domésticos y de parentesco mantiene un
conjunto de rasgos específicos que se extiende desde el sur de Nicaragua hasta Jalisco
y el norte de Veracruz, y se corresponde con el área denominada Mesoamérica. Constituye un patrón cultural de organización familiar y de parentesco muy antiguo, un
testimonio vivo y dinámico de la civilización mesoamericana (Robichaux, 2002). Numerosos estudios han estipulado un origen hispánico de determinados rasgos culturales,
incluida la organización familiar y el sistema de ejidos, negando la pervivencia del
patrón cultural mesoamericano. Bonfil Batalla (1994) confronta la imposición del
México Imaginario, al servicio de los intereses coloniales y con un notorio sesgo hacía
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el proyecto de occidentalización, sobre el México Profundo que encierra la realidad
cultural y el origen mesoamericano. Robichaux61 (2002) propone conceptos alternativos para el estudio del “sistema familiar mesoamericano”, debido igualmente a la influencia occidental en los procedimientos teórico-conceptuales en el estudio del parentesco. Sugiere un único patrón de reproducción social de la familia regido por un
principio patrilineal. Los siguientes rasgos son indicadores que permiten reconocer un
específico tipo de familia que corresponde a los grupos de Mesoamérica: residencia
posmarital virilocal y gran número de familias extensas; transmisión por herencia de la
casa paterna al varón ultimogénito que ejerce de cuidador de los padres ancianos;
igualitarismo entre varones en la herencia de la tierra, aunque en muchos lugares la
mujer no queda totalmente excluida; y, por último, la existencia de casas contiguas,
generalmente encabezadas por varones emparentados por el lazo patrilineal (Robichaux, 2002). La reproducción endogámica, basada en la búsqueda de esposa dentro
del ejido o la comunidad, todavía sigue presente, aunque no exenta de críticas. Por
ello, es frecuente encontrar ejidos o comunidades en los que uno o dos apellidos se
repiten insistentemente en la casi totalidad de las familias.
La familia extensa vive muy cerca debido a factores económicos, como la escasez de tierras, de herramientas agrícolas, falta de recursos para cubrir necesidades
básicas, necesidades de mano de obra, colaboración en las tareas domésticas, etc. Las
normas de residencia no son rígidas, también hay familias nucleares, pero cuanto mayor sea un grupo familiar mayor es la fuerza de trabajo disponible. La familia extensa
representa seguridad para sus miembros y para la comunidad, proporciona mejores
herramientas para la concentración de unos recursos naturales y humanos que son
limitados y para evitar la fragmentación social (Jiménez Castillo, 1985).
Sobre los lazos de parentesco tienen lugar numerosas alianzas entre líderes o
facciones políticas, lo que constituye un mecanismo de selección para el reclutamiento
de clientela política. Los vínculos familiares pueden convertirse, de esta forma, en lazos
políticos en torno a los intereses de un grupo de poder. La familia es un factor importante para conformar los grupos de poder, pero no es determinante, ya que el paren61

Para Robichaux (2002) incluso los antropólogos con sus ideas sobre la familia y el parentesco

han negado de la existencia de la civilización mesoamericana.
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tesco puede ser rebasado por intereses orientados hacia fines políticos o económicos
(Azaola Garrido, Krotz; 1976).
El sistema de compadrazgo amplía y consolida la red de relaciones sociales que
se traduce en formas de ayuda mutua, intercambio de productos, fuentes informales
de crédito y vínculos políticos. Los padres generalmente buscan padrinos para sus hijos
en el bautizo, comunión, casamiento (Jiménez Castillo, 1985). Los lazos de compadrazgo dentro de la misma comunidad permiten un contacto más frecuente y por lo tanto
se crean expectativas sobre mayor constancia en los vínculos de reciprocidad (Azaola
Garrido y Krotz; 1976).
La familia y el compadrazgo juegan una función política importante en cuanto a
las redes de relaciones y la reciprocidad, pero también presentan diferencias:

Si bien en ambos casos lo que se pretende es hacer de una relación social una fuerza política, al
unir grupos que puedan actuar como facciones, en el caso de los matrimonios el vínculo que se
entabla es por lo general de tipo simétrico, entre miembros de una misma capa social; mientras
que en el del compadrazgo puede ser tanto simétrico como asimétrico, es decir, entre miembros de distintas posiciones sociales y económicas (Azaola Garrido y Krotz; 1976: 57).

En las comunidades indígenas y campesinas pervive un sistema de trabajo comunitario que recibe diferentes nombres, como mano vuelta o faenas62. Los modelos
de organización comunal son muy variados entre países, regiones y localidades. No
deben entenderse como un residuo de carácter solidario e idílico, que, por otra parte,
resulta incompatible con el sistema de economía capitalista.

La organización colectiva implica, en suma, la convergencia de esfuerzos de cara a crear y mantener aquellos servicios e infraestructuras cuya envergadura supera la capacidad de acción de
las unidades de producción por separado. Su pervivencia debe ser explicada en función de su
62

El precedente prehispánico del trabajo colectivo con fines de utilidad pública, fue llamado

por los nahuas como coatequitl. Esta organización interna de los pueblos fue aprovechada por los conquistadores para el cumplimiento oportuno de tributo en trabajo y fue llamado “repartimiento del trabajo”, como sistema de prorrateo de la mano de obra indígena que se estableció en la Nueva España a
partir de mediados del siglo XVI. Por su similitud con su antecedente prehispánico, los indígenas lo siguieron llamando coatequitl (García Castro, 1999. Citado en Cornelio Chaparro, 2010: 22).
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eficiencia como estrategia adaptativa, dado que son gestionados en común aquellos recursos
cuya gestión individualizada, en la coyuntura que sea, sería imposible o ineficaz (Bretón Solo de
Zaldívar, 1997: 75,76).

Tampoco resulta exclusivo de América Latina. En algunos contextos rurales
europeos el mismo problema fue resuelto de igual forma63. En ambos continentes es
frecuente que los gobiernos locales, municipales o regionales contribuyan con los materiales para la realizan de las obras en cuestión, y la mano de obra sea aportada por
los varones de la comunidad en un sistema normativizado. Las obras más comunes han
sido la canalización de agua potable y la construcción y el mantenimiento de caminos y
carreteras.
Las faenas se entrelazan con las cooperaciones en determinadas actividades.
Por ejemplo, es común pedir una colaboración económica para el mantenimiento o la
ampliación de las escuelas, además de aportar la mano de obra. Algunos ejidos y
comunidades presentan un sistema de cooperación reglamentado, es decir, el cabeza
de familia tiene la obligación de entregar una cooperación económica para las fiestas,
a las familias afectadas en el caso de que enferme un miembro de su comunidad, e
igualmente en los fallecimientos.
La familia campesina como unidad de producción y consumo está obligada a
abastecer de excedentes al exterior y no se ha destruido en su articulación con el sistema capitalista, sino que se ha adaptado y readaptado en función de las presiones
externas. El sistema capitalista se basa en el salario, pero el modelo campesino debe
conseguir el equilibrio interno de su organización económica, adaptarse a las fluctuaciones del mercado, a las demandas del grupo o replegarse a la subsistencia e incluso
la infrasubsistencia. Al contrario que en el sistema capitalista hay pocas posibilidades
para el beneficio y menos para la acumulación (Jiménez Castillo, 1985).

63

En la cultura vasca el trabajo comunitario para la realización o mantenimiento de infraes-

tructuras recibe el nombre de auzolan (auzo=barrio, lan=trabajo), en Asturias y Galicia se corresponde
con andecha, y en Irlanda se denomina “coor”. Al igual que en los ejidos de México tiende a desaparecer.
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La coexistencia de dos sistemas de producción, el capitalista y el campesino, determinan la subordinación de uno con respecto al otro, y el dominio y dependencia de uno frente al otro. Así,
la actividad agrícola del campesinado debe adaptarse tanto a un medio ecológico como a otro
social, muy condicionado por leyes y reglas surgidas de la sociedad dominante (Jiménez Castillo, 1985: 323).

Para Jiménez Castillo el sistema hegemónico ha convertido la producción del
campesinado y al medio donde lo produce (la tierra) en simples mercancías, lo que ha
generado la estratificación de clases en el interior de la comunidad campesina. Esta
situación ha obligado a modificar las relaciones sociales de producción y ha provocado
conflictos dentro de su estructura interna. La lucha por el poder y por la posesión de
los recursos naturales ha resquebrajado la concepción comunitaria girando hacia un
tipo mercantil, especialmente en la articulación con la sociedad mestiza nacional. Por
eso, tanto ejidatarios, comuneros y minifundistas participan en el mercado regional e
internacional bajo la condición de clase subordinada y explotada (Jiménez Castillo,
1985).
En la unidad campesina cada necesidad se satisface con un producto en particular, razón por la que es necesaria la coexistencia de cultivos diversos y la cría de diferentes animales dentro de la unidad familiar (Núñez Ramírez, 2009). Núñez Ramírez
señala las características principales de la producción campesina

a)

La familia campesina consume casi todo lo que produce y produce casi todo lo que consume. Predomina la producción de los valores de uso sobre la producción de los valores de
cambio.

b) Es una producción basada fundamentalmente en el trabajo familiar y en la energía humana
y animal. Pocas veces se acude a la compra de trabajo extrafamiliar y al uso de energía en
forma de petróleo, gas o eléctrica.
c)

La producción sirve principalmente para la simple reproducción de la familia campesina, y
de manera intermitente o esporádica para la obtención de ganancia.

d) Por lo común las propiedades son de carácter minifundista, sea por razones tecnológicas
(limitaciones para manejar medianas o grandes extensiones) o por una injusta repartición
de la tierra.
e)

Es una producción no especializada. Aunque su base es la producción agrícola, siempre es
acompañada de otras prácticas tales como la ganadería de tipo doméstico, la recolección,
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la extracción, la caza, la artesanía y cuando es necesario el trabajo temporal, estacional o
intermitente fuera de la unidad productiva (Núñez Ramírez, 2009: 5, 6).

En ocasiones, la reciprocidad y la ayuda mutua en el proceso productivo resulta
imprescindible, ya que la familia y los recursos naturales son limitados. También, dependiendo de los ciclos agrícolas, necesitan ofrecerse como mano de obra o trabajar
las artesanías. Cada individuo vive en estrecho arraigo con su familia y con la parcela, y
supeditado al grupo familiar para tener acceso a la tierra, logrando la supervivencia
individual y la cohesión social del conjunto de la comunidad (Jiménez Castillo, 1985).
La economía campesina ya no puede considerarse de subsistencia, no permanece aislada de la sociedad nacional, sino que se articula con el sistema capitalista, lo
que le obligado a adaptarse y readaptarse continuamente, modificando sus criterios de
actuación tanto al interior de la comunidad como al exterior. Las pautas de residencia
y matrimonio mantienen un origen mesoamericano, que se refleja en la actualidad en
las comunidades y ejidos, aunque la influencia que reciben los migrantes de las grandes urbes y de Estados Unidos comienza a manifestarse mediante cierta crítica hacia la
reproducción endogámica. La economía campesina forma parte de la economía popular, no sólo en los modos de producción y en las relaciones de reciprocidad y ayuda
mutua, sino también en los microemprendimientos, buscando la reproducción ampliada de la vida de sus miembros. Las familias se han organizado para solicitar proyectos y
conseguir créditos, produciendo también para el mercado. Pero el volumen de economía informal a partir de las unidades domésticas campesinas no es nada desdeñable
y generalmente pertenece al ámbito de la invisibilidad del trabajo femenino, una cuestión que nunca ha sido regulada por el Estado.

6. El régimen protector del Estado sobre los ejidos
El gobierno controlaba todo lo concerniente al proceso agrario, de tal forma
que los campesinos sólo participaban en los asuntos relacionados con la solicitud de
tierras. El Presidente de la República determinaba si los nuevos ejidos serían colectivos
o no; por el contrario, los ejidatarios únicamente podían acceder a esta fórmula de
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organización por unanimidad y con la aceptación de la Secretaría de la Reforma Agraria (Morett Sánchez, 2008).

De tal manera que el gobierno estaba facultado para determinar el tipo de ejido y su forma de
organización interna y con otros ejidos; dar su conformidad en los contratos que establecieran;
organizar y promover la producción agropecuaria y forestal y, participar en la elección y destitución de las autoridades ejidales. Es decir, que el Estado tenía la potestad para intervenir directamente en todos los asuntos de importancia en el ejido *…+ La estabilidad política en el agro
se basó en el control de los campesinos a través de cuatro mecanismos principales: el dominio
por parte del Estado de la reforma agraria; la actuación de las centrales campesinas oficiales en
el agro, la sujeción a través de mecanismos económicos (donde destacan fundamentalmente la
tutela sobre el crédito, los procesos productivos y los excedentes campesinos), y la represión
(Morett Sánchez, 2008: 134).

El régimen protector que impuso el Estado no pudo evitar el despojo, los
arrendamientos, ni las ventas fraudulentas de parcelas. En cambio reforzó el control
político de los campesinos mediante la figura del Comisariado Ejidal, el cual, según la
Ley Federal de Reforma Agraria tenía facultades para erigirse como representante,
administrador, vigilante, gerente, apoderado y mandatario general del ejido. Esta situación, junto con su rol de intermediario entre el gobierno y los ejidatarios, le transformó habitualmente en cacique, ejerciendo control económico y político sobre los
integrantes del ejido (Morett Sánchez, 2008).
Una de las funciones principales del Comisariado Ejidal era vigilar el fraccionamiento provisional de las tierras. Según la Ley Agraria los ejidos únicamente podían
parcelarse cuando contaban con la superficie suficiente para dotar a cada ejidatario
con 10 hectáreas de riego y su equivalente en temporal. La tierra no alcanzaba el
mínimo legal en la mayoría del país, por lo que el 90% de los ejidatarios tenían una
posesión precaria, ya que carecían de documentos que le garantizaran el acceso definitivo. El Comisariado Ejidal ostentaba un cargo privilegiado en relación con sus compañeros, que supuso el enriquecimiento al interior del ejido. Su posición le permitía el
control sobre variados asuntos políticos internos, como la venta y concentración de
parcelas, el acceso a créditos y subsidios del gobierno, y también se convirtieron en
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comerciantes y acaparadores de la producción de sus compañeros. (Morett Sánchez,
2008).
La pequeña propiedad familiar pretendía imitar a las granjas familiares de
Europa Occidental o de Estados Unidos, que supuestamente habían sido la causa del
progreso agrícola. Este modelo de granjas debía contar con recursos y tierra suficiente
para proporcionar un nivel de vida satisfactorio y convertirse en unidades domésticas
de producción eficientes. El predominio en México de los minifundios no permitía unos
ingresos satisfactorios ni en la propiedad privada ni en la comunal, por lo que el modelo previsto no prosperó. En general, el minifundio está asociado a una agricultura pobre, con escasos recursos económicos y tecnológicos, y además, gran parte del año no
proporcionan trabajo a los campesinos (Stavenhagen, 1968).
La propiedad privada y la comunal no se consideraron excluyentes, sin embargo, se favoreció notablemente a la primera, de tal forma que la legislación de la reforma agraria define a la pequeña propiedad como un predio veinticinco veces mayor que
a la parcela ejidal (Stavenhagen, 1968). Incluso hasta la crisis económica de 1982 los
presidentes favorecieron la expansión de la agricultura privada e intentaron recuperar
tierras para bienes nacionales, pero también fundaron nuevos ejidos (Tejera Gaona,
1993).

No deja de sorprender, en las ideas agrarias relativas a la propiedad comunal de la tierra, el
vestigio de una concepción elitista, de castas, derivada de la situación colonial. Solamente las
ideas del agrarismo socialista, que preconizaba la colectivización de la tierra y del trabajo productivo, superaron estas incongruencias del agrarismo. Pero estas ideas no llegaron jamás a
cristalizarse en una efectiva política agraria del gobierno, a excepción de la creación de algunos
ejidos colectivos durante la administración del Presidente Cárdenas, a los cuales los regímenes
ulteriores retiraron progresivamente su apoyo (Stavenhagen, 1968: 15).

En la mayoría de los ejidos los campesinos han sido usufructuarios de las tierras
de labor de forma individual, considerándola incluso como propiedad privada. La tierra
comunal al interior del ejido se ha mantenido de esta forma por las condiciones
orográficas o de infertilidad de los suelos, que obligan a una agricultura muy primitiva
de subsistencia. Las condiciones sociales y económicas y especialmente el crecimiento
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demográfico han ejercido presión sobre las tierras ejidales, tendiendo siempre al
fraccionamiento. Desde el inicio del reparto agrario y para optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y la correcta distribución del ingreso se crean las
cooperativas.

Pero desde un principio, los privilegiados con la desorganización de la producción rural y con el
aislamiento individualista de los campesinos vieron que, de estructurarse los sistemas cooperativos en el campo, se terminaría la explotación que realizaban y dejarían de percibir las desmedidas e injustas ganancias que alcanzaban, enderezando desde ese momento una sistemática y
poderosa campaña contra el cooperativismo (Cárdenas, 1968: 117).

La primera acción consistió en asociar el sistema cooperativo a una u otra ideología política, para impedir así que se entendieran las cooperativas como formas de
organización económica más eficiente y que lograran una distribución más equitativa
de los ingresos. Se atacó sistemáticamente a las cooperativas y sólo las más sólidas sobrevivieron (Cárdenas, 1968).

Para los campesinos, el esfuerzo conjunto –la cooperativa- es el único medio que les permitirá
integrar su economía, pues dispondrán organizada e institucionalmente de los recursos para
cultivar la tierra y al mismo tiempo establecer y operar las instalaciones industriales que transformen sus producciones. La débil economía del medio rural se fortalecería al canalizar adecuadamente el esfuerzo constructivo de una mayoría, que tiene la tierra y puede disponer de
los elementos para que ésta le dé sus rendimientos óptimos (Cárdenas, 1968: 119).

En el medio rural predomina el caciquismo, el enriquecimiento de funcionarios,
el desconocimiento de los campesinos sobre sus derechos, etc., razones que impidieron durante décadas el buen funcionamiento de la mayoría de las cooperativas. En
numerosas ocasiones las cooperativas se convirtieron en la única solución para proporcionar viabilidad económica al ejido, por lo que el fracaso de las mismas condujo a
numerosos campesinos a convertirse en obreros de una incipiente industria mexicana.
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7. La industrialización del país y la crisis perpetua del agro
La gran depresión que sufre México desde 1929 hasta 1933 lleva a los campesinos a demandar la continuidad del reparto agrario y a los obreros a solicitar mejores
salarios y prestaciones. En el cardenismo las demandas de los obreros y las solicitudes
de tierras son apoyadas por el gobierno. Para Cárdenas el nuevo modelo de Estado
mexicano es un Estado fuerte que se apoya en la clase trabajadora, es dueño del subsuelo, del agua, de la tierra de ejidatarios y de las infraestructuras (Torres Mejía,
1993).
La economía de guerra estadounidense se expandió a México en los años
cuarenta provocando la recuperación económica, que se acentúa con la producción de
materias primas y manufacturadas, alimentos y vestidos que requieren los países afectado por la guerra. La presidencia de Miguel Alemán (1946-1952) expande aún más la
economía del Estado de México, que se convierte en promotor de industrias, absorbiendo también a empresas que se encontraban en quiebra (Torres Mejía, 1993).
El desarrollo industrial desde la Segunda Guerra Mundial y el uso de tecnología
moderna en el campo permitió la prosperidad de unos pocos, desplazando a las pequeñas industrias y a las grandes masas populares y perpetuando en la miseria a la
población rural más desfavorecida. Este sector rural mexicano se compone de abundante mano de obra no capacitada junto con una escasez de capital, pero la modernización tecnológica no soluciona los problemas estructurales sociales, como quedó demostrado en la Revolución Verde, que comenzó en México en 1943 (De Márquez y
Viniegra, 1983).

En México, se puede decir, que los campesinos –con su organización social, sus tradiciones, su
cultura y sus conocimientos tecnológicos– son el elemento que más ha faltado en las políticas
de desarrollo rural. En vez de tratarlos como sujetos de una acción social, se les ha tratado como objetos pasivos de los diferentes planes y programas aplicados mecánicamente, con las dificultades y los fracasos que se conocen (De Márquez y Viniegra, 1983: 201).

El proceso de industrialización del Estado va acompañado de un gran crecimiento demográfico, por lo que se produce la situación inversa al periodo colonial, con
una amplia oferta de mano de obra. No obstante, con los nuevos avances tecnológicos
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aumentó la demanda de trabajadores cualificados, donde la oferta era escasa, puesto
que en su mayoría provenían de zonas rurales que combinaban el salario industrial con
los ingresos agrícolas, con la convicción de que a familias numerosas, mayores posibilidades de ingresos. Los ejidatarios se convirtieron en obreros, aunque el fin de semana
cultivaban la tierra y en épocas de siembra y cosecha desparecían de las fábricas. Un
90% de los obreros contratados por las fábricas creadas entre los años cuarenta y
ochenta eran de origen campesino (Torres Mejía, 1993).
A partir de los años setenta las comunidades indígenas y campesinas sufren una
crisis creciente sujeta a las políticas agrarias estatales, y que afecta especialmente al
sector ejidal y comunal. La crisis viene determinada por el énfasis en la industrialización del país, que supone una política desfavorable para la agricultura; la contención
de los precios de los productos agrícolas; y el apoyo a la agricultura de riego en detrimento de la temporal. Como consecuencia de esta situación se incrementa el número
de trabajadores temporales que migran a las ciudades y a Estados Unidos. Las comunidades indígenas y los ejidos se ven afectados por este nuevo escenario. El contexto
socioeconómico de la mayoría de las comunidades indígenas de México se caracteriza
por las limitaciones de recursos, precio de mercado desfavorable, necesidad de migraciones temporales y descenso de la producción agrícola. Para Tejera Gaona la búsqueda de mejora de oportunidades conduce a la migración definitiva, al sector informal, a
la transformación de cultivos, y a la conversión de los productores en artesanos, vendiendo la tradición como folklore y las costumbres como mercancías para turistas. Las
fiestas, especialmente las relacionadas con el ciclo agrícola van desapareciendo, al
igual que los sistemas de cargos (Tejera Gaona, 1993). Continuamente se rechaza la
transformación de la tradición en folklore, pero la desaparición de fiestas y rituales es
un hecho común en todo el planeta. Existen numerosas experiencias de fiestas recuperadas y reinventadas que han revitalizado localidades y regiones a través de un turismo cautivado por el conocimiento del pasado, convirtiendo así la cultura en un recurso dinámico. De estas prácticas se obtienen al menos dos beneficios fundamentales: se refuerza la identidad local al comprobar el interés que despiertan determinadas
prácticas que habían sido relegadas al olvido y se reactiva la economía local. La ubicación de la industria depende de las buenas infraestructuras y la agricultura está en de219
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cadencia (al igual que en varios lugares del mundo), por lo que captar la atención del
turismo puede ser una opción válida para evitar las migraciones masivas.
Los ejidos y las comunidades indígenas atraviesan una difícil situación.

Los hijos ya no tienen tierras y prefieren ubicarse en el sector informal o en los servicios. Estudiar es, aunque limitada, una posibilidad de ascenso social y mejoramiento económica. El campo ya “no rinde”, las tierras están agotadas, el crédito y el fertilizante son caros y los precios de
la producción son sumamente bajos y no alcanzan muchas veces ni para cubrir los costos. Las
organizaciones campesinas, sobre todo las oficiales, no responden o mediatizan las demandas
de sus integrantes. La mayoría de las movilizaciones indígenas y campesinas se dirigen a reivindicar tierras o mejores precios para sus productos, democracia comunal y servicios para las comunidades (Tejera Gaona, 1993: 210).

En los años ochenta, México se convierte en el principal exportador de hidrocarburos y el segundo productor de manufacturas de América Latina. Las empresas
transnacionales se sienten atraídas por la estabilidad política y laboral, los bajos salarios y por las concesiones que reciben del Estado, sin embargo se desata una crisis de
mercado a la cual el Estado no puede hacer frente debido a su enorme deuda pública.
La clase obrera y campesina comienza a producir para el consumo y no para el mercado (Torres Mejía, 1993).

La simbiosis de empresas capitalistas (basadas en la inversión de capital) y empresas de unidades domésticas (basadas en la inversión de la mano de obra) rebasa las fronteras nacionales
apoyando el desarrollo, por ejemplo, de la agroindustria del suroeste de Estados Unidos. Los
campesinos mexicanos son una excelente reserva de mano de obra barata y temporal para el
empresario norteamericano, así como es atractiva para el campesino mexicano la posibilidad
de conseguir un empleo seguro para épocas del año ociosas en su campo o para la mano de
obra excedente dentro de su unidad doméstica. El modelo de sobrevivencia a través de unidades domésticas compuestas por más de una familia nuclear se refuerza en los centros urbanos
desligados del campo; aquí la estrategia radica en procurar empleo seguro al menos para un
miembro y trabajo dentro del sector informal para la mayoría: la familia grande vive mejor (Torres Mejía, 1993: 312, 313).
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Los afectados por la crisis y el desempleo se organizan en familias extensas
aplicando diversas estrategias de ocupación: la vuelta al campo, la diversificación de
oficios urbanos y el empleo ilegal en Países del Norte (Torres Mejía, 1993). En este
contexto, México pasó de rural y agrícola a ser en su mayoría urbano. De 20 millones
de habitantes en 1950 pasó aproximadamente a 80 millones en 1990. Pero en 1982 los
mecanismos burocráticos de la administración del Estado no pudieron evitar la bancarrota (Lomnitz, 1993).
La Reforma Agraria debía de concluir, puesto que no había más tierra para repartir. Los gobiernos anteriores a Salinas de Gortari eludieron esta responsabilidad
durante unos veinte años, presintiendo una oposición al fin del reparto, por lo que
continuaron la dotación de tierras, en este caso no aptas para el cultivo. La administración de Salinas de Gortari determinó erróneamente que los problemas del agro se limitaban a las formas de tenencia de la tierra y la inseguridad jurídica de sus propietarios.
Por lo tanto la nueva legislación agraria pone fin al reparto con el propósito de garantizar la propiedad territorial y dar facilidades para las inversiones al agro. La nueva situación favorecería la entrada masiva de capitales para reactivar el sector agropecuario en crisis permanente, lo que en realidad fue un fracaso (Morett Sánchez, 2008). Por
lo tanto, no sólo resulta imprescindible la modernización tecnológica, sino también
tener presentes las características sociales y culturales que pueden impedir o contribuir
a un desarrollo alternativo de la fuerza del trabajo (De Márquez y Viniegra, 1983: 201).

Entre otras cosas, implica reconocer su dependencia de prestamistas, de acaparadores e intermediarios, de caciques locales, de grandes complejos agroindustriales, los cuales apropian la
mayor parte del valor agregado de los productos básicos cosechados a bajo costo y en condiciones de baja productividad (De Márquez y Viniegra, 1983: 201).

La legislación agraria vigente hasta 1992 se estableció en unas circunstancias
que se habían transformado drásticamente, habiendo quedado obsoleta tiempo atrás.
En los ejidos, y contrariamente a la legislación, se rentaban y vendían parcelas, se
transmitían derechos, etc. Al encontrarse al margen de la ley no existía la posibilidad
de denunciar abusos, ni recurrir a ninguna autoridad, puesto que se corría el riesgo de
perder los derechos agrarios e incluso la parcela. Tampoco la parcela podía constituir221
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se como garantía para solicitar un crédito, por lo que el Estado se convirtió en el prestamista de los ejidatarios, con gestiones ineficaces y corruptas que se utilizaron como
mecanismos de control y clientelismo político, en lugar de ser un estímulo para la producción (Morett Sánchez, 2008).

En suma, la imposibilidad material de continuar con el reparto de tierras, la obsolescencia de la
Ley Federal de Reforma Agraria, la crisis agraria y de representatividad política, la apertura comercial y la consecuente competencia externa, la descapitalización, la falta de seguridad en la
tenencia de la tierra, la poca movilidad de los factores productivos en el campo y la excesiva regulación, hacían urgente un cambio en las leyes en materia agropecuaria (Morett Sánchez,
2008: 166).

Las prácticas contrarias a la ley, cada vez más frecuentes, junto con dos crisis
sufridas en el campo y el agotamiento de tierras para repartir, llevaron a una modificación de la legislación. Con la finalización del reparto, la Confederación Nacional Campesina (CNC) pierde su razón de ser, ya no hay reivindicaciones por la tierra porque ya
no hay tierra para dotaciones. En el ámbito internacional, con la apertura comercial y
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sistema de ejidos necesita ser más competitivo (Morett Sánchez, 2008).

8. La nueva reforma agraria: el PROCEDE
8.1. Recomendaciones de los organismos internacionales
La reforma agraria de 1915 cumplió con uno de sus principales objetivos: redistribuir la tierra y destruir el sistema de la gran hacienda semifeudal que explotaba a los
campesinos. Entregar las tierras a quien las trabajaba para crear la pequeña propiedad
ejidal o privada fue otra de sus metas, pero se quedó incompleta por el rápido crecimiento demográfico de la población rural (Stavenhagen, 1968). En 1968 Stavenhagen
ya anunciaba las limitaciones de la reforma agraria, no sólo en lo que se refiere a la
reducida superficie de los predios, sino también a la falta de modernización de la política agraria del país.
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La justicia agraria por la vía del reparto de tierras concluyó en México en los
años ochenta, cuando ya no había más terrenos que repartir. Por medio del proceso
de reforma agraria se distribuyó más de la mitad del territorio nacional a unos tres
millones de peticionarios. Los campesinos, dentro de los ejidos, hicieron su propia “reforma agraria”, ya que con la tierra que recibieron dotaron a más de 500 mil campesinos64 (Morett Sánchez, 2008). Las nuevas dotaciones se realizan al margen de la legalidad entre los hijos de los ejidatarios y los avecindados (procedentes de otras localidades que se ven en la necesidad de emigrar)65. Este nuevo reparto dependía de las relaciones entre ejidatarios y no ejidatarios, siguiendo criterios totalmente arbitrarios. La
asamblea de ejidatarios incluso podía exigir la devolución de la parcela si la persona
que la había solicitado no cumplía con los requerimientos de las autoridades locales,
constituyéndose en un servil chantaje, y provocando, en ocasiones, divisiones internas
entre los ejidatarios.
Pero la reforma agraria no llevó justicia social al mundo rural porque un importante sector de la población continua mostrando los niveles más altos de pobreza y
marginalidad social (Morett Sánchez, 2008). Para hacer frente a la marginalidad del
campesinado los gobiernos de América Latina han reformado y creado instituciones
para reestructurar la propiedad agraria. Las reformas impulsadas responden a la demanda del Banco Mundial de proporcionar acceso a la tierra a los campesinos y así
mismo potenciar el mercado de tierras.
En 1990 el Banco Mundial elaboró un informe sobre política agraria recomendando cambios institucionales para optimizar el crecimiento agrícola de las unidades
de producción en México, aunque especificaba que no se esperaban cambios radicales
(De Ita, 2003). Las principales recomendaciones fueron:
64

El título de ejidatario sólo puede ser heredado por una persona, generalmente un hijo varón.

Según la legislación a este respecto, junto con el título se debía de heredar también la parcela en su
conjunto, sin embargo los ejidatarios dividieron la tierra entre los hijos.
65

La inamovilidad del número de ejidatarios de una población implica, con el paso del tiempo,

un aumento de posesionarios y avecindados que supera al de ejidatarios, y que permanecerán subordinados a las decisiones de éstos. El gobierno local se compone de un grupo de avanzada edad que beneficia a los más comprometidos con su modelo de gobernancia, regulando las transferencias intergeneracionales de los distintos tipos de recursos (Léonard, Quesnel y Del Rey, 2004).
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Dar a los ejidatarios títulos sobre sus parcelas independientemente de su tamaño.



Simplificar y clasificar los límites de la pequeña propiedad privada y su uso.



Eliminar las restricciones de los ejidatarios para la renta de sus parcelas y para contratar
mano de obra.



Permitir a los ejidatarios vender sus tierras a otros miembros del ejido.



Mejorar el manejo de las tierras de uso común.



Otorgar el crédito directamente a los ejidatarios individuales sobre la base de su historial
crediticio y no al ejido en su conjunto.



Proveer el crédito en efectivo y permitir a cada ejidatario decidir sobre los insumos a comprar y los cultivos a sembrar (De Ita, 2003: 10).

El Tratado de Libre Comercio66 y el Banco Mundial exigen el diseño de políticas
neoliberales para aumentar la competitividad, fomentar la privatización y promover el
individualismo67 como mecanismos para disminuir las desigualdades sociales en el sector rural. En México la mitad de la tierra es de carácter social y pertenece a ejidatarios
y comunidades. Es por ello que el gobierno, accediendo a las recomendaciones de los
organismos neoliberales, elabora en 1992 una nueva ley agraria, creando los Tribunales Agrarios para la solución de conflictos y la Procuraduría Agraria, que por medio del
PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Titulación de Solares Urbanos), iniciado en 1993, pretende otorgar garantía jurídica a los ejidatarios respecto a
la tenencia de la tierra, mediante la entrega de certificados parcelarios que garanticen
la propiedad individual.

66

La ratificación del TLC en 1994 y las políticas públicas de los últimos veinte años han provoca-

do una restructuración de los flujos de mano de obra procedente del ámbito rural e importantes procesos migratorios que se han desplazado de la Ciudad de México y las zonas petroleras hacia la frontera
norte y hacia Estados unidos, con estancias más prolongadas. La nueva ley agraria ha ido acompañada
de la reforma neoliberal agrícola que limita las subvenciones a los insumos y los productos agrícolas
(Quesnel y Del Rey, 2005).
67

Las reformas individualizaron el crédito y eliminaron la mayoría de las funciones colectivas

del ejido como unidad de producción y organización: contratación de crédito, comercialización de los
productos, compra de insumos y maquinaria, industrialización, distribución, asistencia técnica, reparación de maquinarias, etc. (De Ita, 2003: 10).
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8.2. El inicio de la propiedad privada y el triunfo de la Revolución
La modificación del artículo 27 de la Ley de La Reforma Agraria de 1992 no pretende modernizar la legislación, sino adecuarla a los propósitos del gobierno respecto
al campo. El PROCEDE presenta dos modalidades a las que se puede acceder consecutivamente. La primera de ellas consiste en la medición de las parcelas, tal como se encuentran segregadas, y la entrega de certificados parcelarios a las personas que llevan
un mínimo de cinco años trabajándolas. Esta primera opción supone cambios estructurales trascendentales: se limita la injerencia del Estado en los asuntos del ejido, por
primera vez se reconocen los mismos derechos sobre las parcelas a posesionarios y
avecindados, la tierra se constituye como propiedad privada excepto por la imposibilidad de la venta sin la aprobación de la asamblea de ejidatarios y, por último, en este
fase, continúan sin obligaciones fiscales. Una vez obtenidos los certificados parcelarios
el ejido puede mantenerse en esa situación o solicitar el dominio pleno, previo acuerdo en la asamblea de ejidatarios, obteniendo la propiedad privada individual, con todos sus derechos y obligaciones.
Lomnitz (1993) analiza los cambios que supone esta nueva reforma para la nación mexicana:

Fue así que, a partir del régimen de Miguel de la Madrid, se iniciaron una serie de reformas
económicas muy profundas, que han tendido a revivir algunos aspectos del modelo liberal del
siglo pasado, incluyendo la redefinición de lo que sí y lo que no constituye un bien inalienable
de la nación. Es por ello que la venta de compañías paraestatales y la privatización del ejido han
sido comparadas por los nacionalistas de la vieja escuela con la venta de alhajas de la familia:
los cambios legales y económicos realizados bajo Carlos Salinas representan una transformación profunda en la definición misma de lo que es la nación y de las cosas y relaciones que le
pertenecen de manera inalienable; son una vuelta a los planteamientos liberales (Lomnitz,
1993: 368, 369).

La nueva ley presenta dos ejes fundamentales: un conjunto de modificaciones
en el sistema ejidal que, a largo plazo, contribuye a su desaparición; y un segundo eje
que trata de garantizar la propiedad privada y su dirección hacia la mediana propiedad. Respecto a las modificaciones en el sistema ejidal, el Estado deja de actuar
tutelarmente; autoriza las prácticas que ya venían realizándose al margen de la ley,
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como renta, aparcería y venta de derechos; permite que las parcelas sean garantía
para los créditos; mayor elasticidad en cuanto a la creación de asociaciones entre ejidatarios y particulares; y por fin, se presenta la posibilidad de que el poseedor de la
parcela asuma el dominio pleno (Morett Sánchez, 2008).
No obstante, para De Ita, (2003) el PROCEDE fue inducido más que voluntario:
es un requisito indispensable para acceder a otros programas gubernamentales; y para
los ejidatarios y comuneros supone la legalización y el control sobre la tierra, proporcionando autonomía. Por otro lado, la densidad de la red de relaciones que las autoridades locales mantienen con las administraciones públicas y los organismos no gubernamentales determinan la eficiencia para captar y administrar programas y proyectos,
así como la capacidad de orientación y mantenimiento de las familias que podrían o
deberían ser excluidas68. Las relaciones entre las organizaciones y autoridades locales y
los mercados políticos y económicos externos determinan el ingreso a programas y
proyectos (Léonard, Quesnel y Del Rey, 2004).
La nueva reforma agraria trataba de mejorar los mercados de tierras y trabajo
en el mundo rural y aumentar los incentivos a la inversión. De Ita (2003) analiza los
cambios principales:
 Finalización del reparto de tierras bajo la justificación de que promovía el
minifundismo, el empobrecimiento y la inseguridad en la posesión de la
tierra.
 Los propietarios privados que inviertan en sus propiedades no correrían el
riesgo de ser expropiados.
 Posibilidad de obtener certificados parcelarios individuales sobre sus parcelas si el ejido acepta participar en el PROCEDE.
 Después de certificar los límites parcelarios los ejidatarios pueden rentar,
vender, contratar asalariados y obtener créditos utilizando la tierra como

68

Es el caso del Programa Oportunidades y las familias que reciben remesas que no declaran, o

incluso cuando la madre-titular del programa ha emigrado a Estados Unidos. Las relaciones de parentesco y la afinidad con dichos organismos delimitan el acceso o la exclusión a una “bolsa local de recursos”
(Léonard, Quesnel y Del Rey, 2004).
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garantía. La venta de tierras del ejido a personas externas debe ser autorizada por dos tercios de los votos de la asamblea de ejidatarios.
 Las tierras utilizadas de forma colectiva pueden ser vendidas previo acuerdo
de la mayoría de los ejidatarios.
 Se elimina la obligación de trabajar personalmente la tierra.
 El gobierno continúa con las restricciones a la excesiva concentración y privatización. El límite de la propiedad privada individual se sitúa en 100
hectáreas de riego o su equivalente en tierras de peor calidad. Un sólo ejidatario no puede obtener más del 5% de la tierra de un ejido, etc.
 Permite la asociación entre ejidatarios e inversionistas extranjeros, aunque
la inversión de éstos no puede ser superior al 49% (De Ita, 2003).
 Anteriormente el ejidatario sólo podía nombrar heredero de los derechos a
uno de sus hijos, a su mujer o a sus dependientes económicos. Con la nueva
ley la parcela deja de considerarse patrimonio familiar, el ejidatario puede
vender su parcela y la familia sólo tiene el derecho del tanto, es decir, son
los primeros postores (Morett Sánchez, 2008).
 El comisariado ejidal ha perdido casi la totalidad de sus funciones, así como
la relación estructural con el Estado (Morett Sánchez, 2008).

Las diferencias entre la primera y la segunda fase del PROCEDE parecen mínimas sobre el papel. Con la obtención de los certificados parcelarios se abría un abanico
de posibilidades, como por ejemplo el acceso a crédito. Sin embargo, la ausencia de
garantía económica derivada de la perpetua crisis del agro sirve de justificación a banqueros que continúan negando el crédito a los campesinos. El cambio a dominio pleno
proporciona mayores garantías de acceso en cuanto a préstamos y aceptación de proyectos y subsidios debido al mayor importe que alcanza la tierra como aval. Pero, por
otro lado, dicho cambio supone la disolución del ejido, y por lo tanto de las autoridades ejidales, que con su red de relaciones favorecían el acceso a proyectos.
Después de 100 años con un modelo de tenencia de la tierra caracterizado por
la falta de legislación y control, la posibilidad de medición y certificación parcelaria, la
formalización de la propiedad y el reconocimiento de que, por fin, la tierra es de quien
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la ha trabajado durante los últimos cinco años, ya sean ejidatarios, posesionarios o
avecindados, parecen razones básicas para aceptar, al menos, la primera fase del
PROCEDE.

8.3. Éxitos y fracasos
Los datos aportados por Morett Sánchez (2008) en relación a las extensiones y
calidades de la tierra permiten el acercamiento a una de las varias razones por las que
las expectativas del Banco Mundial y de los legisladores neoliberales mexicanos no se
han cumplido:
 La tierra está desigualmente repartida, aunque la mayor parte de los ejidos
son minifundios. Por ejemplo, en Baja California existen ejidatarios con 20
hectáreas de riego y en Tlaxcala con 10 de temporal. Las diferencias al interior del ejido se deben a que a los ejidatarios les correspondió mayor dotación, pero también, y mayormente, a abusos y acaparamientos de parcelas por parte de autoridades ejidales. Un gran número de ejidatarios poseen
cantidades pequeñas de tierra, pero además éstas se encuentran fraccionadas en parcelas aún más pequeñas. El principal cultivo es el maíz, seguido
en orden de importancia por el sorgo, el frijol, la caña de azúcar, el trigo y el
café.
 No todos los ejidos son viables económicamente, porque no se fundaron
con el criterio de crear unidades de producción eficientes. El 84% de los ejidos tienen como actividad principal la agricultura, pero la superficie apta de
México para la agricultura constituye apenas un 21%. La precariedad y el
uso inadecuado de los recursos constituyen la característica principal de
éstos. El 12% de la superficie de los ejidos se dedica a la ganadería, sin embargo la superficie nacional de pastos es del 57%. En cuanto a la silvicultura
los ejidos poseen un 17% de bosques, pero como actividad principal representa un escaso 2%.
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Tabla 18. Usos del suelo

Usos del suelo
Agrícola
Pastos
Bosques

%
21,4
57,0
17,3

Actividad principal
Agricultura
Ganadería
Silvicultura

%
84,4
12,1
1,7

Fuente: Morett Sánchez, 2008: 191.

 Los ejidos se concentran en la región más poblada de México, la zona centro sur, y también en la región noreste. Las regiones donde menos ejidos
existen son el sureste, la zona centro norte y noroeste; aquí se encuentran
los principales distritos de riego y el gobierno priorizó su colonización con
pequeños propietarios.
 Más de la mitad de los ejidos del país, el 52,2%, se concentran en diez entidades federativas, destacando en primer lugar el Estado de Veracruz con
casi el 12% del total de ejidos. Le siguen Michoacán y Chiapas con aproximadamente la mitad; Oaxaca con un 5,3%; Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas,
San Luis Potosí y Guerrero presentan entre un 5 y un 4%. En contraste diez
estados del país suman apenas un 8,3% de los ejidos.
 Según datos del PROCEDE más de 4,5 millones de personas son ejidatarios,
comuneros y avecindados. Aproximadamente 103 millones de hectáreas
pertenecen al sector social campesino, que en su mayoría son tierras de bajo potencial agrícola. Sólo el 16,3% de este tipo de tierras son de riego y el
resto, 83,7%, dependen exclusivamente del riego de lluvia (Morett Sánchez,
2008).
El Estado libera el mercado de tierras y de trabajo agrícola, pero no ofrece soluciones a la inequidad en el reparto de la tierra, ni alternativas para optimizar el aprovechamiento de los recursos del país.
Los defensores de las políticas neoliberales estimaron que en dos años todos
los ejidos habrían solicitado el PROCEDE; sin embargo, la desconfianza y numerosos
conflictos ralentizaron el proceso durante varios años. En octubre de 2003 el 79,9% de
los núcleos había solicitado el PROCEDE, se habían elaborado más de 4 millones de
certificados parcelarios, sin embargo los títulos de propiedad que certifican el dominio
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pleno apenas correspondían a un 0,27% del total de la superficie de ejidatarios y comuneros (De Ita, 2003).
En 2006 se pretendía cerrar el programa. Casi la totalidad de los ejidos y comunidades habían solicitado la medición de las parcelas y los certificados parcelarios. La
suma de la superficie parcelada y de dominio pleno suponían en 2006 un 92,16%, pero
las diferencias entre una y otra modalidad son extremas. Apenas un 0,4% de la superficie parcelada había sido transformada a dominio pleno. En las tablas 19 y 20 se observa la evolución y el resultado del PROCEDE en el año 2006. La visibilización de ciertos
problemas surgidos en comunidades y ejidos con dominio pleno ha llevado a la mayoría a limitar el PROCEDE a la certificación parcelaria.
En cuanto a la superficie certificada de uso común se observa un extraordinario
incremento, pasando del 45,4% en 2003 al 70,4% en 2006. Las tierras de uso común
han representado un seguro para los momentos de inestabilidad económica. Se destinan fundamentalmente a la ganadería, la explotación de recursos forestales o el autoconsumo. Históricamente se ha constituido como una reserva para ampliar las dotaciones individuales al interior del ejido: para satisfacer las demandas de los ejidatarios
y para proporcionar tierras a posesionarios y avecindados. El ascenso en la certificación de estas parcelas se debe en parte a las dificultades orográficas y conflictivas para
realizar las mediciones, pero también existen razones de carácter social. La pérdida de
poder de las autoridades ejidales69, la disminución en la participación de actividades de
carácter social y antiguos conflictos que resurgen en un nuevo escenario han provocado un incremento en la consideración de la propiedad comunal.

69

Las autoridades ejidales ejercían el control social y cultural sobre los recursos internos del

ejido, así como los externos en forma de proyectos, programas y subvenciones. La red de relaciones
tejida durante varias décadas se ha visto debilitada después del PROCEDE.
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Tabla 19. Avance del PROCEDE al 31 de octubre 2003
Núcleos

Documentos
Certificados
Títulos
Parcelarios
Uso común
4,193,824
1,528,351
1,865,626

Beneficiarios

Total
24,384
3,431,752
PROCEDE
Total
na- 30,513
4,060,580
cional
Porcentaje
79.9
84.5
Fuente: SRA. Citado en De Ita, 2003: 15

Total
7,587,801

Superficie (ha)
Certificada
Titulada
Parcelada
Uso común
20,430,584
46,080,603
275,993

Total
66,787,179
101,591,095

55.3

20.1

24.6

100

20.1

45.4

0.27

65.7

Tabla 20. Resultados al final del PROCEDE, año 2006
Núcleos

Total
PROCEDE
Total nacional

28.757

Beneficiarios

4.445.213

Documentos
Certificados
Títulos
Parcelarios
Uso
común
5.279.753

Total
Parcelada

Superficie (ha)
Certificada
Titulada
Uso común

2.042.740

2.246.636

9.569.129

25.851.329,7370

62.400.843,3458

332.484,1365

21.3

23.5

100

29,2

70,4

0,4

31.201

Porcentaje 92,16
55,2
Porcentajes elaborados a partir de los datos del RAN.
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Según la Secretaría de la Reforma Agraria en el año 2012 casi la totalidad de los
ejidos y comunidades han solicitado la medición de las parcelas y los certificados parcelarios. Sin embargo solo el 2’5% de los ejidos y comunidades ha adoptado el dominio
pleno.
Para el Banco Mundial la falta de interés por el dominio pleno se debe a que la
propiedad ejidal está exenta de impuestos, mientras que la propiedad privada está
obligada a cumplir con obligaciones fiscales. Según la Secretaría de la Reforma Agraria
la mayoría de los ejidos que han solicitado el dominio pleno se encuentran en zonas
periurbanas que intentan vender las parcelas a un precio más elevado (De Ita, 2003).
Para algunos autores (Morett Sánchez, 2008; De Ita, 2003) se debe a la asociación entre la tierra y la identidad y el espacio social que representa.
Podemos considerar igualmente válidas todas estas razones señaladas por diversos autores y organismos. En primer lugar la escasa inversión en infraestructuras
locales y la corrupción política producen gran desconfianza respecto a la supuesta redistribución que debería surgir con la recaudación de impuestos provenientes de la
propiedad privada de la tierra. En segundo lugar la especulación inmobiliaria de las
zonas periurbanas es un problema generalizado, pero no se puede olvidar que ha sido
promovido por los propios gobiernos y fomentado por las entidades crediticias. En
tercer lugar la tierra ejidal se asocia la identidad y a la organización social y familiar,
pero es necesario tener presente que los ejidos normativizados en México tienen una
antigüedad de 100 años, periodo relativamente breve frente a la identidad étnica y el
sistema familiar mesoamericano.
No obstante, el modelo ejidal de tenencia de la tierra en México nunca constituyó una demanda en la Revolución, por el contrario, los indígenas y campesinos reclamaron la propiedad de la tierra. La entrega de certificados parcelarios no sólo supone mayor autonomía, sino la victoria de la revolución con 100 años de retraso70.

70

Durante la primera estancia del trabajo de campo en Chavarrillo los campesinos recibieron

del RAN los últimos certificados. Manifestaban su alegría con expresiones como “ya era hora”, “con lo
que lucharon nuestros padres para conseguir esto”, “los años que nos ha costado”…
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8.4. Defensas, críticas y comentarios
El cambio legislativo en cuanto a la herencia ha sido criticado por varios autores
(Morett Sánchez, 2008; De Ita 2003). Consideran que la libertad de nombrar herederos
debilita los derechos de la familia y especialmente de la mujer. Pero sólo una de cada
cinco mujeres era nombrada ejidataria y el título de ejidatario sólo podía heredarlo
una persona, aunque las tierras eran repartidas al margen de la ley. De esta forma la
mujer se encuentra en la misma situación anterior, dependiendo de las decisiones de
su cónyuge; el reparto de la tierra entre los hijos se ha normalizado y el título de ejidatario cada vez adquiere un carácter más simbólico por la pérdida de poder en la toma
de decisiones al interior y al exterior del ejido.
Liberalizar el mercado de tierras no parece que solucione los problemas estructurales del campo mexicano, pero alivia las tensiones creadas durante 100 años y permite un margen de maniobra a los campesinos. Se ha criticado que muchos venden y
otros compran demasiado, también que el reparto en la herencia fomenta aún más el
minifundismo (Concheiro y Diego, 2001; citado en De Ita, 2003), situación que a priori
parece que genere desigualdad. Desde hace décadas se viene denunciando que las
dotaciones se han fragmentado de tal forma que no permiten a una familia subsistir
con los productos del campo, a lo que se añaden los bajos precios de los mismos y el
encarecimiento de los insumos. Entonces parece lógico y necesario que se dé una reestructuración en la propiedad de la tierra, y que continúen existiendo jornaleros agrícolas y empleados urbanos. Dónde no hay más tierra no puede haber más campesinos.
En la primera reforma agraria que derivó de la revolución se primó la transformación del aspecto distributivo de la tierra y se obvió el productivo. Parece ser que las
consecuencias negativas de esta decisión no han influido significativamente en la segunda reforma de 1992. Se ha finalizado el reparto agrario (no había más tierras para
repartir), así como la forma corporativa, la tenencia en usufructo y la intervención del
Estado en los asuntos del ejido, pero sin embargo, nuevamente, no se interviene en la
productividad ni en la modernización tecnológica. Por el contrario, el Estado ha reducido las subvenciones a proyectos e insumos, debilitando aún más a la clase campesina. Tampoco se insiste en la modernización ideológica, por lo que el ámbito rural y,
especialmente, el indígena continúan asociándose en el imaginario mexicano a la mar233
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ginalidad y la ignorancia. Durante décadas se ha puesto en entredicho las políticas que
han fomentado la discriminación hacia la diversidad. Desde la Independencia, hace
doscientos años, se trabaja por la construcción de un México mestizo, negando la existencia del México Profundo que bien define Bonfil Batalla. Mediante la intensificación
de políticas destinadas a eliminar la diversidad, insistiendo en un modelo de país al
estilo de occidente, se diseñaron programas educativos que buscaban poner fin a la
riqueza lingüística y de usos y costumbres de los indígenas mexicanos. Posteriormente,
los programas de protección se convirtieron en un asistencialismo igualmente marginal. El resultado final siempre ha sido más mayor pobreza y desprestigio para el mundo
rural, que además se intensifica para las mujeres.
El PROCEDE no soluciona los problemas de desigualdad de género en el interior
de los ejidos, pero tampoco los agrava. Menos de un 20% de las mujeres accedía al
título de ejidataria71, y las solicitudes de tierra siempre eran realizadas por los cabezas
de familia o hijos mayores de 16 años que no estudiaban. Por lo tanto, la mayoría de
las mujeres o no ha trabajado en el campo, lo que proporciona prestigio social al marido o al padre, o ha aportado su mano de obra en la recolección a las órdenes del cabeza de familia. Las mujeres que acceden a la propiedad de la tierra mediante herencia o
bien se encuentran en una edad avanzada, o bien se exige de ellas la ayuda recíproca
en el cuidado de los padres.
Después del PROCEDE, el título de ejidatario o ejidataria ha perdido la importancia en cuanto al poder en la toma de decisiones, lo que afecta a un porcentaje
mínimo de mujeres ejidatarias. La reestructuración en cuanto a la venta y compra de
parcelas también afecta en menor medida, puesto que la inmensa mayoría de la tierra
era de los varones. Las mujeres ya trabajaban en otros sectores diferentes antes de la
última reforma y seguirán haciéndolo. El vínculo afectivo con la tierra posee un carácter simbólico que procede de la cosmovisión mesoamericana, concepto muy diferente
a trabajar en el campo con las inclemencias del tiempo, el abaratamiento de los precios y la falta de modernidad tecnológica. Por lo tanto exigir condiciones dignas en
71

Según un estudio reciente de la Procuraduría Agraria las mujeres poseedoras de un título de

parcela después de la ejecución del PROCEDE representan un 17,8% de los ejidatarios y han recibido por
herencia cerca de 78% de las parcelas, 50% de su esposo, 25% de su padre y 11% de su madre.
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cualquier tipo de trabajo resulta más valioso que demandar el acceso de las mujeres a
la propiedad y al trabajo en el campo72. Reformas laborales, de medio ambiente, de
control de precios, de igualdad de género, de mejoras sanitarias, etc. reducirían más
eficazmente los problemas estructurales que atraviesa México desde hace algunas
décadas.

9. Algunos problemas estructurales
Con la reforma de 1917 los agraristas, mestizos e indígenas, restablecieron el
sistema corporativo y comunal que se había visto afectado en la Reforma del XIX (Arizpe, 1993).

El reparto de tierras y la apertura de nuevas tierras al cultivo propiciaron un milagro agrícola,
cuyos alimentos baratos y excedentes financieros fueron utilizados para desarrollar la ciudad de
México y su industria. Las mejores condiciones de su producción, de alimentación y las nuevas
campañas de salud que acompañaban a la educación rural, propiciaron también un milagro poblacional, que hizo descender la mortalidad, en especial la infantil, que bajó de 132,0 en 1950 a
73

53,1 en 1980 . Sin embargo, al bajar la mortalidad pero mantenerse al mismo nivel la fecundidad, como sucedió, creció a un ritmo notable la población del país, según puede verse en la tabla (Arizpe, 1993: 378, 379).

72

La propiedad de la tierra para las mujeres puede aumentar las opciones laborales de las mis-

mas, es decir, pueden trabajarla, pero también venderla para invertir en un negocio o para acceder a
estudios universitarios. Actualmente, en las jornadas sobre Soberanía Alimentaria se incluye la demanda
de las mujeres por el acceso a la tierra. Se debería de pensar también en la posibilidad de que las mujeres puedan elegir si desean o no ser campesinas. Por un lado la condición de campesino o campesina
entraña marginalidad por las razones ya citadas y empeora en el caso de las mujeres indígenas. Por otro
lado, el encarecimiento de productos ecológicos u orgánicos en Europa debido a la creciente demanda,
conduce a pensar que su cultivo por campesinas indígenas nos resultaría favorable en el mercado de
precios.
73

Consejo Nacional de Población, México demográfico: Breviario 1988, México, D.F., Conapo,

1988: 62.
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Tabla 21. Tasas de crecimiento intercensales, 1919-1980

Año

1921

1930

1940

1950

1960

1970

1980

Tasa

-0,50

1,73

1,77

2,69

3,08

3,40

3,21

Fuente: Conapo, 1988:62 (Arizpe, 1993: 378).

Esta situación ejerció mayor presión sobre la tierra. En las regiones en las que la
superficie entregada a cada familia era menor de cinco hectáreas comenzaron a subdividirse en cada generación, para repartir entre el mayor número de hijos sobrevivientes, dando lugar al minifundio. Pero en algunas regiones del centro y el sur de México
no quedaban campos cultivables para más dotaciones, y en las zonas mixteca, la chinantla y mazahua la deforestación había erosionado la tierra de tal forma que no era
apta para el cultivo. Al mismo tiempo se aceleró el cambio cultural ampliándose cada
vez más la alfabetización y la educación en el ámbito rural, pero siempre con un sesgo
hacia lo urbano, denigrando lo campesino y lo indígena. Este tipo de educación supuso
una razón más para salir de las comunidades. Por otro lado, los antecedentes escolares
permitían el acceso a mejores empleos y más remunerados. Ambos factores fomentaron el éxodo rural, donde las comunidades indígenas fueron las más afectadas por una
política de integración cultural que favorecía la asimilación de lo indígena por la cultura
dominante. Ya para 1950 el 12,9 % de la población mexicana vivía en un estado diferente al que había nacido (Arizpe, 1993).

En México se acepta comúnmente que el sector más atrasado de la estructura económica nacional es el agrícola, lo cual se comprueba a través de diferentes indicadores socioeconómicos.
En el medio rural, por ejemplo, se tenía en 1960 el 70% del total de analfabetos; los salarios son
menores a los de las ciudades y las prestaciones son prácticamente nulas; la población cuenta
con escasos medios de asistencia social y, en general la productividad agrícola promedio es
menor que para otros sectores de la economía nacional (Bonilla Sánchez, 1968: 125).

La situación y la estigmatización persistente del mundo rural han estimulado las
migraciones masivas, que han introducido cambios significativos, especialmente para
las mujeres.
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En efecto, en los años sesenta se inició un cambio profundo en la participación de las mujeres
en las sociedades, tanto en otros países como en México, donde se refleja con características
propias. Puede constatarse, primero, que la migración rural-urbana dio libertad de movimiento
geográfico a las mujeres; segundo, que la nueva visión de que ya no es necesario tener tantos
hijos –la transición demográfica– y la píldora anticonceptiva les otorgaron libertad para no estar
sujetas a su papel biológico; tercero, que el feminismo hizo explícitos sus antiguos y nuevos deseos para ampliar el rango de acción de sus vidas hacia la realización personal, el trabajo, la
búsqueda artística e intelectual y la participación política; cuarto, que la expansión de los sistemas educativos y de los mercados de trabajo en una sociedad urbano-industrial les ha permitido abrirse horizontes de conocimiento y de autonomía económica personal sin precedente
(Arizpe, 1993: 381).

La situación ha mejorado para el sector urbano, en general, no así para el rural.
Algunas demandas sociales se alcanzaron con la Revolución mexicana y se plasmaron
en la Constitución de 1917, especialmente la redistribución de la tierra a favor de los
campesinos, el acceso a los primeros ciclos educativos y la organización laboral. Posteriormente se lograron otros objetivos como la seguridad social y los servicios de salud.
No obstante las prestaciones sociales nunca han beneficiado a toda la población. La
desigualdad y la marginación en México incrementan los niveles de violencia e inseguridad constituyéndose como uno de los mayores problemas. A principios de los años
noventa el 60% de la población, unos 50 millones de habitantes, era “pobre”, y unos
20 millones se encontraban en situación de “pobreza extrema”. Además de los problemas sociales derivados del crecimiento demográfico y de la migración al exterior,
Urdiqui señala los siguientes:
1) La concentración urbana. El rápido crecimiento de las grandes ciudades, tanto de la
Ciudad de México como ciudades de tamaño medio, sin un plan director a largo
plazo rebasa la capacidad para proveer de infraestructuras y de servicios necesarios, creando una gran problemática con las viviendas, el agua potable, la electricidad, la recolección de basura, etc. Las aglomeraciones urbanas tienden a ser ineficientes y caóticas.
2) Crisis en el suministro de servicios de seguridad social que se refleja en la escasa
calidad de los servicios médicos y la falta de recursos destinados a las jubilaciones.
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Igualmente el estancamiento del empleo formal contribuye a la crisis de los recursos financieros de los sistemas.
3) La salud. Desde los años veinte, en las áreas urbanas de México comienza a
desarrollarse un sistema de servicios médicos y hospitalarios públicos y se avanzaba en los estudios epidemiológicos; aunque de forma asistencial, centralizada y poco estructurada. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, se reorganizó la Secretaría de Salubridad y Asistencia y se fundaron hospitales especializados, proporcionando mayor diversidad a los servicios y atención médica a un sector
de población con escasos recursos. Todo ello repercutió en el descenso de los índices de mortalidad, en niveles de higiene superior, mejor nutrición y más educación
en general. Se introdujo el agua potable en gran cantidad de poblaciones urbanas.
Desde 1940 y hasta 1970 las enfermedades transmisibles disminuyeron notablemente, especialmente las prevenibles por la aplicación de vacunas. En cambio, la
mortalidad por enfermedades no transmisibles y por lesiones y homicidios ha
aumentado. La mortalidad infantil continúa en niveles superiores a la de otros países, especialmente en las zonas rurales. A pesar de los avances en el sistema sanitario se encuentra muy lejos de satisfacer las necesidades de la población. Existen
grandes sectores de la población sin acceso a servicios médicos y hospitalarios debido tanto a la distribución geográfica como a las carencias económicas.
4) El deterioro del medio ambiente74 y la calidad de vida afecta a la familia tanto en el
ámbito rural como en el urbano. Se han producido profundos cambios en la familia
nuclear mexicana, que acoge en las viviendas a la familia extensa, en condiciones
precarias y de hacinamiento. En las áreas urbanas se ha producido un importante
aumento de las familias monoparentales, la mayoría formadas por mujeres con es74

El agua es uno de los grandes retos que debe afrontar México: la escasez, la sobreexplota-

ción, la contaminación de los pozos, la falta de agua potable, la ineficacia de las plantas potabilizadoras,
la recogida y canalización cerrada de las aguas residuales. “La decadencia del Agua de la Nación” de
Aboites analiza la desigualdad en el acceso a este recurso, así como la transformación del agua de la
nación en agua mercantil-ambiental, reflejo de las políticas nacionales de las dos últimas décadas del
siglo XX. Las inversiones en agua, alcantarillado y saneamiento se reducen drástica y progresivamente a
partir de 1994, es decir, el gobierno comienza a cobrar impuestos por el agua al mismo tiempo que deja
de invertir en sus infraestructuras y mantenimiento (Aboites: 2009).
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casos ingresos. A la pobreza, en muchas ocasiones, se une la violencia, ya sea intrafamiliar o en las calles.
5) El sistema educativo actual necesita nuevas visiones y métodos, especialmente por
su relación con el deterioro de las condiciones sociales.
6) La población indígena de México representa al sector más aislado y discriminado
en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, sociedad y política. Varios millones
de habitantes viven marginados y explotados por los sectores mejor posicionados
(Urdiqui: 1997).

La desigualdad y marginación en México constituyen el principal problema,
siendo las comunidades indígenas y las campesinas las menos privilegiadas. Stavenhagen en 1969 clasificó a la población mexicana en seis estratos. Cuatro sectores son
propietarios privados: los minifundistas, los campesinos medios, la burguesía campesina y los grandes propietarios. El quinto estrato lo forman los ejidatarios, que aunque
tienen un estatuto legal particular, se asemejan a los dos grupos primeros de propietarios privados. Y por último los campesinos sin tierra, grupo al que pertenecen los jornaleros agrícolas, algunos migratorios, y los braceros internacionales. Estas categorías no
permanecen ni aisladas ni estáticas, sino que corresponden a las fuerzas sociales
dinámicas que conforman las estructuras socioeconómicas de México. La Reforma
Agraria realizó una redistribución de la propiedad, pero no transformó dichas estructuras. Los minifundistas mantienen una relación de subordinación con la clase media
campesina, les unen las relaciones de trabajo y del mercado. Los medianos y grandes
propietarios utilizan mano de obra asalariada, que aumenta debido a la economía de
subsistencia que sufren los minifundistas y ejidatarios, al subempleo periódico y a la
presión demográfica (Stavenhagen, 1969). Esta clasificación permanece vigente, aunque es necesario añadir la categoría de mujer rural que ejerce un rol fundamental en el
mantenimiento de la economía doméstica y especialmente dentro de la economía
informal. Por otro lado, dentro de los ejidos se visualizan diferencias socioeconómicas
importantes entre ejidatarios, posesionarios y avecindados. El acceso a la educación
universitaria entre los hijos de ejidatarios es perceptiblemente mayor que en el resto.
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La última reforma agraria ha significado garantía sobre la propiedad de la tierra,
pero sin cambios estructurales se convierte en un beneficio simbólico, puesto que los
niveles de pobreza en México han aumentado. La diversidad cultural sigue en el imaginario mexicano coligada al atraso y el atraso al indigenismo. Pero la diversidad cultural
no se reduce a los grupos étnicos, sino que en el interior de los ejidos las categorías de
ejidatarios, posesionarios y avecindados constituyen verdaderas clases sociales. El
desprestigio alcanzado por el concepto de indigenismo durante un siglo supone actualmente que una persona reconozca con orgullo ser otomí o nahuat, pero reaccione
con rechazo ante la palabra indígena. Confiaron en las reformas agrarias para superar
la marginación y la pobreza, sin embargo en la primera de ellas el Estado se erigió como agente tutelar, legitimado para intervenir en todos los asuntos de los ejidos. Curiosamente la reforma renunció a reestructurar el aspecto productivo de la tierra,
centrándose exclusivamente en el distributivo, pero con todas las restricciones posibles. Al convertir a los campesinos en usufructuarios de la tierra, de forma corporativa,
definitiva, permanente e imprescriptible, les condenó a vivir en la misma situación durante casi un siglo.
Con la segunda reforma llegó el triunfo de la revolución y por fin la propiedad
privada. Puede parecer contradictorio el reclamar la tierra en propiedad y negarse a
disolver el ejido, pero no lo es. Por un lado las autoridades ejidales no desean perder el
poder en la toma de decisiones interna, pero resulta más relevante la asociación
simbólica entre el ejido y el dinamismo de la organización social y familiar, cuyo origen
se remonta a la civilización mesoamericana.
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CAPÍTULO 4: SITUACIÓN, ORIGEN
E HISTORIA DEL EJIDO
CHAVARRILLO
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1. Situación y emplazamiento de Chavarrillo
Chavarrillo pertenece al municipio de Emiliano Zapata, en la región central del
Estado de Veracruz. El Estado de Veracruz tiene una extensión de 71.375 Km², lo que
supone un 3,7% del territorio de los
Estados Unidos de México, siendo
Xalapa su capital. Está situado en la
parte oriental del país, al norte limita con Tamaulipas, al Este con el
Golfo de México y Tabasco, al sureste con Chiapas, al sur con Oaxaca y al oeste con Puebla, Hidalgo y
http://www.pickatrail.com/jupiter/location/north_a
merica/mexico/map/veracruz.gif

San Luís de Potosí.
Comprende las regiones de

La Huasteca, la región totonaca, la zona centro norte, la región central, las grandes
montañas, las llanuras de Barlovento y las selvas (con los Tuxtlas y el istmo).

http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/index.html

La variedad de relieve es una de sus principales características, ya que asciende
desde el nivel del mar hasta los 5.747 metros en el Citlaltépetl o Pico de Orizaba.
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Una extensa planicie costera se eleva ligeramente hacia La Huasteca, con lomas bajas y pequeñas mesetas hasta 800 m; de norte a sureste, en Los Tuxtlas, se interrumpe por una pequeña
serranía. El volcán San Martín es su máxima altura con 1.765 m. Hacia el noroeste y oeste se asciende bruscamente del nivel del mar hasta los 5.700 m. de altitud en las grandes montañas,
encuentro de la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico, en donde destacan el Citlaltépetl y
el Cofre de Perote (VVAA, 1996: 120).

La diversidad de relieve le proporciona una gran variedad de climas, predominando el tropical húmedo con lluvias en verano o todo el año. En la zona noroeste incluye desde el tropical húmedo con precipitación anual entre 2.000 y 3.000 mm. y
temperaturas superiores a 20ºC, hasta el polar de alta montaña con la cima nevada del
Citlaltépetl o Pico de Orizaba, pasando por el seco subhúmedo de los llanos de Perote.
En La Huasteca hay lluvias de tipo monzónico; en Barlovento masas de aire polar llamadas “nortes” que penetran en otoño y en invierno; y en la costa, ciclones otoñales
(VVAA, 1996).
Chavarrillo se encuentra situado al sureste de la Región Central, a 21 Kilómetros
de Xalapa, la capital del Estado de Veracruz. Pertenece al municipio de Emiliano Zapata
cuya cabecera municipal es Dos Ríos.
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http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/index.html

Limita al norte con los municipios de Xalapa, Naolinco y Actopan, y al sur con
Apazapan, Jalcomulco y Coatepec.
Según la Enciclopedia Municipal Veracruzana, editada por el Gobierno de Veracruz en 1998, y basándose en datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el
municipio de Emiliano Zapata comprende las siguientes localidades: Dos Ríos, El Aguaje, Alborada, La Aurora, La Balsa, La Bocana, Buena Vista, Campo Nuevo, Cerro Gordo,
Corral Falso, Chavarrillo, Chavarrillo Estación, El Chico, Chihualtepec, El Carrizal, La Estanzuela, El Guayabo, El Jobo, El Lencero, El Limón, Loma del Rogel, Marco Antonio,
Muñoz (Nacaxtle), Miradores, Monte Oscuro, Ojo de Agua, Pacho Nuevo, Palmar de
Jerez, Palmarejo, El Palmar, Palo Gacho, Paso de Ladrillo, Paso Grande, Pinoltepec,
Plan Chico, Plan del Río, Quimiapan, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Reynoso, Rinconada, El Roble, Roma, Tepeapulco, El Terrero, La Tinaja, Las Trancas, Tres Pasos, Xoltepec,
Mata de Caña, Las Lágrimas, El Retoño, Piletas, La Cumbre, La Bocana, El Capulín, Entrada San Nicolás, El Palenque, Víboras, Rancho El Horizonte, Fincas El Ingenio, Rancho
Don Salvador, Colonia Santa Fe, Rancho La Ponderosa, Rancho Los Pinos.
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Fuente: VVAA. 1998: 10.

Dependiendo de la fuente a la que se recurra el número de localidades varía,
puesto que algunas son consideradas ranchos o caseríos. En el conteo realizado por el
INEGI en 2005 se registran 132 localidades, de las cuales 59 cuentan con menos de 20
habitantes. Esta diseminación proviene del carácter heterogéneo de la definición de
las unidades sociales relevantes. Así, en los datos que aporta el INAFE75 sobre la organización política se aprecia que son 40 las localidades consideradas pueblos o congregaciones:

75

Inafe (Instituto Nacional de Aprendizaje y Formación Especializada)

http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/300 65a.htm
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Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales.
Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo
con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos
preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado.
Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al pueblo; plebiscito
que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se refiere al voto que el ciudadano
emite por el candidato de su preferencia.
El municipio en sus diferentes congregaciones ha utilizado los siguientes procesos:
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Congregación

Tipo De Elección

El Palmar

Plebiscito

El Roble

Plebiscito

La Balsa

Plebiscito

Villa Emiliano Zapata

Plebiscito

Chavarrillo Pueblo

Plebiscito

Chavarrillo Estación

Plebiscito

Marco Antonio Muñoz

Plebiscito

Pacho Nuevo

Plebiscito

Alborada

Plebiscito

La Tinaja

Plebiscito

Rancho Nuevo

Plebiscito

El Terrero

Plebiscito

Palo Gacho

Plebiscito

El Aguaje

Plebiscito

Paso Grande

Plebiscito

Estanzuela

Plebiscito

El Lencero

Plebiscito

Pinoltepec

Plebiscito

Corral Falso

Plebiscito

Xoltepec

Plebiscito

Rancho Viejo

Plebiscito

Buena Vista

Voto Secreto

Rinconada

Voto Secreto

Miradores Del Mar

Plebiscito

Plan del Río

Plebiscito

Cerro Gordo

Plebiscito

El Chico

Plebiscito

Palmar de Pérez (Sub-Agencia)

Plebiscito

Monte Obscuro (Sub-Agencia)

Plebiscito

Las Trancas (Sub-Agencia)

Plebiscito

Paso Ladrillo (Sub-Agencia)

Plebiscito

Plan Chico (Sub-Agencia)

Plebiscito

El Guayabo (Sub-Agencia)

Plebiscito

Ojo de Agua (Sub-Agencia)

Plebiscito

Lomas de Rogel (Sub-Agencia)

Plebiscito

La Aurora (Sub-Agencia)

Plebiscito

Palmarejo (Sub-Agencia)

Plebiscito

El Limón (Sub-Agencia)

Plebiscito

Tres Pasos (Sub-Agencia)

Plebiscito

Los Reyes (Sub-Agencia)

Plebiscito
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Desde otra caracterización posible, Chavarrillo también se encuentra situado en
la región denominada Mesoamérica. La influencia de las culturas indígenas mesoamericanas en la región no ha sido convenientemente estudiada, pero algunos habitantes
locales han encontrado pequeñas figuras con rostro humano en el cerro, dejando
nuevamente constancia de la utilización de las montañas como lugares sagrados. En
algunas cuevas cercanas a la localidad han sido encontrados restos de vasijas, así como
rostros humanos tallados en las paredes de las rocas. Su ubicación puede estar relacionada con las entradas al inframundo.

Figuras de barro encontradas en el cerro

Rostro humano.
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2. El movimiento agrarista en la región
Para comprender el origen y la historia de Chavarrillo es necesario remontarse
cinco siglos atrás, a la creación de la hacienda “El Lencero” situada en el pueblo del
mismo nombre. Antiguamente gran parte de los terrenos de Chavarrillo pertenecieron
a esta importante hacienda.
La Hacienda “El Encero76” se creó a partir de varias mercedes reales otorgadas
en el siglo XVI. La primera de ellas se concedió en los primeros años de la conquista y
consistió en un sitio de venta que fue entregado a uno de los hombres del ejército de
Cortés con el sobrenombre de “El Encero”. La administración colonial otorgo mercedes
en lugares estratégicos de las vías comerciales. “El Encero” fue una de las numerosas
ventas establecidas en el camino de Veracruz a la ciudad de México, una vía con importante tráfico mercantil. La hacienda es traspasada sucesivas veces hasta que Juan
Francisco Carraza la vendió al General Antonio López de Santa Anna (Sánchez Gómez,
1979).

El 27 de Mayo de 1842, el general Antonio López de Santa Anna compró El Lencero por 45.000
77

pesos. En Octubre de 1844, contrajo matrimonio en la capilla con Doña Dolores Tosta .

Durante 14 años fue de su propiedad, siendo la actividad más importante la cría
de ganado para alimentar a los hombres de su ejército78.
En 1856 el gobierno encabezado por Comonfort decretó el embargo de todos
los bienes del General pasando la propiedad de la hacienda a la Suprema Corte de Justicia. Mientras se dictaba sentencia contra Santa Anna la hacienda se arrendó en varias
ocasiones. En 1870 la Tesorería General del Supremo Gobierno vendió “El Encero” a
una sociedad civil, la Sociedad Agrícola “El encero”, que se comprometió a que una
parte de los terrenos de la hacienda se dividieran entre los socios y el resto fuera vendido en pequeños lotes. Esta situación se debió a las políticas liberales de la época que
76

Originalmente la hacienda se denominó “El Encero”, pero posteriormente derivó en “El Len-

cero”, razón por la cual aparecen las dos denominaciones indistintamente.
77

http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=437&estado_id=30

78

Folleto editado por el Patronato para la Administración, Conservación y Mantenimiento. Mu-

seo El Lencero.
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consideraban que las grandes propiedades constituían un obstáculo para el desarrollo
del país, por lo que de esta forma la hacienda comenzaba a convertirse en pequeña
propiedad, desintegrándose la mayor parte en numerosas parcelas (Sánchez Gómez,
1979).
En el siguiente plano puede verse la extensión de la hacienda en tres épocas.
De 1794 a 1843 comprende la zona de trazos horizontales, de 1844 a 1870 la hacienda
abarcaba toda la amplitud del plano y de 1871 a 1900 se había reducido al espacio
marcado con trazos verticales.

Plano 1

Fuente: (Sánchez Gómez, 1979: 36).

Con las sucesivas ventas se producen nuevos fraccionamientos de la hacienda,
dedicada en el siglo XX a la explotación pecuaria, las industrias de alfarería y de los
hilados y tejidos de algodón, así como el cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar y del henequén79. La fábrica textil llego a ser la tercera más importante del país. En
79

El henequén es una fibra dura de la hoja del agave mexicano cultivada principalmente en Yu-

catán y es usada para hacer cuerdas, cordones, alfombras, etc.
http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/procesos/cuerda.htm
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la zona próxima a Xalapa se instalaron varias fábricas aprovechando las corrientes y
saltos de agua. Para la instalación de las manufacturas textiles fue determinante el
manantial que nace en la zona y un acueducto construido años atrás. Esta fábrica, al
igual que otras de la región de Xalapa, funcionó con fuerza hidráulica. El trapiche 80 estaba situado en una de sus fracciones conocida como Dos Ríos, que actualmente es la
cabecera municipal de Emiliano Zapata. Muy cerca se encontraba la manufactura de
ladrillo y teja que llegó a ser la actividad principal de la hacienda cuando decayó la
producción azucarera y fue cerrada la fábrica textil (Sánchez Gómez, 1979).
La Revolución de 1910 tuvo una importante repercusión en la hacienda, que se
vio sometida a continuos saqueos, especialmente entre los años 1914 y 1918 durante
los cuales varias actividades económicas fueron abandonadas definitivamente. La
fábrica textil fue cerrada aproximadamente en 1914, cuando grupos de “carranzistas”,
“villistas” y “zapatistas” se apoderaban de la mayor parte de la producción. Los revolucionarios asaltaban diariamente sus potreros y corrales, llevándose reses y caballos. El
trapiche también fue cerrado, ya que robaban los costales de panela. La única actividad que no se vio afectada fue la elaboración de ladrillo y teja que en ese momento se
constituyó como la principal fuente de ingresos. A partir de 1923 comienzan las expropiaciones de la hacienda, conocidas como las afectaciones agrarias, siendo la primera
reducción de 600 hectáreas que pasaron a ser propiedad del poblado de El Chico. El
proceso de Reforma Agraria se completó en 1939, momento en el cual se produce la
mayor expropiación: 3.025 hectáreas. La hacienda quedó reducida a 292 hectáreas
aproximadamente (Sánchez Gómez, 1979).
El mapa que a continuación se incluye muestra en qué forma quedó fraccionado “El Encero” a
partir de 1939; las letras A, B y C identifican a los tres terrenos que el propietario de la Compañía conservó (Sánchez Gómez, 1979: 49).

80

El trapiche es un molino para extraer el jugo de la caña de azúcar, con el objetivo de producir

panela y piloncillo, o bien, ya fermentada aguardiente de caña.
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Fuente: (Sánchez Gómez, 1979: 50).

Aunque inicialmente su primera función fue la de venta, posteriormente se
constituyó como rancho, más tarde como hacienda y actualmente como museo.
En 1935 Rafael Murillo Camacho compró 28 hectáreas en las que se situaban el
casco principal, el edificio de la fábrica, el acueducto y el manantial, reconstruyéndolos
y recuperando así parte del esplendor de la antigua hacienda. En 1981 la parte principal que consta de 8 hectáreas fue comprada por el gobierno de Acosta Lagunes, restaurando “La Casa de las Monjas” y los jardines. Por acuerdo del Gobernador se creó
un Patronato Autónomo que gestiona lo que ahora es el Museo de El Lencero81.
La situación a principios del siglo XX en torno a la hacienda de El Lencero se repetía por todo el estado de Veracruz. Romana Falcón muestra la desigual distribución
de la tierra en esta época:

81

http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=437&estado_id=30
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De esta manera se calcula que en 1910 existían en el estado 536 haciendas, con un total de
2.672.959 hectáreas, pero sólo siete de ellas poseían el 20% de esta superficie, mientras que el
30% de las propiedades privadas, cuyas superficies fluctuaban entre las 100 y 1.000 hectáreas,
no llegaban a cubrir ni el tres por ciento de la superficie usufructuada por particulares. Por otro
lado, más del 95% de los trabajadores rurales carecían de tierras (Romana Falcón, 1977: 28, 29.
Citado en Sánchez Gómez, 1979: 52).

La extensión de El Lencero en la época de máximo esplendor comprendió varios
terrenos, hoy pertenecientes a El Chico, Plan Chico, Estanzuela, Cantera, Palmera y el
cerro de Tepeapulco (VVAA., 1998). En las faldas del Cerro Tepeapulco se encuentra
situado Chavarrillo, y gran parte del territorio que abarca hoy en día perteneció también a la Hacienda El Lencero. La familia Jarvio compró 12 hectáreas al General Santa
Anna, siendo los primeros pobladores de lo que ahora constituye la localidad de Chavarrillo. Posteriormente el mismo general vendió a Nicolás Contreras82 una superficie
mayor de 900 hectáreas, el cual fundó la hacienda Tepeapulco Nevería83. La familia
Jarvio mantuvo en calidad de propiedad privada, y hasta la actualidad, las 12 hectáreas.
Según la tesis de Águila García (1971) la hacienda, única casa de material, fue
construida en 1898 por el Sr. Bernardo Sanabria, precursor de los techos de teja.
A finales del siglo XIX se construyó la línea del ferrocarril México-Veracruz, proporcionando trabajo a los habitantes de la zona. La estación más cercana se encuentra
a 1 Kilómetro, en la localidad denominada Chavarrillo Estación y fue construido entre
1887 y 1891. El 23 de mayo de 1892 se inauguró la ruta entre Ciudad de México y Veracruz84, mejorando las rutas comerciales y con ello la economía regional.
Hasta 1917 no hubo movilizaciones ni grupos armados en la región. Entre 1917
y 1920 carrancistas, villistas y zapatistas esquilmaron la producción de las haciendas,
82

Nicolás Contreras llegó al municipio de Emiliano Zapata procedente de Avandas, Estado de

83

Tepeapulco proviene del idioma Nahuatl, que significa cerro de agua o rodeado de agua. La

Jalisco.

palabra “nevería” hace referencia a los restos de las caleras, ya que para extraer la cal talaban la vegetación y finalmente quedaban unos cercos blancos, dando la impresión de ser nieve. La información sobre
el segundo término fue proporcionada por Pascual Contreras (85 años), biznieto de Nicolás Contreras.
84

http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=fnme&table_id=428&estado id=30

253

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

matando reses y gallinas para alimentar a los revolucionarios, robando maíz y frijol y
llevándose los caballos.

La revolución acabó con el ganado de las haciendas, obligó a algunos a enrolarse en las filas del
general zapatista Ricardo Morales, pero no transformó sustancialmente nada: los hacendados
conservaron sus propiedades, los acopiadores de café su papel comercial, los peones y trabajadores sus empleos, sus tierras arrendadas, y los comerciantes sus tiendas (Aboites, 1980: 9).

En Chavarrillo la situación fue descrita por un habitante nativo de la siguiente
forma:

Hubo muchos jaraneos. Había zapatistas, carrancistas y de todo. Yo creo que todos se dedicaban a lo mismo, todos se daban en el cuello. Mi padre me contaba que no podían tener nada.
Tenía un caballo, venían los zapatistas y se lo llevaban; gallinas, guajalotes, todo. Aquello debía
ser un trajín: zapatistas, villistas, carrancistas…; todos con armas, de aquella época, claro, todos
andaban igual. Todos llegaban a lo mismo, te dejaban el caballo viejo y se llevaban el nuevo, o
no dejaban nada (ejidatario, 70-80 años).

En la década de los veinte las haciendas de la región cultivaban caña, café, naranja y criaban ganado; molían la caña de azúcar para extraer aguardiente, panela y
piloncillo; y poseían beneficios de café85 para la exportación del mismo. Pero toda la
tierra no estaba en manos de las haciendas, ya que a partir de la segunda mitad del
siglo XIX el gobierno federal favoreció la creación de minifundios, aunque la repercusión fue mínima. Generalmente los campesinos trabajaban en las haciendas a cambio
de un sueldo, los más favorecidos tuvieron acceso a una parcela arrendada y destinada
al consumo propio, especialmente al cultivo de maíz.
Al parecer, antes de la revolución y de la movilización agrarista las haciendas no permitían que
los arrendatarios cultivaran “siembras de raíz”, es decir, cultivos perennes. Con la ola revolucionaria, las haciendas fueron modificando esa costumbre y concedieron permiso para cultivar
café y naranja principalmente. Pero hay que señalar que esos permisos no se concedieron in85

Maquinaria utilizada para el descascarado y secado del grano de café. Ha sido el principal fac-

tor de contaminación de los ríos, y aunque actualmente el vertido está regulado y penado por el Estado
algunos beneficios continúan sin controlar dichos vertidos.
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discriminadamente. Sólo unos pocos resultaron beneficiados. Con ello las haciendas pretendían
introducir fisuras, divisiones, antagonismos entre los trabajadores. Y en gran medida lo conseguirían (Aboites, 1980:10).

En la siguiente tabla se observa la extensión de cada una de las haciendas y los
cultivos principales. La hacienda de Chavarrillo, denominada Tepeapulco-Nevería, nunca comprendió grandes extensiones si la comparamos con otras como Tuzamapan o La
Orduña.

Tabla 22. Haciendas de la región de Coatepec 1920

Nombre
Tuzamapan
La Orduña
Mahuixtlán
Zimpizahua
El Encero*
Pacho Nuevo
Palsoquiapan
Providencia
Tepeapulco*

Propietario

Extensión
(has.)
25,000
5,344
2,989
450
3,950
1,550
403
333
903
37,578

Fam. Gorospe
Guillermo Pasquel
Sucs. Eduardo Dondé
Pedro Pasquel
Manuel Arruginaga
Hnos. Gutiérrez
Manuel Sánchez Rebolledo
Clotilde Bravo
Hnos. Contreras

Cultivos
caña, ganado
caña, café ganado
caña, café
caña, café
caña, café, ganado,
café, caña
café
caña, café, ganado
café, caña, maíz

Fuente: “Propietarios, extensión, cultivados” en ACAM, Jalapa, Cultivo también información oral. Cf.
Laurens Ballard, “La población rural de Xalapa hacia 1922” en Dualismo, núm. 11, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1977, p. 112. Citado en Aboites, 1980: 11.
* Estas haciendas tenían una importante producción de alfarería.

La organización del trabajo en las haciendas era similar en todas ellas. Cada capitán recibía órdenes del capataz, del administrador o de los dueños de la hacienda, y
estaba al mando de una cuadrilla de entre ocho y doce trabajadores. En las actividades
agrícolas se seleccionaba al trabajador más hábil y rápido para que impusiera el ritmo y
presionara a los campesinos. Los niños a partir de diez años se incorporaban a las
cuadrillas, aunque cobraban la mitad del sueldo hasta que su trabajo se equiparara al
de los adultos. Las mujeres cuidaban de la familia, cortaban café y ejercían de trabajadoras domésticas en las haciendas (Aboites, 1980).
Según Aboites a principios de la década de los veinte existían al menos tres tipos de trabajadores en la región:
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1)

Los peones retenidos

2)

Los peones de las haciendas que sin estar retenidos trabajaban todo el año y exclusivamente para las distintas haciendas. Eran los trabajadores permanentes de las haciendas.

3)

Los trabajadores eventuales que hallaban en las haciendas la fuente de ingresos que se
complementaban con el producto que obtenían de las tierras arrendadas a las mismas
haciendas. Estos trabajadores también constituían un aporte considerable de la mano de
obra que utilizaban los pequeños propietarios (1980: 13).

Los únicos trabajadores retenidos se hallaban únicamente en la hacienda de
Tuzamapan, en donde incluso se usaban cepos y castigos corporales. El segundo tipo de
trabajadores se encontraban en La Orduña, en Tepeapulco-Nevería y en Zimpizahua. El
tercer tipo corresponde a los trabajadores de los pueblos que habían sido despojados
de sus tierras por la expansión de las haciendas. Son los habitantes de Monte Blanco,
Pacho Viejo, Jalcomulco, San Marcos, El Chico, El Grande, Las Lomas, Xico y
Cuauhtémoc. La característica común a todos ellos es la carencia de tierras, situación
que se modificaría en los veinte años siguientes con la reforma agraria (Aboites, 1980).
Para el corte de café se contrataban trabajadores de lugares cercanos. Los trabajadores se movían libremente por la región y acudían a los centros urbanos como
Xalapa. Para Salamini estos dos factores influyen en el agrarismo veracruzano que
tomó impulso a partir de 1923 (Salamini, 1979, citado en Aboites, 1980).
La movilización agrarista se concretó en las peticiones conjuntas y la lucha por
la dotación de tierras, pero no hubo movimiento armado, como en otros lugares del
país. Aboites divide el agrarismo en dos periodos:
 Primer periodo
Las peticiones tramitadas entre 1915 y 1922. Un primer conjunto pertenecen a
Xico, Jalcomulco, Coatepec, Limones, El Chico, Pacho Viejo, San Marcos y Santa María
Tatextla. No se conocen las particularidades de estas peticiones, ni los nexos de unión
con organizaciones más amplias. Tampoco la participación del Estado en este periodo,
parte del cual es gobernado por Adalberto Tejeda (1920-1924). Estas peticiones se
realizaron antes de la creación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Veracruz. Dicha organización fue fundada el 18 de marzo de 1923, destacando entre sus impulsores el propio gobernador Tejeda y Úrsulo Galván. La moviliza256
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ción agrarista se apoyó en la organización hasta 193886. Los problemas surgidos en los
futuros ejidos fueron numerosos: se tiroteó al ingeniero que medía las tierras junto a
los agraristas que le acompañan, fusilaron a campesinos, algunos huyeron por las
amenazas de muerte, otros fueron chantajeados con la pérdida del trabajo y de las
tierras arrendadas, etc. Los enfrentamientos armados se producen entre agraristas y
propietarios junto con arrendatarios.
 Segundo periodo
El segundo conjunto de peticiones se tramitaron entre 1928 y 1932 y puede definirse como tejedista, puesto que Adalberto Tejeda era el gobernador del Estado. En
este periodo son tramitadas 21 peticiones de ejidos, que son ejecutadas entre 1930 y
1940.

Con el apoyo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Veracruz (que en
1926 había impulsado la creación de la Liga Nacional Campesina, LNC) y habiendo colocado a
sus partidarios tanto en el congreso local como en los municipios, Tejeda realizó un vigoroso
reparto de tierra que en diciembre de 1932 llegaba a las 334.493 hectáreas. Gracias al apoyo
también importante de las guerrillas agraristas, que algunos han calculado en 40.000 el número
de sus miembros, el gobernador pudo enfrentar exitosamente la posición cada vez más conservadora que mostraba el gobierno federal en materia agraria (Aboites, 1980: 17).

