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Introducci6n 

En los anos noventa se afianza la apertura comercial y el pais entra en un acelerado ptoceso 

de integracion en los mercados mundiales y de cambio a sus estructuras ptoductivas. Por 

otra parte se acelero el proceso de democratizacion en el pais y, despues de decadas en el 

poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRl) que bahia mantenido su hegemonia 

perdio las clecciones presidenciales. Hasta cl ano 2006 la trallsici6n hacia uua sociedad mas 

justa es mas lenla que la transicion a la denlOcracia y que la transiciou econ6mica hacia los 

mercados mundiales. 

En este marco la pObre7.3 se ha mantenido "en boca de muchos. en ptcocupaci6n de 

algunos yen la realidad de milloDes" (Rodriguez, 1999). Siendo un tema que ha motivado a 

un sin fin de estudios tendientes a analizarla y explicarla, asi como la creaci6n de diversos 

organismos encaminados a medirla 0 eliminarla esta ha permanecido lejos de ser resuelta. 

Muchas de las respuestas que giran en tomo a Ia pobreza han respondido a una 16gica 

economica. cuestion que deja de lado la multiplicidad de factores sociales y culturales que 

producen y reproducen la pobreza y la marginalidad. Ademas limitan su campo al 

cODsiderar a las personas como objetos verificables y no como sujetos de ptocesos sociales. 

A 10 largo del tiempo han snrgido, en sec10res reconocidos como pobres, formas mlly 

diversas de conlTarrcstar los efectos que trae consigo la pobrcza. Para sobre\~vir. eI 

eampesino recurre a wla sene de estrategias que a veces parecen estar en contra de su 

propia histona como el arrendamiento, venia 0 traspaso de sus parcelas ejidales. la 

subordinaci6n productiva a los capitales agroindustriales e incluso su asociacion con 

empresanos agricolas. En otros casos se ha oplado por diversificar su actividad, es decir, 

incorporar la siembra de productos de autoconsumo, la incursion en el trabajo asalariado y 

en algunos casos la migraci6n intema 0 extema. 

Es importante rcconocer Ia distancia que existe entre e\ discurso de las instituciones. 

sus acciones y la vida cotidiana de la poblacioll. Conocer la pobreza. y en particular las 

estrategias de sobrevivencia, desde la experiencia de quienes Ia viven, nos coloca en una 
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panoramica que da pie a conSlalar 0 descartar teorias y proyectos, de la misma manera que 

nos permite conocer y explicar con mas certeza este fenomeno. 

La pobrcza es, sin duda, una earaetcristica quc ernpapa a muchos de los temas que 

aborda Ia sociologia rural, esta vinculacion tan estre<:ha sc debe a quc la personas 

reconocidas como pobres se encuentran precisarnente en comunidades que tiene como 

principal actividad el trabajo en el campo, es decir una relacion muy eslrecha con 13 tierra 

en Ia que, muchas veces, se encuentra su sobreviveucia. Es por eso que se considera al 

esnldio de 141 pobreza como un tema digno de analizarse de manera individual 0 como 

categoria de otros estudios en el marco de la sociologia rural. 

EI acercamiento quc aqui sc Ie haec a la pobreza esta ccntrado eo Ia expericncia 

misma del individuo pobre, con el objetivo de hacer una refereocia mas concrela del 

fenomeuo. Este trabajo no se limita al anaJisis de observacion te6nca ya distaocia sino que 

basa su contenido cn la experiencia y la palabra de los pobres sobre su propia sinlacion sin 

redllcirlos a cifras 0 estadisticas despersonalizadas, carentes de presencia, palabra e historia 

cuestion que se reducirti en lin mejor acercamiento a la realidad con mejores elementos que 

pueden incluso, poner en evidencia a algunas teorias, sin que esto, poT supuesto, sea el 

objetivo central. Por tal hecho se pone atenci6n a 10 que ellos, los pobres, tieDen que decir 

respeclo a su situaci6n que conducira a un mejor entendimiento de sus acciones que sera 

abra que considerar si 10 que so: busca es infJuir en la solucion de su condici6n de pobreza 0 

bien, como es el caso de este trabajo, dar cuenta de una forma especifica de pobreza que se 

vive en Me1(ico. 

Parte importante de este trabajo es ubicar los puntos de encuentro entre la 

investigacion cientifica, los conceptos te6ricos y la e1(periencia cotidiana de los pobres. Por 

ello se parte del hecho de que los pobres tienen rostro, tiene nombre y apellido y ellos se 

encuentran en muchas ronas del pais viviendo y resistiendo cada uno su tipo y ruvel de 

pobreza que, muchos teoncos, organizaciones e instituciones tanto nacionales como 

iDtemacioDales, se han encargado, para consuelo suyo, de crear. Y es por ello que se hiro 

uso del trabajo de campo, eJigicndo para ello una zona que, seg1iu datos de INEGI se 

encuentra con un grado alto de marginacion. La comunidad !leva el nombre de Camotepec 
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y ha sido ubicada por el estado de Puebla, al que penenece, como la sexta cntidad con 

mayor marginacion. 

Camotepec se encuentra enclavado en la region denominada como Sierra Norte y 

penenece a! municipio de Zacatlan. Este municipio se localiza a 131 kilometros a! noroeste 

del estado de Puebla colinda a! None con Chiconcuaulla y Huauchinango, a! Sur con 

Aquixtla y Chigna!lUapan, al Ocste con Ahuacatlan, Tepetzintla y Tetela de Ocampo y al 

Poniente con Ahuazotepec y el estado de Hidalgo. EI nombre del municipio proviene de 

las raices nahuas "zacall", paja, zacatc y "lIan", lugar, abundancia; en conjunto significan 

"Donde abunda el Zacate". Tiene una superficie de 512.82 kilometros cuadrados, que 10 

ubican en el septimo lugar respecto a los demas municipios del estado. Cuenta con una 

poblacion tOlal de 69, 698 habitantes de la cual el 54. 7 es rural. La mayoria de los 

servicios con que cuenta el municipio se conccntran en su cabecera. La fiesta mas 

imponante se lIeva a cabo del D al 21 de Agosto, es Ia Ilamada feria de la manzana en la 

que, enmarcadas de multitud de puestos de manzanas, vinos y sidras, se monlan 

exposiciones de mimeografos y de relojes para edificios. Cabe mencionar que en I!ste lugar 

se eucuentra el ruuseo de relojeria "A1beno Olvera~ imico en Lalinoamerica desde 

noviembre de1993. La tradicion en la elaboracion de relojes tit:ne su origt:n en 1918 con la 

fabrica Centenario, que a la fecha se encarga de elaborar relojes publicos monumentales, 

propios para palacios municipales, jardines, iglesias y centros comerciales en lodo el pais. 

Cabe mencionar que la fabrica de relojes penenece ala familia Olvera dcsde 1916. (Guia 

Mexico desconocido, 1999:25) 

Camotepec se ubica a tres horas del Distrito Federal y a 45 minutos de su cabecera 

municipal que es Zacatlan. Tiene una poblacion total de 2,397 habitantes cuya aclividad se 

refiere, en mayor medida, al sector primario. Para lIegar al poblado es necesario recorrer 

diez kilometros sobre un camino de tierra roja la misma que se encuentra a 10 largo y ancho 

de csta localidad. En los meses dc febrero y marzo los vebiculos que transilan por aqui 

levantau a su paso uua extensa nube de tierra que cubre 10 mismo a los las ramas de los 

arboles, los arbustos y magueyes que limitan el camino, que a los transeUntes que por 

circunstancias diversas se encuentran en el paso del automOlOr. Pero durante los meses que 

acompailan a las lluvias el camino se moja tanto que crea pequeilos y grandes charcos que 
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aI ser atravesados por los autos, 0 la bicicleta de a1gUn niilo audaz.. saJpican todo a su 

alrededor. EI olor a tierra mojada y el canto de alguna avec ilia ayuda a contemplar la ligera 

neblina que se levanta dejando a la vista un pequeno monte cubierto de pinos de diferentes 

especies, neotes, arboles de oyamcl y encino de entre los cualcs resaltan los teehos de 

madera de algunas casas que parecieran colocadas de manera caprichosa. 

En esta localidad se realizaron entrevistas a profundidad a euatro familias de entre 

cinco y neho integrantes cuya actividad es la agricultura como la mayoria de quienes ahi 

habilan. La pennanencia en este lugar ha dado desde haec mas de velnte aDos la 

oportunidad de realizar a1gunas observaciones que se integran a este trabajo, asi como el 

surgimiento de algunos cuestionamientos que se trataran de despejar para tal efecto se 

plantean cuatro objetivos especificos: 

1.- Analizar las diferclltcs estrategias a las que recurreu los habitantes de Camotepec para 

prneurar su subsistencia. 

2.- Detenninar como lie generan y en que consisten las estrategias de sobrevivencia en 

Carnotepec. 

3.- Detenninar de qne manera estas estrategias contribllyen a la reproduccion de la llnidad 

domestica campesina. 

4.- R.elaeionar la aplicacion de los programas gubernamentales con la disminucion, 

aumento 0 estancamiento de la pobreza en esta localidad. 

Para poder atender a dichos objehvos es necesario partir de ciertas intcrroganles que poco a 

poco vayan generando un panorama cada vez concreto y asi poder ronocer y reconocer las 

actividades que los habllanles de Camotepec han utilizado para garantizar su desarrollo. 

"Como se manifiesta la pobreza rural en esta comunidad? 

"CwlIes son y en que consisten las estratcgias de sobrevivencia que se expresan en 

Carnotepec? 

"Que efeclos han leuido los program as gubemamentales dirigidos a combatir Ia pobreza en 

eSla comunidad? 
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Estas preguntas senin una guia importante para no perder de vista el objetivo central 

y mediante elias poder reconstruir 0 constatar la hipotesis de trabajo: 

La pobreza es el resultado del desarrollo desigual que ha repereurido en el campo 

mexicano. Los campesinos del pucblo de Camotepec recurren a varias acrividadcs 

agricolas, como la diversificaci6n de productos de autoconsumo, y otras mas no agricolas, 

como la migracion y el turismo que les permiten mitigar los efectos de la situaeion de 

pobreza en que viven sin que por eso hayan superado dicha situacwn. Adernas de estas 

estrategias de sobrevivencia de tipo econ6mico, se tiene laws comunitarios que tambien 

contribuyen a su sobrevi veneia. 

Para poder hablar de pobreza en una regi6n es necesario mas alia que el empleo de 

estadisticas 0 datos nwnericos, constatar y sobretodo identificar las situaeiones panicuJares 

en que la gente pobre vive pues, en la medida en que se identifique la forma en que las 

personas viven su pobreza podran tambien identificarse y entendersc los medios que se han 

utilizado para contrarrestarla 0 por 10 menos mantener su situacion sin que esta empeore. 

La experiencia de quienes viven en situacion de pobreza puede ensei1arnos y demostramos 

la utilidad, la manera en que se hacen presente y la verdadera existencia de las estrategias 

de sobrevivencia que sc emplean en Carnotepec 
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1.- Definici6n del concepto de pobreza. 

1.1 De fa compfejidad 

Hablar de pobreza no es nada simple pues cs un tema que a 10 largo del tiempo ha dado 

mucho de que hablar, mucho que escribir y sobre todo lIIucho que pensar ilWlque, ell 

contraste sea muy poco 10 que se resuelva de manera tangible respecto al tema. Tal es la 

comp\ejidad que representa el concepto que hasta el momenta no existe convenci6n alguna 

para medirla, definirla 0 atacarla. Por el contrario, el interes sobre este problema social se 

incrementa dando pie a nuevas visiones, interpretaciones, criticas e interminables 

discusiones academicas. La dificultad de su conceptualizaci6n se presenta debido a que la 

pobreza se va creando y modificando con respecto al momenta (tiempo) y allugar(espacio) 

en que se presenta y su reconocimiento atiende a intereses e incluso necesidades. Es 

posible, entonces, lL<;at e incluso abusar del concepto pues su contenido puede ser adaptado 

acorde a los resultados que se busquen. 

Una forma de atender la distancia que existe entre los conceptos te6ricos y la realidad en 

que vive la gente pobre es contextuaJizando el problema es decir, dado que la pobreza tiene 

muchos rostros y formas de hacerse presente hablar de todos ellos puede resultar una tarea 

bastante ambiciosa y compleja pues se podea dar el caso de hacer generali7..aciones que 

algunos pieusen descabelladas y OlToS, por el contrario, poco reales. 

Por tal motivo, es importante hacer WI recuento de todas aquellas visiones que se han 

formado a 10 largo del tiempo en tomo aJ problema de la pobreza y considerar cuales de 

elias pueden atender de mejor manera la pobreza que se vive en Camotepec. 

1.2 Precisando ef concepto. 

La mayoria de las definieiones en si mismas atienden a la identificaci6n de las fuentes que 

causan la pobrcza y la miseria suponiendo que dicho conocimiento puede sec coosiderado 

como prerrcquisito para valorar la direcci6n y la forma que, las acciones, tcndientes a 

corregir esta situaeion de pobreza, podrian tomar. Las mcdidas de accion que han surgido 

con respecto a la eliminaci6n de las condiciones de pobre7.a eslim fntimamcnte relacionadas 

con la forma en que esta, se ha definido pues seran estas posibles causas las que guiaran las 
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acclOnes. Es decir, que la definicion del concepto no es poca cosa pues en este hecho radica 

100a una vision sabre ellema y sobre los punlos que habran de ser atendidos 0 considerados 

yal margen de lodo ello es como se orientara la accion y la evaluacion. 

Es asi como sc han construido algunos programas sociales, visiones institucionalcs e 

inc1uso soluciones tanto naciollales como internacionales. 

La definicion minima de pobreza remlfe aI estado de pobre que bace alusion a la "persona 

que no tiene 10 necesario para vivir, 0 que 10 tienc con mucha escasez. Escaso e 

insuficiente" (Larousse, 1997: 803) 

Otrn definicion un poco mas amplla continUa en cl mismo sentido de la carcncia, de 

10 minimo necesario para vivir. 

"El termino pobreza suele aphcar-se a lIes situaciones distintas: insuficiencia economica, 

dependencia econornica y desigualdad econ6m ica. Es un producto que estli en la logica 

misma de un sistema esencialmente inhumano, preocupado fundamentalmente por ellucro 

o ganancia y no por safisfacer las necesidades humanas." (Ander-Egg, 1991: 271) 

Esta vision economicista ha sido de las mas utilizadas y revisadas. En esta se 

considera como origen de Ia pobreza a los bajos ingresos y Ia posible solucion se plantea 

con la necesidad de crecer economicamente y de esta manera la poblacion pueda 

incremenlar sus ingresos y supernr Sl! condie ion de pobrel..a. De esla vision sesgada de la 

pobreza s610 se podcin obtener resultados sesgados y parciaies plies deja de lado eI 

contexto social y cultural que tambien afecta aI individuo y a su condicion. 

Siguiendo con la vision cenlnlda en los ingresos como parte fundamental del 

acercamiento al fen6meno de Ia pobreza esta el trabajo del CONEV AL (Consejo National 

de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social). Este organismo reconoce la existencia 

de Ires diferentes tipos de pobreza. EI primero, Ia pobreza alimenticia esta referida a la 

proporcion de personas cuyo ingreso per capita a nivel hogar es menor aJ minimo para 
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cubrir las necesidades correspondientes a los requerimientos estableeidos en la canasta 

basica rNEGI-CEPA. La pobreza de capacidades implica la porcion de personas cuyo 

ingreso per capita a nivel hogar es menor al necesario para cubrir el patron de consumo 

basico de alimentacion, salud y educacion. Finahncnte la pobrcza de palrimonio se refiere a 

la proporcion de personas cuyo ingrcso per capita a nivel hogar cs menor alneccsario para 

cubrir el patron de consumo basico de a1imentacion, vestido, calzado, vivienda, salud, 

transporte publico y educacion. 

En Camotepec hablar de los ingresos mensuales representa realizar un serio trabajo 

de memoria pues este ingreso no es conslanle y depende de mucha.~ varianles como la 

epoca del ano, la venta de algtin animal, la cosecha de manzanas, "hacer" madera, el envio 

de rcmcsas 0 la posibilidad de rcalizar un trabajo de jomal. En un mcs las familias 

entrevisladas obtuvieron un ingreso mensual de 200 pesos y solo una obtuvo 2,500 pesos a 

razOn de la venta de algunos produclos basicos, refrescos y sobretodo golosinas actividad 

que empezO a desarrollar hace Wl ano. ESIOS ingresos SOli mayormenle empleados para 

procurar la alimentaciOn de la familia pero por 10 regular los alimenlos que companen la 

dieta diaria estriban en habas, calabazas, eloles, lortillas, hnevo, sopa de pasta y solo en 

cOlltadas ocasiones la carne de polio. Los alimentos, aunque exislenles, pueden dar cuenta 

de Wl cierto tipo de pobreza alimentaria pues aunque los entrevisl3dos agradccen el no 

qnedarse sin comer si ven complicaciones para proveerse de a1imento sobretodo cuando 

lIega la sequia y 13 tierra deja de producir. 

Tambien puede hablarse de pobre7.3 de palrimonio si consideramos cI piso de tierra 

en la cocina y el de cemento escobillado en los otros cuartos, las paredes de madera y el 

techo de leja que dan forma a las casas de estas familias. Dos 0 Ires cuartos y WlO mas 
aislado que funge como letrina SOli parte importante de su palrimonio. EI cuarto que se 

utiliza para dormir esla provisto de cobijas que por su apariencia desgaslada y la presencia 

de algunas composturas puede saberse que han sido utilizadas desde hace mucho lielOpo 

para prolegerse del frio que impera en esta region. Por 10 regular, es necesario compartir la 

cama con uno 0 dos de los hermanos que se tenga es decir que. la mayoria de las veres, no 

hay cnartos ni camas de uso exclusivo. 
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No ex.iste en Camotepec ningim atuendo de \ISO tradicional 0 que remita a una 

identidad indigena. Mujeres con falda. hombres con pantalon son veslimentas comunes, 

pero que con e! paso del ticmpo han sido modificadas, sobretodo por las gemaciones mas 

j6venes, pues algunas mujeres preficren usar pantalones. Sus ropas son seneillas sin 

responder a patrones 0 tendencias simplemente se utilizan para cubrirse. En los ninos es 

donde puede apreciarse el desgaste de la ropa, que tambien permite dar cuenta de su nipido 

crecimiento cuando la sudadera 0 el panlal6n dejan al descubierto parte de sus 

extremidades. 

A decir de los entrevistados los servicios de educacion, alimentacion y vestido, 

particularmcnle uniformes, ban sido cubicrtos mediante los apoyos brindados por el 

prograrna de Educaci6n, Salud y Alimentacion (OPORruNlDADAES) que desde haec 

siele ai'los atiende a mucbas familias de Camolepec. EI programa de OPORTUNlDADES 

es bastante bien reeibido, y seg(m los entrevistados, "de gran aynda, pues gracias a el los 

hijos pueden continuar eS!lIdiando", "si no fi.lera por el mis bijos estarian ahora ITabajando 

en lugar de estl.ldiando". Esle apoyo es economico y se da dependiendo del grado de 

estudios que se este cursando, el numero de hijos que se tiene en la cscuela y si se es nino 0 

niila. Desde 360 pesos y hasta 2mil 0 3mil pesos es la cuota que se recibe cada dos meses. 

Se distribuye entre uniformes, transporte y a1imentacion. "CoOn esos oos aynda mucho para 

los gastos de la escuela, los uniformes y comprarles su leche", «Antes teniamos que gastar 

para todo para que fueran a la escuela". Hay quienes forman parte del programa desde bace 

seis aiios. Los ninos que estan en pre-escolar y los primcros anos de la primaria reciben 

aynda para alimentacion de 360 cada dos meses y la cuota aumenta a partir de Icrcero de 

primaria 600, 800 pesos."Con oportunidades tcnemos mejor casa, mejor comida. carne ... 

antes no alcanzaba" 

A pesar de ello se reconoce que es necesario acudir a otras ciudades a1edaiias en 

busca de servicios de salud mas especificos as; como instituciones de educacion superior 0 

tecnica. 
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EI iDteres por medir de maDera sumamente cenltada el Divel de la pobreza ha 

lIevado a Que algunos yean a esle fenomeno redueido a numeros, simbolos y 

representaciones gnificas a partir de donde eneuenlran ellos la explicaci6n. 

~La estadistica en su misma cseDcia, busca establccer rcgularidades en los componarnientos 

agregados de los fen6menos, sin preSlar ateucion a los casos individuales ... el correclo y 

cuidadoso usn de la estadistica no impide Que se caiga en errores; "se cometeran errores de 

inclusion y de exclusi6n, cuya gravedad se puede calcular mas no eludir." (Boltvinik, 

2003 459) 

Otra forma de atender el concepto de pobreza es eI considerarla como carencia de 

ncccsidadcs basicas. Estas necesidadcs varian de cullura a cu\tura, en ticmpo y espacio es 

decir, Que no son fijas ni ilDicas. Enfonces la pobreza se puede dcfinir desde cste punto 

como: 

"La ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un minimo de cienas neccsidades 

lIamadas basicas" (Niu'lez, 2006: 89) 

La imposibilidad de sarisfacer los requerimientos considerados como basicos para 

sobrevivir (alimentacion, salud, vivienda, educacion, entre otros) nos conducira a una 

situacion inminenle de pobreza. 

Un metodo Que basa pane de su elCplicaci6n en el resultado de dichas conjcturas 

matcmalicas es el de la desigualdad. Esta idea sei'lala Que para conncer la fuente principal 

quc da pie a la situacion de pobrcza es necesario atender los grados extremos de 

desigualdad social y econ6mica Que imperan en America Latina C()mo rasgo caracteristic() 

de su proceso historico Que mucho debe en la aclualidad a las politicas neoliberales. La 

posible solucion de la pobreza radica, para esla perspectiva, en la redistnbucion y no en el 

crecimicnto y su derrame. 
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"No es un problema de crecimienlo, sino tambien de distribucion, en el que seclores de la 

poblacion no alcanzan a salisfacer las necesidades porque otras capas sociales se apropian 

de proporciones elevadas del ingreso, suslentando altos niveles y formas de vida y 

cOll5umo"(NiJdcz, 2006: 97) 

EI proceso de empobrecimiento 1\0 se considera, en esta idea, como proveniente del 

pasado sino que se va creando y expandiendo en los ultimos aiios a causa del nuevo modelo 

economico tendiente a la polarizacion social. Esto a causa de impulsar la privatizacion de 

las empresas y servicios piJblicos asi como considerar al mercado como regulador de la 

vida economic a desplazando asi la aClividad del ESlado. 

La vision relativisla de la pobreza toma en cuenta lanto la epoca, lugar como los 

satisfaclores correspondienles a la sociedad a la que se pertenezca, por tal betho la 

amplitud del conceplo es lal, que ya no responde por complelo al ingreso, y da cabida a 

cualquier siluaclon de desigualdad que no necesariamente responde a la carencia de las 

necesidades minimas para vivir. Ailn con esta diversidad y amplilud en la consideraci6n de 

la pobreza, exisle una caractetistica que marca de manera concreta el sentido medular de tal 

situacion. EI hambre es, sin lugar a dudas, muestra clara de la existencia de una siluacion de 

pobreza. Lejos de relativismos y juicios de valor,la carencia de alimento causa la muelte de 

mucha genIe en lodo el mundo. 

"Si bay hambre y esta acusa muelte - no importa cOmo se vea la imagen relativa- es claro 

que hay pobre7..a. En este sentido Ia imagen relativa - de ser relevante- pasa a segundo 

plano ... " (Sen, 2003: 413) 

A decir de los entrevistados la situacion de pobreza 0 riqueza depende en gran 

medida de los recursos economicos por tanlo existe en ellos un sentimiento de pobreza al 

saber que sus ingresos no resullan suficienles 0 tan ~"tOs como ell os quisicrall. Pero 

aunque se reconocen como pobres ven su siluacion mejor a la de generacinnes pasadas pues 

dicen "ahora ya no se queda uno sin comer", "Anles estibamos mas pobres que ahara", es 

enlonces la satisfaccion del hambrc una parte muy importanle de relaeionar y de concebir la 

13 



• • • • • 
• • • • • • • • 
• 

pobreza, TOOos los entrevistados reconocieron haber experimentado. en el pasado, 

situaciones de carencia y rezago alimentario que en la actualidad yen con mayor distancia e 

incluso superada~, Por tanto. para los habitantes de Camotepec, la pobre7.a esta 

represcntada, primeramcnte, por la falta de ingresos que consideran poco satisfactorios y 

que incluso podrian verse mejorados mediante la instalacion de tal!eres 0 fabricas, cerca del 

lugar, que emplearan a los habitantes y les pagaran bien, pues les gustaria que sus hijos 

"Slgat! trabajando donde les paguen bien", pero en Mexico bay muchos peligros mejor aqui 

cerca", Si bien se relaciona a Ia pobreza con la falla de Ingrcsos suficientes es mediante la 

obteneion de un "buen" empleo como se podria atender el problema. Otta representaeion de 

la pobreza es. sin duda, la alimentaeion que, aunque precaria, se considera cubierta, EI 

arduo lrabajo representa la forma de eonseguir dinero y este a su vez es empleado para 

procurar la a1imentacion diaria y asi no pasar hambre y por tanto no ser pobre, 

EI caractl:r relativo existente en este, y muchos otros temas,lIega a resultar una seria 

limitante, Cuando se busca el estudio y anal isis de los fenomenos, en este caso la pobreza. 

EI sentido de la relatividad alude al hecho de Ja comparacion a partir de donde se establecen 

diferencias ante el cumulo de realidades existentes, Dichas eomparaeiones !lenen su origen 

en concepeiones previas interiorizadas es decir, en juicios de valor, ya sea en mayor 0 en 

menor medida, se corre el riesgo de que las crilicas 0 reflexiones eslen pemeadas de un 

caraeter meramente subjetivo, 

La idea de considerar una vision relaliva y de capaeidades deja de lado la atencion 

al hambre y se centra en otras aspectos que pueden dar euema del nlvel de vida (mas bajo 

que 0 mas alto que) esto es prueba de la exiSlencia de la desiguaJdad aunque para 

earacterizar la pobreza en este ambito es necesario tomar en cuenta otros aspectos como 10 

es la capaeidad, La idea es que no basta con poseer los bienes que permitan realizar tal 0 

euaJ aetividad, 10 importante es tener la capaeidad para sacar el mayor beneficio de ese bien 

10 cual e1evara el nivel de vida. 
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"La pane constilUtiva del nivel de vida no es el bien ni sus caracteristicas, sino la habilidad 

de hacer varias cosas usando el bien 0 sus caraeteristicas, es esa habilidad la que, desde este 

punlo de vista, ref1eja el "ivel de vida" (Sen, 2003: 415) 

EI pueblo de Camotepec si bien euenta con scrvicios como luz, drenaje, agua y 

Hneas telefol1icas, estos scrvicios no sc extienden de Ia n1isllla forma a las 491 vivieudas 

que conforman el pueblo. Solo el 20% cuenta con alumbrado publico 10 que hace posible, 

entre otras cosas, recibir scoales de cadenas de TV (solo en 293 viviendas) y estaeiones de 

radio (en 358 vivicndas). Aunque es muy Iimitado el servicio de telefono hay a1gunas 

familias que cuentan con el ya sea para uso panicular 0 en ocasiones sc brinda el scrvicio a 

la comunidad e incluso se puede usar para dejar mensajes. Como no existen ni postes ni 

cables que conduzcan la scilal telefonica, cste scrvicio cs rceibido por via satelite y por eso 

son pocas las familias que cucntan con III pues su buen funciouamiento requiere de un 

clima despejado que perm ita la entrada de la scoal y tales climas no son muy frecuentes en 

este lugar. 

La mayoria de las viviendas de Camotepec (419) utilizan lena para coeinar pero en 

Algunas se puede apreciar una parina de tres quemadores que funciona a base de gas. Estas 

parrillas son utilizadas 5610 eventualmente y no para coeinar sino para calentar los 

alimcntos. EI carnian encargado de surtir el combustible puede pasar dos veces por semana 

o incluso cada quince dias. Para abastecerse del combustible es necesario ir a Ia cabecera 

municipal, Zacatlan .. por 10 que solamente quienes cuenlan con \T3I1Sporte particular pueden 

hacerlo en tanto 10 requieran. 

En algunas casas puede apreciarsc, como pane del inmobiliario de Ia coeina, una 

licuadora, refrigerador 0 una parrilla que funciona COli gas. Si es vcrdad que estos utensilios 

representan ciertas eomodidades el uso que se les da es apenas percibido pues ello implica 

el consumo de combustibles cucsti6n que implicata serios y constantes gastos. Por tanto 

s610 se hace uso de ellos en momentos muy estrategicos. AIUlque lIegan a tener refrigerador 

no existe gran variedad m canlidad de productos en el interior, algunas verduras y algunos 

frastcs con porciones pequenas de com ida sobretodo a base de clttles. 
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Se tiene 5010 los muebles necesarios sin ser ostentosos Wla vitrina de madera 

barni7..ada puede Ilamar la atencion pero en ella se enoontraran tra~tes desordenados de 

aluminio, plastico c incluso ccramiea, bolsas dc plastioo, cuademos, pcro nada que 

represcntc el uso "ideal" de una vittina. 

En algunos casos si se lIega a tener auto 0 camioneta es necesario considerar su uso 

pues cuaJquicr salida si bien representa rapidez 'I "comodidad" implieara la oompra de 

combustible que sera preferible ponerle a la eierra con motor que ayudara en la extraccion 

de madera euestion que resultara mucho mas rentable. Otra limitante en el 11S0 de estos 

articulos es de cameter cultural pues, se prefiere usar el molcajete y comer 10 que se ha 

preparado ell esc dia a haccr uso frccucnte de eslos utensilios. 

Aunqull en la escuda se impartan clases de computacion, en casa, a 10 sumo, 5610 Sll 

tiene una maquina de escribir que en muchos casos resultara obsolcra asi que se tendrft solo 

la teoria y la prftctica en la escuela no existe, por el momento, forma de poner en practica 

mucho de 10 aprendido. 

Si bien muchas de las posesiones de los habitantes de Camotepec son sinonimo de 

comodidad, el uso que se les da dista mucho de ser eI deseado. EI uso de todos estos 

recursos matcriaills Ilstara mediado, en III caso dillas panilJas y autos, por la capaddad de 

abastecer de combustibles. En el caso de los refrigeradores, S\I uso esta condicionado a la 

capacidad de posecr "algo" que guardar. Las precarias seilales de telefono 'I television 

Iimilan el aeercamiento de los habitantes de esta comWlidad a la oomunicacion y la 

informacion p"es no exisle forma de hacer contrastes. 

Esta idea de las capacidades y necesidades aplicado en sociedades riCIlS se rebciona 

con evitar la vergiienza que puede provocar la imposibilidad de satisfacer una neeesidad 

que e~ti en fWlcion de cumplir con las exigencias de la conwncion social, pem qUIl de 
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ninguna manera implica una vida de careneias 0 la muerte de harnbre sino el prestigio 

social 

La vision de la antropologia aporta IIDportantcs obscrvaeiones pues considera a la 

pobreza como toda una forma de vida que involucra pcnsar, actuar, sentir es dccir una 

cultura de la pobreza, una forma de vida que aunque quiza pueda originarse en un ingreso si 

este se incrementara no seria sufieiente para socavarla. 

"La eliminaci6n de la pobre7.a fisica per ,<e puede no bastar para eliminar la cullum de la 

pobreza que cs todo un modo de vida. Es posi ble hablar de borrar la pobre7.a, pero borrar 

una cultura 0 una subcultura es algo muy distinto porque plantea la cuesti6n basic a del 

respcto a las difcrcncias culturalcs" (Lewis, 1965: IXI) 

Esta vision atiende rnucho rn3s al individuo, la forma como este se crea y se recrea 

forJando, quiza, una identidad que atiende a \a manera en que el mismo es perCibldo y c6mo 

10 perciben los otros, ya sean estos otros de su mismo entomo 0 de olro diferente al suyo. 

Es una relaci6n de autodefinici6n y hereterodefmicion. 

Los habitantes de Camotepec rcconocen en la falla de alimento y de ingresos 

economicos ejemplos tangibles de la pobreza que sin duda. ellos vivieron cuando eran 

niilos y por tanto reconocen que viven una situacion mucho mejor pero se siguen pensando 

como pobrcs. 

La idea de vivir una mejor situaci6n no trasciende la poscsion de un aparato de 

sonido, a la construcci6n de una casa de concreto y quiza un mejor trabajo para los hijos, 

Muchas de las expenencias migralorias que han conocido e inchlSO de las que los mismos 

entrcvistados forman pane, signen el esquema de salir por algunos ailos a trabajar y 

posteriormente regresar ya sea para casarse, formar una familia y seguir trabajado ahi 0 

simplemente regresar a trabajar hal rancho", Las actividades que en Camotepcc se 

desarrollan tienen un estrecho vinculo con Ia tierra y aquellas que no, como \a carpinteria y 

el pconaje ocasional. rcciben pagos apenas suficientes Si bien es cierto que existen l370s 
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muy fuertes entre los miembros de las familias y sobre lodo de los hijos hacia la madre y 

entre henna nos asi tambien para con el lugar en que se vive, estas relacioDes no se 

eXlienden entre el resto de los miembros de la localidad. 

Los entrevistados coDsideran que sus hijos tieDe mCJorcs oportunidades pero 

tambien que aunque salgan del pueblo para buscar mejor trabajo siempre regresaran porque 

dicen, "en la ciudad hay muchos peligros yaqui siernpre estan seguras las tortillas y alia 

no", "EstAn bien pero acechan muchos peligros yaqui es mas tranquilo, cs mas familiar". 

La idea de regresar y vivir en el "rancho"es una conSlante 10 que podria representar la 

continuaci6n en la reproducci6n de los circulos de pobreza ya que no se logran incrementar 

ni explotar los canales de movilidad y por tanto se refuerza la transmisi6n intergeneracional 

dc la pobreza. Aunque las condiciones en quc sc rnanifiestc ticndaD a variar. 

Por otra parte hay quienes situan a la pobreza, y sobre todo su incremento, en intima 

relaci6n con la incursi6n de politicas neoliberales que apoyan la globalizaci6n de la 

economia acentuaDdo asi Ia polarizaci6n de sociedades enteras. De tal manera que la 

pobreza se ubica CD base a Ia participaci6n. 0 DO, en el mercado es decir, se es 0 no parte 

del proceso modernizador en el que la capacidad de consumo es 10 primordial. 

"£1 reciente incremento de la pobreza en America Latina se debe a los procesos de ajuste 

requeridos por los modelos neoliberdles de reorganizacion de la economia ... la pobreza 

aparece como resultado de procesos macrosociales de naturaleza politica que expresan 

contlictos de intereses entre c1ases, pero se cncuentra tambien permeada por relaciones 

interetnicas, intergeneracionales y entre los generos."(Szasz, 1994: 18) 

Es muy basto el trabajo que se ha generado en cI scntido de ver al proceso social 

emergente no como el causante de Ia pobreza, pero si como un agente de esta polarizacion 

eo donde los ricos cada vez son mas ricos y los pobres carla ve~ son mas pobres. Estas 

tareas realizadas si bien reconocen la impl icaci6n de un sistema econ6mico que tieDe 

mucho que ver con los iogresos que posee 0 no la gente pobre, tambieD han tornado en 
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cuenla la vision de quien la padece asi como la apropiaci6n 0 no de esla cultum de Is 

pobreza y las diversas formas que han surgido para enfrentarla 

"£1 poder economico y politico se apropia de los bienes de los demas y aim de sus derechos 

de disfrutar de un ingreso minimo decente ... Su incapacidad (de los pobrcs) de adapwse a 

la modernidad refuerza la idea de que ellos son la causa del atraso social y economico de la 

sociedad en su conjunto. Aun en las sociedades mas modernas ·culpar a la victima" de su 

propia tragedia y de su falta de progreso colectivo es un fcnomeno bastante comim." 

(Barkin, 2002: 101) 

Si bien los entrevistados reconocen haber vivido experiencias de pobreza "mas que 

ahora" consideran que en general la pobreza existe por la falla de trabajo para asi parler 

obtener dinero y alimento, aunque tambien se considera producto de Ia flojera pues dicen 

"trabajo si hay, pero cs por la flojera porque no les gusta trabajar", "no les gusta trabajar, 

quieren que todo les caiga del cielo, si se trabaja se tlene para la comida". Pero no piensan, 

para nada, que sus padres hayan sido flojos a pesar de que haber vivido COD ellos 

sitllaciones de pobreza 0 que su actual familia viva en fa pereza. Hay quines yen las 

oportunidades de adquuir mayores ingresos fuera del "rancho" pues dieen "aqui es mas 

dificil trabajar para tener dinero, hay mas oportunidades en Mexico". 

Prueba de la capacidad de los pobres pard adaptarse a su entorno, a pesar de 10 

complicado que pueda resultar, es justamente su presencia. La pobreza es un fenomeno que 

se ha ido creando, recreando y adaptando a 10 largo del tiempo de la mano de Ia histona. En 

todo el mundo, muy a pesar de las complicaciones que presente c! entorno globalizado, se 

han gcnerado una gran diversidad de espacios y actividadcs de naturalezas muy variadas 

que pueden ayudarnos a entender la permanencia de los sectores campesinos empobrecidos. 

En la busqueda de haeer mas claro e1 concepto para entonces parler proponer 

respueslas se han onginado ciasificaclones y tipificaciones 
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1.3 Para medir fa pobreza 

La compJejidad exislente en la definicion del conceplo de pobreza se refleja, de manera 

especial, en la diversidad de metodos que se han creado con la intencion de medirla. En este 

ambito tampoco existe consenso 10 que implica variaciones importantes en los datos que 

uti li7..an las instituciones locales, nacionales e intemaeionales cuando hacen referenda 0 

evaluacion del fenomeno. 

La Linea de Pobreza (LF) es uno de los metodos mas atendidos por quienes revisau el 

fcnomeno. Este metoda parte de una formula matematica que contempla un minimo basico 

de a1imentacion y un ingreso minimo, el resultado es la linea de pobreza, Ia eual sera el 

punto de referencia en la eonsideracion de los hogares pobres y no pobres. Tiene cinco 

ptmtos de analisis: 

I) Defmicion de las necesidades basieas y de sus componentes (que es necesario). 

2) Definicion de una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) para cada 

hogar (cuanto y que es necesario para cada eomponente). 

3) Calculo del cosIO de la CNSE que se constituye en la linea de pobreza. 

4) Comparacion de la linea de pobreza con el ingreso del hogar 0 con su consumo. 

5) Clasificacion de todos los hogares cllyo ingreso 0 consmno sea menor a la linea de 

la pobreza. (Nunez, 2006: 90) 

Este procedimienlo parte del supueslo de que las necesidades minimas son cubiertas y de 

que exislen ingresos monetarios b{lsicos por 10 que su vision es meramente objetiva. 

EI metodo de Necesidades Basicas Insatisfecbas (NSI) funciona con base en la 

definicion de las necesidades basicas que seran el punlo de referencia para la evaluation de 

los bogares. Considera los siguientes punlos: 

i) Definicion de las necesidades basicas y de sus componentes (que es necesario). 

2) Seieccion de las variables e indicadores que, para cada necesidad y componente, 

expresan el grado de su satisfaccion. 

3) Definicion de un minima para cada indicador, debajo del cllal se considera que 

cada bogar no sahsrnce Ia necesldad en cuestion. 
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4) Clasificaci6n de los bogares (0 personas) como pobres con una 0 mas necesidades 

insatisfechas. (Nunez, 2006: 92) 

La parcialidad de estos mctodos implica la necesidad dc utilizar olros complementarios 

quc permitan haccr mas claro y sobre todo mucbo mas real Ia dcfinicion de pobreza quc el 

becho de basarlo en conceptos y ejercicios arilmeticos que distan de la realidad. 

Una forma de medir y concebir la pobreza que parece mas integral por los aspectos que 

la conforman, la fiene Julio Boltvinik cuando crea el Metodo Integral para Ia Mediciou de 

la Pobre7.3 (MMIP) basado en su idea de pobrC7.3 como una condiciOn en la cual las 

necesidades bAsicas no pueden ser satisfechas. Su metodo es la smtesis de la Linea de 

Pobreza y de las Necesidadcs Basicas Insatisfcchas. 

HEI biencstar de los hogares y bienestar de las person.as depende de las siguientes fuentes: 

I) el ingreso comente; 2) los activos no basicos y Ia capacidad de endeudamiento del 

hogar; 3) el patrimonio familiar, entendido como el conJunto de activos y bienes durables 

que proporcionan servicios basicos a los hogares (vivienda y equipamiento domestico 

bAsico); 4) el acceso a bienes y serviclos gratuitos; 5) el tiempo Iibre y eI disponible para 

trabajo domestico, educacion y reposo, y 6) los conocimientos de las personas, no como 

medio para la obtencion de ingresos, sino como satisfactores directos de la necesidad 

hurnana de entendimienlo y como indicadores directos del grado de desarrollo cognitivo del 

ser bumano." (Boltvinik, 2003. 454) 

Aunque no deja de considerar las circunstancias socioeconomic as referentes a los 

ingresos de las familias tamblen toma en cuent .. otros aspectos sociales y culturales que de 

manera conjunta (como metodo combinado), pueden dar mas claridad y certeza al 

concepto, sobre todo, cuando este se pone en la realidad y no se atiende solamente a nivel 

loorioo en donde las formas ideales tienden a predominar. 