La hacienda Tepeapulco Nevería sufrió las consecuencias del momento histórico. Uno de sus descendientes relata que con la instauración de un nuevo gobierno se
anuló el valor del papel moneda en uso, lo que dejó a Néstor Contreras (hijo de Nicolás) sin liquidez, pero además, villistas, carrancistas y zapatistas saqueaban la
hacienda continuamente, realizando numerosas fiestas en la misma, razón por la que
fue acusado de apoyar a la revolución y encarcelado en San Juan de Ulúa (Estado de
Veracruz). La familia se vio obligada a vender numerosas propiedades que poseían en
otros lugares, como Coatepec y Veracruz, para intentar aproximarse a las 6.000 monedas de oro exigidas para su puesta en libertad. Con el patrimonio sensiblemente perju-

86

Salamini (1979) señala que Tejeda “intuyó” la importancia del apoyo organizado de los cam-

pesinos ante la embestida de los terratenientes, de los cooperatistas y del ejército al mando del general
Guadalupe Sánchez. Citado en Aboites, 1980.
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dicado y un lamentable estado de salud, debido a su tránsito por la cárcel, Néstor Contreras debía enfrentarse a la expropiación. Tratando de conservar parte de sus terrenos levantaron un estudio topográfico para dividir 575 hectáreas entre cuatro hermanos. No obstante, debido a la precaria situación económica que atravesaban no pudieron escriturar la división.
Según Aboites con la amenaza del agrarismo los Contreras comenzaron a
arrendar tierras a sus trabajadores e incluso con el permiso de sembrar café, hasta
entonces prohibido. Estas familias favorecidas fueron las que posteriormente encabezaron el movimiento agrarista, convirtiéndose en los dirigentes del pueblo, al menos
hasta 1974 (Aboites, 1980). Sánchez Gómez (1979) explica las condiciones en las que
se realizaban los contratos de arrendamiento. No obstante, las versiones de las familias de Chavarrillo sobre esta cuestión revelan importantes contradicciones. Los descendientes de los Contreras afirman que utilizaban el sistema de mediería; para la familia Ruiz se le dio permiso exclusivamente a Gregorio Ruiz; y los descendientes de
otras familias aseguran que nunca les dejaron cultivar la tierra para uso propio. Pero
todos ellos coinciden en que Gregorio Ruiz no recibió ningún trato de favor. Aboites
hace referencia a la familia Ruiz, puesto que durante todo el siglo XX han sido los dirigentes del pueblo, pero en este asunto las informaciones vuelven ser contradictorias.
La familia de Gregorio Ruiz fue a vivir a Palo Gacho (una localidad cercana a Chavarrillo) y aunque sus descendientes afirman que ellos encabezaron el movimiento agrarista, el resto de las familias, incluidos los Contreras, aseguran que regresaron a Chavarrillo cuando “todo estaba hecho”87.
Uno de los destacados dirigentes de Chavarrillo, Josafat Ruiz, llegó a la Cámara
de Trabajo siendo Tejeda gobernador, asimismo fue amigo de Vidal Díaz Muñoz y de
Vicente Lombardo Toledano. En 1945 la situación de los Contreras no mejoraba, y debido al impago de un préstamo, sufrieron la expropiación del casco de la hacienda. La
señora Modesta Díaz Muñoz, hermana de Vidal, compró el inmueble y los terrenos
colindantes: un total de 7.600 metros cuadrados de terreno por 2.400 pesos. En ese
momento la superficie y la casa pertenecían a la sociedad formada por los hermanos
87

El archivo municipal a principios del siglo XX se encontraba en El Chico y se quemó en un in-

cendio, por lo que no ha sido posible contrastar esta información.
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Amando, Abraham, Néstor, Virginia y Crisóforo. Vidal Díaz Muñoz vivió en la antigua
hacienda de Chavarrillo88, donde Tejeda disfrutaba de sus vacaciones y donde se
reunían todos ellos con los dirigentes del pueblo.
Entre los grupos opuestos al agrarismo destaca especialmente por su violencia
las guardias blancas, que obstaculizaron el proceso en varias poblaciones. Como ejemplos Aboites cita la localidad de Teczín, cuya tierra no fue repartida hasta 1979, después de 40 años de lucha, e Ixhuacán, cuya solicitud data de 1921 y la Resolución Presidencial no se dictó hasta 1973. Este segundo periodo se caracterizó por la organización sindical de obreros y campesinos. De los 40 ejidos de la zona de Coatepec 16
fueron amparados con Resolución Presidencial en el gobierno de Cárdenas. (Aboites,
1980).

Finalizado el segundo periodo de dotación de tierras los problemas se multiplicaron. A partir de 1940 el Estado mexicano modificó sus políticas con el fin de industrializar el país mediante el apoyo a las empresas privadas. La influencia externa sobre
los ejidos contribuyó a una sustitución del sistema agrario basado en el parentesco,
por la competitividad del mercado internacional, obligando a modificar tanto la organización social como los tipos de cultivos. Este periodo se caracterizó por la
destrucción de las organizaciones de ejidatarios (Aboites, 1980).

Incluso la organización ejidal, desde su inicio, cayó en una dinámica tal que ha impulsado su
propia desorganización, que ha favorecido la explotación y enajenación del trabajador y que ha
desembocado en una ausencia casi total de movilizaciones (Aboites, 1980: 22).

A partir de los años cuarenta los ejidatarios comenzaron a cultivar café y caña,
pero tuvieron que recurrir a préstamos de usureros y a largas jornadas de trabajo,
puesto que el Estado mínimamente cumplió con la promesa de conceder créditos a los
campesinos. Los ejidatarios se endeudaron con prestamistas que en realidad eran los
mayores productores y compradores de café. Los terrenos dedicados antiguamente a
la ganadería se convirtieron en cultivos de café, maíz, mango y caña. La reforma agra-

88

En 1954 una fracción del predio fue comprada por cuatro familias de Chavarrillo.
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ria entre otras situaciones provocó la expansión de la superficie cultivada y la especialización del cultivo cafetalero. También benefició a los usureros:

Primero por la propia usura, luego por el acaparamiento de volúmenes cada vez mayores de
café beneficiados por ellos mismos, y por último, como fin de estas maniobras, por el envío de
café al mercado mundial o a los exportadores. Además, los ejidatarios, para librarse de la deuda
o para ampliar sus cafetales, recurrieron a la venta de fuerza de trabajo que emplearon los
mismos usureros en sus fincas (Aboites, 1980: 23).

En algunos ejidos, como Pacho Viejo, comenzaron procesando artesanalmente
el café en los beneficios, pero pronto los compradores se instalaron incluso en los
pueblos más pequeños para comprar el café cereza, es decir, sin procesar. Posteriormente los grandes productores aumentaron sus extensiones cultivadas y fueron los
únicos que se beneficiaron de los programas de industrialización de las técnicas de
cultivo (Aboites, 1980: 23).
En este periodo (años cuarenta) comienza la corrupción de las autoridades ejidales: se rentan parcelas, se venden derechos agrarios y se acaparan terrenos. Los dirigentes que encabezaron las luchas ejidales consiguieron terrenos más grandes y de
mejor calidad, es el caso de La Laguna, Chavarrillo y Pacho Nuevo. El reparto de las
tierras se caracterizó muy a menudo por el acaparamiento indebido y el control ilegal
de parcelas (Aboites, 1980: 24). El resultado fue la desigualdad social dentro de los
ejidos.

Así, los ejidos de esta región muestran un acceso diferencial a los recursos. Incluso, la formación de las Sociedades de Crédito amparó y reforzó la diferenciación existente, ya que calculó el
monto de los créditos de acuerdo al número de hectáreas controladas por cada ejidatario.
Obviamente, a unos les correspondió más crédito que a otros. Algunos ejidatarios llegarían a
comprar tierras, a instalar pequeños beneficios para convertirse así en acaparadores locales.
Ocuparon una y otra vez los puestos de autoridad en la localidad y manejaron las Sociedades de
Crédito. Y por supuesto, estos ejidatarios primero dejaron de vender su fuerza de trabajo a
otros, luego contrataron brazos para ayudarse, y por último, se separaron completamente del
proceso productivo, del trabajo directo. Se dedicaron entonces a la política, compraron cantinas y tiendas y enviaron a sus hijos a la universidad (Aboites, 1980: 24).
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Sin embargo, en varias localidades, las guardias blancas obligaron a muchos ejidatarios a huir, abandonando sus tierras89. En Pacho Nuevo el ejido quedó controlado
por antiagraristas entre 1946 y 1953, cuando llegó la Resolución Presidencial.

A partir de entonces la historia del ejido es una historia de comisariados corruptos, reelecciones
impuestas y acaparamiento de tierras ejidales, así como la nula participación de los miembros
del ejido en las decisiones de éste. (Arsinoé, 1980: 4,5. Citado en Aboites, 1980: 24).

El líder de Chavarrillo, Josafat Ruiz, es asesinado por las guardias blancas en 1947,
cuando viajaba dormido en el tren90. Las guardias rurales, también llamadas batallones
agraristas, organizadas en Chavarrillo, sirvieron de protección al ejido, razón por la que
nunca sufrieron el acoso de las guardias blancas. Según algunos ancianos de la localidad Josafat Ruiz fue asesinado porque se ausentó de la localidad. Así Chavarrillo se
convirtió en refugio para muchas familias de los ejidos cercanos, amenazadas de muerte si no abandonaban las tierras. A pesar de que los dirigentes de la localidad acapararon los mejores terrenos también fueron generosos con los nuevos residentes, ofreciéndoles parcelas tanto rústicas como para la construcción de viviendas. Esta situación se observa especialmente en las estadísticas de población, que se analizan con
posterioridad. El mayor aumento de población se
produce en los años cuarenta, pero en la década de
los cincuenta no desciende en la misma media puesto
que muchas familias se asentaron definitivamente en
Chavarrillo.
En 1950 la movilización agrarista había terminado y las guardias blancas organizadas por Manuel
Parra no encontraron oposición, especialmente durante el sexenio de Ávila Camacho.
Escultura dedicada a Josafat
Ruiz Contreras

89

Este periodo se conoce popularmente como “pistolerismo”.

90

En 1948 colocaron en el parque de Chavarrillo un monumento dedicado a Josafat Ruiz Con-

treras.
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De esta manera, los ejidatarios tenían problemas por dos lados: por el lado de la economía, en
su esfuerzo por producir café, con los acaparadores, usureros, intermediarios. Por el otro, con
la represión, la antidemocracia, el abuso y la corrupción de la estructura ejidal (Aboites, 1980:
24).

Las condiciones de los ejidatarios y su propia organización se habían modificado
sustancialmente en la década de los años cincuenta. La situación de los trabajadores
puede agruparse de la siguiente forma:

1) Trabajadores sin acceso a la tierra, y cuya actividad básica, si no es que única, es la
venta de fuerza de trabajo.
2) Trabajadores ejidatarios-asalariados, es decir, aquellos que combinan el trabajo en su
propia parcela con la venta de fuerza de trabajo ya sea con otros ejidatarios o con los
grandes productores de café. Al parecer, el grupo mayoritario de la región.
3) Pequeños (pequeñísimos) propietarios y arrendatarios-asalariados (Aboites, 1980: 25).

El corte de café necesita abundante mano de obra, por lo que los niños y las
mujeres se incorporaban al trabajo en la época de corte, de octubre a marzo. Trataban
de no contratar mano de obra y a su vez de convertirse en asalariados cortando el café
de otros cultivadores. El Estado repartió los derechos sobre la tierra, pero al conservar
la titularidad de la propiedad adquirió el derecho a participar en las decisiones. Se limitó a conservar, a consolidar y a mantener la reforma agraria, con todos los vicios
casi inherentes. El gran favorecido fue el capital privado (Aboites, 1980).

Desde 1945 el Estado inicia con gran cautela su intervención en la economía. Al parecer, la actividad crediticia oficial se mantuvo desde el cardenismo, pero a ciencia cierta se desconoce la
magnitud de esas operaciones. En términos muy generales, la gente recuerda más al usurero
que al banco o a la Sociedad de Crédito. En esos años de guerra mundial, se inician los esfuerzos estatales por regular la industrialización del café (Aboites, 1980: 26).

Diversas instituciones oficiales intentan ofrecer alternativas a los pequeños
productores, incluso ofreciendo el alquiler de beneficios de café.
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Sin embargo, como lo recuerda un empleado del INMECAFE, los grandes productores saturaban
esos pequeños beneficios para quedar luego ellos como los únicos compradores y así fijar
libremente el precio de compra. Parece que un coatepecano era el responsable de este tipo de
actividades estatales en la cafeticultura en ese entonces (Aboites, 1980: 26).

El precio del café aumentó notablemente hasta finales de los años cincuenta,
cuando comienza a descender hasta la década siguiente. La caída del precio coincide
con la revolución cubana y el boicot económico. No se conoce cómo afectó a los pequeños cultivadores de café. Los grandes propietarios lucharon y consiguieron en 1961
una importante rebaja en el impuesto de exportación, ya que el café cereza no permite
su especulación, pero sí el café oro ya procesado.
El INMECAFE interviene en el mercado comprando y vendiendo café para ajustar la oferta y la demanda; gestiona, otorga y obtiene créditos; y continúa con las
prácticas tradicionales: difunde mejoras técnicas y lucha contra las plagas. Estas nuevas atribuciones van encaminadas a moderar la especulación, las ganancias de los intermediarios y las actividades de los usureros. Pero tanto el Estado federal como el
INMECAFE consideran a todos los cafeticultores iguales, por lo que nuevamente los
grandes beneficiados son los grandes productores, que consiguen nuevas tecnología,
fertilizantes y nuevas variedades.

Por otra parte, el Estado permitió —por no decir impulsó— los vicios de los ejidos, las imposiciones antidemocráticas, el tráfico de parcelas, la represión. Y de esa manera se configura el
panorama social regional, con los distintos tipos de trabajadores produciendo café y caña principalmente y fuerza de trabajo barata para los encargados de desarrollar al país, guiados por su
privada iniciativa (Aboites, 1980: 29,30).

3. Origen e historia del ejido Chavarrillo
No existen documentos sobre el origen de Chavarrillo, los datos obtenidos de
publicaciones y tesis han sido conseguidos por medio de los testimonios de sus habitantes. Por esta razón resulta imposible determinar si la hacienda Tepeapulco Nevería
pertenecía a todos los hermanos (Nicolás, Saúl, Amando, Samuel y Carlos Contreras)91,
91

Información obtenida en: VVAA., 1998: 231.
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o bien a Nicolás y sus hijos,92 o bien si el propietario era solamente Nicolás93. En cualquier caso la hacienda fue comprada al General Santa Anna. En 1900 había doce familias (Águila García, 1971) que trabajaban en la hacienda, algunas de ellas perteneciente
al grupo étnico totonaco94 (VVAA., 1998: 231). Los niños trabajaban en el campo desde
los 10 años, pero las condiciones de trabajo, tanto para adultos como para menores no
eran tan duras como en otros ejidos cercanos (Loebell, 1985). Las posibilidades de empleo aumentaron con la construcción del ferrocarril a finales del siglo XIX. Según cuentan los nativos de Chavarrillo llegó de Estados Unidos un ingeniero de apellido Echevarría95 que ejerció de jefe de personal. En un principio instalaron el campamento en
Chavarrillo Estación, pero después lo trasladaron al pueblo de Chavarrillo. Como agradecimiento a este señor utilizaron el diminutivo de su apellido para asignarle el nombre a la localidad96. Echeverría es un apellido de origen vasco cuyo significado es “casa
nueva”97. No ha sido posible determinar si el ingeniero o los habitantes del momento
conocían el significado, pero probablemente la utilización de un concepto como “casa
nueva” para fundar un nuevo pueblo sea una simple coincidencia.
Entre las dos familias más destacadas de Chavarrillo se dio una especial situación. Recordemos que Gregorio Ruiz trabajaba en la hacienda de Nicolás Contreras. Los
descendientes de ambas familias contrajeron matrimonios entre sí, quedando los
hombres como ejidatarios y por lo tanto las mujeres como esposas de ejidatarios. En el
siguiente árbol genealógico pueden verse las relaciones familiares.

92

Afirmación realizada por un biznieto de Néstor Contreras.

93

Según manifiesta un biznieto de Manuel Contreras.

94

Las personas consultadas sobre la existencia de población indígena en Chavarrillo han res-

pondido negativamente e incluso con expresión de extrañeza. No obstante, un informante de avanzada
edad respondió: “el propio Goyo” (refiriéndose a Gregorio Ruiz). Goyo provenía de los Altos de Perote
por lo que en Chavarrillo encontramos actualmente población mestiza con origen totonaca correspondiente a las primeras familias instaladas en la zona.
95

El nombre se desconoce.

96

A un kilómetro aproximadamente se encuentra Chavarrillo Estación, cuyos habitantes tam-

bién se adjudican el origen del nombre de la localidad.
97

(Etxe=casa, berria=nueva).
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Genograma 1
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La situación más peculiar se produce entre los tres hijos mayores de Manuel, ya
que Luisa Contreras y Otilia Contreras (nietas de Nicolás Contreras, fundador de la
hacienda) contraen matrimonio con Manuel Ruiz Jarvio y José Ruiz Jarvio (hijos de
Gregorio Ruiz) y Fortunato tiene un hijo con Aurora Ruiz Valdez (nieta de Gregorio
Ruiz).
Algunos de los descendientes de Gregorio Ruiz establecieron su residencia en
Palo Gacho y muchos de sus hijos nacieron en dicha localidad. Luisa y Otilia también
vivieron temporalmente en Palo Gacho. Manuel Contreras, el padre de ambas, en un
primer momento no aprobó los matrimonios, debido especialmente a las diferencias
socioeconómicas de ambas familias. No ha sido posible determinar el momento en qué
regresaron a Chavarrillo, ya que, como se ha dicho con anterioridad, los archivos del
municipio sufrieron un incendio a principios del siglo XX98.
Por otro lado, todos los hijos de Gregorio Ruiz son ejidatarios, exceptuando Antonio que ya había fallecido en el momento de la entrega de certificados. Se dio la circunstancia de que no había suficientes familias para repartir la tierra que fue expropiada, por lo que no sólo los padres de familia fueron ejidatarios, sino también los
hijos99. Por esta razón encontramos familias en las que el padre y todos los hijos varones son ejidatarios. Los hijos de Fortunato no habían nacido por lo que los dos primeros se convierten en ejidatarios por herencia, y los siguientes en un sorteo que se
realizó posteriormente entre los hijos de los ejidatarios debido a que el número de
hectáreas por ejidatario era superior a lo estipulado por el gobierno. De esta peculiar
situación familiar se derivan al menos dos conclusiones añadidas: en el origen más de
20 descendientes directos de Gregorio Ruiz son ejidatarios (posteriormente aumentan
98

Las familias descendientes de Gregorio Ruiz afirman que son los habitantes originarios de

Chavarrillo. Otras familias, por el contrario, afirman que sus antepasados ya estaban allí antes de que
llegara incluso Gregorio Ruiz, y que además los Ruices regresaron de Palo Gacho cuando las tierras ya
habían sido solicitadas. La pugna por el origen se asocia de forma simbólica al poder que los descendientes de Gregorio alcanzaron, sometiendo a sus decisiones a la mayoría de las familias de la localidad. Un
informante local afirma que llegaron aproximadamente en 1929.
99

A principios de la revolución, en Chavarrillo solamente había entre quince y veinte casas

(según uno de los habitantes el inicio de la solicitud de tierras se realizó con sólo 29 personas), razón por
la que incluyeron a algunos niños de tan sólo 7 años en las peticiones.
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en número), por lo que en las asambleas, formadas por 76 ejidatarios, el poder político
para la toma de decisiones es evidente; además son familias con un gran número de
hijos varones, por lo que el poder económico derivado del mayor acaparamiento de
tierras es igualmente incuestionable.
A principios del siglo XX, de la posición económica se derivaba el número de
mujeres que un varón podía sostener100, aunque no siempre cumplían con sus responsabilidades. La familia Contreras en su origen disfrutaba de una situación económica
próspera y las familias que acumulaba Néstor son un ejemplo de ello, aunque sólo vivió en Chavarrillo con su última esposa.
Después de la expropiación, los hermanos Contreras resultaron afectados en
menor medida que otros hacendados, en los que incluso se les expulsó de la localidad.
Algunos habitantes afirman que se debió a que los propios Contreras recomendaron a
los campesinos solicitar las tierras. Los testimonios recogidos señalan a Abraham y a
Néstor Contreras. Pero la familia Contreras no avala dichos argumentos. Por otro lado,
debido a las condiciones históricas y a la expropiación, Néstor Contreras perdió la mayor parte de su patrimonio. Los testimonios coinciden al afirmar que los futuros ejidatarios se reunían durante las noches en los campos, ocultándose de los hacendados.
En la incipiente configuración que se presentaba los nuevos dueños de las
tierras invitaron a los Contreras a ser partícipes de los títulos ejidales. Gaudencio declinó el ofrecimiento en favor de su hijo primogénito David y Luis aceptó. En el genograma 2 puede verse la situación de la familia Contreras. Los genogramas 1 y 2 encarnan a las familias más representativas de Chavarrillo.

100

Según recababa información añadía nuevas relaciones y su descendencia, sin embargo ha

resultado prácticamente imposible completar algunos genogramas, porque algunas personas no reconocen a sus “medio hermanos” y no los nombraban ni a ellos ni a sus familias.
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Genograma 2

268

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Continuando con las contradicciones y según los manuscritos autobiográficos
de Ruiz Contreras, Abraham le sugirió a Josafat Ruiz que comenzara a hacer las gestiones para la solicitud de tierras, por lo que se le permitió mantener los terrenos a los
pies del cerro además de una propiedad
en la zona urbana en la que construyó una
nueva hacienda, hoy en ruinas.
Uno de los nietos de Néstor no
aprueba esta versión, ya que la casa a la
que se refiere Ruiz Contreras en realidad
fue edificada por Gaudencio Contreras,
hijo de Néstor y sobrino de Abraham.
Siguiendo con los manuscritos autobiográficos, los hijos varones de Manuel
(Fortunato y Eduardo) eran partidarios de la lucha agraria, y Fortunato junto con Josafat, redactaron los oficios de solicitud de tierras101.
Para Loebell los Hermanos Contreras no opusieron resistencia a la expropiación
debido a la situación económica extrema que sufría la hacienda después de la Revolución, así como por las pocas posibilidades de resistir a la lucha agraria con las actuaciones a favor de los campesinos del Gobernador de Veracruz Adalberto Tejeda (Loebell,
1985).
Chavarrillo solicitó la dotación de tierras el 22 de abril de 1930, por medio del
expediente 1164 (VVAA., 1998). El 4 de octubre de 1931 el gobierno del general Tejeda
acordó con el gobierno federal enviar al ingeniero Álvaro Fernández para hacer las
mediciones, entregándoles 764 hectáreas de forma provisional. La concesión oficial
llegó el 23 de abril de 1934 (Águila García, 1971). En 1935 se formó el comité del Comisariado Ejidal, compuesto por el presidente Esteban Jarvio, el secretario Josafat Ruiz
Contreras y el tesorero Cirio Ruiz Contreras. El primero de ellos pertenece a la familia
Jarvio, primera que adquiere tierras en propiedad, y el resto desciende de forma directa o en segundo grado de parentesco de Gregorio Ruiz. Durante décadas un pequeño
grupo de ejidatarios ha ocupado todos los cargos relevantes en la localidad.

101

Los descendientes de Néstor Contreras consultados no cuestionan esta versión.
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La dotación de tierras consistió en 764 hectáreas102 que fueron repartidas provisionalmente entre 68 ejidatarios, muchos de ellos niños. En 1949 fueron entregados
en Chavarrillo los títulos de los derechos agrarios, momento en el que se definió una
situación irregular, puesto que no podían superar las diez hectáreas por ejidatario.
Faltaban ocho personas para que el reparto fuera legal, por lo que un funcionario del
gobierno planteó la posibilidad de realizar un sorteo entre los campesinos no ejidatarios de Chavarrillo. Los ejidatarios manifestaron su inconformidad y realizaron el sorteo entre sus propios descendientes. De esta forma el reparto se concretó entre 76
ejidatarios a razón de 10 hectáreas por persona y las 4 hectáreas restantes para las
escuelas. Los ejidatarios han podido serlo de tres formas: directos en el reparto de las
tierras, por sorteo, y por herencia.
Chavarrillo contó con el apoyo y asesoramiento de personajes ilustres de la historia del Estado de Veracruz. Entre ellos se encuentran Vidal Díaz Muñoz, Jacinto
López, Heriberto Jara y el propio Adalberto Tejeda. En 1948 conocieron a Vicente Lombardo Toledano y por medio de él comenzaron a recibir la Revista Boletín de Información de la Embajada de la URSS. Uno de los ejidatarios, por medio del sindicato, viajó a
Rusia con un grupo de personas de los diversos estados de México. Algunos ejidatarios
se desplazaron a Cuba, donde se entrevistaron con Fidel Castro y el Che Guevara, entre
otros.
Con las influencias de la época Chavarrillo creó el “Comité de Ayuda Mutua”, el
cual todavía existe, aunque con pequeñas modificaciones. El Comité estaba compuesto
por dos personas que se encargaban de difundir en la localidad las situaciones de enfermedad en las que al responsable familiar le resultaba imposible solventar el problema. Ante la falta de un sistema sanitario público cada familia debía aportar una
ayuda económica, en concreto todos los hombres mayores de 16 años que no estuvieran estudiando, así como las mujeres responsables de familia, es decir, en los casos en
los que el hombre estaba ausente. Si la persona enferma fallecía se entregaba otra

102

La cantidad de tierra asignada a cada familia dependía de la calidad del suelo, por esa razón,

en teoría les correspondían 10 hectáreas por familia. En realidad, cuando se realizan las mediciones en
1993, se descubre que son 850 hectáreas.
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aportación económica a la familia103 (Ruiz Contreras, 1992). Este comité de ayuda mutua se constituye como una base ideológica al agrarismo, que además se complementa
con otras formas de trabajo comunitario que caracterizan a la organización social de la
localidad. La reciprocidad, ya existente en la comunidad, toma forma de obligatoriedad
en situaciones de enfermedad o muerte, cristalizando dentro del sistema comunitario
y como aporte económico en situaciones de carencia.
Ante la escasez de recursos económicos del momento y los elevados intereses
que exigían los prestamistas (llamados todavía usureros) en 1953 se creó la Sociedad
de Crédito Ejidal que durante casi treinta años recibió créditos del Banco Rural. La sociedad estuvo siempre dirigida por las familias Ruiz Contreras, por lo que los beneficios
recayeron nuevamente en los más privilegiados.
En pocos años se produce la transformación del sistema de explotación de las
haciendas a un sistema pretendidamente comunista y, aunque en Chavarrillo no hubo
grandes conflictos, en la región reinaba un ambiente de hostilidad. Las guardias blancas, provenientes mayoritariamente de la hacienda de Manuel Parra, capitaneadas por
un general llamado Pablo Quiroga de la zona de Almolonga, protagonizaron luchas,
asesinatos y amenazas a los ejidatarios de toda la región en un intento por conseguir la
devolución de las tierras a las haciendas y el regreso al anterior sistema de latifundios.
Las guardias blancas no lograron entrar en Chavarrillo, sin embargo, sus habitantes
decidieron formar una guerrilla para proteger el ejido.

Aunque no sufrieron represión ni ataques de guardias blancas, los ejidatarios de Chavarrillo
formaron un batallón de agraristas con armas del gobierno, que no hace mucho se disolvió. Sí
recibieron amenazas y por eso durante años organizaron guardias nocturnas (Aboites, 1980:
18).

En 1930 un grupo de voluntarios de Chavarrillo forma una guardia rural para
defenderse tanto de los ladrones de reses como de las guardias blancas. En 1933 por
medio de gestiones realizadas por Josafat Ruiz, en las que se incluyen fotografías de la

103

Actualmente dicha aportación es de 20 pesos (que corresponde aproximadamente a 1,10 €).

271

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

guerrilla que mostró al General Heriberto Jara, se convierte en una Defensa Rural legalizada.

Fuente: www.cafaselva.com

La primera fotografía corresponde a la Defensa Rural de Chavarrillo. Al fondo
puede verse la antigua hacienda de los Hermanos Contreras. La hacienda se encontraba en un lateral de lo que hoy es el parque. Debido a su deteriorado estado fue modificada para construir lo que hoy es la biblioteca (fotografía contigua), aunque conserva
algunas piedras talladas a su alrededor. El resto del edificio actualmente son viviendas
particulares en régimen de propiedad.104
Podemos concluir que en la fundación del pueblo de Chavarrillo no hubo grandes conflictos entre los ejidatarios y los hacendados debido a las siguientes cuestiones:
 La pésima situación económica que atravesaba la hacienda después de la
revolución (Loebell, 1985).
 Las pocas posibilidades de resistir a la expropiación por las actuaciones de
Adalberto Tejeda (Loebell, 1985).
 Los matrimonios entre los descendientes de Nicolás Contreras y Gregorio
Ruiz.
No obstante, situaciones de hostilidad se han producido durante todo el siglo
XX entre un sector de la familia Ruiz y otro sector de la familia Contreras.

104

La mayor parte de la zona urbana permanece como comunal, exceptuando estas viviendas.
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Por otro lado, el sistema organizacional pretendidamente comunista no lo fue
tanto, debido a que la situación inicial de los hogares no era similar. El genograma 3105
pertenece a una de las familias que no resultó tan favorecida.
Desde el comienzo del ejido el clientelismo político local fue fundamental para
conseguir un espacio en la comunidad. El señor Ponciano Jiménez, hermano mayor de
Ego, se inscribió para ser ejidatario. En el momento en que llegan los títulos de ejidatarios Ponciano y los padres de éste habían fallecido. Ego a la edad de 15 años queda
huérfano y se convierte en el hermano mayor varón. Aunque le correspondía el título
de Ponciano (su hermano mayor fallecido) no se lo entregaron. Ego106, con tristeza
recuerda cómo, además, le obligaban a participar en las cuotas y faenas107.

105

Como se ha explicado con anterioridad numerosos hijos nacían fuera del matrimonio y a ve-

ces no crecían con sus padres biológicos. Es el caso de las dos hijas de Ego, que aunque en el genograma
aparecen como hijas biológicas no lo son (surgen de una relación anterior) y por lo tanto, aunque en la
siguiente generación se consuma un matrimonio entre las dos familias no existe parentesco biológico.
Por otro lado, el primer hijo de Gerónimo (que contrae matrimonio con una hija de Ego), tampoco es
hijo biológico. Por lo tanto, aunque en la siguiente generación resultan los apellidos “Jiménez Jiménez”
biológicamente no se corresponden con ninguno de los dos. Ni en el relato de los informantes ni en su
vida diaria realizan distinciones respecto a la familia con la que conviven.
106

Ego nació en 1917.

107

Las cuotas y faenas consistían en determinadas obras que se realizaban de forma comunita-

ria, tales como arreglar caminos, edificar las nuevas escuelas o construir la red de tuberías para el agua
potable.
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Genograma 3
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Comparando los genogramas 1 y 3 se puede apreciar la diferencia en cuanto al
acceso a la tierra en función de los hijos varones de cada familia. No obstante, la situación económica al inicio del ejido no es similar para todas las familias, puesto que el
acceso a la tierra está condicionado al título de ejidatario y a más hijos varones mayor
cantidad de mano de obra y por ende más parcelas para cultivar. Por el contrario las
mujeres quedan totalmente excluidas del acceso a ningún recurso, con la única opción
de contraer matrimonio para sobrevivir.
En una entrevista realizada en 1981 por el antropólogo suizo Andreas Loebell a
un vecino ejidatario de Chavarrillo se aprecia la inquietud por las diferencias de clase,
debidas tanto a la falta de recursos económicos de algunas familias como a la falta de
hermanos varones:

“Hay diferencias bastante grandes. No ves que, por ejemplo, cuando se dotó el ejido la familia
que era poco grande pudo ampliarse trabajando, y donde nada más era uno, por ejemplo, en el
caso de nosotros que el que estaba nada más era mi papá, y en ese tiempo no podía trabajar en
el ejido porque él estaba como hijo de familia. Entonces él trabajaba, pero para la casa donde
vivía, hasta que apartó (solicitó tierra) y empezó a hacer un poquito para él, pero eso ya fue con
el tiempo y él solo. Tenía que trabajar para que comiéramos nosotros que estábamos chicos y
para poder hacer algo en lo propio. Entonces era un problema porque según él trabajaba tres o
cuatro días en jornal, como asalariado, y dos o tres días en lo propio. Qué cosa puede hacer un
elemento solito cuando se trata de desmontar, por ejemplo en la barranca, que tenemos una
parte. ¿Te imaginas lo qué es para desmontar en la barranca, para hacer una huerta? Pues creo
yo que abarcaba casi nada. Entonces los que tenían posibilidades, ya fuera de tener varios familiares o recursos económicos para buscar gente, estos fueron los que hicieron bastante” (N. R.).

La falta de recursos económicos para invertir en los cultivos, así como la falta
de familiares varones produjo grandes diferencias en cuanto al acceso a la tierra. Diferencias, que con el tiempo se agudizaron aún más. En la misma entrevista a N. R. en
1981 ya se contemplaba esta situación:

“Hay ejidatarios que pueden tener yo creo que ya cerca de las diez hectáreas cultivadas, si no
las tienen les falta poco, y hay otros que tienen una, tienen dos. Ahí hay una diferencia bastante grande y de allí parten las diferencias de clase” (N. R.).
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Actualmente la situación es similar. Pero además el acceso diferencial a los recursos y a la tierra provocó posteriormente una mayor distancia de clase social. Varias
familias, generalmente de ejidatarios, se sienten orgullosas de que todos sus hijos sean
“profesionistas”, es decir, hayan tenido acceso a la universidad. No sucede lo mismo
con las familias que no se vieron favorecidas desde los inicios.
Además de la desigualdad en cuanto al acceso a la tierra y los recursos, encontramos diferencias debidas a la procedencia. Según las instituciones oficiales de México, la población de los ejidos y comunidades se divide en ejidatarios, que tienen las
parcelas y el poder de decisión sobre los asuntos relativos al ejido; posesionarios, que
tienen tierras por herencia o por dotación de los ejidatarios, pero sin acceso a las
asambleas; y avecindados, llegados de otras poblaciones, sin tierras y sin poder de decisión. En Chavarrillo el tercer grupo lo forman mayoritariamente las personas que,
huyendo de las guardias blancas, se refugiaron en el ejido. La localidad, en un principio, contaba con más tierras de las que podía cultivar, por esta razón a todo el que
solicitaba terrenos, tanto para cultivar como para construirse su vivienda, se los concedieron. Así los avecindados y los hijos de ejidatarios que heredaron tierra se convirtieron en posesionarios108.
Los cargos influyentes siempre recayeron en las mismas personas, que además
eran mayoritariamente de la misma familia y con una posición económica relajada y
que, por lo tanto, decidieron aceptar como avecindados a numerosas familias de los
ejidos cercanos. En la entrevista realizada por Andrés Loebell en 1981, N. R. muestra su
preocupación por la situación de discriminación que se producirá en el futuro, cuando
se agote la tierra para repartir y los avecindados hayan conseguido un mayor patrimonio que algunos ejidatarios y los hijos de éstos no puedan solicitar más parcelas. N. R.
proponía dejar tierra en reserva para los descendientes de ejidatarios, algo que nunca
se hizo. Por otro lado, los avecindados, aunque convertidos en posesionarios, muestran su malestar por la falta de acceso a los puestos de toma de decisiones. Pero para
los ejidatarios, algunos posesionarios llegados de otras localidades tienen más tierra

108

Cuando a los avecindados se les dota de parcela pasan a llamarse posesionarios, sin embar-

go, los nacidos en la localidad los siguen considerando avecindados o pobladores.
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que algunos de ellos y además cuentan con la “ventaja” de no tener responsabilidades
en las asambleas.
Ejidatarios y posesionarios se dedicaron durante varias décadas especialmente
al cultivo de café, pero desde los años setenta progresivamente es sustituido por el
limón. No obstante, la agricultura no es la única fuente de ingresos de la localidad.
Numerosas familias combinan el cultivo de limón con la elaboración de ladrillo y teja,
existiendo actualmente unas treinta galeras con hornos para cocción109.
Ésta técnica, heredada de la familia Contreras, es ahora utilizada mayormente
por la familia Ochoa, los cuales desde los inicios se vincularon por matrimonio con los
Contreras.
En el genograma 4 se observan las líneas de la familia Ochoa que en la actualidad poseen hornos de barro, aunque generalmente contratan a trabajadores para la
elaboración de materiales de construcción.

109

Algunas familias combinan esta actividad con las artesanías de barro, a lo que hay que añadir

otras familias que realizan artesanías de otros materiales como calabazas, hilos de costura, hoja de maíz,
etc.
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Genograma 4
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Durante los años de prosperidad económica, debido a los elevados precios del
café y al proteccionismo del INMECAFE, las familias pagaban un impuesto al ejido: 5
centavos por kilo de café. El aporte económico junto con la mano de obra mancomunada supuso la realización de numerosas obras en el ejido mediante el sistema de
“cuotas y faenas”, tales como las escuelas de Primaria, Telesecundaria y Telebachillerato110, la nueva carretera que conectó El Chico con Chavarrillo, la canalización del agua
potable…
Con la crisis del café y la desaparición del INMECAFE en 1989 el impuesto local
desaparece. Desde entonces la mejora de las infraestructuras recae casi exclusivamente en la presidencia del Municipio de Emiliano Zapata. El Agente Municipal de cada
localidad debe solicitar al municipio una obra por año, pero la solicitud no implica la
aceptación ni la realización de la misma. Después de numerosas obras ejecutadas mediante el trabajo comunitario la falta de recursos económicos locales impide actuar en
ninguna de las demandas que requiere la localidad.
Los ejidos en un principio no disfrutaban de la titularidad de la tierra, por lo que
los ejidatarios poseían exclusivamente los derechos agrarios estando exentos de pagar
impuestos por las parcelas. En 1993, con la reforma del artículo 27 de la Constitución
se crea el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), permitiendo de
forma voluntaria a los ejidatarios y posesionarios (no ejidatarios cultivadores de tierra
del ejido) acogerse a alguna de las tres variantes: en primer lugar mantenerse en la
misma situación, en segundo lugar parcelar obteniendo certificados parcelarios y, por
último, el dominio pleno y la propiedad privada. Con esta nueva disposición, al adquirir tanto certificados parcelarios como títulos de propiedad, el ejidatario se libera de la
obligación de nombrar un solo sucesor heredero de los derechos agrarios, aunque en
muchas ocasiones la tierra fuera cultivada entre varios hermanos.

110

La telesecundaria y el telebachillerato son instituciones educativas con planes pedagógicos

que utilizan los medios de comunicación masiva como técnicas de aprendizaje. Surge con el objetivo de
llevar la escuela y la educación institucional a las zonas rurales de difícil acceso, pero también para potenciar la ideología del Estado y la Nación, especialmente la identidad nacional y la memoria histórica.
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La situación y los problemas que en el ejido se van configurando, así como algunas propuestas para afrontar el futuro son analizados por Ruiz Contreras (1994) en
sus manuscritos, en este caso fechados en 1994:

IMAGINEMOS PRIMERO AL CHAVARRILLO DE AQUELLOS AÑOS:


Era más pequeño y los acuerdos más fáciles de tomar, con menos personal había más
coordinación.



Los pobladores, cabezas de familia, casi todos eran ejidatarios.



Había tanto terreno que cultivar, que en aquel entonces no le dábamos importancia a
que a alguien, por acuerdo de asamblea, le fuera dada autorización para que trabajara.



No había la presión de contar con servicios como el drenaje, porque las casas estaban
dispersas y en muy pocos puntos del pueblo se dibujaban calles.



Al no existir carretera pavimentada llamaba menos la atención a la población externa
el venirse a vivir con nosotros.



No existía la presión de los hijos ejidatarios que quisieran tierra y por esto mismo, se
dio la oportunidad a que otros sin ser ejidatarios también la solicitaran y con esto tener acceso a los servicios que el pueblo de manera organizada iba a ir consiguiendo
posteriormente.



No había energía eléctrica ni teléfono, ni escuelas con el Bachillerato y la Secundaria, ni
los edificios que ahora tenemos, etc.



La memoria de los ejidatarios era suficiente para recordar todo aquello que se autorizaba. Era un pueblo con problemas que rara vez rebasaban a las autoridades locales. El
cabello de los fundadores del ejido no era blanco; la fuerza era la juventud, la mayoría,
la razón de haber conseguido la tierra; se tenía la disposición para trabajar y vivir principalmente de la agricultura y de la ganadería.



Los acuerdos entonces eran a la confianza de campesinos que tienen palabra y la cumplen. Sólo en los trámites de Ley o en asuntos que se consideraban delicados se hacían
documentos, se levantaban actas *…+.

EL CHAVARRILLO DE HOY.


Cabezas blancas de aquellos fundadores que todavía tenemos la fortuna de que estén
entre nosotros. Hijos de ejidatarios que relevaron a sus padres. Ejidatarios nuevos que
por varias razones sin ser hijos de ejidatarios tuvieron la suerte de participar en un sorteo

111

y ganar la titularidad, entre otros que entraron por diversas razones que sería

largo enumerar.
111

En el sorteo solo participaron hijos de ejidatarios, aunque los propios ejidatarios afirman que

el sorteo se hizo entre todos los Chavarrillenses varones mayores de edad sin estudios.
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El pueblo creció, los servicios son mayores, la gente combina los trabajos en la ciudad y
el campo, la presión de la ciudad es fuerte. A los profesionistas, a los empleados, a la
gente que por necesidad ha tenido que emigrar le es atractivo nuestro pueblo para vivir, y, a la vida, respetándonos, todos tenemos derecho.



Los que somos hijos de Chavarrillo, los que no los somos pero que actuamos como
buenos amigos o que por alguna razón aceptamos trabajar y vivir en comunidad, justificamos la vida en esta tierra. Todos somos Chavarrillenses, todos nos debemos respeto y en los momentos en que así se requiere nos unificamos y nos vemos de igual a
igual independientemente de si somos ejidatarios fundadores, hijos de ejidatarios, beneficiados por sorteo, avecindados, o simplemente amigos y vecinos que habitamos en
este lugar de manera fija o temporal. En esencia como seres humanos, somos iguales y
lo que nos distingue a veces son los papeles, el trabajo, el ingreso económico, nuestras
experiencias en la vida, etc.



Ahora tenemos un pueblo diferente en muchas cosas, pero en lo que poco ha cambiado es en la forma de administración de nuestra fuerza como organización. Cualquiera
diría que en un pueblo que crece en habitantes, en educación, en servicios, tiene posibilidades de crecer como organización: este es el reto que tenemos en la actualidad.

La ley del PROCEDE suscitó tanto esperanzas para mejorar la difícil situación
económica surgida con la crisis del café, como suspicacias, puesto que podía suponer
la desaparición del ejido. Chavarrillo había creado un sistema organizacional que por
un lado fomentaba la desigualdad socioeconómica, pero por otro protegía a las familias ante situaciones de penuria, como pueden ser los ingresos hospitalarios o los gastos originados por un funeral. Las inquietudes de Ruiz Contreras se fundamentan en
que la desaparición del sistema ejidal pueda provocar el final del comité de ayuda mutua, las cooperaciones para diversos asuntos (fiestas, enfermedades, la iglesia, etc.),
los trabajos comunitarios, el crecimiento poblacional incontrolado, etc., en definitiva la
desintegración social de la localidad.
En la zona urbana de Chavarrillo no se han realizado las mediciones para delimitar las parcelas debido al conflicto surgido en una zona cercana a la biblioteca, donde
se situaba la antigua hacienda. Las familias asentadas en ese lugar afirman que les fue
donado por Vidal Díaz Muñoz, último residente de la hacienda, ya que la propietaria
era su hermana Modesta, la cual falleció sin testar. Las únicas escrituras que demuestran que esa zona fue propiedad privada se encuentran en manos de los descendientes
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de los hacendados, los cuales poseen un documento en el que se recoge que la señora
Modesta Díaz Muñoz adquiere la propiedad mediante un embargo que el banco realiza
a la sociedad Contreras por impago de un crédito. La hacienda y los terrenos colindantes ocupan una superficie de 7.600 metros, donde con el paso de los años muchas familias han construido sus casas. En resumen, esos terrenos no pertenecen al ejido, por
lo que no pueden entrar en las mediciones del PROCEDE, pero tampoco pertenecen a
las personas que construyeron sobre ellos y donde viven actualmente.
Algunos de los problemas que Ruiz Contreras analizó y otros que preveía continúan actualmente sin ser solventados. El ejido Chavarrillo ha sido parcelado, el que
cultivaba las tierras cinco años antes de las mediciones del PROCEDE es ahora el poseedor del certificado parcelario y en un futuro cercano conseguirá el dominio pleno.
Sin embargo, mientras no se realicen las mediciones en la zona urbana el suelo sobre
el que se asientan las viviendas pertenecen al ejido.
Ruiz Contreras (1994) preveía los problemas que iban a surgir con las transformaciones que se producen en las localidades periurbanas, con el crecimiento poblacional y con los cambios que se aproximaban debidos al PROCEDE. Lo refleja en sus
manuscritos de la siguiente forma:


¿Cómo hacerle para que haya menos problemas en la definición de los lotes para vivienda? ¿Cómo dar mayor seguridad de que lo autorizado por la asamblea sea respetado a la hora de construir? ¿Cuál es el Chavarrillo que queremos y cuál es el que impondrá y nos obligarán a construir si no nos organizamos? ¿Cómo enfrentar la política
del gobierno sin entrarle al PROCEDE? ¿si le entráramos al PROCEDE, cuáles serían las
consecuencias? ¿Será un problema de garantías ante los bancos? ¿Se requerirá a fuerza que sea pequeña propiedad para que haya créditos? ¿no será un problema de políticas hacia la producción, los precios, el mercado? ¿por qué a fuerza privatizar la tierra? ¿Cuáles serían las consecuencias de convertirlo en pequeña propiedad?



Se dan casos en que las autoridades pierden el tiempo en comisiones por conflictos
causados por la falta de una política y un reglamento claro en nuestro ejido ¿no podríamos cooperar un poco por las solicitudes que hacemos, sin llegar al grado de pagar
a un gobierno que impone una política nacional o estatal?



Si hay tiempos buenos y malos para los cultivos del campo ¿será que una vez convertido en pequeña propiedad, el gobierno desde lejos pueda ver que hace falta anular los
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impuestos de la renta de fincas rústicas y urbanas? Rápido podrían anular impuestos,
bajarlos o ¿nos veríamos obligados a ir vendiendo lo que tenemos para pagar?


Para los pequeños productores ¿será más fácil sobrevivir como propietarios aislados
que de manera organizada? *…+

Muchas de estas preguntas las tenemos que ir respondiendo poco a poco, sin duda todo
será mejor si lo hacemos en forma organizada, independientemente de donde nos mantengamos, o de que a la vuelta de unos años Chavarrillo sea, por crecimiento urbano, casi
parte de la ciudad pero con un área propia en la comunidad.

4. Ordenación del territorio
4.1. Características del entorno natural
1. CERRO: selva, café y limón. Altitud: 1150-870 msnm. (calizas).
2. LOMERÍOS: limón, café mango, mandarina, maíz, plátano, frijol, anturios y maracuyá; dos lagunas y numerosas hoyas. Altitud: 870-850 msnm. (calizas y tepetate).
3. ZONA URBANA Y ALFARERÍA: viviendas y hornos de barro. Altitud: 850-830
msnm. (arena, arcilla y tepetate).
4. BARRANCA: café, mango, plátano, vainilla y carambolo. Altitud: 830-600 msnm.
(selva y roca volcánica).

4

El término de la localidad cuenta con 850 hectáreas aproximadamente. En el
punto uno se encuentra situado el cerro, donde se aprovechan las zonas bajas de me283
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nos pendiente para el cultivo de café y limón. El resto está formado por selva de vegetación de encinar, selva baja caducifolia y palmares. La vía del tren discurre entre la
línea de separación de las zona uno y dos.
En el punto dos predomina el tepetate112, recubierto con una fina capa de tierra fértil con un espesor máximo de 30 centímetros, en el que prevalece el cultivo de
limón desde los años setenta. En esta zona se encuentran los principales productos de
consumo de los hogares, tales como maíz, frijol y plátano.
En el punto tres se localizan los terrenos arcillosos, que se aprovechan para los
hornos de barro y alfarería, muy cercanos al área urbana; así como también una zona
arenosa donde se ubica el cementerio. Junto a los hornos de barro existe un invernadero de flores de cultivo hidropónico, denominadas “anturios”; son bulbos importados
de Holanda que se comercializan en macetas y en arreglos florales. Cada planta importada costó 2 € en el 2005 y para la instalación del invernadero y la compra de las plantas la familia de propietarios contó con la subvención del Gobierno de Veracruz.

Anturios

Hasta hace escasamente dos años sólo existían dos lagunas naturales en la zona
tres. Una de ellas se encuentra junto al invernadero de anturios, y fue ampliada en su
profundidad en el año 2007. También es utilizada para los hornos de barro, para la
112

Tepetate = piedra de origen volcánico. http://aulex.org/nah-es/
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construcción en tiempos de escasez de agua y para dar de beber a los animales, incluyendo la granja de cerdos.
El punto cuatro, denominado la barranca, está formado por roca volcánica, y
comprende 50 de las hectáreas de la localidad. Presenta un clima más caluroso y
húmedo, puesto que está cubierto de una espesa capa de vegetación que apenas permite la entrada de la luz del sol, siendo sus tierras muy ricas en materia orgánica, lo
que las convierte en las más fértiles de la localidad. En la barranca se encuentran plantas de café de las que se calcula una antigüedad de más de cien años, así como gran
variedad de frutas.

Cascada “el pescado de oro”

En las zonas dos y cuatro antiguamente se cultivaba café bajo la sombra de
grandes árboles de mangos. Una plaga agusanaba los frutos y los mangos fueron
abandonados sin aplicar ningún tratamiento, aunque todavía se conservan algunos en
la barranca y en los bordes de la zona alta de la misma. En los años sesenta comenzó
una nueva plaga que afectó a las plantas de café, llamada “la roya”, problema que se
agravó con la caída del precio de venta durante los años 2001 a 2003. Esta situación
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intensificó la sustitución del cultivo de café por el de limón. Los primeros cafetaleros
que se suprimen estaban situados en el cerro.
Por otro lado, el difícil acceso a la barranca hace que el mejor transporte de los
productos sea mediante burros de carga. La presencia de gran cantidad y variedad de
culebras y serpientes venenosas en la barranca provoca que los habitantes de Chavarrillo eviten la producción en dichos terrenos.
En esta zona también se encuentran dos bellas cascadas, de las

Micrurus diastema o coralillo

cuales, la primera y más importante,
por los metros de caída, puede observarse desde la zona dos en un
lugar próximo al área urbana. La segunda cascada es conocida como el
“pescado de oro”, debido a que los
reflejos del sol producen un color
dorado en una aleta de un pez de una especie antiguamente muy abundante. En las
zonas dos, tres (excluyendo la zona urbana) y cuatro discurre el río Paso Ancho, que
recibe las aguas residuales, también denominadas “aguas negras”, que parten de la
localidad con dirección a la barranca y a las que se añaden las procedentes de una
granja de cerdos.
Respecto a los lugares de ocio, la laguna cercana al invernadero de anturios
constituía hasta el 2007 un lugar de encuentro para darse un baño en los calurosos
días; no obstante con la ampliación aumentó la profundidad y perdió dicha función.
En el siguiente dibujo puede verse una perspectiva de los elementos más significativos de la localidad:
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Fuente: dibujo realizado por el ingeniero Eligio Ruiz González, natural de Chavarrillo.

En la zona sur, a la derecha del trazado de la vía, se sitúa el cerro. Las tierras arcillosas, donde se ubican los hornos de barro, se localizan junto a la zona urbana. El
trazado de la vía se utiliza también como camino para llegar al ejido El Palmar. La zona
urbana se encuentra situada en el centro del ejido, permitiendo un mejor acceso a
cada uno de los diversos recursos que se extraen de la tierra.

4.2. Infraestructuras
Las infraestructuras han sido divididas en públicas y privadas. Entre las primeras
destacan la canalización de agua, la carretera, la instalación eléctrica, los sistemas de
riego y los lugares de ocio. La construcción de la mayoría de ellas ha sido mediante el
sistema de trabajo comunitario, denominado en la localidad “cuotas y faenas” en el
que diversas instituciones han aportado capital y los vecinos de la localidad la mano de
obra.
 Tuberías de agua. Entre 1951 y 1952 se canalizó el agua desde los nacederos
pertenecientes a la Hacienda El Lencero.
 Carretera. En 1963 se construyó la actual carretera, el Gobierno de Veracruz
aportó los materiales y la población la mano de obra.
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 Alta tensión. Las instalaciones eléctricas se construyeron de la misma forma
que la carretera en 1965.
 Hoyas. Desde hace dos años, mediante un proyecto subvencionado por el gobierno de Veracruz, se han construido más de 100 pequeñas lagunas, denominadas hoyas, para el riego de los limoneros. En el año 2011 se ejecutó un nuevo
proyecto que consiste en el riego por goteo de amplias zonas de limón situadas
en la zona dos.
 Lugares de ocio: parque, “Salón Social Campesino”, instalaciones deportivas
(campos de beisbol, fútbol y basketball) y zona de columpios.
La Comisión Local Agraria concedió derechos sobre el agua de de uno de los
manantiales de la Hacienda El Lencero a varios pueblos, entre ellos Chavarrillo, El Chico
y Estanzuela (Sánchez Gómez, 1979). En principio el agua se almacenaba en la “casa
grande” de la Hacienda Tepeapulco Nevería en un aljibe comunal de donde se abastecía el ejido (Águila García, 1971). El agua llegaba muy contaminada, por lo que en el
sexenio de 1950-1956, siendo gobernador del Estado de Veracruz Marco Antonio Muñoz se introduce el agua potable. El gobernador pidió una aportación de 15.000 $ mex.
para la compra de los materiales. La obra consistió en cerrar la canalización y clorar el
agua. El manantial continúa siendo a cielo abierto, por lo que los problemas de contaminación del agua se han ido agravando.
Las actividades ganaderas consisten fundamentalmente en granjas porcinas.
Una de ellas está formada por la sociedad “Unión Chavarrillo” que antiguamente fue
propietaria de un beneficio de café, aunque apenas quedan restos de las instalaciones.
En la actualidad ha sido arrendada a una persona de Coatepec, renovándose el contrato cada año. El resto de las granjas porcinas son de carácter familiar y suman unas
veinte. Recientemente y con la ayuda de un proyecto, una familia ha comenzado con la
cría de corderos. Todas las instalaciones y sus animales, tanto cerdos como corderos,
se encuentran muy cerca de la localidad por lo que los días calurosos puede percibirse
el olor de los mismos. Dos familias cuentan con cuatro vacas cada una y se dedican a la
venta de leche y yogures. Varias personas poseen algún caballo o burro para los hornos de barro y como animales de carga.
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La actividad industrial es diversa. Existen tres empacadoras de limón, dos de
ellas privadas (Cítricos Conde y Cítricos Arturín) y una constituida como sociedad y
nominada Integradora Emiliano Zapata (coloquialmente “la comunitaria”). Esta última
pertenece a un grupo de socios, que en su mayoría son los mismos que en la granja de
cerdos. Los limones son exportados fundamentalmente a Estados Unidos, Canadá y
Francia. Existen más de veinte hornos de barro que fabrican materiales para la construcción, tales como tejas, tabiques o ladrillos, pisos o baldosas y medias lunas para
hacer “paredes abiertas”. También existen 3 familias dedicadas a la artesanía de barro
que cuentan con sus correspondientes hornos. En el sector de la construcción existen
unas treinta empresas y algunos gremios como cuatro carpinteros, tres balconeros
(forja), electricistas y un fontanero. Una familia se dedica a la construcción de cabañas
de madera. Existe una empresa dedicada a la elaboración y venta de mole (producto
estrella de la gastronomía mexicana y también de Chavarrillo), llamada “Mole Virgen”.

290

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

En cuanto al sector servicios la diversidad y cantidad de iniciativas es muy significativa. Existen unas diez personas que combinan el transporte de mercancías con
actividades comerciales, varios taxistas, tres peluquerías, dos bares y dos restaurantes,
cinco tiendas de abarrotes (alimentos envasados y verduras), dos misceláneas (alimentos envasados y chucherías), una “tienda comunitaria” (perteneciente a un grupo de
socios), cinco carnicerías (cerdo y ternera), un dentista y un mecánico dental que trabajan coordinados, una farmacia, dos familias venden café tostado y molido, cuatro
papelerías, una panadería permanente y dos temporales (fiestas de Muertos y Navidad), una lavandería, una refaccionaria (repuestos para vehículos), y un puesto de venta de tacos que dan servicio solamente los domingos.
La sociedad denominada “CAFASELVA” es la principal empresa turística que,
aunque de carácter familiar, incluye a veintiún socios. Fue creada sin ánimo de lucro, lo
que le imposibilita la entrega de facturas. Posee la marca registrada “Productos Tepeapulco” consistente en mole, miel, café tostado, limón, licores de aguardiente de
caña y guajes como güiros y artesanía con calabazas y utilizadas como botijos. La Sociedad Ecochavarrillo se constituyó como prestadora de servicios de CAFASELVA, para
emitir las facturas que requiera ésta.
La venta ambulante en Chavarrillo comprende toda clase de productos alimenticios y de ropa. Todos los días de la semana acuden vendedores, tanto en sus vehículos como caminando y ofreciendo sus productos en cada casa. La venta ambulante
consiste en pescados, mariscos, panadería y bollería, postres, tamales, bombonas de
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gas, etc. Dos días a la semana se instala un pequeño mercado de verduras y frutas y
generalmente los miércoles uno de ropa.

Artesanía con hoja de maíz

El sector informal abarca prácticamente a la mayoría de la población femenina
en edad de trabajar. Comprende la elaboración de artesanías en varios materiales
(hojas de maíz, calabazas, barro, etc.), diversas costuras (cojines, bordados, vestidos,
etc.), unas siete mujeres venden pollo despiezado en sus casas, y especialmente destaca la elaboración de comida (tamales, mole, chiles rellenos, chiles en vinagre, tacos,
pizzas, dulces, etc.). Los productos se venden tanto en Chavarrillo como en Xalapa o en
los alrededores. Las personas que integran los comités de las escuelas acostumbran a
vender sus productos destinando el dinero que obtienen a mejorar y mantener las
instalaciones educativas.
El espacio más vinculado al ocio de personas de cualquier edad es sin duda el
Centro Social Campesino, denominado popularmente “el salón”. El último domingo de
cada mes, a las 7 de la mañana, los ejidatarios realizan sus asambleas; los centros edu-
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cativos recurren al salón para ensayos y festivales escolares; las fiestas patrias113 encuentran su centro neurálgico en el mismo lugar; Cítricos Conde ha organizado bailes
algunos sábados durante los años 2010 y 2011; las muchachas celebran importantes
fiestas al cumplir los quince años, rentando el salón para las mismas; y los jóvenes
convierten el salón en discoteca los fines de semana.
Las actividades económicas más relevantes se centran fundamentalmente en la
compra y exportación del limón. No obstante la diversidad de oficios permite agruparlos de la siguiente forma:
 Oficios tradicionales: hornos de barro para la elaboración de teja, baldosa y
tabique; elaboración de comida casera y venta en Xalapa; elaboración de
artesanías en barro, en calabazas y en hojas de maíz.
 Actividades destinadas al turismo: grupo de danzas, comida en las casas,
paseos por el borde de la barranca y el cerro, talleres de mole, talleres de
artesanía y observación de aves.
 servicios comerciales: especialmente tiendas de alimentación.
Actualmente la localidad apenas cuenta con ingresos derivados de impuestos.
La recaudación consiste en 10 pesos por hectárea para los ejidatarios y 15 pesos por
hectárea para los no ejidatarios114. La posesión de viviendas no conlleva el pago de
impuestos, ni tampoco la mayoría de los pequeñas empresas o autónomos. Las galeras, antiguamente pagaban 10 pesos por millar de ladrillos. Con el tiempo las familias
se negaron a abonar cualquier tipo de impuestos, incluso las cuotas por el agua entubada.

4.3. Ordenación del espacio urbano
 Los edificios públicos
La mayoría de los pueblos del centro y el sur de México presentan la misma estructura urbanística. En el centro histórico se encuentra la plaza con un quiosco en el

113

Se denominan fiestas patrias porque están dedicadas a los héroes de la Independencia y de

la Revolución.
114

También se paga al municipio un impuesto que apenas llega a 500 pesos.
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medio. En uno de los laterales se sitúa la iglesia y, contigua a ella, en la siguiente calle
el palacio municipal. A partir de la plaza surgen en cuadrículas perfectamente diseñadas las calles de pueblos y ciudades.
En Chavarrillo debido a su historia reciente y a un cierto desinterés del grupo de
poder por los asuntos eclesiásticos, la estructura urbanística no sigue dicho esquema.
La plaza o parque antiguamente tuvo un quiosco en el centro, donde se reunían los
grupos musicales locales, especialmente los fines de semana. El parque recibe el nombre de “Mártires de la Revolución”. En una esquina se encuentra una escultura en recuerdo de Josafat Ruiz Contreras,
Centro Social Campesino

asesinado por las guardias blancas en
1947.
En uno de sus laterales se encontraba la antigua hacienda, hoy
convertida en biblioteca y en varias
casas de propiedad privada. En la
calle contigua a la biblioteca y también frente al parque se sitúa el Cen-

tro Social Campesino, llamado coloquialmente “el salón”, que fue inaugurado en 1950
y constituye el lugar de ocio por excelencia. Al otro lado, contiguo a la biblioteca, se
halla la “agencia”, un pequeño local donde en ocasiones se reúnen las autoridades
locales, ya sea el Comisariado Ejidal o el Agente Municipal. Descendiendo por la calle
principal, alejada de la plaza, se encuentra la iglesia. En un principio sólo existía una
pequeña capilla que en los años cincuenta se amplió para construir el actual edificio de
culto.
Los edificios públicos más rele-

Iglesia

vantes son sin duda las escuelas y la
clínica. La educación pública ocupa un
lugar preponderante para los habitantes
de Chavarrillo, lo que se manifiesta en la
oferta de todos los niveles: kínder o
jardín de niños, primaria, secundaria y
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bachiller.
El centro social campesino, algunos edificios escolares y la clínica mantienen las
características típicas de las construcciones de la zona. Son edificios de hormigón o
“concreto”, incluyendo la cubierta del mismo material. La planta es rectangular y de
una sola altura. El centro social campesino tiene enormes ventanales en la fachada
principal y carece de pared en el lado opuesto.
El 18 de enero de 1936 finalizaron las obras de la escuela primaria, aunque ya
se impartían clases anteriormente a esta fecha. El edificio de la primera escuela en la
actualidad es ocupado por el grupo de danza. En 1972 se inauguró la nueva escuela
Primaria, que todavía conserva el nombre original: “Escuela Primaria Vanguardia de la
Revolución Socialista”.
En 1971 un grupo del departamento de Arquitectura de la Universidad Veracruzana seleccionó Chavarrillo para realizar un estudio sobre las necesidades de la localidad, con el objetivo de construir un edificio público y cumplir con el servicio social que
exige la normativa universitaria para obtener el título de licenciatura. Los alumnos
formaron varios grupos y cada uno, a partir de entrevistas realizadas a los chavarrillenses, propuso la construcción de un edificio. Finalmente la universidad seleccionó el
proyecto del jardín de niños.

La conclusión fue que se construiría el Jardín de Niños y la contribución del pueblo consistiría
en: mano de obra, diez millares de tabiques, arena y toda la piedra necesaria para la cimentación (Águila García, 1971: 51).

Actualmente el edificio continúa ofreciendo el mismo servicio. En 1981 se construyó el telebachillerato. En este año se celebró en Estanzuela la inauguración de 32
centros de estudios del municipio Emiliano Zapata. Ruiz Contreras (1992) dice textualmente “de los que lamentablemente sólo quedan unos cuantos”, entre ellos el de Chavarrillo.
La clínica se construyó hace unos 25 años aproximadamente, ante la falta de
recursos para cubrir las necesidades se priorizó la educación frente a la sanidad institucionales. En el año 2008 un nuevo y moderno edificio sufragado por el antiguo gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera, sustituyó a la antigua clínica. A pesar
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de disponer de unas completas instalaciones médicas no reúne los materiales necesarios para una correcta atención pública. El personal lo integran una doctora del servicio
social (se renueva cada año), dos dentistas, una enfermera y una ayudante. Unas cuatro señoras conocen la medicina tradicional, que es solicitada por los habitantes para
“padecimientos leves: estómago, dolores de cabeza, curas de espanto, mal del cuajo,
de ojo, bilis, aires, etc.”. Las curas tradicionales se realizan generalmente mediante
hierbas, tés y huevo.
 Las viviendas
A principios del siglo XX, recién fundada la hacienda de los Hermanos Contreras, existían en Chavarrillo unas quince o veinte casas dispersas, razón por la que el
crecimiento ha sido desordenado, sin seguir ninguna estructura preconcebida. Las
construcciones se realizaban a partir de los materiales de la zona.
Las casas de los campesinos eran de rajuelas de madera. Todos estos materiales los había en
abundancia. El Sr. Bernardo Sanabria fue el precursor de los techos de teja, él fue quien enseñó
a algunas personas a aprovechar el barro utilizándolo en la fabricación de la teja y el tabique
(Águila García, 1971: 15, 16).

Actualmente sólo existe una familia cuya vivienda está construida con tablas de
madera unidas con barro mezclado con estiércol. La cubierta es de madera y teja. Antiguamente para la construcción de una casa todos los señores iban juntos al cerro a
cortar la madera y todas las familias colaboraban en la construcción de las viviendas.
En la tesis para la obtención del
título de licenciatura de Águila
García encontramos la siguiente
descripción de las viviendas que
data de 1971:

En cuanto a las casas habitación del pueblo, son muy pocas las que reúnen las
características higiénicas más indispensables, pues aunque la mayoría de las

Casa tradicional de Chavarrillo
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casas son de tabique y cubierta de teja, en su interior son tugurios en donde se vive en la más
completa promiscuidad, presentándose algunos casos en que hasta los animales domésticos viven en el interior. Se carece de servicios sanitarios y la mayoría tiene “cocinas de humo” que no
funcionan correctamente; esta situación y el no contar con una red de drenaje, hacen de Chavarrillo (al igual que sucede en toda la campiña mexicana), un lugar insalubre (1971: 20).

Algunos de los problemas que Águila describe se han solventado. La práctica totalidad de las viviendas cuentan con servicios sanitarios y muchas de ellas con cocinas
de gas, aunque la mayoría mantiene y utiliza la cocina de humo,

Cocina de humo

situada siempre en el exterior de
la vivienda, ya sea en el patio delantero o en el traspatio. El drenaje continúa siendo el mayor de los
problemas, puesto que los caños
por los que circulan las aguas negras están descubiertos, lo que
constituye un hábitat idóneo para ratas y otros animales. Aunque los animales domésticos, tales como gallinas y cerdos, no viven dentro de las casas sí lo hacen a muy poca
distancia, por lo que especialmente en los días calurosos los insectos se convierten en
plaga. Los materiales de las viviendas se han ido modificando desde los primeros años
de la década de los ochenta. Las tablas de madera fueron sustituidas por ladrillo, en un
principio la cubierta se mantuvo de madera y teja, aunque luego fue sustituida por
hormigón o “concreto”. Algunas casas se construyen de dos plantas, pero la mayoría
continúa siendo de una sola altura. Las viviendas que mantienen la cubierta de teja
presentan el tejado a dos aguas, sin embargo las de hormigón mantienen la estructura
de un cubo. La mayoría de las viviendas consta de un porche o “corredor” en la fachada principal que se constituye como lugar de socialización familiar y vecinal en las calurosas noches de verano115. Respecto a las techumbres existe una fórmula intermedia.
115

Los habitantes de Chavarrillo no hablan ninguna lengua indígena y basan su identidad en el

mestizaje. No obstante, se observan numerosas características físicas y sociales correspondientes a la
vivienda totonaca. Sánchez Olvera (2006) describe la chiki’ (vivienda totonaca), en la que se aprecian
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Algunas viviendas, cuya teja se ha deteriorado necesitando una reforma, han cambiado la teja y la madera por lámina de zinc o de uralita. Las viviendas con techo de teja
mantienen una temperatura agradable todo el año, sin embargo las de hormigón concentran el calor durante el largo verano. Sin embargo muchas familias consideran que
las viviendas de hormigón poseen mayor calidad que las de teja. Por otro lado, debido
a la reducción del espacio urbano de algunos barrios y especialmente a determinadas
parcelas, algunas viviendas son construidas con hormigón, con la previsión de añadir
una segunda planta en un futuro; otras han sido construidas inicialmente con dos alturas.
Las edificaciones de
hormigón no siempre resultan de mayor calidad, puesto
que si la cubierta no ha sido
aislada

debidamente

los

problemas de filtraciones y
humedades pueden obligar a

Vivienda de “concreto”

realizar reformas tempranamente.
No existe ningún tipo de normativa para la construcción de edificios públicos o
privados. No obstante todos ellos mantienen una estructura de similares características, siendo destacable la utilización de colores brillantes y muy variados en las fachadas de las edificaciones.
 Los barrios
La instalación del alumbrado público obligó, en cierta manera, a estructurar y
nombrar las calles del pueblo. Pero sin duda, la distribución más significativa son los
numerosas concordancias: A diferencia de las viviendas ubicadas dentro de lotes semiurbanos o claramente urbanos, en éstas no hay un patio trasero privado; no hay un delante/atrás. Toda el área externa
se usa colectivamente. El respeto por la privacidad familiar se da solamente hacia los espacios interiores
de cada chiki’; al extraño se le recibe en el área interna inmediata a la puerta, y a medida que se vayan
dando ligas de confianza se le permite penetrar a compartir un espacio en la cocina (Sánchez Olvera,
2006: 23).
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barrios, cuya división simbólica se muestra en el plano 2. Los números asignados a cada barrio no implican ningún orden, puesto que como ya se ha señalado anteriormente
Chavarrillo creció de forma esporádica. Algunos barrios están formados exclusivamente por la familia extensa, de ahí que se denominen por el apellido, el nombre de uno
de los hermanos o el diminutivo del nombre.
El barrio de los Contreras recibe este nombre porque en este sector se asentó
la familia de los hacendados después de las expropiaciones. Construyeron una nueva
hacienda a la que le correspondían veinte metros de terreno alrededor de la casa. En
este barrio continúan viviendo los descendientes de Gaudencio Contreras, pero también otras familias como los “Jiménez Jiménez”. Al barrio del salón o del centro pertenecen familias de diversos apellidos, puede considerarse el más variado en este sentido. El barrio de Don Fidel lo han formado sus descendientes, a un lado de la calle viven los hijos y al otro varios nietos con sus correspondientes familias. Entre los hijos de
Fidel se observa que el hermano mayor posee la casa más cercana a la calle principal.
La misma situación se produce entre los hermanos Jiménez Jiménez. En el barrio del
Rincón predominan los “Jarvio”. Antiguamente existió un poblado llamado El Rincón
en dirección hacia la barranca. Un terremoto en los años sesenta produjo el desprendimiento de los terrenos situados junto a las viviendas del poblado, quedando éstas al
borde de la barranca, razón por la cual se trasladaron a la zona urbana de Chavarrillo.
El barrio del parque comprende algunos de los descendientes de José Ruiz y Luisa Contreras. Este barrio, podría considerarse el más antiguo, porque en él se situaba la
hacienda de los hermanos Contreras. Las únicas viviendas en propiedad privada se
encuentran de forma contigua a la biblioteca o antigua “casa grande”, así como también alguna vivienda y edificación de los Contreras. Aunque la extensión del barrio de
la cancha es considerable, apenas existen unas pocas viviendas, la mayor parte de la
superficie es ocupada por la cancha de baloncesto. El barrio de los Mingos hace alusión
a Domingo y sus hermanos, que nos remite nuevamente al árbol genealógico de los
Contreras Ruiz, puesto que son hijos de Hipólito y nietos de Manuel Ruiz y Otilia Contreras. Por último, el barrio de Juan Ochoa está compuesto por sus familiares. También
es denominado de los carriles porque todavía pueden verse las puertas para las carreras de caballos que antiguamente alcanzaron gran popularidad en la región.
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La distribución en barrios tiene un carácter simbólico, exceptuando la organización de las pre-fiestas navideñas. Del 16 al 24 de diciembre se celebran las Posadas,
conmemoración de carácter católico. Cada día un barrio es el encargado de organizar
la fiesta, que se prepara por medio de cooperaciones. La peculiar forma del barrio del
Rincón se debe a que algunas personas consideran que la cooperación se la deben entregar a sus familiares y al pertenecer a este barrio se integran en el mismo.
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Plano 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esquema de los barrios según Jesús Jiménez Jiménez, Agente Municipal en 2010 y constructor.
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Barrio de los Contreras
Barrio del Salón o del Centro
Barrio de Don Fidel
Barrio de el Rincón
Barrio del Parque
Barrio de la Cancha
Barrio de los Mingos
Barrio de Juan Ochoa o de los carriles

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

5. Variaciones demográficas en Chavarrillo
Según las estadísticas del INEGI Chavarrillo aparece registrado como congregación desde 1900. Hasta el censo de 1930 la localidad llamada “El Chico” se constituye
como cabecera municipal, recibiendo el municipio el mismo nombre. Mediante el Decreto Nº. 135 de 7 de julio de 1932 cambia el nombre por el de Emiliano Zapata y desde entonces y hasta la actualidad la capital del municipio se emplaza en Dos Ríos.
En la siguiente tabla puede verse el número total de habitantes en los años en
los que el INEGI realizó censo o conteo.

Tabla 23

Evento censal
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010

Total de habitantes
175
224
179
170
271
813
629
711
1075
1070
1117
1244
1275
1409

Diferencia
49
-45
-9
101
542
-184
82
364
-5
47
127
31
134

Teniendo en cuenta los datos de cada principio de década116 pueden observarse las variaciones de población, relacionadas con hechos históricos del país, regionales
y locales.

116

El año 1920 no se realizó censo, sino que se llevó a cabo en 1921.
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De 1900 a 1910 se produce un incremento demográfico, aunque no demasiado
significativo. Puede ser debido al desarrollo económico de la región, impulsado por la
inauguración del ferrocarril en 1892, con una ampliación del comercio nacional e internacional. En 1910 comenzó la Revolución, con carrancistas, zapatistas y villistas
arrasando las haciendas y los escasos recursos de las familias. Por otro lado, en 1916
una epidemia de viruela negra mermó la población en la región117. En este escenario
histórico de conflictos prolongados el número de habitantes comienza a ascender en la
década de los treinta. Las tierras de las haciendas son expropiadas y repartidas, fundando los ejidos y generando en un principio una calma tensa. En la siguiente década
las guardias blancas provocan conflictos dentro de los ejidos que se saldan con numerosos muertos, razón por la que muchas familias huyen a poblados más seguros como
Chavarrillo, donde se crearon las guardias rurales que impidieron acceder a los “pistoleros”. En el censo de 1950 la población aumentó hasta la cifra de 813 ciudadanos. En

117

No se conocen datos sobre los afectados por dicha enfermedad en Chavarrillo. No obstante,

en los manuscritos autobiográficos de Ruiz Contreras (Palo Gacho 1916-Chavarrillo 1992) hace constar la
muerte de al menos treinta personas en Palo Gacho. Según las estadísticas del INEGI en Palo Gacho la
población desciende de 213 habitantes en 1910 a 144 en 1920.
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la década de los cincuenta algunas familias vuelven a sus localidades de origen con el
objetivo de recuperar sus tierras, en un ambiente más favorable. No obstante, algunos
deciden permanecer en Chavarrillo, aunque sus parcelas se encuentren en las localidades cercanas y deban desplazarse diariamente. El crecimiento de los años sesenta se
mantiene dentro de la normalidad, pero entre 1970 y 1980 se produce un nuevo
aumento de 365 personas, además del crecimiento natural numerosas personas que
habían migrado varios años antes vuelven a Chavarrillo. Entre los años ochenta y noventa se producen algunas migraciones a Estados Unidos, pero la razón principal del
leve decrecimiento se debe a que muchos jóvenes acceden a la universidad y se dispersan por todo el país.

A partir de 1990 el INEGI alterna la realización de censos con conteos cada cinco años, obteniendo informaciones estadísticas con más frecuencia. En las dos últimas
décadas se estabiliza el crecimiento demográfico, ascendiendo notablemente en los
últimos cinco años. La cercanía de Xalapa y las posibilidades de comprar certificados
parcelarios comienzan a ser un potente atractor para nuevos residentes.

304

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

CAPÍTULO 5: DESARROLLO LOCAL,
IDENTIDAD Y RECIPROCIDAD EN
CHAVARRILLO
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1. Introducción
Las teorías del desarrollo básicamente coinciden en la importancia de la sanidad y la educación, así como también del Producto Interior Bruto. Las situaciones laborales y la oferta de servicios básicos constituyen factores que inciden directamente en
el Estado de bienestar. El acceso a los recursos y a la tierra, su diferente uso, la capacidad de decisión sobre los mismos, la organización social y las estrategias políticas y
económicas señalan las diferencias entre los sectores de población, generando verdaderas clases sociales en el interior de los ejidos. Por otro lado, los campesinos se ven
obligados a adoptar estrategias que les permitan superar las cambiantes condiciones
de los mercados internacionales.
La familia campesina como unidad de producción y consumo está obligada a
abastecer de excedentes al exterior y no se ha destruido en su articulación con el sistema capitalista, sino que se ha adaptado y readaptado en función de las presiones
externas. El sistema capitalista se basa en el salario, pero el modelo campesino debe
conseguir el equilibrio interno de su organización económica, adaptarse a las fluctuaciones del mercado, a las demandas del grupo o replegarse a la subsistencia e incluso
la infrasubsistencia. Al contrario que en el sistema capitalista hay pocas posibilidades
para el beneficio y menos para la acumulación. Pero la categoría campesino no responde a un estrato socioeconómico determinado, sino que define componentes de un
conjunto social o de una comunidad cuya actividad principal es el trabajo agrícolaartesanal con igual o desigual acceso a la tierra (Jiménez Castillo, 1985).
Por ello, para abordar el estudio de una comunidad campesina es necesario
analizar la articulación entre cultura, economía y política. Varela define la cultura política como:

El conjunto de signos y símbolos compartidos (transmiten conocimientos e información, portan
valoraciones, suscitan sentimientos y emociones, expresan ilusiones y utopías) que afectan y
dan significado a las estructuras de poder (Varela, 2005: 166).

Para Varela la participación política es un fenómeno de estructuras de poder, y
no de cultura política. Los diferentes comportamientos políticos se explican por la es306
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tructuración de las relaciones de poder y no por la presencia o ausencia de una cultura
política (Varela, 2005). No obstante, Tejera Gaona buscando una perspectiva más
dinámica afirma:
Este enfoque impide considerarla como un tipo peculiar de cultura integrada por nomas, valores y subjetividades con respecto al poder cuyos contenidos son sistémicos, sino que son
semánticos y dinámicos, al ser elaborados en el ámbito de las relaciones sociopolíticas (Tejera
Gaona, 2009: 31).

Tejera Gaona (2009) propone el estudio de la relación entre cultura y política,
entendiendo esta relación como:

Conjunto de relaciones sociales a través de las cuales se intentan modificar tanto las estructuras como las interacciones de poder que, en su conjunto delinean cómo se producen, reproducen y consumen los bienes (materiales o simbólicos) sociales (Tejera Gaona, 2009: 17).

La relación entre cultura y política no es una “parte” de la política, sino que dicha relación adquiere características peculiares porque los actores sociales utilizan la
negociación o la confrontación política para alcanzar determinados objetivos, con la
finalidad última de mantener o modificar su entorno. (Tejera Gaona, 2009).
[En otras palabras] la objetivación cultural es la forma mediante la cual, a través de determinadas prácticas político-culturales, un individuo o grupo social confecciona percepciones que enfatizan, exageran o inventan aspectos de la identidad, vida cotidiana, entorno social, convicciones y creencias, interpretaciones sobre la historia nacional, entre otros, con el propósito de influir en la esfera política. Debido a que responde a situaciones coyunturales, los contenidos de
la objetivación se renuevan constantemente en respuesta a la interacción política y los significados que se ponen en pugna con la intención de modificar (o mantener) las percepciones sociales sobre la sociedad, la política y el gobierno (Tejera Gaona, 2009: 33).

La relación entre cultura y política nos remite definitivamente a las desigualdades sociales. Reygadas aporta un enfoque más exhaustivo y dinámico para abordar la
articulación entre los diferentes segmentos de la cultura, la economía y la política que
determinan la pugna por el acceso a todo tipo de recursos.
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Así, hay que analizar las estructuras económicas que generan apropiaciones diferenciales de la
riqueza, las estructuras políticas que producen disparidades de poder, las estructuras sociales
que marcan diferencias de estatus y prestigio, lo mismo que las estructuras culturales que legitiman la desigualdad y producen distribuciones inequitativas de los recursos simbólicos

(…).

Las imágenes de la desigualdad tienen valor no por lo que describen, sino por lo que provocan
(Reygadas Robles-Gil, 2009: 53, 76, 77).

Reygadas alude a las razones por las que los aspectos relativos al poder y la cultura son fundamentales para la explicación de las desigualdades sociales. En primer
lugar, señala que, la desigualdad además de referirse a cuestiones económicas, atañe a
todos los aspectos de la vida y por lo tanto al conjunto de la experiencia social. La
desigualdad en el ingreso afecta al acceso a la riqueza y al bienestar, pero entendidos
en sentido amplio: ya sean bienes y servicios materiales o inmateriales, con valor de
uso, de cambio o simbólicos. La estima, el prestigio, el conocimiento, la salud, la seguridad, las libertades, las actividades altamente valoradas y el poder contrastan con las
actividades y situaciones valoradas negativamente, que son despreciadas, como la pobreza, la ignorancia, la estigmatización, la enfermedad, los trabajos degradados, la
subordinación, etc. En segundo lugar, las características individuales no son suficientes
para explicar el diferente acceso a los recursos o las asimetrías de ingreso. Los dispositivos institucionales operan en función de algunas categorías como la étnica, el género,
la clase social y diversas formas de clasificación social, que además, se encuentran influenciadas por las relaciones de poder y las convicciones acerca de las diferencias entre las personas. Una tercera razón se basa en que la desigualdad es una cuestión de
poder en sí misma. Para explicar la desigualdad de ingresos es necesario añadir a los
factores económicos las cuestiones políticas, tales como las capacidades relativas de
los agentes y sus posibilidades de interacción, así como también la estructura de las
relaciones de poder. Las asimetrías en dichas relaciones de poder son una clave crítica
para comprender la inequidad entre los géneros, las etnias y otras categorías sociales
(Reygadas Robles-Gil, 2009).

Para comprender las múltiples causas de la desigualdad se requiere una aproximación transdisciplinaria, que articule el análisis económico de los mercados con el estudio de la producción
simbólica de diferencias jerarquizadas, que enlace el análisis de la estratificación social con el
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de las relaciones de poder, que tienda puentes entre el estudio de las relaciones de producción
con la investigación sobre la desconexión y la exclusión, que busque mediaciones entre las redes globales de la desigualdad y la construcción de inequidades en interacciones cara a cara en
pequeñas comunidades (Reygadas Robles-Gil, 2009: 56).

Para Reygadas (2009) los habitus de clase determinan la posición de social de
los individuos y grupos, pero no vienen prefijados por su situación económica, sino por
su capital simbólico, por lo que delimitan fronteras que producen transacciones
desiguales influyendo en la distribución de las ventajas y obligaciones en una sociedad.
No son, entonces, las capacidades en abstracto las que permiten apropiarse de la riqueza generada en el campo, sino capacidades que se ejercen bajo relaciones de poder y son sancionadas,
ya sea en forma positiva o negativa, por la cultura (Reygadas Robles-Gil, 2009: 57).

El problema está en averiguar qué situaciones de desigualdad y exclusión son
toleradas, vistas legítimamente o rechazadas y criticadas. Lo que para unos es una
apropiación justa o legítima, para otros es una expropiación o una exacción ilegítima.
No es posible encontrar criterios objetivos que delimiten ambos supuestos (Reygadas
Robles-Gil, 2009: 58).
Así mismo tampoco es posible delimitar lo ideal y lo material, puesto que
detrás de ellos existen representaciones simbólicas compartidas por dominados y dominantes, que legitiman el poder de los segundos. El poder procede de dos fuerzas
indisociables: de la violencia real o simbólica y, en mayor medida, del consentimiento
de los dominados (Godelier, 1989). A pesar de tener presente la disolución entre lo
material y lo ideal en las acciones de hombres y mujeres para el análisis histórico de las
estructuras de poder y dominación en Chavarrillo, se ha optado por distinguir entre
modelos materiales e ideológicos, no como construcciones conscientes y excluyentes,
sino para determinar hacia qué lado se inclina la balanza en determinados momentos
de transformaciones sociales que legitiman el poder y la imposición de un pequeño
grupo frente al resto de la sociedad.
El análisis de las estructuras sociopolíticas generadas en torno a la tenencia de
la tierra en México desde la perspectiva de la desigualdad nos permite vislumbrar un
origen que nada tiene que ver con la visión de conquistadores-conquistados o latifun309
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distas-minifundistas. Como se ha señalado con anterioridad, a mayor número de hermanos varones, mayor es la representación familiar en la asamblea de ejidatarios, lo
que produce un aumento en la posibilidad de solicitar y cultivar tierras en el ejido. Por
el contrario, a menor número de hijos varones menor es el acceso a la toma de decisiones e igualmente desciende la posibilidad de tenencia de tierra. Sin embargo, aunque el número de hijos varones es una condición necesaria no es suficiente. La red de
relaciones clientelares consolidará el grupo de poder y el acceso a los recursos externos, materializados en programas y proyectos de gobierno. Las políticas públicas han
reforzado el sistema clientelar creando unos códigos simbólicos aceptados transversalmente por las comunidades campesinas.

Cualquier acción política atraviesa por la diversidad social, las restricciones económicas y las
perspectivas culturales diferentes. Todas ellas afectan y modifican su encauzamiento. Por ello,
por ejemplo, las políticas públicas están matizadas por las prácticas y acciones de líderes, redes
sociales, formas de dominación y significaciones que los actores sociales construyen en torno a
representaciones concretas y localizadas. En consecuencia, no es aventurado abordar dichas
políticas públicas como campos de disputas culturales, es decir, de códigos cambiantes e históricamente contingentes y en gran medida negociados, a través de los cuales se refuerzan o disputan relaciones de poder y dominación (Castro Domingo, Tejera Gaona, 2009: 8-9).

En efecto, las relaciones de poder y dominación son legitimadas por todos los
grupos de población. De otra forma, no sería posible el mantenimiento de las estructuras que perpetuán la desigualdad social. Variados factores influyen en la legitimidad de
las diferencias en el acceso a los recursos, Reygadas señala algunos de ellos:

En sus interacciones las personas ponen en juego diferentes concepciones sobre lo que es valioso o no, sobre los méritos de cada cual, sobre las contribuciones que se han hecho a la empresa común o a la sociedad, de modo que la distribución de los bienes está mediada por disputas culturales. Los bienes a los que cada persona tiene acceso pueden ser vistos como fruto de
una apropiación legítima o de una expropiación injusta (Reygadas, 2008: 15).

La legitimidad de la riqueza puede ser etiquetada como recompensa por el esfuerzo y su contribución a la colectividad, o puede ser considerada como un abuso que
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se obtuvo mediante mecanismos inadecuados que lesionan los derechos de los demás
(Reygadas, 2008). Por lo tanto la legitimidad de la riqueza y del poder viene determinada por factores materiales y simbólicos. Para Reygadas (2008) los habitus de clase
determinan la posición social, pero están vinculados a su capital simbólico.
En Chavarrillo predomina el sistema familiar mesoamericano, en el que se
combinan factores materiales y simbólicos. Los primeros son compartidos por todos
ellos, sin embargo los factores simbólicos influyen de forma muy heterogénea, consolidando las desigualdades internas, y especialmente en las mujeres, siendo el grupo
más vulnerable por su exclusión en todos los aspectos relativos a la política y la economía local.
La reproducción social de los grupos domésticos y de los grupos localizados de
parentesco se rige por el principio de legitimidad del linaje, fundamentado en el derecho de los hijos varones a crear su propia unidad de residencia o su propio grupo
doméstico, siendo los herederos preferenciales, con tendencia a la repartición equitativa de la tierra patrimonial. (Robichaux, 2002).
La familia extensa vive muy cerca debido a factores económicos, como la escasez de tierras, de herramientas agrícolas, falta de recursos para cubrir necesidades
básicas, necesidades de mano de obra, colaboración en las tareas domésticas, etc. las
normas de residencia no son rígidas, también hay familias nucleares, pero cuanto mayor sea un grupo familiar mayor es la fuerza de trabajo disponible. La familia extensa
representa seguridad para sus miembros y para la comunidad, proporciona mejores
herramientas para la concentración de unos recursos naturales y humanos que son
limitados y para evitar la fragmentación social (Jiménez Castillo, 1985). El primer periodo de residencia es virilocal, cada varón funda su propio grupo doméstico, y el ultimogénito reemplaza al padre. Entre los componentes del grupo doméstico suele existir
algún tipo de cooperación. Durante el periodo de residencia en la casa paterna, cuyo
tiempo depende de la situación económica, el hijo casado puede o no formar parte del
grupo de consumo y/o producción del padre. El padre dotará de un terreno al hijo,
donde se construirá su casa, si es posible al lado de la casa paterna (Robichaux, 2002).
El sistema de compadrazgo amplía y consolida la red de relaciones sociales que
se traduce en formas de ayuda mutua, intercambio de productos, fuentes informales
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de crédito y vínculos políticos. Los padres generalmente buscan padrinos para sus hijos
en el bautizo, comunión, casamiento. En ocasiones, la reciprocidad y la ayuda mutua
en el proceso productivo resulta imprescindible, ya que la familia y los recursos naturales son limitados. También, dependiendo de los ciclos agrícolas, necesitan ofrecerse
como mano de obra o trabajar las artesanías. Cada individuo vive en estrecho arraigo
con su familia y con la parcela, y supeditado al grupo familiar para tener acceso a la
tierra, logrando la supervivencia individual y la cohesión social del conjunto de la comunidad (Jiménez Castillo, 1985).
El sistema familiar mesoamericano, con peculiaridades de la etnia totonaca,
está presente en Chavarrillo e influye de manera determinante en las desigualdades de
género, no así en los grupos de poder vinculados al linaje. Las estructuras de poder, su
vinculación a la economía local y a las políticas públicas y los procesos identitarios que
legitiman las desigualdades sociales, son rastreados en el ejido Chavarrillo, donde primeramente se establecen unos perfiles de población que permitan vislumbrar las relaciones de poder.