La situacion de bienestar en que viven las famil ia.~ de Camotepec esta en estrecha 

relacion COil la tierra pues ell ella, dicen, "se ocupa para vivir. es 10 que se tiene que hacer. 
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es de 10 que vivimos". Es de aqui de donde provienen sus mayores ingresos que no son 

monetarios y que aseguran el alimento diario que ellos se encargan de sembrar, rosecbar y 

preparar. Los ingresos de las familias de Camotepee varian de entre 200 pesos y pueden 

incluso IIcgar hasta los 2 mil pesos en caso de que se tcnga algiln tipo de negocio como una 

pequetia tienda. Es importante reeonoccr que cstos ingresos no son de lIinguna manera 

constantes por 10 que no se pueden bacer planes de endeudarniento a largo plazo, es 

preferible hacer las compras cuando se tiene el runero justo para pagar. 

Los artlcllios domesticos con qlle euentan muchos de los habitantes de Camotepec 

bien podrlan hablar de una situacion de comodidad pero para poder hablar de ello e$ 

necesario reconoeer la fonna en que se haee uso de estos bienes pues este rusta mucho de 10 

que se scria nonnal 0 descable. 

Las actiVldades del campo, el arado de la tierra, la siembra, la cosecba, el cuidado 

de los ammales, la limpieza de la casa, entre muchas otras propician que para algunos 

exista tiempo hbe y para olros, como los padres, no. A decir de los entrevistados, en la 

comunidad "Se gasta poco, porque DO hay en que gastar tan solo 10 que entra es la 

recaudaria (una camioneta pequeila que pone a la venta algunas hortalizas) cada Ires dias se 

compra frijol,Jilomate, tomate, chile, !Tuta ... "Los gastns que bace la familia no contemplan 

Ia distraccion 0 entretenimiento pues en la localidad no existeD espacios que puedan ofrecer 

tales servicios, las visitas a los familiares, los paseos en bicicleta. la charla entre vecinos y 

sobre todo de manera creciente la television, son algunas de las fonnas eD que emplean su 

'iempo libre. La capacidad de recreaci6n es limitada y seglffi los entrevistados solo puede 

incrementarse sallendo de la localidad, 10 mas cercann es ZacatlaD. 

Por su parte, y a nivel internacional, existe el indice Gini que basa su procedimiento 

en la merucion de la desigualdad de los ingresos y usado de forma amplia pennite medir la 

desigualdad de la riqueza es decir, que mientras mas bajo sea el indice, mejor es la 

distribucion del ingreso familiar. (Jalire- Rahme, 2006:47) Dicho indice se descompoue en 

Ires factores que explican la desigualdad en la distribucion de ingresos: el Efecto de 
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Desigualdades lntemas (EDI); eI Efecto de Desigualdades de Ingresos Medios (EDYM); y 

el Efecto de Superposici6n de lngresos (ESY). 

1.4 A manera de exploraci6n. 

Entrados en los tiempos neoliberales en los que se anteponen las necesidades del mercado 

en la definici6n de los procesos economicos, sociales y lambieD politicos, el sentido que en 

este margen se ba dado al problema de la pobreza busca y atiende una necesidad cuyas 

caraeteristicas sean igual de precisas que los medios para su ateneion. Es asi como en la 

actualidad se prioriza hablar, escnbir, documentar y tratar a la extrema pobreza (0 eroniC3 

segim el Banco Mundial) mientras que la "sunple" pobreza, transitoria 0 moderada, 5i bien 

no es omitida parece no ser prioridad. 

En funci6n de politieas publicas, la atenei6n que se da a la pobreza extrema debe ser 

especial y focalizada para la obteneion de mejorcs resultados tenicndo en mcnte que 

aquellos que viven en 10 que se ha denominado pobreza moderada les sera nllis meil, 0 

mejor dicho menos eomplieado, trdnsitar de esta condicion a una mucho mas favorable 

dada la pennisividad que el actual modelo de crecimlento se ostenla en demostrar. 

(7~eno,2000: 15) 

En terminos de estudio tambll~n se atiende en mayor medida a la pobreza extrema 

que a aquella que preseinde de adjetivos y es que, ubicarse en este plano puede resullar 

menos riesgoso y mas concreto referirse a las eareneias, necesidades y niveles bajos de 

vida. EI riesgo al que se alude estriba en la posibilidad de emrar en la relatividad en donde 

se hacen consideraciones, a partir de la comparaeion de uno con el otro mas favorecido, 

estlUJdo de por medio los juieios de valor. De tal forma que no debe perderse de vista la 

impor1lUJcia de 10 que se hOI dado en denominar capacidades, concepto que es de gTIUl 

uti!idad cuando se decide revisar la pobreza modemda, y es que considem mas que la 

presencia de bienes, la forma en que estos son ulilizados, si es que en verdad cumplen, 0 

no, con Ia funcion para la que fueron creados. Es dccir, euando el bien no es utihzado en 

fonna plena sino parcial 0 limitada conducini a dilucidar el sentido y la clI.istcncia dc cicrtas 

capaeidades y la carencia de otras. 

23 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

La pobreza esta mayormente vinculada con la falta 0 precariedad en la alimentaci6n 

y en los servicios publicos y estas situaciones aunque son inminentes a la pobreza extrema 

no dcjan de ser ajenas a la pobreza "a secas". Estc cs c\ caso dc la situaci6n que vivcn los 

habitantcs dc Camotepec pues a pesar dc quc pucdcn procurar Ia satisfaccion dc la 

a1imentaci6n por el hecho de cultivar a tierra, esta solamente les da 10 necesario para vi vir, 

no la venden, no la intercambian. Las actividades que a diario realizan tiene como 

finalidad, justamente, la alimentacion de todos los miernbros de Ia familia es decir, no ven 

sus actividades como inversiones 0 ganancias monetarias sino como satisfactores de 

necesidades apremiantes y constantcs. 

La adquisici6n dc divcrsos bicllcs duraderos no est! Iigada con cl uso cficicntc dc 

los mismos dadas las condiciones que esto implica, como 10 es el suministro de 

combustibles por tanto, estas limitantes pUeden evidenciar la pobreza de capacidades que 

aqui se manifiesta. Cabe mencionar que, el hecho de que tengan ciertos implementos 0 

bicnes duraderos denotan la existencia de tiempos mejores en que estos bienes fueron 

adquiridos, pero por la actual Sinl3cion de pobreza no pueden ser totalmente aprovechados. 

Otra forma de constatarla es la nula existencia de espacios de desarrollo comunitario 0 

social, en los que se pueda dar cause a las habilidades ereativas de los individuos. Si bien 

pueden existir las habilidades no existen asi capacidades que las hagan permisibles como 

podrian ser los espacios de desarrollo social. Es decir, que la parte a1imenticia y de vivienda 

puede estar cubierta, pero esto no permite que exista un desarrollo pleno de vida, 

lIamemosle un desarrollo cultural. Entcndiendo a la cultura como la forma en quc se 

puedcn perfeccionar e impulsar c\ cUmulo de habilidades propias del ser humano. 

lndependientemente dc 10 que, para nosotros, se entienda como vida plcna 0 

satisfecha los entrevistados se reconoccn y se saben reconocidos por los otros como pobres, 

pues sus condiciones de vida, que parecen bajo algunas compardciones, no tan graves para 

ell os la situaei6n en que viven es limitada. Mas aun con todo ello expresan sentirse 

tranquilos en su "rancho" pues, a decir de los que ban migrado la ciudad, particularmente la 

de Mexico, resulta muy ca6tica, conflictiva y sucia, por 10 que prefieren siemprc, egresar y 
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vivir en Carnotepec, su lugar de origen, pues aqui no existen las prisas y "aqui siempre 

estan seguras las tortillas y alia no". 

Un cnfoque util es guardar una concepcion de pobreza multicausal y compleja, por 

ello se aticnde a la retlexion del trabajo de Boltvinik, sin cmbargo el rcfcrentc cmpirico 

pennite poner a prueba los diferentes conceptos que resulten utiles para atender el 

fenomeno. 

La variedad de malices que arropan a la pobreza, tanto rural como urbana, merecc 

especial atencion aunque no reunan los "requisitos" de marginalidad que puedan hacer 

rentable el acercamiento puesto que tambien en la pobreza moderada se sufre. 
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1.1.1 Caracterizaci6n de la pobreza rural. 

1.1.2 De 10 nlral y 10 urbano. 

Para dar cuenta del caracter de 10 rural y de una singular forma de vivir la pobreza desde 

este ambito, es importante saber la particularidad del caracter de 10 rura~ 10 que hace rural a 

un espacio. Para ello podemos retomar los conceptos de Tonnies de comunidad y sociedad 

que explican con clandad las relaciones sociales que se dan en el ambito rural y en el 

urbano. Tonnies explica las diferencia~ y contrapuntos que existen en el campo y en la 

ciudad a partir de las relaciones que en estos difcrcntes espacios se dan. Las personas que 

cohabitan en pueblos lejanos riene ideas, acritudes, actividades y formas de relacionarse 

muy distintas a las que se gestan en un entomo citadino 0 de la gran metr6poli. 

En cuanto a las relaciones que tiene lugar en el plano de 10 urbano, podemos decir 

que Sli esencia recae tolalmente en la objetividad, en Ja utilidad y el valor que tiene, pueda 

tener 0 qui7.l1 en un futuro tendra el hombre para el hombre. Es decir, que pueden ser 

amigos 0 enemigos, conocidos 0 desconocidos los que en este espacio se relacionen, tal 

hecho no importara pues 10 que interesa es el bcneficio que rcsulte, en cI prescnte 0 en el 

futuro, a traves de dicha relaci6n. Cualquier acci6n que se neve acabo tendni que haber sido 

considerada de antemano en funci6n con la relaci6n medios - fines es decir, que ser.in los 

objetivos e intereses los que guiaran cada una de las acciones 0 de las relaeiones que habran 

de etectuarse. Como 10 tinico que se pretende es la obtenci6n de un resultado no importaril 

mueho si la persona con la que sea necesario interactuar nos sea agradable e incluso 

eonoeida, estas caracteristieas son irrelevantes y estaran sujetas a cambios racionales pues 

su fortaleza estnba juslamente en la objetividad donde el fin es prioridad. 

Por el contrario y en oposicion a las relaciones objetivas, que son caracterisrica de 

las grandes ciudades, Tonnies considera a las relaciones de ripo comunitario como las de 

descendeneia donde 10 que importa es la consanguinidad; las de vecindad mas alia de la 

familia, y las de amistad basadas en la afinidad, en la vida en comim. Aqui 10 que motiva 

las acciones es el cameter afectivo. Si bien se tiene un interes la forma de lJegar a el no es 

menos importante pues las formas que se utilicen son parte importnnte de los objetivos. En 

este caso las posibles relaciones se daran entre conocidos, gente cercana con Ia que se ha 
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conVlvido. EI aumento de la raclOnaiidad es a la vez eI aumento de la sociedad que en parte 

se desarrolla en armonia con la comunidad y al mismo liempo, en abierta contradicci6n con 

ella. (Tonnies, 1986: 99) 

EI ambito dc 10 rural ha sido entendido como 10 atmsado, 10 arcaico c incluso 10 

indeseable, en contraposicion 10 urbano aparece como 10 moderno, 10 ideal y 10 deseable. 

Campo y ciudad parecen contraponerse pues cada sitio tiene caracteristicas propias que 10 

hacen distinguirse. Ambos espacios pueden definirse en tanto que el 011'0, el contrario, 

existe es decir, que en la defmici6n de uno incorpora al olro. 

Aunque ambos espaclOS puedan resultar completamente diferenles, tambien 

conviven y comparten UII sin fin de actividades, intercscs, objctivos e incluso problemas 

como 10 es el de Ia pobreza. Si bien los problemas pueden ser comunes en ambos espacios, 

la fonna en Que estos se onginan, se viven y resuelven varian, incluso de manera sustancial, 

dada la composlci6n social, politica, econ6mica y cultural que existe en cada entomo. EI 

caso de la pobreza no es la excepci6n, aunque es un problema que no es aJeno a ninguno de 

estos espacios, la forma en que esta se manifiesta y se intenta subsanar no puede ser la 

misma. Tomando en cuenta las anteriores caracteristicas que muestran de manera bastante 

general las diferencias que dan pie a hablar de 10 urbano y 10 rural, es preciso seiialar de 

manera mas clara 10 concerniente a la pobreza exlstente en las zonas rurales. 

1.}.3 La pobreza en el campo. 

Si bien el problema de la pobreza se puede encontrar 10 mismo en el campo que en Ja 

ciudad es necesario hacer mendon de los faclOres que se yen involucrados para dar cuenta 

de la pobreza en el Ambito de 10 rural. que es el terreno que nos atai'ie. Las razones que 

inslan a hablar de pobreza en este espacio van desde cuestiones de carncler productivo hasta 

algunas otras de incidencia cultural. 

La riqueza 0 pobreza de que se puede hablar en el ambito de 10 rural esta intimamente 

relacionada con la tierra. Es esta la que dota de trabajo y a su vez de alimento a quienes 

pasan grail parte del dia procurando su bienestar, eslos son los campesinos. EI espacio rural 

es un espacio en donde la tierra, y mas c1aramenle la posesion de esla, resulta fundamental 
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para el desarrollo de quienes en ella habitan. Carecer de ella puede resultar crucial para la 

sobrevivencia pues, en una forma romanlica podemos decir que el campesino sin tierra es 

un hombre incompleto. Aquellos que no lIegan a poseer tierra, por causas diversas, se 

pueden ocupar en el trabajo agricola como jomaleros y por csta acrividad cstaran 

esperanzados tinicamente a los bajos salarios que podran ser cn cfcctivo 0 en cspecic. 

Para los habitantes de Camotepec es importante reconocer eI valor que la tierra 

posee poT si mlsma y pOT el trabajo diano que en eUa se emplea para hacerla producir. La 

tierra es el principal recurso que poseen y que les permite procurar la alimentacion diaria de 

sus familias por fo que de ninguna forma fa vendenan 0 la dejarian sin trabajar, pues dicen 

"Si se vende es no querer vivir aquf', "se ocupa para vivir, es 10 que se tiene que hacer, cs 

dc 10 quc vivimos". Scmbrnr la tierra es para ellos vital pues, de ello depende su 

alimentaci6n, no se puede dejar de sembrar, dicen, "no porque sino que comemos". Hay 

que euidarla pard que siga produciendo, "si se deja de sembrar se apricta y no se puede 

seguir produciendo". Es dOOlr que, 10 que se da en la rnilpa a la par del maiz, habas, frijol, 

calabazas y flores de calabaza es utilizado linicamente para el consumo familiar es dooir, no 

funge como mercancia de eambio de la que puedan vaJerse para adquirir algo mas. 

En Camotepec las tierras son trabajadas continuamente, algunas casas cuentan con 

huertas de manzana que puede Ilegar a venderse si esta responde a los intereses de calidad y 

cantidad. Las familias que poseen solo algunos arboles de manzana las utilizan como 

autoconsumo pero con frecuencia se deja que se caigan y se pudran sin mayor interes. La 

conrinuidad, entonees, de siembra responde a las necesidades de alimentar a la tiunilia, 

pues 10 que se Ilega a cosoohar es hasicamenle para el consumo familiar y s610 en raras 

ocasiones se lIega a vender. EI area de cultivo de maiz se compartc con los otros cultivos, 

incluso en algunos casos se tiene seccionado el espacio para producir manzana, papa, maiz 

y otros productos 

A I gun as tierras que hoy oeupan y trabajan mucbos campesinos lienen un pasado de 

revueltas y enfrentamlentos, de asentamientos de culluras prehispanicas, de despojos, de 

herencia es decir que ha pasado de generacion en generacion, de expropiacion, 0 de lodos 
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estos a la vez. Estas historias particulares dan tambien un sentido especial (afectivo) al 

lugar en donde se habita y de donde quizil no se ha salido ni se quiera salir jamas. 

Las propiedadcs dc la mayona de los entrcvistados son propias, solo una es prestada 

pot los suewos, la cxtension de estas tierras no exccde las dos hectireas. La propiedad se 

adquirio ya sea mediante la herencia de los padres 0 por la compra a los vecinos pero de 

igual forma se mantiene un claro arraigo tanto a las propiedades como a la comunidad en su 

conjunto 

Los espacios rurales se encuentran, por 10 general, aleJados de las gran des ciudades 

o a las afueras de estas, \ejos de fabricas, oficinas, instituciones, talleres, centros 

comerciales y demas actividades que suelcn originar los ingresos dcl sector urbano. En 

cambio estan cerca de bosques, rios y extensiones de tierra, que como ya se mCllciono 

puede pescer W1 canlcter especial, incluso identitario. 

" ... el campesino ama la tierra y tiene mas sentido de ella como elemento. Asi como un 

marinero no puede vivir sin el mar, 0 un piloto suefta con volar, el mannero se idcntifica 

con el mar, 0 el piloto con el espaeio, el campesino logra desarrollar detenninada 

identificacion con la tierra, que es muy dificil que vos se Ia yeas a W1 hombre urbano; Iowa 

determinada unidad con la tierra, desarrolla una sene de sentimientos muy particulares, 

muy caracteristicos respt!cto a la tierra". (CabeLaS, 1987: 274) 

Si bien la tierra es una base fundamental para la vida del campesino, eltisten otros 

elementos que son igual de importantes como 10 es la calidad y la cantidad de esla. Muchas 

de las tierras que se repartieron en la reforma agraria que tuvo lugar durante Ie penodo de 

gobiemo del presidenle Lazaro Cardenas (1934 - 1940) se considera que fueron de buena 

calidad es decir, optimas para la agricultura, pern hay quienes piensan que aunque si se 

repat1ieron tierras de buena calidad, tambien se dieron otras que no pennitirian ningun tipo 

de producci6n. En este caso aunque un campesino posea una extension de tierra mayor a la 
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de los otToS eampesinos, si esta se encuentra erosionada 0 es de pasliz.al· de ninguna 

manera podra obteuer benefieio alguno. 

Si 1a tierra es fenil cs posible obtener buenos productos indcpcndicntemente de quc 

la extension sea pequeua. Por el contrario si la tierra es arida 0 de pastizaJ, sera imposible 

obtener buenos resultados aunque la extension sea muy grande. Es decir, que eI tamaiio de 

la tierra no es sinonimo de que esra sea productiva 0 cultivable, cste no csta relacionado con 

la eficiencia pero hay casos en los que los grandes terratenientcs poseen elterritorio fertil y 

los pequeilos propietarios poseen ju.<;to las tierras mas precarias que dificultan la 

produccion. EI gran aumento de la produccion agricola se ha concentrado en dos regiones 

del pais, el Norte y el Noroeste, donde la agricultura comercial se desarrolla 

constantemente basada en grandes propiedades privadas. riego y mecanizacion. 

En Camotepec las tierr3s de cultivo lIegan a ser hasra de dos bectareas y los 

produetos que aqui se generan son oeupados para el autoeonslUTlo buscando la satisfaccion 

de alimentos al interior de cada filmilia. La ubicacion y sobretodo el cuidado que se tiene de 

la tierra haecn que esta pueda garantizar una buena cosecha. AJgunas se encuentran en las 

inmediaciones de los rios pero muchas otras cstan en las laderas de los cerros 0 colinas y 

aunque la tierra ha sido fertil hasta ahora los ciclos de siembra van siempre de la mano de 

las condiciones del c1ima es decir. que el cultivo es de temporal y no de riego. Lo 

accidentado del terreno y los altos costos que implicaria Ilevar el agua basta cada una de las 

propiedades. representan algunas de las razones para continllar con el sistema tradicional 

Otro elcmento aunado a la produccion de la tierra son justamente los diversos 

factores de produccion como pueden ser los naturales es decir, las caracteristicas que posee 

el terreno tanto el tipo de suelo como su ubicaeion cerca de lagunas, rios, carninos, etcetera. 

Otro tipo de recurso son los mstTumentos necesarios para la obtencion de mejores oosechas 

como 10 son los diferentes lipos de abono, los diversos quimicos para eI control de plagas 

asi como herramientas y maquinaria especializada al igual que la a~istencia tC<:nica. Ambos 

elementos. 5i se tiene, pueden "garantizar" la fertilidad de la tierra y 10 que csto implica . 

• Se lorna en "" ... 111 que se mUll de om productor agricola y no de UIl ga.n.adero. 
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Cabe mencionar que el uso de fertilizantes y otros qulmicos no certifica de ninguna manera 

buenos resultados en la producci6n, Si la cosecha se lorna abundante una parte podra ser 

reservada para el consumo de la familia y tambien, si es de buena calidad, es posible que se 

venda a buen precio 10 que gencrara buenos ingresos sufieientes para adquitir otros bienes 

de consumo, Cabe meneionar que el becho de contar con insumos para la produccion no 

garantiza una buena cosecha pues, se deben de dar las condiciones de clima favorable 

aunado a los insumos en la medida adecuada as! como la asistencia tecnica de ofro modo 

resulta diflcilla obtencion de buenos resultados, 

Dado que esta situaei6n 0010 lIega a ocurrir entre los empresarios agricolas que 

tienen el suficiente capital para invertir en la mejora de sus produetos, los pequenos 

propietarios usualmente no poscen los rccUISOS neccsarios para poder obtener mejores 

cosechas, En tal caso es el mero autoconsumo, el asegurar un minimo necesario de a1imento 

para la familia 10 que motiva aI campesino a sembrar, Invertir en diversos productos que 

ayuden a la mcjor producci6n resulta muy arriesgado para los campcsinos que quiza logren 

tener un poco para la primera cantidad de fcrtil izanle pero para las subsecuentes no, 10 que 

ocasionara que su siembra no rinda como fue deseado, 

Los insumos que son utilizados en Camotepec para la produccion y el cuidado de 

las tierras son imicamente de origen natural, no hay promoci6n ni interes en el usa de 

abonos 0 fertilizantes quimicos pues, basta ahora, las pn\,,'ticas tradicionales han dejado 

muy buenos resultados, EI dcsecho de las vacas y borregos 0 los residuos de las plantas de 

1a cosecba pasada sirven muy bien a la tierra y la hacen producir. Se trata de sacar el mayor 

provecho de los recursos que se tiene a la mano, Si se requiere comprar abono 0 basura los 

vecinos podran venderla y sera un gasto no mayor a seiscientos pesos, La siembra se rcaliza 

mediante la seleccion de las mejores mazorcas y el intercarnbio de estas entre vecinos pero, 

si acaso se necesita comprar semilla es necesario via jar a ZacatiAn en donde se pagani cinco 

pesos por medio cuartillo que sera suficiente para la extensi6n de tierra que se quiere 

sembrar, 
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Muy a pesar de que se cuente con tierra e incluso con los recUTSOS necesarios para la 

adquisicion de los inswnos, con miras a la obtencion de a1gim producto, estos esfuerzos no 

garantizan el abandono 0 distanciamiento de la condicion de pobreza en que se encuentran. 

La cosccha prccaria que puede resultar implicara quc cl producto no pueda estar en el 

mcrcado y si 10 csta su prccio sera muy bajo. Estc tipo dc cxpcricncias condicionan sin 

duda las subsecuentes decisiones 0 practicas de muchos agricultores. 

"La pobreza que existe en el medio rural afecta de manera directa fa eficiencia productiva 

debido a que las condiciones en que son obtenidos los ingresos de los campesinos no les da 

ningtin incentivo que pueda motivar el mejoramiento continuo de su trabajo y por ende de 

su producci6n". (Feder, 1984: 14) 

De diversas formas e incluso mediante prestarnos, los campesinos logran sembrar 

toda su tierra pues esto representa una seguridad de alimentacion minima, pero no logran 

mejores rcsultados dada la carencia de obtener capital y ayuda tecnica suficiente. 

En eI caso de Camotepec, los entrevistados sei'ialan no tener ninguna complicaci6n 

en Ie momenta de sembrar pues las semillas se guardan de la cosecba pasada 0 se consiguen 

con los vecinos 0 en el peor de los casos se compran en Zacatian, pero no se deja de 

sembrar. Cabe mencionar que hasta el momenta no se ha hecho uso de semillas hibridas ni 

tampoco de insumos que requiera a1gun tipo de control 0 seguimieuto externo. Todo el 

proceso del cuidado de la tierra, la siembra y la cosecba es realizada por ellos mismos 

haciendo uso de los recursos con que cuenta la comunidad desde el abono hasta la yunta 

con burros 0 caballos. EI uso de este instrumento de labranza es ernpleado cuando se tiene y 

cuando la extensi6n que sc va a sembrar asi 10 amerita, de 10 contrario se hace uso del 

trabajo burnano, familiar. 

Los ingresos en efectivo por 10 general resultan menores que los que se obLiene en 

especie 0 en intercambio. Cuando se !rata de trabajadores jomaleros asaIariados, estos 

suelcn tener mayores conflictos de subsistencia que los pequenos propietarios a razOn dc la 

inseguridad de sn ocupaci6n aunado a la falta de una porcion de alimento seguro cultivado 
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por la familia. Todos estos desencantos pueden. en a1gim momento. ser factores 

importantes para decidir migrar. 

Sin desatender sus parcelas, las familias de Carnotcpec realizan otras actividades 

que reprcsentan una rcmuneraci6n econ6mica, como cl trabajo en un taller de carpinteria 

del que recibirfm seiscientos pesos a la quincena 0 si se emplean como peones cortando 

zacale 0 sembrando podnin recibir, por dia, ochenta pesos, pero estas actividades no 

resultan preferentes aunque pueden representar una ayuda extra. 

Son seis talleres de carpinteria en don de transforman los trows de madera en 

roperos, mesas, vitrinas, sillas y dermIs articulos que luego trasladaran por medio de 

intermcdiarios a la ciudad dc Mexico. a Zacatlan, Huahuchinango 0 Tulancingo. No toda la 

madera con la que trabajan provieDe del lugar, a1gunas veces, sobre todo cuando Uueve es 

necesario, ir por ella a Chignahuapan pues ahi se puede encontrar seca. Otros materiales 

como las bisagras, rondanas, jaladoras y a1gunas pinturas requieren ser compradas en la 

ciudad de Mexico pues segim dicen "alia es mas econ6mico". Existen seis taIleres que dan 

trabajo a menos de diez persona.~ cada una y la mas grande tiene trabajando hasta quince 

personas. 

Otro factor a coDsiderar es el distanciarniento que existe entre las ciudades y el 

espacio rural que trae consigo limitantes en educaci6n y salmi, situacioDes que abordaremos 

mas adelante. Parecieran espacios olvidados por el "progreso" de las ciudades, perdidos 

entre las montailas 0 planicies suspendidos en el riempo. y es que los grandes negocios 

suelen establecerse en espacios donde existe una capacidad de CODSumO alta y constante, en 

aquellos centros de negocios y comercios que estln perfectamente acondicionados para 

atender las necesidades, deseos y exigencias de un gran numero de personas. Por el 

contrario en los espacios rurales existen, por principio, menos caotidad de personas (2500 

personas maximo segilD el !NEG!) cuyos ingresos no son constantes y son apenas 

suficientes para poder sobrevivir. por tanto no puede ubicArseles como buenos 

consumidores y los espacios en los que viven no son tampoco los indicados para todo ripo 

de bienes, a excepci6n de los necesarios 0 basicos, estos mercados no podrian ser amplios 
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en donde los ingresos de tanta genIe son tan bajos. Con frecuencia sus ingresos son 

menores que sus gasIOS, principalmenle en alimenlos, de modo que se lIega a lener poco e 

incluso nada para gaslos en educaci6n y salud. La penuria financiera no es resullado de una 

vida cxtravaganlc 0 de dcseos anonnales, cs rcsultado de ingrcsos insuficicnles. (Fcder, 

1984: 23) 

Las caracteristicas sociales, econ6micas y culturales de Camotepec han hecho que 

sea considernda por las pollticas publicas federales tendientes a mejorar Jas condiciones de 

pobreza que eJtiste en todo eJ pais. Por tanto, este pueblo se ha hecho acreedor de los 

beneficios que ofrece el program a de Educaci6n, Salud y Alimenlaei6n 

(OPORTl)N1DADES) Esle apoyo es econ6mico y se da dependiendo del grado de estudios 

que sc csle cursando, cI numero de hijos que se tiene en la escuela y sl se es nino 0 nina. 

Los apoyos van desde los 360 pesos y hasta 2mil 0 3mil pesos cuola que se recibe cada dos 

meses. Eslos ingresos se distribuyeo entre uniformes, transporte y alimentacion. "Con eso 

nos ayuda mucho para la escue/a, los uniformes y comprarles su Jeche", "Antes IClliamos 

que gaslar para lodo para que nleran a la escuela" Hay quienes forman parte del programa 

desde haec seis ailos. Los niiios que estan en pre-esco!ar y los primeros ailos de la primaria 

reciben ayuda para alimentacion de 360 cada dos meses y la cuola aumenta a partir de 

Icrecro de primaria 600, 800 pesos. "Con oportunidades tenemos mejor easa, mejor eomida, 

carne ... antes no a1canzaba" 

No tendria sentido aeerear 0 lIevar basta estos lugares pobres diversos bienes que 

por su eosto y utilidad DO seriao de runguoa tbrma adquiridos, i,que se guardaria en uo 

refrigerador?, i,d6nde se poodria una sala? i,que se planehara? Aunque hay quienes pueden 

aeceder a! radio 0 aI televisor, aparatos que pueden seT su (mico refereote de las eiudades, 

claro esta si es que se cuenta con energia c1eetrica para bacerlos funeionar 0 con claridad en 

la sena!. Con esto no se pretende deeir que las ciudades sean garantia de una vida 

completamente desahogada donde DO emle fa pobreza pues como se mencion6 en un 

primer momento, la pobre7..a tlene expresiones muy dislintas cn cada cspacio que se baec 

presente. 
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Ya se ba visto que a pesar de que los habitantes de Camotepec poseen bienes que 

podrian represenlar comodidad y desbogo, el uso que se les da a estos es aislado e incluso 

condicionado, salvo la television que atiende el tiempo libre de aquellos que cuentan con el 

suministro de energi3 electriea. Las poscsiones materiales con que cuentan pueden 

constatar que, en el pasado, existieron momentos de dcsahogo CIt los que sc adquirieron 

aparatos 0 muebles pero que en la 3ctualidad el uso que a estos se les da resulta complieado 

e incuso limitado. EI concepto de capacidad empleado por Amartya Sen (Sen, 2003: 414), 

puede damos un panorama mas amplio a1 observar espacio como el de Camotepec en donde 

se constata el hecho de que la eapacidad no estriba la posesion de articulos sino en el buen 

funcionamiento y Il~O efectivo de estos. 

Uno dc los problemas presentes en el estudio de la pobreza es la introduce ion 

consien!e 0 inconsciente de valores. Es decir, que a partir de Ia situaciOn social desde donde 

se percibe el problema existinin criticas y reflexiones que estanin eslrechamente vinculadas 

con una escaJa de valores que puede variar segful la situacion social de que se aprecie. 

Cuando el punto de partida es una perspectiva de comparacion se establecen diferencias 

ante la heterogeneidad de realidades 10 cual implicanl reconocer un canlcter relativo y por 

tanto poco claro aI hacer referencia, desde este punto, a la pobreza 0 aI bienestar. EI 

canlcter relativo dado que se funda en las posibles comparaciones, sc vincula de manera 

estrecha con los juicios de valor que implican las percepciones subjeti vas. 

Una limitante mas que existe en las zonas rwales son los eaminos que poT 10 regular 

son utilizados para acceder a los espacios rurales sue len estar construidos a base de tierra 0 

piedras, material que dificulta el acceso tanto para los que ahi viven como para los posibles 

servicios de transporte, salud yeducacion. En aquellos lugares donde el camino resulta muy 

accidentado por enconlTl!rse aI margen de Iaderas, rios, sobre terrenos pedregosos 0 incluso 

se tenga que hacer uso de puentes improvisados, 0 no, con troncos 0 piedras, resulta 

complicado que exista un transporte por si se desea 0 requiere, por diversas cuestiones, salir 

de la comunidad, por tanto este Ininsito debera realizarse a pie 0 en el lomo de eabaUos 0 

burros, 5i es que se cuenta con alguno de estos animales. Estas caminatas pueden durar 

horns enteras pero es necesario hacerlas pues el medicamento, la venta de a1gim producto, 
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el trabajo, el "recado" e incluso la escuela no pueden esperar. Cuando existe la posibilidad 

de que algim medio de trasporte acceda y sirva de colectivo este servieio no suele ser 

eonstante dada la minima, aunque necesaria, demanda es deeir, que en algunos casos no es 

mueha la gente que sale y entra diariamente por 10 que sera necesario adaptarse a los 

horarios del transporte euyo aspecto desgastado se justifica por 10 accidentado del camino. 

Lo complicado que resulta el acceso puede ser aprovechado para cobrar precios mu y altos a 

condieion de transportar 0 lIevar los mensajes. 

En el easo del pueblo de Camotepee este se encllentra a 45 minutos de su cabecera 

municipal que es Zacatlan. Para l1egar al poblado es necesario recorrer diez kil6metros 

sobre un camino de tierra roja la misma que se encuentra a 10 largo y antho de esta 

localidad. UlS dimcnsioncs dc cstc camino permitcn que dos autos se eocuenlren de Crente 

sin tener mucba dificultad para pasar. Sobre el camino se ubican algunos lugares 

importantes para la comunidad como 10 es el pequeno centro de salud, un Jardin de nmos, la 

primaria, secundaria, el bachillerato y la iglesia, al lado de Ia cual los domingos se extiende 

un pequeno tlanguis en el que mucha genIe se abastecc de 10 necesario para tota la semana, 

o quiza de 10 indispensable para ese dia. 

EI transponlc que sale de Camotepec se dirigc ilnicamente al centro de Zacatlan. Su 

uso es calia vez mas habitual y esto se ve reflejado en la frecuencia con que pasa. Cada bora 

a veces antes 0 dllspues pero a partir de las ocho de la manana se puede hare uso de ':1. EI 

primero que sale es, por 10 regular, ocupado por los "cscueleros", aqueUos niiios que se 

dirigen a la escuela aunque queda suliciente espacio para otras personas pues hay quienes 

para lIega a la escuela prefieren ir caminando y gastar los cuatro pesos del transporte en 

otras cosas 0 simpJemenle no los lienen. 

Los servicios de salud son muy Iimilados entre otras cosas per el complicado 

acceso. Los centros de salud aunque dentro de las comunidades atienden un gran terrilorio 

por 10 que para algunas familias, las que viven mas retiradas, lIegar a este sitio tambien 

representa por 10 menos media bora de trayeclO. En estos lugares solamenle se a1ienden 

padecimientos leves 0 control de algunas enferrnedades, chequeos, etcetera. Pero las 
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emergencias 0 las espeeialidades tienen que ser traladas en las cabeceras municipales 0 en 

la capital de estado, Pero en ocasiones aunque diagnostiquen y atiendan por anemia 0 

desnutricion la soluci6n del problema no se limila a los servicios de salud, ESlas 

situacioncs pueden verse expresadas, tambien, en las expcriencias de los habilanles de 

Camotcpec que Ilene incluso que pasar dias y mescs cnteros en la ciudad de Mexico a causa 

de tratamientos medicos que no pueden seT atendidos en el centro de salud, 

En cuanlo a la educaci6n lambien las escuelas son mimmas y "basicas~ para 

aprender a leer y escribir. Primaria, secnndaria y qu~ preparaloria, 0 s610 alguna de las 

tre~. son los niveles educativo$ que aqui se presentan. Pensando qui7.a que son 10$ iinicO$ 

niveles que se requieren pues en las actividades de! campo "con que se sepan bacer cuentas 

y leer aJglmos parrafos ya sc esta del otro lado" 0 hasla para obrero 0 jomalero puede 

resultar. 

Eslas instituciones educahvas se construyen 0 se improvisan con matenales de la 

region 0 algunas laminas donadas 0 compradas que no funcionan como aislanles del c1ima, 

Para lIegar a elias es necesario lambiCD, caminar, en ocasiones, algunas boras pues sOlo son 

una 0 dos por poblaci6n aunque hay easos en que es necesario dirigirse a la comunidad 

vecina, pues en la propia DO existe el nivel que se re<juiere. Cahe meDcionar que los 

COnniCIOS economicos y de acceso, asi como la dispandad en el lenguaje 0 cultura., son 

faclores que pueden condicionar la asistencia a Ia escuela e incluso la culminaci6D de sus 

estudios de cualquier mvel. 

En el caso de Camotepee no existe ninguna tradlcion en la fonna de vestir, de hablar 

o de festejar de hecho, no hay una fiesta que congregue a toda la comunidad, solamente el 

12 de diciembre que se festeja a la Virgen de Guadalupe, como en muchas regiones de todo 

el pais, se haec un pequeno convivi6 y por la madrugada se cantan las mananitas. 

En esle pueblo las escuelas han sido consrruidas de material firme como 10 es el 

cemento y ellabique, y han sido limltada~ por una maya metalica, Existe desde el nivel pre

escolar hasta el medio superior (bachillerato) pero siempre sem necesario cantinar para 

37 



lJegar temprano a a1guna de elJas pues a pesar de estar en el centro del pueblo, la 

atomizaeion en qlle se ubiean las easas no a todos favorece. Desde antes de conduir con la 

instruccion preparatoria mllchos j6venes tiene en mente salir de su comunidad ya sea para 

trabajar 0 para continuar estudiando pero esta ultima raz6n es la menos socorrida. Se 

atiende en mayor medida al interes de salir, prefcrelltcmente a la Ciudad de Mexico, en 

busca de a1gun trabajo como 10 han hecbo muehos de los babitantes de esta localidad. por 

10 que hablar de migraeion no es lUI tema desconocldo. 

Por otra parte, es justamente este distanciamiellto que existe enlre las grandes 

ciudades y los pequeilos poblados 10 que ha propiciado que se conserven ciertas 

costumbres, eventos, tradiciones e incluso sitios arqucologicos 0 de bellezas naturales. Pero 

seria erronco que fueran estas razones las que limitaran eI intcrcs por modificar las 

situaciones precanas en que habitan muchas comunidades indigenas y no indigenas cuya 

actividad principal es la agricultura. 

En el caso de Camotepec, existe en sus inmediaciones eI Valle de las Piedras 

Encimadas que, aunque desde hace cinco ados se ha cercado y remodelado para propieiar 

su difusion, sigue conservando caractcrlstieas eclogicas naturales. Cabe mencionar que la 

afluencia de visitantes se hace mas notoria en los meees de Abril y Mayo cuando. incluso 

se lIega a cobrar una cuota por el acceso. 

EI suelo del Valle esta eubierto de pasto, y a1gunas florecitas silvestres de tenues 

colores, es plano en Sll mayoria aUIl<]ue en algtmos sitios suele ser accidentado, sobretooo la 

pane que cireullda al rio que por cierto no hay que subestimar pues hace seis ados su caudal 

crecio tanto que arrastro algunos arboles y piedras. Despues de I.a tempestad podia verse en 

las ramas altas de los arboles que limitaban al rio, ramas quebradas cubicrtas de 1000, 

bolsas de plastico y algunos trapos. Cabe mencionar que cerca de este rio no 5e encuentra 

ningwla vivienda, estas se ubican ya sea en las inmedraciones de la iglesia 0 en los 

pequenos montes y cerros. Por tanto el incidente del rio y de la lIuvia que 10 origino Sl bien 

no pasO desapercibido si perrnanece en las memonas de los pobladores como lUI rccucrdo 

sin pcrdidas ni danos humanos. En diferentes partes del valle dispersadas al azar 5e 
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encuentran algunas piedras de muy diversos tamailos, desde medio metro ha.~ta quince 

metros de altura, y sobre todo llama la atencion la singularidad de sus formas a causa de las 

cuales deben los nombres que las identifican producto de la imaginacion de quienes las 

contemplan como: el campanano, el trenesito, la rana, etcetera. 

Es asi como las condiciones de precariedad ligadas a Ia tierra, Ia produccion en ella, 

el espacio geografico, los ingresos asi como el acceso a los bienes y servlCIDs van 

condicionando y moldeando las situaciones de pobreza que se dan en los espacios rma.!es. 

Las comphcaclones que se viven diariamenle en este sector pam poder satisfacer las 

necesidades minimas al mismo tiempo que crean un ambiente de incertidumbre. lambicn 

generan actividades allernas asi como el desarrollo de habilidades que les permitan oblener 

mejores ingrcsos ya sea en salario 0 en especie, ya sea dentro 0 fuera del lugar de ongen, ya 

sea incluyendo 0 no a loda Ia familia. Todo esto claro, sin dejar de Iado Ia siembra aunque 

la cosecha no resulte del todo buena 0 suficiente. 