2. Grupo de liderazgo y grupo de dependencia
Las relaciones de poder se encuentran vinculadas a las relaciones sociales y de
parentesco y generan una diversidad cultural ajena a la procedente de grupos o características étnicas. El diferente acceso a los recursos y a los puestos de decisión política
y económica genera grupos de población con características propias. No obstante, definir perfiles de población basados en las relaciones sociales es un asunto complejo. A
priori parece razonable mantener la clasificación oficial de ejidatarios (que poseen la
tierra y el poder de decisión), posesionarios (tienen tierras) y avecindados (llegados de
otras localidades sin acceso a tierra). Sin embargo no resulta útil por su inestabilidad.
Los ejidatarios, a pesar de detentar el poder sobre las decisiones relativas a la tierra,
no constituyen una categoría homogénea, ya que forman facciones dentro de las
asambleas, donde pequeños grupos obligan a la mayoría a acatar sus disposiciones.
Los posesionarios, antes de la aplicación del PROCEDE podían verse despojados de sus
tierras, o heredar el título y convertirse en ejidatarios. Y, por último, los avecindados,
que pueden adquirir un terreno y transformarse en posesionarios. Por otro lado los
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avecindados convertidos en parientes afines de las familias de los ejidatarios líderes
gozan de los mismos privilegios que ellos. Observar la estructuración de los diferentes
grupos y escuchar las reflexiones de los nativos nos conduce al origen de la comunidad. Los habitantes de Chavarrillo se disputan la cuestión de quién llegó primero. La
importancia no radica en la antigüedad, sino que viene a ser una respuesta hacia la
legitimación del poder basada simbólicamente en el origen. El estudio del parentesco
resultó revelador en este sentido. Aunque Gregorio Ruiz fue de las primeras familias
que se asentaron en Chavarrillo emigró a Palo Gacho, y al menos sus descendientes,
regresaron después de comenzada la expropiación. Familias como Jarvio y Blanco se
asentaron en Chavarrillo con anterioridad a la llegada de Gregorio Ruiz118. Las reivindicaciones por el origen son expresiones simbólicas motivadas por las luchas de poder.
Por lo tanto, en una primera clasificación se agrupan la mayoría de los descendientes
de Gregorio Ruiz y tres familias con las que han compartido el poder en la toma de
decisiones119, que se constituye como el grupo de liderazgo. En un segundo grupo120
convergen las familias del resto de ejidatarios, los descendientes de los hacendados y
de los avecindados121, formando el grupo de dependencia. El acceso a la tierra y a los
recursos, especialmente a proyectos y programas de gobierno, se limita al grupo de
liderazgo, que realiza las gestiones y las autorizaciones para participar. Es decir, el grupo de liderazgo decide a quién incluye y a quién excluye en los asuntos políticos,
económicos y sociales.
El grupo de dependencia, a pesar de su heterogeneidad, presenta un factor
común: la pugna por el acercamiento a la toma de decisiones, lo que implica el acceso
a la tierra y a los recursos, y que se circunscribe generalmente al grupo de liderazgo.
118

La expresión más escuchada al respecto es la siguiente: “mi abuelo ya vivía aquí cuando ellos

llegaron”, refiriéndose a la familia Ruiz.
119

La endogamia durante todo el siglo XX lleva, además, a que las relaciones entre dichas fami-

lias sean de afinidad y compadrazgo.
120

Ellos se autodenominan ciudadanos de segunda categoría debido a las relaciones de presión

y dependencia con los ejidatarios del grupo de liderazgo.
121

Muchos de los avecindados que llegaron en la época del pistolerismo tenían familia en la lo-

calidad, y los que no, se emparentaron posteriormente. Ellos consideran que les salvaron la vida, por lo
que siempre se sienten en deuda con el grupo de liderazgo.
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Mientras en los orígenes todos los varones de la familia Ruiz dispusieron nombrarse
ejidatarios, independientemente de la edad, en el resto de familias solamente uno de
los hombres nacidos en Chavarrillo podía ejercer el derecho al título. Una vez consolidado el grupo de liderazgo incluso obligaron a algunos ejidatarios a renunciar a su
nombramiento, debido a la reprobación de éstos con respecto a la gestión en la toma
de decisiones. No obstante, el grupo de liderazgo de la primera generación, influido
por la política internacional del momento122, decidió anteponer estructuras ideológicas
de construcción de comunidad frente a la posibilidad de aplicación de estrategias de
subsistencia material. El ejemplo más significativo es el derecho a la vivienda, ya que la
participación en cuotas y faenas123 brindaba la oportunidad de solicitar un lote urbano,
y para la construcción de la misma todos los varones se reunían para trasladar la madera necesaria del cerro. Pero el modelo ideológico de construcción de comunidad se
normativizó con el tiempo, y mientras los niveles de presión hacia el grupo de dependientes aumentaron, los de compromiso disminuyeron. Los hijos del grupo de liderazgo fueron a la universidad, recayendo la responsabilidad de las cuotas y faenas entre el
grupo de dependientes, lo que acrecentó la tensión.
Para Jiménez Castillo el sistema hegemónico ha convertido la producción del
campesinado y al medio donde lo produce (la tierra) en simples mercancías, lo que ha
generado la estratificación de clases en el interior de la comunidad campesina. Esta
situación ha obligado a modificar las relaciones sociales de producción y ha provocado
conflictos dentro de su estructura interna. La lucha por el poder y por la posesión de
los recursos naturales ha resquebrajado la concepción comunitaria girando hacia un
tipo mercantil, especialmente en la articulación con la sociedad mestiza nacional. Por
eso, tanto ejidatarios, comuneros y minifundistas participan en el mercado regional e
internacional bajo la condición de clase subordinada y explotada (Jiménez Castillo,
1985). Esta situación se visibiliza en Chavarrillo en la formación de los grupos expuestos y en la lucha por el control de los recursos, no solo naturales, sino también cultura-

122

Algunos de ellos viajaron a Cuba y a Rusia, y formaron parte de los movimientos sindicales y

políticos del momento.
123

Las cuotas y faenas eran obligatorias para los varones a partir de los 16 años, con excepción

de los que estaban estudiando.
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les y de todo tipo. La concepción comunitaria comienza a resquebrajarse con los descendientes de la primera generación, que sufren las consecuencias de las políticas
orientadas al mercado internacional. Con la caída de los precios del café y la devaluación de la moneda ven peligrar el escaso patrimonio conquistado en varios años.
En la segunda generación, con el crecimiento demográfico, la presión sobre la
tierra de cultivo124 y la reforma de la constitución para el cambio a propiedad privada,
el grupo de liderazgo antepone los modelos materiales sobre los ideológicos125. La situación culmina con la delimitación de las parcelas urbanas y su reparto en 2006 entre
todos los ejidatarios, justificado en la legitimación histórica del derecho a la tierra126.
En la tercera generación se acentúan las diferencias socioeconómicas entre el grupo de
liderazgo y el de dependientes.
Los siguientes genogramas permiten visibilizar algunos ejemplos de las características diferenciales de cada grupo. Los genogramas 5, 6, 7 y 8 pertenecen al grupo
de liderazgo. En color azul se señalan las personas que no nacieron en Chavarrillo, pero
que fijaron su residencia en la comunidad, es decir, los pobladores o, en caso de no
poseer tierras, avecindados. Este grupo de pobladores se ha visto favorecido al emparentarse con las familias de líderes.

124

A principios de los años noventa los ejidatarios decidieron no repartir más parcelas. A pesar

de que exista cierta presión sobre la tierra muchas parcelas están abandonadas.
125

Los modelos materiales e ideológicos no pretenden ser construcciones opuestas, sino que en

determinados momentos y circunstancias unos se manifiestan con más énfasis que los otros.
126

Para los no ejidatarios esta situación ha sido un abuso. Los ejidatarios se defienden alegando

que la tierra es de ellos porque sus padres lucharon para conseguirla, y que ha habido personas a las
que se les ha dado una parcela urbana y la han vendido. Es común escuchar expresiones por parte de los
ejidatarios como: “no vamos a regalar para que otros vendan”, “empezó a meterse gente que no convenía”, “ese lugar nunca debieron tenerlo”, “si hay que vender son los ejidatarios los que tienen que
vender”.
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GRUPO DE LIDERAZAGO

Genograma 5

Genograma 6

Genograma 7

Genograma 8
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El color verde se traduce como migración nacional, permitiendo apreciar el frecuente flujo migratorio combinado con los estudios universitarios o profesionales, señalados en color naranja, siendo una de las principales características que define al
grupo de liderazgo, ya que la práctica totalidad de los descendientes accedió a estudios profesionales y consiguió un trabajo cualificado fuera de la comunidad. Veamos a
continuación unos ejemplos.
En el genograma 5, el hermano mayor127 y el pequeño emigraron en la misma
época, por lo que el varón intermedio representó al ejidatario en las asambleas y se
responsabilizó del cultivo de la tierra. El mayor decidió regresar para cumplir con las
responsabilidades del cargo de ejidatario. Mientras los ejidatarios permanecen migrados, las familias no pueden tomar decisiones importantes respecto al cultivo de la
tierra ni al arreglo de las viviendas, en ocasiones altamente deterioradas, puesto que
son usufructuarios mientras el ejidatario no actúe en su favor. Para ego ser ejidatario
supone representar a la familia:

“El ser ejidatario es ser el representante de la familia en el ejido, aunque muchos no lo ven así, yo sí lo veo cómo que es eso. Que uno debe corresponderle
a esa historia. Muchos olvidan la descendencia, ¿no?” (ejidatario, g. l., 50-60
años).

El retorno de las dos hermanas migradas se debe al incremento de la inseguridad en las ciudades, influyendo en su decisión la crianza de los hijos. El ejidatario del
mismo genograma ha permutado sus parcelas urbanas por rústicas, aumentando el
número de hectáreas e intentando distribuir equitativamente la tierra entre hermanas
y hermanos. Entre el grupo de retornados se perciben opiniones diferenciadas del
resto, e incluso sobre actuaciones de la primera generación. Un ejemplo de ello viene
representado en las declaraciones de ego del mismo genograma sobre el reparto de la
tierra:

127

El hijo primogénito, medio hermano del resto, permanece figuradamente excluido de la fa-

milia.
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“Hay que reivindicar a las tías y a las primas y a mucha gente que no se les ha
dado. Yo les chingo mucho en las asambleas a los ejidatarios, porque siempre
les digo: “yo voy a repartir equitativamente”. Porque tengo primas que andan
ahí mal y no les dan nada, los primos o los tíos. Nunca les gusta que yo mencione eso, pero mi tía, que de 9 hermanos, a mi tía la chingaron, se jodió. Imagínate lavar ropa, no había lavadoras, planchar, hacer comidas, hacer los bastimentos, todo. No le dieron ni una pinche hectárea los tíos. A mí me encabrona, no
soy el hijo de F., pero no necesitas ser hijo para encabronarte, o sea, me da
mucho coraje” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

No obstante, F. (F. se corresponde con Ruiz en el genograma 6) contrajo matrimonio con un señor nacido en otra localidad, que fue nombrado ejidatario, contrariamente a la norma establecida por el propio grupo de liderazgo. Podemos afirmar, a
partir de otras situaciones similares, que F., a pesar de ser mujer, es recompensada por
su condición de pertenencia al grupo de liderazgo, y esta compensación se plasma en
el otorgamiento del título de ejidatario en la figura de su marido. Sus dos descendientes varones pertenecen al grupo de liderazgo, aunque sólo uno de ellos es ejidatario.
Como excepción ambos hermanos trabajan en común y se reparten al 50% los beneficios que obtienen por el hecho de pertenecer al grupo de líderes. Nuevamente la única
mujer con vida descendiente queda excluida y emigra de la comunidad.
En las dos primeras generaciones, tanto en el grupo de liderazgo como en el de
dependencia, las familias menos numerosas en cuanto a varones apenas solicitaban
tierras por la imposibilidad de cultivarlas. Esto se debía a la escasez de dinero para
sembrar y al hecho de sobrevivir como jornaleros en los tiempos en lo que no había
cosecha. Los dos hermanos del genograma 6 se vieron obligados a emigrar en las temporadas de cosechas de mangos para trabajar como jornaleros.
En los genogramas 6 y 7 los dos hermanos varones se han distribuido la herencia excluyendo a las hermanas. A lo que se añade, en la segunda familia, el incumplimiento de la voluntad de su progenitor, el cual había repartido entre los dos descendientes varones una fracción de sus tierras, reservándose algunas parcelas hasta su
fallecimiento, momento en el cuál las hijas recibirían dichas parcelas y la tienda318
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panadería de la que era propietario. Actualmente los varones han vendido toda la
tierra cultivable, exceptuando un limonar. Ego del genograma 7 lo expresaba de la siguiente forma:

“Me da de todo, coraje y de todo. Nada más queda un limonar, está chiquito, es
lo que queda nada más. Pues yo le digo: “déjamelo”. Así es, pues así pasa en la
familia. Y como a nosotras nunca nos ha gustado estar en pleitos en familia. Ay
no, a mí eso no me gusta, ni en familia ni con nadie. Con lo bonito que es llevarse con la gente, hablarle a toda la gente, a mí no me gusta andar en broncas, y
menos en familia. Y no peleamos, ya no, ni modo (no ejidataria, g. l. 40-50
años)”.

Numerosos conflictos de esta naturaleza se están produciendo actualmente
debido al procedimiento de certificación de tierras. Las autoridades ejidales son responsables de la solicitud de los certificados parcelarios y sobre ellos recae el poder de
decisión sobre la persona a la que se expide el mismo. A pesar de la creación de un
tribunal especial para resolver los conflictos relativos a la propiedad ejidal, las familias
evitan entrar en disputas internas, por lo que la resignación predomina en estas situaciones conflictivas.
Aunque ego del genograma 7 haya quedado excluida de la herencia ha sido
considerada dentro del grupo de liderazgo, ya que, al igual que su padre, ha ocupado
números cargos en las directivas de los comités de la comunidad, lo que significa tener
acceso a la toma de decisiones y contactos que favorecen el clientelismo. En definitiva,
una nueva forma de compensación por su pertenencia al grupo de liderazgo.
El genogramas 8 corresponde a un descendiente de los hacendados nacido fuera del matrimonio, heredó el título de ejidatario de su progenitora y pertenece al grupo de liderazgo. La importancia que representa la educación para este grupo queda
nuevamente reflejada en esta familia, en la que todas las hijas terminaron sus estudios
profesionales y obtuvieron trabajos cualificados. La primogénita ha retornado para
cuidar a su anciano padre, lo que generalmente es recompensado con el título de ejidatario.
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En los genogramas presentados relativos al grupo de liderazgo se concluye que
mayormente son las mujeres las que han alcanzado estudios profesionales o universitarios e igualmente es mayor el colectivo de féminas que emigran dentro del país y con
trabajos cualificados. A pesar de ser mínima la cantidad de varones migrados en los
genogramas expuestos, existen algunas familias en las que varios miembros migraron
en los años ochenta y regresaron posteriormente. La migración internacional, generalmente a Estados Unidos, apenas existe en este grupo. En cuanto al grupo de dependencia, se observan situaciones diametralmente opuestas.
Los genogramas 9, 10, 11, 12 y 13 corresponden a familias del grupo de dependencia, en el que se integran los nativos excluidos del poder en la toma de decisiones
(sean ejidatarios o no), los pobladores o avecindados (tenga tierras o no) y los descendientes de los hacendados (la familia Contreras).
En todas las familias, tanto del grupo de liderazgo, como de dependencia, la
mayor movilidad se produce entre las mujeres especialmente por varias razones:
prácticamente se encuentran excluidas de la herencia, la pauta de residencia matrimonial es virilocal y, por otro lado, las que consiguen finalizar estudios universitarios o
profesionales emigran y no regresan.
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GRUPO DE DEPENDENCIA

Genograma 9 (nativos)

Genograma 10 (nativos)

Genograma 12 (pobladores)

Genograma 11 (pobladores)
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GRUPO DE DEPENDENCIA

Genograma 13 (ex hacendados)
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Los genogramas 9 y 10 se corresponden con familias nativas del grupo dependiente. La familia Jiménez128 se compone de seis hermanos, de los cuales cinco de ellos
son varones dedicados a la construcción. Ante la falta de recursos para acceder a la
universidad los cinco hermanos varones mayores, los cuales han formado sus propios
hogares, han costeado recientemente los estudios de grado en arquitectura del hermano menor varón, consideran que el futuro de las familias de todos los hermanos
mejorará cuando el más pequeño de ellos consiga un trabajo cualificado. Los cinco
hermanos emigraron juntos a EEUU, donde trabajaron de peones de albañilería, pero
regresaron después de año y medio.
La familia del genograma 10 es descendiente directa del grupo de liderazgo, pero ninguno de ellos fue ejidatario. Aunque sus relaciones son de dependencia, su situación económica es próspera, ya que ego es propietario de una de las empacadoras de
limón de la localidad, lo que también ha favorecido a todos los hermanos varones. En
el genograma pueden observarse las personas de la familia dedicadas al comercio de
limón, señaladas con un enrejado dentro del símbolo. Dos de ellos emigraron también
a EEUU, pero ante las posibilidades laborales locales regresaron. De hecho la casi totalidad de las personas que emigraron a EEUU han retornado.
Los genogramas 11 y 12 se corresponden con la línea materna y paterna de ego
del genograma 12 respectivamente, siendo ego del genograma 11 la progenitora de
ego del genograma 12. Son dos familias de avecindados. La señora Carmona llegó a
Chavarrillo a principios del siglo XX para trabajar en los hornos de barro. Contrajo matrimonio con un ejidatario, sin embargo, a la muerte de éste, su familia “vendió” el
título. Aunque legítimamente no puede considerarse como venta en la praxis lo es. Es
decir la familia consanguínea de Ruiz arrebató el título de ejidatario a la señora Carmona o a los propios descendientes de dicho señor.
Continuando con el genograma 11, se observa que dos hijos de la hermana de
ego, madre soltera, han finalizado estudios universitarios o profesionales. No siendo el
único caso, son modelos a imitar para muchas mujeres de la localidad, ya que algunas,
aún siendo maltratadas física y/o psicológicamente por sus parejas, consideran que la
separación sería un impedimento para la sobrevivencia y el cuidado de sus hijos. En
128

Corresponde a los descendientes del genograma 3.
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parte, esta situación es debida a que en numerosas ocasiones los varones de Chavarrillo no permiten a sus mujeres trabajar asiduamente fuera del hogar, pero las madres
solteras asumen el derecho y la obligación de hacerlo.
El hermano menor de la segunda generación del genograma 12 ha costeado estudios profesionales a sus dos hijas, el descendiente menor se encuentra en bachillerato, pero esperan que continúe igualmente una carrera profesional o universitaria. Con
una hectárea de terreno129, y trabajando de jornalero está logrando su objetivo. La
importancia de los estudios y los problemas del campo son transmitidos a los hijos. La
transmisión cultural respecto a la importancia de la educación institucional se refleja
en el siguiente testimonio:

“Yo le he dicho a mi hijo que estudie, que llegue a su meta y se pueden hacer
las dos cosas. Porque yo, en realidad, tengo muy poco. Él si llega a tener un
buen trabajo de contador o algo puede estar en su trabajo y los sábados y domingos a las faenas. No tiene caso que se quede en el campo porque el campo
es muy variable, a veces el limón vale y a veces no vale, y no tenemos ni para
comer y tenemos que apretarnos. El campo es muy sufrido y yo le digo: mira,
estudia llega a tu meta y ojala Dios quiera te vaya bien en tu vida, tengas un
buen empleo y después si se te antoja… Que el campo lo tenga como una segunda opción, pero que no lo abandone” (no ejidatario, g. d. 40-50 años).

Entre los avecindados las posibilidades de estudios se reducen, al igual que la
migración. El desplazamiento a EEUU se produce si existe el recurso suficiente para el
viaje y los contactos necesarios, por lo que los avecindados prácticamente están excluidos de la migración internacional.
En los genogramas 11, 12 y 13 el número de personas que no nacieron en Chavarrillo, pero que se asentaron en la localidad aumenta notablemente. En los dos primeros casos se constata que entre los pobladores o antiguos avecindados sus relaciones se forjan mayoritariamente fuera de la comunidad.

129

Los ejidatarios del grupo de liderazgo consultados poseen entre 5 y 12 hectáreas.
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El genograma 13 corresponde a los descendientes de los hacendados130, que
han mantenido durante todo el siglo XX relaciones con otros ex hacendados de la zona.
La mayoría de los descendientes del hijo mayor, único ejidatario, trabajan en una empresa de renombre en otro Estado de México. El hijo menor vive en una localidad cercana y se desplaza diariamente. La actividad principal de la mayoría de la familia extensa son los viveros de limón131, como puede apreciarse en el mismo genograma en color
gris. Aunque el negocio se circunscribe a familias nucleares existe una relación de apoyo frente a las adversidades entre todos ellos. En la segunda generación, con las tensiones de la expropiación relativamente recientes, todas las mujeres emigraron, excepto la menor, que contrajo matrimonio con un varón de la familia que tiene como actividad principal los hornos de barro, actividad que fue introducida por los hacendados.
La movilidad femenina es relativamente mayor entre los descendientes de los hacendados, tanto dentro la propia familia como por afinidad.
En las tablas 24 y 25 se contabilizan las personas con estudios y sin ellos, la migración nacional sin retorno y los pobladores de los genogramas expuestos hasta el
momento, tanto del grupo de liderazgo como el de dependencia, y separados por
género.

Tabla 24

GRUPO DE LIDERAZGO
Mujeres
Estudios universitarios o profesionales
Estudios no universitarios ni profesionales
Con y sin estudios universitarios o profesionales
Nativos migración nacional sin retorno con estudios
Nativos migración nacional sin retorno sin estudios
Total migración nacional sin retorno
No nació pero vive (avecindados o posesionarios)

130

Hombres
16
8
24

2
10
12

10

1

2

1

12
6

2
4

Tanto el padre como el abuelo de ego tenían otras familias en localidades vecinas e incluso

en Veracruz.
131

En Chavarrillo existen otras dos familias que cultivan plantas de limón, pero son menos nu-

merosas.
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Tabla 25

GRUPO DE DEPENDENCIA
Mujeres
Estudios universitarios o profesionales
Estudios no universitarios ni profesionales
Con y sin estudios universitarios o profesionales
Nativos migración nacional sin retorno con estudios
Nativos migración nacional sin retorno sin estudios
Total migración nacional sin retorno
No nació pero vive (avecindados o posesionarios)

Hombres
7
15
22

3
29
32

4

0

18

12

22
36

12
13

El número de varones con estudios profesionales o universitarios es muy limitado en ambos grupos, al contrario que en las mujeres. A pesar de que el total de mujeres con posibilidad de estudios en base a la edad (en un cálculo aproximativo) de
ambos grupos es casi el mismo, el número de féminas del grupo de dependencia que
finalizó los estudios es inversamente proporcional al número de mujeres del grupo de
liderazgo. La migración nacional sin retorno es más elevada entre la mujeres líderes
(con estudios) y entre los varones dependientes (sin estudios). El total de los avecindados o pobladores contabilizados en los genogramas asciende en el grupo de dependientes a 49 y se reduce a 10 en el de líderes, siendo mayor el número de mujeres en
ambos casos. La movilidad femenina es sumamente mayor en ambos grupos, en el de
líderes los estudios proporcionan un capital cultural y simbólico que se refleja en dicha
migración; sin embargo, en el grupo de dependencia, la movilidad se debe a la residencia virilocal del sistema familiar mesoamericano. Las familias del grupo de liderazgo
son muy minoritarias con respecto al grupo de dependientes, sin embargo mantienen
el control sobre los recursos y las decisiones.
Considerar al grupo excluido como dependientes se debe a la relación que ambos mantienen, y que como afirma Godelier (1989, 2000), es al mismo tiempo de consentimiento de los dependientes y violencia real o simbólica de los líderes. La deuda
moral eterna que los dependientes sienten con respeto a los líderes, los cuales otorgaban la posibilidad de cultivar la tierra, legitima a éstos en el poder y perpetua las relaciones de desigualdad, que se acrecientan en las mujeres y en los avecindados o pobladores.
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3. Relaciones entre el grupo de liderazgo y el grupo de dependencia
Los descendientes de los pobladores son considerados igualmente avecindados, especialmente por el grupo de liderazgo. Incluso ego, del genograma 12 es considerada “de fuera”, a pesar de que sus padres nacieron en Chavarrillo. El grupo de dependencia se considera a sí mismo ciudadano de segunda categoría, pero dentro de
ellos los avecindados representan, para los líderes, la clase más baja, responsabilizándoles de problemas de toda índole:

“En los núcleos chiquitos se une más la gente, en los pueblos grandes ya cuesta
más. Entonces casualmente es lo que pasa aquí. Y casi siempre es con gente
que es avecindada, no es la misma gente de aquí, entonces eso es lo que van
creando. Y como se cruzan las familias y ya están los mismos apellidos no sabe
uno ni quién es quién.
¿Los hijos de los avecindados se siguen considerando avecindados aunque
hayan nacido aquí?
Sí. Por eso es que el rancho no ha crecido de más, porque mucha gente ya no se
admitió que viniera, porque ya ni para los hijos de ejidatarios va a haber terreno, sólo el que quiera vender y otro compra, ya no hay terreno” (ejidatario, g. l.,
50-60 años).

El terreno urbano ha sido distribuido entre los ejidatarios, por lo que es previsible que lo hereden los hijos de los mismos. Y por otro lado, las normas fueron establecidas por el propio grupo de liderazgo, y los avecindados se limitaron a cumplirlas.
La oportunidad de alcanzar un alto nivel en la educación institucional es tan
importante para un grupo como para otro, pero las posibilidades han sido sumamente
inferiores para los dependientes. En muchas ocasiones se planteó la educación como
una herencia, pero incluso para los líderes la situación no era sencilla. Ego del genograma 5 ha repartido la herencia entre todos sus hermanos, pero afirmaba:

“Mi papá se lo planteaba cómo que eso era la herencia, así decía. Yo no debía
darles nada a mis hermanos, los que sacaron su carrera, porque mi papá dijo
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que esa era la herencia. Sí, me explico. En un plan estricto, y apelando a la historia y siendo un cabrón, pues te jodes. Porque mi papá dijo así. Bueno, en
realidad hizo un esfuerzo por apoyar, no pudo del todo. La mayoría de los que
sacaron carrera fue porque combinaban trabajo con escuela. Es muy difícil.
Podríamos decir que apoyó hasta nivel de preparatoria, nivel de bachillerato, ya
de ahí para allá, cuando podía apoyaba, pero cuando no, pues, ya cada quien. Y
ya con 17 años ya no vas a esperar tampoco todo” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

La segunda generación se vio favorecida por los precios del café y, en general,
la primera de las actuaciones fue construir la vivienda de hormigón. Pero además, la
mayoría de las familias del grupo de liderazgo gozaron de la posibilidad de ofrecer estudios profesionales o universitarios a todos sus descendientes. Existen familias de
este grupo en las que todos los hijos e hijas de la tercera generación han emigrado
dentro del país porque han alcanzado puestos de trabajo cualificados y han disfrutado
de los contactos necesarios para prosperar en su vida laboral. Esta es una de las razones por las que en Chavarrillo existe demanda de jornaleros, ya que algunos de los ejidatarios líderes de avanzada edad no disponen de familiares que cultiven sus tierras.
En algunas de estas familias uno de los hijos decidió no continuar con los estudios, y es
actualmente quien se encarga del cuidado de los padres y de la gestión de las parcelas.
El grupo de dependientes, en la primera generación se vio favorecido por la generosidad de los ejidatarios. Y este hecho es reconocido tanto por el grupo de liderazgo como por el grupo de dependientes:

“Originalmente hubo un acuerdo de darle a los avecindados, hay más de 900
parcelas, ejidatarios nada más somos 76 y hay más de 200 ejidatarios y posesionarios” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

El hijo de un avecindado analiza las diferencias entre la primera generación de
ejidatarios y la segunda:
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“Según un señor que es ejidatario, dice que está muy enojado con un señor de
muy antes, de los antiguos de aquí, pues era muy buena persona, y ese dijo: las
tierras son pa el que las trabaja, yo no quiero que haiga monte mejor que haiga
fincas, y ahí fue cuando empezaron a darle a la gente. Hubo por ahí varias personas que estuvieron de acuerdo, pero como esas personas de buen corazón se
murieron, pues ya las nuevas generaciones son duras de pelar. Hay un señor
que está muy enojado con esas personas, dice: yo les tengo mohína, yo los
odio, porque las tierras son de nosotros, a ustedes no les tocaría nada, han sido
los otros que les dieron. Es que mira, no seas envidioso, todos tenemos derechos, está bien que vosotros estéis al frente de lo que es el ejido, pero pues todos somos humanos, todos tenemos hambre, todos tenemos que trabajar. Yo
les agradezco mucho a esas personas que nos abrieron las puertas para las
tierras. Y ahora sí, gracias a esas personas es lo que tenemos, porque de hace
20 años para acá se cerraron las puertas y hace como unos 5 años se repartieron el ejido (la zona urbana), ahora ya no hay nada” (no ejidatario, g. d. 40-50
años).

El grupo de liderazgo justifica sus acciones apelando a los orígenes de la localidad. No obstante, hace un siglo, la población mexicana se agrupaba en hacendados y
pequeños propietarios por un lado, y campesinos e indígenas, por otro. Los campesinos mantenían una relación de dependencia con los hacendados, que en casos extremos llegaba a ser de esclavitud. Después de la Revolución se producen las expropiaciones, quedando el usufructo de la tierra en manos de los campesinos. En Chavarrillo,
este cambio de propiedad de la tierra generó en no demasiado tiempo una situación
paradójica. Los campesinos imitaron a los antiguos hacendados de varias formas: en
primer lugar construyeron una casona de similares características donde vivió la familia extensa (modificando solo en el inicio las pautas de residencia) y un beneficio para
procesar el café en la explanada más cercana132.

132

El benefició se abandonó y posteriormente se construyó uno nuevo en sociedad con otros

ejidatarios.
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Los hacendados tuvieron varias familias en la comarca, de las que se hicieron
responsables, reconocieron a los hijos fuera del matrimonio, aunque en ocasiones
abusaron de algunas mujeres. Los nuevos usufructuarios de la tierra que se constituyeron como grupo de liderazgo basado en el linaje, también aprovecharon la vulnerabilidad de las mujeres y además no reconocieron a los hijos fuera del matrimonio. El propietario actual de la casona que edificaron es un ejemplo de ello133. Algunos de sus
hijos no reconocidos pertenecen a las familias cuyos genogramas se acaban de presentar, tanto en madres solteras como en familias consolidadas134. Entre el grupo de liderazgo los medio hermanos generalmente no son reconocidos, sin embargo, entre los
descendientes de los hacendados existe una relación familiar habitual, incluso aunque
no residan en la misma localidad.
El acceso a la tierra favoreció a los campesinos, pero las mujeres quedaron excluidas de cualquier derecho de propiedad, por lo que la vulnerabilidad procedía de
igual forma de la necesidad.
La transformación de la tenencia de la tierra comenzó con una ideología comunista, que reflejaba el ideal de Emiliano Zapata: “la tierra para el que la trabaja”. Como
objetivo transcendental, unido a la tierra, se destacó la educación. En Chavarrillo no se
permitía el analfabetismo135 y con los años la educación formal continúa siendo primordial.
A pesar de conservar el ideal educativo, las relaciones de dependencia de campesinos hacia hacendados se han invertido, siendo ahora el grupo de liderazgo el que
antes fue el de dependencia. El grupo de liderazgo ha mantenido intactas las estructuras de poder durante todo el siglo XX, y a pesar de la aplicación del PROCEDE, continua

133

La situación de abuso de esta persona es paradigmática: tres de sus hijos son ejidatarios

mediante la presión y compra de títulos, es una de las personas que más hectáreas posee (tanto en
propiedad privada como dentro de las tierras ejidales) y ha intentado matar a su esposa en varias ocasiones. Algunos hombres escudan sus acciones en la situación de alcoholismo que sufre esta persona.
134

Por lo general se oculta el hecho de que son hijos engendrados fuera del matrimonio, razón

por la cual no se han especificado en los genogramas.
135

Según las estadísticas del INEGI de 2010 la población total analfabeta de Chavarrillo asciende

a 15 personas, de las cuales 6 son varones y 9 mujeres.
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gestionando el poder político en todos los asuntos que afectan a la comunidad y con el
consentimiento del grupo de dependencia.
Los componentes fundamentales del poder político son la violencia y el consentimiento, el segundo con más peso que el primero, pero ambas se combinan para
construir el poder. La violencia puede ser ejercida como amenaza real o potencial, por
los grupos que detentan el poder en la sociedad, y con el consentimiento del resto
para que los grupos dominantes hagan uso de ella de forma legítima. El consentimiento de los dominados exigen unas condiciones: que los dominantes parezcan servidores
que aseguran la paz y la prosperidad del grupo y que desempeñen un papel irremplazable en la reproducción social. La dominación no aparece como tal, sino como mutuos
intercambios, en el que los dominadores son los que pierden porque dan más de lo
que reciben, y los dominados se sienten en permanente deuda frente a sus dirigentes,
una deuda prácticamente inextinguible. De esta forma, dominantes y dominados comparten estas representaciones, sin olvidar que todo sistema de representaciones puede ser interpretado de varias formas por aquellos que lo comparten. Lo negativo de
esta estructura para los que la sufren discurre en silencio, o transformado en una condición del bien común (Godelier, 2000b). En Chavarrillo los dominantes se consideran a
sí mismos servidores del grupo de dependencia porque sobre ellos recae la responsabilidad de las decisiones. El mantenimiento de las estructuras de dominación se debe a
la deuda perpetua originada por la dotación de tierras, que configura un sistema de
representación entendido como mutuos intercambios.
Los dominantes otorgaron títulos como contraprestación por ayudas prestadas
y con la finalidad de aumentar su grupo de poder; y parcelas al grupo de dependientes
para consolidar el control sobre el ejido. La deuda moral asentada entre el grupo de
dependientes depende del origen de éstos: la casi totalidad de los nativos son descendientes directos de ejidatarios, por lo que el sometimiento es ejercido desde la presión
social y familiar; los primeros pobladores fueron acogidos como refugiados políticos y
recibieron parcelas rústicas y urbanas; y, por último, los descendientes de los hacendados quedaron totalmente arruinados, y se vieron en la obligación de solicitar tierras
y préstamos al grupo de liderazgo. Todo ello legitima al grupo de liderazgo, consolida
su poder y perpetua la desigualdad.
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Pero el grupo de liderazgo no sólo controla las decisiones desde el Comité Ejidal, sino que también influye de forma transcendental en los acuerdos tomados por el
resto de instancias de poder, como la Junta de Mejoras y el Agente Municipal.

4. Relaciones entre las autoridades locales
Las autoridades locales se agrupan fundamentalmente en dos esferas: el Comité Ejidal y la Junta de Mejoras, a lo que se añade el Agente Municipal. Tanto el Comité Ejidal como la Junta de Mejoras se componen de Presidente, secretario y tres
vocales. Todos los cargos se eligen por votación secreta, excepto el comandante del
Agente Municipal que lo elige el propio Agente. Las votaciones en ambos casos se realizan cada 3 años.
Todas las decisiones y problemas concernientes al ejido son tratados en la
Asamblea de ejidatarios y resueltos por el Comité Ejidal. Los edificios y espacios públicos –como el parque o el Salón Social Campesino– y privados se ubican en terreno
ejidal, aunque en ocasiones son gestionados por la Junta de Mejoras. Por ejemplo el
Salón pertenece al ejido, pero los ingresos por su renta para bailes y fiestas de XV años
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son recaudados por la Junta de Mejoras, que debe asumir los gastos habituales de
energía eléctrica y agua o arreglos por el deterioro correspondiente.
Aunque el grupo de liderazgo sea sustancialmente menor en número que el
grupo de dependencia, en las asambleas ejidales el primero cuenta con el apoyo de sus
familiares, que aunque no ocupen los cargos de la junta se ven favorecidos por su pertenencia al grupo de filiación. A pesar de que legalmente el título de ejidatario se
hereda para siempre, ha habido numerosas irregularidades, tales como ventas de títulos e incluso retirada de los mismos y expulsiones de la comunidad. En el genograma
11 se ha expuesto una situación de venta de título con el fallecimiento del ejidatario.
Una situación de abuso diferente se produce en la figura del abuelo materno de ego
del genograma 14, que fue propuesto para ejidatario, pero expulsado de la localidad
por su oposición a la gestión de los líderes antes de que llegaran los títulos.
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Genograma 15

Genograma 14

Genograma 16
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El genograma 15136 aporta un nuevo ejemplo de las complejas relaciones familiares y de herencia. Según ego sus medios hermanos de línea materna no eran lo “suficientemente responsables” para ser ejidatarios, razón por la cual se convirtió en
heredero. Otras fuentes indicaron que el título fue otorgado y retirado después a uno
de sus medio hermanos. A pesar de que ego es descendiente de los hacendados, como
puede observarse, nació fuera del matrimonio y apoyó al grupo de liderazgo, incluyéndose en él.
Las decisiones relativas a la herencia del título de ejidatario teóricamente se
circunscriben a la familia, sin embargo, podemos afirmar, que en determinadas ocasiones, el grupo de liderazgo ha adoptado las medidas convenientes para influir en
dichas decisiones.
En el genograma 16, se observa nuevamente la falta de un patrón definido en la
herencia. En principio ego había sido propuesto para recibir el título.

“Mi papá era el heredero del certificado agrario de mi abuelo, de su papá, pero
en una ocasión él me ofreció de si yo quería hacerme cargo del certificado agrario y le dije que sí, pero pues que hablara con sus hijos porque yo no podía decirle: “sabes qué, sí, dámelo”, cuando era nieto, no era hijo. Pero después sucedieron otras cosas y dijeron que yo no lo quise y, inventaron argumentos y se
lo dejó a mi tía. Ella es la ejidataria, y bueno, pues qué bueno (no ejidatario g.
d., 50-60 años).

A pesar de que ego desciende de la familia más importante del grupo de liderazgo puede considerarse dentro del grupo de dependencia, al igual que la señora que
heredó el título de ejidataria. El padre de ego se dedicó a la política nacional y apenas
solicitó tierras y el abuelo sólo contaba con la ayuda de una de las hijas, puesto que la
menor emigró a los 14 años. Ego regresó cuando falleció su abuelo y enfermó su madre. Por estos motivos la familia del genograma 16 ha visto sus posibilidades muy limitadas. La señora ejidataria retornó para cuidar a sus padres enfermos, por lo que en
136

En el genograma 15 se incluyen los antepasados del genograma 7, siendo ego la misma per-

sona.
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este caso la herencia constituye una forma de reciprocidad, y una de las excepciones
en las que la mujer hereda.
Según los genogramas presentados en este capítulo se ha elaborado la siguiente tabla relativa a la herencia del título de ejidatario en función del género. A pesar de
ser una muestra relativamente pequeña, en el trabajo de campo se investigó a este
respecto, y se constató que entre el grupo de liderazgo la tendencia mayoritariamente
es otorgar el título al primogénito varón, no así entre el grupo de dependientes. Las
mujeres del grupo de liderazgo han sido recompensadas por su pertenencia al linaje de
varias formas: otorgando el título de ejidatario a su cónyuge, ocupando puestos de
decisión en la política local o en los comités e incluyéndolas en los proyectos y programas de gobierno. Las hijas de ejidatarios del grupo de dependencia no reciben
compensación alguna por su tolerancia como grupo de exclusión respecto a la comunidad, así como por su papel en la reproducción social doméstica, por lo que son sus
propios cónyuges quienes, en ocasiones, recompensan su actitud de sumisión. Generalmente la herencia se recibe en una edad muy avanzada y la señora renuncia en favor de uno de los hijos.

Tabla 26

HERENCIA DEL TÍTULO DE EJIDATARIO
Mujeres
GRUPO DE LIDERAZGO
GRUPO DE DEPENDENCIA

0
Esposas 3
Hija 1

Hombres
Primogénitos 4
Otros 1
Primogénito 1
Otros 3

Pero la herencia no es la única restricción que enfrentan las mujeres. En Chavarrillo apenas hay avecindados, ya que los ejidatarios de la primera generación les dotaron con alguna parcela, incluida urbana, convirtiéndose en posesionarios. Este grupo
de pobladores no es muy numerosos debido al control de población ejercido por el
grupo de liderazgo, que decidía quién podía vivir en Chavarrillo y quién no. Y este derecho estaba especialmente restringido en las mujeres.

“Aquí la cuestión es que yo varón podía traer la mujer que yo quería traer, de
fuera de donde fuera, pero las mujeres no, todavía hay selección, había se336
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lección. O sea, que en algún momento había que presentarse en la asamblea y
solicitar terreno para una casa. No hay para ti. Si tú eras de acá y casabas con
alguien (que no les gustara) no había para ti, ellos se reservaban ese derecho de
escoger, a quién sí y a quién no. Por eso es que no hay tanta gente extraña, alguna de repente por ahí, pero siempre con el consentimiento de ellos. Por
compadrazgo, amistad o algo” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

No sólo se reservaban el derecho a denegar el permiso de residir en la localidad, sino que expulsaron a quién no se ajustaba a sus parámetros, incluso habiendo
construido su vivienda137. La mayoría de los ejidatarios de la segunda generación niega
los abusos ejercidos, intentando proyectar una imagen de comunidad unida. Las personas que decidían residir en Chavarrillo debían presentarse en la asamblea:

“Antes había como una especie de filtro, de que todo el que llegaba, aunque
fuera avecindado o que fuera lo que fuera, simplemente que llegaba a una casa, y se daba de alta en la asamblea. Se decía: fulano ya está viviendo acá, trae
tal carta de recomendación, a parte la familia lo conoce y se va a integrar en el
padrón de cuotas y faenas. Porque para eso era el filtro, no era nada más para
reconocerlo y ver que era una buena persona, sino también era para que trabajara y diera cuotas, por ahí se daba de alta, entonces aumentaba el padrón de
lo que eran cuotas y faenas y, por otro lado, también había como un filtro, un
medio control ahí, de la gente que entraba al pueblo” (ejidatario, g. l., 50-60
años).

Las presiones ejercidas por el grupo de liderazgo obligaron a la mayoría de los
dependientes a cumplir con las obligaciones impuestas. Un ejemplo de ello son las fiestas en honor a la Independencia de México, que representan un símbolo de poder para
los ejidatarios, que puntualmente acuden al desfile, presidido por las autoridades locales. Para la celebración de las fiestas, los habitantes aportan su cooperación a la Junta
137

Un pariente afín de los ex hacendados se vio obligado a abandonar la comunidad y su vi-

vienda recién construida porque no le concedieron el agua.
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de Mejoras, que se encarga de organizar la mayoría de los actos festivos, pero el
número de aportaciones se ha visto reducido.

“Lo que pasa es que mucha gente está molesta por lo que ha hecho el Comisariado, que últimamente se repartieron los terrenos de aquí del pueblo. Los lotes
que había para casas, se los rifaron entre ellos, y ellos acapararon todo lo que
quedaba. Entonces mucha gente se disgustó por eso y de ahí viene todo, ya la
gente no quiere cooperar” (no ejidataria, g. l., 40-50 años).

La Junta de Mejoras, conjuntamente con la organización de las fiestas patrias,
asume diversas funciones entre las que se destacan la elaboración del “Reglamento
Interior”, realizar al menos una sesión ordinaria mensual y “presentar un Programa
operativo anual a la consideración del cabildo” 138. El procedimiento exige la presentación de las necesidades de la localidad en la Presidencia Municipal, situada en Dos

138

Según la reforma de la Ley de Junta de Mejoras publicada en la gaceta oficial del 19 de agos-

to de 2005.
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Ríos, la cual aprobará, si lo cree conveniente, una obra por año. Siguiendo el artículo 8
de la misma ley las funciones más enfatizadas de la Junta de Mejoras son:

V) Realizar acciones que tiendan a fortalecer la identidad cívica y cultural de los mexicanos en
torno a los Símbolos y Emblemas Nacionales.
VI) Difundir ante la comunidad, las fechas de hechos históricos y cívicos más relevantes del Calendario Oficial; así como el rescate de las tradiciones y costumbres propias de su Comunidad;
VII) Fomentar y promover el sentimiento de solidaridad y la ayuda mutua entre los habitantes
de la localidad.

El cabildo municipal decide la ejecución o no de las obras necesarias en la localidad, cuyos vecinos deben aportar al menos un 10%. Para un ex agente municipal la
escasez de subvenciones del gobierno municipal, estatal o federal, es consecuencia de
la negativa de la comunidad de aportar el trabajo y el dinero necesario para ejecutar
las obras:

“Bueno, cualquier municipio en la actualidad trabaja con un porcentaje, generalmente del 70, 80%, lo demás es participación ciudadana y nosotros aquí estamos acostumbrados a no participar con nada, entonces menos llega” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

La Junta de Mejoras no obtiene recursos económicos de ninguna entidad, por
lo que su principal cometido es organizar fiestas y bailes para la recaudación de fondos
que serán destinados fundamentalmente a los actos asociados a las fiestas tradicionales y a la exaltación de los héroes nacionales. En cuanto al fomento del sentimiento de
solidaridad y de ayuda mutua la intervención presenta dos vertientes. Cuando existe
una relación fluida entre todas las autoridades es posible promover la solidaridad, pero
al no existir una delimitación nítida sobre las funciones de cada esfera la relación puede llegar a ser de rivalidad. En una segunda vertiente la Junta de Mejoras debe colaborar con el Agente Municipal para resolver los asiduos conflictos domésticos violentos y
las peleas en los bailes y fiestas. El Agente Municipal elige a su comandante, cuya función principal es restablecer el orden en los altercados.
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El Agente Municipal es el último eslabón dentro del organigrama del gobierno,
representa el enlace del municipio con la localidad, y debe ser el gestor de las obras,
de los censos de cada año, de transmitir los avisos o documentos procedentes del municipio (por ejemplo del Servicio Militar y del Desarrollo Integral de la Familia) y coordinar los comités (Junta del Agua, de las escuelas, del drenaje, etc.).
Sin embargo para los vecinos no existe una nítida delimitación de las funciones.
Un ex agente municipal señalaba al respecto:

“La gente aquí cree que el Agente Municipal debe andar peleándose con los borrachos y que tiene que estar arreglando asuntos domésticos, conyugales y todo eso, ¿no? Son parte de eso, porque una de las funciones es cuidar que haya
orden en el pueblo, y ante cualquier peligro, cualquier cosa. Bueno, también
tiene la facultad de tomar las decisiones que tú creas que son las mejores. Por
ejemplo en el caso de incendio o, incluso, los documentos para la secretaría de
salubridad, con la clínica, problemas de epidemias y cosas de esas, no nada
más… Los bailes, por ejemplo, los bailes, nosotros siempre nos quejamos porque somos los que pagamos todo, los agentes. Cuando hay cosas de esas” (no
ejidatario, g. d., 40-50 años).

La Junta de Mejoras y el Agente Municipal representan a todos los vecinos, sin
embargo las decisiones relevantes concernientes al ejido recaen en la Asamblea de
Ejidatarios y, especialmente, en el Comisariado Ejidal. El Comisariado Ejidal propone
una candidatura para las elecciones a Junta de Mejoras y señala al candidato de su
preferencia para Agente Municipal y generalmente son elegidos como representantes
De esta forma se expresó un ejidatario del grupo de liderazgo:

“Normalmente la Junta de Mejoras es el comisariado quien intenta ponerla, para tener controlado todo, y si no controlado, por lo menos coordinado, porque
es imposible controlar” (ejidatario, g. l. 50-60 años).
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En una ocasión el Agente Municipal no fue del agrado del Comité Ejidal, y según
sus propias palabras:

“No hubo cooperación, no se pudo trabajar. Yo propongo una cosa y Junta de
Mejoras propone otra, y así” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Aunque La Junta de Mejoras y el Agente Municipal sean los propuestos por el
Comisariado Ejidal, la falta de ingresos limita las posibilidades de solucionar problemas
y satisfacer necesidades de la población. El Comité Ejidal recauda un impuesto de 10
pesos por hectárea al año139, lo que resulta totalmente insuficiente para cualquier obra
a realizar. Por la venta de un terreno se debe aportar un 5% a las arcas del ejido, sin
embargo esta práctica se abandonó desde hace algún tiempo. Tanto ejidatarios como
no ejidatarios reconocen esta situación.

“Presiento que en realidad ahí, en gran parte, es la falta de autoridad de ellos
mismos, porque si como ejidatarios estipulas una cooperación era para que se
hiciera realmente obligatoria, pero si las cabezas venden terreno y no aportan,
pues los demás agarran de ahí para no hacerlo” (…). Cómo me van a exigir a mí
si ellos mismos no lo están haciendo (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

La misma situación se produce en diferentes comités. Existen problemas de
abastecimiento de agua, de potabilización y de drenaje, cuya responsabilidad es competencia del Comité del Agua:

“Yo creo que lo que debería mejorar son los temas de recaudación porque por
ejemplo, ahí está la tesorería del agua, cuando nosotros estábamos había una
deuda añeja de muchos miles. Hay gente que no ha pagado el agua pues prácticamente nunca. Cómo podemos exigir. Si nosotros tuviéramos redes más eficientes tendríamos más agua, no se puede hacer más porque no hay dinero,
pero no hay dinero, quizás pagamos muy poco, a lo mejor sería bueno que
139

Aproximadamente 500 € anuales, según el mercado de divisas en enero de 2012.
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pagáramos más, pero más importante sería que pagaran todos. No podemos
pedir más si ni siquiera damos nada” (no ejidatario, g. d, 40-50 años).

Por otro lado, la mayoría de los ejidatarios supera los 65 años de edad, un pequeño grupo ha controlado históricamente todos los asuntos del ejido, y ahora lo
hacen sus descendientes, a lo que se añade el descontento de los posesionarios por el
reparto de la zona urbana entre los ejidatarios. Antiguamente los cargos se decidían en
asamblea y en votación pública. Con derecho a reelección o sin él, muchas personas
del grupo de liderazgo han desempeñado los mismos puestos durante cuarenta años, y
actualmente los ocupan sus descendientes. Un no ejidatario perteneciente al grupo de
liderazgo, y que ha ostentado numerosos cargos, asume la política local de esta forma:

“Aquí la política local es para servir al pueblo (…). Sí, yo he servido mucho, mucho (…). Yo tenía ya muchos años ininterrumpidos de servir en las escuelas, en
organizaciones de trabajo, había estado de Presidente de la Junta de Agua Potable, acababa de terminar de tesorero en la construcción de la carretera… Mucha presión, mucho trabajo… Organizando el deporte, con la banda de guerra,
en la organización de limoneros, incluso ahora fui del comité de la empacadora.
Hay gente más preparada, con más capacidad, pues ahora que la hagan otros. Y
así” (no ejidatario g. l., 50-60 años).

En 2008, por primera vez, el Comisariado Ejidal propuso a señoras para la ocupación de puestos de decisión pertenecientes a la política local, concretamente para
presidenta y tesorera de la Junta de Mejoras; y posteriormente, en 2011, para Agente
Municipal. Las tres señoras, hijas de ejidatarios del grupo de liderazgo, obtuvieron los
votos necesarios. La ex presidenta de la Junta de Mejoras ha sido tesorera de varios
comités, especialmente de los de las escuelas, al igual que sus hermanos y su padre,
que además de tesorero fue Agente Municipal y perteneció al comité de la Junta de
Mejoras. La iniciativa de presentarse a las elecciones no nace de las propias señoras,
sino del Comité Ejidal. Al preguntar a un ex agente municipal las razones del Comité
Ejidal para proponer a mujeres su respuesta fue contundente:
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“Porque al rato nos queremos sentir vanguardistas, sin serlo. Yo no estoy en
contra de las mujeres, pero yo creo que hay mujeres mucho mejores en sus capacidades (…). Es un poco siguiendo la moda de apertura para todos y que todos somos iguales. Pero hay cosas que no se lo creen ni los que las ponen” (no
ejidatario, g. d., 40-50 años).

Las elecciones locales de 2011 son un reflejo de las tensiones internas. Además
de la lista confeccionada por el Comisariado Ejidal para Junta de Mejoras, se presentó
una más por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La plantilla estaba compuesta por descendientes del grupo de liderazgo, que se corresponde mayoritariamente con la ideología del mismo grupo. La persona que encabezaba esta plantilla es descendiente de un avecindado140, que como excepción perteneció al grupo de liderazgo.
No obstante, tanto él como dos personas más de la plantilla, habían migrado durante
varios años, por lo que la influencia recibida de la vida en la ciudad se opone a la ideología más conservadora del mundo rural, a pesar de que el grupo de liderazgo sea afín
al partido progresista del país.
Las diferentes formas de entender la política de los retornados son en ocasiones vistas con recelo:

“(…) en un momento regresó y cómo si él fuera el único que tiene la solución a
los problemas. Sigue en su mundo” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

La Agente Municipal más votada, como se ha dicho con anterioridad, había sido
propuesta por el Comisariado Ejidal. Para el mismo cargo se presentaba un descendiente de los hacendados, pero recibiendo el apoyo como suplente de una prima de la
actual Agente Municipal. De esta forma los votos opuestos al grupo de liderazgo se
dividen entre la misma familia. Algunos habitantes de la localidad consideran que son
maniobras políticas que generalmente favorecen a los líderes. Sin embargo el año an140

Dicho avecindado poseía conocimientos de ingeniería, y colaboró activamente en la instala-

ción de la primera red eléctrica, en la construcción de las escuelas, y en todas las obras que requirieran
de conocimientos técnicos. Poseía dentro del ejido una de las tres únicas grandes casas.

343

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

terior se produjo una situación semejante para la selección de la reina de las fiestas y
el resultado no fue el esperado. Como finalistas quedaron dos primas del grupo de
liderazgo y una descendiente de los hacendados. Contra todo pronóstico, los votos del
grupo de liderazgo se dividieron entre las dos candidatas familiares, quedando ganadora la persona del grupo de dependientes.
De cualquier forma, en las comunidades, se espera que los candidatos a las
elecciones hayan participado con anterioridad en otros comités o asociaciones. Cuando no es así surgen los comentarios críticos:

“Un puesto, cualquiera que sea, en el pueblo es para trabajar por mi barrio, por
la escuela, o por todos, es para trabajar. Y si yo estoy en este pueblo para sentirme chingón, para mandar a otros, oye pues esa no es tu función. Entonces,
lógico, no vas a servir” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Las expresiones del grupo de liderazgo difieren, pero el contenido de las mismas es similar:

“Por lo regular se buscan personas que se hayan distinguido por su trabajo en la
comunidad, porque son participativos, que le echan ganas, que tienen vocación
de servicio. Porque eso es lo importante, capacidad mucha gente tiene, pero
luego no son capaces de perder un día ¿eh? Hay gente que no le gusta, vaya,
pierden un día, un rato y ahí la andan chillando, y bueno, una gente así no sirve,
definitivamente” (no ejidatario, g. l., 50-60 años).

El hecho de que las autoridades ejidales y locales discurran paralelas favorece
los acuerdos, especialmente si todos ellos pertenecen al grupo de liderazgo. Pero la
opinión sobre el futuro de estas relaciones entre el grupo de dependientes es discordante:

“C. (ejidatario, grupo de liderazgo) estuvo diciendo que siempre se pide a papá
ejido, y que papá ejido les resuelva todos los problemas. Cuando es al revés.
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Ellos, todos esos terrenos se los repartieron para hacer casas y los que no los
tienen los vendieron, ya hicieron su dinero. Y ya tienen sus terrenos y ya van y
te piden que hagas presión a la Junta de Mejoras para la nueva línea de eléctrica, que metan tuberías de agua, que arreglen el camino, gestiones para hacer
banquetas (aceras). Entiendo que los terrenos sean de ellos, que van a hacer un
montón de casas ¿y los servicios? Está Junta de Mejoras, Junta del Agua, apoyan eso, pero yo siento que ha sido mucho egoísmo de su parte” (no ejidatario,
g. d., 40-50 años).

La avanzada edad media de los ejidatarios es un problema general en México
(véase figura 7: edad de ejidatarios141). Uno de los ejidatarios retornados, perteneciente al grupo de liderazgo analiza esta situación ofreciendo un punto de vista diferente al
grupo de dependientes, y que probablemente está influenciado por sus años de vida
en la ciudad:

Figura 7: edad de ejidatarios

“Hace falta un engranaje distinto, organizativo, de dirección. Entonces hay como orgullos, como cansancios, hay un desgaste del ejido muy fuerte. Lamenta141

La leyenda debería decir en segundo lugar “65 años”, y a partir del tercer texto en lugar de

“más de” debería decir “entre”.
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ble, yo diría (…).si el ejido dijera me voy a sumar en una nueva figura y voy a incluir en una especie de consejo de pueblo a la Junta de Mejoras, al Agente Municipal, a la Junta de Agua Potable y alcantarillado, lo de los drenajes. Sería excelente que se reconociera que el pueblo ya creció y que se puede organizar
por barrios, o por manzanas, no sé (ejidatario, g. l., 50-60 años).

Es evidente que la política local necesita reformas estructurales. El origen del
ejido moderno en México se aprobó como medida temporal, aunque posteriormente
se estableció como definitiva. Después de un siglo de mantenimiento de dicho sistema
organizativo ha quedado demostrado que en gran número de ejidos y comunidades de
México el poder en la toma de decisiones ha recaído en unas pocas familias, legitimadas por el principio de linaje, que han gozado de privilegios y que han establecido relaciones de abuso con el resto de familias. Este sistema se ha visto fortalecido por la endogamia y por las características del sistema familiar mesoamericano. Sin embargo
también se han producido importantes modificaciones en determinados campos: el
avance en la educación institucional, las posibilidades de migración nacional e internacional, los cambios en los cultivos y la diversificación de las actividades económicas,
con un aumento en servicios y un éxodo rural que todavía se fomenta desde diversos
estamentos. Por ello, categorías como campesino, agricultor o avecindado han sido
reinventadas en sus significados por los propios nativos.

5. La tenencia de la tierra y el PROCEDE en Chavarrillo y en la región
5.1. Campesino, agricultor y avecindado
El concepto de campesino se ha modificado a través del tiempo y paralelamente al modo de producción, de distribución y de consumo de los trabajadores del
campo. Actualmente conviven dos variantes de dicha categoría que se corresponden
con el “campesino romántico”, que manifiesta su apego a la tierra y el “campesino
agricultor”, con una ideología basada en la productividad y el beneficio económico. El
grupo de liderazgo se considera así mismo agricultor porque su objetivo es rentabilizar,
y no solamente sobrevivir, manifestando que el campesino se conforma con lo que
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tiene, “no piensa en mejorar”, y si no consigue sobrevivir con sus tierras trabaja de
jornalero o asalariado.
Sin embargo, el grupo de dependencia asocia la categoría “campesino” al cariño hacia la tierra:

“Me considero campesino, porque afortunadamente desde mi abuelo me enseñó a cuidar las tierras, o sea, me enseñó el cariño que se le debe tener y pues
bueno, de ahí vivimos, creo que el mundo entero. Eso es un área que ojala todos los jóvenes aprendieran, de que si no hay campo no hay comida. Así de
fácil” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Atendiendo a las diferencias históricas que han producido desigualdad socioeconómica entre un grupo y otro puede llegar a comprenderse la disparidad de opiniones que surgen respecto a qué se entiende por campesino. Igualmente surgen ideas
encontradas sobre las demandas de la Revolución Mexicana. Para algunos la primera
generación luchó para obtener la propiedad de la tierra, otros aspiraban a conseguir
un sistema más igualitario mediante una ideología comunitaria reivindicada desde el
modo de producción campesino.

“Aquí se trato casi comunitario, muchos que son no son ejidatarios, que son
avecindados querían trabajar y se les dio tierras, porque si hubiéramos sido
como en otros lados pues no les hubiéramos dado nada y a cada quien les
hubiera tocado más de 10 hectáreas, pero pues así fue la situación aquí” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

Reparando en las precarias circunstancias de la primera década del siglo XX toman sentido las demandas más modestas:

“Antes lo que importaba era tener un pedazo de tierra que sintieras tuyo, para
trabajarlo y nada más. Porque no había la mentalidad que hay ahora en la actualidad, ni la ambición tampoco. Incluso esto de negociar con la tierra, de ven347
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der y esto, esto ha sido una cosa que ha empezado hace unos diez años, de
unos diez años para acá” (no ejidatario g. l., 50-60 años).

Pero es necesario considerar que la generosidad provenía de la cantidad de la
tierra conseguida mediante las expropiaciones: 850 hectáreas para unas 25 familias.
Conforme la población aumentaba y la tierra se distribuía las tensiones se acrecentaban. Un ejidatario del grupo de liderazgo analiza la generosidad de la siguiente forma:

“Hubo dos categorías, los primeros agarraron mucho. Había tanto terreno que
no era picardía agarrar, pero ya después como se fue aumentando el grupo y
algunos con más dinero se extendieron en bastante tierra, no excediéndose
porque a lo mejor tienen 12 hectáreas y es legal, porque se permitía. Ya después entré yo y mi hijo ya llegamos no más a 5 hectáreas, pero quienes no
pedían nunca no pasaban de 1 hectárea. Porque no hacían nada, no querían
trabajar. Aquí si no lo pedían se quedaban sin nada.
¿Y entonces a todo el que pedía le daban?
Sí, aquí, a toda la población, los que llamamos pobladores, no ejidatarios, todo
el que era poblador y vecino de aquí, se arrimaba a una asamblea, pedía y se le
daba. Sí…, pues había mucho, había mucha tierra. Y a lo último llegó el momento en que se dijo la tierra es de los ejidatarios y de nadie más, entonces lo que
queda ya no hay que regalarlo, hay que repartirlo entre nosotros” (ejidatario, g.
l., 60-70 años).

Sin embargo, desde el punto de vista de un descendiente de avecindados la situación es muy diferente:

“Al menos yo con lo que tengo, como lo tengo bien cultivado, puedo garantizar
que lo tengo al 100%, mis plantas, porque como soy campesino, si yo vivo de
ahí tengo que echarle ganas. Yo soy de las personas que cosecho más que esa
persona que le digo que estaba muy enojada. Le digo: mira, tú eres ejidatario,
cosechas como 100 cajas de limón en todo el año, yo me cosecho 500, pero tú
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tienes más tierras que yo, ponte a trabajarlas, porque las tierras son para trabajarlas, no para que las tengas en el monte. Ahí qué negocio tiene pues el gobierno. A lo mejor yo no pago ningún impuesto aquí, pero ahí en la empacadora, donde entrego el limón, deben de pagar algún impuesto por lo que entra de
limón, y yo estoy generando un impuesto al gobierno, tú no generas nada, cuál
es tu mohína. Todo el que trabaja tiene derecho, y quiera uno o no paga impuestos, porque todo se paga en esta vida. Nada es de gratis” (no ejidatario, g.
d., 40-50 años).

Según la actual posición de cada grupo establecido las expresiones respecto al
reparto de la tierra varían:

“Aquí cada quién agarró hasta dónde pudo en el tiempo en que se pudo, y alguno se puso vivo y el que no se chingó” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

“El que no tiene un pedacito de tierra es por huevón o por pendejo (ejidatario,
g. l., 60-70 años).

No obstante las diferencias socioeconómicas de la población no derivan exclusivamente de la vivacidad en solicitar tierra, sino que también había que conseguir
mantenerlas. Incluso personas pertenecientes al grupo de liderazgo de la primera generación sufrieron los abusos de los más perspicaces:

“Mi papá perdió una finca, o perdimos, como familia. Perdimos un terreno en la
barranca, un terreno precioso, que mi papá hizo como de 2 hectáreas y ya no se
lo respetaron, le chingaron en la asamblea, y había plantado limón, era planta
de raíz, y lo peleamos y no. Ya estaba enfermo” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

La avanzada edad, el mayor interés hacia la política nacional que hacia cuestiones del ejido, la enfermedad o la migración de los hijos, fueron algunas de las causas
por las que varios líderes se vieron despojados de alguna de sus parcelas. Los procedi349
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mientos de abuso no sólo consistieron en el reparto de la tierra. El hecho de pertenecer a una familia numerosa en varones favorecía el acaparamiento de tierras y de producción, y con el tiempo las formas especulativas se sofisticaron, extendiéndose al
procesamiento de la producción.

“El papá de H. (un ejidatario de la primera generación) era el que acaparaba toda la compra del café, era el único que compraba en aquel entonces, hace como unos 50 años. Y compraba al precio que quería, él ahí se levantó. Robaba
desde que compraba el café. Cuando prestaba dinero, si usted no pagaba le cobraba intereses sobre los intereses; y de su cosecha, se quedaba con su café; y
no era de que sí quería, era porque él así lo decidía. Ya después lo que hacía: no
me pagas, pues tal finca ya es mía, por lo que tú me debes (ejidataria, g. d.,
50-60 años).

Uno de los objetivos de la nueva ley agraria, el PROCEDE, ha sido terminar con
estas situaciones de abuso y proporcionar un respaldo jurídico a la tenencia de la tierra. Las diferencias ideológicas entre los sectores de población vienen determinadas
por la inequidad en el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. El PROCEDE,
lejos de modificar esta situación, ha acelerado las diferencias socioeconómicas. El grupo de dependencia ha presionado para que los ejidos y comunidades soliciten la certificación parcelaria, a lo que el grupo de liderazgo ha respondido asignándose la tierra
que permanecía en reserva.

5.2. El PROCEDE y las zonas de uso común
La casi totalidad de los ejidos y comunidades de México han demandado la certificación parcelaria, sin embargo la solicitud para el dominio pleno no es tan generalizada. Los ejidatarios de Chavarrillo previamente eligieron la primera opción, midiendo
y parcelando los terrenos. Esta fórmula presenta ciertas ventajas e inconvenientes a
nivel individual y grupal. Individualmente permite repartir la herencia legalmente entre
los hijos y continuar alejados de pagar impuestos. Como comunidad pretendían al inicio conseguir un crecimiento poblacional limitado, puesto que algunos ejidos cercanos,
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en los que se ha aplicado el dominio pleno, el ejido se ha disuelto, provocando transformaciones sociales, políticas y económicas drásticas. Entre ellas destacan la inseguridad y violencia generada con la llegada de nuevos residentes, la venta total de las parcelas quedando sin tierras y sin trabajo y, por último, la creación de ciudades dormitorio debido a la incipiente demanda de vivir en un entorno rural cercano a la ciudad. El
mayor inconveniente se presenta por la incapacidad de regular normativamente la
venta individual de parcelas, puesto que al obtener los certificados parcelarios las ventas pueden realizarse con derechos de propiedad o sin ellos, mediante la venta del
certificado.
Según el Registro Agrario Nacional, en el año 2010 la superficie certificada en
Chavarrillo corresponde a 656,9 hectáreas, de las casi 850 que comprende el ejido. El
dominio pleno fue solicitado en 2011, pero está siendo tramitado. La zona urbana se
extiende a lo largo de 29 hectáreas. Las 156,3 hectáreas de uso común corresponden a
las parcelas que han sido destinada a cooperativas, tales como un antiguo beneficio de
café, una granja de cerdos y una empresa de acopio y distribución de limón; así como a
las zonas con acceso que presentan dificultades, como el cerro y la barranca. Existe
también una zona común destinada a solares urbanos, conocida como “El llano” y
orientada hacia el crecimiento de la mancha urbana de Xalapa.

Tabla 27
CHAVARRILLO
Superficie delimitada (HA)

842,3

Superficie parcelada (HA)

656,9

Superficie dominio pleno (HA)

0

Superficie uso común (HA)

156,3

Superficie de asentamientos humanos (HA)

29,1

Ejidatarios

76

Posesionarios

200

Avecindados

0

Fuente: Registro Agrario Nacional 2010

En las estadísticas presentadas por el RAN no existen avecindados en Chavarrillo, ya que todos ellos al ser dotados de parcela se convirtieron en posesionarios. Teniendo en cuenta que las mujeres quedan prácticamente excluidas de la herencia y de
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la propiedad, y que, además, generalmente ellas modifican el lugar de residencia al
contraer matrimonio, siendo el género con mayor movilidad entre ejidos, comunidades o localidades, deberían aparecer en las estadísticas del RAN como avecindadas.
Los ejidatarios antes de solicitar el dominio pleno han sorteado todas las pequeñas parcelas urbanizables de la localidad, sin dejar ni un espacio para dotacionales
o para uso público. Igualmente han dividido en lotes la zona de “el llano”, que por su
cercanía a Xalapa queda destinada desde un principio para solares urbanos, con la correspondiente revalorización del terreno. Dicha zona se encuentra cerca de Chavarrillo,
pero para acceder a ella en vehículo es necesario recorrer unos 30 kilómetros. A pesar
de que apenas se acaba de solicitar el dominio pleno, algunos ejidatarios ya han vendido el certificado parcelario de dichos lotes, de forma un tanto irregular, puesto que
todavía no puede considerarse propiedad privada con todos los derechos.
La nueva situación, a partir del PROCEDE, genera diversas opiniones. La posibilidad de legalizar la situación relativa a la herencia, solicitar créditos, etc. ha forjado
nuevas esperanzas para mejorar las situaciones más precarias. Sin embargo, la incertidumbre por las transformaciones que puedan acaecer si las ventas de parcelas, tanto
urbanas como rústicas, son masivas provoca cierta desconfianza. La inseguridad y
violencia incesantes, en México en general y en el Estado de Veracruz en particular, es
una cuestión que provoca inquietud en la comunidad. Tanto ejidatarios como dependientes temen que el crecimiento de Chavarrillo pueda suponer transformaciones
drásticas en este sentido. La comunidad ha convivido en un ambiente de seguridad
apenas hasta finales de 2011, pero la incertidumbre adquiere mayor volumen, por lo
que las críticas del grupo de dependientes hacia los ejidatarios se han intensificado por
la venta de parcelas urbanas:

“Ellos como ejidatarios ya se repartieron, lotificaron las áreas libres y se las repartieron, algunos les tocaron de a dos. Pero las van a vender, y yo por ejemplo, te vendo el lote a ti y cómo sé qué no eres narco, o cómo sé qué no eres de
las personas que les gusta agarrarse algo de lo que por ahí cerca cae. Así puede
llegar mucha gente y eso ellos no se ponen a analizar” (no ejidatario, g. d. 40-50
años).
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La comunidad refleja así los problemas y preocupaciones emergentes, especialmente los relativos a las zonas comunes. La primera dificultad surgió con la zona
colindante a la biblioteca, el espacio que ocupó antiguamente la hacienda de Nicolás
Contreras. La superficie de 7.600 metros y los edificios fueron primeramente embargados por un banco y posteriormente adquiridos por la señora Modesta Díaz Muñoz,
aunque probablemente los gestionó su hermano Vidal, ya que donó al Gobierno de
Veracruz la biblioteca y vendió parte del terreno a cuatro familias del grupo de liderazgo. Dichas viviendas al constituirse como propiedad privada no forman parte del ejido
y no representan ningún problema para las mediciones del PROCEDE. La señora Modesta murió sin hacer testamento, y con el tiempo algunas familias del grupo de liderazgo construyeron irregularmente sus viviendas en la superficie en cuestión. Una de
las razones del retraso en las mediciones de la zona urbana para la aplicación del
PROCEDE y el dominio pleno se debe a la imposibilidad de delimitar estas parcelas urbanísticas, que por otra parte no han sido reclamadas por ningún descendiente de la
familia Díaz Muñoz. El Comité Ejidal se ha visto obligado a solicitar documentación a la
familia de los antiguos hacendados, a pesar de que no concluyen ahí los problemas.
Esta situación es ocultada incluso a los propios nativos de Chavarrillo, ya que apenas
alguna familia del grupo de dependencia conoce esta situación.
En el año 2006, ante las presiones del grupo de dependencia que demandaban
el dominio pleno sobre sus parcelas, el grupo de liderazgo decidió sortear entre todos
los ejidatarios cualquier terreno de la zona urbana, por muy pequeño que éste fuera.
En la zona conocida como el Llano, los problemas han sido mínimos, pero se han generado numerosas críticas hacia los ejidatarios en general. En la Asamblea de Ejidatarios,
después de parcelar las más de 50 hectáreas y delimitar las calles se planteó la posibilidad de vender al mismo tiempo, intentando obtener mayores beneficios. Sin embargo no hubo acuerdo y surgieron voces discrepantes dentro del propio grupo de liderazgo:
“Hace algún tiempo que se dio la posibilidad de negociar una parte del ejido.
Hubo pues, casi una imposición de la directiva del comisariado. La mayoría, la
rotunda mayoría estaba de acuerdo en negociar, pero la directiva dijo no y no
353

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

firmaron. No respetaron la voluntad de la mayoría, o sea, hicieron lo que a ellos
les pareció. Y se dio por ahí, podemos decir un debate, en una asamblea, en el
que algunos por cierto decían pues que no, pues que poca madre, que chingada, que se la habían partido los papás por lo que se tenía y ahora querer vender
la tierra (…). Yo creo que mi papá estaría de acuerdo con lo que nosotros hiciéramos, porque al final fue para que vivamos mejor, y eso es lo que estamos tratando de hacer, vivir mejor, y aprovechar un terreno que no lo podemos trabajar, aprovecharlo mejor de otra manera (…). Yo incluso, en una parcela, que
está a mi nombre, son tres hectáreas y aquí en Chocla estaban ofreciendo terrenos de riego a la mitad de lo que nos daban por esos terrenos, por hectárea,
aquí, entonces a lo mejor esto que no lo puedo trabajar ni nada, lo vendo, con
lo que haga de dos hectáreas aquí me compró cuatro hectáreas allá en Chotla y
de riego. Yo seguiré siendo campesino, nada más que tendría que trabajarlas
para allá. ¿Cuál es la diferencia, vaya? ¿Yo estoy mal, en qué estoy mal? Yo no
lo encuentro lógico (no ejidatario, g. l., 50-60 años).

El sentimiento de apego hacia la tierra por la que lucharon sus antepasados en
la Revolución es utilizado por algunos ejidatarios como estrategia para la especulación
y la imposición de sus decisiones. El grupo de liderazgo ha mejorado sus condiciones
de vida notablemente durante el siglo XX, pero no así todos los ejidatarios. El testimonio de la misma persona, un posesionario que pertenece al grupo de liderazgo resulta
revelador:

“Lo que se hizo fue medir, mandaron una brigada de ingenieros, midieron, sacaron tantas parcelas como ejidatarios y con un número aproximado de alrededor de los 7.000 metros. Y entre otras cosas, le decía yo a mi hermano: hay personas, ejidatarios de palabra, porque tienen su título, porque en realidad, por
una u otra razón no tienen nada, o porque han sido flojos, o porque han sido
tontos, a lo mejor porque la suerte los ha tratado mal, pero hoy que tienen la
oportunidad de hacerse de un dinero, eso se les niega también, ¿entonces? ¿Y
por qué los que ya tienen, y tienen suficiente, por qué esos van a decidir sobre
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la suerte de los demás? ¿Por qué? ¿No les parece que están mal? No se hizo
nada, bueno después se optó por lo que se hizo, que cada quién haga con su
parcela lo que quiera” (no ejidatario g. l., 50-60 años).

Finalmente, no hubo consenso y se dejó que cada persona actuara como lo creyera conveniente. Curiosamente, las primeras personas en vender las parcelas fueron
el grupo opuesto a la venta en su conjunto, y que justificaron su negativa en el apego a
la tierra y a la lucha de los antepasados.
En principio las tierras del Llano pertenecen exclusivamente a los ejidatarios,
que como ya se ha demostrado, algunos comparten los beneficios con la familia, aunque es una situación minoritaria. El testimonio presentado anteriormente es una de las
excepciones, el hermano de un ejidatario. Sin embargo existe otra excepción a la que
el grupo de dependencia alude recurrentemente para reprochar al grupo de liderazgo
su inequidad. Se trata de determinados avecindados que poseen más tierra que los
propios ejidatarios. Existe una familia de descendientes de avecindados que cercaron
terrenos en zonas con espesa vegetación alrededor, y que podían estar abandonados o
cultivados. Una vez que ellos habían plantado sus árboles nadie les cuestionaba por
miedo a represalias:

“Esos muchachos se iban, por ejemplo, entre todos, porque son varios, chapeaban un pedazo o lo cercaban en el monte y, aquí es de nosotros. Rebeldes, así
cómo… Y el ejido no les decía nada, les dejaron que hicieran y que hicieran.
Ellos jalaban pistolas y nadie les decía nada. O sea, allá en el Llano, allá donde
no les podía tocar a ellos, pues allá ellos tienen. Mire, nadie quería esas tierras,
son terrenos que no son productivos, es pura laja. Y estos muchachos fueron
los primeros que cercaron una huerta allá y dijeron esto es de nosotros. Ahora
nadie se la tumba porque te demandan y estás bien pelao. Y se les respetaron y
es de ellos” (no ejidatario, g. d., 30-40 años).

Los resquemores hacia esta familia provienen tanto del grupo de dependientes
como del de líderes. Para éstos son más afortunados, ya que además de poseer más
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tierra no tienen la responsabilidad de la toma de decisiones. Es decir, los líderes legitiman su poder argumentando sobre el bien común que su trabajo representa para todo
el ejido.
Una de las zonas comunes corresponde al terreno donde se instaló el beneficio
para el procesamiento del café. Actualmente, con el PROCEDE, se ha dividido en lotes
para repartir entre los que formaron la sociedad, con el objetivo de convertirlo en propiedad privada. Su emplazamiento, muy cerca del centro urbano, hace prever un precio elevado. Sin embargo, con una sola persona discordante no se llevará a cabo la
parcelación. Por otro lado, el grupo de dependencia, acostumbrado a las situaciones
de abuso, recela de la gestión que se está efectuando:

“En esa sociedad hay uno que es el representante de todos. Yo cuando pusieron a esa persona yo les dije que no estaba de acuerdo porque está viejo. No,
pero es que nada más va a prestar el nombre (le contestaron). Sí, le digo, nada
más presta el nombre, legalmente él es el dueño, si se muere, los hijos, pues
discúlpeme, muy pendejos si sueltan el terreno. Y eso deben de ver. Después
había otra (se refiere a la zona común de la Barranca) en la que es P. Ahorita
está encerrado (en un centro de rehabilitación para alcohólicos), pues imagínese entonces. Se supone que el que representa es el primero que debe estar, y
está encerrado. No porque sean viejos son personas de respeto, no es cierto.
Hay personas jóvenes que sí son responsables y sí sirven, pero no, tenían que
ser esos” (ejidataria, g. d. 50-60 años).

La primera persona a la que alude supera los 80 años, la segunda continuamente ingresa en centros de rehabilitación, pero ambas pertenecen al grupo de liderazgo.
Las restantes zonas comunes se sitúan en la barranca y en el cerro. Son cultivadas individualmente, es decir, cada quién tiene su parcela y los certificados expedidos
reflejan el porcentaje que le corresponde a cada persona, que en el caso de la barran-
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ca está repartida equitativamente y mayoritariamente entre los ejidatarios. Ambas
zonas permanecerán como comunales, sin transformar a propiedad privada142.

5.3. El domino pleno: ventajas e inconvenientes
La aplicación del dominio pleno ha llevado en algunas comunidades de México
a la disolución del ejido. En Chavarrillo no se considera está posibilidad, el grupo de
liderazgo confía en seguir tomando las decisiones relativas a los asuntos de la comunidad, y delegando algunas cuestiones en la Junta de Mejoras y en el Agente Municipal.
Una vez concedida la aplicación del dominio pleno, no necesariamente todas las parcelas se convierten en propiedad privada, sino que deben solicitarlo al ejido. El grupo de
liderazgo y algunos ejidatarios dependientes son selectivos en las decisiones concernientes a la transformación a propiedad privada de sus parcelas. Sin embargo, la mayoría del grupo de dependencia desea avanzar en este sentido, ya que supone la plena
garantía de sus derechos sobre la tierra, aunque, por otro lado, se verán obligados a
pagar impuestos al gobierno federal. Estas cuestiones son analizadas por un descendiente de avecindados del grupo de dependencia:

“Pues según dicen van a seguir siendo ejidatarios, porque no todos van a entrarle a eso, al dominio pleno, y yo creo que ellos se van a tener que quedar siguiendo al frente, pues ahí, haciendo sus juntas y poniendo cosas, cuando uno
no está de acuerdo. Según ellos, ellos son los dueños del ejido. Pues no los
dueños porque yo pienso que dueño nadie es, pero ellos son los que están representando el ejido y eso mismo, pues han cometido abusos que a nosotros
no nos gusta. Porque pues todos tenemos derecho, todos somos del pueblo,
todos cooperamos, y todos somos de aquí. No hay porque discriminar a uno,
pero en fin, ellos tienen el poder” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

142

El cerro y la barranca serán analizados en el apartado relativo a proyectos, ya que los recur-

sos obtenidos del gobierno son más importantes que los generados por el cultivo de la tierra.
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Las reticencias a pagar impuestos al convertir las parcelas en propiedad privada
vienen generadas especialmente por dos razones. La primera de ellas consiste en el
desconocimiento sobre la cantidad o porcentaje que exigirá el gobierno federal y la
preocupación por la imposibilidad de cumplir con el impuesto requerido. Numerosas
familias se encuentran en una precaria situación que se complica en momentos puntuales de bajas cosechas o de caída de precios y que incluso reduce la alimentación
diaria exclusivamente a arroz, maíz y frijol, provocando o agravando los problemas de
desnutrición. La segunda razón viene motivada por la corrupción política reinante en
México y la escasa o nula repercusión que dichos impuestos puedan tener en la comunidad:

“Deberíamos pagar una contribución al ejido, pero si la vas a pagar y todo el dinero va a ser destinado a otras necesidades que no son en beneficio de la comunidad, ¿para qué la das? Porque deberían ser los recursos destinados, no sé,
a lo mejor a la Junta de Mejoras para que ellos se encargaran de las obras que
hicieran falta por ahí, para que se viera lo que se está aportando. Pero si vas a
aportar y entre ellos se lo van a repartir y no se va a ver el beneficio en la comunidad, pues no tiene caso” (no ejidatario, g. d. 40-50 años).

En la época del auge del café los impuestos que estableció el grupo de liderazgo
repercutieron en infraestructuras locales y en optimizar la imagen de la comunidad. Se
plantaron árboles de ornato en las aceras, se construyó el parque, la carretera, se mejoró la conducción del agua potable, etc. Pero numerosas presiones externas han obligado a los campesinos a reinventarse en sus actividades agrícolas e incluso a tomar
decisiones drásticas como cambios de cultivo a nivel extensivo.

5.4. Iniciativas derivadas de los problemas del trabajo en el campo
La variedad de café cultivado extensivamente en Chavarrillo necesitaba sombra, que provenía de la plantación de mangos. Con la caída de precios del café progresivamente comienza a derivarse la producción hacia el cultivo de limón, y para ello,
entre las hileras de café se intercalan los cítricos, imagen que todavía persiste en algu358
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nas plantaciones. En el Estado de Veracruz predominan dos variedades de limón: persa
y canario. El limonero comienza a dar fruto a los 5 años de su plantación, sin embargo,
en Chavarrillo utilizan un patrón denominado “naranja cucho” (variedad que ya se cultivaba en la zona) al que le injertan limón canario. Con ello han conseguido que los
árboles comiencen a producir a los dos años de su plantación. A largo plazo la ventaja
se encuentra en una mayor producción, sin embargo se considera que es más tolerante a las enfermedades.
Pero el limón se deteriora con la sombra, razón por la que la tala de árboles ha
sido masiva en las últimas décadas. La deforestación aumenta el deslave del suelo,
cuyo grosor máximo no supera los 30 centímetros, donde empieza la zona del tepetate. Desde hace algunos años han comenzado a utilizar cal agrícola y fertilizantes. La
valoración sobre las conferencias que reciben desde instancias del gobierno y de empresas privadas es heterogénea:

“La cal agrícola es para la acidez del suelo, pero no toda la gente utiliza, porque
hasta a veces para eso uno es tonto, pues que piensa uno que son negocios del
gobierno. Y no, la verdad, son jóvenes que estudian y saben las técnicas que
uno debe de aplicarles al suelo, porque la cal es para controlar la acidez de la
tierra, incluso para matar animales que también están ahí. Por hablarte de uno:
la gallina ciega, no sé si las conozcas. Es un animalito blanco. Todo eso lo elimina. Tiene como 5 o 6 sustancias que le favorecen al suelo, para que después
apliques el fertilizante que ellos recomiendan. Que a lo mejor es política de alguna empresa, pero bueno, yo creo que la cal, si están hablando que es para
controlar la acidez del suelo, creo que se debe aplicar. Ya el fertilizante cada
cual puede aplicar el que…, porque sí se hacen análisis del suelo, y así se certifica qué es lo que le puedes aplicar” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Aunque la iniciativa de cambiar de cultivo surgió de los propios habitantes de
Chavarrillo han recibido asesoría desde varias instancias: ingenieros agrónomos de la
zona de Martínez de la Torre, de SAGARPA, y cursos de INVEDET para aprender a realizar los injertos. De esta forma, y por la propia experiencia adquirida, han profundizado
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en el conocimiento del cuidado de los árboles de limón, así como en la poda, el riego y
los tratamientos necesarios para conseguir un fruto de calidad. Pero no todos los campesinos se han beneficiado de los cursos y conferencias al respecto. Un comerciante
local considera que los apoyos, tanto de capacitación como de productos e insumos no
han sido suficientes:

“Sí, ha habido apoyos económicos, pero casi nada. Lo que han dado es asesoría
e igual ha sido poca, no crea que ha sido mucha, muy poca asesoría por parte
del gobierno. Y árboles les han dado, les han dado árboles de limón a bajo precio, digamos a una tercera parte del costo, pero pues ha habido planta buena y
planta mala, pero los apoyos del gobierno han sido pocos. Aquí la gente se la
debe de jugar” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Una vez tomada la dirección hacia el cultivo del limón surgió la necesidad de la
comercialización. En los inicios debían contratar transporte o trasladar el limón a
Martínez de la Torre, donde se encuentran las empacadoras o centros de almacenaje
para acopiar y distribuir el limón. A continuación fundaron una empacadora comunitaria, compuesta mayormente por socios del grupo de liderazgo, y dos empresas privadas. En la actualidad una de ellas exporta limón a Estados Unidos directamente y la
segunda empacadora privada está en trámites de hacerlo. No sólo se exporta limón a
EEUU, sino que desde Martínez de la Torre se envía también a Canadá, Japón y varios
países de Europa. Los propietarios de las empacadoras comenzaron a asesorar a los
campesinos para conseguir un limón de calidad válido para la exportación:

“Se empezó aquí, cuando empezamos a comprar limón verde, le explicamos a
la gente qué limón tenía un precio alto y no lo entendían a veces, porque el
limón de exportación se corta casi a ¾ de llegamiento. Entonces aquí la gente
dice, no pero este limón está tierno. Sí, pero este es el que quieren, tienen que
cortar este, porque lleva un trayecto de muchos días y cuando llega a su destino apenas llega en su punto, ya flojito. Entonces todo eso se lo fuimos inculcando al productor” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).
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Pero la capacitación no se reduce a Chavarrillo, sino que los productores de la
región también se favorecen de la iniciativa local.

“Aquí de Chavarrillo todos ya saben, pero la gente de fuera, que viene de otros
pueblitos no saben, y me dicen: oye M. para sacar el limón verde qué tengo que
hacer. Y ya les doy una explicación, muchas veces he tenido que ir a sus fincas y
a decirles hazle esto, hazle el otro. Y si veo que tiene alguna plaga su fruta, que
por eso no ha sacado un producto bueno, si está en mis manos yo le digo, y si
no le traigo un ingeniero agrónomo que es mi amigo y le digo: vaya a ver a tal
amigo que tiene plagada su finca, para que se le ponga bonita, porque su fruta
está muy mal. Y así es cómo nos hemos ido comunicando con productores, ingenieros y todo eso, y así es como se ha ido avanzando en calidad” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

El limón de Chavarrillo presenta una calidad que no se alcanza en ninguna otra
región del Estado de Veracruz. Los propietarios de las empacadoras afirman que en
Martínez de la Torre distinguen el limón de Chavarrillo del resto, debido especialmente
a la dureza de la cáscara y al color verde intenso. Para los campesinos y los comercian361
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tes la calidad proviene del tipo de suelo, del clima y de la altura con respecto al nivel
del mar. El propietario de una de las empacadoras expuso las siguientes razones:

“Yo pienso que al nivel de los demás pueblos Chavarrillo está más avanzado en
cuestiones técnicas, porque este es el pueblo más viejo de los que iniciamos el
cultivo de limón, por eso es que tenemos un poquito más de conocimiento, y
además estamos en una altura muy buena donde se da un limón de cáscara
gruesa, mucha textura, color verde, verde, nos ayuda mucho el clima.” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Desde el norte del Estado de Veracruz se aproxima una plaga conocida popularmente como Dragón Amarillo, que amenaza con secar plantaciones completas. Los
primeros síntomas han comenzado a aparecer en Chavarrillo, y desde SAGARPA les
informan de la posibilidad de retrasar la total destrucción del árbol mediante jabón o
detergente de uso doméstico, pero sin el tratamiento específico y aplicado al inicio de
la plaga no es posible solucionar el problema. Algunas zonas del norte ya han sido
puestas en cuarentena, prohibiendo la venta de limón y obligando a replantar. En Chavarrillo han intentado realizar alguna inspección, especialmente en los viveros, sin embargo, y ante una amenaza todavía difusa los campesinos lo han impedido143.
Las presiones externas son determinantes para la situación de campesinos y
comerciantes. La prolongada sequía del año 2011 en México dañó las cosechas drásticamente. Es habitual que las lluvias comiencen en mayo, en junio florecen los árboles y
en agosto se produce la mayor cosecha del año. Sin embargo las lluvias no llegaron
hasta finales de julio y el precio del limón, que alcanzaba su punto álgido al inicio del
invierno, tampoco siguió la pauta esperada. El propietario de una de las empacadoras
explicaba las razones por las que el precio del limón continuaba en límites a la baja al
finalizar el otoño:

143

Antiguamente vivieron una situación similar. El gobierno, a través de las instituciones de

apoyo a la agricultura y a la ganadería, alertó de una plaga que secaba las plantas de café y comenzaron
a presionar verbalmente sobre la necesidad de arrancar y resembrar. En Chavarrillo no siguieron el consejo y la plaga no significó ninguna amenaza.
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“Yo pienso que ha afectado mucho la economía internacional, de algunos
países, como EEUU, que es del que más dependemos144, pues ya ve cuántos
problemas han tenido de guerras y de todo eso, hay muchos problemas. Yo
pienso que este es un factor grande. La otra es que ha habido producción grande de otros países, como es Brasil. Hasta que baja aquella entrada empieza la
de nosotros a ser mejor y pues no sé ahorita qué pasó por allá” (no ejidatario,
g. d., 40-50 años).