Se ha visto como en Camotepec el cilitivo de Ia tierra es fundamental para procUfar 

la alimentaclon diana de las famllia.~ de 6 a 12 cuarlillos de maiz provisto en tortillas son 

necesario cada semana, dependiendo elnumero de integrantes de cada familia, que entre los 

entrevistados fue de 5 a 8 miembros. La extension y el producto resultante de la cosecha no 

buscan la comercializacion 0 la venta al menudeo y quiza sea por ello que no experimentan 

con otros ctdtivos. OlrOS tipos de semiUas 0 el uso de fertilizantes p'drd. la obtencion de 

grano de mayor caJidad, cuestiones que tambien, podrian represenlar poner en riesgo una 

parte vital para el desarrollo de la propia familia. La siembra para autoconsumo es el fin 

ultimo que persigue su trabajo en la tierra y por ello es que existe un apego a ella pues es 

esta la que les permite sobrevivir. 

Observar las actividades que realizan dla con dia los habitantes de esta comunidad 

nos hard estimar el uso y el servicio que para ellos brinda cada lIDO de los bienes que 

poscen es decir, el significado qu.e los habitantes dan a cada posesion esta mediado, ell la 

mayoria de los ca.'lOS, mas qu.e por el servicio y la comodidad, por la capacidad de mantener 

su uso. Es en esta parte en Ia que podemos hacen tangible una de las caracterlsticas de 
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pobreza que pemean a esla localidad pues 5i bien sus posesiones materiales son sencillas y 

a veces muy tradicionales lam bien poseen otros bienes que por su origen tenderian a 

mejorar y hacer c6modas ciertas actividades, pero estos principios contrastan con las 

actiVldades y necesidades rcales de los habitantes de Camotepec Es asi como el fogon n 

base de leila impera sobrc la estufa de dos parrillas, entre otras cosas, por el suministro de 

gas, bay quien opinn es "mas facil con gas a cualquier hora puedes calentar, siento yo que 

se van dereriorando sus pulmones con tanto humo pero como se acostumbran ya no quieren 

dejar In leila tambien", EI uso 0 Ia posesion de aparatos e1ectrodomesticos 0 de un auto 0 de 

un tractor pllede estar mediado por Ia tradieion 0 la costllmbre pero sobretodo esta mediado 

por la adquisicion y por ellL'lO, 

Por tanto pucde decirse que la pobreza en que viven los habitantes de Camotepee 

responde mucho mas a 10 que se ha catalogado como pobreza de capacidades aunque en 

cuanto a su alimentacion, si bien esta no deja de exisrir 5i estil limitada y pucde no ser la 

sufieiente 0 deseable, Pero si de 10 que se trata es, justa mente, de no encasillar y volver un 

eoncepto las experiencias de estas familias sera su palabra la que babra de ser rcconocida, 

Los entrevistados dijeron haber experimentado la pobreza cuando eran ninos y sus 

padres ten ian que buscar Ia forma de lIevarles a1imento. Antes bOOla que dormir temprano 

pues ya de noebe no habia nada que hacer, se alumbraban "con velas, eran mas bien con 

candiles que los hacian con petr6100 con un frasco de vidrio, una tapadera y Ie ponlan un 

trapo y 10 lIenaban de petroleo y eso era una lampara Y ya con la luz pues empczaron los 

molinos y ya no molian a mano", La luz Ilego a Camotepec y desde entonces, dicen los 

entrevistados, las cosas han ido cambiando y en muchas formas mejorando La television y 

el Iransporte cada vez mas frecuente han implicado que se tenga un rontacto mas constante 

y ccrcano con OlrOS pueblos, eiudades y estados e incluso paises pues lambien ha crecido el 

interes por migrar. Can la frecuente salida de muchos jovenes en busea de trabajo que 

implica un ingeso mucho mayor al que podria tenerse en esta localich!d, SII ban adquirido 

algunos bienes materiales que a decir de los entrevistados, representan mejores situaciones 

de vida pues antes no se podia aspicar a tenerlns. 
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Aun con eslos cambios las familias entrevistadas se identificao como pobres pues 

dicen las construcciones de sus casas siguen siendo en ~'U gran mayoria de madera y no se 

liene ingresos econ6micos como los que se quisiera, pero por olra parte se reconoce que no 

cxislcn muchas cosas que en csc lugar que se pudicran rcquerir para vivir pues la comida la 

ascgura el trabajo de Ia tierra y ya con cso pues, aW13do a los apoyos federales 

representados por eI programa de Educacion, Salud y A1imentacion (OPQTUNIDADES) 

los beneficios que ellos nOlan han sido crecienles, sin duda, a decir de los enlrevisiados, sus 

hijos "Iendran mejores oportunidades" de las que eUos IUvieron, simplemellte ellos Ilene 

asegurado el alimento diario que eUos, a veces, se cansaban de espcrar. Estos cambios que 

ha vivido la comunidad han implicado adaptaciones divcrsas en el campo de 10 individual, 

10 familiar y basta 10 local. Toda la sene de cambios han llevado al accrcado de la 

comunidad a mcjorcs condiciones de vida pero, para que clio baya sido posible muchas de 

sus actividades basicas como 10 es el cullivo de la tierra, la crianza de animales y la tala de 

arboles, han permanecido sin aparentes cambios pues Ia. generacion y conseTVacion de 

estas, y orras estrategias han permllldo que se siga dando cuenta y quiza disfrutar de esos 

cambios 0 comodidades. 

1.1.4 Algunas variedades en [a pobreza rural 

A razon de identificar de manera mas precisa los factores que inciden y caracterizan a la 

pobreza, y de forma particular a la pobreza rural, han surgido clasificaciones como la de 

Quijandria basada en los crilerios que utiliza la F AO para hablar de pobreza rural. 

Pobreza estructuraL Mecta principalmente a las comunidades indigenas y a las 

mujeres. Los bajos, 0 nu los, niveles de educacion de recursos productivos, fa fiJlta 

de conocimientos productivos asi como la dificultad de acceder a los servicios 

basicos y productivos son algunas de las caracteristicas que distinguen a este grupo. 

Pobreza transitoria. Aqui se ubican las familias de los agricullores minifundistas y 

los campesinos sin tierra que coinciden, entre otras cosa.~, en la vulnerabilidad 

frente a los procesos de reformas estructurales, en los choques econ6micos 
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negativos intemos y extemos, y en la inestabi lidad social y politica de los paises. La 

relacion que Ilegan a tener con los mercados ha sido desfavorable. Su actividad y 

condiciones de vida mucho depende de los cambios economicos positivos 0 

ncgativos 10 cual se vcra rcflcjado cn cI ingreso. (Fernandez, 2004: 8) 

A pesar de hacer esta acotacion existen elementos comunes en ambas 

categorias que no son atendidos como 10 es el espacio geogrtfico comiuJ, la 

migracion, la diversificaclon de actividades y la ubicacion en zonas marginales. 

Dentro de estos dos grandes espacios se ubica una gran gama de actividades a partir 

de las cuale~ ~e especifica el grado y la forma de la pobreza rural que 51: padece en 

America Latina y el Canbe. 

Las comunidades indlgenas campesinas representan el principal grupo de poblaci6n 

rural pobre en tada America Latina que en su mayoria responden al segmento de 

pobreza estructural. 

Los pequeilos productores agropecuarios conforman el segundo grupo de pobres 

quiene$ lIevan a cabo su produccion agricola en suelos fragiles y esta sujeta a la 

incertidumbre climatica. Su pobreza puede ser estructural 0 transitoria dependiendo 

de la cantidad de recursos productivos as! como de la relacion que mantengan COD el 

mercado y con los servicios de apoyo. 

EI tercer grupo de pobres esta oompueslo por los agricultores de subsistencia y 

campesinos sin tierra quienes dependen basicamente de los ingresos obtenidos del 

\Tabajo asaIariado ya sea de manera permanente 0 estacional. La produccion 

agricola que se logra es esencialmente lltilizada para el oonsllrno familiar. 

EI cuarto y ultimo grupo de pobres en America Latina y cI Caribe 10 c.onstituyen los 

pescadores artesanales y las comunidades iDdigenas del tr6pico hUmedo. 

Si bien es valido e incluso l1ega a ser util, ya sea CD tenninos de: politicas pUblicas 0 

para el amilisis de instituciones nacionales e internacionales, las c1asificaciones 

pUeden ser tan amplias 0 tan sesgadas que se ubiqueD a grandes distancias de 10 que 

verdaderamente sucede en la realidad. 
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Es as! como en la medida en que las condiciones de vida se van deteriorando por 

causas diversas. algunas de elias ligadas a la falta de productividad de la tierra, se va 

haciendo neccsaria la reorganizacion de las actividadcs tanto familiares como individuales. 

asi como cl surgimiento de otTas acciones, que incluso pueden distanciarse de las agricolas. 

Las cstrategias que surgen ante esta precariedad de condiciones se encuentran encaminadas 

a la satisfacci6n de necesidades "basicas" que perrnitan la reproduccion familiar mas que el 

aumento en el consumo. En algunos casos cabe la posibilidad de que los ingresos no 

agricolas puedan ser fundamentales y no adlcionales. Esta diversificacion OCllpacional 

implica un reordenamiento tanto al interior de la familia como a nivel de la comunidad en 

la medida en que las diferentes cstrategias tiendan a generalizarse y por tanto a bacerse 

comunes. 

1.1.5 Cam pesina. pobre ... y mujer 

La pobreza que se vive en las zonas alejadas de las grandes ciudades bene, como ya se ha 

visto, caracteristicas particulares en su ongen y en su desarrollo, que 5i bien afectan e 

involucran a gran pane del espacio ruraJ existe un sector que desde hace a1gUn tiempo ha 

merecido la atencion de muchos estudios en eI marco de la pobrez3 ntrnl, este es eI de la 

mlljer. la feminization de \a pobreza 

Las diferencias biologicas que existen entre hombres y mujeres han sido, a 10 largo 

del tiempo, la forma de oonducir las actividades "pTopias" y "dcseadas" de cada individuo. 

A partir del nacimiento, la mujer reclbirA una forma especifica de socializacion. 

apTendiendo actividades como \a crianza de los hijos, el cuidado del hogar e inctnso la 

sumision y la obediencia. Si se trata de un bombre 10 que se inculcara sera la idea de 

proveer y mantener una familia, de ser valiente asi como la idea de inspirar autoridad y 

respeto. Estos roles especificos darAn origen a 10 que se conoce como ser masculino 0 seT 

feme nina todo ello a partir del sexo con el que se nazca. 
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" ... un sistema de sexo{genero es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 

transforma la sexualidad biologica en productos de la actividad humana ... n (Rubin, 1996: 

37) 

Si bien las diferencias biologicas estan dadas de mancra natural, siendo que se nacc 

con elias. las diferencias de genero son lila creaciou social puesto que es la sociedad la que 

va moldeando y categorizando los roles e incluso las habilidades de cada individuo. EI 

euerpo esta socialmente construido y eulturalmente rnediado (Hawkesworth. 1999: 9) EI 

espacio de la rnuJer sera el privado, entre otras cosas por el hecbo de "tener" que euidar a 

los hijos que ella trajo al mundo. y es ella la que sabe de las lahores domesticas. EI espacio 

del hombre sera el publico, a partir del eual procurara la manuteneion y seguridad de "su" 

familia pues ha sido prcparado para cUo. Es aqui donde sc gcnera la relacion, simbOlica y 

real, de dominaeion en la que para que exista un domiuantc es necesario un dominado yes, 

b:isicamente, esta relaeion la que se trabaja en la division de roles por sexo. 

EI machismo es uno de los prineipales exponenles de esta relacion helerogenea 

exislente entre hombres y mujeres que de ninguna manera se limila al espacio rura~ mueho 

menos nacional, pero que sin duda se suma de manera especial a las condiciones que viven 

las mujeres en el campo. Pertenecer al sector carnpesino puede ser considerado, en la 

actualidad, como una forma complicada en el senlido de poder procurar el desarrollo de las 

familias con base en e\ trabajo de la tierra, que no siempre re:sulta fructifero. Si ademas de 

ser campesino, se es campesino pobre se agrandan las dificultades dadas las complejidades 

exislentes en la procuracion de la subsistencia familiar aunadas a la producciOn y la 

cornercializaci6n de los productos Si a todo ello se suma la caracteristica de ser mujer 

entonces las complejidades y limitantes sc agudizan. La pobreza que afecta a la mujer 

campesina debe ser entendida y trabajada con respecto a la subordinacion que en general 

padece el sector campesino frente al industrial donde el primero es explolado segUn los 

requerimientos del segundo. 

La feminizacion de la pobreza ha dado mucho que escribir, a partir de 10 cual se 

sabe que no siempre los bogares que son encabezados por mujeres responden a la situacion 
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de pobreza en comparacion con los que son encabczados por hombres. Mucbo tiene que ver 

eD esla idea la actividad economica en que se desarrolla la mujer asi como el numero de 

integrantes que hay que procurar. 

"A diferencia de las mujeres dc cla.~ popular .. en gencral empobrecidas - que trabajan 

para ruantener la prole en condiciones desfavorables. deveuir proveedora para los sectores 

medios y alIos imphca tener credenciales educativas 0 una formaci6n profesional que son 

reqwsJlos iodispensables para la entrada en eI Mercado de trabaJo en empleos eslables y 

favorables en tennioos de salario y prestigio, entre otras caracteristicas" (Salles, 2000: 143) 

Esto en el entendido de que se trata de mujeres cuyos esposos han migrado, son 

divorciadas 0 rnadres solteras. Pero examinar la pobreza femenina 110 8610 se considera a 

los hogares con jefuturas femeninas, a pcsar dc las dificultades que representa la division 

sexual del trabajo y que SiD duda impacta en los bogares Que conducen las mujeres. 

La dificnltad que muchos de los carnpcsinos mexicanos han experimentado en su 

inlento de procurar la alimentaclon y desarrollo de sus fumilias. at poseer ticrras poco 

fertiles, 0 mal ubicadas, 0 la incapacidad de completar el tratamiento de la tierra mediante 

insumos quimicos para procurar una buena cosecba, entre otras complicaciones ban 

originado Ia necesldad de reorganizar y flexibilizar las actividades. Es asi como se observa 

eI trabajo fuer.~ del ho!,'3T de las mujer~s como de los ninos. EI trabajo que las mujeres 

desempeiian fuera del hogar, la mayoria de veces, se cncuentra estrechamentc viDCUlado 

con las labores domesticas 10 cual ha implicado que sus actividades sean minimi7.1ldas 

frente a las que los hombres realizan y esto ge ba visto reflejado en el safario que reciben, 

pues a pesar de que tanto hombres como mujeres puedan desempeiiar actividades iguales el 

pago no 10 es asL 

"Las mujeres campesinas j6venes se enfrentan a patrones que las emplean porque SOlI mas 

explolables que el hombre: por su falla de proteecion legal y sindical, por su posicion 

discriminada en el Mercado de trabajo y por la docilidad que Ie imponen las nonnas 

sociales de conducta" (Salles, 2000: 147) 
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La migracion ha sido una de las respueslas, ahora mas frecuentes, a las rondiciones 

precarias en que viven muchos campesinos y campesinas Cuando los hombres salen de las 

comunidades ya sea a alguna ciudad ccrcana 0 fucra del pais en busea de trabajo mejor 

pagado para procurar la manutencion familiar, la esposa se queda con los hijos, por 10 

menos los menores, sumando a sus actividades las de provcer el a1imenta diario, que 

correspondian al esposo. Encargadas, ahora de enfrentar las precarias tareas agropecuarias 

se dan lambieu a Ia rarea de buscar otras actividades. incluso las asalariadas. que pcrmitan 

el desarrollo de Ia familia ya que, en muchos easos, no sera suficienle con los envios que 

realice el migrante y mas aun 51 estos se dan de fonna aislada. Si es la mujcr quien sale de 

la localidad en busea de empleo enfrentara loda una sene de discriminaciones que parten de 

Ja diferencia biologica y que se suman aI origen campesino. as1 romo cJ bajo 0 nulo nivel 

educativo cuestiones que podr3n dar cabida a un tipo de exploracion que va mas alia de la 

que propicla el mcrcado de trabajo f1uctuante: favores sexuales (An2pe. 1986: 147). Es 

cierto que la exploracion sexual no se limita 0 detennina por el origen rural, pero puede ser 

una condicion para que este hecho no tr3SCienda en cuanto a Ja aplicacion de sanciones que 

contempla la constitucion, y por lanlo la explotaci6n subsista. 

En respuesra a las condiciones de pobreza en que vive una gran parte del sector 

campesino '1 a la desigualdad de genero que se da en estos lugares, surge el PrograJDa de 

Educacion, Salud y Alimentacion (PROGRESA) que se jacta de contener una vision de 

genera brindando mayorcs y mejores apoyos a las mujcres. Este programa parte, entre otras 

cosas, del supuesto de que las mujcres con ma'1ores estudios henden a procrear menos hijos 

y casarse menos j6venes, cuestiones que no siempre sc aplican a la realidad, EI hecbo de ser 

madres no solamenle responde a los deseos individuales, sino a los requerimientos de 1a 

sociedad de que se habita y que oinguna olra actividad podra suslituir. (Gaytan, 2004: 262) 

Este programa sin duda ha beneficiado a muchas personas pobres del pais, pero sus 

alcances no han trastocado la heterogeneidad quc sigue presenle en las relaciones entre 

hombres y mujeres. Si bien las mUJeres pueden tcner un mayor nivel de educacion 
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institucionalizada este hecho no logra impaclar la totalidad de actividades, intereses 0 

meJora su condicion de vida pues muchas de elias siguen considerandose COIllD pobres. 

La pobreza que impacta al ambito rural tiene en las mujcrcs tma forma particular de 

haccrse presente. A las condiciones precarias de vida se afuldc la dcsigualdad y cl poco 

prestigio que a 10 largo del tiempo han representado las actividades de las mujeres con 

respeclo a las que realizan los hombres. Los roles, a los que se ha adscrito desde el 

nacimiento, son interiorizados hasta format parte de los usos y costumbres Que se 

ttansmiten de generacion en generacion. Es esta forma de socializacion desigual la Que 

justifica que las mujeres no acudan a la escuela, que tengan niveles bajos en nutricion, a 

causa de que se prefiera la alimentacion de los nifios que la de las nmas, as! como el hecho 

de ser objeto de todo tipo de violencia dentro y fucra de su hogar. Si bien es cierto quc Sl: 

ha intentado modificar estos hechos, ya sea con prograrnas gubemamentales 0 desde la 

propia aetividad individual de las mujeres, los resultados son apenas visibles pero de 

ninguna manera han de ser ignorados. 

Estas condiciones desiguales que tienen como punto de partida el origen biologico 0 

se)(ual, condicionan en gran medida las relaciones entre hombres y mujeres. asi como las 

relaciones que se dan entre elias y el cUmulo de espacios y telUas que se generan en la 

sociedad. Es decir, que cualquier tema que sea motivo del aualisis social variani en su 

contenido en la medida en que se iuttoduzca la vision de genero. EI tema de 13 pobreza no 

es la excepcion pues como se ve, existen puntos y caracteristicas importantes que pueden 

pasar desapen::ibidos 5i se omite esta acepcion. 
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II.- Estrategias de Sobrevivencia. 

2.1 El origen. 

Las rcJaciones que a 10 largo del tiempo d Estado mcxlcano ha mantenido con cJ 

campesinado rural han compl icado, aW1que no impedido, su reproduccion. I..a introduccion 

de pollticas neoliberales que buscan favorecer a1 gran capital, y que por ello se enfocan en 

la obtenci6n de mayores ingresos, dejan de lado las consecuencias que mucbas de las veces 

atentan contra uno de los sectores mas desprotegidos como 10 es el sector campesiuo. 

Un factor que implic6 serios cambios en la vida del sector campesino fueron las 

modificaciones hechas al Articulo 27 constitucional en 1992 en las que 5e <!bre e1 mercado 

de tierras en donde el campesino como dueilo, poseedor de un bien, tiene derecho y Iibertad 

de utilizar este bien como mejor Ie convenga. induso venderlo si esto Ie rcsulla necesario 0 

pertinente. 

Otro factor que representa un riesgo constantc para el sector carnpesino es la 

focalizacion de los difcrentcs apoyos brindados para el desarrollo del campo pues estos han 

eslado dirigidos, principal mente, a los productorcs cficicntes, como haec aJgWlOS anos 10 

fueron los granos basicos y que ahora, dada la fase agro exponadora neoliberaJ, incluso 

calificada como desestructurante (Rubio, 2004: 19), son los productos hortifructicolas. 

Estos product ores eficientes son aquellos que, en su mayorja, poseen grandes porciones de 

tierra fertil asi como el capital necesano para proeurar los mejores y mas efectivos insum05 

(semillas, fenilizantes, plaguieidas, maqllinaria, etc.) dando como resultado 111l producto 

rentable. Este hecho limila y exc!uyc a muchos campesinos que no alcanzan a cubrir los 

requisitos para obtcner el apoyo y Inucho menos para exportar sus productos. Tal situaci6u 

tiene como resultado un serio deterioro de las condiciones de muehos can1pesillos 

mmifundistas cuyos cultivos se dirigen principalrnente al autocollSumo. 

En Camotepec la siernbra es preferentemente de autoconsumo, aunque al1,'lInos de 

los habitantes lienen huertas de manzanos que comparten con el maiz. La fruta no 
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representa para ellos un ingreso significativo. EI hecho de que los manzanos y eI maiz 

compartan un mismo espacio puede intensificar las bondades de \a tierra para ambos 

productos, pues los deshechos de uno y otro sean absorbidos por la tierra compartida y no 

rcquicre mayor cuidado, solo en caso de a1guna plaga. 

No todos los habitantes tiene una huerta de manzanos, pero si la mayoria lIega a tener 

algunos arboles en las inmediaciones de sus terrenos. EI producto de los manzanos, en el 

caso de que se lIeguen a tener, se vende por huerta y dependiendo de la calidad y el tipo de 

manzana se "ega a pagar por dos hectareas cuatro mi I a cllatro mil quinientos pesos, inclllSO 

"cuando se da hien" "egan a pagar de seis a diez mil pesos por hectarea. EI problema es 

que Begue un buen comprador. No es neccsario salir a buscar quien quiera comprarla u 

ofreccrla pues los carniones lIegan con el dinero para pagar y las personas neccsarias para 

cortar la fruta. Estos compradores son ya conocidos de mucho tiempo y Bevan el producto a 

los centros de abasto de las ciudades rruis cercanas. 

EI campesiDo ha sido presa facil del proceso capitalista dadas las condiciones de 

desigualdad imperantes en el pais y experimeDta asi su explotaci6n no en el proceso de 

producci6n sino en la circulaci6n, en el mercado es decir, en el momenta en que su 

producto pretende comercializarse. En este espacio se tendnl que someter a un intercarnbio 

desigual puesto que el precio de su producto sera pagado muy por debajo del precio de 

producci6n. 

Frente a este panorama parecieran pocas, e incluso nulas las posibilidades de la 

continuidad de una comunidad campesina - agricola. Pero bien sabemos que estan ahi, 

permanece y se resiste a desvanecerse en el tiempo mediante formas diversas e incluso 

complejas que los sujetos van adoptando y adaptando. Pudiera ser que el hecho de su 

existencia refiera, quiza, a cierto estoicismo pero esto no puede sueeder en una sociedad 

dada su propia genesis que implica procesos constanles en los que se crea y se re('Tea tanto 

al sujeto como a fa sociedad misma. 
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" . los campesinos han sobrevivido eo diferentes fonnaciones sociales, y su poder 

de adaptabilidad a elias los ha hecho interiorizar, decodificandolas en sus propios tenninos, 

las leyes economicas de los sistemas dominantes" (De Olivei~ 1988: 132) 

La variac ion en las actividades agricolas, caracteristica primordial del campesino, 

refleja de dena manera los Iimites que, en la actualidad. represeilla la agricultura para 

asegurar la reproduccion familiar. Con 10 cual se constata Ia capacidad de adaptaeion e 

incluso de transformacion que las comunidades campesinas han empleado para conseguir 

su continuidad. De tal fonna que parte de su existencia se debe al uso de diversas 

estrategias que han permilido su reproduccion aunque en la mayoria de los casos no les han 

permitido salir de la situacion de pobreza en que se encuentran inmersos. Es deeir, que las 

diversas aetividadcs extra agricoLas. no buscan uu aumeoto en el collsumo 0 adquisicion de 

bieDes matcriales sino la mera reproduccion familiar, 10 que pOOria implicar sOlo mantener 

su situacion y DO superarla. 

Las berras que los habitantes de Camotcpec utilizan para el coltivo se han mosfrado, 

hasta ahora, bondadosas y optima. para la produccion y eso para ellos, es fundamental pues 

han logrado garantizat su alimentacion diana. Tortillas, frijoles, calabazas, habas SOD parte 

de la dieta comun de estas familias aunque esto no basta para solvenw los gastos del total 

de la familia como: educacion, transporte, medicamentos, asi como mejorar y variar su 

alimcutacion, entre otros Es por ello que se han genera do aetividades que pennitan la 

obtenei6n de iogresos monetarios como: la erianza de animales. 0 10 que ellos lIaman la 

prodnccion de madera: emplearse como jornaleros: asi como captar recursos de prograrnas 

gubernamentales e inctuso la migraci6n. Todo ello les ha pennitido resolver pane de sus 

necesidades y mejorar su situacion pero no han intentado prescindir de estas actividades 

pues de todas elias depende pennanencia y continuidad de loda su familia. Si bien es cierto 

que coDSideran vivir en mejor situaci6n que Las generaciones pasadas, esto no ha impJicado 

dejar de reconocerse como pobres. 
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2.2 La definicion. 

A 10 largo del tiempo se han desarrollado diversas definiciones e interpretaciones sobre el 

concepto de estrategias de sobrevivencia e inC\uso se han lIegado a establecer categorias 

para el mejor empleo del concepto como cuando se refiere a estrategias campesinas 0 a 

dinamicas familiares que aunque se originan a partir del concepto de subsistencia no sc les 

puede equiparar. 

"Las estrategias campesinas nacen en un marco donde la pertenencia a la definicion de 

productores "campesinos" es elevada. Puede existir una multiplicidad de actividades 0 de 

oficios, pero elIos se autodefinen como carnpesinos. AI contrario, en las din3m.icas 

familiares se desarrollan un contexto donde esta autodefinicion es debil." (Mercado, 

T rabajo inedito) 

Es en las localidades donde la actividad agricola ha dejado de ser considerada como 

primordial que por el contrario las actividades no agricolas fungen como centro y direccion 

de la reproduccion familiar. Para entender rnejor la utilidad del concepto de estrategias es 

oportuno hacer una revision general. 

El concepto minimo de estrategia refiere al "arte de dirigir un conjunto de 

disposiciones para alcanzar un objetivo." (Larousse, 1997: 424) El hablar de arte remite a 

ronsiderar las destrezas 0 habilidades que son propia~ del ser hwnaoo la~ cuales 10 

impulsan a crear y cuya motivacion puede variar dependiendo el tiempo y espacio. En el 

contexto de la pobreza rural el surgimiento 0 uso de estas habilidadc:s csta rootivado por la 

inminente necesidad de vi vir, de procurar la a1imentacion diaria de todos los miembros de 

la familia y de subsistir pese a 10 dificil que esto pueda resultar. Como toda habilidad 0 

capacidad que se va afinando ron el tiempo, Ia de sobrevivir tarnbien ha tenido dieho 

proceso, pues ha sido constante la necesidad de implementar y mejorar divcrsas medidas 

para sacar mayor provecho de los recursos minimos que permitan Ja reproduccion del 

individuo y su familia. 

~1 



• 
• 
• 
• 
• 
o 

• • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

El concepto de estrategia utilizado en atencion al medio rural tendni que ver ron la 

sobrevivencia dadas las rondiciones de pobreza que irnperan en este sector a ronsecuencia 

de diversas razones, a1gunas de de las cuales ya han side expuestas. 

"La (mica opci6n para los grupos de mayor pohre7.a es la implernentaci6n de las flamadas 

estrategias de sobrevivencia, es decir, lUJ3 diversidad de actividades que modifican los roles 

tradicionales de los hogares, ron las que las familias pobres rnitigan sus carencias blisicas" 

(Nunez, 2006: 99) 

Esta definicion explica ron senciHez y claridad 10 que en sentido estricto se entiende 

por estrategias de sobrevivencia a partir de 10 cual se desprendenin multiples explicaciones, 

razonamientos, fonnas y ejcmplos. 

"Las estrategias familiares de reproduccion constituyen un roncepto central para 

romprender la organi7.3cion de las familias pobres alrededor de un objetivo central: 

asegurar su reproduccion social y rcforzar su identidad... se debe cnfocar el estudio del 

grupo domcstico y sus estrategias de sobrevivcneia como instaneia garantizadora de la 

produccion de individuos que cambianin de acuerdo ron diruimicas regionales mas amplias 

y que propiciaran cambios en los patrones culturales del nUcleo en funcion de nuevas 

necesidades y se buscanin asi, altemativas para un desarrollo comunitario mas amplio" 

(Canabal, 1999:26) 

Prueba del movimiento del sector campesino es que frente al ternble enlbate que 

rcpresenta el hecho de que la agricultura 0 el trabajo de la tierra ya no pueda ser 

considcrado como la principal fuente de ingrcso (considerando los costos de inversion, la 

rompetcncia desleal en los mercados 0 Ia infertilidad de la tierra) ha optado por divcrsificar 

su ocupacion a traves de la propia diversificacion de la produccion, la produccion de 

hortalizas asi romo acttvidades que no estan relacionadas ron la agricultura romo el trabajo 

asalariado, la creacion de artesanias, la cria de ani males, la migracion interna 0 externa, 

entre otras. 
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"Recurren a la diversificaci6n de sus activldades y producen para la subsistencia maiz, 

calabaza y algunos cultivos comerciales como cafe y frutales ... otra estrategia desarrollada 

por las unidades dornesticas es la venta de fuerza de !cabajo en la region y aun fuera de ella 

(los oombres es mayor proporcion que Jas mujeres), la produccion de anesanla tradicional y 

~u comereiali:r..3cion, la recoleccion de leila, el aearreo de agua y el trabajo domestico -

actividades en las que Ja mujer lIeva una gran carga - , ademas de las labores domesticas y 

de reproduccion de la unidad." (Maninez, 1997: 153) 

Las situaciones precarias que cnfrenta este sector y Ia necesidad que tiene por 

sobrevivir a elias hacen que dirija su atenci6n a crear alternativas que puedan satisfacer sus 

necesldades mfts urgentes y contrarrestar los efectos mfts infames. Es as! como se 

transforman las condiciones de reproduccion del trabajo campesino antes ccntrado en la 

agricullura. 

"Este cambio en el patron ocupacional en e1 que las actividades agropecuarias pasan a 

segundo plano no implica que el vinculo con la tierra sc haya vuelto irrclevante para Ja 

reproduccion de la sociedad campesina. Por el contrario siguc siendo fundamental" (De 

Teresa Ochoa, 1996: 237) 

Si bien el trabajo de la tierra ya no resulta rentable 0 suficiente para la manutenci6n 

de Ia unidad domestica campesina, la tierra no deja dc ser un referentc c incluso tambien 

juega el papel de estratcgia en la medida en que la milpa, la parcela en la que junto con eJ 

maiz conviven otras plantas comestibles, asegura, en algunos casos, el alimento mario. 

Aunque si hay quienes ban demostrado que, en algunos casos, la .. actividades que se 

realizaban como complementaria.s de la agricultura han pasado a un primer plano en 10 que 

se refierc al ingreso. (Mercado, Trabajo incdito) 

Un rasgo imponante en la organizacion del trabajo que se da en el campo cs el 

becho de que aetividades como la preparacion de la tierra, la siembra, el deshieme e incluso 

la cosecha se encuentran relaeionados e incluso dependientes de las condiciones climaticas 

es deeir, que si surgen alteraeiones en el elima como 10 son Ia Iluvia. el frio 0 el calor 
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extremo, la aparici6n de granizo, sequias prolongadas, etcetera, lodas estas condiciones 

limitaran la obtencion de beneficios. Si el lIempo deslinado a las actividades agricolas se 

encuenlra Inlimamente relacionado con las estaciones del ailo enlonces el liempo dedicado 

al ITabajo agricola resulta muy irregular e induso en ciertos periodos Ia actividad es nula 

genenindose de esta manera periodos de desocupaci6n que pueden prolongarse 

indefinidamente. 

Por el contrario, las necesidades en el hogar no responden forrosamenle a oorarios 

ni a periooos estacionales pues estas se encuentran de manera constanle por 10 que es 

necesario procurar en 1000 momento un equilibrio entre esas necesidades lalentes y su 

satisfaccion, 10 que implicani la incorporacion de otras actividades que posiblemenle 

puedan resultar de mayor utilidad para cubnr sus necesidades. La incorporacion de otras 

actividades no agricolas como la creacion de artesanlas y el comercio brindan oITo tipo de 

remuneracion, alterno a la agricultura. que ayuda a completar el gaslO familiar. De tal 

manera se buscan, aprovechan y ponderan actividades que les aporten mayores beneficios. 

..... no es una falta de medios de produccion 10 que ongina ganancias provenientes de las 

artesanias y comercio, sino una situacion de mercado mas favorable par.! este lipo de 

trabajo, en eI sentido de la remWleraciOn que brinda a Ia fuerza de trabajo campesina. 

comparada con la de la agricultura." (Chayanov, 1981: 118) 

La eleccion de una actividad no agricola para complementar el ingreso, 0 como la 

principal fuente del ingreso familiar, puede tener diversas razones y sentidos. pcro todo ello 

coincide en la husqueda de mejores condiciones de existencia y en mantener un equilibrio 

economico durante el mayor tiempo poslble. 

"Las estrategias se conciben como praclicas sociales realizadas consciente 0 

inconscientemente para mantener 0 cambiar \a posiciOn social de los sujelOs que las 

ejecutan" (De Oliveira, 1988 27) 
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Algunas discusiones que han girado entomo al concepto de estrategia han referido 

su atencion a la racionalidad que estriba en dicho concepto. Es decir existe ° no 

reflexividad en las acciones tendientes a miligar la situacion de los grupos menos 

favorecidos. EI hecho es que los sectores que hacen uso de tales estl'ategias las utilizan en el 

entendimiento de los limites que determinan sus acciones ya que e.~tas estanin 

condicionadas por la cantidad y la calidad de los recwsos a los que se tenga acceso, 

Para fines de politicas pUblicas, orientadas haeia Ia superacion de las pobceza, se 

distinguen los lIamados activos que son diferentes medios 0 formas que se son utilizados 

por las personas para conseguir diversos objetivos como 10 puede ser el de la alimentacion, 

eI aumento del ingreso, la calidad de vida. entre otros que no siempre se encuentran 

vinculados con el espacio ccooomico, En estc mismo margen se hace refcreneia at llamado 

copi/ol social que forma parte de los aC/IVO.\, Pareciera que hablar de capital social reflere a 

esas relaciones estrechas que pueden existir entre los miembros de una comunidad, las 

redes sociales, as; como la forma y capacidad que se tiene en la organizacion, Cuando a 

este concepto, capital social, se Ie relaciona con el sentido y la importancia en el acceso a 

cicrtos rccursos cI sentido cambia y se haec mas amplio, pues ya incluye a institucioncs 

como intermediarias 0 fucilitadotas de los activos requeridos, 

", .. se puede definir el concepto de estrategia de vida como al forma mediante la 

cual una persona procura satisfacer ciertos objetivos de vida, por medio del uso, la 

combinacion y la transformacion de un conjunto de activos," (Arriagada. 2005: 24) 

Diversas instituciones como el Banco Mundial, Ia CEPAL y otra~ mas que 

consideran en sus discursos al problema de la pobreza, si bien consideran Ia necesidad de 

atender factores que van mas alia de la si mple dimension econ6mica para dar cuenta y 

reparo de tal situacion, siguen pensando en funeion 0 relaeion con eI senlido capitalista. de 

uso, cambio y funcian. Esto puede entenderse en la medlda en que el concepto de redes 

comunitaria.<; 0 relaciones sociales ha sido utilizado y enlendido como "capital social" Es 

as; como Ja elaboraci6n de politieas busca la eficacia y Ja eficiencia partiendo de conceptos 

tan elaborados como es lambien el casu de los tipos de activos, 
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Capital lIwnano: los activos que una persona poSe<! como consecuencia de las 

carncteristicas propias de su condici6n hwnana: conocimientos, salud, destrezas, 

tiempos entre otras. 

Capital social: los activos que se tiene como consecuencia de las relaciones de uno 

con otros y (de forma correlacionada) de la panicipaci6n en organizaciones - tales 

relaciones facilitan el acceso a otros recursos. 

Capital producido: que incluye activos fisicos (en forma de infraestructura, 

tecnologfa. ganado. semi lias. y otros) y activos financieros (en forma de dinero. 

capital de trabajo y activos fisicos facilmente convertibles en dinero). 

Capital natural: activos en forma de caJidad y cantidad de recursos naturales a los 

que se tienc acceso. 

Capital cultural: recursos y simbolos que uno tiene como resultado de la cultura de 

la que se tiene acceso. (Arriagada, 2005: 25) 

Si bien se toman en cuenta viarias fuentes que pueden intervenir en la procuraci6n de la 

caJidad de vida mas alia de las dimensiones ccon6micas, lambicn es cierto que este 

esquema resulta bastante frio estructurado y funcional quizit para consideraciones 

academicas e inc/uso, como en este caso, institucionales pero para la aplicaci6n practica es 

posible que diste en gran medida de las caracteristicas, necesidades y acciones de las 

comunidades empobrccidas. 

Aunque, en Camotepec, la producci6n de la tierra garantiee la alimentaci6n de la 

tamilia, la educaci6n, la atenci6n a la saJud y el pago de algunos servicios no puede 

solventarse por este medio dado que la producci6n es unicamente para autoconsumo y la 

extensi6n de la ticrra asi como la calidad del producto no podrian resultar 6ptimos para 

incursionar en eI mcrcado claro, si este fuera su intercs. En Camotepec no existe adcm3s, 

un sistema de intercambio que podria facilitar la adquisicion de los productos requeridos, 

pero que por otro lado, complicaria el pago de educaci6n 0 medicamentos e incluso haeer 

uso del tran~porte, pero basicamente no existe aqui ese sistema de relaciones que podrian 
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atender estas limitantes, quizA a causa de la cercania y contacto frecuentc que los habitantes 

de Camotepec mantiene con otras ciudades. 

La necesidad de obtener otros bienes de forma monetaria ha dado pie a la creaci6n 

de diversas acrividades por las que se logra obtener ingresos que habran de ser distribuidos 

entre las necesidades del total de 1a familia. Actividades como la cria y engorda de 

borregos, puercos y algunas aves de corral han sido aClividades que han permanecido a 10 

largo del riempo desde hare ya muchas generaciones con el fin muchas veces de 1a venta 

para asi adquirir algunos produclos necesarios para el alirnento 0 para otros requerimientos 

como jaMn, sal, areite, 0 zapalos, sueleres, entre otros. 

No esta por demas hacer rnenci6n de la importancia y singular relacion que manliene el 

campesino con el medio que 10 rodea. La transformacion, el !rato y el cuidado de los 

recursos que se liene a la mano, particularrnente los naturales, son tambien faclores que 

determinanin la conrinuidad del sector carnpesino. La permanencia del entomo natural que 

circunda los espacios rurales favorecen, en muchos casas, su rcproduccion por tanto las 

relaciones que se mantengan con el entomo habran de responder, tambien, a Ia idea de 

conservacion. 

Las familia.~ entrevistadas mostraron inleTl!s y respeto por el medio en el que viven 

pues mucho depende de clio su propia reproduccion. Si bien ellos sc han dedicado por 

mucho tiempo a extracr madera de los montes que los cireundan ya sea para mantener 

encendido cl fogon 0 para vender las tablas que logran extraer de los troncos, se tiene muy 

clara la idea de conservar el entorno. En alencion a dicho interes primerarnente se trata de 

reforestar en la medida en que se haec uso de los arboles, Ia lena que es usada en el fogon 

cs preferenlemcntc la de ramas y troncos que se encuentran en el camino y sobrctodo los 

arboles que son derribados corresponden a zonas diferentes permitiendo el nacimienlo de 

nuevos ejcmplares y 5610 se demunban los requeridos, no mas de 10 que se tenga planeado 

usar. A Un con estas acrividades hay q uienes han vendido los montes entcros y ahora se 

puede apreciar, sobre lodo ccrca del rio donde resaltan las piedras blanquizcas y algunos 

arboles de imagen debil a causa de la crecientc erosion. 
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Cabe destacar la limpieza del lugar pues en las inmediaciones de sus caminos no 

destaca Ja presencia de desechos 0 envolturas, 10 mismo pued.:: verse en los patios de las 

casas. En el VaUe la imagen cambia un poco mas, algunas botellas 0 envolturas dan al ri6 

una imagen poco atractiva y sobretOOo saludable, esto a pesar de haber contenedores de 

basura que al i!:\lJaI que los de tOOo el pueblo son retirados por un cami6n contenedor dos 

veces por semana. 