El mercado internacional, la variación de precios, el cambio climático y la deforestación son factores que inciden profundamente en la situación económica, ya precaria de por sí, de los campesinos. Por esta razón se ven obligados a diversificar su
economía. Nuevamente los testimonios al respecto entre el grupo de dependencia y el
de liderazgo varían.

“Yo fui a trabajar a una zona por aquí, a un lugar, por la Tinaja y me pagaban
300. Entonces pues da más la albañilería, pero, y si todos vamos a la albañilería
y a la ciudad ¿el campo, pues se queda solo? La verdad, el campo no hay que
buscarlo ya como un negocio así tan grande, pero sí, es una empresa en donde
si tú trabajas te va dando para ir manteniendo a tu familia, siempre y cuando en
realidad se trabaje. Si trabajas tienes y si no trabajas no tienes. Eso es muy importante.” (No ejidatario, g. d., 40-50 años).

La diversificación de actividades económicas es transcendental para la sobrevivencia de los campesinos. Sin embargo, todos los factores analizados hasta el momento son percibidos por el grupo de liderazgo con un mayor optimismo:

“Tiene como cierta fuerza el pueblo, ¿no?, todavía. Eso es lo que jala. Y
económicamente y con todo lo difícil que está la situación pues el campo todavía tiene muchas posibilidades, algunas descubriéndose, pero tiene posibili144

El precio del limón se establece en EEUU y Francia, pero el limón de exportación es muy es-

tricto en calidad.
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dades (…) Depende del aspecto que quieras ver. Si lo ves por el lado de las fiestas, si lo ves por la economía medio diversificada, el trabajo en la ciudad, cerca
de la ciudad, porque van y vienen, algunos, ¿no? El trabajo en el campo, con el
limón y el café, el trabajo con las alfarerías, el trabajo con las tabiqueras, los
empleados de las empacadoras, es una buena cantidad de diversidad y muchos
de los que han estudiado tienen profesión, tienen profesión, pues han salido de
la universidad” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

No obstante, los jóvenes que esperan forjar su futuro en torno al trabajo en el
campo escasean. La cercanía de la ciudad incrementa las posibilidades de estudio, y la
vida en la ciudad resulta más sugestiva para muchos de ellos.

“No hombre, aquí ya casi no hay jóvenes campesinos. Casi todos, en la escuela,
y de ahí hay que buscarle de otra manera, porque con el campo. No, no, la verdad, se decepcionan con el campo” (no ejidatario, g. l., 50-60 años).

Incluso sobre este aspecto las opiniones del grupo de dependencia presentan
un carácter más dramático que las de los líderes, ya que muchos de ellos emigraron
temporalmente a Estados Unidos y la situación para los emigrantes ha empeorado
notablemente en los últimos años, sufriendo, en algunos estados, penas de cárcel durante casi dos años por reincidir.

“Es que a veces optan por emigrar, o irse a otros lugares ahora, pues los chavos
que todavía sacan la preparatoria pues bueno, todavía tienen la posibilidad de
llegar a la ciudad y buscar un trabajo, sino bueno por lo menos regular. Pero, ¿y
los que no estudian? Y lo que hacen otros, pues irse a buscar la felicidad a Estados Unidos, y ya ve lo que les está pasando145” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

145

La semana anterior a la realización de esta entrevista un matrimonio de Monte Oscuro había

regresado de Estados Unidos únicamente de visita. Al intentar volver murieron deshidratados en el
desierto fronterizo.
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Aproximadamente han emigrado a Estados Unidos veinte personas, mayoritariamente varones, de los cuales dos jóvenes perdieron la vida en el país vecino. La mayoría han regresado a Chavarrillo, y desean que la necesidad no les obligue a emigrar
de nuevo. De hecho, a pesar de los problemas que afronta el campo existe demanda
de mano de obra de jornalero en la comunidad, y especialmente dentro del grupo de
liderazgo por dos razones. La primera consiste en la avanzada edad de los ejidatarios y
la segunda a que la mayoría de los descendientes de la segunda generación de ejidatarios estudiaron carreras universitarias y emigraron dentro del país. Con el reparto definitivo de la tierra el grupo de liderazgo perderá su legitimidad para la dominación, su
poder quedará relegado a situaciones conflictivas y la presión ejercida mediante la
dotación de tierras desaparecerá.
La población masculina de Chavarrillo mayor de 12 años asciende a 557, y los
varones del mismo intervalo de edad, catalogados por las estadísticas del INEGI de
2010 como población masculina desocupada146 son solamente 2. Los jornaleros que
contratan en Chavarrillo para realizar los trabajos de campo provienen generalmente
de la cercana localidad de Tuzamapan147.

5.5. Relación con las comunidades y municipios vecinos
En Tuzamapan se dedican mayoritariamente al cultivo de caña de azúcar, que
no coincide con la cosecha álgida del limón, razón por la cual, cuando en Tuzamapan
escasea el trabajo acuden a Chavarrillo. Mientras en otras localidades el sueldo diario
de jornalero se sitúa entre los 80 y los 120 pesos, en Chavarrillo ronda los 200 pesos.
Las razones las explicaba así un campesino:

146

La población masculina desocupada según el INEGI son “los hombres de 12 a 130 años de

edad que no tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la semana de referencia”.
147

Tuzamapan es una localidad cercana conocida por los asesinatos y torturas de los hacenda-

dos hacia los esclavos-jornaleros, que con la Revolución se vieron obligados a esconderse y a huir. Los
conflictos en la localidad han continuado. En la actualidad hay asesinados y heridos por armas casi a
diario. En un juego de palabras en la comarca se le denomina “Tuza-matan”.
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“A comparación con otros pueblos aquí es donde mejor se paga de la región. Es
difícil que encuentres a una persona que te diga: “yo te ayudo toda la semana”.
¡No, no! Para conseguir a un trabajador hay que decirle con tiempo “prográmate y siquiera dos o tres días” (…). Como hay tanto trabajo eso hace que se pague mejor. En otros pueblos, pues se paga menos y poquitos días (…) Es la
competencia. Es la competencia que se crea para ganarse a los trabajadores, o
para que trabajen a gusto, o para que lo muevan y nos rinda el trabajo, para
que estén más a gusto, vaya” (no ejidatario, g. l., 50-60 años).

En México se ha dado una peculiar forma de tenencia de la tierra que impedía a
los ejidatarios comprar, vender o rentar parcelas. Por la misma razón la banca no concedía créditos sin la garantía de la propiedad privada, lo que ha obligado durante
décadas a solicitar préstamos a usureros bajo tipos de interés que superaban el 20%.
En 1992 la forma de tenencia de la tierra se modifica y se convierte en propiedad privada. A partir de entonces propaganda de entidades crediticias atestan las calles de las
comunidades y ejidos, la especulación inmobiliaria en las zonas periurbanas se ha disparado en la última década y el desarrollo urbanístico está sufriendo un vertiginoso
crecimiento. Ejidos completos han sucumbido a la posibilidad del dinero en metálico,
quedando gran cantidad de campesinos sin tierra y sin trabajo. En algunas comunidades la inseguridad se acrecienta, como Tuzamapan; otras se convierten en ciudadesfantasma, por la alta tasa de migración; y otras se desdibujan tendiendo a ciudades
dormitorio, como por ejemplo El Chico.
El PROCEDE ha acelerado las transformaciones de las comunidades y ha generado incertidumbre. La liberación de la tierra ha permitido la explotación masiva de
recursos naturales por multinacionales extranjeras y políticos locales y estatales corruptos. Los habitantes de Chavarrillo no son ajenos a esta situación. Un campesino del
grupo de liderazgo aporta numerosos ejemplos de las transformaciones que el
PROCEDE ha provocado en las localidades cercanas:

“Está bien en las partes donde se dedican a la agricultura, que no tienen tanta
bronca con el crecimiento de las ciudades, pero acá es negativo, ¿no? Es nega366
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tivo porque hay menos control de la gente que entra, que sale, o sea, hay problemas de concentración. Y hay casos, no en Chavarrillo, pero hay casos en
otros lugares cercanos, donde la tierra ha sido comprada por el gran capital y
dónde se les da la tierra y llegan los otros a comprar, ya con los papelitos
hechos, que son ya los dueños, y les compran a precios bajísimos y después resulta que ellos hacen un fábrica de cemento, ¿no? O que hacen un complejo
turístico, el caso de la costa, las dunas. O que hacen una minera, que fundan
una compañía minera, y compraron, 19.000 y tantas hectáreas, aquí cerquita,
en la costa” (ejidatario, g. l. 50-60 años).

La venta de masiva de hectáreas se produce generalmente cuando la tierra no
es apta para el cultivo o por falta de infraestructuras para cultivar y trasladar los productos. Es el caso de los cerros y las barrancas, terrenos que las multinacionales
adquieren a muy bajo precio. Los campesinos no esperan una mejora en las infraestructuras que les permita obtener un rendimiento óptimo de estas zonas, por ello las
venden. También es frecuente que ejidatarios y posesionarios desconozcan los recursos minerales que albergan los cerros o sus posibilidades de explotación. El municipio
de Apazapan es un ejemplo de ello: la nueva cementera acabará con 400 hectáreas.

“En Apazapan, es un pueblo vecino del municipio de Emiliano Zapata, hubo
tráfico de influencias, dos diputados se enteran de que hay cemento, hay capacidad para una fábrica, compran todos los (¿xx?) y luego son los mismos que
sabían que ahí había una mina y son los mismos que revenden a la nueva empresa que se constituye. Igual está pasando con el oro, en otro municipio vecino, en Alto Lucero. Pues hay una minera canadiense, Fidel Herrera (el antiguo
gobernador de Veracruz) crea la minera Cardel, que está en el municipio de La
Antigua y tiene el centro de operaciones ahí, en Cardel. Y compran 19.650
hectáreas, o sea, más de 20 ejidos (como el de) Chavarrillo. Esto sí es preocupante no, en lo del cambio de la tenencia de la tierra” (ejidatario, g. l., 50-60
años)
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La escasez de agua en algunas comunidades de la región de Xalapa constituye
un problema añadido, que puede agravarse con las compañías mineras. Entre Alto Lucero y Actopan se encuentra la mina de oro Caballo Blanco, pero también 20 comunidades con escasez de agua. La compañía canadiense Goldgroup Mining Ing cuenta con
los permisos necesarios para la extracción de oro. La mina se encuentra a 3 kilómetros
de la Central Nuclear de Laguna Verde, en la costa del Golfo de México. En febrero de
2012 la prensa del Estado de Veracruz recoge las protestas y testimonios de los habitantes de toda la región, y aporta algunos datos sobre la situación.

“Si consideramos que la mina requiere grandes cantidades de agua, y tiene un
manejo de sustancias tóxicas como el cianuro, que podría entrar en contacto
con los mantos acuíferos de la región, se está comprometiendo el futuro de los
habitantes de la zona” (Diario de Xalapa, 23 de febrero de 2012).

El diario “El Universal”, en la misma fecha, recoge las opiniones de los directivos
del proyecto minero. El director de operaciones reconoce que existen ocho escenarios
de riesgo, y que se utilizarán explosivos, aunque solo afectarán a un radio de 500 metros”.
La contaminación del agua con cianuro, ya de por sí escasa, y la utilización de
explosivos muy cerca de la central nuclear, está provocando importantes movilizaciones desde numerosos ámbitos: investigadores, científicos, ambientalistas, etc.
Estas situaciones no afectan en sí mismas a Chavarrillo. De hecho la población
considera que el cerro de la comunidad no contiene recursos de interés para mineras o
cementeras, porque si así fuera se habrían interesado en él.
La liberalización de la tierra con la aplicación del PROCEDE ha supuesto la mayor fuente de riqueza para políticos y compañías mineras. En un estudio reciente López
Bárcenas y Eslava Galicia (2011) afirman que durante el gobierno de Vicente Fox se
entregaron 25 millones de hectáreas a empresas mineras y durante 4 años de la presidencia de Felipe Calderón casi 26 millones de hectáreas. Entre ambos han entregado
aproximadamente 25.000 concesiones, es decir, el 26% del territorio continental mexicano.
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La globalización de los mercados, la reorganización del sistema agroalimentario
mundial y la flexibilización de los mercados laborales han generado una pluriactividad
y movilidad poblacional de corte contemporáneo. Como consecuencia han surgido
procesos de desagrarización, transformaciones en el uso de la tierra y mayor tasa de
migración nacional e internacional. Los ingresos procedentes del sector agropecuario,
que en el pasado fueron esenciales, se han convertido en complementarios, constituyendo el trabajo asalariado la principal fuente de ingresos familiares, junto con la producción artesanal y las actividades comerciales y de servicios. La desagrarización no
implica la desaparición de las actividades agropecuarias, sino el aumento de ingresos
de diversa procedencia (Salas Quintanal, Rivermar Pérez y Velasco Santos, 2011). Las
relaciones con el Estado y la Nación igualmente han sufrido modificaciones, dilatándose los beneficios económicos de las comunidades a partir de proyectos y programas
gestionados por los gobiernos federal y estatal, si bien no se hallan exentos de complejidad.

6. Programas y proyectos de gobierno
Los gobiernos federal y estatal ofrecen la posibilidad de participar en programas y solicitar proyectos. Ambas modalidades consisten en subsidios que el gobierno
entrega a personas, familias o grupos. Los subsidios de los programas de gobierno
tienen el objetivo de mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias,
por lo que se analiza previamente las condiciones socioeconómicas de las mismas, con
especial atención a las necesidades básicas no cubiertas. Entre los programas, los de
mayor demanda son “Oportunidades” y “Setenta y más”, ambos pertenecientes a la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal.
El programa “Setenta y más”, destinado a mayores de 70 años y en ciudades de
menos de 30.000 habitantes, consiste en un subsidio de 1.000 pesos cada dos meses,
pero es necesario solicitarlo en los momentos en los que dispone el gobierno federal,
no existiendo ningún plazo establecido. Es decir, para conseguir adherirse al programa
“Setenta y más” se debe contar con la ayuda de una persona que realice las gestiones
y que esté al corriente de los plazos que el gobierno estipule. Existen otros subsidios
para los ancianos, pero son menos numerosos, más selectivos y localizados. El segundo
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programa federal destacado es Oportunidades creado por el gobierno federal en el
año 2002 y como continuidad de un programa anterior denominado “Progresa” que
comenzó en 1997. Ambos programas tienen como objetivo mejorar las condiciones de
salud, alimentación y educación de las familias más necesitadas. Por lo tanto, los programas son destinados a los más desfavorecidos.
Por el contrario, los proyectos vienen a representar una recompensa económica para los que disfrutan de mejor posición social. Diversas instancias gubernamentales ofrecen a los individuos y grupos la posibilidad de solicitar subsidios para diversas
actividades económicas, generalmente agropecuarias, comerciales o artesanales.
Pero para solicitar un proyecto se necesita un capital previo que, en numerosas
ocasiones, es entregado a los actores involucrados en la admisión de solicitudes, alimentando de esta forma las redes clientelares. Rastrear los procesos mediante los cuales se obtienen los subsidios de proyectos es un arduo y complejo trabajo, ya que de
ellos se benefician los grupos de liderazgo, excluyendo al resto de la sociedad, y ocultando en la medida de lo posible la información al respecto. Los proyectos
pueden ser solicitados de forma individual o familiar, grupal como sociedades,
o comunitarios con objetivos que beneficien a una localidad concreta. La escasa o nula repercusión de las inspecciones determina la finalidad de cada tipo
de solicitudes. Es decir, los proyectos
individuales o familiares tienen éxito
porque el subsidio recibido es destinado
a mejorar la economía doméstica; sin
embargo, el capital recibido mediante
los proyectos grupales y comunitarios
puede beneficiar a la cooperativa o a la
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comunidad, pero también enriquecer al grupo que lidera su gestión148.
El grupo de liderazgo, favorecido mediante este sistema, no revela detalles sobre la concreción de los proyectos. Entre el grupo de dependencia existen dos versiones complementarias. El grupo de filiación que apoya a los líderes es favorecido por los
proyectos de forma indirecta, el resto es generalmente excluido de los mismos. Las
proyecciones de ambas facciones presentan diferencias. No obstante, no se cuestiona
el sistema clientelar con las instituciones, ni la necesidad de un capital previo para solicitar un proyecto. El grupo de dependencia estima que los proyectos solo favorecen al
grupo de liderazgo y aumentan la brecha de la desigualdad.
Los subsidios de proyectos y programas, en algunas zonas, se han incorporado
como mecanismo tradicional de financiamiento familiar. La figura 8, construida mediante investigación cualitativa, muestra el esquema de la economía de supervivencia
campesina. El valor es meramente ilustrativo, pero indicativo de la dependencia de los
subsidios. Pero el subsidio a pequeños productores es cuantitativamente menor que el
que reciben los intermediarios financieros, especialmente los bancos (Deugd, Villalobos, Vuskovic; 2006).

Figura 8

Fuente: Deugd, Villalobos, Vuskovic; 2006: 31

En efecto, el mayor beneficio lo obtienen las financieras, ya que algunas entidades bancarias son las intermediarias entre instancias gubernamentales y personas
subsidiarias de programas y proyectos.

148

Cuando el capital conseguido es malversado, la información al respecto es muy limitada, y

en ocasiones resulta prácticamente inaccesible.
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Los programas son destinados mayormente a mujeres, entendiendo que se trata del colectivo más empobrecido de México, y los proyectos a los varones. Sin embargo, existen unos programas de ahorro realizados por grupos de mujeres denominados
“tandas”, que les facilita el ahorro y se llevan a cabo de forma privada, es decir, no
interviene ni el gobierno, ni financieras, ni ninguna institución. El principal objetivo
debería ser el empoderamiento de las clases más desfavorecidas, sin embargo fortalece la desigualdad social y las complejas relaciones entre los grupos de dominados y
dominantes.
Sin lugar a dudas, la categoría de mayor desigualdad social la constituye el grupo de dependencia, y dentro de él la exclusión se acrecienta en las mujeres. Las principales razones se deben al sistema de tenencia de la tierra, que las excluye de la propiedad; al sistema familiar mesoamericano, que las excluye de la posesión de vivienda
y las obliga a modificar el lugar de residencia; y a la limitación en cuanto a la posibilidad de acceder a la universidad. Como consecuencia su situación económica depende
absolutamente del cónyuge, su situación laboral se limita a la venta de comida que se
elabora en la propia vivienda y su posición social queda relegada a los trabajos relacionados con la reproducción. Ante esta situación el gobierno de México ha creado los
programas asistenciales con un supuesto enfoque de género, siendo Oportunidades el
más representativo.

6.1. Programas de gobierno: Oportunidades
El objetivo del Programa Oportunidades consiste en contribuir a la ruptura del
ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de
educación, salud y nutrición149.

En la instrumentación de Oportunidades se conjugan los objetivos y estrategias de los Programas Nacionales de Desarrollo Social, Educación y Salud 2001-2006. De esta manera, el programa contribuye al logro de los cuatro objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo Social,
que son: reducir la pobreza extrema; generar igualdad de oportunidades para los grupos más
pobres y vulnerables; apoyar el desarrollo de capacidades de las personas en condición de po-

149

Diario Oficial del 6 de marzo de 2002.
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breza; y fortalecer el tejido social fomentando la participación y el desarrollo comunitario. Desde la perspectiva del Plan Nacional de Educación, Oportunidades se enmarca en los objetivos
de: avanzar en la equidad en educación; proporcionar una educación de calidad adecuada a las
necesidades de todos los mexicanos; e impulsar la participación social (de las familias, de las
comunidades y de los grupos sociales involucrados e interesados) en la educación. Finalmente,
en el marco del Plan Nacional de Salud, el programa contribuye a los objetivos de: abatir las
desigualdades en salud; mejorar las condiciones de salud de los mexicanos; y asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud (Rodríguez Dorantes, 2005: 31).

La problemática de género y la igualdad de oportunidades comienzan a introducirse en las políticas públicas a finales de la década de los 80. Los temas de género
adquieren visibilidad y se diseñan políticas en el área de la mujer y la pobreza. En este
contexto, tanto “Progresa” como “Oportunidades” fueron proyectados con perspectiva
de género, con el objetivo de mejorar la condición de la mujer y potenciar su rol a favor del desarrollo familiar y comunitario. La madre de familia es la titular y depositaria
de los ingresos económicos dirigidos a su hogar. Se considera que la desigualdad entre
hombres y mujeres acumula situaciones de desventaja para ellas y las hace más vulnerables a la pobreza. (Rodríguez Dorantes, 2005).
Mediante una encuesta sobre las condiciones socioeconómicas y demográficas
de los hogares se seleccionan las familias beneficiarias del programa y se recertifican
cada tres años. El programa exige que la comunidad nombre a 4 promotoras o vocales
que serán las encargadas de difundir la información que reciben mediante conferencias sobre salud, sanidad, nutrición y alimentación y que notifiquen cualquier modificación en la situación socioeconómica de las familias. A tenor de lo que el programa
intenta potenciar la responsabilidad sobre la gestión recae en los maestros de las escuelas y especialmente en la doctora de la clínica. En las comunidades, generalmente,
la doctora realiza el servicio social, por lo que su estancia es exclusivamente de un año
y no recibe ningún tipo de salario por su trabajo ni por el desplazamiento.
En el programa se reconoce a la mujer como motor de cambio para superar la
pobreza lo que ha provocado variaciones en su autoestima. Las promotoras han recibido cursos de capacitación y han generado confianza en la comunidad, lo que aumenta su capital social. Pero al no recibir un dinero por sus actividades supone un trabajo
más no remunerado (Valencia Lomelí, 2002; citado en Rodríguez Dorantes, 2005).
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Progresa trata a la mujer como si su tiempo, sus ritmos y sus deseos no contaran para nada. Ella
es la que se "sacrifica" para ir a recoger los subsidios, para participar en "tequios" de limpieza
(calles, centros de salud, escuelas...) que conciernen a todo el pueblo, pero se encargan sólo a
las "mujeres del Progresa". Ellas se convierten en una nueva categoría social con más obligaciones por el sólo hecho de recibir un subsidio. No se considera su cansancio, sus obligaciones
dentro del hogar, como si toda su vida, de un día para otro, se volviera disponible para demostrar su gratitud hacia un programa que se dirige a ella de manera oficial (…). Con tantas responsabilidades y carga de trabajo (que no se considera como tal) y tan poca atención hacia sus propios ritmos, podemos preguntamos si la "mujer Progresa" sale valorizada con el papel que se le
atribuye. La contestación puede ser que no (Bey, 2003; citado en Rodríguez Dorantes, 2005:
206).

Las imposiciones externas tales como que los subsidios recaigan en la mujer y
que se apoye en mayor medida la escolaridad de las niñas frente a los niños pueden
motivar efectos negativos como la mayor violencia de género, la pérdida de responsabilidad del varón respecto al mantenimiento del grupo familiar y la disminución de la
autoestima masculina entre otros (Jusidman, 2000; citado en Rodríguez Dorantes,
2005). La perspectiva del programa es la misma que mantiene el Banco Mundial: la
unión conyugal tardía, la reducción del número de hijos y la mejora de su nutrición se
logrará mediante la inversión en la escolaridad de las mujeres. Sin embargo no hay
evidencias de que los logros educativos se traduzcan en la superación de los obstáculos sociales que deben superar las mujeres pobres solo por el hecho de ser mujeres
(Riquer, 2000; citado en Rodríguez Dorantes, 2005).
Rodríguez Dorantes (2005) examina los análisis y reflexiones de los organismos
internacionales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil centradas en la perspectiva
de género. De acuerdo con un informe de González (1999) señala que los programas
nacionales de combate a la pobreza de los últimos años presentan un carácter asistencialista, son excluyentes y no contemplan resolver las causas estructurales de la pobreza. El Progresa-Oportunidades es utilizado con fines políticos y electorales afectando al
sistema democrático. En el informe se señala que en México las políticas de ajuste estructural priorizan la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y del mercado
por encima del bienestar de la población, lo que está provocando un grave deterioro
de las condiciones generales de vida.
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 Oportunidades en Chavarrillo
Oportunidades ha operado en Chavarrillo durante 8 años. El análisis del programa en los años 2010 y 2011 ha permitido el acercamiento a algunos problemas que
resuelve y a otros que genera. En 2011, con la recertificación, participan en él un total
de 106 familias. Según el INEGI en Chavarrillo existen 372 viviendas particulares habitadas, lo que representa un 27% de la comunidad. Por lo tanto, podemos suponer que
las familias que viven en la pobreza superan la cuarta parte de la población. Sin embargo, para la CONAPO la marginalidad de Chavarrillo es muy baja. Tal como afirma
González (1999) los subsidios de los programas maquillan los indicadores macroeconómicos y además no solo priorizan a las familias con viviendas precarias, sino
también a las que presentan deterioro y abandono. A pesar de que antes de las fiestas
arreglan el exterior de las viviendas150, el interior permanece en un estado de dejadez,
que se vuelve especialmente visible antes de las visitas de los encargados de Oportunidades. Numerosas familias necesitan el dinero de Oportunidades para subsistir, pero
se ven en la obligación de transmitir una imagen de privación para continuar incluidos
en el programa, lo que implica un deterioro del bienestar reflejado en pésimas condiciones de salubridad al interior de los hogares.
Desde el grupo de liderazgo surgen críticas hacia el cuidado y el tipo de las viviendas. En Chavarrillo existe una única vivienda de madera, el señor que la habita es
ejidatario en Monte Oscuro, una localidad cercana, y posee 12 hectáreas:

“Ya hoy como están las cosas todos estamos iguales, y si uno tiene su casa más
o menos es porque ha trabajado. El que no tiene su casa de material o de eso
es porque no ha querido o porque no le echa ganas” (no ejidataria, g. l., 40-50
años).

La señora de la vivienda a la que alude pertenece a Oportunidades, pero
además el señor recibe dos subsidios, uno de ellos el llamado Setenta y más.
150

La hospitalidad es un valor fundamental para la comunidad, por lo que antes de las fiestas,

para recibir a los visitantes, pintan las fachadas de las casas, podan los árboles y arreglan cualquier deterioro de los espacios comunes.
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En un principio los encargados de seleccionar a las familias integrantes del programa fueron las autoridades locales, lo que se traduce en el grupo de liderazgo. Los
criterios para la selección no debieron de ser muy objetivos, según los testimonios de
algunas familias que quedaron excluidas, y cuya situación económica en el momento
parecía ser de precariedad. Un hijo de avecindados expuso su situación:

“Mire, Oportunidades para nosotros, sí lo necesité cuando mis hijas estaban en
las escuelas y entonces no me lo dieron. Ahorita oportunidades yo siento que
me da lo mismo si me lo dan o no me lo dan, porque al no tener hijos en las escuelas lo que dan es una miseria, muy poquito. Es más el tiempo que voy a perder que lo que me van a dar. Yo lo necesité mucho cuando mis hijas estaban en
las escuelas y se me negó el derecho de tener Oportunidades. Muchos de esos
se basan en las apariencias. Yo tengo un compadre que me regala ropa, y esa
persona pues tiene dinero, y se compra ropa de marca, zapatos muy buenos. Y
la gente en eso se fija, que uno anda muy bien vestido, pero no saben si te lo
compraste o no. O sea, yo me visto de regalado, de lo que mi compadre me da
y muchos se dejan guiar por las apariencias y piensan que tengo dinero, pero yo
no (…). Oportunidades se lo dieron a quien le caía bien de los que estaban organizando oportunidades (…) En aquel tiempo el que anduvo ahí era el presidente de los ejidatarios” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Los anteriores abusos y la pérdida de poder de las autoridades ejidales han supuesto un desinterés general por los asuntos comunitarios relativos al ejido. Al descender el compromiso con las cuotas y faenas, las necesidades cotidianas habían quedado desatendidas. Las mujeres de Oportunidades son presionadas para realizar determinados trabajos que repercuten en el beneficio de la comunidad, y lejos del agradecimiento reciben numerosas críticas. La doctora, cada 15 días elabora una lista con
las mujeres de Oportunidades que han acudido a la “barrida” de la calle principal y del
parque. Aunque les informe de la no obligatoriedad de actividades de este tipo, reciben charlas insistentemente sobre la necesidad de la corresponsabilidad, es decir, se
les convence de que pertenecer a Oportunidades significa contribuir al bienestar de la
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comunidad. Algunas personas no incluidas en el programa tiran la basura a la calle
mientras comentan: “para que barran las de Oportunidades”; otras, durante la “barrida”, realizan comentarios despectivos hacia ellas porque levantan polvo y entra en las
viviendas. Por lo que, a pesar de algunas familias no cumplen los requisitos, desean
entrar a formar parte del programa y lo expresan mediante críticas a las beneficiarias.

Las beneficiarias también deben hacerse responsables del cuidado y mantenimiento de una clínica, que a pesar de contar con sala de partos, de dentista y de curaciones apenas funciona. Para las doctoras, recién licenciadas y realizando el servicio
social obligatorio, supone un gran esfuerzo acudir diaria y gratuitamente a una comunidad rural, por lo que tasa de absentismo laboral es altísima. Las mujeres de Oportunidades están obligadas a realizarse revisiones cuando la doctora se lo indique, y dos
veces al año deben exigir a los hombres de la familia a vacunarse si es necesario o a
realizar los reconocimientos médicos que la doctora estipule. También deben encargarse de los gastos de luz y de agua, así como de la limpieza y del corte de hierba de
los alrededores. Respecto a estas faenas obligatorias que deben realizar en la clínica
una señora enfermera del grupo de liderazgo opinaba lo siguiente:
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“En la clínica, también, yo no sé. Oportunidades es el que va a chapear, a limpiar, a barrer y a todo de la clínica. Es lo que yo le digo a C. (su marido), que no
lo tienen que hacer. Que tienen que barrer el pueblo, bueno, pues a lo mejor, a
lo mejor eso sí entre, porque el municipio les está dando, pero siento que la
clínica no, porque ya depende de salubridad, y salubridad tiene todo su personal” (no ejidataria, g. l., 50-60 años).

El Estado de Veracruz presenta cada año algún caso de dengue. La Secretaría de
Salud Pública debe encargarse de realizar un tratamiento a los pozos de agua de las
viviendas para impedir el desarrollo de las larvas de las que se alimentan los mosquitos
transmisores de la enfermedad. En agosto de 2011 la Secretaría de Salud de la delegación del municipio de Emiliano Zapata, con el pretexto de la falta de recursos del Gobierno del Estado, solicitó voluntarias del programa Oportunidades para realizar el
tratamiento.
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Se les explicó cómo debían medir la capacidad de cada pozo, y en función del
volumen cómo calcular la cantidad del larvicida que debían depositar en un pequeño
recipiente de plástico en el interior del mismo151. Las voluntarias se organizaron por
grupos para recorrer todas las viviendas de cada barrio y realizar la tarea encomendada, que supuso una media de 8 horas por grupo. Aceptaron el trabajo por la importancia que conceden a la salud y al bienestar de la comunidad. Al mismo tiempo y por
primera vez les exigieron asumir el gasto de energía eléctrica de la clínica, a lo que en
principio se negaron, alegando que la clínica es un servicio que no solo utiliza Chavarrillo, sino también Tepeapulco, una comunidad cercana. Posteriormente se estropearon
las bombas de agua de la clínica. Y al negarse las mujeres del programa Oportunidades
a costear su reparación, el gobierno estatal amenazó con suspender la energía eléctrica de la clínica, inutilizándola totalmente, tal como había sucedido en una localidad
cercana. Finalmente, las promotoras de Oportunidades solicitaron permiso a las autoridades locales para recoger una cooperación voluntaria para comprar nuevas bombas
de agua y pagar la cuota de la energía eléctrica.
En resumen, a las mujeres de Oportunidades se les presiona constantemente
para que asuman trabajos y costes cuyo responsabilidad recae o bien en la comunidad,
o bien en los gobiernos municipal y estatal y se exige su presencia sin aviso previo en
cualquier momento. Además todos los miércoles a la mañana obligatoriamente tienen
que acudir a la clínica simplemente a firmar, por lo que las opciones laborales son altamente limitadas. El incumplimiento de cualquiera de las tareas consideradas obligatorias lleva a la reducción del subsidio, y la reincidencia a la expulsión del programa.
La mujer se constituye en el agente redistribuidor de la familia y en gerente de
la salud de sus miembros, fomentando la irresponsabilidad del cónyuge tanto en la
economía doméstica como en su salud y la de sus vástagos. En las familias dependientes monoparentales la situación económica se coloca al borde del abismo. Para sobrevivir necesitan combinar Oportunidades con un empleo precario. Un ejemplo de esta

151

Antes del tratamiento se realiza la “descacharrización”, que consiste en visitar todos los pa-

tios y pozos de las viviendas y recoger la basura. Previamente se avisa del día y la hora para que los habitantes puedan hacer limpieza. Pero las mujeres de Oportunidades, deben de revisar el saneamiento y
completarlo si es necesario.
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situación lo proporcionó una señora avecindada, cuyo marido emigró a Estados Unidos
y se desentendió de ella y de sus tres hijas:

“El dinero de Oportunidades no se puede ocupar para otra cosa que no sea escuelas y comida. Los talleres los hacen a media mañana cuando una está en el
trabajo, le avisan a una de un día para otro, cuando una tiene que avisar siquiera dos, tres días antes en el trabajo. Bueno, en mi caso porque trabajo, a lo mejor en otras opiniones, como no trabajan y tienen el día disponible para…, pero
yo en mi caso no, porque yo tengo que avisar en mi trabajo o que voy a faltar o
que voy a llegar tarde o luego me dicen… ¡Ah! pues como el día que andaban
recertificando, pues si no hubiera tenido junta (reunión en la escuela) yo ni me
entero, que andaban recertificando152. No avisan. Y luego así me dice mi patrona: si yo me pongo a descontarte todo lo que faltas por ir a oportunidades, dice, viene saliendo lo mismo. Le digo sí, el problema es que oportunidades me lo
da junto y usted me lo va dando por partes. Es la única ventaja, que le dan a
uno el dinero junto y entonces lo ocupa uno para lo que hace falta. Yo en mi caso para seguir teniendo a mis hijas en la escuela porque yo, pues yo mi sueldo
no es un…, qué bárbaro, qué sueldo. No. Yo para eso ocupo oportunidades para
seguir teniendo a mis hijas en la escuela porque yo, mi sueldo es para poder
comer” (no ejidataria, g. d., 30-40 años).

Numerosas son las familias que sobreviven mediante el subsidio que les proporciona el programa. Pero las valoraciones negativas que ha recibido Oportunidades
desde diversas instancias se corrobora incesantemente. El programa lejos de paliar la
violencia intrafamiliar y los diferenciados roles de género provoca situaciones de mayores abusos. Dos testimonios reflejan la situación que viven algunas mujeres integrantes del programa Oportunidades:

152

Esta señora fue mi vecina en las dos estancias del trabajo de campo. El día de la recertifica-

ción una promotora me preguntó por ella. La promotora acompañaba a la persona del gobierno encargada de la recertificación y no podía avisar a su compañera porque tener un teléfono móvil es motivo
para la expulsión del programa. La promotora tenía su teléfono apagado y escondido.

380

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Son programas muy buenos, pero lo que hace falta es concientizar a la gente
que de verdad lo ocupe para lo que es (…). Aquí hay unos señores que sin su
esposa van y cobran su dinero de Oportunidades. A las 2, 3 horas vaya usted a
Xalapa, en el hotel fulano, ya salió, porque ya fue a gastárselos con una mujer
de allá. Llega a la casa ya sin la lana, y la mujer ahí marginada en la casa. Qué
chiste tiene que a ese hombre le estén dando dinero y se lo gaste con una mujer ahí en el hotel y acá a la mera esposa no le llegué nada” (no ejidataria, g. l.,
50-60 años; no beneficiaria del programa).

“Hay padres que van, y ya se jodió el hijo, porque el dinero lo recibió él, pero se
lo lleva el papá y ya regresa borracho y al niño no le toca nada. Eso es lo que ha
pasado aquí y en muchos lugares (ejidataria, g. d. 50-60 años, beneficiaria del
programa).

Los efectos deseados por organismos como el Banco Mundial, es decir, la unión
conyugal tardía y el descenso de la natalidad inducidos a partir de la educación formal
de las mujeres, no se están cumpliendo. Por el contrario, en Chavarrillo en los últimos
años han aumentado los embarazos no deseados a edades comprendidas entre los 14
y 18 años. La natalidad descendió algunas décadas antes de comenzar el programa y la
opinión sobre el efecto del programa en este aspecto es totalmente opuesta:

“Las autoridades tratan de ayudar a la gente más pobre, por un lado, pero por
otro, yo siento que las hacen más flojas. Le voy a decir porqué. Por ejemplo,
hay una mamá que tiene 3, 4, 5, 6 hijos, les dan por cada hijo, y como les dan
por cada hijo se siguen embarazando (…). Hay mamás solteras que ya tienen
hasta 4 o 5 hijos, porque aquí me dan, me dan para mantenerlos (no ejidataria,
g. l., 50-60 años).

Por su parte las promotoras deben de acudir a reuniones cuando se requiere su
presencia. La sede de la región se encuentra en Estanzuela, donde deben presentarse
cada vez que se les notifica. En Chavarrillo, para sufragar los gastos del viaje todas las
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personas beneficiarias del programa cooperan de forma obligatoria con 20 pesos. Generalmente son sesiones informativas sobre temas relacionados con la salud, la nutrición, la planificación familiar o la reproducción. A continuación las promotoras organizan talleres con las mujeres del programa para transmitir la información, pero deben
hacerlo en presencia de la doctora y la enfermera.
Si las beneficiarias del programa se ven limitadas en sus opciones laborales, las
promotoras deben tener disponibilidad total e inmediata. Las vocales son requeridas
para las recertificaciones. Se les interroga por las situaciones socioeconómicas de familias de la localidad, se les pide que localicen a las mujeres que no encuentran en la vivienda, etc. La recertificación puede durar varios días, en los cuales las vocales no pueden atender ni sus necesidades más elementales, ni incluso las de sus hijos. Sin embargo, y especialmente desde el grupo de liderazgo, se cuestiona su capacidad de informar a los responsables del gobierno:

“Lo que pasa es que todo se hace una mafia. Porque yo sí que soy contrario a
mucha gente de Oportunidades, porque hay gente que de verás lo necesita y a
ellos no les dan. ¿Por qué? porque a veces las mismas vocales: no pues es que
si sacamos a fulano se nos viene el mundo encima y para qué. Porque hay mucha gente de aquí que en verdad no necesita Oportunidades, porque tienen
solvencia, no perfecta, pero tienen más forma de tener recursos económicos”
(ejidatario, g. l., 50-60 años).

Por último, las acusaciones sobre la politización del programa han resultado especialmente visibles a partir del año 2011, el año anterior a las elecciones presidenciales. A las promotoras se les solicitó su presencia repentinamente en Estanzuela, sin
tiempo para pedir la cooperación, y en algún caso sin contar con el dinero necesario
para el viaje. Al llegar a la sede únicamente les dieron unas cartas del presidente Felipe
Calderón para repartir a las beneficiarias del programa. El PAN, el partido en el gobierno federal en el año 2011, creo el lema “Oportunidades para vivir mejor” y han exigido
a las comunidades que pertenecen al programa la elaboración y colocación de un cartel en el que se lea el nombre de la comunidad y el lema en cuestión, además de reali382
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zar un acto de inauguración donde deben de invitar a comer a las autoridades asistentes.

La heterogeneidad del programa Oportunidades endurece las complejas relaciones entre el grupo de liderazgo y el grupo de dependientes, además de perpetuar la
desigualdad de género. El capital social de las promotoras se ha fortalecido, pero su
relación con la comunidad ha variado significativamente. Se han visto obligadas a ocultar a los ojos de los inspectores del programa las modificaciones relativas a las familias
beneficiarias, modificaciones tales como la migración de alguno de sus miembros, la
compra de un vehículo, cambios en la situación laboral, etc. Como contraprestación
reciben el apoyo de sus compañeras, que puede ser de tipo moral, o económico, como
por ejemplo, las cooperaciones para acudir a las reuniones exigidas por el programa en
Estanzuela. No obstante, de cualquier situación conflictiva, ya sea con la doctora, con
las escuelas o con los inspectores, se responsabiliza igualmente a las promotoras,
383
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aumentando las tensiones en la comunidad y la presión social hacia ellas. Sobre las
beneficiarias de Oportunidades recaen responsabilidades relativas al bienestar de la
comunidad, sustituyendo al Estado y a las autoridades locales en la solución de problemas y atención de necesidades. El grupo de liderazgo tolera la situación permaneciendo indiferente, ya que se ve liberado de ciertas responsabilidades, lo que favorece
su estatus de dominantes. Constituye un ejemplo añadido sobre la legitimidad del poder, puesto que las beneficiarias de Oportunidades favorecen la cohesión interna de la
comunidad.

6.2. Proyectos de ahorro de mujeres
Los proyectos de ahorro de mujeres son cotidianos en México y se caracterizan
por su componente de género. Las mujeres son las protagonistas de este tipo de proyectos, que pueden ser de carácter particular o a través de financieras. En Chavarrillo
son los más importantes en número, ya que la mayoría de las mujeres participan en
alguna de las dos modalidades que se han podido observar. El más popular es conocido como “las tandas”. Primero es necesario formar un grupo, generalmente de 10 personas que se numeran. Todas ellas entregan la misma cantidad de dinero a la número
1, a la semana siguiente lo recibe la número 2, y así sucesivamente hasta completar el
ciclo. El orden se establece según la confianza generada por la participación en anteriores programas, siendo las últimas mujeres las que participan por primera vez. En
Chavarrillo existen algunos grupos de este tipo, pero hay otro programa de similares
características que presenta más relevancia ya que son unas 100 mujeres las que lo
integran. Es un programa de financiamiento que proviene del Consejo Regional del
Café de Coatepec, en el que siempre algún miembro de una familia del grupo de liderazgo forma parte de la directiva153. El Consejo concede un crédito sin intereses a un
grupo de mujeres que lo devuelven en cuotas fijas semanales. Cuando completan el
ciclo se inicia uno nuevo en el que el Consejo les proporciona un nuevo crédito doblando la cantidad del primero. En Chavarrillo cuando llegaron a la máxima cantidad

153

La misma familia dirige el proyecto CAFASELVA, que se explicará posteriormente.
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que se puede solicitar decidieron ser las propias mujeres las que prestaran a otros grupos154.
Los proyectos de ahorro para mujeres suponen un gran esfuerzo económico,
pero les permiten reunir una cantidad de dinero que es utilizado generalmente en situaciones de precariedad o para la educación de los hijos.

6.3. Los proyectos desde una perspectiva cuantitativa: la SAGARPA como
ejemplo.
La SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación) es uno de los organismos encargados de gestionar las subvenciones a
personas y grupos mediante proyectos de inversión para el desarrollo rural. Las solicitudes pueden ser muy variadas. En SAGARPA, durante los años 2009-2011 se presentaron instancias para adquisición de plantas, sistema de riego, producción de anturio,
invernaderos de anturios, equipo de bombeo, invernaderos de jitomate, construcción
de galera agrícola, empacadoras de limón, etc. Las tablas que se presentan a continuación han sido proporcionadas por SAGARPA en Xalapa, en la delegación perteneciente
a la zona de Coatepec155.
En 2009 Chavarrillo realizó 17 solicitudes a SAGARPA para proyectos, y fueron
concedidas 8 subvenciones. En 2010 el número de solicitudes ascendió a 33 y en 2011
a 15, pero solamente concedieron subvención a un proyecto cada año. En el 2009 Cha154

En la segunda estancia del trabajo de campo intenté en repetidas ocasiones entrevistar a la

persona encargada en Chavarrillo; a la señora de la familia del grupo de liderazgo, que fue la promotora
del proyecto; y a la encargada de estos proyectos en la región de Coatepec, que pertenece al Consejo
Regional del café de Coatepec. No fue posible, siempre se encontraban demasiado ocupadas. Ninguna
de las personas del grupo de dependencia entrevistadas había pertenecido nunca a uno de estos programas, pero sí habían solicitado participar, recibiendo una negativa por respuesta. Los últimos días de
la segunda estancia supe que una mujer del grupo de liderazgo, señalado con anterioridad, había solicitado a una encargada de las tandas una lista de nombres de mujeres con el número de identificación,
para incluirlas “virtualmente” en un programa y recibir mayor apoyo por inscribir a un mayor número de
mujeres. La señora de las tandas se negó a proporcionar la lista.
155

Las tablas proporcionadas presentan numerosos datos, pero se han extraído los considera-

dos más relevantes para ofrecer una explicación concisa.
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varrillo solicitó un proyecto para la empacadora comunitaria, cuya inversión comprometida por SAGARPA ascendió a 2 millones y medio de pesos, teniendo como beneficiarios a 14 hombres y a 7 mujeres.
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Tabla 28
AÑO 2009

Inversión Total
(Comprometido)

Apoyo (Comprometido)

Apoyo municiAportación del
Apoyo Federal
Apoyo Estatal
Otros apoyos
pal (Compromeproductor
(Comprometido) (Comprometido)
(Comprometido)
tido)
(Comprometido)

Aportación de
productor en
dinero (Comprometido)

Aportación de
productor en
mano de obra
(Comprometido)

Aportación de
productor en
materiales de la
región (Comprometido)

$

$ 239.421,00

$ 119.710,50

$

77.811,83

$ 41.898,67

$

-

$

-

$ 119.710,50

$ 2.567.321,32

$ 750.000,00

$ 487.500,00

$ 262.500,00

$

-

$

-

$ 1.817.321,32

$ 1.817.321,32

$

$ 320.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$

-

$

-

$

-

$ 160.000,00

$

53.333,00

$ 53.333,00

$ 53.334,00

$ 196.000,00

$

$

98.000,00

$

-

$

-

$

-

$

98.000,00

$

32.666,00

$ 32.667,00

$ 32.667,00

$ 201.924,00

$ 100.962,00

$ 100.962,00

$

-

$

-

$

-

$ 100.962,00

$

33.654,00

$ 33.654,00

$ 33.654,00

$ 487.643,00

$ 243.812,50

$ 158.478,12

$ 85.334,38

$

-

$

-

$ 243.830,50

$ 243.830,50

$

$

$ 377.250,00

$ 188.625,00

$ 188.625,00

$

-

$

-

$

-

$ 188.625,00

$

62.875,00

$ 62.875,00

$ 62.875,00

$ 377.250,00

$ 188.625,00

$ 188.625,00

$

-

$

-

$

-

$ 188.625,00

$

62.875,00

$ 62.875,00

$ 62.875,00

$ 1.849.735,00

$ 1.460.001,95

$ 389.733,05

$

-

$ 2.917.074,32

$ 2.306.554,82

$ 245.404,00

$ 245.405,00

98.000,00

-

-

-

-

TOTAL
$ 4.766.809,32

Fuente: SAGARPA, delegación Xalapa
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Tabla 29
AÑO 2010

Inversión Total
(Comprometido)

$ 144.600,00

Apoyo (Comprometido)

$

72.300,00

Apoyo municiAportación del
Apoyo Federal
Apoyo Estatal
Otros apoyos
pal (Compromeproductor
(Comprometido) (Comprometido)
(Comprometido)
tido)
(Comprometido)
$

54.225,00

$ 18.075,00

$

-

$

-

$

72.300,00

Aportación de
productor en
dinero (Comprometido)
$

72.300,00

Aportación de
Aportación de
productor en
productor en
materiales de la
mano de obra
región (Com(Comprometido)
prometido)
$

-

$

-

TOTAL
$ 144.600,00
AÑO 2011

Inversión Total
(Comprometido)

$ 400.000,00

Apoyo (Comprometido)

$ 200.000,00

Apoyo municiAportación del
Apoyo Federal
Apoyo Estatal
Otros apoyos
pal (Compromeproductor
(Comprometido) (Comprometido)
(Comprometido)
tido)
(Comprometido)
$ 150.000,00

$ 50.000,00

$

-

$

-

TOTAL
$ 400.000,00

Fuente: SAGARPA, delegación Xalapa
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$ 200.000,00

Aportación de
productor en
dinero (Comprometido)
$ 200.000,00

Aportación de
Aportación de
productor en
productor en
materiales de la
mano de obra
región (Com(Comprometido)
prometido)
$

-

$

-

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

El análisis de los datos sobre proyectos aprobados durante los años 2009, 2010
y 2011, en la región de Coatepec y concretamente en Chavarrillo arroja luz sobre las
características de la población beneficiaria de este tipo de proyectos. El total de los
beneficiarios son 110 hombres y 23 mujeres. De los 68 proyectos solicitados durante
los tres años citados 63 son individuales y 5 grupales. Los 5 proyectos grupales son
presentados por un total de 61 hombres y 9 mujeres. Por lo tanto, se concluye que los
proyectos están destinados especialmente a un pequeño grupo de varones, quedando
las mujeres en mayor desventaja nuevamente excluidas.

Tabla 30

Chavarrillo proyectos de SAGARPA años 2009, 2010 y 2011

Individuales

Grupales

Total

63

5

68

Mujeres

hombres

Mujeres

hombres

Mujeres

hombres

14

49

9

61

23

110

En lo relativo a las cantidades que los gobiernos se comprometen a aportar, la
participación del Gobierno Federal está muy por encima del Gobierno Estatal, siendo el
apoyo municipal totalmente inexistente. Como se explicó con anterioridad las obras
públicas sufragadas con dinero municipal son escasas o nulas, añadido a la falta de
apoyos económicos en los proyectos lleva a la desconfianza de los ciudadanos sobre el
destino del dinero público que recibe la municipalidad. En el año 2009 el apoyo comprometido del productor está muy por encima del total aportado entre el Gobierno
Federal y Estatal, casi 3 millones de pesos frente a 1.849.735,00. Los productores se
comprometen a colaborar económicamente, mediante mano de obra y con materiales
de la región, tal como puede apreciarse en la tabla 31. A partir de los datos aportados
hasta el momento se observa que los proyectos de SAGARPA, además de beneficiar a
un pequeño grupo de varones, son personas con cierto poder adquisitivo, que deben
aportar aproximadamente una cantidad (entre capital, mano de obra y materiales) que
corresponde a la mitad de lo que reciben.
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La tabla 32 ha sido elaborada a partir de los mismos datos proporcionados por
SAGARPA y corrobora el objetivo de los proyectos, que viene a ser una recompensa
para los más favorecidos. Se han seleccionado los ejidos y comunidades entre 900 y
2.000 habitantes, por un lado, y las dos únicas localidades con más de 2.000 habitantes
por otro, para no desviar demasiado la proporcionalidad en cuanto al dinero recibido
en relación al número de habitantes, aunque, en realidad, los apoyos no benefician al
grueso de la población. De variables que SAGARPA recoge en sus datos se ha seleccionado el grado de marginalidad según las estadísticas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 2005 para comprobar si el apoyo económico recibido por las instituciones de gobierno está en función de dicha variable.
Chavarrillo, con un grado de marginalidad señalado como muy bajo recibe 5 millones de pesos, una cantidad muy por encima del resto de localidades. En segundo y
tercer lugar se encuentran Alborada y El Lencero, con una cantidad similar, presentando también El Lencero marginalidad muy baja. Buena Vista, a pesar de ser la localidad
con menor número de habitantes de la tabla y pertenecer al grupo de marginalidad
baja recibió casi medio millón de pesos, situándose en el quinto lugar de la tabla respecto a los subsidios obtenidos. Finalmente, El Terrero, con un grado de marginalidad
alto, ha recibido apenas 274.241 pesos, siendo de las localidades que menos ha recibido.
En cuanto a las localidades mayores de 2.000 habitantes (tabla 33), aunque solamente son dos, se vuelve a comprobar que cuanto mayor es el grado de marginalidad menor es el dinero que reciben de SAGARPA para proyectos de desarrollo rural.

390

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Tabla 31
Chavarrillo proyectos de SAGARPA años 2009, 2010 y 2011
2009
2010
Apoyos institucionales
Aportación del productor
Apoyos institucionales
Aportación del productor
$ 1.849.735,00
$ 2.917.074,32
$
72.300,00
$
72.300,00
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SAGARPA

Apoyos institucionales
$
200.000,00

2011
Aportación del productor
$
200.000,00

Tabla 32
Apoyo comprometido por la SAGARPA para proyectos durante los años 2009, 2010 y 2011 en localidades entre 900 y 2.000 habitantes pertenecientes al municipio de
Emiliano Zapata
Marginalidad
Población total
Apoyo comprometido
Apoyo comprometido
Apoyo comprometido
Localidad
TOTAL
CONAPO 2005
año 2010
año 2009
año 2010
año 2011
Chavarrillo
Muy bajo
1.409
$ 4.766.809,32
$
144.600,00
$
400.000,00
5.311.409,32
El Lencero
Muy bajo
1.887
$
280.912,50
$
150.000,00
$
198.336,00
629.248,50
Buena Vista
Bajo
932
$
15.250,00
$
$
440.000,00
455.250,00
Rancho Viejo
Bajo
1.078
No aparece
$
203.195,00
$
203.195,00
Miradores
Bajo
1.936
$
$
152.219,00
$
108.000,00
260.219,00
La Tinaja
Medio
968
$
$
198.800,00
$
200.000,00
398.800,00
Alborada
Medio
1.362
$
196.835,00
$
3.153,50
$
440.000,00
639.988,50
Palo Gacho
Medio
1.378
$
480.000,00
$
$
480.000,00
El Terrero
Alto
1.244
$
270.150,00
$
4.091,50
$
274.241,50
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SAGARPA
Tabla 33
Apoyo comprometido por la SAGARPA para proyectos durante los años 2009, 2010 y 2011 en localidades de más de 2.000 habitantes pertenecientes al municipio de
Emiliano Zapata
Marginalidad
Población total
Apoyo comprometido Apoyo comprometido Apoyo comprometido
Localidad
TOTAL
CONAPO 2005
año 2010
año 2009
año 2010
año 2011
La Estanzuela
Bajo
4.492
$ 100.000,00
$ 129.247,25
$ 300.800,00
530.047,25
Pacho Nuevo
Medio
2.673
$ 43.837,50
$ 17.157,00
$ 199.800,00
260.794,50
Fuente: elaboración propia a partir de datos de SAGARPA
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La perspectiva cuantitativa sobre las subvenciones del Gobierno para fomentar
el desarrollo rural ha permitido comprobar que los dominantes no solo ven legitimado
su poder desde su propia comunidad, sino que también desde los organismos oficiales
se favorece a dicho grupo. La perspectiva cualitativa, a partir de las entrevistas realizadas en Chavarrillo proporciona otro tipo de datos que permiten explicar estas complejas relaciones entre el grupo de liderazgo y el grupo de dependencia.

6.4. Los proyectos grupales, individuales y comunitarios desde una
perspectiva cualitativa
En Chavarrillo los proyectos grupales presentan una trayectoria histórica que ha
favorecido especialmente al grupo de liderazgo, pero también al resto de la comunidad. En su momento, el beneficio para procesar el café y, posteriormente, una empacadora comunitaria para el acopio y comercio de limón fomentaron el desarrollo local
de Chavarrillo, distinguiéndose en la región por su capacidad de organización e innovación. No obstante, los proyectos grupales han fracasado, generalmente por la corrupción de los administradores, siempre del grupo de liderazgo. Le siguen en importancia
los proyectos individuales o familiares, cuya transcendencia radica en el éxito, a pesar
de no ser muy numerosos. Por último, los proyectos comunitarios, de los que se debería beneficiar la comunidad, no prosperan especialmente por la falta de acuerdos
entre líderes y dependientes. El último proyecto comunitario en funcionamiento es el
relacionado con la legalización de los documentos para el dominio pleno.
Los proyectos individuales o familiares tienen más éxito que los grupales o las
cooperativas. Las motivaciones son significativamente diferentes. Los proyectos individuales tienen como objetivo prosperar en el campo o en negocios particulares o familiares y suelen llevarse a cabo cuando las necesidades básicas están cubiertas, por lo
que una vez más, favorecen al grupo de liderazgo, que además son los que poseen los
contactos y el dinero necesario para conseguirlos. Cualquier solicitud para un proyecto
necesita ir avalada con la firma del Comisariado Ejidal y de la Agencia Municipal, que
siempre favorecen a su grupo en detrimento de los dependientes.
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A. Proyectos grupales: CAFASELVA, el sistema de riego y el beneficio de café
La mayoría de los proyectos que se solicitan desde cooperativas, con el tiempo
fracasan. Algunos proyectos han tenido éxito durante algunos años, pero es habitual
que importantes cantidades de dinero desaparecen repentinamente, llevando a la sociedad a la ruina. Esta situación es reconocida tanto por el grupo de liderazgo como
por el de dependencia:

“Las sociedades no funcionan, pues el que más quiere es el que menos trabaja”
(ejidatario, g. l., 50-60 años).

“Pues sí saben quienes fueron las ratas, los que se beneficiaron. Siempre en
una sociedad es raro que funcionen todos, siempre hay 3 o 4 que son los que
acaparan, desgraciadamente” (ejidataria, g. d., 50-60 años).

Pero la mejor fórmula para obtener los recursos del gobierno mediante un proyecto consiste en sobornar al funcionario encargado:

“Siempre hay alguno de ellos que dice ayúdame, yo te doy tanto, pero ayúdame. Así, no más que se les da y ahí está de volada. Vente que ya está” (no ejidatario, g. d., 60-70 años).

Por esta, y otras razones, antes de solicitar un proyecto, a la hora de formar un
grupo, siempre piden cooperación para gastos.

“Según ellos es por papeles, gastos, cuentas (…). Si quieres entrar en proyecto
siempre te piden primero” (no ejidataria, g. d., 20-30 años).

Pero la contribución para realizar las primeras gestiones no garantiza la inclusión en el grupo, ni tampoco la devolución del importe aportado en el caso de exclusión:
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“Yo les cooperé, porque yo quería entrar, no les di mucho, les di 150 pesos.
Que iban a comprar no sé qué cosa y dijeron pues si quieres coopera y a ver si
puedes entrar al grupo. Ya cuando me dijeron que no, pues que me hayan devuelto el dinero, no, ya no (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Los proyectos que incluyen obras deben tener preparado el terreno donde se
va a construir, y además, haber comenzado, puesto que uno de los requisitos es presentar las facturas (aunque el trabajo inicial no haya finalizado). Generalmente el subsidio corresponde al 50% de los gastos presentados, pero también puede ser a fondo
perdido. Durante el transcurso de la obra, personal del gobierno realiza una inspección. Numerosos proyectos quedan inconclusos. Es decir, puede solicitarse un
subsidio, comenzar la obra, esperar a la inspección y no concluirla.
Algunos edificios escolares se han construido mediante el sistema de cuotas y
faenas, pero la importancia que la comunidad confiere a la educación se refleja igualmente en los proyectos. Para hacer el telebachillerato156 los ejidatarios donaron media
hectárea y solicitaron un proyecto. La instancia fue firmada por Junta de Mejoras,
Agente Municipal y todos los comités. Para la realización de la obra un habitante de la
comunidad señalaba las facilidades asociadas a los contactos:

“Bueno pues tú te acercas al que puedes, ¿no?, si hay alguien muy cercano al
grandotote pues no necesitas pasar por ninguna secretaría de ninguna dirección, aquel dice hágase y se hace, ¿no?” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Los contactos no sólo facilitan la obtención del recurso, sino que también pueden obviar los resultados de las inspecciones. En muchas ocasiones el dinero no se
utiliza para el fin destinado.
Entre los proyectos ejecutados mediante sociedades o cooperativas destacan
fundamentalmente tres grupos. El primero de ellos es denominado CAFASELVA,
haciendo referencia al café y a la naturaleza. Los gestores principales pertenecen a una
familia que trabaja en el Consejo Regional del Café de Coatepec y una señora de la
156

Los edificios educativos pertenecen a la SEP (Secretaría de Educación Pública).
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familia comenzó con los proyectos de financiación y ahorro explicados con anterioridad. El segundo grupo se constituyó para solicitar recursos con la finalidad de instalar
un sistema de riego. Ambos grupos están formados por personas del grupo de liderazgo, pero del segundo se han beneficio algunas personas que poseen tierras cerca de
ellos. El tercer grupo ha sido transcendental para el desarrollo local de la comunidad.
El grupo de liderazgo, nuevamente, constituyó una sociedad para construir un beneficio de café, y aumentar la rentabilidad del producto vendiéndolo procesado. Posteriormente el benefició fracasó y se abandonó, pero el grupo continuó y consiguió “meter un proyecto157” para dedicarse a la cría de cerdos. Como es habitual, la ineficiencia
en la gestión del mismo, llevó, en este caso, a la determinación de arrendarla. Por
último, gran parte de los integrantes de este grupo, y ante el aumento de producción
de limón, construyeron, con subvención de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), una “empacadora” para el acopio y
venta del cítrico. Nuevamente la empacadora debió de ser rentada para obtener algún
beneficio.
Para la formación de los grupos, según los líderes y algunos familiares incluidos
en los proyectos, se invita a participar a toda la comunidad. Sin embargo, para el grupo
de dependientes los proyectos son cerrados. No obstante, cómo ya se ha explicado,
para pertenecer a una sociedad que va a solicitar un proyecto, es necesario disponer
de un capital importante, requisito que la mayoría del grupo de dependencia no puede
cumplir. El grupo de liderazgo mayoritariamente lo forman varones, ya que las mujeres
apenas tienen acceso a la tierra. Por esta razón las mujeres son prácticamente inexistentes en las sociedades.

CAFASELVA
El requisito indispensable para tener éxito al “meter un proyecto” es saber
cómo hacerlo, es decir, conseguir un buen asesor que prepare la documentación necesaria y realice los trámites pertinentes. Un integrante de la familia principal del grupo
de CAFASELVA posee los conocimientos necesarios, así como los contactos, para solici157

“Meter un proyecto” es la expresión más recurrente para referirse a la elaboración de los

documentos necesarios y a la recepción de los mismos en la institución que corresponda.
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tar proyectos y conseguir recursos del gobierno que repercuten en su pequeño grupo.
Como excepción, en CAFASELVA participan varias mujeres, por lo que, mediante la
cooperativa, este colectivo marginado adquiere visibilidad en algunos momentos. No
obstante, estas señoras pertenecen al grupo de liderazgo.
En un principio la sociedad se formó con el objetivo de fomentar un turismo rural, cultural y en defensa de la naturaleza. Mediante una página web anunciando la
organización de recorridos naturalisticos, incluyendo la observación de aves y una
oferta que comprendía alojamiento en las casas de los campesinos, con comida tradicional, y entretenimiento, mediante representaciones del grupo de danzas local, consiguieron la atracción de algunos grupos provenientes de universidades, y en menor
medida y a nivel particular turistas de Estados Unidos. A pesar de que en ese momento
la situación de violencia que azotaba a México desde hacía algunos años no afectaba el
Estado de Veracruz, las noticias de inseguridad relativas al norte del país frenaron el
turismo. La escasa difusión publicitaria del proyecto constituyó un factor añadido para
su fracaso. En los últimos años han destinado los esfuerzos hacia otras iniciativas, tales
como la obtención de recursos por el mantenimiento de espacios naturales, y la facilitación para la realización de algunas tesis de licenciatura desde el Instituto de Ecología
del Estado de Veracruz. La información obtenida mediante las tesis se complementa
con algunos cursos de capacitación realizados por el grupo, como por ejemplo el conocimiento y uso curativo de las plantas de la zona. Numerosas personas del grupo de
dependencia y líderes excluidos de CAFASELVA, se sienten especialmente molestos, e
incluso resentidos, con dicha sociedad, hasta el punto de denominarla “RATA-SELVA”.
Los dirigentes de CAFASELVA defienden su proyecto con un enfoque de protección de
la naturaleza y son integrantes de un movimiento ambientalista a nivel municipal. Las
opiniones de un señor no ejidatario y de una señora ejidataria no participantes en el
proyecto, sobre la relación de CAFASELVA con la naturaleza, no concuerdan con el discurso de los dirigentes del proyecto:

“Dicen que son el grupo ambientalista, que hacen trabajos para aquí y para allá.
Podían decir: pues somos una empresa y vamos a ver qué le podemos quitar al
gobierno y vamos a meter los proyectos, y bueno, eso sería lo normal, y la gen396
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te lo vería cómo es. Por eso la gente les critica mucho. Y ellos critican el saqueo
de plantas, pero muchos de los que hacen saqueo de plantas son gente que
ellos han traído, son gente que ellos les han servido de guías. Vienen la primera
vez y van con ellos, y después vienen solos ¿quién les mostró todo eso? No hay
ni siquiera un letrero por el camino que diga que se debe de respetar eso, ¿no?,
lo que se ve, las plantas y los animales; no hay nada, ninguna advertencia de
nada. Entonces yo creo que eso no está bien” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

“Vienen a robar. Porque mire se llevan todo lo que hay, cuanta planta encuentran que es rara, se la llevan, esos de los pájaros también hacen lo mismo y no
creo que los regalen (…). Han venido gringos. Un día yo vi cuando iba C. (ejidatario g. l. 50-60 años) con un montón, como 30 y jalan hasta mochilas. Y ya de
regreso todos vienen con sus mochilas repletas de todo lo que encuentran en el
camino. Ellos pagan para que los lleven. Si todos estamos amolados por qué no
está semana vas tú con ellos, otra otro. No. Siempre van los mismos. Por qué,
porque van ganando, ellos no pierden” (ejidataria, g. d., 50-60 años).

La diferente perspectiva de los dos testimonios se debe a que la señora ejidataria ha formado parte de otras sociedades junto con el grupo de liderazgo, del que es
familiar directo, y para ella, es más preocupante el beneficio de unos pocos que el agotamiento de los recursos naturales. De la variedad de recursos que se solicitan en
nombre de CAFASELVA, el que presenta un mayor carácter especulativo lo obtienen
mediante un proyecto que abarca zonas comunes situadas en el cerro y la barranca, y
que abarcan unas 1.000 hectáreas. El grupo de CAFASELVA está formado por unas
treinta personas, de las cuales la mayoría no son ejidatarios ni ejidatarias, ni poseen
tierras en el cerro o en la barranca. Por el contrario, son muchas las personas que teniendo tierras en la zona afectada no reciben ni un centavo de las subvenciones por la
conservación de los recursos naturales de dichas hectáreas158. Así lo explicó un propietario de tierras en ambas zonas:
158

Un ejidatario del grupo de dependencia señaló que los miembros de CAFASELVA reciben 300

pesos por hectárea cada año, lo que supone 300.000 pesos.
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“Resulta que por ejemplo yo tengo un árbol de cedro en mi parcela en la barranca y no lo puedo beneficiar porque está como una zona resguardada, de
ese tipo. Todo, no solo el cerro, lo de la barranca, cedros, mangos y todo. Bueno, es parte de los compromisos que ellos han ido adquirido. Y está bien, porque les están dando.
¿Entonces les están dando a ellos y a los demás, aunque tengan tierras ahí, no
les dan?
Eso es lo que está mal” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Es decir en determinadas zonas de la barranca y el cerro los integrantes de
CAFASELVA que no poseen parcelas se benefician de una subvención y los que sí son
propietarios de tierras, pero no pertenecen a dicha sociedad no reciben ningún apoyo
ni pueden modificar el paisaje, ni siquiera sustituir los árboles en mal estado, de los
que, por otra parte, obtienen algunos ingresos.
Las subvenciones recibidas a partir de las zonas comunes no se limitan a la conservación del paisaje, sino que también han conseguido recursos para la protección de
los tucanes. Una persona del grupo de dependencia señalaba su malestar por las repercusiones resultantes de la exclusión que sufren en el acceso a la toma de decisiones:

“Nosotros aquí no tenemos ni voz ni voto, ni siquiera acceso a las asambleas
pues… Yo tengo un pedacito en el cerro, está dentro del uso común, la barranca
también está dentro de lo que es ejido. En toda esa parte, la zona de la barranca, tienen un proyecto que durante 5 años les van a estar dando dinero. Hablan
de bastantes millones, por la conservación de los tucanes” (no ejidatario, g. d.,
40-50 años).

Un campesino ejidatario, de avanzada edad, también perteneciente al grupo de
dependientes, afirmaba que para la conservación de los tucanes CAFASELVA cobró
28.000 pesos que se repartieron entre los miembros de la asociación. Aunque solamente hubiera correspondido a 200 pesos por persona le hubiera gustado cobrarlos.
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Como se ha señalado con anterioridad, para solicitar un proyecto, ya sea individual o grupal, es necesario el respaldo del Comisariado Ejidal, que debe firmar el documento. Los grupos constituidos como sociedades o cooperativas han sido integrados
mayormente por el grupo de liderazgo, y entre ellos se encuentra siempre el Comisariado Ejidal.
El descontento generalizado viene motivado por varios factores: CAFASELVA recibe subsidios para la conservación del medio ambiente en zonas comunes del ejido,
pero no realiza ningún tipo de mantenimiento ni de control sobre la flora y la fauna
local, permite que extranjeros y turistas esquilmen dichos recursos, y por último, no
reciben subsidios los verdaderos propietarios de estas zonas comunes.
Los dirigentes de CAFASELVA, al mismo tiempo, esperan el respaldo de la comunidad mediante la utilización de la cultura local como recurso para la atracción del
turismo, y con la esperanza de que la llegada de visitantes pueda suponer un beneficio
para toda la comunidad en general.
Las infraestructuras para cubrir las necesidades de posibles turistas apenas son
inexistentes, razón por la que en su momento fueron alojados en viviendas particulares. No obstante, un integrante de la familia de dirigentes de CAFASELVA está construyendo una casa en una de sus parcelas con el fin de alojar a los turistas en medio de la
naturaleza, alejados de la comunidad. La preocupación por la escasez y contaminación
del agua queda reflejada en la respuesta a las utilidades de la vivienda:

“Para vivirla y para promover las técnicas de captar agua, filtrar agua, la energía
solar cuando la pueda instalar, si es que algún día puedo. En un área donde no
se utilicen pesticidas, en un área de un montón de plantas y árboles diversos,
de la estufa ahorradora de leña, del reciclaje de agua, de la hoyita que hay abajo, confiando en que no tiene pesticidas poder captarla de ahí, y reciclarla. Todo
eso. La composta, el no descargar el agua a las cañadas del río, digamos las
aguas sanitarias, no las voy a descargar” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

CAFASELVA, en su objetivo de promover el turismo a través de la cultura local,
ofrece talleres de diversas actividades que realiza la comunidad. Entre ellos destacan el
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secado y tostado de café, la elaboración de mole159 y talleres de artesanía en barro. A
pesar de que en Chavarrillo existen numerosas galeras dedicadas a la fabricación de
materiales para la construcción de forma tradicional, y varios tipos de artesanías, los
talleres se restringen a una familia del grupo de liderazgo integrada en CAFASELVA. Así
mismo los talleres sobre el café y el mole los ha realizado íntegramente la familia de
dirigentes de la sociedad, que además vende los productos.
Según algunas señoras que obtienen ingresos a partir de la elaboración y venta
de mole desde su hogar, el recurso que CAFASELVA recibió para potenciar dicha actividad debía de haber sido distribuido entre todas ellas, sin embargo fue cobrado íntegramente por la familia de la sociedad que solicita los proyectos.

“Una vez llegó dinero para las que hacen mole, que les mandaron, para que se
levantaran con sus negocios y se le quedó a una, y las moleras son varias, son 5
o 6, y lo venden. Fue un recurso grande, de millones. Les llegó del gobierno”
(ejidataria, g. d., 50-60 años).

La animadversión de los excluidos de CAFASELVA se manifiesta desde diversos
sectores de la población, según se sientan perjudicados por el tipo de proyecto. A pesar de ser un grupo reducido en número ha recibido recursos para actuaciones de lo
más variado. La casi totalidad de los hermanos integrantes de la familia principal accedió a estudios profesionales o universitarios, ocupan puestos de trabajo cualificados y
poseen los contactos necesarios en las universidades y en instituciones de gobierno; y
añadido a que uno de los hermanos conoce los entresijos que conlleva la presentación
de un proyecto facilita notablemente el acceso a los recursos. Según la dirección que
toma el capital recibido en forma de proyecto reciben las críticas de los sectores excluidos. Es destacable la participación de mujeres, tanto en los proyectos de
CAFASELVA como en lo que se refiere a los resentimientos de otras señoras, ya que en
otros asuntos relativos al ejido y a los proyectos no prestan demasiada atención debido a su total exclusión.
159

El mole es una salsa para acompañar a la carne, que se elabora con numerosos ingredientes,

y que pertenece a la gastronomía tradicional de México.
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El sistema de riego
Uno de los principales proyectos realizados recientemente ha consistido en la
instalación de un sistema de riego para las plantaciones de limón160. La primera condición necesaria para poder acceder a los recursos del gobierno consistía en haber solicitado a CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), hace algunos años, la concesión del
agua del río para el riego. Pero para participar en cualquier proyecto primero es necesario dar una aportación:

“Entonces, pues a veces, uno no le entra porque te dicen: a ver, hay que dar
5.000 o 6.000 pesos y uno a veces ¿de dónde? Te dicen: dámelos mañana. Y yo
cómo te los voy a dar mañana si no los tengo ¿o qué hago? Y a veces a muchas
personas, eso pasa. Y hubo mucha gente que sí tiene concesión, no tantos, pero
sí. Entonces ellos son los que están moviendo el riego de sistema” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

El sistema de riego fue instalado durante los años 2010 y 2011 por el grupo de
liderazgo. Consiste en la colocación de bombas161 para extraer el agua del río y la distribución de tuberías que cruzan las parcelas de los propietarios que consiguieron la
concesión en su momento. A las personas que poseen parcelas cerca del sistema de
tuberías, pero que no pertenecen al grupo de riego, les han permitido acceder al agua,
realizando una ampliación de tuberías y colocando sus propias bombas para la
extracción. Algunas de ellas son familiares del grupo de liderazgo, y las expresiones al
respecto hacen alusión al favoritismo y el apoyo:

“Pero afortunadamente entre ellos hay personas que sí nos favorecen, porque
dentro de esa concesión nos apoyan para que nosotros podamos hacer nuestro

160

Para realizar el proyecto de riego se formaron varios grupos. En uno de ellos, los integrantes

debían de aportar entre 20 y 25 mil pesos.
161

Algunas de ellas han sido robadas. Concretamente uno de los hurtos ha consistido en una

bomba y un transformador, valorados en 500.000 pesos.
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sistema, y ya cada quien pues por costo propio, pero qué bueno que nos dan la
oportunidad de hacerlo” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

El grupo que consiguió la concesión de agua ha recibido subvenciones para
desarrollar el sistema de riego, ya sea la mano de obra, las bombas o las tuberías. Sin
embargo, los que se han acoplado posteriormente se han visto obligados a costear
todos los trabajos y materiales.
Por otro lado, no todos los líderes del grupo de riego están de acuerdo en facilitar la concesión al resto de personas con parcelas cercanas y excluidas de la concesión
y de las subvenciones. La presión se ejerce afirmando que CONAGUA puede requisar
las bombas de agua. El grupo de dependientes alegaba haberse informado en la misma
entidad de la falsedad de las coacciones. Una persona del grupo de dependientes señalaba la respuesta proporcionada por el presidente de CONAGUA:

“No tenemos permitido quitarle la bomba a nadie. Todos, todos pueden sacar
agua al río, siempre y cuando sea para un buen uso, no la desperdicien. Ponte
el sistema de riego y pon la bomba, si alguien te lo quiere quitar dile que no
debe, me dices. Nadie tiene permitido venir a quitar bombas, nadie, ni los de
SAGARPA. Yo no sé de dónde sacaron eso, que pueden quitar bombas. Eso no
es cierto” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Al mismo tiempo que se terminaba la instalación del sistema de riego comenzó
una sequía en todo el país, afectando considerablemente a la agricultura y la ganadería162. En Chavarrillo la sequia duró 9 meses, obligando a los campesinos a afrontar
las consecuencias, tales como el desembolso en gasolina para extraer el agua el río, la
escasez de producción de limón y los bajos precios por la presión del comercio internacional. Pero no todos los campesinos con riego han podido sobrellevar el gasto en
combustible, y así como los excluidos del riego, han contemplado como perecían los

162

En el norte del país la sequía se extendió unos meses más, afectando no sólo a la agricultura,

sino que también murieron miles de reses.
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limonares. No obstante, algunas personas no creen perjudicial la extracción desmedida
del agua del río:

“Los que tienen el proyecto del sistema de riego, algunos no son ejidatarios,
pero es que aquí en Chavarrillo hay mucha conveniencia. Le dan a quién les cae
bien. Pues aquí todo el mundo le saca el agua al río, porque estamos pendientes de que no se va a terminar el agua, no se va a perjudicar, porque no es agua
limpia, es agua negra, y mientras los de para allá de Estanzuela y de Pacho se
bañen y laven su ropa, el río siempre va a tener agua, nunca va a dejar de tener
agua. Así ya le podemos sacar toda el agua que sea que no se va a secar, como
antes. Yo me acuerdo que hace unos 20 años en la seca el río casi se llegaba a
secar. Ahorita no, ya tiene tiempo que no, porqué, porque le llegan las aguas
negras, todas las aguas de Estanzuela, Pacho, El Chico. Pero el agua, ya no es
agua limpia, antes iba uno a agarrarla para tomar, ahora ya no. Y esa es el agua
que se agarra para el riego, por eso es que ya no se seca” (no ejidatario, g. d.,
40-50 años).

Las personas alejadas del río no han podido participar en el proyecto ni tampoco se les ha permitido acoplarse a las tuberías existentes. Un grupo decidió organizarse
para solicitar un nuevo proyecto. La petición consistía en la concesión de agua y en una
bomba para la extracción, asumiendo los campesinos el coste de las tuberías. Sin embargo, las percepciones de uno de los participantes sobre el agotamiento del agua en
este caso difieren del anterior:

“Yo no quiero recibir dinero, yo quiero que me hagan llegar el agua. Y todos
estábamos de acuerdo, pero ya no se hizo porque ya no va a haber permisos ni
concesiones de agua para agarrarla del río. Ya está muy saturado para regar
muchas hectáreas que no son las que deben de ser, para los que están apuntados en la concesión de agua. Y es que creo que hay un grupo en la concesión de
agua que son 12 o 13 personas que ya tienen, y como metieron a amigos y parientes y ya hay mucha gente que está dentro del sistema de riego, ya no abar403
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ca las concesiones que hay para toda la gente.” (no ejidatario, g. d., 60-70
años).

El grupo de liderazgo posee el control político y económico sobre los recursos y
favorece especialmente a sus familiares, aunque pertenezcan al grupo de dependencia. El apoyo recibido supone para los dependientes una deuda que será satisfecha en
los momentos en que se permita su voto para las decisiones tomadas en asambleas,
así como para el ocultamiento de la información en otros proyectos que fracasaron. En
este caso, las relaciones establecidas entre el grupo de dependencia unido por filiación
al grupo de liderazgo pertenecen al ámbito de la reciprocidad negativa, puesto que el
compromiso de apoyo no proviene del momento puntual, sino que prevalece el contexto histórico de deuda inextinguible que precisamente justifica la concentración del
poder en el grupo de liderazgo.

El beneficio de café
Uno de los proyectos más relevantes en la región de Coatepec fue, sin duda, la
construcción de beneficios para procesar el café, que mejoraron las condiciones de
vida de muchas comunidades durante varios años. El procesamiento del café permitió
vender el producto a un mejor precio y obtener importantes beneficios, que además
no sólo repercutieron en los grupos de liderazgo, sino en todos los productores. La
sociedad formada para crear el beneficio estaba compuesta estrictamente por los ejidatarios del grupo de líderes, pero con el apoyo de la práctica totalidad de la comunidad llegaron a procesar hasta 1.200 toneladas. No obstante, el testimonio que el grupo
de dependencia ofrece sobre beneficio de café se basa en un sinfín de críticas hacia la
gestión del mismo. Parece ser que en numerosas ocasiones el capital, tanto el recibido
para apoyos a la producción de café, como para el propio trabajo del beneficio,
desapareció. Las acusaciones recaen generalmente en las personas que ocuparon cargos en la junta. En una ocasión un ejidatario, a título personal, consiguió una subvención del gobierno de 8 millones de pesos para la sociedad, que entregó a la persona
encargada de la administración. Nunca más se supo de ese dinero.
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La rentabilidad del café procesado, con los años, descendió drásticamente, por
lo que tomaron la iniciativa de exportarlo y trasladarlo directamente a EEUU. Sin embargo, según una de las personas que lo transportaba –perteneciente al grupo de liderazgo–, el café fermentó durante el trayecto y en lugar de aumentar los beneficios obtuvieron pérdidas. La mayoría dudó de este hecho, pero es imposible corroborar la
información, ya que simplemente se basa en acusaciones de un grupo hacia otro.

Además de los problemas derivados de los acopiadores de café, el campesino
se veía obligado a pagar 50 centavos por kilo para generar un fondo gestionado por el
gobierno del país. Dicho fondo debía de ser utilizado en momentos de plagas o crisis
de precios. Pero ambas cosas sucedieron y nunca recibieron dinero del capital generado. Según un señor del grupo de dependencia la contribución se viene realizando al
menos desde hace 20 años, y ha generado entre 700 y 800 millones de pesos.
SAGARPA justifica el impuesto alegando que se utilizará para la construcción de carreteras o escuelas. El mismo señor opinaba lo siguiente:
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“El de la SAGARPA empezó a decir: miren aquí vamos a hacer carretera para los
pueblos que no tienen entrada, o para que saquen su café. Les quitamos 2 millones, y ya lo demás les dejamos tanto o les quitamos tanto, y ya queda tanto
para el productor de café. Vale. Que miren que aquí hay esto, para una escuela
donde no hay. Pero eso no es cuestión de los productores de café, yo quisiera
que me explicaran el porqué lo hacen, si eso no es de los productores de café,
eso es del gobierno, del gobierno federal o del gobierno del estado, que aporten para hacer una escuela, para hacer una carretera para los que estén incomunicados, pero no que porque hay dinero del café de ahí vamos a agarrar.
No” (no ejidatario, g. d., 60-70 años).

Con el fracaso del beneficio de café, la sociedad abandonó las instalaciones y
formó un nuevo grupo, casi con las mismas personas que el anterior. El nuevo objetivo
consistió en un proyecto para una granja de cerdos y posteriormente, en un grupo más
amplio con otras comunidades, construyeron una fábrica para elaboración de piensos
animales. Ninguna de las dos actuaciones tuvo éxito. La fábrica de piensos quebró con
la devaluación de la moneda mexicana, según el grupo de liderazgo. Una ejidataria del
grupo de dependencia que perteneció al beneficio de café y que actualmente forma
parte de la sociedad de la granja explicaba lo sucedido:

“Lo que pasa es que se vino abajo el precio y quebró, porque siempre hay
quien se lleva el dinero. Entonces por ahí no funcionamos. Se puso después una
granja de puercos y fue lo mismo. Y cuando se roban entre los mismos socios ya
valió (…) Había uno que tenía animales suyos en casa y de allí se iba a traer el
alimento todos los días” (ejidataria, g. d., 50-60 años).

Ante la imposibilidad de gestionar la granja de cerdos tomaron la decisión de
arrendarla a una persona externa a la comunidad.
En el transcurso del fracasó del café comenzó el auge de los cítricos y surgieron
nuevas necesidades, por lo que una parte de los ejidatarios del grupo del café y la
granja constituyó una nueva sociedad. En la ciudad de Martínez de la Torre se concen406
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tran los cítricos para el mercado nacional y la exportación. Los comerciantes de Martínez de la Torre llegaban a Chavarrillo a comprar limón, pero a bajo precio. Transportar
el limón y venderlo directamente a las empacadoras de Martínez evitaba intermediarios y consiguieron así mayores beneficios.
Para construir la empacadora comunitaria, además de solicitar un crédito, debían de aportar un primer capital, pero no consiguieron acordar una cantidad. Un avecindado que había contraído matrimonio con una señora del grupo de liderazgo fue
quien aportó dicho capital, pero como contraprestación arrendó la empacadora comunitaria. El apoyo de Fidel Herrera (gobernador del Estado de Veracruz durante el sexenio de 2005 a 2011) en diversos momentos hacia esta persona le ha llevado en breve
tiempo a construir su propia empacadora, conseguir proyectos de gobierno y exportar
directamente a EEUU. Un familiar del grupo de liderazgo señalaba:

“Lo que pasa es que A., la empacadora la ocupó para benefició de él, a él no le
importaban los socios. Él así fue su acuerdo: yo trabajo, pero es mi dinero, yo
pongo el dinero, pero lo que voy a sacar es mío. Le fue muy bien, la prueba está
que gana millones. Porque está mucho mejor que M. (el propietario de otra
empacadora). Yo pienso que las relaciones de A. son las que le mueven, porque
cuando estaba Fidel Herrera seguido estaba él en la empacadora, seguido
venía” (ejidataria, g. d., 50-60 años).

El clientelismo para el progreso en las actividades económicas y políticas es un
factor decisivo. Las relaciones clientelares pueden ser de apoyo mutuo, pero también
de reciprocidad negativa. El grupo de de dependencia y su reducida capacidad de aportación en cuanto a recursos y contactos se ve obligado a mantener una relación con el
grupo de liderazgo que se aproxima más a la reciprocidad negativa que al apoyo mutuo. No obstante, los parientes consanguíneos del grupo de liderazgo y las relaciones
establecidas con el grupo de dependencia mediante el sistema de compadrazgo desdibujan en ocasiones la frontera relativa al grupo que detenta el poder de decisión, ampliando el apoyo que reciben los líderes.
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Por otro lado, la relación con el Gobierno de la Nación se muestra igualmente
de dependencia. El gobierno aplica determinadas estrategias para no cumplir con sus
responsabilidades sobre el bienestar social de las comunidades y del país. Varios ejemplos muestran esta situación. Las mujeres de Oportunidades deben asumir trabajos
propios de la comunidad y de la Secretaría de Salud Pública; los productores de café
son obligados a pagar un impuesto extra para construir carreteras o escuelas, aunque
a la vez han sido históricamente manipulados mediante la idea de que recibirán subsidios para cubrir las pérdidas por desastres naturales o caídas de precios. Por último, el
gobierno en lugar de entregar subvenciones para la conservación de los recursos naturales a los propietarios de los terrenos que se desea mantener, los entrega a una asociación que ni es propietaria ni protege la flora y la fauna.
Las estrategias del gobierno sobre proyectos y programas, la intensificación del
capitalismo con la apertura de mercados internacionales y el sistema político local debilitado están conduciendo a las comunidades a un callejón sin salida. Para desviar el
acento desde la ideología comunitaria surgida con la Revolución Mexicana hacia modelos materiales e individualistas el gobierno debería asumir el mantenimiento y la
creación de las infraestructuras necesarias, asunto que anteriormente era resuelto en
las propias comunidades.

B. Proyectos individuales
Como se ha explicado con anterioridad, los proyectos individuales favorecen el
éxito en la creación de pequeñas empresas familiares, lo que representa una estrategia
más de los gobiernos hacia el fomento de las relaciones individuales frente a lo comunitario. El proyecto individual de mayor éxito es sin duda la empacadora de limón de la
persona señalada anteriormente, que comenzó aportando capital y gestionando la
empacadora comunitaria.
La segunda empacadora privada corresponde a un señor del grupo de dependencia, pero familiar directo de los líderes. Comenzó con un puesto de limón en el
mercado de Xalapa y, a pesar de la escasez de contactos adecuados para conseguir
“meter proyectos” ha prosperado en su empresa. Aunque no pertenece al grupo de
líderes y no se ha beneficiado en la misma medida, tampoco ha encontrado su oposi408

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

ción, como ha sucedido en otras ocasiones. M. no sólo se ha dedicado al comercio de
limón, sino que también ha comprado parcelas junto al río y en 2011 poseía 15 hectáreas de limón, todas con riego por aspersión. No obstante, solo consiguió un pequeño
apoyo de un proyecto, que además le fue robado. Así lo relataba:

“Quizás me falto, no sé, suerte, o haberme pegado a alguna persona que me
pudiera haber apoyado en algún proyecto. La verdad es que lo poquito que yo
tengo lo he hecho yo solo, y por eso es que estoy retenido. Entré en un proyecto y me ayudó E., él con mi técnico, y funcionó. Pero cuál fue mi mala suerte
que cuando me dieron el recurso me lo robaron en Xalapa (después de sacar el
dinero del banco, le asaltaron). Me quitaron lo poquito que me habían dado. Y
hasta ahorita lo poquito que he construido lo he hecho solo. Ahorita sí que tengo que entrar a un programa porque no puedo echar a andar mi máquina, porque acabé de construir todo esto que ven, esta oficina, todas mis instalaciones
y acabé mi capital. Ahorita estoy trabajando con lo poquito que me quedé, es
con lo que me estoy moviendo” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Los campesinos entregan el limón a cualquiera de las empacadoras, generalmente se mantienen fieles a una de ellas, aunque si el precio de compra varía de una a
otra pueden modificar sus pautas. Respecto a las razones por las que entregan el limón
a una u otra, generalmente destacan el trato recibido y el precio, aunque también
puede ser por amistad o por afinidad en ideología política.
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La competencia se reduce a Chavarrillo, puesto que no existen empacadoras en
la región. El acopio de limón de numerosas comunidades aledañas se limita a Chavarrillo. En Rancho Viejo, una localidad cercana, se formó una asociación de productores
que fue apoyada por el gobierno, el cual les entregó la maquinaria, el inmueble y cubrió todas las necesidades para comenzar a empacar limón. Pero además de la corrupción interna, la maquinaria no era la adecuada, por lo que fracasó.
Los recursos obtenidos para proyectos empresariales de forma individual o familiar presentan un mayor nivel de éxito. El dinamismo en el trabajo y el acceso a
buenos contactos les ha permitido a algunas familias avanzar en su negocio. No sólo
CAFASELVA presentó un proyecto para la elaboración de mole. Una familia del grupo
de liderazgo se ha dedicado a la venta del producto. La hija, con solo 11 años recorría
en bicicleta las comunidades aledañas vendiendo el mole en pequeñas bolsas de
plástico. Consiguieron apoyo mediante un proyecto y han construido una fábrica artesanal en la que el producto es elaborado, envasado y etiquetado debidamente para la
comercialización.
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Los proyectos individuales se caracterizan por su gran heterogeneidad: compra
de plantas de limón, instalación de riego individuales, invernaderos, etc. La mayoría de
los recursos obtenidos para proyectos individuales son utilizados consecuentemente,
no obstante, por las características expuestas favorecen generalmente al grupo de
liderazgo, puesto que el grupo de dependencia no posee ni los recursos ni los contactos necesarios.

C. Proyectos comunitarios: el drenaje y El PROCEDE y la legalización del dominio pleno
Los proyectos comunitarios obtuvieron resultados exitosos antiguamente, sin
embargo, con la progresiva pérdida de poder del grupo de liderazgo, así como de los
ejidatarios en general, no consiguen consensuar las decisiones. Como ejemplos de
proyectos comunitarios destacan los sucesivos intentos de canalizar las aguas residuales, que circulan por el centro del ejido entre las viviendas. A pesar de que según
las estadísticas del INEGI, que se utilizan para calcular el Índice de Desarrollo Humano
del PNUD, en Chavarrillo la práctica totalidad de las viviendas tiene drenaje, no es así.
La mayoría de las viviendas posee instalaciones de tuberías que canalizan el agua hasta
la acequia más cercana, o en ocasiones simplemente hasta la parte trasera de la casa.
El segundo ejemplo explicado a continuación está relacionado con la legalización del
dominio pleno para obtener la propiedad privada de la tierra, y se ha incluido como
proyecto porque así lo denominan todos los habitantes.

Drenaje
La necesidad de canalizar
las aguas residuales ha llevado
durante años a varios conflictos.
Hacia el año 2.000 la administración municipal elaboró un estudio
para realizar un proyecto de drenaje en Chavarrillo, que incluía el
alcantarillado y la planta de trata411
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miento de aguas. La comunidad debía de aportar el terreno donde construir la planta,
y para conseguirlo se formó el Comité Pro Construcción del Drenaje. Hubo dos ofertas:
un ejidatario del grupo de liderazgo estaba dispuesto a vender dos hectáreas por
50.000 pesos, y otra persona ofrecía ¾ de hectárea en 60.000 pesos. El Comité Pro
Construcción del Drenaje intentó hacer una permuta de parcelas, pero no hubo acuerdo; solicitaron una cooperación apelando a las cuotas y faenas, pero solo apoyaron
150 personas; y los distintos comités no colaboraron alegando falta de capital. En este
momento la zona urbana comunitaria todavía no había sido distribuida entre los ejidatarios, pero posteriormente en las delimitaciones se regularizaron más de 150 parcelas. La siguiente administración municipal no tuvo disposición para apoyar el proyecto,
a pesar de que el estudio se había completado. Actualmente ha quedado inservible por
el paso del tiempo y la construcción de nuevas viviendas. Pero el problema de fondo es
conseguir un terreno para edificar la planta de tratamiento, ya que la administración
municipal impone dicha condición para avalar el proyecto. No se actuó a favor de una
donación cuando la zona urbana sin construir todavía era considerada común (aunque
siempre gestionada por los ejidatarios del grupo de liderazgo), por lo que después de
proceder a su reparto entre todos ejidatarios, parece poco probable que vaya a suceder a título personal. Esta misma situación genera un mal estar entre el mayoritario
grupo de dependencia, que se manifiesta en la decisión de no cooperar en asuntos
relativos al ejido.
Respecto a la situación en otros ejidos cercanos varía según las circunstancias y
las relaciones con la administración municipal:

Miradores ya tiene el terreno; en La Estación el Comisariado Ejidal donó una
hectárea para la planta, pero no tienen el proyecto porque es una lana también; en Estanzuela pues lo andan construyendo. Pero también en ese tiempo
en que nosotros pedíamos y nos costaba 60.000 pesos el terreno para la planta,
el municipio le compró a Estanzuela el terreno: 450.000 pesos que le dio el municipio solo para el terreno” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).
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El grupo de liderazgo señala que Chavarrillo es conocido por la unión de sus
habitantes y por el sistema de cooperaciones, sin embargo, el grupo de dependientes
discrepa sobre este asunto. La situación de Chavarrillo respecto al drenaje comparada
con la de otras comunidades es un ejemplo de ello. Este escenario se repite en la legalización del dominio pleno.

El PROCEDE y la legalización del dominio pleno
El dominio pleno ha sido solicitado, pero para proporcionar legitimidad a la
propiedad privada es preciso realizar un cambio de documentos y contar con expertos
que operen los trámites. El grupo de liderazgo ha exigido 1.000 pesos por persona,
independientemente de las parcelas que cada uno posea. Como se ha visto con anterioridad la población acepta el dominio pleno, sin embargo, los posesionarios están
notablemente molestos por el reparto que los ejidatarios han realizado con la tierra.
Para algunas personas del grupo de dependencia los ejidatarios se han adjudicado todas las parcelas a sí mismos, pero ahora distribuyen los gastos generados entre toda la
comunidad. Pero la mayor acusación hace referencia a que la legalización del dominio
pleno es un programa gratuito del gobierno, no siendo necesaria la aportación económica de los propietarios. Así lo señalaba un descendiente de avecindado:

“Están pidiendo 1.000 pesos. Hay muchos que dicen que no es nada, que es
poquito, para que te legalicen los papeles es poco. Pero en otras comunidades
por aquí cerca, dicen que no tienen porqué cobrar, que es un programa del gobierno, no tienen porqué cobrar, aquí acabamos de legalizar y no pagamos ni
un céntimo. A quién se le va a quedar ese dinero, al gobierno no creo. En fin, si
yo no doy los 1.000 pesos pues no me legalizan las tierras y como a mí me conviene que me las legalicen pues no me queda de otra. Los apoyos siempre son
gratuitos, pero siempre hay alguien que dice vamos a cobrar tanto” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Igualmente existen voces discordantes sobre la cantidad a pagar, ya que los ejidatarios tienen bastantes parcelas, los posesionarios alguna y la mayoría de los ave413
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cindados y sus descendientes solamente una. El grupo de dependientes, e incluso
algún ejidatario líder, se preguntan por qué el que tiene mucho tiene que pagar lo
mismo que el que tiene poco. En definitiva, los ejidatarios van a cobrar 1.000 pesos por
persona, lo que se traduce en 200.000 pesos sólo de los posesionarios.

Algunas cuestiones generales
La desigualdad implica relaciones de poder que afectan a diferentes dimensiones de la vida social. La disputa por la apropiación de los bienes se produce dentro
las interacciones entre los diferentes agentes sociales y a partir de determinadas configuraciones estructurales. Las concepciones sobre la distribución de los bienes están
determinadas por las nociones de justo e injusto, equitativo e inequitativo, los méritos
de cada cual, las representaciones simbólicas sobre lo que es valioso o no. De tal forma
que la distribución de los bienes transita por las disputas culturales (Reygadas RoblesGil, 2009).
Ante la descomposición del campo, algunas organizaciones intentan reconstruir
el tejido social, creando asociaciones a escala regional donde poder generar y retener
riqueza, capital social, saber científico-técnico, e identidad cultural. Algunas de ellas
van encaminadas a la preservación y restauración del medio ambiente, el reforzamiento de la cultura cívica, el fomento del ahorro propio, la generación de proyectos productivos diversificados, la capacidad de autofinanciamiento, cambios en los métodos
productivos, etc. en definitiva, acciones encaminadas al desarrollo regional, integral y
mancomunado. Algunas de estas organizaciones dirigen sus esfuerzos productivos
hacia el incremento del valor y la calidad de sus productos mediante la creación de
pequeñas agroindustrias rurales, controles de calidad y circuitos de comercialización
directa, asociándose para la participación directa en la exportación o creando redes de
distribución nacional y posicionándose en nichos de producción orgánica. Los cuellos
de botella todavía aparecen en los eslabones financiero y comercial, que intentan superar mediante las asociaciones de productores para reforzar su poder de negociación
(Mestries, 2009).
Las estructuras verticales en las relaciones con las instituciones oficiales mantienen al grupo de liderazgo en un escenario de subordinación. Sin embargo a lo largo
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de un siglo han desplegado su capacidad organizativa y creativa para superar las presiones externas y su relación de dependencia con las instituciones gubernamentales.
Para Mestries las divisiones políticas y los diferentes estilos de relación con el Estado
han impedido la consolidación de los movimientos sociales rurales. Así mismo las estructuras verticales de organización han negado la diversidad social y cultural y la pluralidad política de las bases. Pese a todo, las organizaciones campesinas han recuperado dinamismo político y capacidad de acción, han utilizado formas de resistencia y de
creatividad tecnológica, jurídica y organizativa (Mestries, 2009).
Un ejemplo de capacidad creativa y organizativa se produce a partir del progresivo cambio del café al limón, pero a pesar de que los mayores ingresos provienen del
limón, la práctica totalidad de los habitantes de Chavarrillo poseen alguna parcela de
café. Los cultivos de café se encuentran en un estado de abandono, pero la nostalgia
por la época dorada ha llevado a mantenerlos en espera de que en algún momento el
precio se recupere. Por otro lado, también reciben un pequeño subsidio que no depende de la producción, sino de la superficie, aunque también se generan contradicciones al respecto. Los recelos hacia la directiva se manifiestan en cualquier asunto
relacionado con el ejido. Un ejemplo de las objeciones sobre los subsidios del café lo
ofrece una persona del grupo de dependientes:

“Pues aquí, según la directiva, dicen que es por lo que se cosecha, pero es una
mentira porque hay quienes no cosechan ya nada y como quiera les llega un dinero“(no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Las ayudas a la superficie, en lugar de a la producción, benefician siempre a los
terratenientes, o en este caso a los que más tierra poseen. Las situaciones absurdas
surgen igualmente en estos escenarios. Un ejidatario del grupo de liderazgo, en una
ocasión, pagó 3 pesos por las fotocopias que debía de presentar y recibió un subsidio
de 50 centavos.
Un señor del grupo de dependencia que posee apenas una hectárea señalaba la
forma en la que le gustaría que el gobierno le apoyara:
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“No hemos conocido apoyo del gobierno, solamente los del café y este año ni
nos dieron. Yo siempre he dicho por ahí: a mí el gobierno me beneficiaría mucho que valiera lo que yo produzco, no quiero que me lo regale, quiero que valga lo que yo cosecho. Con eso, el gobierno me ayudaría, en lugar de que me dé.
Porque de qué sirve que me dé 1.000 pesos si me los voy a gastar por ahí como
muchas personas, se lo gastan en tomadera, en otras cosas y la finca la tienen
abandonada, no siembran nada, no cosechan nada, entonces para que los está
apoyando el gobierno si no son gente productiva. Mejor que apoye a quien de
verdad cosecha, ¿cómo? Comprándole los productos a un precio justo. Y los
fertilizantes, eso es lo que yo necesitaría, no quiero que me regalen nada. Porque así, los beneficiarios serían los que en verdad trabajan (…). Los apoyos del
gobierno, lo que están haciendo es a pura gente floja. Discúlpenme, pero así es.
(…). A mí el gobierno si me dice: ¿En qué quieres que te beneficie? Pues oye,
sube los precios del campo, si el maíz vale a 5, que cueste a 10, yo me voy a
preocupar por sembrar, y el que no siembre pues que le cueste. Mejor que
suba los precios de las cosas” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Esta situación no es exclusiva de Chavarrillo ni de México. Campesinos y agricultores se ven obligados a vender el fruto de sus cosechas a un precio inferior al del coste de la producción y a mantenerse en el sistema mediante subsidios de gobierno. Pero la distribución desigual del reparto de los apoyos aumenta aún más las diferencias
socioeconómicas. Otra persona con el mismo perfil señaló:

“Desgraciadamente es como en todas partes, los apoyos llegan, pero pues hay
alguien que los acapara, y no dan nada. Pues hay mucha gente aquí, no nada
más aquí, en todo el mundo, que los apoyos llegan, pero no los distribuyen” (no
ejidatario, g. d., 40-50 años).

No obstante, las mayores estafas se producen en la gestión de los proyectos, ya
sean individuales o colectivos. Algunos intermediarios intentan defraudar a los campe-
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sinos y comerciantes, y en lugar de cobrar lo acostumbrado, el 10%, intentan apropiarse de la mayor parte del subsidio. Así lo relataba una persona de Chavarrillo:

“Ahorita tengo un ofrecimiento de unos amigos pegados al gobierno y me vinieron a ver: qué, cómo vas aquí. Pues voy bien, le digo, pero voy despacio. Y
me dice: ya entraste a algún proyecto para hacer, con tu obra que tienes. Le digo no. Me dice: vamos a meterlo a un proyecto y te aseguro que vas a recuperar mucho dinero del que has invertido y te puede servir para otras cosas. Le
digo pues sí, me gustaría, dime cómo está la jugada. Y ya me dijo: mira, el proyecto lo podemos hacer hasta por millón y medio, de aquí de tu obra, y ya me
dio todos los requisitos que se necesitan. Pero me dice: sabes qué, lo vamos a
hacer por millón y medio, pero para ti nada más van a ser 250.000 pesos. Le digo pues son buenos, regalados pues son buenísimos. Me dice: el otro dinero, tú
sabes se tiene que repartir entre los técnicos, entre los que hacen las facturas
de materiales, y bueno y a mí, y a este y al otro. Le digo: yo te aviso entonces y
estamos en contacto. Me dice: pero que sea pronto porque esto lo hacemos de
volada. Entonces después platiqué por ahí con un amigo y me dice: no, cómo
crees, no hagas eso, espérate tantito porque nada más vas a echar a perder lo
que puedes lograr; se hace el proyecto y todo el recurso puede llegar a tus manos; se le va a quedar un porcentaje alto al que te va a proyectar, al que te va a
guiar; pues se va a quedar con todo (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Esta situación representa un ejemplo más del mal uso de los proyectos de gobierno. La persona que realizó el ofrecimiento pretendía cobrar una comisión superior
al 83%, pero además, el afectado, se vería posteriormente en la imposibilidad de solicitar un nuevo proyecto para la misma obra. Conocer técnicos honrados que preparen la
documentación para presentar el proyecto es fundamental, pero igualmente se necesitan contactos en el gobierno. La misma persona explicó la historia de un comerciante
de Xalapa:
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“Un amigo mío, compró su bodega, aquí en la central de abastos y le quedó
muy poco capital para emprender su negocio, y siempre andaba mal. Yo le
prestaba dinero y a los 8 días me lo devolvía. De la noche a la mañana me dijeron que estaba muy bien. Le vi con camioneta nueva, hizo su casa bien bonita y
todo. Lo que pasa es que entró a un programa de gobierno y le pagaron todo el
dinero que había invertido, le dieron lo que le costó su bodega en la central de
abastos y le dieron recursos para impulsar su negocio, y eso fue a fondo perdido. Y le fue bien, pero hay que encontrar a una persona apegada al gobierno
para que le pueda apoyar, porque si no encuentra una persona de ese tipo, y
más si es una persona ignorante que no sabe de esas cosas, ahí se queda, en el
hoyo. Así a este hombre le fue muy bien y sigue obteniendo recursos, porque
ya sabe por dónde entrar y por donde salir. Yo pienso que yo no he corrido con
mucha suerte todavía, pero bueno, algún día” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Se ha apelado a la “cultura de la pobreza” para legitimar la desigualdad aduciendo que la miseria es el resultado de formas culturales ajenas al progreso, tendentes al alcoholismo, la ausencia de seriedad en el trabajo y la afición a la fiesta. Actualmente se emplean argumentos más elaborados, como que la diferencia en el capital
humano proviene de la baja escolaridad de los pobres, razón por lo que consiguen trabajos con bajos ingresos. De esta forma las desigualdades sociales se naturalizan, entendiendo que los pobres son actores pasivos que merecen su pobreza por la desgana
en el trabajo, mientras que los ricos se ven recompensados por sus esfuerzos (Reygadas Robles-Gil, 2009).
En general, las críticas vertidas por los chavarrillenses hacia los proyectos y programas de gobierno se dirigen hacia los beneficiarios, y no tanto al sistema. La falta de
asesoramiento desde las instancias de gobierno para elaborar un proyecto, la necesidad de contar con un capital personal para la inversión y la desigual distribución de los
subsidios, se convierten en los principales problemas que los campesinos deben sortear, pero que en realidad, deja a los menos favorecidos fuera del sistema de apoyos.
Los beneficiados vuelven a ser los mismos grupos: los líderes, y en general los hombres. Las mujeres del grupo de dependencia quedan casi totalmente excluidas de la
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posibilidad de solicitar un recurso del gobierno, ya que apenas cuentan con ingresos
para sobrevivir, y en la mayoría de las familias son los varones los que controlan la
economía familiar.
Tal vez, por esta razón, los programas como Oportunidades son destinados a
mujeres, y los proyectos van enfocados a las necesidades de los hombres. De cualquier
forma los programas pertenecen al ámbito de las necesidades básicas insatisfechas, y
los proyectos son destinados a mejorar las condiciones socioeconómicas de los más
favorecidos. Ambas modalidades son controladas por el Estado y contribuyen a perpetuar la desigualdad.

7. La transversalidad en la identidad y la reciprocidad entendidas como
recursos
Las relaciones de poder han sido analizadas hasta este momento desde la óptica de la división entre grupos. Este juego de luces y sombras es perceptible igualmente
en el análisis de la identidad social, donde la tendencia a la idealización de lo comunitario como ente productor de equidad y como factor de desarrollo en las comunidades
indígenas y campesinas contrasta con una realidad de competencia por el acceso a los
recursos dentro de los grupos establecidos.

Las tensiones inherentes a todos los sistemas interactivos se descargan con frecuencia en aquellos con los cuales se mantiene una relación emocional más próxima; así lo demuestran los frecuentes conflictos faccionales que se registran tanto en las familias extensas como en las comunidades indígenas (Bartolomé: 2006b: 50).

Pero las identidades no constituyen categorías naturales, sino que son biopsicosocial e históricamente construidas, recreadas en la acción y la expresión, y se objetivan163 para los integrantes de un colectivo, se vuelven relevantes (Ramírez Goicoe-

163

“Objetivarse quiere decir dotarse de cierta estructuración, forma permanente temporalmen-

te, de modo que sea reconocible y accesible, con cierta continuidad, para el pensamiento y la práctica.
Esto sólo es posible a partir de un refrendo más o menos amplio en cuanto a su significado y necesidad,
es decir, como evidencia social” (Ramírez Goicoechea, 2007: 87).
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chea, 2007). Bartolomé (2006b) considera que el afecto generado por la construcción
compartida de la identidad proviene de relaciones objetivas que favorecen la comunicación:

El desarrollo de una identidad social compartida supone la construcción de un yo y de otro yo
generalizado afectivamente próximo, ya que es la conciencia posible que refleja la membrecía
en una colectividad. Todo sentido de la realidad surge de un estilo de vida, por ello la conciencia de sí generalizado supone que el otro idéntico, el otro semejante, es el que comparte la vida. El afecto no se origina entonces en un mundo subjetivo, sino que proviene de relaciones objetivas que facilitan la comunicación y la identificación (Bartolomé: 2006b: 49, 50).

De esta forma al identificarnos con unos nos separamos de otros, por lo que la
identidad funciona como un principio de inclusión y de exclusión al mismo tiempo. Los
otros generalizados, que forman parte del grupo, además de ser afectivamente cercanos, son también el potencial grupo de conflicto (Bartolomé: 2006b).
Para Tejerina (2009) la identidad colectiva implica una serie de elementos y
procesos que deben estar presentes:
a) La dimensión dinámica de la identidad como proceso constante de creación y reproducción.
b) La identidad colectiva regula la pertenencia o exclusión de los individuos
al grupo social, ya que la comunidad de individuos comparte una pauta
cultural común.
c) La representación que los miembros de un grupo tienen de sí mismos
pertenece al ámbito de la identidad colectiva.
d) La acción se ordena desde los elementos simbólicos que dan significación social y que son compartidos por el grupo.
e) Los atributos comunes en los que se fundamenta la identidad de un
grupo social son convertidos en categorías de adscripción e identificación y generan diferencias frente a los otros grupos sociales.
La identidad constituye una herramienta para ordenar y entender la realidad
que generamos y de la cual formamos parte, concediéndole un carácter esencialista
que no posee por su naturaleza contingente que depende la historia de las relaciones
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sociales, de los contextos, los poderes, las agencias, el nivel y tipo de institucionalización, las motivaciones, las intenciones, la autonomía, el espacio para definirse y ponerse en práctica entre otras identidades, la memoria, etc. Pero la realidad es modificada
en función del poder que detentan determinados actores en detrimento de otros
(Ramírez Goicoechea, 2007). El espacio de la vida cotidiana es fundamental para la
concreción de la conciencia social de un grupo humano, donde la cultura se despoja de
su patrón ideal y se asume como ejercicio real: como organizadora y reproductora de
la matriz de conductas propias de un colectividad dada (Bartolomé, 2006a: 84). La violencia simbólica o real ejercida para el mantenimiento y la legitimación de las estructuras de poder (Godelier (1978, 1989, 2000b) impone las definiciones de la realidad, modificando los criterios de adhesión y exclusión validando las decisiones de los actores
más privilegiados.

Discursos y prácticas sobre identidad están desigualmente repartidos en la sociedad, el grado
de incuestionabilidad, de evidencia social, es variable, ya que partimos de la idea de la distribución desigual entre actores para imponer sus definiciones de la realidad y legitimarlas, bien por
consenso, bien por imposición simbólica y/o física. Su éxito social depende de un proceso de
adhesión y validación continuas (…). Las identidades no adquieren fuerza clasificatoria ni motivacional ni garantizan su re-creación a largo plazo si no son de alguna forma, reconocidas socialmente, tanto en el ámbito micológico del toma y daca de los intercambios e interacciones
cotidianas, en el flujo de la vida, como en el dominio de procesos más estructurados y objetivados políticamente (Ramírez Goicoechea, 2007: 91).

La desigualdad social es resultado de la articulación de numerosos procesos, tales como la concentración de los principales recursos productivos, las interacciones
cotidianas y los dispositivos simbólicos que señalan las fronteras entre la inclusión y la
exclusión.

La desigualdad es un fenómeno multidimensional, ya que es fruto de diversos factores (económicos, políticos, sociales y culturales), está relacionado con varias formas de clasificación social
(a partir del género, la etnia, la edad, la clase social, los grupos de status, los conocimientos,
etc.), se construye mediante relaciones de poder a distintos niveles (individual, relacional, estructural y global) y en distintos ámbitos de integración social (en el Estado, en el mercado y en
la sociedad civil) (Reygadas, 2008: 365).
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Para Bartolomé en las áreas de México donde existen grupos étnicos sobreviven expresiones coloniales que califican a los indios como gente de costumbre, en relación con el estilo de vida, y como contraposición con gente de razón que correspondería a los blancos y mestizos (Bartolomé: 2006b). Este reduccionismo excluye de los
posicionamientos a las comunidades campesinas, ya que para los blancos y mestizos se
ubican más cerca de la gente de costumbres que de la gente de razón, mientras que
hombres y mujeres de dichas comunidades se autoidentifican como mestizos, a pesar
de conservar rasgos culturales y fenotípicos más característicos del mundo indígena
que del mundo occidental, como se puede observar en la siguiente fotografía.

Dentro de estos rasgos culturales se localizan algunos rituales que permiten un
acercamiento a la identidad social, proporcionándole una profundidad histórica –real o
simbólica– asociada a determinados espacios y representada mediante la utilización de
símbolos. La observación de fiestas y rituales permite una aproximación a la modificación de las fronteras identitarias, donde la presencia o ausencia de autoridades consti-
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tuye un factor determinante para la delimitación e identificación de las distintas facciones conformadas.
En Chavarrillo, la utilización de símbolos de la identidad mexicana, reinventados
y adaptados a la cultura local, han fomentado el desarrollo económico de la comunidad. Sin embargo, las dos fiestas más relevantes, dedicadas a la Independencia de
México y a la Virgen de Guadalupe, presentan una puesta en escena que revela las
relaciones de poder y desigualdad. La presencia de autoridades locales nos conduce a
la legitimidad del poder exhibida mediante el rito o, por el contrario, la ausencia de las
mismas, a una manifestación simbólica de resistencia de los excluidos. La importancia
de la educación institucional en México en general, y en Chavarrillo en particular, conduce a una coordinación entre las escuelas y las autoridades para articular entre los
jóvenes y los ancianos ejidatarios una ideología representada en los símbolos pertenecientes a la identidad mexicana y cuya puesta en escena consiste en un desfile militar
acompañado por la “banda de guerra” y presidido por todos los grupos de poder. A
pesar del intento de conciliación entre pasado y presente, espacio y tiempo, los adolescentes no comprenden el despliegue de simbología militar exhibida de esta forma.
En ocasiones, la identidad colectiva es imaginada desde aspectos más etéreos como la
unión o la hospitalidad frente a otros de ideología política con perspectiva histórica.
La hospitalidad igualmente pertenece al ámbito de la identidad mexicana e inevitablemente se asocia a la unión y a lo comunitario. El despliegue de medios para
acoger al público, ya sean familiares, conocidos o extraños, que acude a las fiestas locales y que será recibido en las viviendas, no sólo corresponde al ámbito de la convivencia, sino que también supone una oportunidad para dar a conocer los recursos locales. La exhibición de determinados productos, materiales o culturales, en las fiestas
locales implica la selección de unos frente a otros, y favorecerá en diferente medida a
las facciones internas, lo que nos traslada al ámbito de las fronteras identitarias. La
mayor afluencia y participación en las fiestas locales implica mayor número de clientes
potenciales, que darán a conocer la localidad y sus recursos. Como consecuencia se
ocultan los conflictos internos, intentando transmitir una imagen de homogeneidad, y
de comunidad unida frente a problemas y adversidades. El equilibrio interno es argumentado especialmente de dos maneras que reflejan la relación entre lo material y lo
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ideal: en primer lugar aludiendo a la redistribución que generan las cooperaciones para
enfermos y fallecimientos y, en segundo lugar, mediante la expresión simbólica del
desfile; articulando ambas coyunturas con la unidad fundamentada en la participación
de la mayor parte de la población.

7.1. Las fiestas: entre la identidad y el poder
Durante las fiestas patrias existen dos desfiles para conmemorar la Independencia de México. Uno de ellos es organizado por todas las escuelas, recorriendo la
calle principal hasta llegar al Salón Social Campesino, centro de las actividades lúdicas
de la comunidad. La música es el referente imprescindible en las fiestas de cualquier
modalidad, adquiriendo en México dimensiones excepcionales y girando generalmente
en torno a la familia.

La escuela, como reflejo social y potenciador de la identidad nacional, contribuye con la comunidad y la fiesta mediante las bandas de guerra, que acompañan con
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melodías y ritmos de carácter militar y, por lo tanto, están formadas por instrumentos
de viento metal y percusión. En Chavarrillo, desde primaria hasta bachillerato, todos
los centros poseen su propia banda de guerra, que acompaña en el desfile militar. El
desfile es organizado por las autoridades ejidales, que portan una bandera mexicana
ocupando el primer lugar en la representación, e invitan formalmente cada año a las
escuelas a colaborar con sus bandas. Todas las personas residentes en Chavarrillo pueden ser participes del evento, pero las jerarquías internas son especialmente visibles
en lo referente al género, ya que las mujeres desfilan en último lugar y presididas por
un varón que enarbola una segunda bandera.
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Durante décadas el desfile perteneció al ámbito de lo obligatorio desde los 17
años de edad. La negativa a participar en el mismo suponía en un principio dormir en
la cárcel de la localidad, posteriormente una sanción económica, y en la actualidad se
limita a la presión social. Entre los ejidatarios las opiniones son opuestas. Desde el grupo de liderazgo en el año 2011 un señor presumía de llevar 70 años desfilando, de no
haber faltado ni a un solo desfile. Por el contrario, un ejidatario del grupo de dependencia, ante la misma pregunta, relativa a la cantidad de años que había participado
en el mismo desfile afirmó:

“Yo desfilaba porque si no te metían en el bote. Ya no desfilo, que desfilen ellos
si quieren” (ejidatario, g. d., 70-80 años).

Los ex hacendados exhiben la misma reacción de rechazo, pero no sólo a la
conmemoración de la Independencia. El 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, se celebra un segundo desfile que recuerda la expropiación de tierras a los
hacendados y su entrega a los campesinos.
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“Yo salí de la escuela y después me obligaban, pero una vez dije: ¿saben qué?,
ya se quitó eso, yo no volví nunca a los desfiles. Antes iba porque era obligatorio, ahora no voy. Entonces se quitó esa ley y dejaron mucha gente de desfilar.
Ahora el 20 de diciembre se desfila y van ellos, porque supuestamente es el día
de la Revolución, cuando se dotaron de tierras a los ejidos, pues entonces vayan. Si hay desfile pues alguien tiene que verlo, pues nosotros lo vemos” (no
ejidatario, g. d., 60-70 años).

No obstante, dentro del grupo de dependientes, un descendiente de avecindados aportó una nueva visión respecto de la fiesta, enfatizando la importancia de la
identidad nacional.

“Todo el que se sienta mexicano tiene que ir a desfilar y a dar el grito de la Independencia. O sea, como de México que somos debemos sentirnos mexicanos, ahora sí, de responsabilidad” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Aunque lo imaginario y lo simbólico no pueden disociarse es esencial entender
la diferencia. Los símbolos se relacionan con lo imaginario, pero no son comprensibles
por sí mismos, sin el código de sus significaciones (Godelier, 2000b: 15). El desfile de la
Independencia pertenece al ámbito de lo simbólico, con sus signos como la bandera y
el orden jerárquico puesto en escena, y que
en el día a día es mostrado en las viviendas
mediante muñecos zapatistas expuestos en
lugares visibles. Lo imaginario, en este caso,
no representa un ente espiritual, ni siquiera
relativo a la religiosidad, en el sentido que
Godelier le otorga, sino que lo imaginario
es el triunfo de la Revolución, materializado
en la tenencia de la tierra y en el nacimiento de una sociedad “igualitaria” e idealizada
en la figura de Emiliano Zapata como líder del movimiento agrarista.
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Los diferentes actos festivos en torno al 16 de septiembre son organizados por
las autoridades locales no ejidales, pero que pertenecen al grupo de liderazgo. Las tradiciones como símbolos de poder tienen su máxima expresión en las festividades, y en
Chavarrillo la colaboración o en las fiestas patronales o en las fiestas patrias es
un reflejo de los grupos de dependencia
y de liderazgo. Para el grupo de liderazgo en Chavarrillo no existen fiestas patronales, porque para ellos la mayoría
de la población o no es creyente o no
práctica. Sin embargo, el grupo de dependencia celebra sus fiestas patronales el 12 de diciembre, en honor a la Virgen de
Guadalupe, patrona de México.
La pauta de residencia ha determinado la estructuración de barrios por familias, y la división entre los dos perfiles de población trasciende a la ocupación del espacio. En los barrios situados al norte de la iglesia se ubican las familias del grupo de liderazgo, que organizan las fiestas patrias; y las familias de los barrios al sur de la iglesia,
espacios ocupados por el grupo de dependencia, organizan y participan activamente
en las fiestas patronales. El grupo de liderazgo exige, de forma obligatoria, una cooperación de 50 pesos para las fiestas patrias; y el grupo de dependencia solicita voluntariamente cooperación para las fiestas patronales. Una persona del grupo de dependencia lo explicaba de esta forma:

“Por ejemplo, para el 16 dimos 50 pesos. Ahorita para festejar la Virgen de
Guadalupe hay que dar otros 50, pero mucha gente que da para el 16 no da para la Virgen. Y de aquí para acá (los barrios del sur) todos cooperamos para la
Virgen. Entonces la gente que coopera para la virgen, como no cooperan para
el 16, aquellos tampoco cooperan para la virgen (…) La cuestión es de que aquí
nos obligan, porque andan las personas cobrando la cuota en las casas, y ya para el 12 no, es voluntario, el que quiera ir” (no ejidatario, g. d., 60-70 años).
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La cooperación para las fiestas patrias se supone obligatoria, y las personas del
comité encargadas de este evento recorren durante varios días todas las viviendas de
la localidad, insistiendo en solicitar la aportación, por lo que mucha gente renuente a
cooperar acaba haciéndolo. Las personas del grupo de dependencia señalan la asociación entre las fiestas, la falta de representatividad y la tenencia de la tierra:

”Algunos no cooperan en la del 16 porque dicen: pues ya no tengo derecho a
nada, y por la mohína que sienten no cooperan, pues si ellos ya se lo repartieron, pues ellos que hagan la fiesta. Llega la fiesta y a los que no somos ejidatarios no nos tienen en cuenta, o sea, como que nos marginan” (no ejidatario, g.
d., 40-50 años).

No obstante, el grupo de dependencia celebra su propia fiesta venerando a la
Virgen de Guadalupe y con la denominación de fiestas patronales. El grupo de liderazgo declara que en Chavarrillo la celebración más representativa es la conmemoración
de la Independencia, negando insistentemente la existencia de fiestas patronales.
Desde hace seis años el grupo de dependencia organiza una cabalgata que comienza
en Tuzamapan y finaliza en la iglesia de Chavarrillo. Además de las diferencias obvias
de ambos eventos contrasta la exhibición de jerarquía en el desfile de la Independencia con la falta de autoridades que dirijan la cabalgata de la Virgen de Guadalupe. El
primer caso, y continuando con la propuesta de Godelier, constituye una demostración
de fuerza, una exhibición de la legitimación del poder y de las fronteras que el grupo
de liderazgo impone entre grupos de población con diferentes derechos y obligaciones. La cabalgata, por el contrario, es una demostración de igualdad, donde, en
principio, no está presente ninguna de las autoridades que puedan legitimar el rito;
aunque la cabalgata finaliza en la zona exterior de la iglesia con la bendición de los
caballos y una misa. La participación de los pueblos vecinos en la cabalgata de la Guadalupana nos indica también un incipiente intento de crear una identidad regional que
aglutine a diversas comunidades.
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Desde otra perspectiva se observa que las dos fiestas locales más significativas
pertenecen al ámbito de la identidad nacional. Ni el grupo de liderazgo ni el de dependencia festeja o conmemora a algún personaje o icono religioso particular o hito relevante de la historia local de Chavarrillo, ni tampoco del Estado de Veracruz. Sin embargo, son numerosos los actos festivos en los que los símbolos de la identidad nacional
se articulan con elementos que provienen de la identidad local y regional. El primer
ejemplo viene representado por el grupo de danzas locales que participa en cada una
de las fiestas que se celebran en Chavarrillo (Independencia, Virgen de Guadalupe, Día
de Muertos, etc.). Entre las canciones seleccionadas para las demostraciones de danzas mexicanas ocupan un lugar especial las pertenecientes al folklore del Estado de
Veracruz y que fundamentalmente corresponden a tres estilos: son jarocho, patrimonio del centro y sur del Estado; el Huasteco, propio de la región homónima situada al
norte del Estado; y por
último, la música caribeña
o tropical en el Puerto de
Veracruz y alrededores. El
son jarocho pertenece a la
cultura jarocha y es el único de los tres estilos cuyo
origen está en el propio
Estado de Veracruz. El estilo musical Huasteco corresponde igualmente a la
cultura Huasteca. A pesar de que el Puerto de Veracruz no se ubica geográficamente
en el Caribe se compone música caribeña, siendo su mayor representante Agustín Lara. El danzón y la rumba, pertenecientes también a la cultura caribeña son muy valorados en la región.
El grupo de danzas no sólo realiza sus representaciones, sino que además, entre
una danza y otra, aporta información sobre los estilos musicales, haciendo especial
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hincapié en el jarocho y situando sus orígenes en el Puerto de Veracruz 164 y concretamente en la población africana afincada como esclavos165. En este sentido es destacable la negativa al reconocimiento de unos orígenes indígenas y la reivindicación de un
pasado de esclavos africanos. Mientras la cultura jarocha se ha revalorizado, el indigenismo sigue aunado a connotaciones negativas. La identidad no sólo es indicadora de
fronteras, sino que puede y debe convertirse en un recurso eficiente. Las políticas locales y regionales resaltan los elementos representativos e identitarios más cercanos a
los ciudadanos y que provienen de las culturas particulares. Sin embargo, en México, la
cultura indígena ha sido encadenada a los museos y a la arquitectura, con las pirámides como máxima expresión, y éstas a un pasado remoto desligado de las poblaciones
actuales. La lista de libros académicos que reduce una gran diversidad de problemas
del México actual a la invasión española es interminable. No se pretende aquí negar la
importancia y las consecuencias de las conquistas, pero el reduccionismo, transformado en amnesia colectiva, en realidad, reniega del pasado indígena y exime de responsabilidad a las políticas y a políticos mexicanos durante 500 años.
De la misma forma, la reivindicación de las culturas indígenas como un todo
homogéneo, no permite avanzar en ese sentido, ya que la política local y regional utiliza y fortalece símbolos y elementos propios y considerados populares. Hemos visto
como Bartolomé distingue entre gente de costumbres y gente de razón, pero la identi164

“Veracruz fue el puerto de entrada de esclavos procedentes de Guinea y Cabo Verde. Según

los pioneros estudios de Gonzalo Aguirre Beltrán, en 1742 había poco más de 20 mil africanos en la
República Mexicana, pero los clasificados como mulatos ascendían a unos 270 mil. En la actualidad la
población descendiente de africanos se ubica fundamentalmente en el Estado de Veracruz y en las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca” (Bartolomé, 2006b: 26).
165

El término Jarocho inicialmente era utilizado de forma despectiva por los habitantes nacidos

en la Península Ibérica para designar a los que vivían fuera de las murallas de la ciudad y que eran los
encargados de los establos y caballerizas. El significado del concepto ha variado con los años, y actualmente es símbolo de orgullo. Se ha extendió hacia el sur del Estado naciendo un cultura jarocha con su
gastronomía, vestimenta, lenguaje, literatura, danza y música. Supone una mezcla de tres culturas: la
Indígena de la región, la Española que se asentó en el puerto y la Africana que fue llevada como esclava.
El instrumento más destacado es el arpa y las composiciones narran con humor aventuras y situaciones
dramáticas, siendo la improvisación una de sus características principales (De la Rosa Sánchez).
http://www.musicajarocha.com/presentacion/index.htm

432

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

dad se nutre de lo moderno apoyado en lo tradicional, es decir la “razón” apoyada en
la costumbre. Reivindicar un pasado africano y negar los antecedentes indígenas mexicanos es un ejemplo de la complejidad y los entresijos de la identidad, y una vez más
demuestra la incapacidad de enfocar el desarrollo desde la revalorización de la etnicidad por sí misma. Son necesarios mecanismos que fortalezcan las culturas locales para
reconocer la multiculturalidad y la interculturalidad de todas las poblaciones y poder
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.
Las fiestas populares se nutren de símbolos identitarios mexicanos que son enlazados con regionales como el jarocho, pero también de elementos locales que son
representativos para los lugareños. Un segundo ejemplo de estas articulaciones se
produce cada año en las fiestas de la Independencia en las que un grupo de habitantes
de Chavarrillo acude a una televisión de carácter estatal para promocionar los productos más significativos de localidad: el limón, las tejas y baldosas, el café, el mole y las
artesanías.
En 2010, con la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución las fiestas tomaron un cariz especial. La comisión de fiestas elaboró un cártel y una pancarta en las que se observan los elementos identitarios y representativos de los habitantes de Chavarrillo. En el centro dos héroes nacionales: el
cura Miguel Hidalgo, uno de los líderes de la Independencia, junto a Emiliano Zapata,
líder de la Revolución en el sur de México; y el limón, el café, el tiotamal (la palmera
del centro), la cascada y el colibrí como elementos y recursos de la comunidad.
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La articulación entre la identidad nacional, regional y local se visibiliza en los
elementos que se seleccionan para las fiestas. Algunas personas afirman que “de la
cultura no se come”, sin embargo, el hecho de que determinados recursos transciendan y ocupen espacios de la identidad local conduce a una revalorización de lo propio
frente a lo ajeno. La “razón” y “la costumbre”, son complementarios, al igual que los
diferentes niveles de la identidad se articulan. La combinación de los recursos propios
con la identidad local y social mejora la calidad de vida de los habitantes, incluso cuando el poder en la toma de decisiones recae sobre un pequeño grupo. La complejidad
de los diferentes ámbitos en los que la identidad está presente nos ha llevado, hasta el
momento, a vislumbrar más sombras que luces. Sin embargo, la fiesta va asociada a la
hospitalidad, y ésta a una imagen de unidad.

7.2. Identidad comunitaria: hospitalidad y unión
Tanto en las fiestas locales como en las fiestas familiares predomina la competencia entre grupos, con un componente de exhibición de prestigio y poder, pero también con una masiva participación que fomenta la cohesión social. El mantenimiento
de las estructuras de poder sólo es posible si existe un objetivo común que, en este
caso, es la proyección de una comunidad unidad que trabaja para el bien de todos. El
simbolismo que proporciona la unidad se fomenta mediante la invitación al mayor
número de personas posibles a las fiestas comunitarias y familiares. En cada una de
ellas pueden concentrarse hasta 250 personas, ya sean en el grupo de liderazgo o en el
grupo de dependencia. En las fiestas comunitarias la convivencia tiene lugar en las viviendas, mientras que en las fiestas familiares, por lo general, la celebración se realiza
en el salón Social Campesino o en uno de los dos almacenes que pueden ser alquilados
para la ocasión. En las fiestas locales no existen diferencias entre el grupo de liderazgo
y el grupo de dependencia, el objetivo para ambos es fomentar la convivencia dentro
de los hogares. Una persona del grupo de liderazgo señalaba la generosidad de los
habitantes de Chavarrillo con respecto a otras comunidades:

“A veces viene gente, y 50 o 60 kilos de carne para hacer barbacoa, y por aquí
un cartón de cerveza y una cajita de tequila, y vas a otros pueblos y nada más te
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invitan a aguardientito. No hay la esplendidez que uno está acostumbrado. No
sé, a lo mejor somos jodidos y presumidos, pero a mí así me gusta, que si viene
la gente a mí me gusta atenderla bien. A lo mejor así se me pone aquí, hasta la
madre de lleno, pero pues es algo que disfruto, aunque paso trabajo” (no ejidatario, g. l., 50-60 años).

La fiesta supone la creación de espacios de socialización que refuerzan los lazos
de solidaridad. Durante las fiestas comunitarias es destacable la participación cada año
de numerosas personas que asisten desde varios Estados del país. Las declaraciones
del grupo de dependencia al respecto no difieren de la anterior:

“Yo creo que a Chavarrillo se le conoce aquí alrededor y en gran parte del país,
porque no viene gente nada más de aquí, viene gente de otros lugares, por su,
¿cómo se llama? por su amabilidad, por su forma de tratar a la gente, por su
hospitalidad. Por eso, porque en realidad aquí no importa que si viene un güero
o si viene un negro, aquí no importa, todos son bien venidos a la comunidad y
todos tienen un buen trato” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Aunque las fiestas familiares presentan el mismo componente de masiva participación dependen de las posibilidades económicas de cada hogar. El número de padrinos solicitados están en función de las necesidades, ya que su cometido consiste en
costear los gastos generados. Por ello, existen dos tipos de padrinos: los obligatorios,
que dependen del rito de paso puesto en escena; y los voluntarios, cuyo número está
supeditado a las limitaciones económicas y a las relaciones sociales de cada familia. De
esta forma, la escasez de recursos se suple mediante la solicitud para aspectos tan variopintos como padrinos de refresco, de adornos o de leña. Como contraprestación los
padrinos, a su vez, tienen derecho a invitar a otras personas.
Las fiestas familiares son una plataforma generadora y mantenedora de vínculos de parentesco, compadrazgo y amistad, reúnen a todos, fomentando la cohesión
social; y al mismo tiempo son un mecanismo de control, ya que nadie escapa a la
cooperación (González de la Fuente, 2011: 100). Entre los elementos de la fiesta los
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más representativos son la danza, la música, la comida, la bebida, los cohetes, el baile
popular los comercios en la vía pública. Es una expresión compleja compuesta de elementos lúdicos y rituales diversos. La fiesta constituye el lugar y el momento por excelencia de comunión social (Cornelio Chaparro, 2010)166. Desde otro punto de vista, para
garantizar el éxito de la fiesta, algunos miembros de la comunidad deben dedicarse a
su organización. La baja participación de las mujeres en la economía familiar supone
cierta exclusión en el papel de los padrinos, puesto que los gastos son sufragados por
los varones. De esta forma, las mujeres, tanto madrinas, como vecinas y familiares,
vuelven a ser participes perpetuando sus roles, es decir colaborando en las tareas
“propias de su sexo”: elaborando la comida, sirviendo las mesas y limpiando.
En definitiva, en la fiesta, se renueva la pertenencia, se reconstruye la identidad,
se reformula el imaginario de forma cíclica, repetitiva y colectiva (Cornelio Chaparro,
2010: 136). Pero en las identidades siempre está presentes las fronteras y los “opuestos”. Un ejemplo de ello surgió a raíz de una pregunta sobre el desinterés por la religión. La respuesta contrapone lo comunitario a lo religioso:

“Yo creo que son las costumbres, las herencias de los padres porque aquí en
Chavarrillo la religión siempre ha estado por los suelos, no es una cosa que les
atraiga mucho. Aquí lo que atrae mucho es lo social, lo comunitario. Aquí, Chavarrillo se caracteriza mucho por eso. Si alguien está enfermo se coopera, se
muere alguien se coopera y todos van. O sea, eso son cualidades que aún no se
han perdido, todavía ahí estamos unidos” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

A pesar de las relaciones de poder, conflicto y desigualdad, la unión es un factor
valorado enormemente y este hecho, unido a la hospitalidad potencia las relaciones de
reciprocidad. Para Cornelio Chaparro, en las fiestas se ponen de manifiesto con mayor
vigor la organización comunitaria tradicional, es el momento privilegiado para las relaciones de reciprocidad, cooperación y ayuda mutua (Cornelio Chaparro, 2010).
166

Aunque Cornelio Chaparro se refiere a las fiestas patronales de comunidades indígenas, y

concretamente a San Francisco Oxtotilpan, es un análisis que se ajusta perfectamente a muy diversos
contextos de cualquier país.
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7.3. Modelos de integración económica desde una perspectiva teórica
Los conceptos reciprocidad, redistribución e intercambio de mercado, tal con
afirmó Polanyi, no son tipos de economías, sino modelos, ya que en cada economía
concreta pueden aparecer elementos de los tres. Por lo tanto, son conceptos muy útiles para indagar en más de un tipo de economía (Martínez-Veiga, 1990). Pero antes de
comenzar a repasar teóricamente dichas nociones es necesario analizar los tipos de
objetos y servicios que pertenecen al ámbito de las formas de integración económica.
El intercambio comprende dos elementos básicos: las cosas que se intercambian y los individuos o grupos que las intercambian. Pueden distinguirse tres tipos de
cosas (objetos y servicios) que cambian de manos en el intercambio: los dones, las
mercancías y el dinero. La distinción entre ellas no es tan evidente como pudiera parecer. Por ejemplo, comprar unas monedas antiguas convierte el dinero en mercancía y
regalarlas a un amigo aficionado a la numismática convertiría el dinero en un don. Por
lo tanto, el carácter de don, mercancía o dinero no depende de la naturaleza del objeto, sino del tipo de intercambio, ya sea desinteresado o intercambio comercial interesado (Gómez Crespo, 1993).
El don se define como un objeto o servicio que se da o se recibe sin un interés
economizante. Las mercancías son objetos o servicios que se dan a cambio de otras
cosas y que deben responder al valor de los primeros según un interés economizante,
son cosas susceptibles de ser compradas o vendidas. La mercancía se vincula al intercambio, sin embargo, un mismo objeto puede ser un don o una mercancía dependiendo del tipo de intercambio producido. En conclusión, las mercancías tienen fines
económicos, mientras que la forma de dones se adopta cuando el intercambio presenta fines sociales (Gómez Crespo, 1993). La definición de dinero presenta numerosos
problemas, y dependen de las funciones ajustadas a una teoría general, o de la clasificación de características de los objetos utilizados como dinero. Las funciones reconocidas del dinero son cuatro: como medio de cambio, como patrón de valor, como medio de atesorar riquezas y como medio de pago y de pagos pospuestos (Moreno Feliú,
2004). En definitiva, el diferente uso de los bienes y servicios los convierte en dones,
mercancías o dinero.
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La descripción que Mauss (1999) realiza en el Ensayo sobre el don supone una
importante contribución al conocimiento social y cultural sobre la reciprocidad. Las
explicaciones sobre el sentimiento de devolver un regalo mejor que el recibido, el deseo de conseguir prestigio, pagar las deudas, evitar la guerra, despreciar la avaricia,
ofrecer sacrificios a los dioses y a los antepasados, no dejan lugar a dudas sobre el alcance de sus estudios. Sin embargo, trató de enunciar leyes universales o generales,
para lo cual se vio obligado a forzar los casos particulares intentando integrarlos
dentro de su teoría. Se basó esencialmente en el Potlach y el Kula, ofreciendo una representación de las diferencias y semejanzas entre los dos fenómenos sociales. Mauss
utiliza una perspectiva evolucionista unilineal que le lleva a definir tres estadios de
desarrollo: prestaciones totales, prestaciones totales simples y, por último, contrato
individual puro con moneda de carácter legal. Desarrolla un programa político y analiza
las consecuencias morales que deben derivarse de él, propone volver a un sistema de
prestaciones totales, con instituciones que operen de intermediarias entre los individuos y el Estado, como por ejemplo las cooperativas. Paz Moreno Feliú analiza la posición de Mauss a través de la obra de Terradas:

Si como señala I. Terradas *…+ las bases empíricas e interpretativas de los datos etnográficos de
Mauss son problemáticas, su corolario de elevar la reciprocidad a valor moral que sustentaría
un futuro socialista de las sociedades europeas nos presenta también un sin fin de problemas
(…), que en gran parte surgen del establecimiento por parte de Mauss de la comparación en
términos evolutivos, unilineales, con supervivencias adyacentes que le permiten establecer una
continuidad entre el papel de la reciprocidad en las Trobiand y el que tendrá en la sociedad del
futuro, sin tener en cuenta las diferencias entre ambas sociedades (Moreno Feliú, 2004: 17).

Podemos ver en nuestra sociedad actual las consecuencias del neoliberalismo
económico con las políticas que aplican el libre mercado: los recortes en las prestaciones y servicios sociales, la privatización de servicios, las disparatadas ganancias que
bancos y multinacionales obtienen cada año, aumento de los presupuestos del Estado
en armamento, y descenso o mantenimiento de los mismos en Educación o Sanidad.
Ante este escenario la propuesta política del socialismo de Mauss parece un tanto
utópica, tanto en Europa como en América Latina.
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Otra importante aportación de Mauss es la definición de hecho social total; los
fenómenos a los que se refiere se manifiestan a la vez en todo tipo de instituciones:
jurídicas, religiosas, morales, económicas, políticas, familiares, etc. Este concepto es
comparable al que aporta Polanyi (1997) en “La gran Transformación”. Para Polanyi los
fenómenos sociales (económicos, religiosos, ecológicos, familiares, políticos, jurídicos,
etc.) antes del liberalismo económico estaban inmersos en las relaciones sociales, pero
a partir del surgimiento del mercado autorregulador, en el que todo se convierte en
mercancía (especialmente se refiere al trabajo, la tierra y el dinero) la economía queda
separada de las instituciones.
Parece que para los dos autores, en las sociedades de mercado la economía
queda separada del resto de las instituciones, pero actualmente vemos como la economía discurre paralela a la política, provoca importantes guerras, y a nivel local continúa el intercambio de regalos, de invitaciones a bodas y XV años, así como el mercadeo de mano de obra. Para Moreno Navarro (2002) la lógica del mercado no es sólo
económica, sino que impregna y contamina todos los ámbitos de la vida social colectiva.
Las dos diferencias principales entre Mauss y Polanyi se observan por un lado
en la continuidad del primero en su modelo lineal, y la discontinuidad de la historia
según el segundo. Por otro lado,

Mauss eleva la reciprocidad a valor moral, pero para Polanyi la reciprocidad es una forma de integración un modelo variable a partir del cual la gente establece, entre otras cosas, una visión
de la moralidad (Moreno Feliú, 2004: 23, 24).

Polanyi (1957: 243-270), en “The Economy as Instituted Process”, explica las diferencias entre las tres formas de integración económica:

Reciprocidad significa que existen grupos organizados de una manera simétrica, o formas simétricas de organización social, entre los que se da algún tipo de circulación o movimiento de bienes. La redistribución ocurre dentro de un grupo cuando los vienen son recolectados en una
mano, o cuando los bienes son dirigidos a un centro y desde allí distribuidos entre los miembros
de la población. El intercambio se refiere a movimientos de bienes entre diversas manos bajo el
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sistema de mercado. El intercambio como sistema de integración requiere la existencia de mercados a partir de los cuales se establecen los precios (Martínez-Veiga, 1998: 17).

Pero a pesar del potencial que las relaciones de reciprocidad poseen como articuladoras de la vida social no son unívoca ni universalmente benéficas sino que pertenecen a ámbitos sociales llenos de tensión, manipulación, diferencias de poder e injusticias (Narotzky, 2002). Por otra parte, Terradas analiza los malentendidos sobre la
reciprocidad afirmando que

Dar algo a cambio de otra cosa o perder un derecho para obtener una seguridad no es reciprocidad (…). Lo primero es intercambio, que es mucho menos que reciprocidad, y lo segundo es
sometimiento, que aún es menos que contrato, aunque en muchos casos un abuso de hecho
haga pasar al sometimiento como ejercicio de una libertad contractual (Terradas, 2002: 230).

Diversos autores, desde Polanyi, han señalado la diferencia entre la reciprocidad, entendida como una institucionalización de los procesos económicos y la “ayuda
mutua”, como una relación entre individuos, con un carácter puntual, extinguible en el
momento que finaliza el objetivo concreto de la ayuda (Narotzky, 2002). Sin embargo,
la ayuda mutua, también genera una deuda moral, que será satisfecha según los propios principios de la reciprocidad. Cuando Narotzky define la reciprocidad como un
sistema de transferencias de bienes y servicios que se realizan sobre la base de lazos
sociales ajenos al mercado y enmarcados en imperativos de orden moral (2001: 406)
perfectamente puede entenderse la ayuda mutua como una parte integrante de la
reciprocidad.
La reciprocidad se ha asociado comúnmente a la familia y a la vecindad, y desde
la perspectiva de la economía popular se ha analizado con respecto a las relaciones de
producción y distribución domésticas y de comunidad.

Las formas de trabajo doméstico suponen una división “técnica” del trabajo (es decir: no mediada por el mercado) en el interior de la unidad doméstica, entre unidades domésticas de una
misma comunidad y, eventualmente, entre comunidades. Las relaciones de producción domésticas están organizadas como una sobreconformación de las relaciones de parentesco (de afini-
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dad y consanguineidad), étnicas, de vecindad u otras, constitutivas de cada nivel de la economía doméstica (Coraggio, 1995: 166,167).

Estas unidades de producción son consideradas por los agentes externos como
“microempresas” atrasadas, lo que oculta las diferencias cualitativas respecto a lo que
se conoce como “empresas” en las que las relaciones de producción no se constituyen
como una burocracia, sino que por el contrario las relaciones interpersonales de parentesco, culturales, étnicas o afectivas son determinantes. La apropiación de recursos
en el interior de la comunidad y entre economías domésticas (medios de producción o
de consumo, conocimientos, etc.) no se rige por las leyes del mercado, pero se encuentra articulada con ellas, e incluye la redistribución de recursos según las normas
de reciprocidad, la ocupación de tierras y espacios públicos, las conexiones ilegales a
las redes eléctricas, el clientelismo, el asociacionismo para las reivindicaciones ante el
Estado, etc. La importancia de esta forma de economía cumple la función social de
redistribución y aumento de la riqueza. Las prácticas de solidaridad varían según la
coyuntura local o nacional particular (Coraggio, 1995).
Coraggio diferencia dos niveles teniendo en cuenta las reglas de distribución del
producto:

a) entre los miembros de una unidad dada: basadas en la reciprocidad más que en la
productividad más individual o en relaciones de poder;
b) entre los miembros de una comunidad dada y de diversas comunidades: basadas en la
combinación de una fuerte concurrencia y ciertas reglas de reciprocidad, vigentes
dentro de ciertos ámbitos más o menos limitados (Coraggio, 1995: 168).

Las limitaciones pueden encerrar exclusión de grupos sociales dentro de las
comunidades, por lo que no hay que obviar la reciprocidad negativa que a veces se
oculta bajo el paraguas de la competitividad.
En América Latina la mayoría de las comunidades han sido influenciadas por el
mercado y el Estado, despersonalizando el intercambio de mercancías, conformando
una ciudadanía individualista (aunque muy rudimentaria), y debilitando las relaciones
de parentesco o de vecindad (Coraggio, 1995). El mercado produce ese efecto, porque
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al debilitarse las relaciones sociales también se debilitan las de reciprocidad, descienden las ingresos (no necesariamente monetarios) y aumenta la exclusión y la desprotección.

Para que podamos hablar de reciprocidad tenemos que observar 1) la existencia de transferencias de recursos, 2) la referencia a un orden moral que sustenta la transferencia, 3) la duración
en el tiempo de un sistema de relaciones producido por esas transferencias (Narotzky, 1993:
19).

El siguiente testimonio expresa, en un estilo diferente, las condiciones que describe Narotzky. Los tres ingredientes se articulan: transferencia de bienes o servicios,
obligación moral y componente de tiempo.

“Por naturaleza que tú sabes que si alguien te ha hecho un favor pues no hay
necesidad de que te lo vaya a pedir. Pues al menos si ves que tiene un problema, pues bueno, yo no voy a esperar a que me vaya a decir: sabes qué ayúdame o eso. Yo voy a ayudarle, porque creo que para eso es una comunidad organizada. Y si no, pues como quiera yo no voy a esperar que me ayuden para ir a
ayudarle, es algo muy importante” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Pero quizás, lo más destacable sea el comienzo: “por naturaleza que tú sabes”.
Para la persona en cuestión la reciprocidad es inherente al ser humano, y no necesariamente como devolución de un bien o servicio prestado, sino por naturaleza y como
demostración de pertenencia a una comunidad organizada.

7.4. Institucionalización de la reciprocidad y la redistribución: cuotas,
faenas y cooperaciones
Las presiones externas e internas obligan a los habitantes de las comunidades a
suplir las carencias del Estado de bienestar mediante mecanismos recíprocos y distributivos. Los sistemas de cuotas y faenas, así como las cooperaciones, muy comunes en
las comunidades indígenas y campesinas de México, cumplen dicho cometido.
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Las cooperaciones son un mecanismo presente en todas las dimensiones de la vida social comunitaria (política, religiosa, familiar) que tiene como principal cometido socializar los ingresos
de un determinado grupo por medio de contribuciones monetarias y/o especies. Así, por ejemplo, desde el punto de vista político, las cooperaciones pueden financiar un trabajo colectivo y,
sobre todo, aseguran la entrada de los servicios comunitarios como el agua (…) y existen las
cooperaciones muy cotidianas entre familiares para celebrar algún acontecimiento relevante
(González de la Fuente, 2011: 96).

En Chavarrillo, las cuotas y faenas, las cooperaciones para el comité del agua y
del drenaje, así como para las fiestas patrias corresponden a la dimensión política. En
el nivel religioso permiten el mantenimiento de la iglesia, la celebración de las fiestas
en honor de la Virgen de Guadalupe y las Posadas, festividad de carácter navideño. Los
proyectos, analizados anteriormente, necesitan de la misma manera una cooperación
previa para garantizar los costes que conlleva la preparación de las solicitudes y se incluyen en el nivel económico. A nivel social los comités de las escuelas y el comité de la
clínica gestionan las cooperaciones para el mantenimiento de dichos servicios. Las
cooperaciones destinadas a los gastos por enfermedad y fallecimiento también pertenecen al ámbito social.
Desde otro punto de vista, dichos mecanismos son controlados o bien por el
grupo de liderazgo y o bien por el grupo de dependencia. Las dimensiones política y
económica se encuentran casi en su totalidad bajo el dominio del grupo de liderazgo.
Por el contrario, el nivel religioso corresponde al grupo de dependencia, exceptuando
las Posadas en las que las cooperaciones y la fiesta se organizan por barrios, y que junto con las cooperaciones del nivel social pertenecen a toda la comunidad.
A. Cuotas y faenas
Las cuotas y faenas fueron obligatorias desde los 16 años para todas las personas que residieron en Chavarrillo, aunque posteriormente la edad de ingreso pasó a
ser los 18 años. Participar suponía aportar las cuotas que se solicitaban para solucionar
problemas y satisfacer necesidades de la comunidad, y también daba derecho a un lote
en la zona urbana para construir una vivienda. En la primera generación incluso la vivienda se edificaba de forma comunitaria:
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“Aquí cuando hicimos esta casa, eran como 15 chiquillos. Yo cortaba la piedra y
ellos me ayudaban a cargar, y al que llevaba el carro nada más le daba para la
gasolina. Antes se hacían faenas, en una tarde se hacían las casas de madera y
se cortaba de los túneles para arriba. Y decían: fulano va a hacerse su casa, vamos a traerle su madera. Allá vamos, como hormiguitas, nos traíamos toda la
madera del cerro, y ahí llegamos, ahí está. Pero uno solo, cómo acarrea uno solo todo, y entre montón no se siente” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

Los descendientes de los hacendados también se vieron en la obligación de realizar cuotas y faenas si deseaban continuar viviendo en Chavarrillo. Todavía poseen
tierras y viviendas en propiedad privada, recibidos en herencia. Uno de ellos solicitó
cuatro metros al lado de su casa y le fueron concedidos. Pero considera que el precio
tal vez fue elevado:

“Entonces yo fui a la asamblea, pedí al Comisariado Ejidal que si me daban una
ampliación de mi terreno, que yo no tenía nada en el ejido y que ya estaba yo
cooperando que si me daban chance de agarrar 4 metros. Correcto, que se te
queden, no tienes nada, se te da. Y me dieron 4 metros aquí atrás. Esa era la
ventaja de dar cuotas y faenas, a lo mejor me salió comprado porque yo tuve
muchas faenas, de la carretera, antes era de la carretera, porque no había, andar bacheado la carretera, del agua, chapear, escarbar. Muchas faenas del pueblo, porque antes era mucho monte, de ir a barrer al parque. Cuando se construyó el kínder, que fue por faenas, también acarrear piedras y arena. La iglesia
también se hizo por faenas y ahí también fui a trabajar. Ya tenía yo 15, 16 años”
(no ejidatario, g. d., 60-70 años).

En general, el grupo de dependencia está molesto por la situación creada con el
reparto entre los ejidatarios de la zona urbana. Si ya no hay tierra para repartir, ni de
cultivo ni urbana, el único derecho que proporcionaba participar en cuotas y faenas ha
desaparecido. Incluso los familiares más directos del grupo de ejidatarios líderes expresan su malestar por la situación generada:
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“Yo la verdad, aquí, a B. (el Comisariado Ejidal) ya le dije: ahora están mal, porque tantos chavos que hay aquí, que han trabajado desde años, porque nos involucraban desde los 18 años a dar cuotas y faenas. Hay chavos más mayores
que yo y no tienen lote. Porque ellos (los ejidatarios) se reparten de a dos y si a
los demás chavos, pues si siquiera habrían sorteado unos 5 o 6 para ver a quién
le tocaba. Para medio controlar el sistema. Le digo: todo lo quieren para ustedes, y ustedes son los ejidatarios, pero el ejido lo componemos todos. Ellos son
los que mueven, hacen y deshacen (…) Y hay faenas que sí se pueden hacer, pero la gente ya no va, porque dicen, y tienen razón, porque para qué voy a dar
faenas si ya no tengo derecho a nada. O sea, mal hecho, porque están viviendo
en esto de la comunidad, pero también bien hecho porque a qué le tiran. Al
medio antes iban cuotas y faenas. Ahorita para el 16 (el 16 de septiembre son
las fiestas patrias) dábamos la cooperación que era. Pues yo sabía que el día
que yo necesitara el lote para mi casa ahí estaba. Pero pues imagínate pues eso
fue hace 32 años” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Este testimonio aporta un componente que nuevamente apoya la teoría de
Godelier: “para medio controlar el sistema”. A pesar de que la persona pertenece al
grupo de dependencia su situación familiar le ubica muy cerca del grupo de liderazgo.
El reporte de beneficios por esta vía lleva al sometimiento y perpetuación del sistema.
Pero también, siguiendo a Terradas (2002), el sistema de cuotas y faenas no puede
considerarse dentro del ámbito de la reciprocidad. No se trata de dar algo a cambio de
otra cosa o de perder un derecho para obtener una seguridad, pero sí de la obligación
de realizar determinados trabajos para obtener la seguridad de conseguir un terreno
(rural y/o urbano) y mantenerlo167. No obstante, algunos de los beneficios de las cuotas y faenas repercutían positivamente en toda la comunidad, ampliando y manteniendo los servicios asociados al Estado de bienestar no proporcionados por el gobierno de la nación.

167

No hay que olvidar que dejar de participar en las obligaciones impuestas por el grupo de li-

derazgo suponía la posibilidad de perderlo todo y tener que emigrar.
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Por esta razón, el grupo de hijos de avecindados, al igual que el resto de la comunidad, valoraba positivamente el sistema de cuotas y faenas, sin embargo el reparto
de la tierra entre todos los ejidatarios ha supuesto el rechazo hacia el grupo completo
de ejidatarios, aunque especialmente hacia los líderes. Con la aplicación del PROCEDE
las expectativas de futuro son incluso más negativas a este respecto:

“Todos pagamos cuotas, antes se jalaba bien bonito, para cuotas, para faenas, y
ya no más que hicieron eso, les cerraron las puertas a los que no somos ejidatarios, y desde ahí dicen pues ya no pagamos nada (…). Como que se revelaron
los que no son ejidatarios, o nos revelamos, yo también estoy dentro del
montón. Entonces hay gente que ya no paga nada. Y eso mismo pasa, al pasar
al dominio pleno, ya nadie va a pagar nada” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Las cuotas y faenas presentan dos vertientes. Por un lado han proporcionado la
posibilidad de obtención de tierra y vivienda, generando de esta forma un sentimiento
de deuda eterna que ha perpetuado la desigualdad. Por otro lado, también ha permitido la creación y el mantenimiento de unos servicios que han beneficiado al conjunto
de la población, aunque, como se señaló anteriormente, la responsabilidad de cuotas y
faenas, con el tiempo, recayó exclusivamente en el grupo de dependencia, debido a
que los hijos del grupo de liderazgo se encontraban estudiando en diversas ciudades
del país. La primera de ellas puede considerarse sometimiento o reciprocidad negativa.
La segunda, presenta elementos de reciprocidad, tales como la existencia de transferencia de recursos sostenido mediante una obligación moral; y de redistribución, ya
que los bienes y servicios son destinados al beneficio de toda la comunidad.
B. Cooperaciones
A diferencia de las cuotas y faenas, reglamentas desde el inicio, las cooperaciones para muertos168 y enfermos se institucionalizaron hace unas cuatro décadas

168

Cuando alguien fallece, la mayoría de la comunidad acude a la vivienda familiar, y algunas

personas permanecen durante toda la noche velando el cadáver. La familia del fallecido dispensa alimentos y bebidas a los presentes. Durante 9 días, a las tardes, se reza el rosario en la casa del difunto, y
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aproximadamente. Antiguamente, las personas acudían a la vivienda familiar del difunto con diversidad de bienes, pero especialmente alimentos no perecederos. Las aportaciones a la familia afectada estaban en función de las posibilidades, por lo que incorpora un componente de reciprocidad, como es la obligación moral, y un componente
redistributivo, debido a la participación de todos los miembros que entregaban excedentes a una sola familia. Con la instauración de las cooperaciones la voluntariedad se
torna en obligatoriedad, y el componente de obligación moral, que permitía ajustarse
a las posibilidades personales y al tipo y grado de relación con la familia del fallecido,
desaparece.
Por lo general, en las cooperaciones existe consenso entre las diversas facciones de la comunidad. A pesar de ser obligatorias, algunas personas no lo sienten como
tal:

“Las cooperaciones de ayuda, la mayoría son voluntarias, se puede decir más
de fuerza moral que obligatorias, porque dices, mejor doy, qué que den para
mí” (ejidatario, g. l., 50-60 años).

“A lo mejor hoy me toca a mí, a lo mejor mañana le toca a otro. Pero todos necesitamos de todos” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

La obligatoriedad no consiste exclusivamente en la necesidad y en el compromiso moral, si no que se ejerce una presión social transcendental mediante la confección de una lista con los nombres y las cantidades de las personas que realizan su
aportación. Dicha lista se entrega a la familia afectada, ya sea por enfermedad o por
fallecimiento. El testimonio de una persona del grupo de liderazgo confirma la relación
entre la presión social ejercida mediante la elaboración de las listas, el carácter voluntario o de aceptación para convertir las cooperaciones en obligatorias y un factor de
conveniencia:

continúa el reparto de alimentos. Los más allegados también entregan una importante aportación
económica para colaborar con los gastos relativos al funeral.
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“Bueno, eso es una costumbre ya, una costumbre que se hizo ley. Eso salió de
forma voluntaria, pero viendo la aceptación que tenía se optó por llevarlo al nivel obligatorio y se aceptó de muy buena manera. Y obviamente, hay personas
de esas que se oponen a todo. Eso es porque así son, vaya porque están contra
todos, pero se trata de esas cosas y todos están en la fila con su cooperación,
porque saben que mañana o pasado les toca. Y parece que no, pero hay personas que resulta que cuando no participan se corre la voz, no, y que en ninguna
lista aparecen cuando se trata de cooperación. Ah, pues que se vayan a chingar
cuando algún problema tengan, ah, pues si al ratito se enferman y quién va a
querer. La persona entre más sola se siente más puntual está, es por conveniencia” (no ejidatario, g. l., 50-60 años).

En algunos municipios de Tlaxcala y del Estado de México, varios estudios
empíricos indican las consecuencias de no cooperar, tales como la confiscación de un
burro o de un televisor, cortes de agua, negativa de expedir documentos oficiales o
exclusión del uso de la iglesia para las fiestas familiares. En numerosas ocasiones, los
migrantes continúan pagando sus cooperaciones aunque lleven décadas fuera de la
comunidad, y esto es debido a la posibilidad de perder todos los derechos sobre la
tierra si dejaban de aportar su cuota. Esta situación revela que la pertenencia se presenta arraigada a lo parental, pero refrendada mediante la participación y la cooperación comunitaria, y que además, en el caso de ausencia de nexo de parentesco constituye un criterio de membresía (Robichaux, 2005). En Chavarrillo, la colaboración en
cuotas y faenas fue máxima hasta hace pocos años, y la participación en las cooperaciones continúan siendo categórica. Incluso los hijos de ejidatarios del grupo de liderazgo, que emigraron con estudios y trabajos cualificados, han continuado cumpliendo
con las obligaciones que conlleva pertenecer a la comunidad.
La identidad comunitaria asociada a la unión es defendida aludiendo a la masiva participación en las cooperaciones. Sin embargo, podemos encontrar testimonios
que reflejan cierto descontento, además de señalar la diferencia entre la solidaridad
de la primera generación y la presión ejercida sobre el grupo de dependencia en la
segunda:
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“Pero nos dormimos en los laureles. Las cooperaciones por difunto en Monte
Oscuro son de 50 pesos, en Rancho Viejo son de 10 pesos por integrante de
familia, en la Estanzuela son de 20 pesos por familia, pero hacen faenas en el
cementerio para que cuando haya alguien esté listo. Esa es la unión que pregonamos. Cuando es el enemigo común nos unimos todos, como en todas partes,
pero no hay tanto, quizás haya habido unión, pero ellos han ido apretando,
apretando, hasta que… no hay tanto, ni jalamos tan parejo, ni estamos tan unidos, ni nos diferenciamos de los demás. Yo creo que muchos pueblos de esos
que te decía, cuando yo era chamaco decían que Chavarrillo estaba 50 años
adelantado de los demás pueblos, y yo creo que nosotros todavía estamos allá
en los 70, cuando los demás pueblos ya están… Y se refleja en los trabajos, aquí
queremos que nos lo hagan todo, no queremos trabajar. En la Estación, el programa del PROCEDE, tenía un terreno de ampliación para el pueblo, cuando
aquí no les alcanzó para repartirlo ¿esa es la unión?” (no ejidatario, g. d., 40-50
años).

El sistema de cuotas y faenas, así como las cooperaciones presentan un complejo entramado de elementos relativos a los modelos de integración económica propuestos por Polanyi. Una primera aproximación inconsciente puede conducir a incluir
dichos sistemas económicos dentro de la reciprocidad, asociando las comunidades a
ideologías igualitarias.
Martínez-Veiga (1998), señala dos observaciones fundamentales respecto a las
aportaciones de Polanyi en relación a los modelos de integración económica. En la
primera de ellas indica que la forma de integración emerge por la existencia de las instituciones y no por la mayor o menor frecuencia de actos de reciprocidad o de intercambio, sin negar la importancia de los actos individuales. La segunda apunta a la coexistencia de más de una forma de integración articuladas, de tal forma que pudiera
ser una la dominante y otra la subordinada; pero también pudiera suceder que algunos
de los elementos de estas formas estuvieran presentes sin que aparezcan el resto que
forman el conjunto. Por otro lado, también sugiere la posibilidad de que alguno de los
elementos de una determinada forma de integración se presente como una forma dis449
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tinta, llevando a confusión. Siguiendo a Thimoty Earle, (1985) Martínez-Veiga subraya
que una forma de integración como la redistribución, que perpetua la desigualdad,
puede presentarse bajo la forma ideológica de la reciprocidad y, por lo tanto, enmascarada en una ideología igualitaria (Martínez-Veiga, 1998).
Las cooperaciones para enfermedades y muertos suponen un gran alivio para
las familias afectadas, pero la coincidencia de diversas cooperaciones en un mismo
momento169 crea situaciones dramáticas especialmente en el grupo de dependencia,
más debilitado económicamente. En las cooperaciones confluyen los tres factores que
Narotzky propone para que podamos hablar de reciprocidad; sin embargo, también
podemos reconocer que los bienes son recolectados en una mano, o dirigidos a un
centro y distribuidos en forma de dinero, bienes o servicios entre los miembros de la
población, es decir, podemos distinguir formas de redistribución. Las cooperaciones
voluntarias constituían actos recíprocos, puesto que los fines pertenecían al ámbito de
lo social y los bienes entregados estaban en función de las posibilidades de cada familia. Al normativizarse el sistema de cooperaciones y añadirle un componente mercantil,
estableciendo una cantidad fija de dinero, el acento se desvía de la reciprocidad hacia
elementos redistributivos, que además perpetuán la desigualdad y que aparece enmascarada en una ideología igualitaria.

7.5. La reciprocidad en diversos contextos
La voluntariedad debe de ser un factor determinante para poder hablar de reciprocidad. La reciprocidad se caracteriza especialmente por la variedad de contextos
en los que las personas intercambian bienes y servicios, y que afecta a todas las dimensiones de la vida; por los matices de dichos intercambios asociados a diferencias

169

Se dio la circunstancia de que en una semana se solicitó cooperación para tres fallecidos y

dos enfermos (50 pesos para cada uno), el mantenimiento de la clínica (cantidad voluntaria), la fiesta de
la Virgen de Guadalupe (50 pesos) y las Posadas (150 pesos a entregar en un número de cuotas variable
según las posibilidades de cada uno). En estas situaciones las familias se ven en la necesidad de elaborarse el alimento básico, sus propias tortillas de maíz, para ahorrar dos pesos diarios; así como intentar
obtener unos ingresos extras de cualquier forma posible, generalmente elaborando comida para vender
por las viviendas de la localidad, en la calle o incluso en Xalapa.
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de género; y por la modestia que generalmente caracteriza este tipo de relaciones.
Contrariamente a lo que puede parecer, sucede que a mayor capital social y poder
adquisitivo mayores son las redes de relaciones en las que la reciprocidad está presente. Y al contrario, cuánto menor es la capacidad de dar menor será la de recibir.
No sólo los individuos se cruzan en las redes de relaciones de reciprocidad, sino
también los ámbitos de actuación, afectando a los niveles político, económico y social.
Un ejemplo de ello es el apoyo económico mediante la organización de bailes en el
Salón Social Campesino por parte del propietario de una de las empacadoras privadas
a la Junta de Mejoras:

“El primer baile que organizamos fue muy bien, pero muy, muy bien. Fue septiembre del año pasado, metimos 1.400 personas. Un lleno total. Y el trato era
de que si me iba bien les ayudara a Junta de Mejoras, algo para el pueblo. Y sí,
fue bien, y aporté a la Junta 108.000 pesos, fue repartido. Con eso nos alcanzó
para organizar más bailes, porque no en todos se ganaba. Siempre salimos a la
orilla, y ya este último también fue bien. Metimos unas 800 personas (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

El propietario de dicha empacadora es solicitado continuamente como padrino
en bodas, comuniones y XV años, lo que amplía su red de relaciones mediante el compadrazgo. Las empacadoras son una gran fuente de ingresos para la comunidad, y los
propietarios privados poseen un capital económico y social muy importante por lo que
se solicita su colaboración para una amplia gama de eventos. El apoyo de los mismos
se verá recompensando con la entrega de limón a una u otra empacadora, ya que ambas compiten por la compra del producto. Pero las formas de competencia se basan en
las normas de la reciprocidad más que en las del mercado de precios. Así lo expresaba
el propietario de una de ellas:

“A veces la gente no tienen el recurso para fertilizar su finca o para su riego, se
los brindo a ellos, porque así los tienes ganados y sabes que te van a vender.
Tampoco eso quiere decir que le vas a dar un precio más bajo, que te vas a
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aprovechar de ellos, eso no lo acostumbro yo, el precio es igual para todos. Al
contrario al que traiga mejor fruta es al que se le paga mejor. Igual con el fertilizante, a veces no tienen, y yo se lo doy y me pagan con parte de la cosecha de
limón, o por partes, no les puedes quitar todo de un trancazo. Y así es como
trabajamos y como tenemos muchos clientes. Igual traigo planta, tengo mucha
planta, y me dicen tráeme 100 plantas que voy a resembrar, te traigo nada más
que la mitad y quiero que la otra mitad me la descuentes. Y así es como se gana
mucha gente. Hay gente muy buena, para cultivar el limón en Chavarrillo” (no
ejidatario, g. d., 40-50 años).

La escasez de capital y la imposibilidad de solicitar un crédito obliga a solicitar
el apoyo de las personas más aventajadas. Las redes de reciprocidad se extienden a
otras localidades, generalmente mediante relaciones laborales, y no sólo solucionan
problemas económicos o sociales, sino también anímicos. Así lo expresó un señor del
grupo de dependencia:

“Yo tengo, allá en Xalapa, donde va a trabajar mi esposa, es una señora que es
bien especial. Esa no se tienta el corazón para ayudar a la gente, tanto espiritual como económico, y te digo a veces es más importante las palabras, porque
a veces es un aliento, porque a veces no son problemas nada más de lo económico, son problemas que a tu alrededor van girando. Hay que platicar y hay que
comunicar, a lo mejor estoy equivocado y con unas palabras agarras el camino
correcto. El dinero no es todo” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

En un nivel social el ejemplo más significativo sobre la unión que generan los
actos recíprocos proviene de los accidentes de tráfico. Al lugar del siniestro acuden
todas las personas disponibles en el momento, especialmente varones, por si alguno
de los ocupantes necesitan atención médica u hospitalaria, pero también para retirar
inmediatamente el vehículo antes de que acuda la policía y pueda emitir algún tipo de
sanción o multa.
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“Pues por ejemplo cuándo alguien se accidenta. Por decir que alguien va por la
carretera y se salió del camino y no puede salir su carro, la gente se va. Y no se
va 1 o 2, unos por echar chisme y otros por ayudar, pero por lo menos todos
van. Fíjate que esa es una de las cosas importantes que tiene Chavarrillo, por la
humanidad que tiene. Aunque a veces se va deteriorando mucho, pero tiene
muchas cualidades todavía” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

El testimonio del señor señala la humanidad como característica definitoria de
los habitantes de Chavarrillo, pero como es habitual insiste en la pérdida de valores.
Un reflejo de esta pérdida de valores proviene de la cantidad de problemas de alcoholismo detectados en la comunidad, y que en ocasiones reciben la comprensión y el
apoyo familiar para solventar las numerosas complicaciones que generan. Cuando las
limitaciones económicas impiden devolver este tipo de apoyos (u otros) es frecuente
organizar una comida que saldará la deuda moral. Un ex alcohólico explicaba las razones por las que invitó a la familia de su esposa a una comida de este tipo:

“Nosotros estuvimos viviendo un tiempo en Xalapa y ella (la hermana de su esposa) nos abrió su casa para que fuéramos a vivir ahí, pero mientras yo estuve
en Xalapa me gusto mucho… (beber). Entonces yo llegué al grado de andar en
las calles vagando. Y pues ella, yo llegaba a su casa, y entraba yo, y nunca me dijo nada. Entonces esa es una de las formas que yo le dije que si no hubiera sido
por ti yo no sé que hubiera sido de mí (…) Y yo eso se lo agradezco mucho a
ella, porque nunca nos dijo: es que no traes para comer, nunca traes para el
gas, para la luz. Oye y si no le agradeces eso como ser humano, oye, es que
eres…” (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Las relaciones de reciprocidad entre mujeres se asocian fundamentalmente a
los trabajos relacionados con la reproducción. Rara vez existe el apoyo mutuo o la reciprocidad en las tareas del campo, cuando el trabajo excede la capacidad del cualquier campesino, éste se ve en la obligación de contratar mano de obra. La reciprocidad en los varones se concentra en el ámbito de la construcción y de sus gremios. La
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deuda suele ser satisfecha de la misma forma, mediante una comida para los colaboradores:

“La forma de ayudarse los hombres es cuando el vecino tenga algún trabajo,
por ejemplo, que el vecino esté haciendo su casa y que van a echar colado, busca así entre amigos. Algunos pagan por eso, pero otros apoyan, y lo hacen y les
hacen una comida, ese es el pago, no. Pues hacen unos tamales o cualquier
otra comida y ya conviven, terminan de hacer el trabajo y conviven, y ese es el
pago. Algunos aparte de eso también les dan lana” (no ejidataria, g. l., 40-50
años).

Los ejemplos expuestos no sólo indican la existencia de las relaciones de reciprocidad, sino también la superación de las carencias del Estado de bienestar mediante este tipo de engranajes. Las ayudas pueden provenir de dos ámbitos bien distintos:
de la familia y la vecindad, que responderá en función de sus posibilidades; y de las
personas con mayor capital económico y social relevante en la comunidad. En el segundo caso, estas personas se verán recompensadas no sólo individual o familiarmente, sino con un potencial aumento de su estatus social. La imposibilidad de corresponder con un bien o servicio mayor que el recibido mantienen la deuda moral, que, en
numerosas ocasiones, será saldada mediante una comida que reúna a las personas que
apoyaron en los momentos difíciles.

7.6. Identidad y reciprocidad desde la perspectiva de género
La identidad femenina en Chavarrillo es analizada por una informante que vivió
desde los 14 años hasta los 40 en la ciudad de Veracruz. Ofrece un retrato de la situación que atraviesan las mujeres de la localidad con una serie de expresiones que no
dejan lugar a dudas sobre la violencia a todos los niveles. Este testimonio no hace más
que corroborar diversas informaciones obtenidas en los diferentes momentos del tra-
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bajo de campo170. Se reproduce una parte de la entrevista realizada en octubre de
2011:

“¿Por qué las mujeres de Chavarrillo no trabajan fuera del hogar?
Porque tienen machos en lugar de maridos, no las dejan. Aunque no haya ya
mero qué comer, pero deben de estar ahí. Yo todo el tiempo he salido, a donde
hay voy. Porque las necesidades son muchas, y la mayoría está igual, nada más
que no las dejan (…).
Mire, una vez, vino un psicólogo a la escuela y yo me quedé, no le hice preguntas, pero fíjate que dijo que nada más con vernos, sabía que el 80 % de las mujeres de aquí son maltratadas, que las golpean, que las humillan. Que porque el
maltrato no es nada más que le golpeen a uno, sino las palabras. Digo bueno,
pues cuáles de todas, éramos más de 100. Pues cuántas golpeadas hay en este
lugar y uno ni se entera, verdad. Porque luego lo cuidan mucho de que aquel no
sepa que le golpean.
Pero se nota, las mujeres se quedan apagadas.
Tienen miedo. Y si habla usted a quererse poner al tú por tú con un hombre,
eso le critican. A mí me vale, como no viví aquí, me fui de 14 y vine cuanto tenía
40. Me dicen y contesto.
¿Dónde estuvo viviendo?
En Veracruz. Luego es que me dicen: eres grosera; no, me defiendo. Le digo,
porque el hombre debe ser igual que uno, es más a veces trabaja uno más, no
percibe uno sueldo y todavía soportarlo. Digo: sabes qué, porqué yo aprendí a
defenderme, porque mi mamá un día me dijo: la obligación es muy pesada,
hija. Dice: porque cuándo tú te casas tú tienes que cumplirle al marido. Le digo:
170

Cuando podía mantener una conversación a solas con una señora era muy habitual que me

hablara de los problemas conyugales y de diferentes formas de violencia intrafamiliar. Pero cuando un
varón está presente las mujeres permanecen en silencio. Las relaciones jerárquicas familiares llegan al
extremo de silenciar a las mujeres si llega un varón, pero el varón también abandonará la conversación
si a la reunión se añade otro varón de mayor rango, como puede ser un ejidatario. No obstante, en algunas familias, cuando la señora llega a cierta edad adquiere un estatus social que es respetado por
todos los hijos e hijas.
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ah no, tú estás tonta; le digo: mira la relación sexual tiene que ser por acuerdo
de ambos, porque si no es violación. Le digo: tú puedes meter a la cárcel a mi
papá, porque si tú no querías y te agarró a la fuerza es violación, aunque sea tú
marido, denúncialo y que se lo lleven. Ay mija, cómo eres. Le digo: por eso
están como están de jodidas, porque aunque les están haciendo, ustedes no,
ay, que es el marido, pues que se vaya, vendrá otro, le digo: así de fácil. Ay mija.
Por eso les digo que no se casen por la iglesia, porque el chingao curita les dice
que para toda la vida, cuando se las madreen ¿va a venir el viejo a ponerse?,
¿no verdad? Pues yo por qué, por eso no me caso, porque yo a la primera que
me levanten se van pero rapidito. Y luego mi mamá me decía: nunca vas a encontrar marido. Ni lo quiero. Yo trabajo, yo mantengo a mis hijos, no me hace
falta.
¿Habrá tanto porcentaje de mujeres que no trabajan como maltratadas?
Es que ese es el problema, mire, el marido que le dice a usted que no trabaje es
porque la quiere tener sometida, porque dependes de mí, si te doy comes y si
no, no comes. En cambio si usted trabaja usted tiene su dinero. Discúlpame pero los dos somos iguales y si los dos trabajamos tú también me vas a ayudar,
tienes que ayudarme. Y fíjese, que el señor con el que yo vivo él ya está viejo, él
es de los tiempos de los machitos, que casi los bañaban, porque así era mi
papá. Mi papá nada más decía voy a bañarme y ahí está la mensa de mi mamá
buscándole la toalla, buscándole el calzón. Le digo: oye ya báñalo, ¿qué, es tan
inútil? No, ay mija. No, mamá, eso no es marido, marido es aquel que comparte
contigo todo. Le digo: tú cuándo te vas a bañar qué te lleva, nada, entonces yo
por qué le voy a hacer si no soy su (¿xx?) no me paga. Yo por eso nunca. Le digo: me gustaría que alguien me mantuviera, ¿para qué me someta? No, yo mejor trabajo, tú tienes obligación de darme porque aquí comes, te lavo, te plancho y nada más. Le digo: mi dinero es mío, yo sé en qué lo gasto, si lo quiero regalar o lo que sea, si se lo doy a mi hijo. Me dice: ay mija. Le digo: yo no me casaría, bajo esas reglas no. Y aquí muchas por eso no trabajan, porque el marido
dice: ¿Cómo vas a trabajar, qué va a decir la gente? Que no me alcanza lo que
gano. Ah! pues no alcanza, que me disculpen.
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¿Pero las mujeres al campo suelen ir, no?
Ah sí, pues van al campo, pero el dinero lo tiene el desgraciado, uno va nada
más como burro. Yo por eso no, si voy al campo gano, sino no voy. Pues cómo
va a ser, si es trabajo pesado, es trabajo de hombres.
¿La economía familiar entonces la maneja el marido?
Sí, a lo que le conviene. Porque así vea que los niños no tienen leche, no tienen
pan, pero pues ahí la mujer se está aguantando. Yo digo, si me está dando todo
al 100 por ciento, que trabaje el burro, yo me quedo en mi casa, la arreglo y todo, pero tengo suficiente. Si no hay, y todavía que trabaje, llegue y me griten,
ah tampoco.” (ejidataria, g. d., 50-60 años).

El cambio de ideología de los retornados después de periodos migratorios ha
sido comentado desde el punto de vista de los varones en los diferentes enfoques de
la política local. Este ejemplo nuevamente muestra la discrepancia existente desde la
perspectiva de género. Son modelos de mujeres divergentes al mandato de género
social que son conscientes del binomio dominación-sumisión que impera en los ámbitos rurales.
Expresiones tales como: “me dicen y contesto”, “ay mija como eres”, el maltrato no es nada más que le golpeen a uno, sino las palabras”, “nunca vas a encontrar
marido”, “me defiendo”, etc. señalan la violencia estructural a nivel psicológico y social
que impera en las comunidades. El relato sobre la forma en que una señora “atendía”
las necesidades de su marido para la acción de bañarse apunta a la división sexual del
trabajo: “ahí está la mensa de mi mamá buscándole la toalla, buscándole el calzón”.
Aunque el dinero no alcancé para alimentar a los hijos se les niega a las mujeres la posibilidad de trabajar fuera del hogar, incluso si colaboran en las labores del campo la
economía familiar es controlada por el varón, lo que indica violencia económica. Estas
relaciones basadas en la dominación y la sumisión resultan evidentes ante el siguiente
comentario: “el marido que le dice a usted que no trabaje es porque la quiere tener
sometida, porque dependes de mí, si te doy comes y si no, no comes”.
La opinión de los varones al respecto no hace sino confirmar las relaciones de
sumisión. El siguiente testimonio proviene de un señor no ejidatario, que ha sido re457

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

compensado por su actitud de apoyo a los líderes y ha sido incluido en el mismo grupo
de líderes:

“En la actualidad, lo que pasa es que ya no se trabaja, a lo mejor, en exceso, y
hacen tareas que no son propias de la mujer, porque está el trabajo aquí en la
casa. Pero cuando la necesidad aprieta, en el caso de nosotros que teníamos
cuatro hijos, me ayudaba mucho, pero porque era consciente. Yo no la forzaba,
pero ella, ella veía que el dinero nos hacía falta y que no nos alcanzaba. En realidad yo me saque la lotería con mi señora. Trabajadora, pero trabajadora, de
verdad. Y sí, pues me ayudó en el campo, como me ayudó también fuera del
campo y gracias a ella yo creo que les pudimos dar un poco de estudio a las
hijas (…) Y si me dijera mi señora: “pues que me hace falta esto, yo voy a trabajar con fulano”. A no, no, no, no; ¿por qué? Porque no se lo permitirían ni mis
hijos ni yo. Pa eso estamos” (no ejidatario g. l., 50-60 años).