En general las consideraeiones coneeptuales referidas a las estrategias de sobrevNeneia, 

en el marco de la pobre7.3, no distan en gran medida las unas de las otras. Si bien se 

aeercan al concepto de diferente manera 0 enfatizan aJgun aspeeto particular, el sentido 

mcduJar de tales afirmaeiones estriba en la atenci6n a las divcrsas actividades, vineuladas a 

la subsistencia minima de aquellos sectores de la poblacion menos favorecidos, es dc('-lr en 

situaci6n de pobreza. En tal caso las estrategias se veran represellladas, como ya se 

menciono anteriormente, en la migracion, el trabajo asalariado. la creacion de artesanias, la 

diversificaci6n en la produccion, la venta de animalcs, las redes comunitanas. entre otras. 

Aunquc de ongen comim, cada una de estas formas ticne caractcristicas propias en cuanto a 

su desarrollo y benefieio que las haeen ser mas 0 menos recurrentes. Por tal efectu sera 

oportuno retumar las estTategias ernpleadas en Camotepec con un poco mas de detalle a fin 

de poder conocer sus alcances e incluso limitaciones 0 transfonnaciones que en elias se 

dan. 

2.3 Algunas estrategia') 

En el sentido de las politicas publicas hablar de capital social esta referido a 10 que puede 

entenderse como relaciones sociales 0 lazos comunitarios pues es justamente esta relaeion 

entre individuos a 10 que el concepto hace alusion. Ahora bien, a partir de este termino se 

realizan ciertas especificidades que buscan precision. Siendo asi, el capital social puede 

clasificarse entres grupos dependiendo la intensidad y sobre todo la funcionalidad 

Capital social de union. Se refiere a los lazos mas intimos proximos (en ttnninos 

sociales y muchas veces, aunque no siempre, espaciales). Son los Iazos que se dan 

" 
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en eI interior de la familia, los de amistad cercana y, quizas de comunidad Es un 

capital social restringido en dos sentidos. en terminos sociales involucra nexos con 

pocas personas; y en terminos geograficos tiende a irnplicar nexos con personas que 

viven muy cerca. 

Capital social de puente. Se refiere a nexos que vinculan a personas y grupos 

similares, pero en distintas ubicaciones geograficas. Los lazos son menus intensos 

que los de union, pero van mas alia de ser meramente puntuales puesto que 0 

persisten en el tiempo. Ejemplos de este tipo de capital social podrian incluir 

federaciones de juntas vecinales, de comunidades de campesinos, de madres 

soiteras, y otros. De hecho, casi siempre que se usa, eI concepto de capital social de 

puente refiere a formas federativas de organizacion. 

Capital social de escalera. Se refiere a nexos que crean relaciones entre grupos y 

personas de distinta identidad y distintos grados de poder sociopolitico. Existen, por 

ejemplo, en relaciones medianamente consolidadas entre personas/comunidades y 

agencias publica~ 0 no gubernamentales extemas. Son relaciones que facilitan el 

acceso a esferas politicas, a los recursos manejados por estas agencias extemas, al 

apoyo de estas agencias en momentos de crisis 0 amenaza, entre otros. (Arriagada, 

2005: 28) 

Estas caracterizaciones pueden facilitar el acceso a otros activos y por 10 tanto amp liar 

el horizonte de satisfactores. En este planteamiento se priorizan los tipos de relaciones e 

incluso IIcga a concluir la insuficicncia y precariedad que existc en las relaciones de tipo 

comunitario para superar las situaciones de pobreza, y por el contrario se apuesta a la 

segunda y tercera c1asificacion para lograrlo. Es la organizacion mas alia de los limites 

geogrMicos tendientes al empoderamiento los que, en este planteamiento, resultaran 

idoneos para los fines que se persiguelt 

Si bien es cierto que existen lazos muy fuertes entre los miembros de las famiJias de 

Camotepec, sobre todo de los hijos hacia Ja madre y entre herrnanos, asi tambicn para con 

el lugar en que se vive, estas relaciones no se extienden entre los miemhros de Ja localidad. 

No existen fiestas tradicionales del pueblo a excepcion de Ia que se festeja el 12 de 



diciembre en honor de la Virgen Maria es cuando se realiza un pequeno convivio donde 

cada quien "coopera con 10 que Dios socorre". No suelen organizarse para OlIas actividades 

a rnenos de que elluez indique que hay faena para arreglar el camino, pero son muy pocos 

los que consideran a esta actividad como forma de organizacion. Por 10 regular dicen "cada 

quien hace SU$ C05a$". SegUn los entrevistados no existe guis(l algun(l que sea especial en la 

region pero consideran que 10 que se sirve usualmente en las fiestas de las fiuni lias 

(graduaciones, bodas, primeras comuniones, etc.) es el mixtote de borrego, mole y arroz 

esto implica un gasto de al redt:dor de dos mil pesos dependiendo si se tiene 0 no el animal 

y la adquisicion oportuna de los ingredientes para el resto de la comida, es por eso que se 

va ahorrando. Tambien se acostumbran tamales de haba 0 frijol pero en ellos no se gasta 

pues dicen "todo se encuentra aqui, la hojas, la masa ... todo." 

Por olra parte, el trasladarse a otro lugar fuera de la comunidad con interes de 

trabajar responde, a decir de los entrevistados, al aburrimiento pues dicen "aqui hay mucho 

que hacer pero tienen curiosidad". EI interes por tener dinero propio es tambien una forma 

de justificar su salida. EI maximo nivel de estudios es el bachillerato pero algunos prcfieren 

salir mucho antes de concluirlo aunque muchos de los que parten 10 hacen justamente al 

"terrninar" sus estudios incluso desde antes esta planeado esto puede ser a causa de los 

diversos cornentarios que en el pueblo se hacen y dado que algunos de los que regresan 

construyen sus casas de cemento y tabique esto es tambien un aliciente ... una casa "bien 

construida". 

La decision de partir esta acompaiiada con una idea de trabajo que alglin familiar 0 

conocido les ofrece 0 que estos mismos les ayudan a conseguir. Hennanos mayores. 

compadres 0 conocidos son quienes los reciben y en algunos casos recomiendan para la 

obtcnci6n de algtin empleo, es en estos hechos donde podemos constatar los lazos 

solidarius entre conocidos y farniliares. La remuneraciun del empleo servira para pagar la 

renta de un cuarto ya sea solo 0 compartido. pero los gastos personales, transporte y 

alimentacion limitaran el ahorro asi como las visitas "al rancho". Estas visitas tambien 

estan condicionadas por los dia~ 0 el dia de descanso en \a ca.o;a donde se trabaja en la 

colonia del Valle, en el negocio ortopedico por Churubusco. en la taqueria en el Estado de 
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Mexico, en el puesto de gorra~ en Tepito, en poner lonas para eventos en todo el Distrito 

Federal, en el bisitaxi 0 la maquiladora en Puebla. 

Las activldades que desempeilan al salir de Ia comunidad son, en su gran mayoria, 

como empleados es decir, ninguno de eUos ha emprendido algun tipo de negocio que Ie 

permita ser su propio jefe. Mas que una estabilidad laboral se busca conseguir el dinero 

suficiente para mejorar 0 construir una casa en el mismo pueblo, apoyar 10 mas posible a 

los hermanos menores, y a la familia, adquirir algunos bienes asi como haber 

experimentado ganar dinero en actividades no agricolas. Segiln los entrevistados, a pesar de 

salir en varias ocasiones en busca de trabajo se mantiene la idea de regresar a vivir en "e1 

rancho" pues aqui, dicen, estAn cerca de su f.unilia y lejos de tanto ruido, tantas prisas y 

tanta contaminacion, "aqui sicmpre esll1n seguras las tortillas y alLa no", "EstAn bien pero 

acechan muchos peligros yaqui es mas tranquilo, es mas familiar". Tambien se considera la 

idea de buscar un empleo en Zacatlan, la ciudad mas cercana para no perder contacto con la 

familia. EI arraigo a la familia asi como las condiciones desagradables que experimentan en 

la ciudad son algunas dc las razones que haccn rcgrcsar a la mayoria de los migrantes pues 

aunque sea cI abWTimiento del campo 10 que Ies hace salir es este mismo rilmo de vida el 

que se busca despues de un tiempo. Algunas personas que trabajaron fuera del pueblo 

durante poco mas de cuatro anos regresaron para casarse y formar una familia dedicindose 

a la siembra y las actividades propias del lugar. EI dinero que Ilegan a traer en algunos 

casos es guardado para el dia en que se dccida rcgrcsar a ocuparIo en hacer 0 mcjorar Ia 

casa 0 adquirir algunos animales. En otras ocasiones se ocupa para 10 que requieran los 

hermanos menores 0 la familia en general. 

La migraci6n hacia Estados Unidos lambien es conocida pero no Ian recWTente 

como la nacional dado que irnplicaria un mayor desprendimicnto de Ia familia, lambicn se 

da bajo los mismos terminos de interes que la nacional. No se rcconoce a1guna comunidad 

de residentes den Estados Unidos aunque hay quienes se encuentran ahi. 

Todas las familias entrevlStadas poseen en mayor 0 menor medida animales de 

ganado menor. Los bWTOS y caballos, que no en todos los casos se lIegan a tener, s610 en 

t;1 



dos casos, se utilizan para el trnbajo "si falta agua 0 leila en ellos vamos a trnerlo". Otros 

ani males como borregos, pollos, puercos e incluso conejos tiene doble prop6sito, por una 

pane se utilizan para el consumo familiar, en algunos casos esta es la imica opcion, y por 

otrn se saca provecho de ellos, a partir de su engorda, vendiendolos a personas que vienen 

de fuera ya con camioneta~ para lIevarselos, sohrelodo cada fin de ano 0 inclll~O a los 

mismos vecinos que tendnin alguna fiesta 0 tambien interes en engordarlos para venderlos. 

Se compran por kilo en el caso de los borregos a 25 pesos y en el de los puercos a 12 pesos. 

Estas ventas no son constantes "cada ocho meses se lIega a vender un animal", pero en 

cpocas de fiestas como 10 es la salida de las escuelas sue len darse, aunque entre los vecinos 

es mas comim que se prevengan desde antes comprando el animal con mucha anticipacion e 

irlo manleniendo poco a poC3. Lo mismo ocurre con los ingredientes de algunos alimentos 

como el mole para eI cual, en muchos casos se compran los chilpcs hasta con diez mcscs dc 

anticipacion pues dicen no se echa a perder y estaba baralo. 

Los animales de traspatio representan una forma de adquirir ingresos aunque estos 

no son constantes dadas las esporadicas ventas, pero sobretodo se utilizan como forma de 

procurar la alimentacion 0 satisfaccr el antojo de came "hay veces que se me antoja un 

caldo de polio y pues voy y agarro alguno", los huevos de las gallinas 0 la leche de alguna 

vaca tambien son formas de sacar provecho de los ani males por minimo que este pueda ser. 

De tal manera que la posesion de animales de corral si bien implica trnhajo, tiempo y 

atencion constante para los miembros de la familia eslos tambicn rcprescntan la posibilidad 

de variar su alirnentacion y en algunas ocasiones garantizar el alimento diario. 

Los meses de Julio y Agosto representan un momento especial para aquellas 

familias que paralelamente al rnaiz tienen huenas de rnanzana pues, es en eslos meses 

cuando el producto se eosecha. Las familia~ que poseen 5610 algunos arboles de rnanzana 

las utiliza como autoconsumo pero con frecuencia se deja que se caigan y se pudran sin 

mayor interes. 

Aquel\as casas cercanas al camino que conduce al Valle de las Piedras Encimadas y 

que tiene algunos manzanos pueden verse beneficiadas, sobretodo los fines de semana que 
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lIegan los tw-istas pues colocan sobre el camino cubetas con manzanas que venden a veinte 

pesos e inc1uso lIegan a ofrecer dulce de manzana a dos pesos con cincuenta centavos el 

vas ito, esto hace Yolanda de 29 ailos y madre de dos tres hijos de 8, 5 y un ailo pues en el 

terre no en que vive tiene cinco manzanos y de cada uno se recogen dos costales de fruta. 

Sin dejar de sembrar dedican parte de su tiempo al cuidado de borregos, vacas, 

puercos y pollos con intencion de recibir un beneficia ya sea econ6mico 0 en especie. Pero 

tambicn se IIcga a considcrar la idca dc migrar cuestion que ha sido causa de una parte de. 

\as trans formaciones que se han dado en Camotepec y es cada vez mas recurrente. 

Mediante ella y la culminacion del bachillerato, maxima institucion educativa en el pueblo, 

se espera que los hijos consigan un buen trabajo para que regresen, construyan una casa y 

habiten cerca de sus padres. Es asi como los intereses migratorios se vuelven cada vez mas 
frccuentes por obtener mejores ingresos que se refleja en la capacidad de adquisitiva de 

productos. Un apoyo importe que les ha perrnitido mitigar su situacion de pobreza se debe a 

las politicas publicas empleadas en esta localidad. Gran parte de su situacion actual en Ia 

que no se yen tan pobres como antes, fa vinculan a la lIegada del Programa de Educacion, 

Salud y Alimentacion (OPORTIJNIDADES) "con ese programa son mas las ventajas", la 

a1imentacion y las condiciones en que asisten a la escuela han mejorado en gran medida 

comparadas con generaciones pasadas pero se reconocen como pobres. 

Si bien la rique7..a es considera en terrninos de recursos economicos y por tanto las 

entrevistadas se sienten pobres al no tener 10 suficiente como elias quisieran, tambicn Ia Yen 

superada en cornparacion con otros tiempos pues dicen "ahora ya no se queda uno sin 

comer", "Antes estabamos mas pobres que ahora", es entonces Ia satistaccion del hambre 

una parte muy importante de relacionar y de concebir la pobreza que sin duda se vivio de 

muy cerca y que pueden Ilegar a sentir en algunos momentos. 

La pobreu que ellos perciben esta intima mente vinculada con la falta de trabajo 

para asi poder obtener dinero, la situacion moneta ria vuelve a aparecer, aunque tambien se 

considera a la f10jera pues dicen "trabajo si hay, pero es por la f10jera porque no les gusta 

trahajar", "no les guata trdhajar, quieren que todo les caiga del cielo, si se trahaja se tiene 
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para la oomida", pero hay quien dice que "aqui es mas diflcil trabajar para tener dinero, hay 

mas oportunidades en Mexioo". EI arduo trabaJo representa la forma de conseguir dinero y 

este a su vez es empleado para procurar la alimentacion diaria y as! 00 pasar hambre y por 

tanto no ser pobre . 



Conclusiones 

El problema de Ia pobreza ha generado muchos escrilos y un sin fin de inlerpelaciones pues 

ha sido a 10 largo de la historia, y hasta ahora, un lema que continUa vigente a nivel 

mundial. Tan solo en America Latina, segw. estimaciones de la CEPAL, existen 205 

millones de personas pobres. Aunque el contenido del conceplo "pobreza" no ha podido ser 

objeto de consenso entre academiros, analistas, instituciones y aquellas personas 

encargadas de Ia realizacion de politicas publicas, han surgido nuevas inlerprelaciones. 

categorias y melodos de medici6n sin embargo a. pesar de su implemcntacion Ia pobreza no 

deja de exislir e incluso se incrementa. lnslituciones como el Banco Mundial (BM) 0 el 

Banco lnteramericano de Desarrollo (8LD) 0 la propia ONU contemplan entre sus objelivos 

alender y evaluar las condiciones sociales y de desigualdad que imperan en los diversos 

paises con el fin de que se financien proyeclos, 0 realizar preSlamos lendienles a contribuir 

en la atenci6n a problemas tan complejos como 10 es la pobreza. 

Si bien es cierto que la pobreza esta presenle en lodo el mundo. 10 mismo en el 

campo que en las ciudades, es claro que no podemos genemiizar las formas en que esta se 

hace presenle pues el origen de la riqucza 0 el bienestar no es el mismo en todos los 

espacios soclales. Por tanto hablar de la pobreza rural remite a considerar las actividades y 

cullum pro pIa que ahi existen es decir, que la logica del campesino no rcspondc a la logica 

del mercado, del capital en donde todo se vuelve rnercancia y 10 que importa es la ganancia. 

Hablar de la cultum del sector campesino se entiende como Ill. fOI1ll3 en que los individuos 

se relacionan con su entomo, 10 modifican y 10 entienden, es por ello que podemos hablar 

de dos espaclOS diferentes el campo y Ill. ciudad que se encuentran relacionados e incluso 

Jlegan a compartir problemas tan complejos como 10 es el de Ia pobreza. 

Atender la pobreza desde los pobres ha side un trabajo que hasta hace poco no se 

contemplaba, ni por investigadores ni por instiluciones lendietltes a mitigar el problema, 

pero es, sin duda, una forma que puede ser de gran ayuda para entender y expJicar 10 que 

sucede y 10 que la gcnte pobre tiene que decir de su situacion y desde su situacion. Es en el 

trabajo de campo donde se puede cOle jar la veracidad 0 utilidad de los diferentes conceptos 
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te6ricos que tambien pueden ayudar a ordenar la realidad pero que en ocasiones resultan 

insuficientes 0 superados por ella, 

Uno de los conceptos que resulto de mayor utilidad para la ubicaci6n de Ia pobreza 

que se hace presente en este lugar fue el de las lIamadas ~capaeidades" utili7.ado por 

Amartya Sen pues en el pueblo de Camotepec a pesar de que existen algunos bienes 

duraderos como televisiones, refrigeradores 0 estufas de gas, su uso se encuentra limitado 

por el acceso al combustIble y a la energia electrica Es por ello que no basta con reconocer 

la existencia de bienes 0 las faehadas de las casas, asi eomo 10 grande 0 pequeilas que estas 

sean es necesario atender a la forma en que se vive, las aetividades y eI uso que se les da a 

los bienes pues de otra manera sola mente se estani atendiendo con simpleza e inmediatez 

un fenomcno que, incluso para describir resulta complejo, Es verdad que Ia pobn:-L11 esra 

vineulada con el hambre, con la carencia de alimento y Ia falta de capacidad pant poder 

satisfacer las necesidades basicas pero, no hay que dejar de lado el entorno en que se vive 

ya sea flSico 0 material y la forma en que se hace uso y se relaeiona con el. 

Un aspecto fundamental para el sector campesino, en la que estriba gran parte de 10 

que se refiere a pobreza 0 riqueza es la tierra, Este elemento aderrnis de que representa una 

fuente de ali mento, da un sentido de pertenecia, de identidad pues reconocen en ella el paso 

de generaciones que han vivido, que han trabajado y que han comido de ella, aunque esta 

no sea del todo bondadosa 0 produetiva es 10 Unieo que se riene y se debe cuidar, Es talla 

cercania y e I respeto que se Ie tiene que resulta, en muchos casos, impensable venderJa 0 

dejar de sembrarla ya que de ello depende su sobrevivenda, Algunas eaJ'lIctensticas que nos 

pueden ilustrar la pobreza del campo tienen que ver con Ia falta de educaci6n, salud, la 

ausencia 0 precariedad de servicios como e I agua, la energia electrica, los caminos 

accidentados, los escasos 0 limitados rccursos naturales con posibilidad de ser explotados 

asi como las condiciones de la tierra, entre otras, A pcsar de todo este eumulo de Iimitantes, 

el sector carnpesino se ha mantenido vivo pues ha buscado de diversas formas obtcner 

ingresos monetarios y en especie para saristacer las necesidades de la tamilia Estas 

actividades 0 estrategias de sobreviveneia ha.~ sido agricolas, como la diversificaci6n de su 

produceion, y no agricolas, como Ia migracion, En Camotcpec a pcsar de que pueden 

tifi 
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apreciarse huertas de rnanzanos estas no representan, como se pensaba, un ingreso pues en 

muchos casas se deja que ]a [ruta se pudra y no existe un cuidado especial para eslos 

arboles. Una aclividad que si se considera como estralegia de sobrevivencia y que ha 

perrnanecido por varias generaciones es la cria de animales como borregos y pollos cuyo 

fin es el auloconsumo asi como la venia EI cultivo del rnaiz tamhien representa una 

actividad fundamental para la perrnanencia de esta comunidad La migraci6n es, tambien, 

una actividad socorrida principalmenle por los j6venes, pero ello no irnplica que quieran 

salir por completo de pueblo pues eI objetivo que los irnpulsa a salir es la posibilidad de 

regresar a construir una casa propia y la obtenci6n de otros bienes. 