En definitiva, estos comentarios, así como los obtenidos de varias informantes,
nos revela una identidad femenina doblegada, sujeta a la opresión y al despotismo del
cónyuge, e incluso en ocasiones de los hijos, con una manifiesta división sexual del
trabajo, y mantenida mediante una violencia de género en los ámbitos físicos, psicológicos, sociales, sexuales y económicos.
Esta identidad femenina resulta determinante en el análisis de las relaciones de
reciprocidad, así como en la estructura familiar basada en el sistema mesoamericano.
La residencia virilocal le aísla de su familia, ya que, en ocasiones, el cónyuge le prohíbe
su relación después del matrimonio. De esta forma, el trabajo de la mujer consiste
fundamentalmente en las tareas asociadas a la reproducción y sus relaciones se limitan
a la familia del cónyuge.
En las acciones recíprocas el dinero queda prácticamente excluido, por lo que
las mujeres, que colaboran con su mano de obra, forman circuitos más amplios que los
varones y que suponen más variadas formas de colaboración. Los marcados roles de
género excluyen a los varones de cualquier tarea no relacionada con el campo, por lo
que las redes de reciprocidad entre ellos son muy limitadas.
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Sin embargo, entre las mujeres es frecuente la colaboración en las tareas
domésticas, atender enfermos, cocinar comida para vender, etc. En las fiestas familiares especiales, cuyo número de invitados suele superar el centenar, un grupo de mujeres, familiares y vecinas, se encarga de organizar todo lo relacionado con la fiesta y
como contraprestación recibirá la comida sobrante y la colaboración en el momento
de celebrar su propia fiesta familiar El grupo varía en cantidad dependiendo del número de mujeres de la familia extensa que residan en Chavarrillo, de la relación con los
vecinos, y especialmente de la condición de nativo o poblador. La última circunstancia
resulta especialmente visible en las situaciones de mujeres separadas, las cuales quedan casi totalmente excluidas de las redes de reciprocidad, lo que lleva a concluir que
para recibir es necesario tener algo con lo que corresponder. Cuánto más pequeñas
son las relaciones sociales y familiares mayor es la exclusión en las redes de reciprocidad.

7.7. La reciprocidad para compensar las carencias del Estado de bienestar
La reciprocidad, la ayuda mutua y la solidaridad son necesarias para suplir las
carencias del Estado de bienestar y mejorar la calidad de vida, pero no sólo se producen para la supervivencia, sino que también aumentan el tiempo y la calidad del ocio
de las personas. Los principales indicadores para medir el Índice de Desarrollo Humano
son el Producto Interior Bruto, la educación y la sanidad. Hemos analizado cómo los
recursos internos y externos son controlados por un pequeño grupo de personas que
han invertido sus ingresos especialmente en la educación formal de sus descendientes.
Por otro lado, los servicios educativos en México son cubiertos por el gobierno del Estado y de la Nación, pero no sucede lo mismo con la sanidad. A pesar de que Chavarrillo cuenta con una clínica con suficiente espacio para atender numerosas necesidades,
los recursos materiales y humanos no responden al mismo nivel, por lo que en muchas
ocasiones, la única opción es acudir a los servicios sanitarios de la ciudad, si es que se
cuenta con los recursos suficientes. No obstante, la primera generación primó la educación por encima de la salud, por lo que mientras existían escuelas para todos los niveles educativos, los servicios sanitarios en la localidad eran continuamente postergados.
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A. La solidaridad y la “caja común” en la primera generación
Las diferencias entre la primera y la segunda generación se manifiestan una vez
más en el ámbito de la reciprocidad y la solidaridad. La escasez de dinero durante gran
parte del siglo XX para hacer frente a situaciones complejas, especialmente a enfermedades, no se suplía solamente con las cooperaciones específicas para ello, que por
otro lado, comenzaron avanzada la segunda mitad del siglo. Se han recogido varios
testimonios en los que el dinero comunitario de diversos comités, como la Junta de
Agua o del Comisariado Ejidal, era cedido o prestado a personas que afrontaban problemas difíciles de solventar. El dinero podía ser devuelto o no, pero también el gestionador podía recibir personalmente la contraprestación. Se expone a continuación
un ejemplo que proviene de un descendiente de los hacendados:

“Yo un día tuve a mi señora enferma, se me cerró el mundo no tenía yo dinero.
Y yo sabía que él era directivo del agua y que voy y le digo: oye P. tengo un problema. Y dice: de qué se trata, de dinero. Le digo sí. Lo que tú necesites. Porque
ellos, muchos de ellos sí nos vieron como de la familia, que eran los primos
hermanos. Entonces dice: lo que necesites de dinero; ¿qué, tu papá no te dio?
Pues de plano ni le pedí. No te preocupes, cuánto necesitas. Le digo: 1.000 pesos. Pues sale, se metió a la caja, me firmas un recibo. Dice bueno, mejor no. Yo
tenía planta de mango y planta de café y de limón. Me dice: sabes qué, vi los
árboles de mango y están muy bonitos, que te parece si me pagas con unos
mangos y unos limones que tienes. A todo dar. Bueno, entonces yo te aviso qué
día los voy a traer y me dio los 1.000 pesos. Y muchísima buena onda, que para
eso estamos, para ayudarnos. Era una persona muy buena gente” (no ejidatario, g. d., 60-70 años).

El hecho de ayudar a los demás con dinero del grupo en lugar de con lo propio
no representa deshonestidad para las personas que se han visto en situaciones extremas. La repuesta de la misma persona hacia esta cuestión fue la siguiente:
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“Él no tenía dinero, estaba igual de jodido que todos nosotros, lo que pasa es
que él era directivo, tesorero de dos directivas. Y si no tenía, iba y les decía
darme tanto que necesito, y era mentira, no era para él era para prestarlo” (no
ejidatario, g. d., 60-70 años).

El grupo de liderazgo de la primera generación, a pesar de cometer algún abuso, representó seguridad para todos los miembros de la comunidad, lo que normalmente amplia las redes de relaciones de reciprocidad. Los préstamos de las cajas de los
comités para sufragar los gastos por enfermedades fueron muy frecuentes en aquella
época. Los prestadores de la caja común podían cobrar la deuda personalmente, en
lugar de devolverla al lugar de origen, y por lo tanto se beneficiaban personalmente a
partir del capital común. De esta forma encontramos testimonios contrapuestos sobre
los mismos asuntos, lo que para unos es un robo para otros es generosidad, reflejada
mediante la expresión “a todo dar”.
B. La reciprocidad en la salud
Durante el siglo XX las coberturas sanitarias estaban en función del seguro asignado según la situación laboral, por lo que las personas desempleadas o con autoempleo se encontraban excluidas de cualquier servicio médico gratuito. Para suplir esta
carencia en 2002 el Gobierno Mexicano crea el Seguro Popular que comenzó a ser
efectivo en cinco Estados de México. De esta forma se permite el acceso a los servicios
de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos.
En 2002-2003 se creó el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME), hoy Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), conocido como Seguro Popular, y cuyo
objetivo principal es definir y establecer las acciones integrales de salud, denominadas
“intervenciones”, que agrupan a un conjunto de enfermedades y actividades de salud
que deben ser cubiertas por el Sistema171. Las personas beneficiarias de otro tipo de
seguros públicos o privados, como el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el
ISSSTE o el ISSSTE estatal (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), no tienen acceso al Seguro Popular.
171

Extraído del documento elaborado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud:

http://www.seguropopular.gob.mx/images/contenidos/Causes/ca-talogo_2010.pdf
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Para ser beneficiario del Seguro Popular es necesario presentarse el día señalado en el lugar y hora indicados y con la documentación precisa. Es decir, cualquier persona que se haya ausentado de la localidad el día en el que los funcionarios acuden
para inscribir a los posibles beneficiarios quedará excluida del seguro, al igual que sucede con otros programas, como por ejemplo Oportunidades. La atención recibida en
los hospitales mediante el Seguro Popular varía de unas personas a otras. Algunas aseguran haber recibido una atención adecuada a las necesidades. Otras, han proporcionado relatos sobre serios errores en los diagnósticos, recomendado intervenciones
quirúrgicas equivocadas.
Según las estadísticas elaboradas por el INEGI en 2010, en Chavarrillo son 605
las personas que no tienen derecho a ningún tipo de servicio médico, es decir, un 42%
de la población. Respecto al Seguro Popular, son beneficiarias 312 personas, lo que
supone un 22% de la población total.
El servicio de atención primaria de las personas sin ningún tipo de cobertura
médica, así como los integrantes del Seguro Popular, debe ser satisfecho en la clínica
de la comunidad, lo que corresponde al 64% de los habitantes de Chavarrillo. Sin embargo, las frecuentes ausencias de la doctora y la negativa de la enfermera y la auxiliar
de cumplir con sus obligaciones coloca a las personas necesitadas de servicios médicos
en un total desamparo. Este escenario obliga a recurrir a modelos de integración
económica como son la reciprocidad y la ayuda mutua. Los problemas de salud son
solventados mediante las consultas y las solicitudes de asistencia a las enfermeras que
residen en la comunidad.
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Tabla 34
SERVICIOS DE SALUD EN CHAVARRILLO SEGÚN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL AÑO 2010
172
DEL INEGI
1.Población
sin derechohabiencia a
servicios de
salud
1.PSINDER

2. Población
derechohabiente a
servicios de
salud
2.PDER_SS

605

799

3.Población
derechohabiente del
imss

4.Población
derechohabiente del
issste

5.Población
derechohabiente del
ISSSTE estatal

6.Población
derechohabiente por el
seguro popular

3.PDER_IMSS

4.PDER_ISTE

5.PDER_ISTEE

6.PDER_SEGP

403

86

4

312

Fuente: datos extraídos del INEGI

La importancia de la educación formal y los diferenciados roles de género provoca como consecuencia que un gran número de mujeres se decanten por estudios de
enfermería. Una señora enfermera, jubilada por enfermedad, atiende en su vivienda
numerosas situaciones de negligencia generadas en la clínica local. Algunas de las
anécdotas relatadas por dicha enfermera se reproducen a continuación:
-

Una señora acudió a la clínica a que le pusieran una inyección a su hija, llevando el medicamento y la jeringa. No le inyectaron porque no tenían algodón.

-

Un señor fue con su nieto a la clínica a que le quitaron los puntos, la enfermera le dijo que ese trabajo era de la doctora y que como no se encontra-

172

La descripción que el INEGI realiza de cada categoría se detalla a continuación. 1. Total de

personas que no tienen derecho a recibir servicios médicos en ninguna institución pública o privada. 2.
Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en alguna institución de salud pública o
privada como: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE e ISSSTE estatal), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el Sistema de
Protección Social en Salud o en otra. 3. Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos
en el instituto mexicano del seguro social (IMSS). 4. Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE). 5.
Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en los institutos de seguridad social de
los estados (ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON). 6. Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en la secretaría de salud, mediante el Sistema de Protección en Salud
(Seguro Popular).
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ba, no podía retirárselos, a pesar de que el trabajo correspondía a la enfermera.
-

Una señora acudió a la clínica para que le retiraran los puntos a los ocho
días de haberse realizado una histerectomía en un hospital de Xalapa. La
doctora le pidió que fuera al día siguiente, pero cuando regresó la enfermera le explicó que había ido a un curso y que no le podían atender. La señora
no tenía dinero para ir al hospital.

-

Un señor fue con un corte muy profundo en la mano y no se atrevieron a
coserle, le dijeron que fuera a El Chico o a Xalapa.

-

Un vecino fue a la clínica con una sobrina de corta edad a que le quitaran
tres puntos del labio. La niña tenía miedo y lloraba, y esta fue razón suficiente para que no le atendieran.

La señora se encargó, en estas y otras situaciones, de solventar las necesidades
médicas de los afectados. Asimismo realiza gratuitamente a quien se lo solicita revisiones de azúcar y de presión arterial. Las contraprestaciones que recibe por los servicios
médicos a la comunidad son muy variadas y depende de la situación económica de
cada familia. Así lo expresaba la señora:

“Ah yo no les cobro, pero la gente es muy agradecida. A veces estoy aquí sentada y me llegan. Me traen una gallina para que me la coma, me traen no sé,
cualquier cosa, una caja de leche. Bueno, inyecté a un compadre, aquí se respeta uno como compadre, y me trajo una caja de leche” (no ejidataria, g. l., 50-60
años).

Respecto a las razones por las que atiende sin exigir nada a cambio a todas las
personas que solicitan su ayuda apuntaba lo siguiente:

“A mí se quedó muy grabado el juramento que yo hice (…). Se supone que es
por vocación, entonces no se debe uno lucrar. Y bueno, le llueven a uno más las
cosas sin que cobre uno. Y aquí la gente, yo aquí, a la mayoría de la muchacha-
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da le he hecho los hoyitos para los aretes (los pendientes). Como que a una le
da gustillo. Al menos nosotros así somos” (no ejidataria, g. l., 50-60 años).

Curiosamente, el marido de la señora enfermera, aprendió de su abuela el uso
de las plantas medicinales, por lo que también atienden en su vivienda a personas que
inclinan por la medicina tradicional. No cobra por ello, pero la gente acostumbra a pagarle unos 50 pesos, también a veces le regalan pan, carne u otros alimentos. El señor,
además de ser campesino vende plantas a un laboratorio de Xalapa. Ambos, pertenecen al grupo de liderazgo, y a pesar de haberse beneficiado de su situación en numerosos momentos, ponen sus conocimientos médicos al servicio de la comunidad de forma completamente altruista.
La solidaridad en las críticas situaciones de enfermedad no se limita a las curaciones. Las enfermeras con trabajo en los hospitales poseen seguro médico proporcionado por el gobierno, ya sea del Estado o de la Nación. Antiguamente algunos doctores
permitían que el Seguro de los trabajadores fuera utilizado para operaciones de familiares que se encontraban totalmente excluidos de los servicios sanitarios. La misma
enfermera lo relataba de la siguiente forma:

“Aquí hay varias gentes que se operaron en mi seguro social, y yo las llevé y se
operaron con mi número y no pagaron nada. Con mi número, con mi matrícula,
pero anteriormente se podía hablar con el doctor: sabe qué, tengo unos familiares que son muy pobres, necesitan operarse, necesitan esto, necesitan lo
otro. Pero eso era antes, ahora ya no se puede, ahora nos acabamos la gallina
de los huevos de oro, lo que pasa es que mucha gente abusó. Yo al menos yo
siento que no abusé. Aquí se operaron 4 gentes y yo siento que no se abusó”
(no ejidataria, g. l., 50-60 años).

Para bastantes familias los gastos generados por ingresos hospitalarios, medicamentos, etc., son imposibles de sufragar. El DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia) colabora generalmente con los gastos de las familias más necesitadas. La comunidad aporta la cooperación con carácter obligatorio, pero con una can465
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tidad voluntaria, e incluso, se solicita más de una cooperación cuando la hospitalización es muy prolongada o recurrente. También son habituales las cooperaciones entre
la familia. Un ejemplo dramático tuvo lugar dentro del grupo de dependencia. Un
accidente en la escuela dejó paralítico a un niño de 9 años, y aunque fue operado en la
Ciudad de México repetidas veces, nunca volvió a caminar. Permaneció varios años
postrado en la cama hasta que falleció de un infarto. Una prima curaba sus úlceras
todos los días y aportaba el medicamento necesario. Recibió un gran apoyo del DIF,
pero también de la familia:

“Cuando te digo de R., se le compró un colchón de agua, cooperamos toda la
familia, los hermanos de ella, sobrinos, o sea, cooperamos entre todos y se le
compró el colchón, de lo que pudieran dar” (no ejidataria, g. l., 40-50 años).

En dichas situaciones extremas los aportes económicos alcanzan procedencias
muy variadas. El siguiente relato pertenece a un señor del grupo de dependencia, aunque sus progenitores y numerosos parientes pertenecieron al grupo de liderazgo. En
1999 su padre enfermó de cáncer de pulmón:

“La verdad es que con mi papá nunca me dejaron solo. A veces yo tuve grados
hasta de llegar a la casa a llorar por impotencia por, falta de dinero, por, este,
yo no sabía qué hacer. Pero la gente es grande aquí, es grande y no te dejan solo. No, yo un día, estuve en el Hospital Civil, que está aquí en Xalapa. Me dijeron que lo iban a llevar a hacerle unos estudios al, cómo le llaman, a un hospital
grande. Y ya le dije al médico, ¿cómo cuánto se necesita? no, pues 600 pesos.
Yo jalaba 50. Y le digo a mi esposa, quédate con él que yo me voy. Me vine aquí
y fui a ver a mi tía, la que es ejidataria ahora y le dije tengo problemas, necesito
600 pesos. Y me dice y yo de dónde los agarro. Y me fui a ver a unos tíos y me
dijeron: sabes qué, acabo de pagar 1.000 pesos, pero tengo 100, no te los
presto, te los regalo. Y dije, bueno, ya son 100 pesos. Y de ahí que voy a ver a
una tía al salón, había una pastorela, era en diciembre, y le digo tía necesito
600 pesos, ya me prestaron 100 pesos, necesito 500. Dice: mijo, yo de dónde
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los agarro, acompáñame a ver al que vive cerca de la casa. Yo que voy y le digo.
Y como teníamos una cooperación de ahí, de una pastoral familiar…, yo ni sabía
de eso, él me dijo que lo tenía ahí. Yo no tengo dinero, pero tengo lo de la pastoral y dice para eso es. ¿Cuánto necesitas? Necesito 500. Ahí están, dice, y si
puedes me los pagas, dice, sino yo los pago. Eran las 7 y media y a las 8 de la
noche venía el carro, ya que agarro, que ya me voy. Y al otro día que le hacen
unos chequeos y me dicen que le van a pasar a otro hospital, ya para cancerología. ¡Ah, su…! ya le digo a mi esposa: sabes qué, ahora voy a algún sitio, y estaba allí una señora la presidenta del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia) y ya le platiqué por lo que estaba yo pasando. Y me dice:
sabes qué vete a ver a tu papá, que se lo lleven, mañana vamos a ver qué se
debe y con cuánto te podemos ayudar. Dice voy a tratar de pagar el 100 por
ciento, y pago el 100 por ciento. O sea, no era mucho, pero eran 1.200. Le digo
a mi esposa, no hombre, es que. Y fíjate, hay gente que no cree en Dios, yo sí.
Porque después llegamos a cancerología, ya que le ponen la quimioterapia y
que nos mandan a comprar sus medicamentos. Otra vez al civil y que empiezo a
ver tres cajitas así de pastillas, 380 pesos cada caja, y eran 3, y pone medicamento uno tras otro, uno tras otro. Que cuando hice cuentas eran 15.000, le
digo ¿cómo te los pago? Ya que me dice el chavo, dice, ¿traes dinero? Le digo
no. ¿Es la primera vez que vienes? Le digo sí. Dice: y no traes dinero. Le digo no.
Dice es que no, mira, aquí no se regalan los medicamente, bueno, tienes que
dar de 200 a 500 pesos para recuperar algo, pero por ser la primera vez llévatelo. Dice, pero para la siguiente trae 200 o lo que puedas, si puedes traer 1.000
pesos mejor. Pues sale. Y que llego otra vez a dónde le iban a aplicar eso y empiezan que suspensión, que jeringas, que algodones y otros 600, si quiera que
los llevara yo. Y al mes otra vez. Y ya la tercera vez que le íbamos a llevar mi
papá me dice: sabes qué, ya no me lleves. Él era muy mal hablado, dice, para
qué me vas a llevar si me va a cargar la chingada, si me fuera yo a sanar, sano,
trabajo y pagamos lo que debes, te voy a dejar endrogado (endeudado), no me
lleves. Es que eran casi 600, 700 pesos cada mes, lo que yo daba. Pues ya no me
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lleves. Pero no, la verdad es que él pasó un sufrimiento que me decía: esto sí
está cabrón (no ejidatario, g. d., 40-50 años).

Este testimonio aglutina algunas de las diversas formas de apoyos para suplir
las carencias del Estado de bienestar. A pesar de que el DIF es una institución del gobierno central para ayudar a las familias necesitadas, no existen unos criterios definidos al respecto. Las personas acuden al DIF como quién pide limosna. El dinero comunitario, obtenido por y para comités o grupos religiosos, puede ser destinado a cualquier familia que atreviese una situación de este tipo. Los conocimientos individuales
sobre medicina, ya sea institucional o tradicional, son puestos al servicio de la comunidad de forma altruista, supliendo de esta forma la carencia de recursos humanos de la
clínica y las carencias económicas de las familias. Las contraprestaciones por estos servicios son generalmente en especies, lo que la familia cría o cultiva, ya que el dinero es
un lujo que muchos no se pueden permitir, ni incluso para costear unos mínimos servicios médicos.

Consideraciones generales
Según las estadísticas de la CONAPO, basadas en los indicadores de los conteos
de población y vivienda realizados por el INEGI, y que también son utilizados para calcular el IDH, Chavarrillo presenta un grado muy bajo de marginalidad. Sin embargo
encontramos una situación sanitaria precaria, que se ve sustituida por el altruismo de
enfermeras, curanderas y curanderos locales. Se trata del conocimiento y el capital
humano puesto a disposición de la comunidad y no recogido en los Índices de Desarrollo Humano, así como las relaciones de reciprocidad establecidas en torno a la salud y
la enfermedad. La alta tasa de escolaridad se corresponde con los indicadores del desarrollo, sin embargo una inmensa mayoría está excluida del poder en la toma de decisiones y en el acceso a proyectos de gobierno. Por el contrario este grupo pertenece
en su mayoría al programa Oportunidades, de carácter asistencialista, perpetuador de
los roles de género, que no permite el acceso de las mujeres a un trabajo fuera del
hogar. El sistema de herencia, la residencia virilocal y la economía familiar en manos
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del cónyuge varón mantiene a las mujeres en una total dependencia económica, configurando una identidad femenina sometida.
Para Bartolomé, la identidad social se manifiesta en la vida cotidiana, diferenciando un nosotros de cualquier identidad posible. Lo cotidiano representa el espacio
donde la diferencia se visibiliza, es la alteridad en acción, el otro asumiéndose a sí
mismo. Por medio de la cotidianidad la identidad social se realza a través de las objetivaciones del día a día de la cultura. En México el estilo de vida, o la cotidianidad aparece definido en castellano como la costumbre, y se opone a las prácticas de la gente de
razón. La primera representa la cultura propia y la segunda la de los mestizos (Bartolomé, 2006b). Confrontar gente de costumbre con gente de razón conduce a la oposición entre mestizos e indígenas, y sin embargo, las comunidades campesinas se autodefinen como mestizas, es decir como gente de razón, mientras que el fenotipo y el
estudio de la relación de las generaciones anteriores con los grupos étnicos, nos lleva a
sus orígenes indígenas; y africanos en este caso concreto. Por otro lado, Bartolomé, al
igual que Bonfil Batalla y una lista interminable de autores, señalan a la conquista y a
las relaciones entre mestizos e indígenas como las principales causas de la desigualdad
social en México. Sin embargo, después de la Revolución Mexicana, con la expropiación de las tierras a los hacendados, los campesinos se apropiaron del control de la
tierra y los recursos. Las comunidades indígenas y campesinas pretendieron crear sociedades bajo principios supuestamente igualitarios, pero el poder en la toma de decisiones se restringió con el tiempo a un pequeño grupo vinculado por filiación, y que
mantuvo al resto bajo su dominio. En Chavarrillo, se han analizado estos procesos, y se
observa cómo la relación con las instituciones gubernamentales favorece al grupo de
liderazgo de la comunidad y excluye a los menos favorecidos. En este caso la oposición
entre costumbre y razón no parece tener el menor sentido. Así mismo, la costumbre
viene asociada a la tradición, y la razón a la modernidad, mientras que la realidad nos
habla de una articulación de ambas, visibilizada en cada una de las festividades y
prácticas culturales. Cornelio Chaparro (2010) señala la conveniencia de hablar de repetición e innovación, tradición y novedad, planificación e improvisación. Se ponen en
juego las capacidades organizativas y creativas en el trabajo colectivo para dar continuidad a la tradición festiva (Cornelio Chaparro, 2010).
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La fiesta se constituye como elemento integrador del individuo al grupo, donde
se pone de manifiesto la capacidad de innovación dentro de unos parámetros que se
consideran tradicionales; es utilizada para la reproducción social y cultural; para el
mantenimiento dentro de la cultura y las facciones internas; pero también son momentos de cambios y adaptaciones.
Las cooperaciones para el mantenimiento de las fiestas, para los enfermos y
familiares de los fallecidos, los préstamos de la caja común, los conocimientos sobre
medicina puestos al servicio de la comunidad y las relaciones de reciprocidad en general, son elementos que suplen las carencias del Estado de bienestar, y que no son registradas en los Índices de Desarrollo. Por el contrario, los datos para elaborar dichos
indicadores muestran unos servicios, como el drenaje, el agua potable y asistencia sanitaria, que realmente no existen.
El control sobre los recursos propios y ajenos puede configurar una cultura
propia, pero no por sí misma y por su autonomía constituye un sinónimo de igualdad
social. En el análisis de la organización social y política, aspectos defendidos por Bonfil
Batalla en el concepto de etnodesarrollo, y con especial énfasis en las diferencias de
género, se concluye que, a pesar de determinados cambios en la legislación, las presiones externas y el sistema de apoyos gubernamentales contribuyen a la perpetuación de las desigualdades sociales, impidiendo el desarrollo sustentable y pleno de la
comunidad.
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CAPÍTULO 6: SITUACIÓN, POBLACIÓN Y
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE
ETXAURI
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1. Introducción
El desarrollo en el contexto europeo transita por un modelo burgués relacionado con el Estado de bienestar, vinculado a la integración social y a un estilo de vida en
el que prima la construcción de ámbitos comunitarios de actuación. Las redes de relaciones sociales adquieren mayor transcendencia para los individuos y grupos que la
trama económica y política. Por ello, se analiza la historia, los marcadores simbólicos y
las variables más emergentes de la vida cotidiana relacionadas con la reconstrucción
de una identidad local que teje vínculos entre nativos y nuevos residentes.
Los datos sobre la ubicación orográfica nos ayudan a comprender las razones
de los primeros asentamientos, así como algunos hitos históricos que han determinado
el devenir de los flujos de poblamiento. A partir de la descripción y análisis del contexto ecológico y local podemos indagar en la construcción de las redes sociales, que se
han forjado mediante la participación en asociaciones y en eventos como las fiestas.
Dichos eventos son presentados como elementos de construcción identitaria y como
vía de un modelo de desarrollo local con potencialidad adaptativa ante la globalización
y las crisis del sistema hegemónico. La reciprocidad, como modelo de integración
económica, crea formas de interacción que no responden a la lógica del mercado, y
que favorecen la creación de espacios de relación.

2. Situación y emplazamiento
La geografía y la historia en su sentido más general, nos explican las causas de
la elección de los lugares de los primeros asentamientos, los desarrollos de los caminos
y ciudades, de territorios rústicos y de explotaciones agrícolas y ganaderas en general,
así como de los materiales empleados en la construcción de viviendas. Por ello, es imprescindible situar en primer lugar el espacio delimitado en la actualidad.
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La Comunidad Foral de Navarra, a la que pertenece Etxauri, está situada al Norte de España, en el extremo occidental de los Pirineos, donde mantiene 163 kilómetros
de frontera con Francia. Tiene una extensión de 10.421 km² y limita al norte con Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, englobadas actualmente dentro del Estado francés; con
Huesca y Zaragoza por el Este, La Rioja por el Sur, y Álava y Guipúzcoa por el Oeste.
Por ello, presenta una gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana que se
resume tradicionalmente en tres regiones: Montaña, Zona Media y Ribera; y éstas, a su
vez se dividen en comarcas. Así, la Montaña está formada por la Navarra Húmeda, los
Valles Pirenaicos y las Cuencas Prepirenaicas; la Zona Media por la Navarra Media
Occidental o Tierra Estella y la Navarra Media Oriental; y por último, las tierras del Sur,
próximas al Ebro, se dividen en
Mapa de las comarcas geográficas de Navarra

Ribera Estellesa y Ribera Tudelana.
Etxauri, situado en las
cuencas

Prepirenaicas,

forma

parte de Val de Etxauri, así como
Arraiza, Belascoain, Bidaurreta,
Ciriza, Echarri, Elío, Otazu, Ubani,
y Zabalza. Linda por el Norte con
la Cendea de Olza, por el Este con
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la de Galar, por el Sur con Valdizarbe, y por el Oeste con el valle de Guesalaz y Goñi.
Etxauri y parte del Señorío de Otazu componen este municipio, situado en la zona media de Navarra y cuyas tierras son atravesadas por el río Arga de Norte a Sur. En 1846,
con la reforma de la administración local desapareció como unidad administrativa y
cada pueblo se constituyó con ayuntamiento independiente.
Julio Caro Baroja y Ricardo Cierbide realizaron la traducción de Etxauri como
“casa en la ciudad”: etxa como variante de etxe (casa) y uri (villa). Sin embargo, no se
considera muy acertada dicha traducción ya que uri se relaciona con el vasco occidental, lo que se corresponde en la zona de Etxauri con hiri173. Popularmente se interpreta
su segunda variante como ura (agua), tal vez por la existencia de unas 700 fuentes naturales en el valle y algunos manantiales con aguas termales, como en Ibero, en Etxauri
y en Belascoain. Esta riqueza proviene de la permeabilidad de las rocas calizas de la
sierra de Sarvil174, que permiten el paso del agua hasta que topa con las margas situadas debajo de las peñas, y se ve obligada a salir al exterior.
La sierra de Sarvil, al Norte, se presenta como una estructura de calizas del
eoceno, que asciende de Este a Oeste desde los altos de Legin a casi 500 m. de altitud,
hasta el término de Lucidibea a 1.136 m. Hacia el Norte, las calizas se extienden en
forma de meseta hasta las Sierras de Satrústegui y Andía, sólo cortadas por el Valle de
Goñi. Hacia el Este, las calizas, en continuo descenso se cubren por las margas de la
Cuenca de Pamplona. Al Sur la sierra se corta bruscamente por una falla, con un salto
de hasta 100 m., dejando ver imponentes paredes calizas. El bloque hundido queda
muy por debajo y permanece cubierto por las margas de Pamplona y los sedimentos
cuaternarios de las terrazas del Arga. Hay numerosas fracturas paralelas a la falla que,
afectadas por la erosión, han formado un paisaje de esbeltos monolitos de origen
kárstico. Este salto de falla, vertiente Norte del Val de Etxauri, contiene numerosas
cuevas, covachos y monolitos naturales de gran interés.

173

http://www.navarchivo.com/index.php/es/localidades/pamplona/echauri

174

La Sierra de Sarvil/Sarbil aparece en los documentos consultados escrito de las dos formas

indistintamente.
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En las peñas de Etxauri encontramos una de las mejores escuelas de escalada
de Europa, ya que ofrece la posibilidad de practicar este deporte en cualquiera de sus
niveles de dificultad.

El tipo de roca que se puede encontrar en las Peñas de Etxauri, su orientación sur y la gran calidad de sus vías hacen que esta escuela sea una de las mejores del mundo

175

.

En la zona más conocida se sitúa la Cumbre del Cantero. Marcos Feliú recoge en
un artículo publicado en el boletín del Club
Deportivo Navarra, que esta peña recibe su
legendario nombre de unos antiguos canteros que trabajaban allí extrayendo piedras para las viviendas y palacios de la zona.
Sobre el escarpe de Sarvil hay 2 faAltar de piedra donde supuestamente se realizaban
sacrificios humanos

cerías concertadas con Ciriza y Elío. Etxauri
es la localidad más importante y poblada
del valle. Se sitúa al pie del escarpe y puer-

to homónimos, en una terraza aluvial a 400-420 m., sobre el cauce del Arga. Otazu,
situado en la llanura aluvial del Arga, posee el único bosque, compuesto mayoritariamente por castaños, plataneros y robles.
El valle de Etxauri ha sido una zona privilegiada debido a su orientación, con
numerosos refugios naturales y abundante agua, que ha facilitado su ocupación, incluso en las condiciones más extremas.
En el término municipal se localizan una serie de asentamientos arqueológicos
de diversas épocas en los lugares de Peña de Cantero, Peña Roya, Leguin, Leguin Txiki,
cueva del Moro, San Quiriaco, Santo Tomás y la Arboleda. Entre los hallazgos destacan
pinturas rupestres, un punzón metálico, algunas hachas pulimentadas y una azuela,
también pulimentada, que por su tamaño pudiera haber sido utilizada como azada.
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http://www.diariodenoticias.com/ediciones/2009/02/19/deportes/otros-

/d19otr64.1513811.php
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Hay varios yacimientos que presentan arte postpaleolítico pudiendo ser de la Edad de
Bronce o Hierro Inicial, indicando la presencia humana en val de Etxauri desde épocas
remotas. Puede ser debido a su situación privilegiada para el aprovisionamiento de
alimento, así como de refugio ante las condiciones climáticas, gracias a sus cuevas y a
su condición de microclima favorecido por la sierra de Sarvil.
Para el arqueólogo Javier Nuín, que ha realizado numerosos estudios arqueológicos en la zona,

entre los restos más significativos están las pinturas rupestres aparecidas en dos cuevas situadas justo debajo del farallón rocoso y el famoso altar situado en el llamado balcón del Cante176

ro .

Algunos autores sugieren la posible utilización de este altar, parte natural y parte construido por el hombre, para sacrificios humanos y animales. Varios de estos antiguos lugares sagrados fueron cristianizados, y como muestra permanecen las ruinas de
la Ermita de San Quiriaco, de época Medieval.
Una de las publicaciones de Javier Nuín (1994)177 resume los dieciocho yacimientos arqueológicos estudiados en la zona, planteando una interesante hipótesis
sobre la ocupación en la prehistoria:

No sería de extrañar, y es una hipótesis interesante, que la necesidad de cuevas y abrigos para
unos ritos desconocidos, encaminara a grupos humanos en la prehistoria reciente a la Sierra de
Sarvil, atraídos por sus calizas y la espectacularidad del paisaje. Hay que tener en cuenta
además que en una economía productora de alimentos y en especial agrícola, que necesita
tierras para cultivar, sus gentes no pondrían sus ojos en la Sierra de Sarvil, agreste e improductiva. En consecuencia, la ocupación postneolítica de Etxauri, puede ponernos de manifiesto
el cambio de mentalidad, que introduce en el Eneolítico nuevas formas de pensar, que requieran nuevas necesidades rituales en lugares de recogimiento, poco poblados y poco aptos para
su ocupación. Pudiéramos tener un territorio santuario o “sagrado” en Etxauri y un territorio
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http://www.diariodenavarra.es/20060402/especiales/rincones-singulares/la-cumbre-

cantero.html?val=0&sec=20060402
177

http://hedatuz.euskomedia.org/1455/
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hábitat y productivo en la Cuenca de Pamplona, como parecen demostrar los yacimientos
(Nuín, 1994: 20).

A partir de los años cincuenta los escaladores comienzan su andadura por las
peñas de Etxauri, abriendo continuamente nuevas vías. Durante todo el año las camionetas de escaladores forman parte del paisaje, tanto en la zona urbana, como en los
aparcamientos del puerto. Los escaladores, en sí mismos, representan un atractivo
más de los placenteros paseos por las peñas.
Los criterios que determinaron el emplazamiento del municipio podrían estar
relacionados con la fertilidad de las tierras situadas en los márgenes del río Arga, los
ejes de comunicación que facilitaban el comercio y la orografía del terreno, que le protege de las bajas temperaturas.

3. Ordenación del territorio
3.1. Características del entorno natural
1. Pastizales de altura.
2. Peñas de Etxauri, escuela de escalada, robledo (calizas).
3. Almendros, cerezos, encinas, boj (cascajo).
4. Cereal y nuevo arbolado (arcillas); zona urbana.
5. Huertos (tierra de aluvión, meandros).
6. Viñedos.
Figura 9

El término municipal cuenta con 1.363,8 hectáreas, de las cuales un 56,1%
están acogidas al Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra. Fundamental477
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mente se sitúan en los puntos uno y dos, y pertenecen a la ganadería Sat-sarbil, dedicada a la cría de ganado vacuno y, en menor medida, a la de caprino. Esta zona es denominada Sierra de Sarvil y es utilizada frecuentemente para el turismo de escalda. En
el punto 4 encontramos la zona urbana, situada a medio camino entre las peñas y el
río. En este mismo sector existieron grandes fincas de cereal, perteneciendo la mayor
de ellas a la Diputación Foral de Navarra. Hasta el año 2001 el ayuntamiento era el
encargado de cultivar el cereal cuyos beneficios repartía con dicha entidad. En el año
2001 fue arrendada a una empresa privada la cual ha plantado fundamentalmente
nogales americanos para la producción de madera.
Hacia 1965 la principal actividad era la agricultura dedicada a la producción de
uva y su posterior elaboración de vino, así como la producción de cereza. Existían más
de 15 bodegas, en las cuales aproximadamente el 75% de la población elaboraba su
propio vino. Su escaso terreno para la agricultura, las nuevas formas de cultivo más
mecanizado y la situación, en la ladera de la montaña, han determinado los cambios de
cultivos hacia la cereza, el almendro y el cereal. Sin embargo, existe una reciente
(1992) y moderna plantación de viñedo en el señorío de Otazu, en la margen izquierda
del río Arga, con una nueva bodega abovedada y totalmente soterrada que ha relegado a la antigua a la condición de museo (punto 6).
En el punto 5 existen numerosas y diminutas huertas situadas en la margen derecha del río Arga, y junto a ellas, y más alejadas de la zona urbana, discurren amplias
plantaciones de cerezas y de cereal. Entre las pequeñas huertas y los cultivos extensivos discurre un canal que nace en el municipio de Ibero (situado a 2 Kilómetros), en el
río Araquil, y muere en el término de Etxauri, después de la confluencia de ambos ríos.
La función de dicho canal es la aportación de energía hidráulica para producción de
electricidad por parte de la compañía Electra Valdizarbe, que abastece a Etxauri y a
otras poblaciones. Las huertas ocupan una pequeña parte del suelo rústico, que se
nutren del río, cuyo curso se distingue a lo lejos por sus hileras de alamedas y chopos.

3.2. Infraestructuras
Además de las infraestructuras propias de cualquier municipio, en Etxauri, las
actividades económicas pertenecen mayoritariamente al sector servicios. Es destaca478
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ble que únicamente existe una persona dedicada en exclusiva a la agricultura, ya que la
mayoría realiza los trabajos del campo en fines de semana y vacaciones. La actividad
ganadera se concentra en dos focos. Uno de ellos se encuentra en la montaña a la altura del municipio y se basa en la ganadería ecológica vacuna. El segundo estuvo situado
en un extremo de la localidad, dirección Puente La Reina, y albergaba ganadería ovina;
recientemente se trasladó a la localidad de Izkue debido a la construcción de una
urbanización en la zona, aunque el rebaño sigue pastando en terrenos pertenecientes
al municipio de Etxauri.
En cuanto a la actividad industrial, antiguamente existió una fábrica de harinas
en la zona de las huertas junto al puente que cruza el río Arga y un molino situado en
el mismo sector, con un nacedero de donde procedía el agua de la que se abastecía el
municipio. Una pequeña industria dedicada a la elaboración de piezas de automoción
se mantuvo activa hasta hace pocos años, transformándose exclusivamente en almacén. También se crearon dos talleres de soldadura y calderería que desaparecieron.
Actualmente existe un taller de forja que se ha mantenido durante tres generaciones y
la central hidroeléctrica, que aunque abastece de energía no proporciona puestos de
trabajo.
La actividad comercial se centra en el casco histórico, siendo todos ellos pequeños comercios situados en la parte baja de las viviendas, al igual que uno de los dos
bares del municipio, junto con la sociedad Denak Bat. Durante unos años la localidad
vio mermar el número de comercios, existiendo hasta el 2005 una tienda de ultramarinos, un estanco y varios bares. Con la creciente demanda de alojamientos rurales dos
antiguas viviendas se han remodelado convirtiéndose en casas rurales.
Tomando los datos del ayuntamiento sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se observa un predominio del sector terciario, siendo muy minoritarios el
primario178 y el secundario. Los datos del impuesto corresponden a las empresas dadas
de alta en el ayuntamiento de Etxauri a fecha del 1 de enero del 2009. No obstante,
existen empresas domiciliadas en otro lugar, por lo que no aparecen aquí censadas, a

178

Aunque la agricultura y la ganadería vinculadas al suelo están exentas de IAE no supone una

desviación notable, puesto que sólo una persona se dedica a la agricultura a tiempo completo.
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pesar de realizar sus actividades en Etxauri; como también sucede lo contrario, es decir, domiciliadas en Etxauri, pero realizando su actividad en otras localidades.
La diversificación de actividades dentro de la familia nuclear es muy común
desde hace décadas. Los propietarios de terrenos se dedican a la agricultura a tiempo
parcial, mostrando su preferencia por la estabilidad que proporciona el salario mensual obtenido del trabajo en las industrias cercanas. La situación laboral de las mujeres
es profundamente heterogénea, ya que la cercanía a la capital ha constituido un factor
decisivo para el acceso a estudios profesionales y universitarios. No obstante el nicho
laboral más precario es ocupado por este sector de la población.
En Val de Etxauri la superficie dedicada a la producción de cereza asciende a
149,91 hectáreas, de las que 24,53 pertenecen al municipio de Etxauri179. El cultivo de
cereza tiene su importancia por la calidad, más que por la extensión. La principal dedicación de las tierras del municipio son los viñedos ya citados; los pastos aprovechados
por la Ganadería Ecológica Sat-Sarvil, dedicada a la ganadería bovina y caprina; y por
una empresa de cuatro hermanos dedicados a la ganadería ovina, cuyos establos se
encuentran actualmente en la localidad de Izkue, combinando esta actividad con una
tienda de ultramarinos y carnicería ubicada en Etxauri.
Respecto al sector secundario sólo se registran tres empresas, siendo el resto
de actividades pertenecientes al sector terciario.

179

Los datos han sido obtenidos del trabajo de fin de carrera realizado por el ingeniero técnico

agrícola en hortofruticultura y jardinería Luis Andión Sesma, titulado “Actitud de los consumidores de la
comarca de Pamplona hacia la cereza del valle de Etxauri como producto diferenciado” y presentado en
marzo de 2009 en la Universidad Pública de Navarra.
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Figura 10

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del IAE

Agrupando las actividades económicas del sector terciario por ámbitos de
actuación, los servicios urbanísticos y la construcción suponen un 52%. El comercio,
con un 22%, constituye una importante fuente de ingresos, y por otro lado una provisión de servicios muy demandada.
Figura 11

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del IAE

481

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Las actividades económicas relacionadas con el desarrollo local se centran fundamentalmente en la producción de cereza, dos casas rurales, el bar-restaurante de la
sociedad, la tienda de ultramarinos y Forjas Arbizu. Como oficios tradicionales cabe
destacar esta última, creada en 1928, y mantenida durante tres generaciones; y la
Venta Munárriz cuyo negocio es regentado por cuatro familias dedicadas también al
pastoreo de ganado ovino, los cuales se remontan igualmente a tres generaciones.
Durante varios años el servicio de hostelería se reducía a una sociedad, por lo
que los residentes, tanto locales como nuevos residentes, demandaban la construcción
de un restaurante, que abrió sus puertas en 2010. La iniciativa tardó varios años en
hacerse realidad, probablemente porque los jóvenes, atribulados económicamente por
sus obligaciones hipotecarias, y por otra parte las personas exentas y ya liberadas de
esa losa, al encontrarse satisfactoriamente compensadas con su trabajo no se decidían
a asumir el riesgo de una inversión de estas características.
Tradicionalmente la compañía Bodegas Otazu vivió durante muchos años de
espaldas al entorno social del valle, si bien aprovechó al máximo la belleza y bonanza
de su entorno geográfico de cara a su expansión comercial, promoviendo institucionalmente visitas y eventos para sus clientes exclusivos. Sin embargo en los últimos
años ha promovido abiertamente un acercamiento hacia dicho entorno, con una apertura tanto de sus instalaciones como de sus relaciones e implicación con las personas
del valle.
Atendiendo al porcentaje de trabajadores y de empresas por sector de actividad, a partir de los datos obtenidos de la página web de Caja España, los resultados
difieren notablemente de los presentados hasta el momento, ya que el Impuesto de
Actividades Económicas muestra las empresas o negocios registrados en la localidad,
pero no el número de trabajadores por sector.
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Tabla 35

TRABAJADORES POR SECTOR DE
ACTIVIDAD

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura y ganadería

15,4 % Agricultura y ganadería

23,1 %

Industria

30,8 % Industria

15,4 %

Construcción

14,3 % Construcción

Servicios

39,6 % Servicios

Fuente: Caja España

7,7 %
53,8 %

180

, datos de diciembre de 2007

La combinación del trabajo en la agricultura y en las industrias es perceptible
comparando ambas fuentes. Respecto al sector informal, y como es habitual, fundamentalmente es ocupado por mujeres que se dedican a los trabajos relacionados con
la reproducción. La escasa población inmigrante es casi en su totalidad femenina y
comparte dichos trabajos con las mujeres de la localidad. El aumento de la población
en la última década ha modificado sustancialmente las estadísticas relativas a los sectores económicos. Entre los nuevos residentes es destacable el gran número de funcionarios, especialmente profesores y maestros.

3.3. Ordenación del espacio urbano
A. Centro histórico
Los edificios más antiguos se encuentran en el centro histórico, exceptuando el
más antiguo, actualmente en ruinas, que se sitúa en la calle Carretera de Otazu. Son en su mayoría
torres con algún ventanal de ojivas. Como edificio emblemático
se distingue el palacio de cabo de
armería y la ermita adyacente,

Fuente: Martinena, 1980

180

http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/CC31CB9C98B24C8D-

C12578720023A124/$File/31085.PDF?OpenElement
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situados en la calle Magdalena. Recientemente, durante su restauración, surgió una
necrópolis del siglo XIII, en la que aparecen sepulturas de 3 tipologías diferentes pertenecientes a personas de todas las edades. En el proceso de urbanización de los
nes aledaños se constató la importancia de sus dimensiones, se realizó un estudio arqueológico y se ha colocado una mesa explicativa y varias estelas, algunas de ellas
contradas en el lugar y otras donadas por el propietario del palacio colindante.
Este palacio, en cuanto a materiales de construcción y características de edificabilidad (ventanas, balcones, orientación del tejado, alero horizontal, etc.) presentan similitudes con los del
centro histórico. La vía principal del municipio es la misma que antaño, alrededor de la cual se
sitúan las viviendas más antiguas, incluida la iglesia. Junto a la iglesia se sitúa un palacio torreado del siglo XV en el que la austera monotonía de las viejas piedras se ve alterada por un
detalle arquitectónico: en la torre destaca una ventana tripartita, los tres arquillos apuntados
descansan sobre dos gruesos maineles achaflanados (Martinena 1980: 113).

Primitivamente los escudos se colocaban en la dovela central del arco de la
puerta, pero a partir del siglo XV la labra heráldica se saca del arco, para proporcionarle mayor importancia, como ocurre en el citado palacio. Los arcos de varias casas antiguas presentan la misma forma que el del palacio torreado, aunque algunas sin escudos. El ayuntamiento se sitúa al otro lado de la iglesia, donde, hasta el año 1980, estuvo emplazada la escuela. Actualmente los escolares se trasladan a Orkoien o a Pamplona. La iglesia parroquial es de origen medieval y fue modificada en el siglo XVIII.

Fuente: Gran enciclopedia de Navarra. Tomo IV. 1990: 157
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En la zona más antigua del municipio apenas se aprecian modificaciones con el
paso del tiempo, excepto algunas fachadas que han eliminado la cal, exponiendo la
piedra. Las viviendas están construidas con materiales obtenidos de la zona y constituyen edificaciones intensivas con un aprovechamiento máximo del suelo. Los espacios
públicos se reducen a las calles y plazas; éstas últimas eran antiguamente eras, alrededor de las cuales se sitúan las viviendas. Las edificaciones se caracterizan por ser adosadas con dos fachadas en cada una, generalmente de piedra; la cubierta a dos aguas
con alero horizontal en fachada principal; y muros gruesos con grandes ventanales y
balcones. En definitiva, características de una edificación tradicional.
La trama del espacio público es irregular, no obedece a un trazado preconcebido, y es representativo de los planos medievales de influencia europea de ciudades
cristianas, respondiendo a un crecimiento espontáneo como consecuencia del Camino
de Santiago, siendo Etxauri un ramal de una de las rutas principales que continúa por
las ciudades de Puente la Reina y Estella (Navarra).
En los últimos diez años se han rehabilitado grandes casas, que han sido divididas en varias viviendas, aumentando la densidad de población en el casco histórico.
B. Ensanche
 Txantrea
En el año 1948 comienza a edificarse el primer barrio del ensanche, en la misma
época que en Pamplona, coincidiendo en ambos lugares tanto las condiciones como
las características de los edificios. El promotor de las viviendas fue el Patronato Francisco Franco, el cual proporcionó los mate-riales, que debían ser abonados en 30 años.
El terreno donde se edificaron las 16 viviendas fue comprado a un particular del municipio, y los futuros propietarios debían aportar la mano de obra o contratar a un empleado, condición que supuso la reducción de los vecinos en un principio interesados.
El barrio se sitúa junto al camino de Sarvil.
Estas viviendas se construyeron con la pretensión de satisfacer las necesidades
de una población rural acorde con la época, es decir, adosadas con planta baja más
una altura, con un espacio para animales y pequeña huerta. Comenzaron a ser ocupadas en 1951 y recibieron el nombre de Txantreas, término que se adoptó para denominar los barrios donde se encuentran situadas en diversos municipios de Navarra. El
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recibo correspondiente al documento 1 data del 1 de abril de 1955, siendo el primer
pago de uno de los propietarios, cuando la cuota se pagaba mensualmente; pasando
posteriormente a ser anual. Durante 40 años la tendencia de la población fue abandonar el campo y situarse en la ciudad,
así que no hubo demanda de vivienda y sólo se construyeron junto a las
Txantreas casas aisladas en parcelas
independientes y privadas.
 Mendigaina
La calle Mendigaina se sitúa
Documento 1

frente a la Txantrea, al otro lado de
la carretera, perpendicular a ésta. La

urbanización se construyó en 1980, y el origen del terreno era una escombrera, junto a
una nogalera de propiedad municipal y un abrevadero. Se construyeron 10 pequeñas
viviendas adosadas, y posteriormente algunos chalets.
 Paiarrea y Patxineta 1
Las siguientes edificaciones del ensanche comienzan en 1981 y terminan en
1984, siendo los promotores los propios vecinos. Son los barrios de Paiarrea y Patxineta fase 1, cuyos nombres provienen de la toponimia de dichas zonas, característica que
se repite en próximas urbanizaciones.
En la construcción de Patxineta 1 los vecinos se alzaron como promotores, solicitaron el terreno al ayuntamiento, y éste a la Diputación de Navarra que era la propietaria. El ayuntamiento compró el terreno y lo vendió a bajo precio a los promotores
para la construcción de viviendas de protección oficial, condicionando dicha venta a
ser vecino de Etxauri.
Son bloques de viviendas adosadas con jardín privado de uso público en Paiarrea y jardín público en Patxineta. Presentan grandes ventanales con balcones y cubiertas a 2 aguas, respetando las características urbanistas del municipio; y su gran
diferencia es su única fachada realizada en ladrillo rojo caravista en la segunda, así
como sus asfaltadas calles que contrastan con el cemento que cubre el resto de la trama urbana.
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La diferencia fundamental de ambas urbanizaciones es la distribución espacial
de sus viviendas: en Paiarrea alineadas, y en Patxineta con un pequeño desplazamiento alterno que facilita los aparcamientos y juega con las líneas rectas.
 Las monjas
En 1998 se urbaniza la zona comprendida entre Mendigaina y el Centro Histórico, se trata de una urbanización circular que contrasta con las formas irregulares y rectangulares que caracterizan el municipio. Son parcelas de entre 500 y 600 metros cuadrados de superficie, cuya edificación consiste en planta baja, una altura y bajo cubierta, siendo los materiales de construcción, así como las características de edificabilidad
diferentes en cada vivienda. Gran parte del terreno perteneció a una congregación de
monjas (motivo por el cual se le conoce popularmente al barrio) que vendió a particulares antes de la urbanización, y un 30 % al ayuntamiento, quien subastó sus 6 parcelas
de las 18 resultantes.
El urbanismo del barrio es poco generoso, ya que consta de calles en una única
dirección (las únicas del municipio) y aparcamientos en las mismas aceras. Son edificaciones aisladas y muy poco comunicativas respondiendo al modelo de ciudad dormitorio que se preveía en ese momento, modificándose después tanto las edificaciones
como las actividades locales hacia modelos más sociales.
 Patxineta fases 2, 3 Y 4
Las urbanizaciones de Patxineta 1, 2 y 3 se realizaron mediante el sistema de
cooperación, siendo promotores los vecinos, contrastando con la fase 4 en la que el
promotor es el ayuntamiento.
Las cuatro fases de Patxineta suman un total de 60 viviendas, siendo la primera,
la tercera y la cuarta de protección oficial, y por otro lado, las únicas de esta categoría
en todo el municipio.
La segunda fase de Patxineta se realiza entre 1990 y 1992, la tercera entre 1995
y 1996 y la cuarta entre el año 2000 y 2001. En estas edificaciones se respetan las características externas de los edificios del centro histórico: fachadas en colores cercanos
al blanco, alero horizontal a fachada principal, grandes ventanas y balcones. Al igual
que la fase 1 de Patxineta son viviendas adosadas en las que las calles y los jardines
son transferidos al ayuntamiento para su conservación y utilización pública. La diferen487
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cia fundamental consiste en la estructura interna: en la primera fase se construyen dos
viviendas en cada planta, con bajera y ático; y en las fases 2, 3 y 4 son dúplex con bajera. La distribución de las viviendas y de la trama urbana tiene importantes similitudes
con el ensanche de Pamplona, sin embargo en Etxauri las viviendas tienen como
máximo planta baja más 2 alturas y en cada barrio, o ampliación, se han mantenido
zonas ajardinadas, contrastando con la escasez de zonas verdes en los altos edificios
de los ensanches de algunas ciudades.

C. Últimas urbanizaciones
Debido al auge en la construcción, a la demanda de vivir en un entorno rural y,
en un principio, a los precios menos elevados de las viviendas, el área metropolitana
de Pamplona ha sufrido un crecimiento espectacular en cuanto a la construcción y al
número de habitantes. En Etxauri, a partir de 1998 se observa un crecimiento demográfico continuado. Las últimas urbanizaciones han respondido más a la demanda
de un entorno natural que a los demás factores, puesto que la mayoría de ellas son
unifamiliares y adosadas con jardín privado.
Los nuevos residentes seleccionan el tipo de vivienda en función de las condiciones económicas y de las expectativas con las que fundan su nuevo hogar. Las familias que desean residir en una ciudad-dormitorio buscan chalets independientes con el
objetivo de aislarse incluso de los vecinos más próximos. Por el contrario, la búsqueda
de relaciones espontáneas y esporádicas, así como la integración social en el municipio, demanda generalmente adosados con jardín.
Las siguientes fotografías181 muestran el crecimiento de la localidad.

181

Fuente: http://sitna.navarra.es/navegar/localidad.aspx?LOCALIDAD=etxauri
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Año 1998-2000
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En la siguiente fotografía del 2008 pueden observarse la gran extensión de zonas verdes dentro del municipio, así como los tipos de urbanizaciones, que aparecen detallados en la siguiente fotografía.

490

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

2
4
3
6
7

7

7

1
8

7

1

1
8

5
7

1. Casco histórico

2. Txantreas

3. Mendigaina

4. Paiarrea

5. Patxineta

6. Las monjas

7. Últimas urbanizaciones

8. Urbanizado sin construir

491

7

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

El entramado urbano puede dividirse en tres bloques: el centro histórico que
representa la herencia del pasado, la primera fase del ensanche (puntos 2, 3, 4 y 5) que
respondió a las necesidades de la población local, y una segunda fase en la que predominan los unifamiliares y adosados con jardín. Actualmente sólo existen tres bloques de pisos de dos alturas más ático, correspondientes a Patxineta 1 y a dos enormes casas rehabilitadas. Prácticamente la totalidad de las viviendas poseen garaje destinado a usos diversos: proteger el coche especialmente en invierno, como txoko o
merendero o para guardar los aperos del campo.
La extensión del municipio se ha realizado en dos fases, una irregular e irrespetuosa con el entorno y una segunda fase de rehabilitación de edificios antiguos y de
mantenimiento de la estética visual de las viviendas. El casco histórico ha recibido al
ensanche mediante el alargamiento de sus calles y la construcción de nuevos viales. La
diferencia de edificabilidad entre las viviendas del casco histórico y las de la periferia es
notable: aproximadamente 6 metros cúbicos por metro cuadrado en 2 plantas o 9 metros cúbicos por metro cuadrado en 3 plantas, en el centro; frente a 1 metro cúbico
por metro cuadrado en la periferia.
La ausencia de ordenación de la trama urbana produjo en algunos casos grandes manzanas, que obligan a recorridos peatonales sobredimensionados que contrastan con la permeabilidad del Casco Antiguo. Esto ha obligado a la apertura de algunas calles en fondo de saco totalmente inconexas, que atienden a intereses exclusivamente individualistas de promoción de cada parcela, como puede verse en el punto 4.
La falta de una trama urbana es lo que propició igualmente, el desarrollo lineal del
núcleo a lo largo de la travesía, generando un modelo poco adecuado, que es proclive
a presentar problemas de seguridad en el tráfico.
En el punto 6 se sitúa el barrio de “las monjas”, y como puede observarse son
chalets independientes con calles de única dirección, lo que provocó la atracción de
personas que buscaban un lugar de reposo y tranquilidad. La zona norte de las últimas
urbanizaciones (puntos 7) son mayoritariamente chalets o bifamiliares, muchos de
ellos ocupados por personas de la localidad, sin embargo la zona sur está compuesta
por adosados, y habitada por jóvenes parejas de nuevos residentes, con edades comprendidas entre 25 y 45 años aproximadamente.
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Las barreras naturales que imponen las peñas y el río han limitado el crecimiento, junto con la política urbana local, que no ha permitido un crecimiento desmesurado. No obstante, los límites naturales, y la peligrosidad de la travesía han conducido a
la urbanización en grandes pendientes (puntos 7 en el sur), lo que ha encarecido notablemente el precio de las viviendas.

4. Evolución demográfica
Los datos de la población han sido obtenidos de la página web del Gobierno de
Navarra182, correspondientes al Instituto de Estadística183. El número de habitantes
corresponde a la suma del Señorío de Otazu y a los residentes en Etxauri, por lo que no
es posible conocer, a partir de esta fuente los datos disociados. Solamente destacar
que a partir de los años cincuenta, el Señorío de Otazu ha pertenecido a diferentes
personas y sociedades, lo que ha provocado importantes cambios en la gestión del
terreno agrícola, hecho que ha influido notablemente en la variación de la población.
Hasta los años ochenta la mayor parte de la mano de obra contratada provenía de
Etxauri y de los propios habitantes de Otazu, pero con la creación de la nueva bodega y
la plantación de viñedos los contratados temporales provienen de Portugal, manteniendo una mínima población. La mayoría de las familias que viven y trabajan en el
señorío son nacidas en Otazu, y conviven con una familia de Portugal y otra de Andalucía.
Tanto la población de Otazu como la de Etxauri han sufrido durante el siglo XX
importantes modificaciones. En 1900 el número de habitantes ascendía a 605, produciéndose un descenso progresivo hasta 1950, año en el que contaba con 538; en esta
década asciende hasta los 609, para descender nuevamente hasta 1981, obteniendo la
cifra más baja del siglo, con 367 habitantes. A pesar de las oleadas de nuevos residentes en los últimos años, el padrón al 1 de enero del 2011 es de 591 vecinos.

182

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/272+Municipios/Cifras+oficiales+de+poblacion.ht

m y http://www.cfnavarra.esestadisticaredi.aspc=18
183

Todas las gráficas han sido elaborados a partir de los datos obtenidos del INE.
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la población por décadas durante el
siglo veinte, el INE no aporta los datos de 1980 y 1990, por lo que se han utilizado los
de 1981 y 1991.

Las causas por las que se produce un notable aumento en la década de los cincuenta son varias, pero fundamentalmente es el nacimiento de la industria en una localidad tradicionalmente agrícola. Se construyó la central eléctrica, se procedió a traer
las aguas de Ciriza (hasta ese momento se obtenía en las fuentes y pozos), en la fábrica
de harinas se trabajaba a tres turnos, se construyeron las txantreas y se llevó a cabo la
concentración parcelaria, que supuso un repunte en la agricultura. La cercanía de
Pamplona siempre ha constituido un factor de atracción. En aquella época, y mediante
el transporte público, los productos locales tales como cerezas, huevos, pescado de los
ríos Arga y Araquil y diversos animales domésticos eran vendidos en el mercado y en
los locales dedicados a la hostelería de la capital.
Las canteras de Etxauri, que comenzaron a explotarse en los años 30, dejaron
su huella en las peñas, y provocaron en su momento de apogeo la atracción de nuevos
residentes, aunque posteriormente se fueron ausentando. El descenso de la población
a partir de los años sesenta se debe a la industrialización de las ciudades, cuando se
produce el éxodo rural en busca de mejores condiciones de vida.
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Ampliando el periodo de análisis, de 1877 a 2011, se observa la ausencia de
cambios significativos hasta el año 1910, cuando comienza el primer descenso poblacional pronunciado. El siguiente gráfico muestra las variaciones nuevamente por décadas, no obstante las divisiones no son regulares, por lo que se ha optado por otro formato.

Desde los años sesenta hasta 1981 el descenso de la población es notorio. Al
éxodo rural se le añaden las crisis cíclicas del sistema capitalista a las que se ven sometidos los ciudadanos. En el periodo comprendido entre 1981 y 1991 se produce un aumento de 44 personas, mínimamente se debe a nacimientos, pero sobre todo a la
construcción de las urbanizaciones Patxineta 1, Paiarrea y Patxineta 2, ya que para
acceder a las mismas era condición indispensable estar empadronado en la localidad.
En 1998 se urbanizaron los terrenos ubicados en el término conocido como “las
monjas” y en el 2000 se comienza con la cuarta fase de Patxineta, por lo que la población vuelve a ascender. Sin embargo, la mayoría de los que acceden tanto a las vivien495
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das, como a los terrenos urbanizados son personas oriundas de la localidad. Durante
estos años el precio de la vivienda sube espectacularmente, así como la demanda de
chalets y de viviendas de protección oficial.
De 2001 a 2010 el crecimiento demográfico alcanza su punto álgido, con la llegada de nuevos residentes procedentes tanto del mundo urbano como del rural. No
obstante un nutrido grupo siempre estuvo vinculado a la localidad. Numerosas familias, a partir de los años sesenta, abandonaron el pueblo en busca de una vida mejor
en las ciudades, aunque se mantuvieron en contacto con parientes y amigos de su localidad natal. Con el paso de los años, especialmente en los ochenta y noventa, y con
el crecimiento desordenado y los problemas surgidos en las ciudades, deciden regresar
a su localidad de origen. Son varias las familias que han seguido este proceso, pero no
es posible conocer su efecto en las estadísticas, ya que, incluso algunos de ellos se
mantuvieron siempre empadronados en Etxauri.
Recapitulando, hasta aproximadamente el año 2000, la mayoría de las viviendas que se construyen y de terrenos que se urbanizan son adquiridos por los naturales
de Etxauri o por los que viven desde hace algún tiempo, pero la población aumenta
porque algunas de ellas son adquiridas por nuevos residentes, así como también por el
requisito del empadronamiento para acceder a una vivienda de protección oficial. En la
siguiente tabla se observan las variaciones:
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Tabla 36

AÑO
1975
1981
1986
1991
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

POBLACIÓN
VARIACIÓN
365
367
+2
381
+14
411
+30
383
-28
375
-8
413
+38
414
+1
423
+9
424
+1
452
+28
460
+8
486
+26
493
+7
509
+16
567
+58
583
+16
595
+12
591
-4

A partir de 1998 los datos del INE son anuales, por lo que la siguiente gráfica refleja la evolución poblacional durante los últimos trece años.

Desde 1999 se observa un crecimiento continuado, con algunas oscilaciones,
sin embargo, es a partir de la crisis que comenzó en 2008 cuando la población comienza a descender. A pesar de que en las estadísticas oficiales entre los años 2009 y 2010
se produce un incremento de 38 personas, en realidad, varias familias han abandona497
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do la localidad. Probablemente nunca se empadronaron en Etxauri184, por lo que esta
situación no es perceptible mediante las fuentes documentales del Instituto Navarro
de Estadística.
La decepción sobre las expectativas generadas previamente a la adquisición de
la vivienda rural y configuradas mediante estereotipos, así como el mantenimiento de
la misma como segunda residencia, constituyen dos razones fundamentales, que junto
con la crisis, o motivados por ella, han determinado el abandono de la localidad.

184

Algunas familias, especialmente originarias de Pamplona, continuaron realizando sus princi-

pales actividades en la capital. Entre las razones por las que no se registraron en el padrón municipal de
Etxauri destaca el deseo de mantener el mismo servicio sanitario de Atención Primaria.
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CAPÍTULO 7: DESARROLLO LOCAL,
IDENTIDAD Y RECIPROCIDAD EN
ETXAURI
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1. Introducción
El crecimiento demográfico de Etxauri ha ido acompañado de transformaciones
políticas que han modificado las estructuras sociales. Desde principios de los años noventa han sucedido tres cambios importantes en la forma de entender la política local
y el enfoque sobre el modelo de desarrollo, en los que la vinculación con la política no
ha sido del todo determinante para el tema que estamos tratando. En un primer momento de crecimiento demográfico se entendía que Etxauri iba a convertirse en ciudad
dormitorio, debido a su cercanía a la capital, a las experiencias de localidades cercanas
y a las actuaciones municipales. Es el momento en el que se construye la urbanización
conocida popularmente como “las monjas” y diversos chalets cercados. Los espacios
de interacción comienzan a reducirse, decae la participación en las fiestas locales y
algunos comercios y negocios hosteleros cierran sus puertas. Los ciudadanos son conscientes de la pérdida de calidad de vida, vinculada al ocio, y del descenso de participación en las asociaciones y en la organización de actividades culturales, así como también de la reciente necesidad de desplazarse a la capital para adquirir productos básicos. En este contexto, se produce un cambio en la política local, que no implica cambio
de partido político. No obstante nativos y nuevos residentes confluyen en un proyecto
común de construcción de comunidad. Al mismo tiempo, diversos actores ponen en
marcha estrategias encaminadas a reforzar la identidad, donde se amplían los espacios
de socialización. Las difíciles situaciones y conflictos generados en la mayoría de localidades cercanas, tanto con crecimiento demográfico rápido como moderado, es uno de
los factores desencadenantes de la transformación ideológica. Las estrictas normas
urbanísticas se radicalizan aún más, se modifica el planeamiento urbanístico hacia modelos de vivienda con características que favorezcan las relaciones sociales, se fomentan las viviendas adosadas con jardín y con la puerta orientada hacia la vía pública y se
acondicionan calles y jardines. Al mismo tiempo se solicita la participación para la organización de fiestas y eventos culturales, aunque no siempre con el éxito esperado. Se
recuperan y reinventan fiestas continuamente, y en los ritos asociados los protagonistas son personas nativas o residentes que hayan destacado por su participación en
actividades locales o incluso por haber conseguido algún reconocimiento fuera del
municipio. Surgen nuevas asociaciones, entre las que destacan dos de ellas: la primera
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destinada a fomentar las relaciones entre los colectivos más aislados, especialmente
para mujeres viudas, y una segunda para el impulsar la cultura y la lengua vascas. En
este caso, la búsqueda de modelos comunitarios, deja en segundo plano las perspectivas más materialistas e individualistas. Como consecuencia las redes personales se
extienden y se consolidan. Los nuevos residentes intensifican sus vínculos en la comunidad, su integración se erige mediante relaciones de reciprocidad y ayuda mutua, así
como también regentando los servicios hosteleros y los pequeños comercios locales.
A pesar de que Etxauri es conocido por su belleza paisajística, por sus zonas
verdes y por la conservación de características urbanísticas, tanto en el centro histórico como en los nuevos barrios, los vecinos se resienten por las estrictas normas, y en
2011, por esta y otras razones185, un nuevo partido político de ideología opuesta obtiene una pequeña mayoría de votos en las elecciones. Pese a los numerosos cambios
impuestos, comenzando por flexibilizar la construcción y las reformas en las viviendas
hasta la ilegalidad, la búsqueda de construcción de modelos comunitarios continúa
siendo un objetivo deseado por la inmensa mayoría, característica que refuerza la
identidad local. No obstante, en el primer año de gestión se observa cierto giro materialista. Las presiones externas derivadas de la crisis mundial y del Estado y el excesivo
endeudamiento de innumerables municipios, aunque no sea el caso de Etxauri, han
propiciado un recorte de servicios municipales. El debate entre más impuestos o menos servicios, caracteriza actualmente las relaciones entre urbanitas migrados y rurales.

2. La articulación entre lo rural y lo urbano en Europa
El dinamismo de la identidad se ha manifestado en las últimas décadas de una
forma particular en la relación entre lo rural y lo urbano y ha sido convenientemente
estudiado en el marco europeo. En Europa el desarrollo local viene marcado por las
185

La lista configurada anteriormente por nativos y nuevos residentes es modificada, de tal

forma que a las elecciones de 2011 concurren dos partidos políticos independientes formados uno por
nativos y otro por nuevos residentes. Esta polarización ya ha proporcionado experiencias negativas en
todo el valle de Etxauri. El reducido número de personas dispuestas a dedicar su tiempo a la política
local conduce a situaciones de polarización.
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relaciones de vecindad, el reparto de la tierra, el hecho de compartir un territorio y
hacerlo producir. La dicotomía rural-urbano ha marcado durante décadas modelos de
desarrollo diferenciados. El espacio rural y el espacio agrario fueron considerados semejantes, puesto que las actividades agropecuarias dominaban el sistema de producción.
Hasta los años 70 la ciudad y el campo configuraban universos diferentes, tanto
en los ritmos de vida, como en las relaciones sociales y de vecindad, en definitiva estilos de vida disímiles. La creación de polígonos industriales en los cinturones de las
grandes ciudades llevó consigo un poder atrayente para los jóvenes rurales, que se
decantaron por el trabajo asalariado, resultando imprescindible el vehículo propio para
desplazarse al nuevo lugar de trabajo, y realizando las tareas agrícolas y/o ganaderas a
tiempo parcial; paralelamente, aumentó el desprestigio por las creencias y ritos tradicionales. La naturaleza, la medicina tradicional, las costumbres, las expresiones culturales, la gastronomía, las melodías y danzas tradicionales, los ritos ceremoniales, etc.,
todo aquello que no pueda ser introducido en el mercado global, en un principio, se
desprecia o se desvaloriza. Como ha expresado Martínez Montoya:

El duro trabajo de la tierra que era fuente de prestigio, de ordenamiento de lo familiar y lo vecinal y que aglutinaba en torno a su ciclo reproductivo la vida de animales domésticos, ganados,
personas, fenómenos atmosféricos, santos patrones y antepasados, deja de religar a poblaciones que dejan la azada por el humo de las fábricas. Montañas, ermitas, ferias, procesiones y rogativas parecen ser tan solo símbolos de una historia que si bien reciente, suena a prehistoria
(Martínez Montoya, 1998: 192).

El proceso de homogeneización cultural y de mercado obtiene en un primer
momento los resultados esperados, sin embargo, tanto de forma individual como colectiva, pronto se comienzan a percibir los impactos negativos de dicho modelo
económico, tanto medioambientales, como culturales y de relaciones personales. Como respuesta surge una revalorización de lo local. Las identidades locales se regeneran, se reconstruyen, y surgen con más fuerza. El concepto de ruralidad cambia para
los urbanitas y viceversa, así como las relaciones y la funcionalidad de cada espacio. Lo
tradicional se vigoriza, pero redefinido. La religión deja de ser estructuradora de la vida
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vecinal-productiva, dejando paso a actividades lúdico-recreativas y convirtiendo el espacio rural en el lugar privilegiado para las celebraciones y para la interiorización de los
valores comunitarios, generando espacios de sentido y de identidad compartida. Lo
local se hace religioso, pero como celebración de identidades, no como control ideológico y simbólico de la vida campesina (Martínez Montoya, 2002: 89). Es lo que Martínez Montoya denomina la transferencia de la sacralidad. El esquema cultural se configura a partir de las actividades lúdico-recreativas consideradas tradicionales.

Suponen un cambio de paradigma en el sistema de estructuración socio-simbólico y cognitivo
de los grupos que habitan el territorio urbano-social que empieza a perfilarse como una nueva
ordenación de lo socio-espacial y un nuevo esquema generador de prácticas culturales (Martínez Montoya, 1998: 191).

El concepto de identidad asociado al desarrollo local proporciona numerosas
ventajas. En primer lugar la identificación del individuo con su territorio aporta a éste
un sentido de pertenencia que refuerza los lazos de solidaridad y de percepción de
colectividad. En segundo lugar intensifica la implicación de los habitantes en el proyecto de desarrollo dilatando el sentimiento de arraigo y de autoidentificación. En tercer lugar fomenta la participación activa de la población, transformándose en motor
de cambio estructural (Precedo Ledo, 2004). Y en cuarto lugar transmite un sentido de
cohesión social que favorece el desarrollo integral.

3. Desarrollo, identidad y modelos alternativos
Las transacciones económicas de tipo capitalista son sorteadas por los grupos,
que seleccionan prácticas de ayuda mutua para reducir la incertidumbre de la vida
cotidiana, mediante riesgos y códigos éticos compartidos. Las redes de ayuda mutua,
no se configuran sólo horizontalmente, sino que también pequeñas empresas e instituciones de carácter público y privado participan en las transacciones, afectando a las
dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales.
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El desarrollo local es un proceso integral cuyo fin es incrementar no necesaria ni exclusivamente el ingreso, sino el bienestar de los habitantes de una localidad de una forma equilibrada y
sustentable (Espinosa Ramírez: 2006, 96).

La teoría del desarrollo endógeno, plantea generalmente como premisa, el
aumento de la productividad y la competitividad a partir de los recursos reales y potenciales locales, además de colocar al ser humano como centro y fin del proceso. Se
entiende, a menudo, como una fase de transformación estructural, de formas tradicionales de producción a otras más modernas, transformando el tejido económico local.
El desarrollo local que se expone en este trabajo, en cuanto al ámbito económico, no tiene como fin el aumento de la productividad ni de la competitividad, sino por
el contrario el mantenimiento de sus formas y modos de producción dentro de un
sistema que ahoga a los pequeños empresarios. Las personas son conscientes de los
riesgos que entraña participar en un sistema excesivamente competitivo, donde no
premia la calidad, sino el bajo precio, sin embargo apuestan por la autenticidad de sus
productos valorando la calidad de los mismos, en lugar de pensar la economía como
aumento de producción a bajo coste.
El desarrollo endógeno se compone de tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción en el que los empresarios locales se constituyen como organizadores de los factores productivos locales para competir en los
mercados; otra socio-cultural en la que los valores e instituciones locales se integran
con los actores económicos y sociales formando una red de relaciones que impulsa el
proceso del desarrollo; y una tercera dimensión político-administrativa en la que las
iniciativas locales se ven favorecidas por las políticas territoriales para crear un entorno local libre de interferencias externas y que favorezca el desarrollo del potencial local (Hidalgo Capitán, 1998; Stöhr, 1981; Vázquez Barquero, 1999).
Las políticas de desarrollo local deben guiarse por las siguientes premisas:
 Promover el desarrollo endógeno.
 Toma de decisiones a partir de criterios de rentabilidad social, y no sólo
por la rentabilidad financiera.
 Favorecer el acceso a los servicios de todos los agentes locales.
 Gestión pública eficaz, eficiente y moderna.
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 Fomentar el desarrollo del capital humano, favoreciendo el aprendizaje,
el conocimiento y el acceso a la información de todos los ciudadanos.
 Coordinar las redes sociales e institucionales locales.
 Potenciar el desarrollo afectivo, fomentando nuevos ritos alternativos a
los de carácter religioso de las personas o grupos que lo soliciten.
 Garantizar el mantenimiento del medioambiente.
 Articular las estrategias de desarrollo local a las prácticas de desarrollo
regional y nacional.
El objetivo último debe ser la transformación socioeconómica elevando los niveles de calidad de vida, la equidad y la participación social. No es posible un desarrollo económico y político sin crear redes sociales que favorezcan la integración de todas
las personas que lo deseen. No obstante, la demanda de los habitantes rurales, nativos
o foráneos, no se limita a la fiesta y a los símbolos identitarios, sino que reivindican los
mismos servicios con los que cuentan las ciudades: sanitarios, educacionales, de transporte público, comerciales, etc. Los actores del poder local, se encuentran en la tesitura de decidir qué modelo de pueblo desean: ciudad dormitorio, característico de zonas
periurbanas, o pueblo con identidad. Aunque ambos modelos pueden contar con unos
servicios mínimos, en una ciudad dormitorio las actividades lúdicas, culturales y festivas, son escasas, así como los espacios donde realizarlas, lo que desemboca en mínimas redes sociales limitadas al contacto con los vecinos más próximos. En el segundo
modelo, las actividades se diversifican, la gente hace “vida de pueblo” y se produce
una reactivación y heterogeneización de la economía local, las plazas se llenan de niños y las redes sociales se extienden y se consolidan. Por otro lado, las relaciones con
el valle o la comarca se intensifican, con el objetivo de impulsar un desarrollo comunitario. En este caso el capital simbólico adquiere una nueva dimensión y el espacio es
redefinido y revalorizado, se generan nuevas expectativas sobre el futuro más próximo
relacionadas con la calidad de vida, el bienestar social y la integración vecinal.
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Figura 12

Fuente: elaboración propia.

Las culturas nunca han sido entidades estáticas ni cerradas, pero ahora, con el
proceso de globalización, más que nunca, deben entenderse mirando hacia afuera. Y,
en esta propuesta, a través de los recursos y las decisiones se hace evidente la influencia del exterior y hacia el exterior, pero controlada. Las regiones olvidadas o desfavorecidas, encuentran un motivo evidente para reforzar su identidad cultural, pero
además pueden y deben exigir subvenciones a las instituciones, enlazando micro y
macroregionalismo con el fin de garantizar la estabilidad política y el buen funcionamiento económico.

4. Integración social
La integración social necesita de un espacio y un tiempo para llegar a consumarse, el tiempo en una doble vertiente de recuperación de actos de carácter festivo y
ritual del pasado y en la estabilización de las redes sociales que se configuran en torno
a dos espacios: los necesarios para las actividades lúdico-festivas y espacios de convivencia diaria.
La recuperación del pasado, de la tradición, de ritos olvidados no es un proceso
aleatorio, algunas fiestas, celebraciones o rituales se recuperan y se modifican para
506

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

pasar a formar parte de la identidad y otros se perpetuán en el olvido. En primer lugar
es necesario destacar la preeminencia de la recuperación de ritos profanos sobre los
religiosos, y en segundo lugar la predilección por los lúdico-festivos frente a los de tipo
ceremonial. Los actos religiosos que se mantienen o recuperan, por una población que
se declara mayoritariamente como no creyente, se basan en la teoría que afirma que
los actos religiosos se apropiaron de los ritos paganos, entendiendo pagano como religiosidad ligada a los elementos de la naturaleza, y al ciclo de la vida agrícola. Pero su
objetivo ha cambiado, no se trata de celebrar momentos comunes de la vida, sino de
construir comunidad.
Las fiestas de tipo lúdico-recreativas se potencian porque en ellas predomina la
interacción y la participación de la población frente a otros en los que es la autoridad
la que legitima el rito y la que se yergue en protagonista del acto o ritual. Así, la característica común que se observa en el análisis de la preferencia por un tipo de actos y
no por otros debe interpretarse desde la integración social, donde nuevos y viejos vecinos persiguen la interacción al mismo nivel.
Es por ello, que la celebración de fiestas tradicionales o recuperadas son momentos privilegiados de búsqueda y creación de una identidad común que diluya las
diferencias socio-profesionales y de orígenes urbanos o rurales, creando un nuevo espacio que será transmitido social y culturalmente como símbolo de pertenecía local y
patrimonial.
El espacio físico donde celebrar la identidad local se convierte en lugar especial
para configurar las redes sociales de ayuda mutua. Un ejemplo de ello, tanto en Etxauri
como en otros lugares, son las eras, que antiguamente jugaban un papel esencial como
espacios comunes para diversas actividades, que con la modernidad quedaron relegados a usos marginales. Con el tiempo, en muchas localidades, dichos espacios se han
convertido en zonas verdes donde interaccionan madres e hijos, también han sido reconvertidos en parques infantiles, que junto con la plaza del pueblo se han transformado en lugares de encuentro.
Por otro lado, la carencia de espacios y locales de los ayuntamientos es un problema bastante generalizado en ambientes rurales, por lo que en ocasiones, las antiguas eras se convierten en edificaciones dotacionales de uso público. Esta situación
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genera tensiones con las familias autóctonas, que son propietarias de la mayoría de las
viviendas y terrenos del casco histórico, y ven escapar una oportunidad de especulación. En este caso no habrá integración entre los viejos y nuevos vecinos, sino enfrentamiento, ya que la mayoría de los neolocales son jóvenes con hijos que priorizan la
plaza del pueblo o los parques infantiles sobre las zonas verdes, y sobre todo, anhelan
los servicios de la ciudad.
Uno de los elementos determinantes en la integración social son los niños. Las
madres se ven obligadas a salir a la plaza para fomentar la socialización de sus hijos.
Las relaciones entre las madres se intensifican, hablan de sus problemas y si éstos
están relacionados con la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral las soluciones se presentan instantáneamente, siendo las relaciones de reciprocidad la tónica
dominante en estas situaciones. La escolarización de los niños en el colegio correspondiente al nuevo hábitat facilita la integración, una elección diferente dificultará notablemente las relaciones, especialmente entre los niños. En ocasiones los padres deciden no participar en las redes sociales, y en otras, son los niños, generalmente adolescentes, cuyo bagaje y experiencias han sido muy diferentes y no encuentran un espacio en el que sentirse seguros con sus nuevos compañeros. El modelo lingüístico en el
que cursan sus estudios puede convertirse en un hándicap más para ellos, ya que en
las zonas rurales bilingües predomina la organización de actividades en euskera (tales
como el cine o la ludoteca), con el objetivo de que el idioma se utilice también fuera
del contexto escolar.
Sin embargo, la integración social no siempre figura como objetivo de los
neolocales. Las expectativas con las que se asientan en el nuevo lugar de residencia
generalmente determinarán su participación en la comunidad. Algunas personas, al
huir de la ciudad, buscan la naturaleza y con ella el silencio, por ello, se ubican en chalets con grandes jardines, en los que se aíslan incluso de sus vecinos más próximos.

5. El Estado de bienestar y el estilo de vida
La integración social en el modelo burgués predominante en Europa forma parte del bienestar, al menos en el imaginario de la población rural. ¿Pero qué bienestar
buscan los residentes en Etxauri? Y en todo caso ¿qué es el bienestar en nuestro con508
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texto social? Si preguntamos a personas que viven en el umbral de la pobreza, la respuesta será muy diferente a la que proporcionarán los sujetos que viven en los países
más ricos. Para los países hegemónicos la aspiración de la población es aumentar al
máximo la producción de bienes y servicios, así el bienestar se mide mediante el PIB.
Desde la década de los noventa y con la aportación de Sen (2000) para la elaboración
del Índice de Desarrollo Humano enfocado hacia las capacidades humanas y no tanto a
la economía, el concepto de Bienestar ofrece un enfoque alternativo. La referencia de
la pobreza ya no es el ingreso o la renta, sino el proceso por el cual las personas alcanzan o no el bienestar (Dubois, 2001:50). La búsqueda de una definición universal del
concepto de bienestar ha generado numerosos debates, pero básicamente se define
como la posibilidad y el derecho de las personas y de los colectivos a participar activamente en el proceso de toma de decisión, para lo cual deben disponer del conocimiento y de las herramientas necesarias para tomar el camino más efectivo, es decir, la posibilidad de decidir su futuro.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de
1948 expone lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
186

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad .

El periodo 1950-1980 es el de mayor crecimiento y consolidación del Estado de
Bienestar, que viene generado por el crecimiento económico

aparentemente infinito en base al fordismo industrial y el consumo de masas que permitió
transformar parte de la productividad en oferta pública de servicios y en renta adicional para el
consumo privado (Rodríguez Cabrero, 2002: 18).
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http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Sin embargo, la tendencia desde los años noventa ha sido la inversa: las instituciones públicas son progresivamente sustituidas por agencias privadas que gestionan
las políticas sociales, y el acceso al consumo privado se vuelve cada vez más limitado
debido al aumento de la desigualdad en la distribución de la renta.
Por otro lado, la exclusión social y los factores que inducen al riesgo de marginación se han diversificado significativamente en los últimos años, y tienden a intensificarse a partir de la crisis que comenzó en 2008. La universalidad del bienestar social
aparece condicionada al pleno empleo, puesto que los derechos asistenciales para
aquellos que tienen cargas familiares están restringidos a las personas que han perdido
su trabajo y que se muestran dispuestas a aceptar cualquier oficio.
El traslado de las multinacionales a países con mano de obra menospreciada y
sin apenas prestaciones sociales sigue en aumento, y como consecuencia se acrecienta
la exclusión social en familias de parados, y prejubilados que se adhieren a programas
asistenciales que enlazan el despido con la jubilación. Pero los sectores más cercanos a
la exclusión social en los países capitalistas son las mujeres y los jóvenes, los cuales,
“con suerte” acaparan el trabajo más precario, generalmente temporal y a tiempo
parcial187. En estas situaciones la familia y las redes sociales se convierten en colchón
amortiguador de la exclusión, paralelamente a las prestaciones sociales, si es que se
cumplen las condiciones exigidas para acceder a ellas.

El Estado de bienestar (…) ha sido siempre relativamente contradictorio ya que al mismo tiempo que ha contribuido a elevar las condiciones de bienestar y seguridad colectiva de millones
de ciudadanos allí donde existe también ha creado las condiciones favorables al crecimiento de
las economías capitalistas (Rodríguez Cabrero, 2002: 34).

Precisamente por la capacidad para la reproducción social del modelo hegemónico el capital humano es esencial en el Estado de bienestar, puesto que condiciona
tanto los resultados de una persona en su formación académica como la amplitud de
posibilidades en el mercado de trabajo, lo que supondrá una estabilidad de ingresos, el
acceso al Estado de bienestar y la elección de su estilo de vida.
187

Para más información sobre el caso español en la relación entre salarios medios y grado de

satisfacción sobre el puesto de trabajo ver Cebrián López y Moreno Raymundo, 2002.
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El estilo de vida adquiere cada vez más importancia en la autoidentificación debido al aumento de opciones que ofrece la modernidad y que se debaten entre lo global y lo local. Pero la modernidad también produce diferencia, exclusión y marginación, ya que sólo es posible elegir un estilo de vida dentro de las clases opulentas. Los
pobres se encuentran excluidos de las posibilidades de la elección, incluso de las redes
sociales.
Los peligros que acechaban en las sociedades premodernas se percibían dentro
de la naturaleza, consecuencia de la ira de los dioses y como respuesta a las desviaciones sobre el orden establecido, el cual se manifestaba a través de la tradición. Para
Giddens (2000: 51) fue la Ilustración del siglo XVII, en Europa, la que dio mala fama a la
tradición. La crisis de la tradición podría entenderse como el final de un mundo ordenado por Dios. A partir de la Ilustración el evolucionismo laicista se convierte en el paradigma dominante que perdura hasta nuestros días: el mundo, ya no está ordenado
por Dios, sino por la propia naturaleza. El capitalismo tardío y sus nefastas consecuencias han demostrado que la naturaleza no es un ente en sí mismo capaz de controlar o
provocar el caos según lo crea necesario, sino que la propia humanidad ha provocado
el desorden en la naturaleza. La fe ciega en Dios fue sustituida por la fe ciega en la
razón, justificada en los avances de la ciencia, los cuales se perciben ahora como amenazas para el orden natural. Así esa fe ciega en una ciencia inmoral, es sustituida ahora
por la defensa de un estilo de vida acorde con un entorno natural, en el que la tradición adquiere una nueva dimensión moral, laicista, revalorizada y puesta al servicio de
la integración social. La relación amistosa y la hostilidad producen una sociabilidad
densa muy estudiada en comunidades premodernas a pequeña escala, en las que las
relaciones de reciprocidad (desinteresada o no) se encuentran incrustadas en todas las
instituciones, impregnando la vida cotidiana. Las instituciones oficiales de las sociedades modernas han pretendido ser sustitutas de las relaciones de reciprocidad, sin embargo, se han convertido en una estrategia paralela a aquella. Un ejemplo de ello son
los servicios sociales que se complementan con ayudas provenientes de las redes sociales. Las nuevas redes sociales se han convertido en un aspecto dominante de la modernidad, que sustituyen a las instituciones de control y protección impuestas por los
Estados como gestión del riesgo.
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Quien concibe la modernización como un proceso autónomo de innovación debe tener en
cuenta su deterioro cuyo reverso es el surgimiento de la sociedad del riesgo. Este concepto designa una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que a través de la dinámica de cambio la producción de riesgos políticos, ecológicos e individuales escapa, cada vez en mayor proporción, a las instituciones de control y protección de la mentada sociedad industrial (Beck,
1996: 201).

En el mercado y en el mercadeo las estructuras sociales y la cultura se cruzan.
Los cambios en el estilo de vida se hacen posibles por los variaciones en la sensibilidad
estética, y por las modificaciones en la propia estructura social. La propaganda en los
medios de comunicación enseña las características adecuadas a los estilos de vida,
acordes con nuevos status que transforman los hábitos y que agrupan un conjunto de
valores.

Hay, sin duda, pocos mercados que, en la misma medida que el de la vivienda, están no sólo
controlados por el Estado sino verdaderamente construidos por él, muy especialmente, a través
de la ayuda prestada a los particulares, que, al variar en volumen y en las modalidades de su
atribución, favorece más o menos a una categoría social y, con ello, a una determinada fracción
de constructores (Bourdieu, 2003: 113, 114).

En los estilos de vida anidan unas pautas de conducta, que vienen impuestas
por los medios de comunicación de masas, los cuales están dominados por los grupos
de poder, y desde estas esferas de dominación se modifican los gustos que determinan
los estilos de vida. Así, en los últimos años, los obreros se han convencido de su capacidad para convertirse en pequeños burgueses, viviendo por encima de sus posibilidades en unifamiliares y chalets. Tal como afirma Bourdieu, el Estado ha favorecido el
“ascenso” de la clase trabajadora, que ha optado por un estilo de vida vinculado a la
naturaleza, muchas veces, solamente a través de su pequeño jardín. La Unión Europea
venía denunciando años atrás la especulación inmobiliaria instaurada por el Estado
Español, además del coste ecológico, por el riesgo que supone mantener el sistema
económico de un país mediante una única actividad. La demanda creciente de unifamiliares disparó los precios en la última década y, con la subida de los intereses, la hipoteca se ha convertido en un asunto quimérico para muchas familias. Las aspiraciones y
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deseos mistificados de los proletarios de convertirse en pequeños burgueses ha llevado a la decepción, el stress y la angustia de no poder mantener un estilo de vida que
no se corresponde con los bajos o medios salarios. Los proyectos pensados según las
aspiraciones y no las posibilidades se convierten en artífices de sus propias desgracias,
que se perpetuarán, con suerte, hasta el final de su hipoteca. El “mito de la casita”
como lo denomina Bourdieu (2003), o la “sociedad de consumo”, concepto tan maniqueo, ha atado de pies y manos al proletariado a través de un contrato con la banca,
que parecía darlo todo a cambio de nada. La desesperación aumenta al comprobar la
incapacidad de asumir los gastos y el compromiso, y al evidenciar que la casita se ha
vuelto invendible.
Lo que comienza siendo una revalorización del espacio natural, un lugar donde
vivir, puede adquirir una nueva significación mediante el desarrollo local endógeno,
cuyo proceso se inicia con la identificación y sentimiento de pertenencia a la localidad
o comarca como lugar geográfico común, y se intensifica al compartir el mismo proyecto de desarrollo local, que mejora sustancialmente las relaciones de vecindad, las redes sociales y, en definitiva, la calidad de vida.

6. El etnodesarrollo a nivel local
La importancia del territorio cultural no sólo se manifiesta en los valores y en la
identidad, sino también en el ecosistema, por lo que el etnodesarrollo y el ecodesarrollo deben ir paralelos:

La relación entre etnodesarrollo y ecodesarrollo no parece presentar dificultad, ya que los valores culturales que se identifican con determinada etnia dependen en gran medida del ecosistema donde dicho grupo se encuentra inmerso; en ambas concepciones el territorio juega un
papel fundamental. Por todo ello, el Estado nacional es un agente antidesarrollista, ya que tanto el etnodesarrollo como el ecodesarrollo requieren de una descentralización regional de la
política de desarrollo (Hidalgo Capitán, 1998: 201).

En cualquier lugar del mundo gran cantidad de programas de desarrollo local se
elaboran y se implantan dentro de las premisas del neoliberalismo, sin tener presentes
los problemas internos, los deseos y las expectativas de las poblaciones afectadas, y
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esta es una de las razones de los numerosos fracasos. El etnodesarrollo puede aplicarse en Europa y en América Latina a nivel regional y local tal como lo expuso Bonfil Batalla, pero para ello es necesario que los Estados-nacionales reconozcan los territorios
que comparten una cultura común diferente a la del Estado que los aglutina, y permita
su derecho a decidir como pueblo, mediante una descentralización que incida directamente en la toma de decisiones. Las instituciones políticas a nivel territorial deben ser las que ejerzan el control cultural, y trasladado a nivel local serán las administraciones locales las encargadas de satisfacer necesidades, resolver problemas y cumplir aspiraciones. Pero para elaborar proyectos de desarrollo a nivel local es necesario
profundizar en las culturas de los protagonistas, siendo éstos partícipes en la toma de
decisiones y no meros observadores.
En el mapa conceptual 3 se esquematiza la propuesta relativa al etnodesarrollo
a nivel local.
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Mapa conceptual 3

Fuente: elaboración propia.
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El desarrollo local a partir de la identidad social exige igualmente una cultura
propia que se obtiene a partir de los recursos propios, y los servicios ofrecidos por la
administración local, que pueden ser elaborados por la propia localidad o provenir de
la administración territorial. En cualquier caso, corresponde a decisiones políticas el
ejercicio del control cultural sobre los recursos ajenos, siempre con la participación
ciudadana en la toma de decisiones.
La identidad y el bienestar sociales se complementan para garantizar los objetivos que pretende el etnodesarrollo. La globalización ha dilatado la diversidad cultural
en todos los lugares del mundo, y en lugar de resultar un escollo para el desarrollo
puede convertirse en un beneficio para reforzar e incrementar las redes sociales. Así,
la transformación de las estructuras sociales se encaminará hacia las relaciones de reciprocidad y solidaridad, generando nuevos estilos de vida y proporcionando bienestar
social.
A pesar del individualismo fomentado por la economía de mercado, las relaciones entre modernidad y tradición siempre han estado presentes. La innovación
constituye una característica inherente al ser humano, que permanece unida a la planificación y a la improvisación, y que en la reciprocidad adquiere visibilidad. Las personas
que deciden instalarse en una nueva localidad no pueden recurrir a las relaciones de
reciprocidad al interior de la familia, por lo que necesitan crear nuevas redes sociales
que se integren en las ya existentes, donde nuevamente las capacidades organizativas
y creativas dan continuidad a la reciprocidad como institución para la solución de problemas.

7. Los nuevos habitantes rurales
El cambio significativo que supone el abandono de la ciudad para establecer el
hogar familiar en un entorno rural ha sido convenientemente estudiado por Mª Jesús
Rivera en el área metropolitana de Pamplona, mediante entrevistas en las que los propios ciudadanos son los que expresan sus motivos y preferencias. Los discursos de los
pobladores se centran en la noción de calidad de vida, construyendo este concepto
sobre tres dimensiones interrelacionadas e incluso imaginadas idílicamente:
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1. La naturaleza: entendida como el espacio vital, la libertad, la tranquilidad o
la recreación estética.
2. El pueblo o localidad rural: medioambiente físico y social, con relaciones interpersonales espontáneas, caracterizadas por la honestidad y la confianza.
En general espacio apropiado para la convivencia vecinal, y en particular para la crianza de los hijos.
3. La casa de pueblo: independencia, intimidad, mayor espacio. Elementos tales como chimeneas, vigas de madera, la piedra, o el fuego bajo permiten
un acercamiento del pasado al presente para conformar nuevas identidades
y pertenencias simbólicas. (Rivera Escribano, 2007).
Los nuevos residentes de las áreas metropolitanas a menudo son jóvenes que
deciden su integración social o no. La residencia física puede expandirse y convertirse
en vecindad social. A menudo los jóvenes afirman sentirse atraídos por localidades
rurales cercanas a la capital, primando su cercanía para las actividades lúdicorecreativas, además de ser considerada como espacio laboral. Sin embargo, si el pueblo ofrece una mínima cantidad de actividades culturales y festivas los jóvenes optan
por la comodidad de “no coger el coche” y las relaciones interpersonales se intensifican.

El hecho de que en Navarra el perfil de los nuevos residentes sea de clara juvenilización, confirma la itinerancia de su sociedad a la vez que muestra el hecho de que las pautas residenciales
ya no están tan vinculadas a los factores locacionales (oportunidades laborales, educativas…)
sino también a los estilos de vida. Sin duda, el precio de la vivienda urbana anima a buena parte
de los jóvenes a buscar residencias más asequibles en el medio rural, pero ello no sería posible
si no existiera una puesta en valor del hecho de vivir en el campo (Camarero, Sampedro y Oliva,
1998).

El incremento de chalets y viviendas adosadas ha provocado profundos cambios en las estructuras sociales de sus habitantes, generando desde ciudades dormitorio a localidades caracterizadas por amplias redes sociales que favorecen la integración
social.
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Los nuevos residentes urbanitas, denominados neolocales, remodelan su visión
de los entornos rurales con un enfoque idílico y con un bagaje de socialización basado
en pautas específicas de ciudad. Los rurales migrados, considerados también como
neolocales, han llegado al municipio de Etxauri por dos razones: porque su compañero
o compañera sentimental pertenece a la localidad, o también, por su cercanía a la capital y el deseo de continuar perteneciendo a un entorno rural.
Por otro lado, los neolocales adquieren una vivienda dependiendo de sus expectativas. Los chalets independientes son ocupados generalmente por personas que
desean silencio y tranquilidad, y los adosados por personas que valoran los encuentros
esporádicos y espontáneos que caracterizan a los contextos rurales. Los nativos ocupan cualquier hábitat que se adapte a sus posibilidades económicas, no obstante, la
mayoría de las viviendas de protección oficial que se construyen se realizan mediante
sistema de cooperación, siendo promotores los vecinos, por lo que son destinadas
prioritariamente a personas empadronadas en la localidad.

El motivo principal que ha estimulado a los neolocales a vivir en Etxauri ha sido
la crianza de los hijos en un ambiente rural, en el que la interacción con otros niños ha
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provocado la integración de las nuevas familias. Antes de tomar la decisión de adquirir
la vivienda se han interesado por conocer la oferta educativa institucional. La posibilidad de escolarizar a sus hijos en un entorno de socialización diferente al que ofrece la
gran ciudad, caracterizado por el euskera y la vinculación con la naturaleza, se constituye en importante factor de decisión. Como tercer estímulo se distingue la oferta de
servicios en Etxauri, como cabecera de valle, lo que potencia el bienestar social.
Entre las expectativas con las que los neolocales instalan su nuevo hogar se encuentra la supuesta homogeneidad de los contextos rurales. Sin embargo, las tensiones propias del incremento poblacional se añaden a las existentes derivadas de la
clase social y de la ideología política, y que en muchas ocasiones provienen de conflictos que se trasladan de generación en generación.
Por otro lado, algunas familias que abandonaron la localidad entre los años sesenta y ochenta, durante el éxodo rural, han regresado en la última década, considerándose a sí mismos nativos.
El criterio para definir los perfiles de población como locales y neolocales se ha
establecido mediante las coincidencias de opiniones de los propios entrevistados, los
cuales afirman que para considerar a una persona que no siempre ha vivido en localidad como “de Etxauri” o como local es necesario que tenga familiares residiendo en el
pueblo, y además haya pasado la infancia y la juventud, ya sea fines de semana o verano, en él.
El encarecimiento del precio de la vivienda en la ciudad ha constituido un factor
determinante para invertir la decisión y fundar el nuevo hogar en Etxauri. La opinión
de una mujer neolocal por la decisión tomada en aquel momento es contundente: No
lo cambiaría por nada del mundo (mujer local 30-40 años).
Los motivos que han inducido a los neolocales a asentarse en la localidad dependen en gran medida de la edad, pero las parejas jóvenes señalan la crianza de los
niños como factor determinante.
Una de las informantes vivía en un pueblo muy pequeño, en una casa prácticamente aislada y cuando tuvo familia buscó una localidad donde hubiera niños y buena
combinación con la escuela. Una segunda mujer neolocal con una antigüedad de 19
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años en Etxauri afirma que su antigua pareja tenía amistades en el pueblo, y por esta
razón compraron una casa para instalarse permanentemente.
Los neolocales que establecieron su residencia con el objetivo de optimizar la
socialización de los niños entablan relaciones en la localidad y participan en actividades diversas. No obstante, la idílica visión de los escenarios rurales que apunta Rivera
se percibe especialmente en las familias cuyo proyecto consiste en residir en una ciudad dormitorio. Un informante afincado en Otazu, donde actualmente conviven seis
familias, apuntaba su deseo de vivir en un lugar tranquilo y, además, si fuera posible
trabajar en la misma localidad. En sus propias palabras: Esto no es un valle, es un paraíso (neolocal 40-50 años).
En el citado estudio de Rivera los entrevistados valoran como ventaja de su
nueva vida precisamente la menor dependencia del coche en su transcurrir cotidiano
(Rivera Escribano, 2007: 142). Sin embargo, en Etxauri, los frecuentes paseos por los
caminos distantes y colindantes, tanto de locales como de neolocales, contrastan con
la imagen de los jóvenes en sus vehículos realizando las tareas cotidianas, tales como
hacer la compra o acudir a la cita en el bar.
La construcción del Estado del bienestar constituye uno de los objetivos del desarrollo en el contexto europeo. Consiste en garantizar a los ciudadanos unos servicios
no sólo básicos, sino también comerciales y de ocio, y cuyos proveedores pueden ser
tanto públicos como privados.

8. Administración Local y sector privado
El bienestar social se canaliza desde varios ámbitos: la administración local que
proporciona unos servicios, algunos de ellos de carácter gratuito; los servicios comerciales, que permiten a la población local satisfacer algunas necesidades y deseos; y por
último las redes de ayuda mutua, que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral, aumentan el tiempo y la calidad de ocio de sus participantes y son utilizadas por los
neolocales para lograr una integración efectiva.
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8.1. Los servicios de la administración local
Los servicios comunes, exceptuando la ludoteca, tienen su sede en Orkoien,
ofreciendo asistencia también en Etxauri, y en algunos casos en los valles de la comarca. Aunque con un horario un tanto limitado, el hecho de contar con dichas prestaciones supone un atractor para los neolocales, así como un impulso para el desarrollo
local. Como servicios principales se cuentan el Servicio de Atención Primaria 188, el Servicio Social de Base, el Servicio Municipal de Euskera y una ludoteca. En abril de 2012,
y dentro de las actuaciones encaminadas a desmantelar el Estado de bienestar, argumentado en la crisis económica, se cerró el Centro de Planificación Familiar Argia.
A. Servicio Municipal de Euskera
La revalorización del euskera es uno de los elementos más representativos de
Etxauri, por el avance en el uso de esta lengua y su utilización pública y privada. La información procedente de la administración municipal y de las asociaciones siempre es
bilingüe, exceptuando una reciente asociación creada para fomentar la cultura vasca,
por lo que sus carteles informativos sólo son elaborados en euskera. El avance de la
lengua puede analizarse desde la escolarización, y según la información obtenida en la
administración municipal, en el año 2007 los niños matriculados en centros escolares
de Infantil, Primaria y Secundaria lo estaban en los modelos D 189 y A190, pero en Educación Infantil y Primaria mayoritariamente en el modelo D. En la siguiente tabla puede
verse la evolución que ha logrado hasta el año 2007.

188

El consultorio médico de Etxauri depende de la Zona Básica de Salud de Orkoien, y las loca-

lidades que pueden acudir corresponden al valle de Etxauri, Ibero, Izkue y Artazkoz. Aunque el horario
es reducido, apenas hora y media, los vecinos de los pueblos pueden también acudir al Centro de Salud
de Orkoien.
189

Todas las asignaturas en euskera.

190

Todas las asignaturas en castellano.
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Tabla 37

Periodo escolar y años de nacimiento
De 0 a 3 años (2007-2004)
De 3 a 5 años (2003-2002)
De 5 a 12 años (2001-1995)
De 13 a 17 años (1994-1990)
De 18 a 28 años (1989-1979)

Euskera
17
7
38
16
23

Castellano
6
2
8
7
36

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el ayuntamiento

En la actualidad, y con los nuevos residentes, además de aumentar la población
ha aumentado el porcentaje tanto de vascófonos como de euskaldunes.

Es absolutamente destacable el grado de concienciación y recuperación del euskera en la capital del Valle, posiblemente el más espectacular que se pueda encontrar en cualquier otro municipio navarro de su tamaño al sur de Pamplona, como refleja convenientemente la tabla adjunta *…+. Una comarca que no sólo es atípica por su demografía escasa dentro de la zona más
densamente poblada de Navarra, sino también por ser una especie de avanzadilla de la reeuskaldunización, estando su expectativa de futuro más cercana a comarcas de la Zona Pirineo que
a las de la propia Cuenca (Gros i Lladós, 2007: 107, 108,109).

Tabla 38

MUNICIPIO
Año
Población
% Vascófonos
% Euskaldunes

ETXAURI
‘86
369
12,5
5,7

‘91
395
14,7
4,3

‘96
377
21,5
10,6

‘01
429
27,5
14,9

Fuente: Gros i Lladós, 2007: 108

El reflejo de esta atracción por el euskera no es sólo utilitaria,191 puesto que al
mismo tiempo se ha producido una revalorización de las actividades en las que el euskera es protagonista, así como también los actos representativos de la cultura vasca,
como pueden ser el deporte rural o la ampliación de actividades destinadas a la recepción del Olentzero192. Por otro lado, muchos padres decidieron aprender el idioma

191

Se da el caso de quienes consideran necesario el conocimiento de la lengua para aumentar

las posibilidades laborales.
192

Personaje mítico navideño.

522

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

en el que deseaban comunicarse con sus hijos, con la finalidad de hacer el aprendizaje
más efectivo. En este contexto, el Servicio Municipal de Euskera adquiere gran significación, ya que recibe subvenciones del Instituto Navarro del Vascuence del Gobierno
de Navarra para apoyar las actividades culturales que se realizan en euskera en los
municipios adheridos al servicio. El resto del gasto de las actividades se reparte en función del número de habitantes, por lo que en Etxauri recae un 10,92 % del total.
Las subvenciones habitualmente recibidas en Etxauri corresponden a talleres
de juegos, Olentzero, campamentos de verano y clases de euskera para adultos.
B. Centro de Planificación Familiar Argia
El Centro de Planificación Familiar Argia se fundó en el año 1982 en Orkoien,
por medio de convenios con los ayuntamientos de los valles cuyos servicios están adscritos a la Zona Básica de Orkoien, prestando un servicio gratuito a los ciudadanos hasta abril de 2012, cuando fue cancelado. Una parte de dicho servicio era subvencionada
por el Gobierno de Navarra, los gastos restantes comunes entre todos los ayuntamientos adheridos, y el coste de cada visita individual recaía en el ayuntamiento donde la
persona que utiliza el servicio estaba empadronada. En el año 2007 se celebró un acto
conmemorativo del veinticinco aniversario, en el que el alcalde que entonces promovió su creación destacó la oposición masculina de aquel momento, y el buen funcionamiento del centro durante los veinticinco años. En la actualidad el valle ha quedado sin ningún servicio de Planificación Familiar, por lo que es necesario desplazarse
a la ciudad.
C. Ludoteca193
Los niños matriculados en el modelo D se socializaban en español durante el
tiempo de ocio en el municipio. Algunos de los padres habían aprendido euskera en su
juventud, y aunque fuera el idioma materno, los niños en la calle no lo empleaban. A
principios de los años noventa, se crearon “talleres de juegos” que tenían lugar los
sábados. Posteriormente se organizó la ludoteca para que los infantes se comunicaran
en sus juegos en euskera y lo utilizaran en cualquier contexto en el que las personas
que les acompañaran también dominaran el idioma. El aumento de población euskal193

El requisito de acceso a la ludoteca es estar escolarizado en modelo D, con todas las asigna-

turas en euskera, o también en modelo G, todas las materias en castellano con asignatura de euskera.
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dun y el avance de los usuarios de dicha lengua, señalado anteriormente, junto con el
éxito de la ludoteca han provocado que cada vez sean más los niños que se utilicen el
euskera como lengua vehicular.
Por otro lado, los reducidos horarios de la ludoteca no permiten a los padres
una excesiva independencia de los hijos cuando éstos se encuentran en periodo vacacional, por lo que deben recurrir a la colaboración de los familiares, la contratación de
una persona que se encargue de sus cuidados o a las redes de ayuda mutua. En numerosas ocasiones las madres, y a veces algún padre, se organizan para completar la mañana de los sábados, quedándose unos al cuidado de los niños después de la ludoteca,
mientras otros disponen de la mañana según las necesidades. De esta forma, la ludoteca cumple no sólo con los objetivos de incidir en el desarrollo integral del niño y fomentar el uso del euskera, sino que también permite, junto con las redes sociales
aumentar el tiempo se ocio de los progenitores.
Todas estas prestaciones y servicios no son incompatibles con el modelo de desarrollo que se pretende fomentar. La mayoría de estos recursos proceden de la administración territorial, pero son gestionados por la administración local, que toma sus
propias decisiones, ejerciendo un control cultural y fomentando una cultura propia.
Los recursos ajenos son armonizados con los recursos propios, y a partir de todos ellos
se desarrollan diversas actuaciones que pueden calificarse de etnodesarrollo. Sin embargo, con la actual situación de cambio político, y a pesar de la importancia del euskera para los habitantes de la localidad, el ayuntamiento ha intentado modificar la ludoteca, ofreciendo el servicio el próximo año en inglés, así como también los campamentos para el verano de 2012, encontrando la oposición de números vecinos.

8.2. Sector privado
El mercado local se ha ido modificando según ha aumentado la población, los
propietarios de pequeños comercios han diversificado su oferta para satisfacer la demanda. La peluquería vende bisutería, ha dispensado cursillos de maquillaje, ofrece
servicios de masaje, etc.; la carnicería ha sido sustituida por un pequeño supermercado, y han surgido nuevos negocios de hostelería. Sobre la demanda externa algunos de
los informantes han citado especialmente a turistas catalanes y valencianos, que lo
mismo encargan trabajos de forja como compran txistorra o chuletones, más interesa524
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dos en la calidad que en el precio. En el modelo de desarrollo local que estamos tratando se produce una resignificación cultural que revaloriza los productos locales.
A. Estrategias para el aumento de la producción y/o la atracción
Dentro de las estrategias del sector privado para el mantenimiento de su negocio o para el aumento de ventas destaca la conjunción entre tradición y modernidad, lo
que les convierte también en atractores; la venta o promoción de productos a través
del paisaje; compaginando a veces, con la publicidad en general.
 Conjunción entre tradición y modernidad
Algunas de las empresas que utilizan esta estrategia como principal fuente de
marketing son Forjas Arbizu, taller fundado en 1928; el negocio de cuatro familias consistente en el pastoreo, la elaboración y venta de productos de la gastronomía tradicional, carne ovina y algunos productos básicos; Bodegas Otazu, con la elaboración de
vinos de alta calidad, un restaurante que abrió sus puertas en 2010 y dos casas rurales.
La atracción que genera el sector privado proviene mayoritariamente de negocios tradicionales, que con los años se han adaptado a las nuevas necesidades del mercado tanto local como el procedente del exterior. Algunos de ellos se sienten orgullosos de la continuidad de su negocio, mientras que otros destacan la esclavitud de trabajar los 365 días del año por un sueldo medio o bajo.
El más joven de la generación de la familia Arbizu señalaba la adaptación que
deben realizar a las nuevas situaciones del mercado:
“Hombre sí que solemos cambiar, lo que es forja, forja, seguimos haciendo las
mismas técnicas y empleamos las mismas herramientas, pero sí que igual
hacemos algo más ya en plan de…, pues trabajos más sencillos o de estructura
más metálica, o sea que no sea tanta relación con la forja, sino pues porque
igual no hay demanda suficiente de forja entonces tienes que hacer otro tipo
de trabajos o diseños más modernos” (J. M. A. 33 años).
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Compaginar elaboración tradicional con herramientas o diseños modernos ha
supuesto una de las estrategias de supervivencia en un mercado excesivamente competitivo. La carnicería continúa elaborando productos de gastronomía tradicional tales
como txistorra, relleno y morcilla para lo cual continúa utilizando la “receta de la abuela”, fundadora de la carnicería, pero ahora con una embutidora y destacando que la
textura ha mejorado con esta nueva herramienta. Recientemente ha obtenido la denominación de origen del “cordero de Navarra”, aunque curiosamente desde hace
unos dieciocho años mantiene la misma etiqueta sobre la ternera.

Los cambios de los últimos años les han llevado a compaginar el pastoreo con la
estabulación, así como la fecundación artificial con la natural y las ovejas autóctonas
con híbridas. Algunos de estos cambios han sido debidos a los avances en la genética,
pero uno de los pastores del negocio familiar que recientemente ha cambiado de trabajo, no estaba muy conforme con la reproducción asistida, debido al aumento de tra526
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bajo que supone, en relación con el mayor número de partos. Respecto a la hibridación
tampoco considera que la calidad del cordero se modifique, sin embargo de los pastores de la comarca solamente su rebaño y el de otro compañero mantienen ovejas
autóctonas.
La revalorización de la tradición ha sido utilizada como estrategia para mantener o aumentar las ventas, pero las formas de armonizar modernidad y tradición pueden ser muy variadas. Bodegas Otazu se ha servido de la tradición vitivinícola del Señorío para ofrecer la imagen de un vino tradicional elaborado con las técnicas más
modernas y dentro de una arquitectura también tradicional y moderna al mismo tiempo. Hacia los años sesenta se abandonó la elaboración de vino en la antigua bodega,
que dejo de utilizarse para tal fin. La construcción de la nueva bodega y la plantación
actual de viñedos data de principios de los noventa, sin embargo en la página web de
Bodegas Otazu194 no aparece este dato, puede ser que la estrategia de marketing en
este caso se base en la tradición:

LA TRADICIÓN: la historia de los señoríos de Otazu y Eriete se remonta a la
Edad Media.
Desde entonces la evolución de sus fincas, gentes y riqueza arquitectónica ha
venido ligada a una esmera dedicación al cultivo de la vid y a la elaboración de
singulares vinos.
VANGUARDIA: Preservar la herencia de un Señorío del siglo XII manteniendo su
estructura semejante a la de los chàteaux bordeleses, fue una de las condiciones básicas para acometer la creación de nuevos espacios de vinificación,
que permitieran elaborar vinos de exquisita calidad, desde el respeto a la tradición histórica del entorno.

194

http://www.otazu.com
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Respecto a la historia, en la misma página web se destaca el mantenimiento de
la arquitectura vernácula, asociándola a la calidad del vino. El paseo histórico por el
Señorío nos ofrece una conexión con la corte del Reino de Navarra, sin olvidar el contexto espacial prepirenaico y la importante capacidad de la bodega en el siglo XIX. Ambos aspectos son resaltados en las visitas guiadas que ofrecen a turistas y naturales del
valle.
Tradición y modernidad se mezclan en dos casas rurales de reciente rehabilitación. En sus páginas web muestran una decoración de tipo tradicional, representada
especialmente en los muebles y en la arquitectura externa, ya que ambas mantienen la
fachada de piedra.
Por último, un profesional dedicado a la jardinería explicaba su estilo en la confección de nuevos jardines, en los que mezcla plantas autóctonas con foráneas. En el
pequeño jardín del nuevo consultorio médico se percibe su estilo con una combinación
de bojes, el arbusto más mayoritario en las peñas, y hortensias, que apenas tienen
demanda en la zona.
 Disfrutar del paisaje y los paseos
El paisaje del valle es la segunda mayor estrategia utilizada por los participantes
para el desarrollo de la economía local. Todos los que utilizan internet como medio de
publicidad exhiben fotografías del entorno, siendo las peñas y las cerezas los elementos más característicos del valle, y por ello los más representados en la web. A la peluquería acuden personas de Pamplona y su comarca, especialmente parejas de cierta
edad, y mientras la señora se engalana su pareja pasea por los alrededores. Así lo explicaba la peluquera:
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“Todo el boca a boca. Nosotras somos las primeras que preguntamos “pero
¿cómo te vienes hasta aquí?” Chica, pues me trae el marido y, mientras se da
un paseo, pues me peino. Pues no hay problemas para aparcar, los precios son
más baratos que en Pamplona, a no ser que vayas a una academia o a un…” (local 30-40 años).

No es una estrategia de promoción en sí misma, pero los paseos por los alrededores son un reclamo para las actividades más variadas. Otro indicador de la importancia del entorno es la diferencia de número de clientes en la mayoría de los negocios, que desciende significativamente en invierno, exceptuando la Navidad.
Otro ejemplo lo proporcionó el gerente de Bodegas Otazu, el cual señalaba que
al contratar un nuevo comercial le llevó a conocer el valle para:

“Explicarle que desde el mirador está viendo Picos de Ori, y está viendo Bardenas Reales, explicarle la geografía de Navarra, cómo el corte de la Sierra del
Perdón que es lo que hace de Etxauri junto con la Sierra de Sarvil un microclima
diferente, pasearlo por los cerezos de las laderas, enseñarle todas las buitreras,
o sea, pasearlo y enamorarlo de esto. Bueno ahora éste coge a la gente y la
sube al mirador. Ese tipo de relación hay que hacerla. Es importante porque yo
no concibo mejor forma de explicar lo que tienes o de enamorar a alguien de lo
que tienes sin que tú no estés enamorado, sin que tú seas el primero que lo conoce. Por eso yo soy muy partidario, de siempre, de respetar, explicar desde un
punto de vista todas las tradiciones, de fiestas, no fiestas, el explicar todo lo
que tienes. No hay mejor forma para mí, no hay mejor argumento comercial en
el mundo que hablar desde el corazón, hablar de lo que estás tú enamorado, de
lo que te gusta. No hay mejor forma de hacerlo, y de tú contagiar a los demás.
Si tú tienes ilusión, si te gusta lo que tienes entre manos como es este valle,
como es el pueblo, tú, cualquiera que venga a tu casa lo vas a enamorar, y seguramente querrá volver, y se irá con una experiencia única, o sea aquí nos pasa, y no es sólo por la bodega. Si esta bodega estuviera en un llano, estuviera
aislada, en un llano, no sería lo mismo. O sea aquí la gente viene y se enamora
529
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de un paisaje, y el paisaje es..., al final el paisaje es de quien lo disfruta, pero el
paisaje está aquí, está en el valle de Etxauri” (30-40 años).

Ante la demanda de los ciudadanos de la localidad de ampliar la oferta de servicios de hostelería surgió el restaurante Sarbil que presenta en
su menú platos de gastronomía tradicional junto
con las más modernas recetas. La especial ubicación le llevó a construir el edificio con paredes
de cristal, que permiten disfrutar del paisaje del valle.
 Redefinición y proyección de la imagen de la localidad
Además de las páginas web, los entrevistados enfatizan el “boca a boca” como
estrategia de atracción de clientes. Algunos trabajadores autónomos insisten en que el
trabajo bien hecho ha sido para ellos la mejor publicidad, pero por falta de tiempo o de
capital no cumplen su expectativa de acercarse al mundo publicitario.
Incluso Bodegas Otazu modificó su política de exclusividad de clientes con una
apertura hacia el valle para crear un sentimiento de identificación con Otazu. Para ello
realiza varias visitas guiadas gratuitamente en la celebración del “Día del Valle” desde
el año 2008, cuya organización correspondía a Etxauri. La valoración del gerente sobre
el resultado fue la siguiente:

“He notado diferencia inclusive a la hora de, fíjate cosas, nimiedades tan pequeñas ¿no? de día a día. La gente que paseaba por aquí, antes paseaba y punto, ahora la gente pasea, viene sonriendo, viene contando. O sea, a mí me ha
pasado que un sábado venía una persona de Etxauri y una persona de Iza, que
vienen dando el paseíto, y estaba contándole la bodega, pasar por ahí, mira ahí
las bóvedas…, o sea estaba escuchando eso yo desde la oficina ¿no?, hay unas
bóvedas está precioso esto, a ver si algún día quedamos; y el amigo decirle: oye
pues a ver si un día venimos con más tiempo y lo vemos y tal. La gente sonriendo, yo sí que he notado, a mí me ha parecido positivísimo, no estoy hablando
de que dicen muchas veces: es que se han vendido 8.000 cajas más, no, no, al
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contrario, es que lo que quería justamente lo he obtenido, y es que la gente diga: mira esas viñas son de tempranillo, allí tienen el merlot, esta gente sólo trabaja con esto. O sea la gente se ha quedado un poco con la copla, y la gente se
siente y la gente pasea y estás abajo, y buenos días y tal, se nota otro tipo de
afinidad ¿no?, y es que yo era lo quería tener” (30-40 años).

Por otro lado también han entregado folletos a los propietarios de las casas rurales, donde aportan información sobre precio y horarios de las visitas guiadas.
Forjas Arbizu, ante la falta de promoción turística del valle de Etxauri tomó la
iniciativa de inscribirse en el Consorcio del Plazaola, en Lekumberri, y aunque no se
encuentra demasiado cerca reciben turistas que han conocido su trabajo a través de
este medio. Según manifestaba uno de los propietarios, los otros consorcios posibles
son el del Pirineo y el de Bértiz, cuyas distancias son notablemente mayores. También
han elaborado folletos con fotografías de sus trabajos, pero insistió en que la mayor
publicidad es la profesionalidad:

“Pues al final lo que más ha funcionado es el boca a boca, o sea, procurar hacer
el trabajo lo mejor posible, que la gente se quede conforme, en calidad y en
precio, si la gente se queda conforme pues, le dice a algún conocido joer, pues
tengo que hacer tal cosa, pues le dice oye a mí me hicieron de Etxauri tal, muy
bien. Eso es lo que realmente, es lo que más…, se nos ha hecho a conocer.
Aunque hayamos hecho pues catálogos y demás, que tenemos, que solemos
repartir, pues al final el boca a boca es lo que más ha funcionado” (local 33
años).

B. Aumento de la población y variaciones del mercado
El aumento de la población favorece notablemente el desarrollo local, sobre
todo para el sector privado, y siempre y cuando los nuevos residentes no decidan utilizar la localidad como ciudad dormitorio.
La antigua carnicería se vio favorecida no sólo por el crecimiento demográfico,
sino también por el cierre de la tienda de ultramarinos en 2005, lo que le llevó a cons531
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truir un pequeño supermercado, que se constituye como el único del valle. Aunque los
jóvenes realizan su compra general en los hipermercados de la capital son numerosas
las personas que desean adquirir, al menos, los productos locales en el supermercado.
Conjuntamente existe un mercado de venta ambulante de productos perecederos, sin
embargo el horario exclusivo de mañana limita su uso dependiendo de la jornada laboral.
La crisis no ha repercutido especialmente en el supermercado, puesto que se
han reducido las visitas a los centros comerciales de la capital y para pequeñas compras se recurre más habitualmente a los negocios locales. Por otro lado, en los últimos
años los hábitos alimenticios se han modificado, aumentando la demanda de comida
de rápida elaboración. Como ejemplo el cordero al txilindron, que ha dejado de ocupar
uno de los principales puestos en la gastronomía tradicional. El propietario de la carnicería explicó los cambios de la siguiente forma:
“Los hábitos de consumo han cambiado bárbaro ¿no? En Etxauri con menos
población hace 25-30 años venderíamos el doble o el triple de cordero que
ahora. Todas las generaciones ¡todo, todo, todo, se hacía con cordero! Las viejas que eran las que cocinaban se han muerto, y la gente joven cocina de puta
madre (se ríe irónicamente). En fiestas, por ejemplo, antes vendería 40 corderos, ahora venderé 15” (local 50-60 años).

La situación económica en la época a la que se refiere era un tanto precaria, y a
pesar de ello el hábito de consumo de cordero era habitual. La respuesta a esta paradoja es generalizada en el sector primario: Vendemos corderos a precios de hace cuarenta años (local 50-60 años).
Un hermano del carnicero cuya dedicación ha sido hasta principios del año
2009 el pastoreo de las ovejas del negocio familiar ofreció un ejemplo significativo poniendo en relación las variaciones del precio del cordero con las de la vivienda:
“Con 800 ovejas mi madre le compró a mi hermano el mayor un piso en Iturrama por un millón y medio de pesetas. Te estoy hablando de hace 34 años, la
piel de oveja valía 1.000 pesetas, la piel de un ternasco, un ternasco es un cor532
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dero ya de 22, 23, 24 kilos, valía 1.200, un lechal valía 700, 800 pelas. La lana de
la oveja, yo he conocido en casa vender a 200 pelas el kilo, cuando este año
igual no nos dan ni a 10 pesetas, porque no quiere la lana nadie ¿entiendes?
Nosotros ahora tenemos 3.000 ovejas y no tenemos ni para la entrada de un piso. Porque no vale nada, no tiene precio las ovejas. Nosotros todo lo que compramos vale dinero, lo que vendes tú, el género, no vale nada. El comprador te
viene y te compra 50 corderos: tanto la unidad, ¿entiendes?, un cordero 8.000
pesetas, o 7.000, y luego resulta que vas tú a comprar un cordero a una tabla y
te vale 12.000, te lo venden a ti a peso y a mí me lo están pagando a unidad.
Eso no puede ser” (local 50-60 años).

Otro de los problemas a los que se enfrentan los pastores está relacionado con
los cambios en la agricultura:

“El campo ya no es lo que era antes, antes salías con 200 ovejas y dejaban rastrojos para barbechar, pero ahora no se deja ningún rastrojo, y si se deja se
echan herbicidas, y es todo a base de corral, tener ovejas en el corral, y eso no
es nada rentable” (local 50-60 años).

Las zonas de montaña antiguamente se utilizaban para el pastoreo. Sin embargo, la nula utilización de dichos espacios provoca un aumento considerable y desordenado de la vegetación, lo cual impide su aprovechamiento para este tipo de actividades. Es lo que sucede con las peñas de Etxauri. Por otro lado, las facerías o comunales
son compartidos con Ciriza y Elio y no son demasiado extensos.
Las transformaciones en el estilo de vida han supuesto igualmente un problema
para este castigado sector. Hasta hace tres años, los pastores subían a la sierra de
Andía desde el 15 de mayo hasta el 25 de julio, pero:

“No se sube a la sierra porque no hay pastores, eso para empezar, y la gente, yo
soy de los más jóvenes y ya tengo 53 años, haber como le metes allá con 20
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años a un chaval, en la sierra. Y eso que ahora se sube y tienes allá tu todoterreno, tu camioneta” (local 50-60 años).
Tradicionalmente ha existido un rechazo social hacia los pastores. Esta es la
respuesta del mismo pastor hacia esta cuestión:

“Había un dicho que cuando por ejemplo, un pastor, por ejemplo yo era pastor
y iba a tu casa de pastor y, pues de pastor para ti: “el tocino rancio pal pastor”,
y si había alguna moza jodida joven también pal pastor, ¿entiendes?, si había
alguna moza con algún hijo sin…, pues pal pastor. Jo, eso yo lo he oído mil veces” (local 50-60 años).

Las transformaciones sociales han provocado importantes cambios en las conductas. Ya no se escuchan esos “dichos”, ni parece que exista rechazo social hacia este
sector, pero los pastores continúan abandonando su profesión. Los hábitos alimenticios han cambiado considerablemente en los últimos años, se sustituye el cordero por
la ternera, ha descendido notablemente la venta de embutido y se revaloriza la calidad
de los productos ecológicos y locales.
C. Demanda creciente del exterior
Además de algunos turistas que visitan y solicitan encargos en Forjas Arbizu, la
carnicería y la compra directa de cerezas son los principales beneficiaros de la influencia del mercado externo. No existe ningún tipo de promoción sobre la venta directa de
cerezas, y hasta la apertura del nuevo supermercado, tampoco ningún lugar concreto
donde poder comprarlas dentro del municipio. Sin embargo, durante la recolecta, es
común la presencia de personas foráneas preguntando dónde adquirirlas.
En el supermercado los productos elaborados por la empresa familiar, la ternera con denominación de origen de Navarra y el cordero de cuyo pastoreo también se
encargan, son los productos más demandados por turistas que generalmente se alojan
en las casas rurales de la zona. En fechas señaladas la venta de cordero aumenta, la
dependiente así lo comentaba:
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“En Navidades hay gente que lleva pues igual 20 años, o sea, todas las Navidades a por cordero, familias de Pamplona ¿eh? Vienen, pues eso, desde que lleva
Carmelo, pues igual 20 años aquí comprando cordero en Navidades todos los
años, y luego siempre hay algún año que viene alguno nuevo, pues porque le ha
dicho éste, el otro, el vecino o quien sea” (local 30-40 años).

El gerente de Bodegas Otazu, señalaba antiguamente la necesidad de complacer a sus clientes que deseaban conocer el valle, disfrutar de la naturaleza y de la gastronomía local, sin embargo ésta última actividad debían realizarla fuera del valle, porque no existía ningún restaurante en el cual degustar un menú de calidad. Esta situación se subsanó con la apertura del Restaurante Sarbil. Los responsables de ambos
negocios recomiendan a sus clientes las mutuas visitas, creando de esta forma, pequeñas redes que benefician a la economía local.
D. Heterogeneidad y complemento
Locales y neolocales complementan sus salarios con actividades fuera del mercado oficial, así se pueden comprar pendientes confeccionados manualmente; relojes,
cucharas y utensilios de cocina, silbatos, llaveros, etc., elaborados con madera de boj;
solicitar arreglos de ropa; o comprar artesanía en barro y en botellas.

Algunos de ellos venden sus productos en la feria de artesanía del Día del Valle,
pero nuevamente el “boca a boca” es la principal fuente de publicidad. Estas labores
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artesanas son consideradas como un hobby para sus creadores, que además les permiten obtener un complemento económico.
La diversificación y el mantenimiento de los productos y negocios locales se
hace posible por la obligación moral que sienten los habitantes de adquirir los productos locales, que se convierte en reciprocidad al extenderse en el tiempo y ser correspondida de la misma manera. Constituyen dos tipos de relaciones en los que prima la
colaboración y el encuentro, son estructuras que se configuran a través de las relaciones personales y sociales.

9. Los modelos de integración económica como recursos culturales: la
reciprocidad del ocio
En Etxauri los estilos de vida y la reciprocidad se han convertido aparentemente
en un proyecto colectivo. La reciprocidad, frente a caer en el olvido, se presenta como
un valor emergente en esta realidad social y comunitaria, algo que no debiera de sorprender demasiado.
La acción social presenta dos planos diferentes de la realidad: los fundamentos
normativos, como son normas o reglas que orientan la acción social de los individuos; y
los fundamentos ideales y simbólicos destacando el plano primordial de los valores, en
los que se basan las normas de una sociedad para iniciar el proceso de la acción social
de sus miembros (Blanco Gregory y González Pozuelo, 2007). Éstos últimos constituyen
uno de los elementos intangibles que subyacen al individuo y la colectividad.
En la vida cotidiana de los grupos estudiados para este trabajo la ayuda mutua
se transforma en reciprocidad por el sentido recurrente, así como también por la obligación moral que conllevan los procesos que se repiten en el tiempo.

La distinción fundamental es el carácter “social” y “recurrente” (de interdependencia colectiva
a largo plazo) de la “reciprocidad” frente al carácter autónomo podríamos decir, puntual y circunscrito a objetivos concretos de la “ayuda mutua”. La ayuda mutua la establecen las partes
con un objeto concreto (recoger la cosecha) y se extingue la obligación cuando se cumple lo
acordado: la ayuda mutua es en esencia un contrato implícito. La reciprocidad, en cambio, se
refiere a un contexto social cuyo ordenamiento moral produce una serie de obligaciones que no
se extinguen en el cumplimiento de las expresiones discretas de estas obligaciones (la recipro-
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cidad filial, por ejemplo). Sin embargo, con frecuencia la ayuda mutua puede ser una expresión
de reciprocidad, como también procesos recurrentes de ayuda mutua pueden institucionalizarse en el orden moral de una sociedad o grupo, pueden producir “reciprocidad” (Narotzky, 2002,
18).

En contextos rurales dentro de sociedades capitalistas no impera necesariamente la lógica del mercado, sino que por el contrario los individuos crean sus redes
personales en las que domina la reciprocidad, la ayuda mutua y la solidaridad creando
formas de interacción que simplifican la vida diaria, y que son un reflejo de la sociedad
de riesgo. En primer lugar, ¿Es posible, trabajar, atender a los hijos, a los familiares
dependientes, hacer ejercicio diario, dedicar el tiempo necesario al ocio y al consumo?
Las redes sociales de ayuda mutua simplifican la complejidad de nuestra sociedad. En
segundo lugar, en las comunidades preestatales la obligación de cumplir con la solidaridad o la ayuda mutua viene impuesta por la presión social que se manifiesta mediante la desaprobación de las conductas que no cumplan con lo esperado; pero en la sociedad moderna o sociedad de riesgo la presión social es sustituida por la tensión que
produce la incertidumbre del futuro.
Para Godelier vender, dar o intercambiar y guardar son actividades dominantes
en nuestras sociedades:

La vida se instituye como un don y una deuda, cualquiera que sea la forma de sociedad en la
que esta vida aparece. Quizás pudiéramos concluir presentando una hipótesis general sobre la
naturaleza de las sociedades humanas, ya que los hombres no sólo viven en sociedad sino que
producen sociedad para vivir. Me parece que para producir una sociedad es necesario combinar
tres bases. Hay que dar ciertas cosas, hay que vender o intercambiar otras y algunas hay que
conservarlas en lo posible. En nuestras sociedades vender y comprar se transformaron en actividades dominantes. Vender es operar una separación total entre las personas y las cosas, dar
es siempre conservar algo de la persona en la cosa dada. Guardar es no separar las cosas de las
personas porque en esa unión se afirma una identidad histórica que hay que transmitir, al menos hasta que desparezca. (Godelier, 2000a: 209, 210).

La transferencia de bienes generalmente se concreta en el intercambio de regalos, sin embargo, el intercambio de servicios ocupa unos espacios muy variados, que a
menudo, configuran redes personales de ayuda mutua. En el segundo caso sucede que
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al confiar un trabajo a un trabajador por cuenta propia o al utilizar un establecimiento
de tipo comercial, el solicitante adquiere una deuda moral con el solicitado. Este sistema de intercambio continuo adquiere un carácter circular basado en redes de confianza y desarrollado durante años a través de las relaciones sociales entre parientes,
vecinos y amigos. En Etxauri las redes creadas por los locales son utilizadas por los
neolocales como una vía más de integración modificando las redes existentes y creando nuevos vínculos.

Los lazos particulares producen confianza y por lo tanto protección. Los deberes y derechos van
a circunscribirse a órdenes morales particulares y a distanciarse de las órdenes universales y
abstractas de la ciudadanía liberal. Y esto, en la realidad misma del día a día (Narotzky, 2001:
407).

Los actos recíprocos adquieren diferente significado según el contexto de producción, que puede ser de amistad, de arraigo y apego, de identidad, de fiesta, de ritual, de ocio, de cuidado a niños o enfermos, de sociabilidad, de mercado local, etc.
Frente al modelo racional hegemónico en el que el individuo despersonalizado ocupa
el lugar central en las relaciones contractuales, en los modelos alternativos de desarrollo las relaciones son personalizadas, emocionales y concretas. En el primer modelo la
familia recurre a la contratación de servicios para solucionar los problemas, sin embargo las familias monoparentales no poseen suficiente poder adquisitivo para la contratación, por lo que se acogen al modelo alternativo, en el que la ayuda mutua permite
un intercambio de servicios que no transita por las relaciones contractuales.
Los recursos intercambiados en Etxauri son muy variados, pero la ropa de los
niños es la principal mercancía que circula entre las madres de la localidad, no importan si son locales o neolocales. La renovación de muebles y electrodomésticos aún utilizables, conduce a ofrecer los antiguos a familiares y amigos, antes que a la iglesia, a
ONGs o acudir al servicio de basura.
El intercambio de ayuda con los niños es generalizado, continuamente comen,
cenan o duermen en casa de cualquier otro niño sin importar la diferencia de edad. En
el caso de los neolocales esta práctica es muy común por la falta de familiares que
atiendan a los pequeños en casos puntuales, sobre todo, de enfermedad o en vacacio538
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nes que no siempre coinciden con las de los padres. Los nativos de Etxauri en estas
situaciones acuden en ayuda de la familia, que generalmente se materializa en la abuela.
Una señora neolocal, separada con un hijo de diez años, explicaba muy claramente la necesidad de pedir ayuda, y el deseo de una mayor implicación por parte de
las madres no satisfecho por la deuda moral que se crea, y la imposibilidad de devolver
siempre o al mismo nivel la ayuda recibida:

"Siempre nos hemos relacionado de manera que con el crío nos hemos ayudado unas a otras ¿no? Porque como estamos bastantes que no tenemos familia,
pues yo te recojo al crío. Al principio, por ejemplo, cuando íbamos a la guardería, E. y yo nos apañábamos semana a semana; una semana les llevaba ella a
los críos y otra semana les llevaba yo. Y luego, la verdad es que me han ayudado mucho a nivel de recogerme al crío del autobús. Pero por ejemplo, a las mañanas, cuando he tenido que sacarle al autobús normalmente, he pagado. O
sea, no ha sido un servicio de amistad pues porque no eran horas tampoco de
que la gente pudiera a las 7 de la mañana venir a casa a sacarte al crío ¿no?, pero lo demás sí que me han ayudado mucho, por ejemplo cuando he estado con
vértigos, las mujeres me han quitado al crío, o sea, lo mismo se lo llevan a dormir que a comer que…, y esas cosas sí que funcionamos así (…). A nivel de mujeres nos apañamos, todavía nos podríamos apañar más (…). El problema básico
suele ser el horario de trabajo, y como todas trabajamos, pues todavía nos
podríamos ayudar más ¿no? Pero que hay veces que igual, que, entre que te da
un poco de corte o que no tienes posibilidad… Por ejemplo, a mí me pasaba
mucho, que a las mañanas trabajaba y a la tarde tenía que ocuparme de mi
hijo, y no tenía como la posibilidad de devolver los favores ¿no? Y entonces
siempre me sentía como en deuda con las demás con lo cual siempre quería limitar lo que yo pedía para luego no tener que sentirme en…, que tampoco es
que se creen esas deudas de verdad ¿no?, pero sí, que, pues si a ti te echan un
cable pues quieres corresponder y hay veces que no se puede. Y entonces a mí
eso me pasaba. Porque claro, no es lo mismo si tienes a alguien, a algún fami539
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liar, algún…, cuanto menos tienes más difícil dar luego lo que te han dado ¿no?
Sin más” (neolocal 40-50 años).

En las situaciones de necesidad el apoyo entre las madres es muy evidente y
necesario, pero se da otra clase de ayuda mutua en momentos de ocio no menos interesante. Al igual que en las sociedades campesinas los niños mayores se encargan de
cuidar a los pequeños, de calmarles cuando lloran, de darles la comida, de dormirles,
en definitiva de satisfacer sus necesidades básicas, así como también de evitar peligros, tales como adentrarse entre un grupo de adolescentes jugando a pelota en el
frontón. La diferencia de estas dos situaciones similares en contextos tan dispares se
encuentra en la actividad que realizan los padres mientras otros niños se encargan del
cuidado de sus hijos: en el primer caso generalmente trabajar en el campo, en el segundo disfrutar en los espacios de socialización.
Las mujeres demuestran estar satisfechas con esta situación, puesto que no
sólo les permite un tiempo de ocio que de otra forma no sería posible, sino que también les soluciona en muchos casos la conciliación con la vida laboral. Son numerosos
los ejemplos de reciprocidad en el cuidado de los niños: un joven que trabajaba por las
mañanas dedicó las tardes durante dos años al cuidado de un niño, cuya madre y
abuela realizaban su jornada laboral en las tardes, sin recibir ninguna compensación
económica; durante varios días, posteriores al fallecimiento de un padre de la localidad, los dos hijos de la pareja pasaron la mayor parte del tiempo, en casa de un amigo
a cargo de su madre; y en casos más generalizados ocurre que los padres entran a trabajar antes de la hora en que el niño debe coger el autobús para ir al colegio, o no
puede acudir a darle la merienda cuando regresa. Siempre hay madres dispuestas a
organizarse para que los dos progenitores puedan compaginar la vida familiar con la
vida laboral, intentando que repercuta lo menos posible en la crianza de los hijos.
Confiar la prole a personas recientemente presentadas puede resultar extraño,
sin embargo las relaciones de reciprocidad ocupan espacios altamente variados. Un
ejemplo de la complejidad que entraña los nuevos vínculos entre neolocales tuvo lugar
entre dos mujeres cuya amistad se limitaba apenas a un mes. Ambas se hallaban en
conflictos con sus ex parejas por la pensión alimenticia. Una de ellas se ofreció a exa540
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minar el recorrido que el ex marido de su reciente amiga realizaba a primera hora de la
mañana para averiguar su lugar de trabajo y poder confirmar o desmentir su verdadera
situación laboral.
Entre los varones, la ayuda mutua se concreta en trabajos de tipo profesional
generalmente son trabajos manuales como jardinería o carpintería, para los que algunos de los entrevistados están bien capacitados. Algunos manifiestan su malestar porque dicen que siempre dan más de lo que reciben, sin embargo afirman sentirse satisfechos de poder ayudar a sus amigos y vecinos. Todos coinciden en que no les gusta
pedir nada, que prefieren ser autosuficientes. Las mujeres se muestran más dispuestas
a sincerarse sobre estas cuestiones, con los hombres es necesario insistir y variar las
preguntas para conseguir respuestas más compactas. Uno de los entrevistados reconoció abiertamente no pedir ayuda a personas ajenas a su familia para no sentirse en
deuda; la pregunta se refiere a la casa que recientemente se ha construido:

“Pues no pedí ayuda a nadie, a mi hermano, bueno familiarmente sí, pero de
fuera de la familia no vino nadie más. Y gente se me ha ofrecido ¿eh?, y dije no,
no porque oye tampoco no quiero aquí comprometer a nadie, nos apañamos
bien, tampoco somos profesionales de la construcción, ¿no? Oye, tú ponte
aquí, tú ponte allí, tú ponte aquí, ¿no? Tranquilos sin compromiso y ya está. Y
he estado yo en muchísimas casas de mis amigos, pero en muchísimas, que si
cosa de electricidad, que si arréglame el coche, que si… ¡buf! Muchísimas” (local 30-40 años).

La reticencia de los hombres a pedir ayuda fue expresada en una entrevista de
la siguiente forma:

“Es más fácil que pida yo algo a alguien si yo le he dado algo antes, si no me
cuesta mucho pedirle” (neolocal 30-40 años).
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El sentimiento de obligación moral es común en hombres y mujeres, y las formas de expresarlo muy variadas, pero una frase escuchada en varias entrevistas fue:
“hoy por ti, mañana por mí”.
Estas relaciones de reciprocidad de tipo igualitario, son conocidas y reconocidas
por todos los habitantes de Etxauri, por lo que también existen personas dispuestas
abusar de la situación. Los casos más evidentes reflejados en las entrevistas se refirieron a alguna madre que intenta delegar las responsabilidades diarias para con sus
hijos en los demás padres, como algún varón que no devuelve la herramienta que le
han prestado aunque se la reclamen, o que intentan realizar el mantenimiento de su
casa solicitando los servicios de los autónomos de la construcción residentes en Etxauri
gratuitamente. Los entrevistados dicen frenar las relaciones abusivas en cuanto comienzan a producirse.
La exclusión de las redes de reciprocidad por diversas razones, conduce en ocasiones, a acuerdos de ayuda mutua. Es decir contratos verbales que finalizan al terminar el servicio o por el incumplimiento de una de las partes. Un ejemplo de ello se produjo entre dos varones en riesgo de exclusión social. Uno de ellos, careciendo de terreno donde cultivar marihuana, solicitó al propietario de un chalet un pequeño espacio de tierra para tal fin. Como contraprestación el segundo exigió que le cuidara su
jardín y limpiara los excrementos de su mascota.
La extensión de las redes de reciprocidad, así como la transformación de este
tipo de ayuda en un recurso cultural atrayente, por un lado manifiesta límites, generando cierta exclusión hacia las personas que se desvían de la conducta establecida.
Pero, al mismo tiempo, supera las fronteras y genera actuaciones de ayuda mutua
dentro de ciertos circuitos excluidos de las redes sociales.
Numerosos trabajos han demostrado cómo la reciprocidad es utilizada para
producir y mantener relaciones de imposición, abuso y conflicto, así como para la diferenciación social. En las situaciones concretas analizadas en este trabajo no se ha podido comprobar que existan relaciones de este tipo. Más bien la diferenciación social
viene dada por otras cuestiones, y puede ser solventada mediante la reciprocidad. La
obligación moral que se crea al pedir un favor provoca limitar las solicitudes de ayuda,

542

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

no por la obligación de devolver, sino por la imposibilidad de corresponder al menos al
mismo nivel y para evitar las situaciones de abuso.
La revalorización del entorno natural y de los productos locales, la reinvención
de las fiestas, las variaciones en los mercados, que han favorecido un cambio de hábitos hacia los productos ecológicos y tradicionales, han provocado una demanda exterior de productos y servicios. El crecimiento demográfico paulatino ha propiciado la
extensión de las redes sociales, fomentando la reciprocidad del ocio, la utilización de
los establecimientos públicos para la integración social de los nuevos vecinos y la creación de nuevas asociaciones.

10. Asociaciones nuevas y consolidadas
El desarrollo humano promueve la libertad para el crecimiento personal y de las
capacidades individuales y grupales. Las agrupaciones sociales basadas en un impulso
común de la mejora de la calidad de vida encuentran un espacio para la organización
en contextos que potencian el desarrollo local.

Una organización puede definirse como un conjunto de personas que voluntariamente deciden
coordinarse a lo largo del tiempo para intentar conseguir algún objetivo, proporcionándose a sí
mismas diversos roles y pautas de conducta (González Simón, 2006: 231).

Según González Simón (2006), a medida que el índice de desarrollo socioeconómico de un país aumenta, también es mayor el promedio de asociaciones a las que
se adscriben los ciudadanos.
En las ciudades y debido a su dinamismo y a las posibilidades de obtención de
recursos públicos es más factible el aumento de organizaciones. Sin embargo, en las
zonas rurales el asociacionismo deviene más complejo por factores de muy diversa
índole. Las áreas circundantes a las ciudades se han convertido en las últimas décadas
en ciudades dormitorio; así la integración social, la creación de redes sociales, y en
general el desarrollo local no ha sido una prioridad ni para vecinos ni para instituciones. Mientras que para algunas personas la idea de ciudad dormitorio conlleva una
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imagen idílica de silencio y naturaleza, para otras se convierte en “pueblo muerto”, sin
posibilidad de disfrute.

El funcionamiento exitoso de las organizaciones depende, en gran parte, de su “capital humano”: colaboradores con elevado grado de madurez (capacitación, motivación, responsabilidad).
A su vez, el “desarrollo humano” de las personas va a depender del buen funcionamiento de las
organizaciones. Éstas deben incluir entre sus objetivos explícitos no sólo la satisfacción de sus
colaboradores sino también su desarrollo personal y profesional, convirtiéndose en la principal
palanca que impulse su autorrealización (González Simón, 2006: 239).

Después de varios años de decadencia en cuanto al asociacionismo, y a la participación en el mismo, nuevamente resurgen grupos dispuestos a mejorar la calidad de
vida de las personas mediante su trabajo altruista. La globalización y el neoliberalismo
no han logrado someter los procesos de revitalización de lo local.
A. Sociedad Cultural Recreativa Deportiva Denak Bat
En Etxauri la creación de la Sociedad Cultural Recreativa Deportiva Denak Bat,
supuso en importante motor de desarrollo humano local. La organización de diversas
actividades culturales y deportivas mayoritariamente, con carácter popular, dio a conocer el valle, e impulsó la participación en sus fiestas locales, a las cuales concurría
gente de toda la provincia.
El 8 de febrero de 1976 se reúne la comisión de la asociación y redacta una instancia que presenta al ayuntamiento el 14 de febrero del mismo año. Es el comienzo
de una nueva etapa política, y las esperanzas de cambio provocan un movimiento social que se materializa en la creación de asociaciones y sociedades. En Navarra, la primera sociedad de este tipo se funda en Urdiain, y la segunda en Etxauri.
El ambiente en que se gestó la sociedad era muy tenso. La localidad estaba dividido por la negativa del propietario de los terrenos donde se encuentra el nacedero a
mantener una cesión de derechos sobre el agua, ya firmada en la primera década del
siglo XX. Apenas unas cuatro familias se opusieron a la fundación de la sociedad, una
de ellas propietaria de un bar de la localidad que, concebía la creación de un local social como competencia para su negocio. La iniciativa de formar una sociedad supuso
un nexo de unión para la casi totalidad de los habitantes de la localidad y lo más pro544
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bable es que el nombre que se le asignó pueda estar relacionado con ese hecho195.
Numerosas sociedades de Euskal Herria y casas vascas de América Latina han utilizado
este nombre, así como también en el dialecto de Vizcaya: “Denok Bat”.
El objetivo de su creación fue agrupar la organización de algunas actividades
que ya se venían realizando, comenzar con otras nuevas y construir una piscina. El
primer local social se estableció en la escuela de párvulos, donde actualmente se ubica
la ludoteca. El 6 de septiembre de 1976 la Sociedad firmó un contrato con el Arzobispado alquilando un local del Centro Parroquial, el cual se ha mantenido hasta la actualidad, no sin varias negociaciones y desacuerdos en las sucesivas prórrogas. La sociedad ha intentado en varias ocasiones comprar el local, pero ni el Arzobispado ni el
párroco han accedido a ello. La privilegiada ubicación del local social, que actualmente
es arrendado como bar y restaurante, y la escasa oferta de bares en el municipio, llevan a priorizar la compra, en lugar de una nueva construcción, puesto que supondría
separar los centros de reunión para todas las edades, que actualmente se encuentran
aglutinados.
Los primeros objetivos para los que se fundó la sociedad se superaron ampliamente, y algunas de las actividades para las que se creó, siguen siendo gestionadas por
esta entidad. Es el caso de la piscina, que se inauguró el 3 de junio de 1980. Tanto para
la construcción de las primeras instalaciones del polideportivo, que comprende el
campo de fútbol, dos vasos de piscinas, bar-restaurante, vestuarios y sala de pingpong, como para su mantenimiento, se utilizó mayoritariamente la fórmula de auzolan
o trabajo comunitario, estando regulada dicha actividad a través de multas o contractualmente, pagando cierta cantidad de dinero a cambio de no acudir al trabajo.
Sin embargo, con el paso de los años el individualismo y los cambios sociales calaron en la mentalidad de las personas de la localidad, prevaleciendo la apatía en los
auzolanes y en la organización de eventos tanto deportivos como festivos. A partir del
año 2000, y ante la imposibilidad de mantener las instalaciones y llevar a cabo las reformas necesarias se optó por realizar importantes modificaciones. De sociedad privada se transformó en entidad pública, y los socios son a partir de entonces abonados
permanentes. La junta rectora, antiguamente formada por socios, ahora está consti195

Denak Bat puede traducirse como “todos a una”.
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tuida por cinco concejales y cuatro abonados. La sociedad pasa a denominarse Organismo Autónomo Denak Bat196. Los terrenos en los que se sitúa el polideportivo fueron
cedidos al ayuntamiento, entidad que aporta cada año la subvención necesaria para su
mantenimiento.
Los estatutos del Organismo Autónomo permiten la creación de asociaciones
adscritas a la entidad, pero no todos los vecinos son socios, ni todos los socios conocen
está característica. Recientemente se han creado dos asociaciones independientes
llamadas Asociación Cultural Sarbil Kultur Elkartea y Asociación Cultural Lurgorria Kultur Elkartea.
B. Asociación Cultural Sarbil Kultur Elkartea
La Asociación Cultural Sarbil se creó a finales del año 2008, con el objetivo de
realizar actividades destinadas a personas de todas las edades, pero especialmente a
los viudos y viudas, que van reduciendo su capacidad social de movimiento. Los impulsores de esta asociación son personas que llevan viviendo en Etxauri más de 25 años, y
sus parejas han nacido en la localidad. En principio convocaron a una reunión para conocer las aspiraciones de las personas durante su tiempo libre, algo que parece haber
garantizado el éxito de esta asociación, puesto que todas las actividades organizadas,
tales como excursiones y cine en el ayuntamiento, han contado con una gran participación.
La única condición para hacerse socio es pagar 1 € anual, un precio simbólico
para contabilizar el número de socios, que supera los doscientos. La señora que lidera
el grupo señaló la importancia de aglutinar a personas de diferentes ideas políticas,
económicas, etc., y sobre todo fomentar las relaciones sociales a determinada edad:

“Nosotros tenemos la idea de que si nos proponen actividades, nosotros como
somos el enlace las proponemos, si no salen, pues no salen. La asociación consiste en englobar un poco a todo tipo de gente y hacer una serie de actividades
culturales que la gente pueda demandar, que no sea simplemente estar en sus
casas, y interrelacionarse, porque claro, aquí te relacionas en el frontón mien196

Durante todo el documento se utiliza tanto el término Sociedad Denak Bat como Organismo

Autónomo, ya que los abonados continúan designando la entidad como sociedad.
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tras tienes niños, también, luego dejas de salir, entonces luego no te encuentras también con la gente, entonces el ir a una excursión o el ir a una salida es
encontrarte con un montón de gente; que si cada coche tiene que llevar cinco,
pues un día tienes que hablar. Luego que si vas a verla, que si vas a dar un paseo, todo sirve para la relación del pueblo (neolocal 50-60 años).
C. Asociación Cultural Lurgorria Kultur Elkartea
Al igual que la asociación cultural Sarbil, Lurgorria se creó a finales del año
2008, con el objetivo de potenciar la lengua y la cultura vasca. La iniciativa surge de
cuatro varones de la localidad con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, dos
de ellos locales y otros dos neolocales. Pocos años antes de crear la sociedad habían
participado en la organización de eventos culturales y deportivos dentro de la junta de
la Sociedad Denak Bat, entre los más destacados la recuperación del levantamiento de
la piedra de Etxauri197, materializado en la exhibición y campeonato que se celebra el
día del cross. Uno de los creadores de esta nueva asociación cultural explicó así sus
inquietudes:

“Bueno pues vamos a hacer alguna cosilla. Que el ayuntamiento tiene obligación de hacerlo en euskera y en castellano, pues nosotros lo que hagamos vamos a hacerlo en euskera, porque nosotros, esa es nuestra aspiración, el que
haya cosillas, todo en euskera, pues para críos, o cine, o lo que sea, y pues todo
en euskera, para desarrollar un poco la cultura vasca. Porque claro, está el
ayuntamiento, si lo hace todo en euskera, no puede. Pues a nosotros nadie nos
197

Este deporte rural vasco se mantiene como una de las expresiones más singulares de Euskal

Herria. Los orígenes apuntan a los retos y apuestas que realizaban entre sí los peones de las canteras, si
bien el levantamiento de piedra se ha vinculado al caserío, por ser el marco histórico en el que se desarrollado. Las piedras naturales e irregulares suelen ser un atractivo para estos deportistas, generalmente por la dificultad que entraña elevarlas hasta sus hombros. La “piedra de Etxauri” pertenece a esta
categoría, con un peso de 136,5 Kg. Antiguamente estaba colocada en una era de la localidad, siempre y
cuando no se utilizara para realizar apuestas de botellas de vino. En 2012 se celebró el noveno campeonato, y aunque su creación es reciente la aceptación ha sido muy notable por la espectacularidad del
acto. La recompensa a los participantes, además de una asignación económica, incluye botellas de vino,
sidra y cerveza, donadas por distintas empresas colaboradoras.
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puede echar en cara: “oye que hacéis todo en euskera”. No, esto es una sociedad al margen, si quieres meterte en la sociedad ya sabes lo que va a haber,
euskera y cosa vasca, y si no te gusta, pues no entras, y ya está” (local 50-60
años).

Un reflejo de la actitud de los miembros hacia el euskera ha quedado expresado en sus estatutos, puesto que si consiguen tener un local propio o cualquier patrimonio, pasará a pertenecer a AEK198 en el momento en que se disuelva la asociación.

11. El periodo de prueba y la integración social
En general, en los pequeños municipios, los nuevos residentes que desean
construirse un espacio entre la población199 se ven sometidos a un periodo de cuarentena. Las primeras miradas son de desconfianza, como si la persona que acaba de llegar tuviera una razón oculta para hallarse en el pueblo. Lo más común es que los nuevos residentes sean una joven pareja, o bien, que un nativo decida presentar a su novia
o novio en la sociedad local. Una informante que vive desde hace dos años en Etxauri
explicaba así la relación con la gente del pueblo los primeros días que acudió con su
pareja, siendo éste de la localidad:
“Pues al principio me sentía un poco como el mono de feria”200 (neolocal 40-50
años).

198

Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización, se dedica a la enseñanza del euskera a

personas adultas. Su trabajo consiste en la enseñanza del euskera y en la promoción de su uso, ofreciendo para ello una oferta dirigida a potenciar la cultura vasca.
http://www.aek.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54&lang=es
199

No todos tienen ese deseo, algunas familias utilizan el pueblo como ciudad dormitorio, reali-

zando todas sus actividades cotidianas en Pamplona y sin deseo de integración. En el caso que nos ocupa esta situación es minoritaria.
200

Diversas personas manifiestan haberse sentido muy observadas cuando llegaron al munici-

pio.
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Las opiniones sobre las razones y las formas en las que se da esta situación son
variadas. Curiosamente un varón neolocal responsabilizaba de esta situación a los locales, y viceversa, un autóctono lo atribuía a los nuevos residentes. Veamos en qué
términos:

“La gente de los pueblos son muy, o sea, como muy envidiosos del que viene,
eso es así. Entonces, joder, tienes que ser muy abierto para abrirte un poco
cuando llegas nuevo” (neolocal 30-40 años).

“Siempre habrá alguno que a la gente que viene de fuera le mire así un poco, y
precisamente igual son los que han venido de fuera. Sí, estos que han venido,
no sé, que son más cuencos que el copón ¿entiendes?, que son muy desconfiados, o yo qué sé, que son muy suyos” (local 30-40 años).

Otra opinión singular fue aportada por un vecino residente en Otazu, el cual
tiene una niña escolarizada en un centro diferente al que acuden mayoritariamente los
niños de Etxauri. Afirma que no va a Etxauri porque le falta vida, y con la niña tiene
que ir a otras zonas.
La integración de los nuevos residentes en las redes sociales existentes se forja
de diversas maneras: a través de las relaciones entre los niños, mediante la utilización
de los negocios locales y participando en las redes de reciprocidad, entre otras. Sin
embargo, la principal virtud de la localidad es la cercanía entre todos los espacios destinados simbólicamente a la construcción de comunidad. La sociedad Denak Bat linda
con el ayuntamiento, donde, en la planta baja, se sitúa la ludoteca, y junto a esta, el
centro social de jubilados. Perpendicularmente y junto a la sociedad se ubica el
frontón, que constituye un espacio de juegos para todas las edades. En el edificio
opuesto se halla una sociedad privada denominada Club Taurino. Y por último, en frente del ayuntamiento, juegan los niños en el parque infantil. De esta forma, los padres
pueden pedir sus bebidas en la sociedad, tomarlas en la calle mientras se socializan
con sus amigos, y vigilar a los hijos, tanto si están jugando en el frontón como si están
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en el parque infantil. Por su parte, los jubilados pueden alternar entre su local y la sociedad, sin apenas distancia.
La condición de abonado del Denak Bat, marca diferencias entre las relaciones,
así como también en la consideración hacia locales y neolocales. Los nativos consideran indispensable para la integración que los neolocales sean socios, así mismo, critican a los locales que no lo son y que además utilizan las instalaciones. Un informante
lo expresaba así:

“Siempre yo he visto también una costumbre de que el que no va al Denak es
como que se queda un poco así, ¿no?, aparte (…). El que es de Etxauri y que no
va al bar y tal, siempre se le ha llegado a criticar. (…). Si vas al bar estás en el
ambiente, como en armonía, como que eres del pueblo y si no vas al bar, pues
no” (local 30-40 años).

Respecto a las personas no abonadas que acuden al bar su respuesta fue contundente:

“Hay mucha gente que hace eso ¿eh?, y con un morro bueno..., sí, sí, impresionante. Yo ya tengo a varios fichados, que digo esto es acojonante” (local 3040 años).

La integración no sólo depende de los espacios de socialización y de los niños,
también es necesario adecuar los servicios cuando las pequeñas poblaciones comienzan a crecer. Por otro lado, hay un tipo de urbanizaciones con chalets aislados que
atraen a personas que desean vivir alejadas del resto, y esto es lo que sucede mayoritariamente en Etxauri en este tipo de edificaciones. Una informante, propietaria de un
negocio de la localidad, se refirió a este estilo de vida, es decir, a personas que ha conocido en su negocio, que viven en Etxauri y que jamás los ha visto en la calle:
“Hay algunos que vienen realmente a vivir en un pueblo y hay otros que simplemente vienen como dormitorio y lo que necesitan es relax cuando vienen
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aquí, y quedarse en casa, yo creo que son diferentes formas de vivir en un pueblo, que hay gente que tiene todo en Pamplona, que vienen aquí a las 8 de la
tarde y se meten en su casa” (local 30-40 años).

En general, locales y neolocales coinciden en el deseo de un crecimiento demográfico controlado de la localidad. Consideran que traerá consigo una mejora de
servicios y más ambiente local, pero no pretenden de ninguna manera un crecimiento
desmesurado, ya que el pueblo pierde la identidad como tal, y, por otro lado, no suele
ir acompañado de una adecuación de servicios, ni de una integración efectiva de la
población. El conocimiento que la gente posee de experiencias sufridas en pequeños
pueblos de la comarca de Pamplona, convertidos actualmente en ciudad dormitorio,
condiciona su opinión sobre esta cuestión. Se exponen a continuación las opiniones al
respecto de dos varones, un informante neolocal y otro local. Sus respuestas, aunque
con matices, dejan entrever la misma opinión sobre las ciudades dormitorio.

“No creo que pueda llegar a ser una ciudad dormitorio, mucho tendría que ampliar para desequilibrar digamos el casco viejo con la gente mayor y con toda la
gente del pueblo -porque hay mucha gente que hace vida en el pueblo- con toda la gente, digamos con toda la gente joven que viene ¿no? Entonces, habrá
zonas que serán más ciudad dormitorio por así decirlo, de que son gente joven
que ha venido últimamente, y habrá zonas que no. Y luego, creo que nunca
puede ser una ciudad dormitorio, porque no va a ampliar tanto ¿no? Creo yo
¿sabes?” (neolocal 30-40 años).

“Pues ha cambiado la vida del pueblo, ha cambiado mucho ya, ¿no? Ya no es un
pueblo, ya se ha creado, o sea, se ha ampliado lo que es el pueblo, ya hay más
gente, y gente. A un pueblo lo peor que le puede pasar es que la gente que
venga haga un pueblo dormitorio como se suele llamar ¿no?, viene va, no hace
vida, pues sí, hay mucha gente así, hace mal a la gente, porque en un pueblo
tiene que haber vida, tiene que haber niños ¿no? Aquí hay sobrao de niños casi
demasiado ¿no?...
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¿Hay diferencia de lo que dices entre los de aquí y los nuevos que han venido?
No, yo creo que ha venido tantísima gente ahora de golpe, yo creo que entre
ellos mismos se han juntado, además yo creo que Etxauri nunca ha tenido problemas para aceptar a la gente, por lo menos eso es lo que yo creo, vamos” (local 30-40 años).

La última opinión sobre la aceptación de los neolocales que intentan ganarse
un espacio es generalizada; una vez pasado el periodo de prueba (que no todas las
personas reconocen que exista) los nuevos vecinos son aceptados en el grupo, y la interacción entre locales y neolocales no presenta diferencias. Un ejemplo gráfico de la
situación se ha dado con una familia que llegó hace unos cinco años, el varón se hizo
abonado del Denak Bat, acudía todos los días al bar, y desde el primer día entabló una
relación de excesiva confianza con toda la comunidad. Se le adjudicó el mote de “Pio
pio” y sus amistades más cercanas le decían constantemente que no se tomara tantas
confianzas porque estaba todavía en periodo de prueba.
Para algunos locales el aumento demográfico ha sido elevado. No obstante, su
preocupación no es el crecimiento en sí201, sino las personas que, después de varios
años residiendo en la localidad, continúan siendo completamente desconocidas y no
realizan ningún tipo de actividad ni de relación en Etxauri.

12. Redes personales
La importancia del estudio de las redes personales recae en la posibilidad de
analizar los fenómenos en los que se presentan simultáneamente interacciones individuales, instituciones y estructuras sociales observables empíricamente (Molina, 2005:
1). El análisis de las redes personales permite visualizar las configuraciones y el dinamismo en la organización de las personas respecto a su vida cotidiana. El estudio de las
redes personales permite:
1) Averiguar con detalle cómo son las relaciones personales, su tamaño, su
densidad, sus características, sus lugares de referencia, y su dinámica.

201

Algunos de ellos decían que no veían cambios urbanísticos importantes.
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2) Descubrir el estilo de vida de las personas.
3) Visibilizar las conexiones entre las redes personales y la vida cotidiana de
una comunidad.
4) Analizar la composición de la familia y del grupo de amigos.

Las redes personales de apoyo social están formadas por vecinos, amigos y parientes y proporcionan socialización y un intercambio constante de ayuda mutua e
información. El análisis mediante registro sistemático permite observar las vinculaciones entre los objetos de estudio y percibir cómo están conectados o desconectados
con otros grupos de la comunidad.
El principal objetivo del registro sistemático consiste en establecer las diferencias entre las redes personales de mujeres, hombres, locales y neolocales y entre las
mismas categorías agrupadas, es decir, las diferencias entre locales y neolocales y entre mujeres y hombres. En el registro sistemático se han excluido los miembros de la
familia que habitan en la misma vivienda, ya que la relación no depende de la elección
del momento, como ocurre con las interacciones en otros contextos.
El análisis de las redes personales permite determinar los colectivos que permanecen al margen de la red más densa, así como precisar las conexiones con las conclusiones extraídas del análisis de los datos en el trabajo de campo.

12.1.

Extensión de las redes personales

En primer lugar se han sumado todos los datos obtenidos, agrupados por categorías de análisis, y según el perfil de los colaboradores que han llevado a cabo el registro. En las tablas que se exponen a continuación se han relacionado las categorías
con el número total de personas, pero no con el número total de contactos.
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Tabla 39

NÚMERO TOTAL DE CONTACTOS
Mujer
Mujer
local
neolocal
Mujer
94
80
Género
Hombre
74
80
Familia
26
7
Vecino
4
25
Tipo de perAmigo
128
101
sona
C. Trabajo
10
20
Otros
7
Igual
18
56
Posición social Diferente
150
90
Sin contestar
14
Apoyo social
Tipo de202
Socialización
relación
Relación instrumental
Etxauri
76
86
Lugar de resiPamplona
21
29
dencia
Otros
71
45
Suma Pamplona y otros
92
74
0-14
43
25
15-29
7
14
Edad
30-65
112
115
Más de 65
6
6
Nº total de contactos
755
1070
Nº total de personas
168
160

Hombre
local
52
39
27
20
24
20
66
25

31
12
48
60
2
7
73
9
193
91

Hombre
neolocal
51
84
9
67
12
18
29
135

61
30
44
77
14
17
99
5
834
135

Fuente: elaboración propia

En primer lugar se observan las diferencias en cuanto al género: los locales se
relacionan más con mujeres que hombres, la mujer neolocal en la misma medida con
hombres que con mujeres, y el varón neolocal con más personas de su sexo que con
mujeres. En todos ellos las relaciones con los amigos son mayoritarias, aunque el
hombre neolocal ha contabilizado a todos los amigos como vecinos, dilatando la cantidad. Los neolocales apenas tienen contactos con sus familiares, no así los locales, en
los que las cifras son notablemente mayores.
En cuanto a la posición social no es posible establecer una comparación entre
todos ellos por la negativa del varón neolocal a definir a sus amistades según dicha

202

Como se ha explicado en el capítulo destinado a la metodología los informantes no recogie-

ron adecuadamente esta información por lo que ha resultado imposible su análisis.
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categoría, no obstante del resto de datos se extraen las diferencias entre las mujeres
con mayor número de contactos de posición social distinta frente al varón local en que
dicha categoría es menor. Esta situación puede ser debida a que el hombre local es el
único de los cuatro colaboradores que no se ha formado en la universidad, y esta puede ser también la razón, en sentido inverso, por la que el varón neolocal se haya negado a etiquetar a sus amistades como de posición social diferente.
La red personal de los colabores se establece mayoritariamente en Etxauri,
aunque el número total de contactos de personas de Pamplona es mayor entre los dos
neolocales. Agrupando los contactos de Pamplona y otros, se observa que sólo la red
de la mujer neolocal es más densa en Etxauri que en el resto, y en el caso del hombre
neolocal casi se duplica el número de contactos de fuera de Etxauri con relación a los
de su localidad. La razón por la que los neolocales tienen más contactos fuera de
Etxauri que los locales, puede deberse a que han mantenido su red de amistades anterior a fijar su residencia en el municipio.
La red personal en relación con las edades de los contactos se concentra mayormente entre personas del mismo grupo de edad que la de los participantes. La relación con los niños de cero a catorce años es mayor en el caso de las mujeres, seguidas
por el varón neolocal, y apenas existente en el hombre local. Las relaciones con el segundo grupo de edad, de 15 a 29 años son mayores entre los neolocales, y las interacciones con personas mayores de 65 años son casi inexistentes.
En el número total de contactos las diferencias más notables se producen entre
la mujer neolocal con 1.070 y el varón local, en el que se reducen hasta 193. El varón
neolocal en relación con la mujer local tiene mayor número total de contactos, pero
sin embargo con un menor número de personas.
Con relación al número total de personas se puede afirmar que la red de las
mujeres es más numerosa que la de los hombres, seguramente debido a la constancia
en la ocupación de los espacios de socialización en el contexto de la crianza de sus
hijos. Entre los varones, la red más numerosa corresponde al neolocal, probablemente
debido a la carencia de familiares en la localidad. Además dicho colaborador, vive solo
con su hijo adolescente, por lo que la necesidad de entablar relación con los padres de
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los amigos de sus hijos aumenta la red, pero no tanto como la de las mujeres, cuyos
hijos son menores de diez años y los acompañan en todo momento.
En la tabla siguiente se detallan los porcentajes obtenidos a partir de los datos
de la primera tabla.

Tabla 40

PORCENTAJES DE LOS TOTALES
Mujer
Mujer neolocal
local
Mujer
56
50
Hombre
44
50
Género
TOTAL
100
100
Familia
16
4
Vecino
2
16
76
63
Tipo de per- Amigo
C. Trabajo
6
13
sona
Otros
4
TOTAL
100
100
Igual
11
35
Diferente
89
56
Posición social
Sin contestar
9
TOTAL
100
100
Apoyo social
Tipo de rela- Socialización
Relación instrumental
ción
TOTAL
Etxauri
45
54
13
18
Lugar de resi- Pamplona
Otros
42
28
dencia
TOTAL
100
100
0-14
26
16
15-29
4
8
30-65
67
72
Edad
Más de 65
3
4
TOTAL
100
100

Hombre
local
57
43
100
30
22
26
22
100
73
27
100

Hombre
neolocal
38
62
100
7
50
9
13
21
100
100
100

34
13
53
100
2
8
80
10
100

45
22
33
100
10
13
73
4
100

Fuente: elaboración propia

Los gráficos que se muestran a continuación han sido elaborados a partir de la
tabla de porcentajes y ofrecen una imagen visual de las diferencias y coincidencias de
las redes personales de los colaboradores.
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Las tablas y gráficos mostrados hasta el momento no han tenido en cuenta el
número total de interacciones con cada persona, sino que se han elaborado a partir
del número de personas y sus características. Este análisis nos permite observar las
particulares de la red personal de cada uno de los colaboradores y sus comparaciones;
sin embargo no ofrece una perspectiva de la densidad de cada red. Las relaciones
según el género no ofrecen diferencias significativas, aunque el varón neolocal es el
único en el que priman las interacciones con hombres. Según el tipo de interacción
podemos observar que en los locales la red familiar continúa siendo fundamental en
cuanto a extensión (no lo será tanto en cuanto densidad), por el contrario en los neolocales la red familiar es sustituida por la de vecindad y amistad, incluso en la mujer
local esta red se sitúa muy por encima de la familiar. Por lo que podemos afirmar que
en contextos periurbanos europeos la red familiar ha quedado relegada a un segundo
plano, adquiriendo protagonismo la relación de vecindad y amistad.
La importancia de la red en Etxauri implica la transformación de ciudad dormitorio a pueblo con identidad, donde las redes sociales se han configurado entre locales
y neolocales, aumentando su extensión y su densidad.
A continuación se realiza el análisis teniendo como factor principal la densidad
de las redes, es decir el número de interacciones con cada persona de cada colaborador y sus características.
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12.2.

Densidad de las redes personales

En las sociometrías el primer objeto de análisis es observar los lugares donde
tienen lugar las interacciones, para después examinar los encuentros sociales en
Etxauri. Para ello, se han asignado colores según el lugar de residencia de la persona
con la que se establece la relación: verde para Etxauri; rojo para Pamplona; y azul
otros.
La densidad de los contactos es uno de los factores que determinan la intensidad de las relaciones, por lo que ocupa un lugar preferente en el análisis. Para organizar los datos relativos al número de contactos se ha optado por agruparlos en tres categorías: relaciones esporádicas, frecuentes y estrechas. La presentación en círculos
concéntricos de las tres categorías permite visualizar las diferencias en cuanto a la
densidad.

Se ha comparado la densidad de interacciones en función de la familia, los vecinos y los amigos. Se ha excluido de este grupo la categoría compañero de trabajo
porque su interés residía en la conexión con el tipo de relación y la posición social, datos que no han sido correctamente recogidos por todos los colaboradores.

A. Según el lugar de residencia del contacto y los contactos con mayor
densidad.
El número de puntos corresponde a la cantidad de personas con las que se ha
mantenido contacto un mínimo de once veces durante los treinta días en que se ha
llevado a cabo el registro sistemático.
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MUJER NEOLOCAL

MUJER LOCAL

HOMBRE LOCAL

HOMBRE NEOLOCAL

B. Según la densidad y el lugar de residencia.
Los círculos concéntricos separan la densidad de los contactos: en el círculo exterior los puntos corresponden al número de personas con las que se ha establecido
contacto entre una y cinco veces, en el círculo intermedio entre seis y diez veces, y en
el interior se encuentra la red más densa, con más de diez.
ETXAURI

PAMPLONA

OTROS

MUJER LOCAL
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ETXAURI

PAMPLONA

OTROS

MUJER NEOLOCAL

ETXAURI

PAMPLONA

OTROS

HOMBRE LOCAL

ETXAURI

PAMPLONA

OTROS

HOMBRE NEOLOCAL
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La mayor densidad de las relaciones se encuentra en los cuatro perfiles en
Etxauri, siendo las redes de las mujeres más extensas y más densas que las de los varones. Las razones pueden ser las mismas que en el análisis del número de contactos
que excluía el número de interacciones, especialmente la crianza de los hijos, ya que
para fomentar su socialización prácticamente todos los días concurren en el frontón y
en el parque infantil numerosas madres con sus hijos. Entre la mujer local y la neolocal
las diferencias se encuentran en las redes creadas fuera de Etxauri, siendo la de la segunda mucho más densa que la de la primera; sin embargo en cuanto a su extensión
las diferencias no son muy significativas. Se ha observado que la red de personas de
lugares diferentes a Pamplona y Etxauri es más importante que la de Pamplona, esto
puede ser debido al importante crecimiento del área metropolitana de la capital. Entre
los varones las diferencias son notables, las interacciones del hombre local son muy
fluidas, sin apenas contactos frecuentes en ninguno de los tres espacios analizados. Las
mayores similitudes en las sociometrías se establecen entre los dos neolocales, y las
causas están relacionadas con la falta de familiares en Etxauri y el mantenimiento de
las amistades anteriores a establecer su residencia en la localidad.
C. Según la densidad y el grupo de edad, con amigos de Etxauri.
En el caso del hombre neolocal se han tomado los datos de los vecinos, puesto
que en ellos están incluidos los amigos.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

MUJER LOCAL
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Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

MUJER NEOLOCAL

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

HOMBRE LOCAL

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

HOMBRE NEOLOCAL

Entre las mujeres y el hombre neolocal no se observan apenas diferencias, las
relaciones más densas y extensas se producen exclusivamente con las personas de su
mismo grupo de edad. Las interacciones con los niños de cero a catorce años también
son importantes, exceptuando al hombre local que únicamente se relaciona con personas de su mismo grupo de edad. Lo más significativo de este grupo de sociometrías
es la casi nula relación con los colectivos de adolescentes y posadolescentes, así como
el de jubilados, de ninguno de los cuatro colaboradores.
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Observaciones generales
Las redes personales, en general, presentan un centro muy denso y una periferia más diseminada. Las relaciones con la familia no son ni muy extensas ni muy densas, siendo la más importante de ellas la del varón local. Los dos colaboradores locales
cuentan con una amplia familia en el municipio, la mujer mantiene exclusivamente una
relación estrecha con tres familiares, mientras que el varón interacciona frecuentemente con una sola persona de su familia y mantiene relaciones más esporádicas con
otros miembros de la misma. La proporción de familiares es muy débil en comparación
con la de amistad y vecindad. Las redes personales más densas que antiguamente se
configuraban de forma habitual entre la familia, han sido sustituidas por relaciones de
amistad y de vecindad, no sólo en las personas que establecen sus domicilios en localidades alejadas a la de sus familiares, sino que también los sujetos que se han mantenido en su lugar de origen parecen buscar el apoyo y la socialización entre gente de su
misma condición. Las relaciones personales alejadas del lugar de residencia son más
densas y extensas entre los nuevos residentes, y probablemente son anteriores a ocupar su nuevo hábitat.
Entre los neolocales no existen apenas diferencias de género en sus redes personales, se relacionan casi por igual con hombres que con mujeres, tanto en extensión
como en densidad. La mujer local prefiere las relaciones más densas con personas de
su mismo sexo, pero en cuanto a extensión no se perciben diferencias entre sexos. El
hombre local dentro de su pequeña red interacciona esporádicamente tanto con hombres como con mujeres. Si fusionamos las categorías de vecino y amigo, como lo realizó el hombre neolocal, encontraríamos una densidad y extensión muy sobresaliente
entre los neolocales y la mujer local, no así en el varón local, el cual no presenta ni una
sola persona de relaciones frecuentes y no demasiados encuentros esporádicos.
Podemos deducir que en la crianza de los hijos se implican por igual las madres
locales que las neolocales, pero entre los varones la involucración de los neolocales es
mayor que la de los locales, ya que la extensión de la red depende en gran medida de
la obligación o tendencia de pasear a la descendencia y de facilitar la socialización con
otros niños. No obstante, en el trabajo de campo también se observa mayor implicación de las madres neolocales con respecto al cuidado de los hijos que la de los padres,
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y una mayor tendencia a la socialización de los varones neolocales con respecto a los
locales.
Las redes de relaciones de los colaboradores no presentan diferencias en cuanto a sus preferencias relativas a los sexos.
En la sociometría que representa la densidad de los amigos de Etxauri en relación con el grupo de edad, se observa la escasa relación con adolescentes y jubilados.
En la observación participante se ha comprobado que algunos jóvenes cuyas edades
coinciden con el grupo dos del registro sistemático se involucran en la organización de
actividades lúdicas y festivas, para lo que necesitan acudir a las reuniones que convocan los adultos. Por ello, entre los pocos contactos que establecen los colaboradores
con los adolescentes y postadolescentes, podemos suponer que en algunos de ellos
son los propios jóvenes los impulsores de esta relación. En el caso de los mayores de
65 años, la situación puede ser similar, puesto que algunas personas de esta edad frecuentan habitualmente la sociedad, además de los espacios que se consideran dedicados a su condición, como puede ser el Bar de los Jubilados, por lo que ellos mismos son
los impulsores de mantener relación con una franja de edad diferente a la suya. La
Asociación Sarbil, creada en 2008, ha tenido éxito porque los promotores han sido
conscientes del aumento de soledad de los más mayores, y las actividades que organizan van dirigidas a todas las personas de todas las edades, pero especialmente a mujeres de cierta edad.
El análisis del registro sistemático refleja la protección de los niños pequeños,
pero también la escasa relación que mantienen los adultos con adolescentes, preadolescentes y jubilados. Muestra también el estilo de vida de estas personas, los lugares
seleccionados para la interacción y para la crianza de los hijos, así como la intensidad
en las relaciones con amigos, vecinos y familiares.
La formación de redes personales multiculturales permite observar modelos de
conducta diferentes a los tradicionales. La presencia de neolocales en contextos rurales implica una modificación en los roles de género, que se manifiesta explícitamente
en el cuidado de los niños. En los contextos europeos periurbanos las redes de amistad
y vecindad, caracterizadas por su dinamismo, han sustituido a la red familiar.
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13. Fiesta y tradición: entre la identidad y el poder
La vigencia y revitalización de la fiesta y la tradición es un ejemplo de organización y participación. La multifuncionalidad que representan se observa especialmente
en las diversas formas de integración social que producen. La división del trabajo, los
diferentes espacios de relación, las actividades separadas por género, etc., dentro de
los actos lúdico-festivos son mecanismos impulsores del desarrollo local, que favorecen el bienestar social y la integración, reforzando y redefiniendo la identidad.
Las fiestas más significativas para la población son las celebradas el 13 de junio
en honor a San Antonio de Padua. Le siguen en importancia las fiestas txikis, o fiestas
de invierno dedicadas a Santa Eulalia, patrona de la localidad; el Olentzero y los Reyes
Magos; los carnavales; y las hogueras de San Juan. Destacan también por la elevada
participación las romerías, que se celebran conjuntamente entre los municipios del
valle.
Para organizar casi todas ellas primeramente se colocan carteles en los que se
convoca a una reunión a las personas interesadas en la organización de dichos eventos. La respuesta siempre es muy variada, en ocasiones acuden varías personas, incluidos jóvenes, y otra veces el concejal de festejos es el único presente. Cuando se produce esta última situación se vuelve a emplazar a la gente a otra reunión hasta que se
genera una respuesta positiva.
La participación en las fiestas refuerza la identidad social mediante la interacción en espacios compartidos, donde, al mismo tiempo, se exhiben las relaciones
de poder. Es el caso de las fiestas de San Antonio, que coinciden con la recolección de
la cereza, por lo que antiguamente pudiera ser un evento de carácter agrícola. Hasta el
año 2011, la separación entre la iglesia y el ayuntamiento suponía la nula participación
de este en cualquiera de los actos religiosos. Sin embargo, a partir del cambio político
producido en las elecciones del mismo año, el alcalde y los concejales del mismo grupo
encabezaron la procesión con la bandera local, como una expresión simbólica de poder. Esta situación reafirma la relación entre una cierta ideología que marca diferencias entre las personas y que necesita autoridades que legitimen el rito, y que se erigen
como manifestaciones de fuerza y poder; frente a otra tendencia que se decanta por
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una simbología igualitaria, sin agentes que certifiquen o justifiquen la desigualdad socioeconómica203.

13.1.

Recuperación y reinvención: San Antonio, Olentzero, Reyes Ma-

gos y hogueras de San Juan
Aunque el Olentzero y los Reyes Magos son dos eventos dedicados exclusivamente a los niños, las diferencias entre ellos son muy significativas en cuanto a la forma y el contenido de su celebración. El Olentzero es un personaje mítico, vestido con
el traje típico de los caseros, y representado por un hombre barrigón, con barba y fumando en pipa. Cuenta la leyenda que el día de Nochebuena baja de las montañas
para entregar los regalos a los niños.
La reinvención de las tradiciones, ha conllevado nuevas actuaciones en torno al
personaje. Desde hace pocos años los niños acuden con sus padres a una cueva en
Ciriza, donde supuestamente vive Olentzero, el cual sale de su vivienda para recoger
las cartas de los niños.

203

Tanto en Etxauri como en Chavarrillo se confirma la relación entre las manifestaciones de

poder, y con ello la reafirmación de la desigualdad, mediante el recurso a las autoridades que legitiman
el rito. Y viceversa, proclaman la igualdad mediante la negativa a erigirse como protagonistas de la fiesta
o el rito. Este tipo de actuaciones se relaciona con una ideología de igualdad-desigualdad, pero de ninguna manera con corrientes ideológico políticas.
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Mientras los adultos esperan su llegada, un grupo de personas entretienen a los
impacientes niños con castañas asadas y palomitas, que se preparan en los porches del
ayuntamiento, al refugio del frío de diciembre. Cuando Olentzero hace su aparición los
niños se aglutinan en torno a un tractor convertido en carroza esperando su regalo y el
beso del protagonista de la noche. Unas trikitixas204 amenizan el evento con canciones
dirigidas a Olentzero.
En contraposición o como complemento, según se mire, los Reyes Magos, de
carácter religioso, hacen su aparición en la iglesia. Antiguamente llegaban en caballos,
pero con el paso de los años y debido a la escasa participación no se ha mantenido
esta representación.
Como es habitual las fiestas y tradiciones implican relaciones y símbolos de poder. La mayoría de los niños asiste a los dos eventos, no así los progenitores. El
Olentzero, de carácter profano, adquiere representatividad exclusivamente por su presencia y por la entrega de regalos. Los Reyes Magos, aunque también ofrecen sus presentes a los niños, pronuncian algún discurso. Hasta el año 2011 el grupo que organiza
este evento se encontraba en la oposición, y en sus intervenciones hacían alusión a la
paz y la justicia en el mundo, pero al mismo tiempo con referencias críticas a las actua204

Instrumento del folklore vasco similar al acordeón y de menores dimensiones.
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ciones municipales. No hay que olvidar que el evento se produce en un contexto destinado a los más pequeños por lo que no parece el lugar más oportuno. Esta forma de
proceder podría deberse a dos motivos, de carácter religioso o de ideología política:
bien podría ser una respuesta a la nula participación del alcalde y de los concejales en
todo tipo de actos religiosos, o bien, una muestra de los reducidos espacios de poder a
los que se habían visto abocados los descendientes de los caciques o de las familias
tradicionales de la localidad, cuyos hijos representaban a los Reyes Magos. En 2012,
una vez ganadas las elecciones, solamente realizaron un discurso relativo a los niños
pobres del mundo.
Las hogueras de San Juan son un ejemplo claro de la evolución que ha sufrido el
municipio con el crecimiento de la población. Hasta hace poco más de una década la
fiesta se celebraba por barrios. Cada uno de ellos preparaba su leña y objetos para
quemar, y aprovechando el inicio del verano y la mejoría climática se organizaban las
cenas en la calle. Poco a poco, en cada barrio se fue incorporando gente nueva, se
despersonalizaron las relaciones, y la falta de interés participativo condenaba la fiesta
a su desaparición.

El ayuntamiento y la junta de la sociedad tomaron parte activa y decidieron recrear la fiesta, aprovechando las instalaciones de la piscina, fomentando su uso, y potenciando la adscripción de nuevos socios. Para ello, adquirieron leña, aportaron gra570
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tuitamente vino y refrescos y en los carteles anunciadores animaban a asistir con los
alimentos para asar en las parrillas. De esta forma, la festividad que apuntaba a su
desaparición se ha convertido, desde hace casi un década, en un gran evento, en el
que locales y neolocales de cualquier edad participan igualmente, fomentándose la
integración.

13.2.

La separación de géneros en los tiempos de ocio

“Todos los sábados las mujeres se sientan en un lado de la mesa y los hombres
al otro, después de cenar las mujeres se van a casa y los hombres se ponen a
jugar a las cartas. Parece que los hombres se colocan a un lado como preparándose para después. No digo que esté bien ni mal, sólo que es curioso, que es así
de toda la vida” (neolocal 50-60 años).

Un amigo señalaba un día esa situación, pero no es el único momento de separación de espacios de ocio. Numerosos actividades lúdicas se encuentran divididas en
función del género. Entre los espacios de ocio destinados exclusivamente a hombres se
hallan los siguientes: comida de autónomos en fiestas de invierno, las trasnochadas de
los fines de semana, el juego de pelota, el juego de mus, el de pinchazo los jueves a la
noche, etc. En la comida de autónomos no existe requisito alguno para participar, pero
acuden exclusivamente varones y no necesariamente autónomos, aunque mayormente los son.
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Ninguna mujer ha mostrado nunca intención de acudir a dicho evento. La comida se realiza en la sociedad, y algunos hombres piden día de vacaciones en el trabajo para poder asistir. En el juego de la pelota, tanto a mano como a pala, ha participado desde niña una adolescente a la que valoraban muy positivamente por su buen juego. Se trata de una excepción, puesto que generalmente las mujeres que deciden ocupar temporalmente un espacio que es utilizado sólo por varones no están bien consideradas. La trasgresión provoca en principio aprobación e incluso admiración, pero si
se prolonga en el tiempo comienza el rechazo encubierto de algunos miembros del
grupo, que se manifiesta en las respuestas obtenidas a tal comportamiento con críticas
hacia formas de actuar que son igualmente propias de los hombres. Ejemplos de ello
son el juego del mus, o permanecer en el bar hasta altas horas de la madrugada. No
todos los varones muestran oposición, pero algunos lo manifiestan intensamente. En
el primer caso algunos comentan abiertamente que les duele más que gane un campeonato una mujer que haber perdido. En el segundo caso, las críticas hacia la mujer
que trasnocha habitualmente no son directas hacia la persona, ni hacia la propia actitud, las reprobaciones se realizan de forma encubierta y provienen de los varones. La
actitud que sigue no es exactamente de rechazo, sino que se evita a la persona. El
mundo de la noche parece que todavía tenga exclusividad varonil.
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No obstante, los espacios ocupados por mujeres también son muy variados. De
lunes a viernes un grupo de señoras de edad variada toma su café todas las mañanas
en alguno de los bares de la localidad. Anualmente se reúnen en fiestas de junio, así
como el Día de la Mujer Trabajadora; después de la comida el entretenimiento viene
de la mano del baile, de monólogos o de una obra de teatro.
El día de la semana en el que esta realidad se palpa más claramente es el jueves. Un grupo de mujeres (casadas, solteras, del valle, de Etxauri pero residentes en
Pamplona, etc.) cena en algún restaurante local y juegan varias partidas a las cartas,
concretamente al Chinchón. En el caso de que un jueves sea festivo, se cambia el evento al miércoles, pero siempre se reúnen ocupando la misma mesa. En otra mesa, y
también los jueves, un grupo de seis o siete varones juegan al pinchazo. Todos ellos
tienen entre cuarenta y cincuenta años y son padres de familia, cuyas esposas se quedan en casa al cuidado de los niños.
La cena de mujeres de los jueves constituye un importante espacio de integración para señoras de determinada edad, ya que las madres con niños pequeños tienen
su zona de relación social en la plaza, que se torna efectiva a través de los niños. Numerosas neolocales sin hijos, o con hijos mayores, han utilizado esta cena para conocer
a las mujeres de su edad que habitualmente salen a la sociedad y al bar de jubilados.
Tanto hombres como mujeres afirmaron ir a las actividades festivas separadas
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por géneros cuando el trabajo se lo permite, pero no en todos los casos la respuesta
dada era cierta, puesto que me consta que algunos de los entrevistados sencillamente
cada vez acuden menos a los eventos sociales, aunque el trabajo se lo permita. Respecto a las comidas de mujeres, la edad media ronda los cincuenta y cinco años, y las
repuestas que obtuve de varias jóvenes fueron muy diferentes: una de ellas dijo no
acudir porque le parecen demasiado feministas, y una segunda se refirió al mantenimiento de su cuadrilla de amigas en Pamplona con las que se reúne para cenar un
sábado al mes y el Día de la Mujer Trabajadora. La primera respuesta pertenece a una
señora local, con familia para cuidar a sus hijos cuando lo necesita. En general, las actividades realizadas por mujeres son valoradas más positivamente por las neolocales, ya
que además de una fuente de integración, permite fortalecer los lazos ya existentes y
descansar del trabajo diario que supone la crianza de los hijos.

14. Una identidad de valle que emerge tímidamente
Las actividades conjuntas del valle han sido prácticamente inexistentes hasta
los últimos años, limitadas casi en exclusiva a las romerías de San Marcos y a la Virgen
de Lurgorria. Las administraciones locales, representadas por los alcaldes de cada municipio, se reúnen una vez al año para tratar los asuntos comunes. Hasta el año 2008 la
junta se llamaba “Junta Religiosa del Valle”, cuyo origen se remonta a la Falange205. Las
únicas funciones eran aprobar las cuentas religiosas del valle, que comprenden la Romería a San Marcos y los gastos de la comida anual que celebran después de la reunión
los alcaldes y los secretarios; y gestionar el servicio médico. Actualmente se ha mantenido el nombre, pero se ha suprimido la palabra religiosa. La junta es dirigida por un
alcalde que representa al valle cada dos años, y la única función que cumple es la primera, puesto que el servicio médico ahora se centraliza en la Zona Básica de Salud de
Orkoien y el consultorio local se gestiona desde Etxauri.
Hace diecisiete años se viene celebrando el día del valle el segundo fin de semana de septiembre, que va rotando por los ocho pueblos que lo componen. Entre las
actividades de más aceptación se encuentran la comida popular, la exposición de foto-

205

Partido político de ideología fascista y brazo político del régimen franquista.

574

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

grafías antiguas del valle y algunos años se realiza una feria de artesanía. La feria intenta promocionar los productos de la comarca, pero dada la escasa publicidad que se
realiza del evento y la no coincidencia con la temporada de la cereza la participación
externa es reducida.
El secretario del valle de Etxauri reconocía que antiguamente se trataban los
asuntos religiosos relacionados con la romería, pero desde el año 2006, las inquietudes
de los habitantes del valle son un tema de debate entre los alcaldes.
Hace seis años los alcaldes de los valles decidieron comprar una carpa donde,
entre otras actividades, poder celebrar la comida popular sin temer a las inclemencias
del tiempo. La transcendencia de la carpa para los habitantes locales y neolocales queda reflejada en la siguiente publicación del Diario de Navarra en cartas al director. El
artículo fue redactado por un vecino neolocal residente en Etxauri, Javier Giménez
Alvira:

La carpa del valle de Etxauri
El segundo fin de semana de Septiembre se celebró, como todos los años, la fiesta del valle de
Etxauri. Es una celebración de gran tradición que organiza rotativamente cada uno de los
pueblos que constituyen el valle. Este año le ha correspondido a Echarri que, como sus antecesores e intentando superarles, ha cogido el testigo de Ciriza y durante dos días y medio ha
puesto la localidad patas arriba con tal entusiasmo y entrega que han enardecido y puesto en
toque de queda a los vecinos de Bidaurreta, responsables del evento el próximo año.

Es una fiesta en la que todos caben, y para hacer más real esta afirmación, hace dos años alguien tuvo la feliz iniciativa de adquirir mancomunadamente una carpa, que con carácter festivo e itinerante va de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, y que todos los años, para estas fechas, pone broche de oro con su blanca presencia a la temporada festiva del valle. En el poco
tiempo que lleva se ha convertido, por méritos propios, en el icono de la fiesta, la catedral de la
celebración, el pozo sin fondo de la imaginación y, en consecuencia el espontáneo punto de encuentro y concentración de todos los habitantes del valle.

Tiene carácter, a veces de Music Hall, otras de Gran Salón de Baile, también de Grand Prix y,
sobre todo, de escenario de habilidades culinarias pues, no en vano, da cobijo todos los años al
concurso de calderetes, que es el epicentro popular del jolgorio, la gloriosa noche de aprendices de cocina, la solemne velada de los cocineros que saben y la excusa libertaria para ponerse
de rancho hasta los gavilanes. Da lo mismo el premio, siempre ganan los de Ubani, nada impor-
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ta quién lo hace, siempre está mejor el de al lado, y lo que cuenta de verdad es el espíritu de
fiesta, diversión y abandono al abrigo de la carpa.

La única filiación que te exigen para entrar es la sonrisa y el único peaje la solidaridad, ¿Quién
da más por menos? Si alguna vez, apreciado lector, te dejas caer por el valle de Etxauri en
Septiembre y ves una hermosa carpa blanca, entra y verás… casi seguro que tendrás que oír y
hasta cantar un par de rancheras, pero de verdad vale la pena.
Javier Giménez Alvira
Vecino de Etxauri

Publicado en “Cartas al Director”
Diario de Navarra, 15 de Septiembre de 2010

La revalorización de las señas de identidad comienza a emerger a nivel de valle.
La sustitución de la exposición de fotografías antiguas por un concurso de fotografías
de rincones de valle ha tenido gran aceptación. La creación de un logotipo que represente al valle ha sido otra de las actuaciones que implican la emergencia de la formación de una identidad común vinculada a los elementos más representativos de la zona. La persona que ganó el concurso del logotipo proporcionaba la siguiente explicación:
 Se trata de una hoja de cerezo característica del valle de Etxauri.
 El nervio principal es una simplificación del río Arga. Sus ramificaciones
evocan a la situación de los diferentes pueblos, los cuales, al igual que
los nervios de una hoja dan vida al valle.
 El color verde evoca vegetación, frescor y naturaleza.
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Logotipo del valle

El desarrollo de las comunidades locales debe partir de los recursos propios,
siendo las administraciones locales las encargadas de fomentar la promoción de sus
productos. Este hecho en sí mismo provoca la revalorización de las señas de identidad
y la transformación de las estructuras sociales hacia modelos más solidarios, donde los
objetivos del bienestar social se concentran en la satisfacción de las necesidades, la
resolución de problemas y el cumplimento de las aspiraciones.

Consideraciones generales
El proceso de homogeneización cultural junto con la implantación del sistema
económico neoliberal dilata la desvalorización de la tradición, que ya venía siendo recriminada desde la Ilustración. Con la percepción de los impactos negativos de este
modelo económico se invierte la escala de valores y lo tradicional, levemente mantenido en los entornos rurales, alcanza nuevas cotas simbólicas. Las formas de vida del
pasado, la producción de los alimentos propios, la naturaleza, las melodías y danzas
tradicionales, así como cualquier expresión cultural tradicional son deseadas ahora
tanto por urbanitas como por rurales. De esta forma el desarrollo humano local se impulsa mediante la revalorización de la identidad, a partir de los recursos étnicos locales
y manifestándose especialmente en las actividades lúdico-festivas.
El capital simbólico que se genera a partir de la recreación de una identidad
común, y que se moldea en los espacios de comunidad, propicia la integración, diluye
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las diferencias socio-profesionales o de clase, y genera nuevos estilos de vida, en los
que el bienestar social no se mide a través del PIB, sino del capital humano. La reciprocidad produce un distanciamiento de las normas de la ciudadanía liberal, abstrayéndose de las leyes del mercado y de las relaciones contractuales, y produciendo, en cambio, relaciones personalizadas, emocionales y concretas, donde las conexiones con las
personas se valoran por encima de los servicios.
El aumento de la población en Etxauri ha sido debido especialmente a los planes de maternidad y paternidad, en los que la oferta de servicios ha ocupado un lugar
destacado. La multiculturalidad generada ha provocado transformaciones en las estructuras sociales. La administración local ha actuado de forma dinámica, creando espacios de relación donde locales y neolocales convergen.
Durante los primeros años de crecimiento todo parecía indicar que Etxauri iba a
convertirse en ciudad dormitorio, sin embargo la participación de todos los actores en
la toma de decisiones ha provocado el fortalecimiento y la extensión de las redes sociales, y ha producido una reactivación y diversificación de la economía local. En este
escenario de objetivos comunes se disuelven las diferencias socio-profesionales y de
origen urbano o rural.
Algunas estructuras que permanecen latentes se manifiestan con dinamismo en
momentos de transformaciones sociales. Es el caso de la reciprocidad, que en Etxauri
surge en muy diversos contextos: en el cuidado de los niños y personas dependientes,
en el mercadeo, en el mercado, en la identidad, el ritual, la amistad…, generando un
intercambio continuo y circular de bienes y servicios.
La ayuda mutua se transforma en una expresión de reciprocidad por su carácter
recurrente, así como por su institucionalización en el orden moral del grupo. Los
neolocales utilizan dicha estructura para introducirse en las redes sociales locales,
creando nuevos vínculos, beneficiándose de ello locales, neolocales y especialmente
pequeños productores. Pero ya no es la reciprocidad de la supervivencia, tal como
hemos visto en Chavarrillo, sino del disfrute; permite mejorar el tiempo y la calidad de
ocio y conciliar la vida familiar y laboral; y por tanto configura un determinado estilo
de vida.
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Las iniciativas de desarrollo económico de tipo capitalista no son suficientes por
sí mismas, el éxito durante los últimos años ha dependido de la aplicación de estrategias orientadas a la revalorización de lo local. El movimiento recíproco de locales y
neolocales genera un diálogo entre la economía tradicional capitalista y un desarrollo
humano caracterizado por el modelo de bienestar, generando un desarrollo local más
complejo que el simple PIB, y que configura la realidad actual de Etxauri. El dinamismo
dentro de este diálogo entre el modelo hegemónico y el desarrollo humano se percibe
tanto en Etxauri como en Chavarrillo, de forma que las actividades más valoradas conducen a una reconstrucción de la identidad local que favorece las prácticas comunitarias.
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CAPÍTULO 8: REFLEXIONES
FINALES
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Las carencias en las mediciones del PNUD y la identidad social como factor de
desarrollo
El origen del desarrollo como derecho humano se remonta a los años cuarenta

del siglo XX, con la creación de las Naciones Unidas. El discurso sobre el desarrollo se
ha modificado progresivamente, desde la prioridad de la paz mundial hacia el derecho
internacional al desarrollo, pero entendido desde la perspectiva neoliberal y produciendo como resultado un desajuste entre los discursos y las prácticas de este organismo internacional. A partir de los años ochenta se comienzan a reconocer los fracasos debidos a la consideración del desarrollo económico como acumulación e incremento de la producción, empezando a comprender la necesidad de elevar el capital
humano para mejorar las condiciones de vida.
Desde 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publica sus
informes anuales sobre el Índice de Desarrollo Humano. Siguiendo las indicaciones de
Amartya Sen, se han añadido nuevos conceptos a las mediciones, intentado presentar
índices más ajustados a la realidad. Sin embargo, los ámbitos de medición se reducen a
su pertenencia a las instituciones de la economía de mercado, quedando excluidas
todas aquellas prácticas que se sitúan al margen de éste, y que además amortiguan la
exclusión social y reducen las consecuencias de la pobreza. De esta forma, la satisfacción de las necesidades, sean básicas o no, se materializa mediante una articulación
entre mercado y mercadeo, donde la reciprocidad ocupa un lugar central. La reciprocidad origina un distanciamiento de las normas de la ciudadanía liberal, abstrayéndose
de las leyes del mercado y de las relaciones contractuales, y produciendo, en cambio,
relaciones personalizadas, emocionales y concretas, por lo que se erige como una variante identitaria para la convivencia. Incluir estas variables en las mediciones ayudaría
a corregir las deficiencias que presenta el Índice de Desarrollo Humano.
El mercado y el mercadeo han inducido a la creación de programas asistenciales
destinados a personas en riesgo de exclusión social, así como proyectos para el desarrollo rural. Sin embargo, no responden a las situaciones reales, ya que los elementos
que producen desigualdad no son tomados en cuenta, por lo que, por un lado mejoran
los resultados de las mediciones del Índice de Desarrollo Humano, pero por otro, no
solucionan los problemas estructurales de la pobreza, perpetuando las situaciones de
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desigualdad social y de género. Las concepciones sobre desarrollo y subdesarrollo han
sido analizadas desde la Antropología, apuntando a la necesidad de comenzar por confeccionar un marco conceptual teórico apropiado y continuar con la elaboración de
una etnografía relevante que reconozca las tensiones básicas de la interacciones de la
vida cotidiana, así como las relaciones asimétricas con el mercado y las dinámicas entre lo local y lo global. Asimismo, la diversidad cultural siempre ha estado presenten en
los estudios antropológicos, pero no sólo para estudiar los “otros” frente a un “nosotros” homogéneo, sino que en el interior de las comunidades y localidades existe gran
diversidad cultural. Se ha visto que, frente a la homogeneidad supuesta hay diversidad
intrínseca que puede generar tanta desigualdad como la que proviene de las presiones
exteriores. La confusión entre diversidad y desigualdad procede de sectores que se
posicionan a favor de una homogeneidad cultural impuesta desde occidente y que
busca naturalizar la desigualdad, apuntando, en un principio a factores culturales relacionados con la forma de vida, y posteriormente, a la falta de capital humano. Es decir,
señalando a factores internos como causas de la pobreza, y obviando las relaciones
con un Estado que les oprime política, económica y socialmente, se enmascaran los
verdaderos principios de la desigualdad. En este contexto la revalorización étnica e
identitaria, entendida como la reivindicación de derechos, se intensifica en cualquier
rincón del planeta con más o menos éxito. La lucha por el poder en la toma de decisiones se constituye como el elemento básico de las reivindicaciones étnicas, que en ocasiones desemboca en la demanda del autogobierno o la autodeterminación, pero de
ninguna manera persigue la fragmentación en Estados uninacionales como continuidades del modelo actual. Justificándose en el mestizaje biológico y cultural, los Estados nacionales han negado la existencia de la diversidad cultural, con el objetivo de
crear una identidad nacional con un pasado común, que justifique la dominación y legitime la opresión, manteniendo así la relación asimétrica y de subordinación de los grupos étnicos.
La falta de representatividad de los ciudadanos dentro de los Estados nación, la
imposición del modelo hegemónico y las presiones de la globalización provocan cierto
rechazo al modelo de Estado nación y como consecuencia surgen nuevas propuestas
de desarrollo desde diferentes niveles. Movimientos sociales, modelos de desarrollo
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alternativos al capitalismo y diferentes propuestas de grupos civiles convergen en la
demanda de políticas que refuercen lo local, lo comunitario y lo étnico, protejan el
medio ambiente, fomenten el desarrollo integral y tengan presente la perspectiva de
género. Aunque algunas de ellas se presentan como alternativas al capitalismo lo cierto es que se articulan con éste, y aunque el énfasis apunte a factores diversos, todos
desembocan en la identidad social en sentido amplio, y fundamentalmente como
construcción dinámica que favorezca la equidad en el tejido social.
El etnodesarrollo, entendido como un desarrollo a partir de la identidad social,
constituye, entonces, el modelo alternativo más ajustado a las diferentes demandas, y
también más teorizado. Su articulación en la realidad de México permite vislumbrar
luces y sombras en el interior de las comunidades. Pero además Bonfil Batalla elaboró
un planteamiento teórico y metodológico como guía para la acción práctica, frente a
otras propuestas que se presentan más como especulaciones que como verdaderos
modelos de desarrollo. Para Bonfil Batalla es necesario partir del análisis de las relaciones de dominación-subordinación entre mestizos e indígenas. Sin embargo, este
binomio es perfectamente identificable en comunidades campesinas de México que se
adscriben a una identidad mestiza, pero que se presenta como identidad negativa tal
como la definió Cardoso de Oliveira, es decir un proceso continuado de negación de la
identidad étnica con numerosas prácticas culturales que provienen del mundo indígena. Por lo tanto, aunque culturalmente se identifican rutinas con origen en la civilización mesoamericana, los campesinos se autodenominan mestizos. Entonces, las relaciones de dominación subordinación provienen de tensiones tanto internas como externas y se materializan en la pugna por el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. En este contexto, las relaciones de parentesco y compadrazgo determinan el acceso al control cultural y político, presentándose entre el grupo de dependencia procesos de resistencia hacia iniciativas impuestas, procesos de innovación para superar las
carencias en el control de los recursos y apropiación de elementos ajenos que pasan a
formar parte de acervo cultural. Por su parte, el grupo de liderazgo utiliza los elementos ajenos para su propio beneficio y prohíbe o elimina los elementos y decisiones del
grupo subordinado. Y estas relaciones se producen tanto entre los propios habitantes
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de las comunidades, como entre éstos y el exterior, y especialmente con las instituciones gubernamentales; surgiendo como contrapartida procesos de resistencia.
Siguiendo el modelo teórico de Bonfil Batalla ha sido posible analizar estos procesos de dominación y resistencia, por lo que podemos concluir que es una propuesta
perfectamente válida para vislumbrar las causas de la desigualdad, e incluso las diferencias internas dentro de las comunidades, a pesar de que su propuesta no incluía
este tipo de relaciones. No obstante, ha sido necesario girar el enfoque desde la etnicidad a la identidad social, entre otras razones, por su carácter englobante. Los modelos de desarrollo alternativos, incluido el etnodesarrollo, y los movimientos sociales
proponen fórmulas para mejorar los índices de desigualdad desde niveles identitarios
más reducidos territorialmente, como pueden ser étnicos, regionales o locales, pero
todos ellos tienen en común la defensa de una identidad social que se adecue a la cultura y como proceso de construcción que diluya las diferencias y desigualdades.
En el caso mexicano al contrastarse propuestas teóricas y realidades históricamente enraizadas arrojan elementos de reflexión relevantes. Defender el desarrollo a
partir de la identidad étnica presenta varios problemas. En primer lugar conceptos
como indio, indígena, etnia y mestizaje, han sido utilizados políticamente para estigmatizar y marginar a las poblaciones. En segundo lugar, las estadísticas gubernamentales para cuantificar la etnicidad utilizan exclusivamente la variable sobre la utilización
de la lengua indígena, lo que trae como consecuencia que las poblaciones afroamericanas y los descendientes de las culturas prehispánicas que han abandonado su lengua
vernácula no sean considerados por las instituciones estatales como indígenas y por lo
tanto no pertenezcan a ninguna etnia. En tercer lugar, en el caso de poblaciones con
alto grado de marginalidad y que no pueden ser considerados ni mestizos, ni criollos,
ni indígenas, la situación es más dramática porque, al no pertenecer a ningún colectivo
de adscripción no pueden acceder a los recursos que algunos gobiernos ofrecen en
este sentido. En cuarto lugar, en México la dispersión de los grupos étnicos por todo el
territorio dificulta la organización política. En quinto, y último lugar, la propia dispersión ha generado comunidades en las que conviven dos y tres grupos étnicos diferentes, por lo que los criterios para la utilización de los recursos pueden generar conflic-
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tos, ya que lo que para unos puede ser un elemento para el desarrollo, otros pueden
considerarlo sagrado.
Por ello propongo superar la identidad étnica mediante el desarrollo local a
través de la identidad social, ya que evita situaciones conflictivas, tanto entre diferentes grupos étnicos, como entre indígenas y mestizos. No se trata, entonces, de eliminar
la identidad étnica, sino de presentarla como una matriz más inclusiva, como es la
identidad social.
La identidad social engloba aspectos como la etnia y el lugar de nacimiento, por
lo que se revela como un concepto más operativo. Las tensiones no sólo provienen de
las fronteras de los grupos étnicos, sino también por el lugar de nacimiento. En Europa,
las identidades regionales y locales o bien se complementan con la identidad nacional,
o bien se oponen a ésta, generando hasta cinco formas diferentes de sentir los procesos identitarios, lo cual igualmente genera tensiones y conflictos. En este sentido la
identidad, asociada al lugar de nacimiento, es el resultado de la ordenación de categorías relativas al entorno de los sujetos y que se construye a partir de los elementos
que se seleccionan desde los tres niveles básicos: local, regional y nacional. No obstante, en el proceso de configuración de las señas de identidad es frecuente la convergencia de niveles. Los espacios de socialización representan los lugares de encuentros y
desencuentros donde las manifestaciones identitarias giran en torno a la reproducción
cultural, pero también son espacios idóneos para una transformación social que modifique las estructuras ideológicas hacia modelos más comunitarios, revalorizando los
recursos y generando un desarrollo integral basado en la identidad.
Por otro lado, el acceso a los recursos internos y a la toma de decisiones sobre
el desarrollo local, presenta unas características muy diferentes entre Europa y América Latina. Las formas de entender la ruralidad han sufrido transformaciones significativas en ambos lugares del Atlántico, y especialmente en zonas periurbanas, exigiendo
modificaciones en los modelos teóricos. En México, la forma de tenencia de la tierra y
las dos reformas agrarias sucedidas en el siglo XX han obligado a los campesinos a
adaptar las características políticas, económicas y sociales a las nuevas situaciones,
produciéndose un giro desde modelos más comunitarios hacia estructuras más individualistas y materialistas. El acceso a la tierra y a la política local se restringe a peque586
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ños grupos de poder vinculados entre sí por relaciones de parentesco y compadrazgo,
y su estructura se ha mantenido intacta durante todo el siglo XX. En Chavarrillo, el ejido, como sistema de tenencia de la tierra con sus peculiares características económicas, se convierte en un elemento básico que llega a estructurar todos los ámbitos de la
vida cotidiana. Esporádicamente se vislumbra una pequeña abertura dentro del rígido
sistema, con la incipiente participación de algunas mujeres en los puestos de decisión
de la política local, pero vinculadas por parentesco al grupo tradicional de líderes. Las
diferencias socioeconómicas entre el grupo de liderazgo y el de dependencia se reflejan en el acceso a la sanidad institucional y a los estudios profesionales y universitarios,
manteniendo la reproducción de las estructuras que generan desigualdad. Para enmascarar la realidad el gobierno mexicano habilita proyectos de desarrollo rural y programas asistenciales que lejos de resolver las causas estructurales de la pobreza, contribuyen a perpetuar la desigualdad. Los proyectos de desarrollo vienen a representar
una recompensa económica para los que disfrutan de una mejor posición socioeconómica, ya que su acceso está limitado a las personas que poseen unos recursos económicos, así como los conocimientos y los contactos necesarios. Por el contrario, el programa Oportunidades, con una supuesta perspectiva de género, pretende fomentar el
desarrollo integral mejorando las condiciones de salud y educación de las familias, entregando subsidios a las mujeres, como grupo más desfavorecido. Como contraprestación deben realizar numerosas tareas en beneficio de la comunidad, especialmente las
relacionadas con el mantenimiento de una clínica que apenas ofrece un mínimo servicio. El resultado es contrario al esperado: la incompatibilidad con el trabajo fuera del
hogar perpetúa los roles de género y la pobreza estructural.
De esta forma el binomio dominación subordinación o incluso sumisión, se visibiliza también en las relaciones de género. Las mujeres se ven en la obligación de migrar, ya que tradicionalmente la residencia posmarital responde a una estructura
virilocal, a lo que se añade la falta de propiedades, ya que generalmente la herencia
recae en los varones, quedando las mujeres excluidas de la tenencia de la tierra e incluso de la posesión de vivienda.
Tanto la segunda reforma agraria como el programa Oportunidades responden
a recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo
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Monetario Internacional, y lejos de reducir los niveles de desigualdad han aumentado,
tanto en lo que se refiere a las condiciones socioeconómicas como a la reproducción
de los roles de género.
Con la finalización del reparto de la tierra, motivado por la segunda reforma
agraria, el trabajo comunitario ha caído en desuso, el grupo de liderazgo ha perdido
capacidad de decisión en torno a la tierra y el grupo de dependencia ya no se siente
representado por sus líderes. A pesar de las transformaciones que a partir de ahora
van a generarse en las relaciones entre ambos grupos, la falta de transformaciones
estructurales, tanto en las condiciones de trabajo del campesinado como en los proyectos y programas de gobierno, no hacen prever cambios transcendentales en las
condiciones socioeconómicas de la población.
En momentos de auge del reduccionismo biológico se naturalizaba la desigualdad aludiendo a las condiciones innatas y de raza o etnia; actualmente se hace mediante argumentos más elaborados y relacionados con la falta de capital humano. En
Europa, con las necesidades básicas más o menos cubiertas, el capital humano puede
mejorar las condiciones de vida. En México hay miles de personas con carencias nutricionales, sin acceso a sanidad y a educación básicas. En este caso, hablar de capital
humano sólo justifica la pobreza, cuando es el propio Estado el que la genera. Para
superar las carencias del Estado de bienestar los habitantes de Chavarrillo recurren a
las relaciones de reciprocidad, que se visualizan especialmente cuando los conocimientos sobre la medicina tradicional son puestos al servicio de la comunidad y que no son
registrados en los Índices de Desarrollo Humano, al igual que las cooperaciones para
fiestas o la caja común para enfermos y familiares de los fallecidos. Por el contrario, los
datos para elaborar dichos indicadores muestran unos servicios, como el drenaje, el
agua potable y la asistencia sanitaria, que realmente no existen.
Esta situación contrasta con la que se vive actualmente en los países europeos,
incluso con la aguda crisis de algunos de ellos, cuyos servicios básicos son cubiertos
institucionalmente, aunque a veces recurriendo a organismos no gubernamentales que
garantizan una alimentación básica. Tanto en México como en España las transformaciones de la ruralidad han modificado el paisaje social y cultural, siendo la diversidad
de actividades económicas la tónica dominante. Pero mientras en México la satis588
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facción de las necesidades básicas continua siendo una demanda general, en España
las reivindicaciones rurales revelan unas particularidades muy diferentes. El proceso de
homogeneización cultural incrementa la desvalorización de la tradición, que ya venía
siendo recriminada desde la Ilustración. Con la percepción de los impactos negativos
de este modelo económico se invierte la escala de valores y lo tradicional, levemente
mantenido en los entornos rurales, alcanza nuevas cotas simbólicas. Las formas de
vida del pasado, la producción de los alimentos propios, la naturaleza, las melodías y
danzas tradicionales, la gastronomía, así como cualquier expresión cultural tradicional
son deseadas ahora tanto por urbanitas como por rurales.
El concepto de ruralidad se modifica para los urbanitas, e incluso para los nativos rurales redefiniendo la tradición y los espacios comunitarios, y generando una
identidad compartida. El aumento repentino de población en los pequeños municipios
aledaños a las metrópolis genera ciudades dormitorio, caracterizadas por diminutas
redes sociales, limitadas a los vecinos más próximos, así como por la desconfianza de
los locales hacia los nuevos residentes que se aíslan en su parcela. Los actores del poder local deben decidir la continuación de este modelo o, por el contrario, actuar de
mediadores, favoreciendo la interacción y permitiendo la participación de autóctonos
y foráneos en la toma de decisiones, relativa especialmente a las actividades lúdicofestivas y culturales. La diversificación y la participación en las actividades provocan un
aumento de la interacción que, a su vez, revitaliza la identidad y expande la residencia
física convirtiéndose en relaciones de vecindad social. El espacio es redefinido y revalorizado, generando nuevas expectativas relacionadas con la integración y el bienestar
social, que originan nuevos estilos de vida. La confluencia en la misma propuesta política de locales y neolocales fomenta los puntos de encuentro, frente a situaciones de
polaridad entre ambos perfiles de población cuyas demandas pueden ser contradictorias.
Las conclusiones derivadas del análisis de los datos obtenidos mediante diversas técnicas de investigación permiten afirmar que la mayoría de los habitantes de
Etxauri no desean que su localidad se transforme en una ciudad dormitorio, tampoco
un crecimiento poblacional desmedido, ni un desarrollo basado en la industria.
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La oferta de servicios se ve limitada en ocasiones por la falta de ingresos, que
se reducen casi exclusivamente a las contribuciones y licencias de obras. Esta falta de
servicios se ha visto contrarrestada con la creación de importantes redes sociales de
ayuda mutua y la formación de asociaciones gerentes de actividades impulsoras del
desarrollo social. El estudio de las redes personales ha permitido comprobar que las
redes familiares han sido sustituidas por las de amistad y vecindad.
El nuevo espacio de comunidad genera estabilidad en las redes sociales y se
constituye como transmisor social y cultural de pertenecía local y patrimonial. La categoría relativa al género, sin embargo no se diluye, sino que se mantienen en espacios
lúdico-recreativos independientes. Estos espacios presentan diversas funciones, dependiendo del sexo y la edad: las mujeres neolocales de cierta edad utilizan estos espacios para la integración; para las jóvenes madres representa un tiempo de ocio que
interrumpe la cotidianidad, ya que la integración es más frecuente a través de los hijos.
En el caso de los varones las razones son idénticas, aunque el tiempo dedicado a la
crianza de los hijos continúa recayendo mayoritariamente sobre la mujer. No obstante
los neolocales exhiben pautas de conductas que tienden a modificar los roles tradicionales existentes y en los que los trabajos relacionados con la reproducción adquieren
cotas más igualitarias.
El capital simbólico que se genera a partir de la recreación de una identidad
común, y que se moldea en los espacios de comunidad, propicia la integración, diluye
las diferencias socio-profesionales o de clase, y genera nuevos estilos de vida, en los
que el bienestar social no se mide a través del PIB, sino del capital humano, por lo que
se puede definir como una estrategia del desarrollo. Cultura y economía se conjugan
para revalorizar la identidad a partir de los recursos propios, gestionados por los productores y la administración local, ejerciendo ésta un control cultural sobre los recursos ajenos.
El sector privado se ha servido de la revalorización de la tradición para proyectar una imagen de calidad hacia el exterior. La utilización de los servicios locales ha
provocado dos tipos de relaciones en los que prima la colaboración y el encuentro,
contribuyendo a su mantenimiento, posibilitando la diversificación de productos y garantizando el éxito en el sistema capitalista. La deuda moral que adquiere el solicitante
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con el solicitado, ya sea en el sector privado como en la crianza de los hijos o el intercambio de regalos le incluye en la red de relaciones, transformando la ayuda mutua en
una expresión de reciprocidad por su carácter recurrente, así como por su institucionalización en el orden moral del grupo. Determinadas estructuras que permanecen latentes se manifiestan con determinación en momentos de transformaciones sociales, y es
lo que ha sucedido con la reciprocidad. Los neolocales utilizan dicha estructura para
introducirse con dinamismo en las redes sociales locales, creando nuevos vínculos,
beneficiándose de ello locales, neolocales y especialmente pequeños productores. El
contexto de producción de los actos recíprocos puede ser de amistad, de arraigo y
apego, de identidad, de fiesta, de ritual, de cuidado de los niños o enfermos, de sociabilidad, de mercado local…


Reciprocidad e identidad: entre la supervivencia y el ocio
Las redes de reciprocidad se convierten en colchón amortiguador en las situa-

ciones de riesgo de exclusión social, como pueden ser en familias monoparentales, así
mismo resultan especialmente efectivas para conciliar la vida familiar y laboral; y esto
es así tanto en Etxauri como en Chavarrillo. En Etxauri son más necesarias entre neolocales debido a la falta de familiares en la localidad. En Chavarrillo la necesidad surge
para la supervivencia y especialmente en situaciones de enfermedad, para superar la
carencia de los servicios sanitarios gratuitos, por lo que entre el grupo de dependencia
son prácticamente imprescindibles. En ambos contextos, la cercanía a la capital ha
proporcionado mayor acceso a los servicios como la educación formal de alto nivel, y
también mayor heterogeneidad laboral.
El éxito en el sistema capitalista es posible gracias al mercadeo paralelo que se
mantiene a través de redes sociales basadas en la solidaridad revestida de obligación
moral. No obstante el mercadeo no consta solamente de productos ajenos al mercado
institucional, sino que también se produce un intercambio de utilización de los servicios, de los negocios locales y de los conocimientos puestos al servicio de las personas,
y esto es debido también a la revalorización de lo local. El estudio de las visiones en los
diferentes perfiles sobre el modelo de desarrollo deseado por los propios actores
permite enfocar las actuaciones hacia la satisfacción de necesidades reales y potencia591
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les y hacia el cumplimiento de aspiraciones. La creación de sólidas redes sociales puede considerarse como en el principal impulsor del desarrollo.
La recuperación y reinvención de ritos y fiestas no es un proceso aleatorio, sino
que se manifiesta una predilección por las actividades en los que predomina la interacción, donde se crea una identidad común que diluye las diferencias provenientes
de la categoría socio-profesional y de origen urbano o rural, aunque mantiene las diferencias en los roles de género. Tanto en Etxauri como en Chavarrillo la predilección por
los ritos en los que la autoridad no está presente son realizados por personas o grupos
con una ideología que busca la disolución de las diferencias socioeconómicas. Por el
contrario, cuando las autoridades se yerguen como protagonistas se observa cierta
tendencia a marcar las diferencias de clase y de género. Sin embargo, las fiestas en
general también son utilizadas para diluir dichas diferencias y la reciprocidad se visibiliza en ambos contextos durante estos eventos.
El mercado y el mercadeo se encuentran incrustados en todas las instituciones
promoviendo el desarrollo local y la integración social, creando redes sociales en las
que predomina la ayuda mutua, la solidaridad y la reciprocidad. La reciprocidad se
constituye como una forma de relación periurbana, en el que las conexiones con las
personas se valoran por encima de los servicios. Las relaciones personales han conseguido unos mínimos vitales y relativamente especializados, estableciendo un modelo
complejo de interacción. En Etxauri, valores tales como la reciprocidad, la ayuda mutua
y el auzolan o trabajo comunitario, representan modelos de integración económica
que generan bienestar social y disfrute; no así en Chavarrillo, donde la reciprocidad es
una forma de supervivencia para superar las carencias del Estado de bienestar, e incluso las carencias económicas en las fiestas familiares.
El etnodesarrollo sufre un proceso dinámico modulado por la administración
local y los servicios, que muestra el contexto en el que se construye el desarrollo
humano en cualquier tipo de iniciativa. Actualmente todos los contextos son multiculturales, la movilidad propiciada por la globalización modifica las realidades sociales en
cualquier rincón del mundo, lo que debe favorecer el desarrollo integral a partir de las
múltiples posibilidades que ofrecen los diferentes bagajes de los actores locales. La
soberanía sobre los recursos propios revitaliza la identidad de los distintos perfiles de
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población, favorece el desarrollo de las capacidades personales y grupales para marcarse sus propios objetivos, haciendo posible el desarrollo integral.
Las redes sociales actúan contra la inseguridad que produce la sociedad del
riesgo y la excesiva competencia por la que se rige el sistema capitalista. La reciprocidad se convierte en un recurso especialmente valorado, al que se recurre tanto por
necesidad como por disfrute, y sobre el que recae la obligación moral de devolver lo
recibido, ya sea en forma de servicios o regalos. La extensión en el tiempo de un intercambio constante de servicios y de ayuda mutua refuerza la obligación moral y fortalece las redes personales.
La reciprocidad sólo es posible mediante la interacción, por lo que es necesaria
la creación de espacios en los que se favorece el encuentro. Estos espacios son introducidos por las personas individuales con sus características idiosincráticas; por las
asociaciones que, aunque promueven actividades destinadas a fines diferentes, necesitan de la interacción; y por la administración local con la reinvención de la tradición y
la revalorización de las fiestas locales.
Todo ello provoca en sí mismo la revalorización de la identidad y promueve la
participación ciudadana en la toma de decisiones locales, creando un modelo de ruralidad social impulsor del etnodesarrollo local.
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Entrevista al propietario de una empacadora, no ejidatario grupo de dependencia 4050 años (octubre, 2011)
¿Cómo empezó con el negocio de la empacadora?
Yo empecé como hace unos 20 años, anteriormente me dedicaba, era yo carnicero, o nacatero, así les nombramos aquí. Esa es la raíz de la familia de nosotros, eso
es lo que siempre hemos hecho. Desde mi papá, mis hermanos, y todos sabemos despedazar un marrano y hacer chicharrones y carnitas. Pero bueno, ya había mucha
competencia aquí en Chavarrillo y teníamos que buscar otras alternativas. Entonces
esa fue mi salida al mercado de aquí de Xalapa, pues como aquí había mucho limón y
no había salida, no lo podíamos vender aquí casi, inventé también ir al mercado, como
lo hacían otros dos compañeros anteriores y vi que había negocio, que a diario se revisaba el dinero. Vendía usted y al rato ya tenía un capitalito para sobrevivir con la familia. Entonces ahí empecé a establecerme en mi puesto en Xalapa. El mercado se llama
San José. Me compré un puesto y allí empecé a vender. Empecé con 10 arpillas, después 15, después ya una tonelada, ya con una camionetita de batea me llevaba yo 30,
40 cajas. Entonces empezaba yo a hacer clientes y más clientes. De ahí quise seguir
creciendo y me fui a visitar los centros comerciales de Chedraui y les propuse que les
podía yo vender limones, y me abrieron las puertas. Entonces sólo existía una tienda
en Xalapa, y entré como proveedor de ellos, pero ya eran entregas, hablaban a diario y
le solicitaban a uno lo que ellos vendían, digamos 300, 400 kilos, una tonelada, y así.
Entonces ya tenía yo mi chacarrito en el mercado San José y allí hablaba yo y allí me
solicitaban mi pedido a diario, y entonces tuve que llevarme a otra persona que me
ayudara, ya con sueldo. Cuando yo me iba a dejar el limón al Chedraui dejaba a una
persona ahí en el puesto para no desatenderlo, y así fuimos creciendo. De ahí abrieron
otra tienda, igual me propusieron. Para eso ya había otro proveedor antes, con ellos,
pero ese proveedor abarcaba mucho, vendía naranja, aguacate, y todo, y no hacía nada bien. Pero yo como sólo me dedicaba al limón, se lo seleccionaba bonito, se lo limpiaba bien y eso fue lo que me fue abriendo más puertas con ellos, y así sucesivamente
me dieron otras tiendas, conforme fueron abriendo. Actualmente en Xalapa existen 7
tiendas de Chedraui, es una sola cadena y nos entendemos con todas las tiendas. Eso
estamos hablando del consumo nacional, del mercado nacional, de esa calidad. Pero
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ahorita me dedico al limón verde, de exportación también, fuimos creciendo, abriendo
más compra aquí mismo en Chavarrillo, tuve que hacer una bodega más grande y tuve
que empezar a comprarle a todo el pueblo, ya no nada más le compraba yo a uno o a
dos. Y fuimos comprando más en otros pueblos de alrededor y la gente se motivaba
porque le pagaba uno bien el limón en la temporada, y más si es para exportación.
Entonces, pues ahora nos dedicamos a los dos tipos de limón, al limón de exportación,
que es el limón verde y el limón mercado nacional, que es el que se consume con un
color más bajito, no. Y así fue como fuimos creciendo, tuvimos que cambiar las instalaciones. Ahorita estamos a punto de exportarlo ya directamente de aquí de Chavarrillo.
Bueno, en mi caso, como pueden ver la otra bodega está más avanzada, está más
grande su negocio y exporta directamente. Ahorita todavía se puede decir que tengo
un patrón, porque es al que yo le vendo, bueno tengo varios, pero casi siempre me
gusta trabajar con uno, pues hay de todo tipo de compradores en Martínez de la Torre,
hay uno que exporta mucho a Europa y esos son los que tienen los mejores precios. Y
Chavarrillo tiene unas características muy buenas en el limón, entonces podemos trabajar bien. Yo tengo muchos pedidos de limón, pero no me doy a basto.
¿Por qué este año todavía no ha subido el precio del limón, no debería haber
para estas fechas?
Sí. Yo pienso que ha afectado mucho la economía internacional, de algunos
países, como EEUU, que es del que más dependemos, pues ya ve cuántos problemas
han tenido de guerras y de todo eso, hay muchos problemas. Yo pienso que este es un
factor grande. La otra es que ha habido producción grande de otros países, como es
Brasil. Hasta que baja aquella entrada empieza la de nosotros a ser mejor y pues no sé
ahorita qué pasó por allá. Esta semana ya está mejor el precio, pero la semana pasada
estuvo muy barato. El limón para EEUU yo lo estaba realizando sobre 1,50 el kilo y lo
teníamos que comprar aquí sobre 1,10, 1,20 para que te quedaran unos 4 o 5 centavos. Ahorita estamos pagando ya el mercado nacional sobre 2 pesos, 2,20 y ya lo estamos realizando en 3 pesos. (Le pregunto por los precios por reja, que es como
hablan los campesinos. Me explica la diferencia de precios según el mercado nacional,
EEUU y Europa).
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¿Habían tenido alguna vez esta situación de que estas fechas el limón estuviera
tan barato?
No, la primera vez. Ahora sí que nos estamos resintiendo. Ahora sí que nos ha
pegado muy duro la sequia, empezó a llover muy tarde, de lo que era anteriormente.
Antes en mayo caía un aguacerón, a veces llovía en abril, y ya se venían soltando las
aguas sobre junio. Entonces en junio florean los árboles y en agosto está la cosecha
grandísima y no pasó nada de eso, no cayó agua en junio, cayó el 26 de julio, ya casi
para agosto y por eso es que las fincas no florearon a tiempo. Muchas fincas se secaron, otras, apenas ahorita se están reponiendo, las que lograron tener sabia el árbol,
todavía tienen vida, pero ya no pudo florear el árbol, está estresado todavía, no tuvo la
fuerza para florear. Entonces todo eso hizo que no hubiera casi cosecha y de ahí el
precio que no nos ayuda para nada. La gente no está como otras veces.
¿Quién establece el precio?
Es EEUU y Francia. Estos países son a los que más enviamos limón. Ahorita el
limón que más estamos enviando es el de Francia, el de Europa, porque esos son los
que pagan mejor. Eso sí es un limón muy verde, muy estricto en calidad, que no cualquiera la tiene. Para tener ese limón necesita uno podar, fertilizar muy bien las fincas,
cuidarlas y que sean árboles nuevos. El limón bueno te lo produce un árbol de 3, 4
años y si son fincas ya muy viejas, sí le dan, pero muy poquito y deben de ser muy bien
tratados. Es muy estricto. Esos dos mercados son los que rigen casi todo. Y ya en el
mercado nacional, aquí cuando se termina el limón Colima, el limón criollo, que lo produce Colima y Michoacan, un limón pequeño con muchas semillas cuando ese limón
empieza a escasear sube mucho el mercado nacional. Ahorita está reaccionando el
mercado nacional, porque ese limón ya se acabó. Ahora el mercado nacional y el limón
de empaque van de la mano en precios.
¿Aquí en Chavarrillo quién les ha enseñado a cuidar el limón para conseguir las
características que requiere?
Hemos tenido asesoría de ingenieros agrónomos de la zona de Martínez de la
Torre, ellos han sido quienes han venido aquí a enseñarnos como se poda un árbol,
qué tratamiento hay que darle para sacar cierta calidad de limón.
¿Pero eso es iniciativa pública o privada?
637

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Pues han sido iniciativas del gobierno, de SAGARPA, ha habido apoyos de gobierno de asesoría, y han sido gratuitos. Yo casi no he asistido, pero muchos compañeros sí han asistido. Yo lo he visto con particulares, con ingenieros agrónomos que vienen a darme asesoría y por eso tengo conocimiento. Yo no sólo soy comprador, soy
productor, también cultivo limón, de uno de los mejores limones de aquí de Chavarrillo. Yo sé cómo sacar un limón verde y como se puede sacar buena calidad. Tengo
sembradas 15 hectáreas de limón y todas mis fincas tienen riego por aspersión. Sé
cómo se trata un limón, por eso estoy comentando, y sé lo que cuestan las cosas, y
entiendo bien al productor. No estoy ignorante de muchas cosas, porque el productor
batalla mucho con los precios y muchas veces hay que ponerse en su lugar, con los
precios, no.
¿El cambio que se produjo del café al limón, entrar a los cítricos, fue iniciativa
de aquí o el gobierno alentó que se diera ese cambio?
Fue iniciativa de aquí. La gente al ver que no tenía negocio con el café, que ya
se le habían ido los precios muy abajo empezó a buscar otra alternativa y vieron que el
limón era buena. Se empezó aquí, cuando empezamos a comprar limón verde, le explicamos a la gente qué limón tenía un precio alto y no lo entendían a veces, porque el
limón de exportación se corta casi a ¾ de llegamiento. Entonces aquí la gente dice, no
pero este limón está tierno. Sí, pero este es el que quieren, tienen que cortar este,
porque lleva un trayecto de muchos días y cuando llega a su destino apenas llega en su
punto, ya flojito. Entonces todo eso se lo fuimos inculcando al productor.
¿Los que les inculcaron al productor, sois los de las empacadoras?
Sí, nosotros somos los que les hemos ido diciendo al productor cómo es que
queremos la fruta, igual también qué es lo que deben hacerle, porque yo les he dado
asesoría a muchas productores nuevos. Aquí de Chavarrillo todos ya saben, pero la
gente de fuera, que viene de otros pueblitos no saben, y me dicen: oye M. para sacar
el limón verde qué tengo que hacer. Y ya les doy una explicación, muchas veces he
tenido que ir a sus fincas y a decirles hazle esto, hazle el otro. Y si veo que tiene alguna
plaga su fruta, que por eso no ha sacado un producto bueno, si está en mis manos yo
le digo, y si no le traigo un ingeniero agrónomo que es mi amigo y le digo: vaya a ver a
tal amigo que tiene plagada su finca, para que se le ponga bonita, porque está su fruta
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muy mal. Y así es cómo nos hemos ido comunicando con productores, ingenieros y
todo eso, y así es como se ha ido avanzando en calidad.
¿Apoyos económicos para plantar árboles han tenido?
Sí, ha habido apoyos económicos, pero casi nada. Lo que han dado es asesoría e
igual ha sido poca, no crea que ha sido mucha, muy poca asesoría por parte del gobierno. Y árboles les han dado, les han dado árboles de limón a bajo precio, digamos a
una tercera parte del costo, pero pues ha habido planta buena y planta mala, pero los
apoyos del gobierno han sido pocos. Aquí la gente se lo debe de jugar. En el equipo de
riego que se han instalado les han dado algunas instituciones la mitad del costo, y la
otra mitad la aporta el productor. También ha habido ayuda. Eso es para las personas
que no tiene su riego, yo gracias a Dios yo he podido, antes de que saliera el programa
yo ya tenía riego en todas mis fincas, ya no pude entrar al programa.
¿Tiene las fincas al lado del río?
Exacto. La mayoría de mis fincas están al lado del río, la más lejana la tengo a
300 metros. Siempre he ido buscando comprar mis terrenitos cerca del río, porque el
agua es la vida. Y así mismo, uno con el riego uno programa las floraciones. Si usted
quiere que floreen, digamos de enero para adelante que ya no hay lluvia, usted riega
en febrero y en mayo tiene usted la cosecha. Para producir fruta le lleva 3 meses. Muchas veces tenemos que dejar que el árbol se estrese, que se enjute tantito, para ya
darle el agua y que reviente entero el árbol. Eso es una baza muy grande, tener el riego, yo así lo he hecho y me ha funcionado. Yo la verdad tuve cosecha en mayo y junio,
porque cuando faltaba el agua, que no llovía, yo regué. Me costó bastante, pero he
tenido cosecha.
¿Por qué se conoce más el limón de Chavarrillo que el de los pueblos de alrededor?
Yo pienso que al nivel de los demás pueblos Chavarrillo está más avanzado en
cuestiones técnicas, porque este es el pueblo más viejo de los que iniciamos el cultivo
de limón, por eso es que tenemos un poquito más de conocimiento, y además estamos
en una altura muy buena donde se da un limón de cáscara gruesa, mucha textura, color verde, verde, nos ayuda mucho el clima. Estamos en la zona centro del estado. Pero
a partir de aquí, digamos 10, 15 kilómetros para abajo aumenta la temperatura y el
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limón ya no es igual, es un poquito más claro y de cáscara más fina, ya no es la misma
calidad. Entonces en esta franja se da un limón muy bueno, y luego se distingue. Allá
en Martínez de la Torre dicen este de Chavarrillo, además llevamos de Carrizal, de Rinconada, y ya cambia mucho. Es como el café. Todavía el café de aquí es de altura, pero
ya de aquí, 10, 15 kilómetros para abajo ya el café no tiene aroma casi.
¿Han promocionado el limón de Chavarrillo de alguna forma?
Ha habido exposiciones de agronomía y eso, y han acudido y han promovido la
calidad de limón de Chavarrillo, donde lo han ofrecido a otros mercados. Este muchacho, el de la otra empacadora ha ido bastante. Aparte de lo que se ha promovido el
limón de Chavarrillo, las personas con las que yo trabajo me han dicho que les ha dado
muy buen resultado el limón de Chavarrillo, les da muy bien el jugo que tienen que
tener. Y además les aguanta bastante. De hecho yo tengo mis clientes, yo todo el
tiempo le vendo al Francés, es una empacadora de Martínez que es de una persona de
Francia, tengo años vendiéndole a él, me paga más caro que la gente de Martínez, y
siempre un trato muy especial para mí. Yo me dedico mucho al limón verde para ese
señor. Ahora en Martínez hay mucho limón, pero no tiene calidad, la calidad la tiene
Chavarrillo. Este señor (uno que le acaba de llamar por teléfono) está empacando para
Suecia y Checoslovaquia, y a este le vendo y también al Francés. Pero eso se debe
también a como uno trabaja, ¿no? Porque si sabe uno separar bien los productos no
tiene problemas con la venta. El negocio está penco, pero está penco para todos, pero
en cuestiones calidad manejamos muy buena calidad.
¿A las jugueras también mandan?
Sí, a las jugueras se manda el limón que ya no tiene calidad, se manda limón
chiquito, amarillo, lacrado, sólo que no vaya podrido. Nada más que es un precio muy
bajo. Los precios más buenos que hubo fue en agosto, pero después se tumbó, no sabemos a qué se debió.
¿Hay 3 empacadoras, la gente que le trae a usted porque viene aquí y no a
otra?
Tiene que ver dos cosas, la gente busca el precio, que le pague bien, la otra es
el trato con ellos, tiene que ver mucho el trato. Hay personas especiales que les gusta
que dialogue, que platique con ellas, que las atienda bien cuando vienen, entonces
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esas personas se sienten a gusto. La otra es, hay personas que vienen buscando el precio, esos llegan preguntando directamente: oye M., qué precio tienes. Les digo: yo
siempre tengo mucho precio para el limón verde, yo el limón de empaque, o de segunda también, se queda todo, pero quiero decirte que si quieres precio tráeme limón
verde. Y es por eso que la gente sí nos busca, pero hay que tratarle bien y pagarle lo
mejor que se pueda.
¿Inició en este local?
No, tengo una bodega al pie de mi casa. La bodega grande, está al lado de mi
casa, ahí trabajaba yo, pero qué es lo que pasaba, que la competencia estaba aquí instalada y muchas de las veces nos ponían trampas, se ponían aquí en la carretera y le
decían: no, aquel no compra, pásenle para acá, acá sí. Entonces todos esos detalles los
fuimos viendo, yo estoy allá muy metido, hay que ponerse al ras de donde está la
competencia, donde hay más visión, más todo. Entonces compré el terreno este, lo
tuve que comprar, son 1.100 metros cuadrados. Pues aquí empecé con un centro de
acopio pequeño, dije aquí me pongo mi bodega y allá lo trabajo con mi gente, a mano,
porque no tenía yo máquina. Pero no. Vimos que aquí era el lugar adecuado, y aquí
llevo 4 años y me ha ido muy bien. Ahorita tengo muchos clientes, muchos, cada vez
más (dice que algunos se van con A. y otros de A. se van a él).
¿Hay más empacadoras en otros pueblos?
Bueno, hay una empacadora en Rancho Viejo. Esa fue apoyada por el gobierno,
les dio la maquinaria, el inmueble, todo, todo se les dio. Pero es una asociación de
productores y no ha funcionado, cada quien agarró por su lado y la máquina no fue la
adecuada. Pusieron otro tipo de máquina y no era para el limón, era para otra cosa y
no ha funcionado. Ahí compran de Martínez de la Torre.
¿Todos los camiones que vienen, vienen de Martínez de la Torre y van para
allá?
No. Los míos sí, pero los de A. no. A. manda puro tráiler directamente a EEUU.
Bueno, ya se está exportando directamente de aquí de Chavarrillo a EEUU. Y esa es
también mi intención, para tener un precio, quizás mejor para el productor. Por muy
bien que me pague un empacador no creo que tenga yo mejor precio que él, porque
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está empacando directamente. A veces he tenido precios mejores que él, porque quiere buena calidad y lo pagan más caro, y yo me inclino por eso.
¿Para hacer la empacadora ha recibido recursos de algún sitio?
Fíjate que todo eso, quizás me falto, no sé, suerte, o haberme pegado a alguna
persona que me pudiera haber apoyado en algún proyecto. La verdad es que lo poquito que yo tengo lo he hecho yo solo, y por eso es que estoy retenido. Entré en un proyecto y me ayudó E., él con mi técnico, y funcionó. Pero cuál fue mi mala suerte que
cuando me dieron el recurso me lo robaron en Xalapa (después de sacar el dinero del
banco, le asaltaron). Me quitaron lo poquito que me habían dado. Y hasta ahorita lo
poquito que he construido lo he hecho solo. Ahorita sí que tengo que entrar a un programa porque no puede echar a andar mi máquina, porque acabé de construir todo
esto que ven, esta oficina, todas mis instalaciones y acabé mi capital. Ahorita estoy
trabajando con lo poquito que me quedé, es con lo que me estoy moviendo (el año
pasado hizo las instalaciones que tiene ahora). El año pasado me fue muy bien. Mi
máquina ahí la tengo, pero no la puedo echar a andar porque no tengo dinero, para
instalarla no tanto, sino que igual el inicio, necesito tener recurso para poder empezar
a exportar. Ya hice muchas cosas, por lo menos la luz trifásica ya la tengo, me la traje
de la entrada del pueblo, tuve que hacer un contrato con la Comisión de electricidad.
Bueno, eso fue un proyecto, se lleva 200.000 pesos, lo más barato que hay. Después
compré la máquina, se la compré a mi patrón, al que le vendo el limón. Me dio una
máquina usada, pero no la puedo instalar porque hay que acondicionar muchas cosas,
muchas se echan a perder y hay que cambiarlas. Necesito traerme a un técnico bueno,
unos mecánicos buenos, y la otra es el capital para iniciar, por eso estoy detenido. O
sea, tengo que esperar a capitalizarme otra vez.
¿No entiendo muy bien lo de los proyectos. Cualquiera puede hacer un proyecto de lo que quiera y presentarlo, o cómo funciona?
Sí, cualquiera, siempre y cuando estén dentro del cuadro, o sea, le dan unas
hojas donde ponen los proyectos. Cualquiera puede hacer un proyecto, nada más que
debe tener una persona que lo oriente, que lo guíe, porque muchas veces nosotros no
entendemos lo que nos están diciendo. Siempre hay que buscar un ingeniero que lo
apoye a uno. Nada más que también hay muchas trampas en estas cosas. Ahorita ten642
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go un ofrecimiento de unos amigos pegados al gobierno y me vinieron a ver: qué,
cómo vas aquí. Pues voy bien, le digo, pero voy despacio. Y me dice: ¿ya entraste a
algún proyecto para hacer, con tu obra que tienes? Le digo no. Bueno, a mi me ayudaron con 250.000 pesos, eso es muy poquito dinero. Entonces le dije: no, todo me lo he
costeado yo. Me dice: vamos a meterlo a un proyecto y te aseguro que vas a recuperar mucho dinero del que has invertido y te puede servir para otras cosas. Le digo pues
sí, me gustaría, dime cómo está la jugada. Y ya me dijo: mira, el proyecto lo podemos
hacer hasta por millón y medio, de aquí de tu obra, y ya me dio todos los requisitos
que se necesitan. Yo ya lo sabía porque lo acabábamos de hacer hace año y medio.
Pero me dice: sabes qué, lo vamos a hacer por millón y medio, pero para ti nada más
van a ser 250.000 pesos. Le digo pues son buenos, regalados pues son buenísimos. Me
dice: el otro dinero, tú sabes se tiene que repartir entre los técnicos, entre los que
hacen las facturas de materiales, y bueno y a mí, y a este y al otro. Le digo: yo te aviso
entonces y estamos en contacto. Me dice: pero que sea pronto porque esto lo hacemos de volado. Entonces después platiqué por ahí con un amigo y me dice: no, cómo
crees no hagas eso, espérate tantito porque nada más vas a echar a perder lo que
puedes lograr; se hace el proyecto y todo el recurso puede llegar a tus manos; se le va
a quedar un porcentaje alto al que te va a proyectar, al que te va a guiar, pero dice no
todo eso; pues se va a quedar con todo. Además dice: el gobierno no más te va ayudar
una vez, aquí se te acaba todo. Aguántate tantito, que empiece el año y se abre otra
vez las oportunidades de los proyectos de SAGARPA, y podrás obtener mucho más
dinero que eso. Y entonces por eso es por lo que no le quise entrar con aquel muchacho. Esperemos que en enero o febrero hayamos avanzado un poquito más.
¿Las personas que asesoran para hacer un proyecto se quedan con una parte
de lo que reciben?
Sí, se quedan. Supuestamente un ingeniero o un técnico en estas cosas le cobra
el 10% del recurso que le va a dar el gobierno. Por decir, a mí que me vayan a dar
millón y medio, el 10%, sería 150.000 pesos y es mucho. A veces sí encuentras personas como E., que es a todo dar, dice dame 20 o 30 mil pesos. Son muy accesibles. Pero
bueno es un 10%, a mí ya me lo que me han dicho. Y eso es todo lo que se gasta, con
las personas que están apoyando. Ah, se gasta otro poquito más dinero, se gastan en
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las facturas que hay que presentar. O sea, usted tiene que presentar las facturas como
si ya fuera la obra, como si ya la hubiera hecho. Entonces hay que ver a personas que
se dedican también a esto, para todo hay gente.
¿O sea, que para que le den el dinero tiene que tener hecha la obra o haberla
empezado?
Para que le den el recurso primero tiene que tener el terreno donde va construir, si no tiene el terreno no avanza el proyecto y de ahí todo tiene que ir basado en
las medidas que está presentando. Pero yo empecé a construir en base a las medidas,
y después vienen a chequearlo, a ver cómo va, después de que le dan el recurso. Pero
antes hay que iniciar porque supuestamente nada más le dan el 50%, entonces con el
50% usted tiene que avanzar en la obra y ya después que le dan el recurso ellos vienen
a inspeccionar cómo va, hasta que termina la obra. A mí me vinieron a chequear, pero
yo tuve que terminar la obra, la tuve que terminar.
¿Los proyectos son para el que tiene?
Sinceramente sí, es más aquí mucha gente pues tiene dinero de eso, 2, 3 personas, tienen dinero de eso, porque han sabido aprovechar los proyectos. Así ha sido
la realidad. Aquí había un muchacho, un amigo mío, compró su bodega, aquí en la central de abastos y le quedó muy poco capital para emprender su negocio, y siempre
andaba mal, (M. le prestaba dinero, y a los 8 días se lo devolvía). De la noche a la mañana me dijeron que estaba muy bien. Le vi con camioneta nueva, hizo su casa bien
bonita y todo. Nunca tuve curiosidad por preguntarle. Lo que pasa es que entró a un
programa de gobierno y le pagaron todo el dinero que había invertido, le dieron lo que
le costó su bodega en la central de abastos y le dieron recursos para impulsar su negocio, y eso fue a fondo perdido. Y le fue bien, pero hay que encontrar a una persona
apegada al gobierno para que le pueda apoyar, porque si no encuentra una persona de
ese tipo, y más si es una persona ignorante que no sabe de esas cosas, ahí se queda, en
el hoyo. Así a este hombre le fue muy bien y sigue obteniendo recursos, porque ya
sabe por dónde entrar y por donde salir. Yo pienso que yo no he corrido con mucha
suerte todavía, pero bueno, algún día.
¿Funcionan mejor los individuales los familiares o los de cooperativas, creo que
hay diferencias, no?
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Sí, sí. De hecho apoyan más a las cooperativas, y así es cómo debe ser, porque
son un grupo de personas de más bajos recursos y sí están bien proyectados en trabajar, en sacar adelante un proyecto de trabajo.
¿Los proyectos de cooperativas a la larga funcionan?
Sí, siempre han funcionado. Cómo no. Siempre y cuando estén bien organizados. Que tengan buena asesoría técnicas.
¿Pero en Chavarrillo y en otros lugares se ve que la experiencia no es muy buena, parece que ninguno ha funcionado bien?
Ha sido difícil. Yo digo que sí funcionan porque lo he visto en otros lados. Lo
que pasa es que siempre hay alguien que los lidera, y ese es el que se lleva la mayor
parte, o los empieza a coyotear y es por eso que se ha ido todo. Igual cuando obtienes
las ganancias, los más listos o los guías, los que llevan la orientación se quedan la mayor parte y a los otros les dan nada, y es por eso que todo se va abajo, pero de qué sí
funcionan, sí funcionan, pero hace falta tener una buena dirección, personas honestas.
Porque siempre hay gente muy ventajosa.
¿Cuántos trabajadores tiene aquí ahora?
Tengo 14.
¿Depende de las épocas del año?
Sí, la mayoría de la gente la tengo hasta enero o febrero, mucha gente después
la retiro porque ya no tengo trabajo, aunque a veces es difícil decirle: mira ya no tengo
trabajo. Muchos ya saben, porque desde que entran les digo: sabes qué, nada más te
puedo dar chamba dos, tres meses, porque tú ya sabes que se acaba la cosecha y ya.
Porque me quedo con la gente que me ayuda en el campo y la que me va a ayudar
aquí. Ya no sé cuantos, 4 o 5 en el campo.
¿De Chavarrillo?
Prácticamente toda, traigo unos muchachos de aquí de Tuzamapan, está cerquita, es gente muy buena para trabajar, incluso un poco mejor que los de Chavarrillo.
Esos muchachos como ya tienen ciertos años conmigo ya saben todo lo que hay que
hacerle a una finca. Llevan un control, hasta mejor que yo, porque a veces estoy aquí y
no puedo ir al campo. Pero mucha gente la tenemos que dar de baja. Ahora tengo 3
mujeres aquí trabajando, están muy bien chambeando, corren muy bien el limón y
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todo, pero ya en las labores del campo ya no les puedo meter, porque es muy pesado
el campo. Igual me ayudan a cortar limón, pero les llevo a las fincas más bonitas, más
limpias, más chaparritas, y no las llevo a las barrancas porque es peligroso. Y están
contentas (una vecina trabaja con él y he escuchado decir que les tratan mejor que en
la otra empacadora), pero ya saben que en enero o febrero las tengo que retirar, y ya
después hasta junio o julio que viene la cosecha les vuelvo a contratar, para que sigan
trabajando. Ya nada más me quedo con los que me ayudan en el campo y aquí, ellos
saben todo del campo.
¿Qué relación tienen entre las 3 empacadoras?
La relación no es como quisiera uno, no. Ora sí somos rivales en el negocio, sin
embargo cuando nos encontramos por ahí en una fiesta o algo, pues nos saludamos y
convivimos, no. Pero aquí es una guerra, una batalla que tenemos: quien compra más,
quién trata mejor, quién tiene mejor precio, para poder agarrar más y eso siempre lo
hacen.
¿Qué empacadora trabaja más?
La de A. es la más grande, después yo, porque yo no me paro en todo el año,
todo el año compro. Yo soy su competencia de él. Aquí se usa mucho la mentira con él,
yo nunca le digo la verdad, porque me brinca delante. Y él es igual, yo le pregunto algo
y me dice otra cosa. Él es así pues yo tengo que ser así con él (me han dicho que a veces también se ponen de acuerdo en el precio de compra). Con V. (la empacadora comunitaria) un buen trato, y así me he ganado la confianza de ellos. Y a veces la gente
no tiene el recurso para fertilizar su finca o para su riego, se los brindo a ellos, porque
así los tienes ganados y sabes que te van a vender. Tampoco eso quiere decir que le
vas a dar un precio más bajo, que te vas a aprovechar de ellos, eso no lo acostumbro
yo, el precio es igual para todos. Al contrario, al que traiga mejor fruta es al que se le
paga mejor. Igual con el fertilizante, a veces no tienen, y yo se lo doy y me pagan con
parte de la cosecha de limón, o por partes, no les puedes quitar todo de un trancazo. Y
así es como trabajamos y como tenemos muchos clientes. Igual traigo planta, tengo
mucha planta, y me dicen tráeme 100 plantas que voy a resembrar, te traigo nada más
que la mitad y quiero que la otra mitad me la descuentes. Y así es como se gana mucha
gente. Hay gente muy buena, para cultivar el limón en Chavarrillo.
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¿De los inicios, ha mantenido el puesto en el mercado?
Sí, hoy en día le digo que repartimos a 7 tiendas del Chedraui, y para eso tengo
destinadas a dos personas, tengo una secretaria que me hace los pedidos a diario.
Porque las tiendas hay que atenderlas a diario (…). Y la otra es que tenemos mucha
relación con la central de abastos de aquí de Xalapa, todos mis hermanos tienen puestos también y yo mis puestos se los di a un hermano mío, y fue creciendo ahí y ya tengo 2, 3 hermanos en la central de abastos. Ellos vienen a comprarme para el mercado
nacional y yo se los vendo, y así es como voy saliendo. También tengo clientes de Puebla y de México, que también les vendo limón, porque sacamos mucho. Mi negocio de
las tiendas sigue en pié y llevo 20 años con ellos, soy su proveedor de 20 años.
Y para terminar una pregunta más relajada ¿por qué organiza bailes en el
salón? (Se ríe a carcajadas).
Eso yo no lo veía como negocio, nada más, me llegó a la mente vivir mis tiempos de adolescencia o juventud, me dio por recordar esas músicas bonitas que traíamos, esos grupos viejos, y lo hice como un gusto nada más, eso no es negocio mío. Me
lo propuse y me gustó bastante. Me fue bien, y bueno, yo creo que el último baile que
hicimos fue el último (ha organizado 7 bailes y me han dicho que siempre comenta
que es el último, pero sigue organizando). No lo hice por negocio, lo hice por gusto,
pero también lo hice por apoyo a las Juntas, porque ellos me decían oye M., ¿tú no nos
podrías prestar dinero para ver si podríamos contratar un grupo para que toque? Digo
sí. Dicen: tras pasar el baile te pagamos, al otro día. Y ya que me dice Luisa y Gisela: ¿y
por qué tú no lo haces? Yo pienso que te va a ir bien. ¡Híjole! pero si yo no sé casi de
esto, y me dice un compañero que estaba por ahí: mira yo sé todo el movimiento, si
quieres lo organizamos, pero te lo tienes que aventar tú. A lo mejor te va bien. Y fíjate
que el primer baile que organizamos fue muy bien, pero muy, muy bien. Fue septiembre del año pasado metimos 1.400 personas. Un lleno total. Y el trato era de que si me
iba bien les ayudara a Junta de Mejoras, algo para el pueblo. Y sí fue bien y aporté a la
Junta 108.000 pesos, fue repartido. Con eso nos alcanzó para organizar más bailes,
porque no en todos se ganaba. Siempre salimos a la orilla, y ya este último también fue
bien. Metimos unas 800 personas.
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Anexos Etxauri

Registro sistemático mujer neolocal

648

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

649

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

650

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

651

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

652

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

653

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

654

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

655

Identidad Social y reciprocidad: itinerarios hacia el etnodesarrollo. Los casos de Chavarrillo (México) y Etxauri (España)

Entrevista al propietario de Forjas Arbizu, Etxauri (abril, 2009)
¿Por qué te llaman Chaco, o a tu padre?
Esto…, claro, ha sido como un apodo que tuvo mi padre de joven a raíz de una
chaqueta que se compró que le quedaba un poco ajustada y alguno le dijo “joder que
chaquetilla te has comprao” y de ahí lo de chaquetilla, pues chaco. A mi padre también
la mayoría ya chaco, chaquetilla más igual de gente que le conocía de antes o de que
tenía relación de más antes, pero ya de gente del pueblo es más chaco que chaquetilla.
¿Desde cuándo existe Forjas Arbizu?
Forjas Arbizu empezó desde mi abuelo, que vino aquí a Etxauri a raíz de algún
anuncio en el periódico de un herrero que había o que se necesitaba en Etxauri para
las caballerías y demás, y esto hará pues casi los 100 años ¿será? Más o menos, por
ahí, no llegará, pero casi irán a hacer los 100 años. Y a raíz de eso mi padre siguió y
ahora de momento sigo yo y no sé si habrá más raíces o más generación para seguir.
¿O sea, que tu abuelo no era de aquí?
Mi abuelo era de Tierra Estella, de Etxarren de Guirguillano. (Hablamos de mi
abuelo que también era herrero de Tierra Estella)
¿Qué tipo de encargos tienen más demanda?
Lo que más demanda tiene es tema de balcones, verjas para ventanas, ahora se
está notando mucho lo de los robos en las casas y demás, que a la gente le entra más
miedo y está por cerrar más verjas, y escaleras interiores, cierres de fincas.
¿Os solicitan técnicas antiguas o modernas?
Normalmente la gente busca algo que no sea lo industrial, sino que sea con
procedimientos antiguos, claro tampoco puedes hacer todos los procedimientos de
antes porque si no se alargaría mucho la mano de obra y saldría caro, pero sí que quieren algo que no sea lo visto, que puedas ver, de algo que hacen de industria pues lo
ves por todos los lados, entonces quieren algo pues que sea fuera de lo normal, de lo
habitual, y normalmente como solemos hacer diseños propios, casi todos los diseños
son diferentes, o sea, no hay modelos que se repiten.
¿Eso también encarece el precio, a la gente no le importa?
El precio al final viene más o menos, sale poco más caro que uno industrial, que
compras las piezas, las montas y demás, o sea, más o menos como la técnica de la forja
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la tenemos muy cogida, muy, a base de trabajarla la hacemos rápido, mucha práctica,
entonces pues podemos competir más en los precios.
¿Habéis tenido que cambiar en algún sentido la manera de trabajar?
Hombre sí que solemos cambiar, lo que es forja, forja, seguimos haciendo las
mismas técnicas y empleamos las mismas herramientas, pero sí que igual hacemos
algo más ya en plan de…, pues trabajos más sencillos o de estructura más metálica, o
sea que no sea tanta relación con la forja, sino pues porque igual no hay demanda suficiente de forja entonces tienes que hacer otro tipo de trabajos o diseños más modernos.
¿Y en el tema de las técnicas, más antiguas o más modernas habéis tenido que
cambiar algo?
No, seguimos igual, con la fragua, el yunque, tenazas, lo mismo.
A veces igual la gente dice que quiere hecho a mano y…
Sí, pero se sigue trabajando igual, trabajamos todo prácticamente a mano, algo
de soldadura para el montaje y lo demás todo con las técnicas de la fragua.
¿Con el crecimiento de Etxauri ha aumentado el trabajo?
En Etxauri no hemos notado, o sea, hacemos algún trabajo, pero poca cosa,
más es alrededor de…, o sea, la comarca, que es donde más trabajo sale, que lo que es
en sí el pueblo.
¿La comarca te refieres al valle o la comarca de Pamplona?
A la comarca de Pamplona, valle, un poco pues hasta Tafalla, esa zona, Zona
Media también llegamos algo, pero lo que más es la zona de aquí alrededor, de la comarca de Pamplona.
¿De la gente que os pide trabajos del pueblo, aunque os pidan pocos, se nota si
hay diferencia, o sea, si os piden más la gente que viene nueva o la gente de aquí de
toda la vida?
Hombre, de trabajos, normalmente claro, nosotros, nuestro trabajo lo hacemos
y ya está terminado, entonces, haces, de los trabajos que haces ya es a gente nueva
que viene que se está haciendo una casa o va a reformar alguna otra casa, pues que es
cuando haces un trabajo, le haces un balcón o unas verjas y eso ya se queda ahí para
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siempre como quien dice, ya no es otro cliente, el mismo cliente que vuelve, a no ser
que haga alguna cosa más especial. Por lo general gente nueva se puede decir.
He visto que está Forjas Arbizu en la página web de turismo del gobierno de
Navarra.
Sí, estamos como artesanos del gobierno de Navarra, entonces, se renueva cada dos años, tienes que cumplir unos requisitos para entrar como artesanos, y eso,
pues te ponen la página web y demás, y luego sí que tenemos otra página que es del
Consorcio del Plazaola, que estamos asociados al Consorcio del Plazaola de Lekumberri, en la página web del Plazaola saldrá.
¿Y eso solicitáis vosotros?
Lo del Consorcio del Plazaola sí, bueno, nos metimos nosotros, nos interesaba
por la zona de turismo y demás, que se conozca, y la zona que nos pertenecía, o sea,
más cerca era la de Lekumberri, era el Plazaola, porque luego hay otros consorcios,
pero ya son el Consorcio del Pirineo, el Consorcio de Bértiz, que ya nos venía más lejos.
Claro, lo suyo es que se haría una zona pues por aquí también. Un poco hacer un desarrollo de la zona, podría ser interesante.
¿Desarrollo turístico, te refieres?
Desarrollo turístico, buscar los oficios artesanos, un poco de demanda de casas
rurales.
¿En la página web del gobierno de Navarra que hemos hablado antes, eso solicitáis vosotros?
Bueno en el gobierno de Navarra ellos hacían una selección de artesanos y sí
que nos presentamos, entonces pues, te miran un poco unos requisitos que tienes que
cumplir, que estés al tanto con todos los impuestos, en autónomos, los temas legales,
y luego pues en sí, en qué se desarrolla el trabajo y qué técnicas se utilizan. Entonces,
ellos valoran si puedes estar como artesano o no. Hacen una valoración pues con las
técnicas que utilices y los trabajos que desarrollas.
¿Y por qué en turismo?
(Sorprendido) ¿Está en la página de turismo?
Sí, y lo del Consorcio del Plazaola también es de turismo.
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Sí, es turismo, sí es que parece ser que al final la gente que va pues a la zona de
Lekumberri y eso, claro es gente turista, entonces, es que no lo sé, muy bien como
podría ser.
¿Entonces, vienen turistas al taller?
Sí, suelen venir turistas. Claro, a nosotros, del Consorcio del Plazaola sí que nos
dijeron a ver si podíamos tener pues para visitas de grupos, para visitar el taller y demás, pero claro, tenemos, para poder hacer una visita de grupo tienes que tener unas
condiciones, claro, un espacio limpio, unos baños que puedan entrar silla de ruedas.
Unas cosas, que claro, en un taller, en una fragua es prácticamente imposible cumplir,
entonces pues no hacemos visitas de grupos, pero sí que suele venir gente turista interesado, pues que ha visto en la página web o que ha estado en la zona esta de Lekumberri y viene a ver el taller por su cuenta.
¿Y suelen hacer encargos?
Sí, bueno, ahora teníamos del puente foral, unos de Barcelona que vinieron y
querían hacer un letrero para su casa, vivían en la zona de las afueras de Barcelona en
una casa y querían hacer el letrero de una casa. Además estaban bastante interesados
por hacer, porque allá en Barcelona hay muchísima industria, muchas cosas, pero claro
que se trabaje el hierro así a mano y demás, pues les llamaba la atención.
¿Crees que habría que promocionar más los productos del valle?
Sí, habría que promocionar, todas las promociones son buenas de cara a pues
para poder vender más, atraer gente, dar vida al pueblo, yo creo que sería interesante.
Hacer una denominación de origen de las cerezas, por ejemplo, alguna cosa así, al final
es lo que más fama tiene en Etxauri ¿no?
¿Qué estrategias lleváis a cabo para aumentar la producción?
Pues al final lo que más ha funcionado es el boca a boca, o sea, procurar hacer
el trabajo lo mejor posible, que la gente se quede conforme, en calidad y en precio, si
la gente se queda conforme pues y le dice a algún conocido joer, pues tengo que hacer
tal cosa, pues le dice oye a mí me hicieron de Etxauri tal, muy bien, eso es lo que realmente, es lo que más…, se nos ha hecho a conocer. Aunque hayamos hecho pues catálogos y demás que tenemos, que solemos repartir, pues al final el boca a boca es lo
que más ha funcionado.
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Ya he visto los del ayuntamiento, que están muy bonitos.
Esos ya están para renovar claro, ya se han quedado un poco, hay trabajos que
hemos hecho después que son bonitos y…
Participáis en ferias de artesanía o a alguna actividad así…
Normalmente, antes solíamos salir a ferias, solíamos ir a Olite, estuvimos en
Cascante también, pero claro ya son zonas que nos pillan como a desmano, y ya para
trabajos, pues claro, por esa zona ya tienen sus herreros, sus talleres y no es nuestra
zona. Y ahora a la que vamos es una feria que se hace en la Plaza del Castillo, en Pamplona, que esa es la que realmente, han salido clientes, o sea, funciona, aquí en esta
zona.
¿Participáis en el día del valle?
No, no solemos salir, porque claro es un…, al final para un ratillo que se monta,
unas horas, es un follón para mover todo, normalmente tienes cosas pesadas, de volumen, y al trabajar mucho por encargo tampoco tenemos piezas para exponer, pues
cosas pequeñas que podrías poner una pequeña exposición, siempre son piezas voluminosas que es con peso y para manejar pues…, entonces pues para una mañana o un
día es bastante trabajo el montar y desmontar.
¿Por qué no has optado por trabajar en una fábrica, o en otro trabajo?
Pues, digamos que he tenido el trabajo aquí en casa, claro, estando estudiando
mi padre me llevaba al taller o me llevaba a ayudarle a hacerle algo, y es como que me
ha ido enganchando. Me motiva el trabajo de la forja, pues el hacer cosas nuevas, no
estar siempre en una monotonía que viene a ser las fábricas, y luego pues el hacer piezas nuevas. Luego, claro, los estudios, hice dibujo industrial, pues igual pensando en ir
a alguna fábrica y tal, pero al final ha sido igual por comodidad también, el quedarme
aquí, aparte de que es una cosa que me gusta.
¿Sabes algo sobre los Cencerros de las Peñas?
La Cruz del Cantero. Sí, esa, la Cruz del Cantero tiene mucha historia, esa apareció, pues no sé, subieron unos escaladores, y pensando que eran los primeros que subían donde la Cruz del Cantero, que se llama el Cantero, y se encontraron la cruz, con
una fecha allá del 1768 o algo así, y entonces la bajaron para que la restauraría el
abuelo, la restauró el abuelo, el abuelo le puso una fecha y ya al tiempo que se dete660
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rioró otra vez, se volvió a bajar aquí a Etxauri, a la fragua y la restauró mi padre y ya es
la última fecha que tiene, la restauración que hizo mi padre, no sé cuando me tocará a
mi hacerla. Es curiosa esa historia.
Unas chicas de la universidad hicieron el proyecto de la carrera sobre la historia
de la Cruz del Cantero, un poco la escalada y demás, y está muy bien. Me mandaron un
CD (…).
Ha sido una restauración que ha ido pasado de generación en generación y un
día me tocará a mí. De hecho los amigos ya me suelen decir “bueno, ¿cuándo vamos a
bajar la cruz para restaurar?” (…).
¿Cómo ha ido el trabajo durante los últimos años?
Han salido trabajos, entonces habiendo trabajo pues, claro, no estamos trabajando más que dos, entonces para dos a poco trabajo que salga pues sale para vivir, y
eso. Más o menos sale bien, pero eso, a base de horas y horas de trabajo y sacrificio y
lucha con la gente, es lo que tiene.
¿Y la competencia, no?
Y la competencia claro, ahora para nosotros la gran competencia es la industria
que es los que hacen forja con máquinas y te sacan embalados tres de un modelo y de
otro y vas a comprar, pues comprar y montar eso pues lo puede hacer al final cualquier
taller. Entonces sí que ahí se nota una competencia. La gente que realmente no valora
en sí la forja, lo que puede ser un trabajo hecho a mano, o realmente le da igual poner
una cosa que otra pues claro, al final se va a lo más barato, no mira si ese balcón puede
estar en doscientas casas o sólo en la suya o, pero bueno, eso es lo que más se nota de
cara a la competencia, es la industria. Al final lo que se hace a máquina se hace en poquísimo tiempo y hoy en día lo que vale caro es la mano de obra.
¿No os planteáis aumentar…?
No, sería complicado, el hecho de aumentar, porque esto del trabajo, pues
mientras va saliendo trabajo quizás podrías ir bien, pero si estás un mes que no hay
trabajo el tener gente y demás acarrea muchísimos gastos y podrían empezar a llegar
los problemas. Entonces hay veces que es preferible dejar trabajo de hacer o no coger
ese trabajo que igual meterte en más envergadura, yendo bien como vamos. Porque si
podrías asegurar a uno el trabajo, tú haces un contrato y le puedes asegurar el trabajo
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pues estaría muy bien, pero es complicado. Es un trabajo que no lo puede hacer cualquiera tampoco, al ser manual y demás. Te tiene que gustar, venir a trabajar a gusto y
con interés de aprender, y en estas cosas lo que suele pasar es que igual te estás medio año formando a un chaval y ese medio año coge dice que se va y se ha ido, y tendrías que volver a empezar otra vez con otro, a enseñarle. Es complicado.
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