Sin duda una de las mas socorridas formas de mitigar ]a pobre7.3 en esta comunidad 

es la obtcncion de los bcncficios que otorga el programa OPORTUNIDADES del gobiemo 

federal, pues dicen encontrarse, gracias a e~ en mcjores condiciones que antes pues ahora 

sus hijos pueden estudiar y comer mejor. Esle prograrna filantropico que da n:cursos 

economicos pero que no brinda la forma de que las propias personas puedan conseguirlos 

genera una situacion de dependencia pues, las condiciones de vida de todos los 

beneficiarios dependenin totalmente de ]a existencia de dicho programa. Si se baja, reduce 

o "incrementa" el presupuesto otorgado por eI gobiemo federal para OPORTIJNlDADES 

de Ia misma forma cambiara Ia situacion de estas personas, que pueden transitar de un 

estado de pobreza alimentaria a uno de pobreza moderada 0 al de patrimonio. AI respecto 

Julio Boltvinik comcnta que el metodo utilizado por la SEDESOL y su comitC tCcnico para 

abordar e intentar mitigar la pobreza en Mexico presenta una "violacion cxplicita de los 

derechos humanos de la poblacion, ya que les niega su derecho a satisfacer todas sus 

necesidades humana~, excepto ]a alimentacion". (Boltvinik, 2005: 29) 

Por otro lado, recibir el "apoyo" de OPORTUNlDADES rcprcscnta tambicn., una 

confrontacion pues, practicamente se entra a un concurso y eI ganador (0 beneficiario) es el 

que logre demostrar que es 10 suficientemente pobre, segfut los par.imetros de la 

SEDS<;OL. para reclbir los beneficios del programa. Quien no logre demostrar su situacion 

de necesidad, aunque la viva todos los dias, queda fuera del concurso pero podriI pamcipar 

en otro momento esperando tener "mejor suerte". 



Con miras al fin de su gobierno el ahora ex -presidente Vicente Fox Quesada 

pretendia demostrar que como 10 habia prornetido, la pobreza en su rnandato disminuyo 

considerablemente pero si bien en algim momento las estadislicas correspondian con sus 

palabras la evolucion de la pobreza de 2004 a 2005 no muestra eambios signifieativos mas 
bien existe un estancamiento. EI gobiemo saliente recloi6 53.6 millones de pobres. Logro 

reducir la cifra hasta 47.2 millones, pefO en su penUltimo ailo de gestion otra vez el DUmefO 

se elevo en 270 mil 491. en terminos generales. En ese periodo, el nUmeTO de personas a 

eseala de indigencia crcci6 en mas de un mill6n Deacuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluacion de Ia Polilica de Desarrolto Social (Coneval) y utilizando los datos de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005 del INFOI, se 

encontro en la zona rural un aurnento que va de 22.9 (dos millones 113 rrul 76 hogares) a 

26.1 por ciento (dos milloncs 323 mil 596 hogares), en 10 que respecta al rOOro alimcntario 

(pobreza extrema); de 29.9 (dos millones 764 mil 862 hogares) a 32.9 por ciento (dos 

millones 922 mil 76 hogares). en capacidades, y de 49.3 (cuatro millones 789 mil 635 

hogares). en patrimonio. Sin duda es notable el incremento de Ja pobreza en las zonas 

ruralcs mientras que cn cl area urbana dcstaca la reducclon de Ia pobreza de capacidades 

(de 14.2 por ciento a 12.4 por ciento) y patrimonio (34.3 a 32 por ciento). La pobrez.a no 

deja de existir, solo se cambia de adjetivo 0 de proporcion, pero es clare! su presencia y el 

gobierno entrante, representado por Felipe Calderon Hinojosa, iniciara con 35.5 mil10nes de 

pobres de los cuales 11.7 seencuentran en extrema pobreza (CEPAL). (De Re~,'jl, 2006: 50) 

Las cifras no son para nada alentadoras y la realidad mucho menos. Ante tal 

panorama el Coneval ha mencionado que se encuentra en el desarrollo de metodo10glas 

para la medici6n y seguimiento de la pobreza, pero no basta oon tener cifras fidedignas 0 

buenas descripciones. para entender y responder a la pobreza, la vision de quienes la viven 

es esencial pues no pueden ser solarnenle receptores de programas que, aunque se dicen 

pensados en eUos, carecen de especificidad al ser formulados para los pobrcs y no con los 

pobres. Las realidades de Ja pobreza en 10das las reglones del pais oontienen caracteristtcas 

particulares que un solo prograrna no puede abarear. 
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Anexo metodolbgico. 

El lugar de estudio se conoec desde haec 25 aiios pero ello no impliro de ningWla manera 

que la obtencion de respuesta.~ fuera sencilla. Si bien se partio con la idea de cono<:er e\ 

lugar y 10 que en el ocurria, pronto estas ideas fueron impregnadas por el desconocimiento, 

e incluso nerviosismo, al enfrentar Wla realidad que, ciertamente. se desconocia, pues no es 

10 mismo visitar el lugar con el fin de distraccion a haecrlo con una mirada analitica, 

buscando respuestas y mas aul\, con un instrumento de investigacion como 10 es la 

entrevista. Con eslO se enfiende que se esta en Wl IUgal ajeno, en el que se es Wl intruso y 

que, aWlque puede representar autoridad, esta no se hace presente en todas las actividades 

ni en todos los momentos. Fueron dos las vistas que se realizaron la primera de ellas no c(}n 

mucho exito pues era neecsario superar prejuicios y reconocer la actividad que ahi se 

desarrollaria como parte de un trabajo dc invcstigaciolt Sin embargo se pudo realizar un 

trabajo de observaeion y reconocimiento del lugar, identificando los posibles informantes 

clave as! como aquellos hogares, familias 0 personas que pudieran responder a la entrevista 

que se tenia previsto aplicar. La eleccion de los posibles entrevistados se realiw de manera 

aleatoria entre los pobladores de Camotepec. 

Durante la se",'Wlda visita fue posible atender a las necesidades del tmbajo 

realizando las entrevistas y atacando los prejuicios. Fue asi como se entrevisto a cuatro 

mujere~, Felicitas Hernandez Garrido de 39 ailos de edad con estudios maximos de 

secundaria, ella es madre de 5 hijos de entre 19 y 12 aiios. Herrnila Garrido Hernandez 

tlcne 37 alios de cdad curso la pomaria complcta y cs madre de Ires hijos de 18, 12 y 9 

alios. Yolanda Hernandez tiene 29 aiios estudio sOlo la primaria y es madre de Ires hijos 

Abraham de 8 a/los, Angelica de 5 y Hector de Wl aiio siete mcscs. Finalmente Maria 

Vasquez Olvera que cuenta con 34 alios de edad, wlo sabe leer y escribir aWlque con 

dificultad pues no acudio a la eseuela, es madre de 6 hijos de entre 19 y 6 alios de edad. 
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I. - Antecedentes 

1. 1 Residencia 

1.2 Ocupacion de los padres 

1.3 Otros ingresos 

2.- Estructura familiar 

Gufa de entrevista 

2.1 integrantes, edad, sexo, escolaridad y ocupaci6n 

3.- Fuentes de ingreso 

3.1 Agricultura (diversos cultivos) 

3.2 Ganaderia 

3.3 Servicios (comercio, turismo) 

3.4 Otros (Remesas, ayuda mutua, etc.) 

4.- Gastos 

4.1 Gastos productivos por cultivo 

4. I. 1 Semilla~ e insumos 

4.1.2 Mano de obra 

4.2 Gastos de bienes de consurno 

5.- Program as de apoyo 

6.- Arraigo a la comunidad 

6.1 Participaci6n en fiestas religiosas 0 civica~ 

6.2 Re1aciones sociales (compadrazgos, mayordomias) 

6.3 Panicipacl6n pol[tica 

Pasado - presente 

Actividades realizadas en un dia 

Futuro 

Expectativas i,Como se ve usted en 5,10015 anos? 
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GUIA DE ENTREVlSTA 

1.- i,Cuantos miembros oomponen la familia? 

Padre 
Madre 
Hijos 
Hijos 
HiJos 
HIJos 
HIJoS 
Hijos 
Hijos 
HIIOS 

Residencia 
Edad Esoolaridad Orupaci6n actual 

ACTlVlDAD AROPECUARIA 

2.- i,Que tipo de propiedad tiene? i,Cuantas hectareas tiene? 

3.- i,C6mo adquiri6 su tierra? (Herencia, oompra) 

4.- i,Que cultiva? 

Aporte 
mensual 

5.- i,Cuanlo gasta en semi lias, fertilizanle. abono, maquinaria (tractor)? 

6.- i,Que cantidad de maiz produce por cosecha, por Icmporada? 

7S 



7.- i,Que haec con eI rnaiz que cosecha? (venta, consumo, animales, otto) 

8.- i.,A cOmo 10 vende? 

9. - i,A quien 10 vende7 

10.- "Que cantidad de manzana produce por cosecha, por tempomda? 

11.- l,Que hace con la manzana? (venta, consumo, animales, otro) 

12.- i.,A quien Ie vende la manzana? 

13.- i.,A cuanto Ie pagan la manzana? 

14.- "Cuilles son los principales problemas que ticne para producir? 

15.- i,Cuales son los principales problemas que tiene para vender su producto 

(comerciali 7.ar)7 
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16.-i,DeJaria de sembrar la tierra? loPor que? 

17. - i, Venderia su tierra? i,Poe que? 

18- i,Tiene anirnales de lraspalio? i,Cw\.les? 

19. - i.A que destina esos anirnales? 

INGRESOS 

20.- i.Cual fue el total del ingreso familiar el mes pasado? 

21 . - i. Cuanto obtuvo de la venta de animales, de manzana 

22.-loRecibe envios de dinero (rcmcsas)? /,Cuante rccibe? 

23.- i,Que elras actividades realizan para oblener ingresos? 

77 



VIDADIARIA 

24- ~Quienes y como ayudan elias labores de la casa? 

25.- ~Quienes y como ayudan en las actividades del trabajo de Ia tierra? 

MlGRACI6N 

26. - LAlguna persona de su familia trabaja 0 ha trabajado firera de Mexico 0 de su 

comunidad?i,En donde? 

27. - Si migro fuera del pais LC6mo him para cru7..ar la fTontera? 

27.- i,Con quicn IIcgaron? (familiares, amigos, con nadie) 

28.- LEn que se emplearon? 

29:- (,Por que migraron? 
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30.- i,Cuanto tiempo hare que salio de aqui? 

----------,._----------------

31.- i,Piensa regresar? i,Por que? 

32,- i,Que destino Ie da al.dinero que recihe (0 recibi6)? 

33.- i,CuAl fue su experiencia? 

GASTOS 

34.- i,CuAnto gasta en comida, 1Ul., transporte, medicinas, telefono i,paga ab'U3 Y predial? 

POGRAMAS 

JS.-.(,Rccibe apoyo dePROCAMPO? 

36.- i,Recibe apoyo de OPORTUNIDADES? 
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37.-;,Que opinion tiene sooo el parque ecoturistico? 

----'._----

38.- ;,Ha obtenido algiul beneficio? ;,ClIliJ? 

ARRAlGO A LA COMUNIDAD 

39 - ;,Hace cuan(o tiempo vive usted Aqui? 

40.- ;,Se festeja a algUn santo en la comunidad? ;,Cuai? 

41.- ;,Cuando es la fiesta, quien y c6mo se organiza? 

42.-l,Para que olIas aclividades se organizan? 

43,- (.Que cam bios ha notado? (Ie han parecido mli-~ relevanles) 

44.- i,Existe algUn guiso 0 alimento que sea carncteristico de eSle lugar? 
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45.- i,Acostumbran hacer alb>Un b'Uiso especial para el dia de la fiesta del pueblo 0 algirn 

olro evento especial? i,Cual? 

PASADO- PRESENTE 

46.- ~Cuantos hennanos tiene? 

47.- i.Cuantos de ellos viven aqui ya que se dedican? 

48.- ~Cuantos de ustedes fueron a la escuelar 

49.- i,Con que actividades usled Ayudaba en la casar 

50.- i,Trabajo de pequeno (a). en que? 
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51. - i,Alguno de sus hennanos 0 lISted ha sal ieron a trabajar fuera de aqui? i.Por que 10 

hicieron? 

52.- l,A que se dedicaban sus padres? 

53.-I,COmo era un dia nonnal para usted desde que se levanlaba hasta que anochecia 

cuando era nina? 

54.- j,COmo era un dia normal para usted desde que se levantaba hastaque anochecia 

cuando erajoven (o antes de que se casara)? 

55.- "Como es un dia nonnal para usted desde que se levanta hasta que anochece? 
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Descripcion de la localidad 

EI municipio de Zacatlan se local iza a 131 kil6metros al noroeste del cstado de Puebla 

colinda aJ Nortc con Chiconcuautla y Huauchinango, aJ Sur con Aquixtla y Chignahuapan, 

al Oeste con Ahuacatlan, Tcpctzintla y Tetcla de Ocampo y al Poniente con Ahuazotepec y 

el estado de Hidalgo. EI nombre del municipio provienc de las ralces nahuas "zacatl", 

paja, zacate y "thin", lugar, abundancia; cn conjunto significan "Donde abunda el Zacatc". 

Tienc una supcrficic de 512.82 kilometros cuadrados, que 10 ubican en el septimo lugar 

respecto a los demas municipios del cstado. Cucnta con una poblaci6n total dc 69, 698 

habitantes de la cual el 54. 7% es rural. La mayoria de los scrvicios con que cuenta eI 

municipio se concentran cn su cabccera. La fiesta mas imponante se lIeva a cabo del 13 al 

21 de Agosto, es la lIamada feria de la manzana en la que, emnarcadas de multitud de 

puestos de rnanzanas, vinos y sidras, se montan exposiciones de mimeografos y de relojes 

para edificios. Cabe mencionar que en este lugar se encuentra el museo de relojeria 

"Alberto Olvera" imico en Latinoamerica desde noviemhre de 1993. La tradicion en la 

elaboracion de relojes tiene su origen en 1918 con la tabrica Centenario, que a la fecha se 

encarga de elaborar relojes publicos monumentales, propios para palaCIOS municipales, 

jardines, iglesias y centros comerciales en todo el pais. 

Camotepec se ubica a tres horas del Distrito Federal ya 45 minutos de su cabecera 

municipal que es Zacatlan. Tiene una poblaci6n total de 2,397 habitantes cuya actividad se 

refiere, en mayor medida, al sector primario. Para lIegar al poblado es necesario recorrer 

diez kilometros sobre un camino de tierra roja la misma que se encuentra a 10 largo y ancho 

de esta localidad. En los meses de febrero y mar.w los vehiculos que transitan por aqui 



levantan a su paso una extensa nube de tierra que cubre 10 mismo a las ramas de los 

arboles, los arbustos y magueyes que limitan el camino, que a los transeuntes que por 

circunstancias diversa.~ se encuentran en el paso del automotor. Pero duranle los meses que 

acompailan a las lIuvia.~ el camino se moja tanlo que crea peque£los y grandes charcos que 

aI ser atravesados por los autos, 0 la bicicleta de algim nino audaz, salpican lodo a su 

alrededor EI olor a tierra mojada y el canto de alguna avecilla ayuda a contemplar la ligera 

neblina que se levanta dejando a la vista un pequeno monle cubieno de pinos de diferenles 

especies, ocotes, arboles de oyamel y encino de entre los cuales resaltan los techos de 

madera de algunas casas que parecieran colocadas de manera caprichosa. 

Podemos encontrar letreros muy sencillos que cudgan de las paredes 0 de las cercas 

de algunas casitas ubicadas cerca del camino que ofrecen a los visitantes, y a los mismos 

vecinos del lugar, alimentos sencillos como tJacoyos, quesadillas y el tradicional pulque. 

Las casas en su gran mayoria estan construidas de madera, mocha de la cual se extrajo de 

los montes que circundan a esta poblaci6n. T echo, paredes y piso son de este material, 5610 

en el espacio destinado a la cocina el pise es de tierra, adecuandose al clirna regularmente 

fri6 y a las necesidades propias del lugar. Algunas de estas casas estan rodeadas de un 

pequeno barandal, lambien de madera, el cual sostiene botes de aluminio de diversos 

lamai'los que fungen como macetas de una gran variedad de flores, principalmenle 

begonias, que por sus vistosos cotoTes no pueden pasar desapercibidas pues incluso es 

posible adquirir alguna por una m6dica cantidad. Lo mismo ocurre con los arboles frutaJes, 

en especial mall1.anas, ya sean los del jardin 0 los que son pane de la milpa que se 

encuentran perfeclamente alineados entre surco y surco dejando espacio para la siembra de 



maiz, haba y avena. Este espacio de tiena de cultivo se puede encontrar junto a la casa 0 

lejos de ella. 

Sobre el tan mencionado camino, cuyas dimensiones penni ten que dos autos se 

encuentren de frente sin tener mucha dificultad para pasar, se ubican algunos lugares 

importantes para la comunidad como 10 es el pequeno centro de salmi, un jardin de niilos, la 

primaria. secundaria. el bachillerato y la iglesia, al lado de la cual los domingos se extiende 

un pequeno tianguis en el que mucha genie se abastece de 10 necesario para toda la semana, 

o quiza de 10 indispensable para ese dia. 

EI camino, final mente, conduce a un valle, "el valle de las piedras encimadas" cuyo 

suelo cubierto de pasto, y algunas florecitas silvestres de tenues colores, es plano en su 

mayorla aunque en algunos sitios suele ser accidentado, sobretodo la parte que circunda al 

rio que por cierto no hay que subestimar pues hace seis ailos su caudal crecio tanto que 

arrastr6 algunos Arboles y piedras. Despues de la tempestad podia verse en las ramas altas 

de los arboles que limitaban al rio, ramas quebradas cubiertas de lodo, bolsas de pJastico y 

algunos trapos. Cabe mencionar que cerca de este rio no se encuentra ninguna vivienda, 

estas se ubican ya sea en las inmediaciones de la iglesia 0 en los pequeiios montes y cerros. 

Por tanto el incidente del ri6 y de la lluvia que 10 origino si bien no paso desapercibido si 

pennanece en la memoria de los pobladores como un recuerdo sin perdidas ni dailos 

humanos. En diferentes partes del valle dispersadas al azar se encuentran algunas piedras de 

muy diversos tamailos, desde medio metro hasta quince metros de altura. y sobre todo 

llama la atencion la singularidad de sus fonnas a causa de las cuales deben los nombres que 

las identifican producto de la imaginacion de quienes las contemplan como: el campanario, 

el trenesito, la rana, etcetera. 
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Esle recurso natural ha sido agredido y modificado poco a poco primeramente por la 

tala inrnoderada que ha dejado algunos cerros, que realzaban la belleza del valle, sin 

vegetacion estando al descubierto las multiples piedras blanquizca<; que Ie daban fonna. 

Este es uno de los silios turisticos mas importantes del Estado de Puebla por 10 cual se ha 

promovido, desde haec cinco ailos, como un 5il10 ecoturistico equipilndolo con 10 necesario 

para actividades como eI ciclismo, Ia tirolesa., el rapel, establecimienlos para alimenlos, 

granja para ninos, entre otras actividades que pretenden beneficiar a los habitantes. Ellugar 

fue delimitado con estructuras de phistico blanco y en la entrada rematan tres arcos de 

concreto de aproximadamente seis metros de allo junlo a los cuales se encuentran las 

caba\lerizas, unas eSlructuras de cemento y metal en donde se guardan los caballos que 

recorren dia con dia los limites del valle. 

La actividad econOmica es, principal mente, la agropecuaria dedicada al cultivo de 

maiz, frijol, haba., avena; algunos frutos como la ciruela, la pera y en gran proporcion la 

manzana de donde, quiza, provienen sus mayores ingresos 10 mismo que de la venta de 

madera al menudeo. 

Aunque la actividad ganadera no lenga especial representacion., es posible observar 

algunos cerdos, de piel negra y peJo escaso, reposar bajo la sombra de un ciruelo al que se 

encuentran sujetos con un law desgastado y de apenas poco mas de un metro de largo 10 

cual limita su anOO, mas aun si eJ 1017.0 se enreda en el cuerpo del animal a causa de sus 

movimienlos. En los costados de a1gunas casas se puede ver la estructura de un corral que 

puede alojar diez, veinte 0 mas borregos los mismos que es necesario sacar a pastorear 

todas las mananas, cuidar que no se alejen demasiado 0 se lastimen y melerlos por la tarde 
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o antes si la lIuvia los sorprende. En las irunediaciones de las casa, en el patio yen la milpa, 

se pasean candidamente las gallinas y los ganos que conviven sin preocupacion con los 

perros que pueda haber en la casa. Estos animales, de ganado menor y las aves de corral, 

pueden servir ocasionalmente como forma de completar el alimento diano ya sea mediante 

su venta 0 autoconsumo. 

EI transponte que sale de Camotepec se dirige imicamente al centro de ZacatJan. Su 

uso es cada vez mas frecuente y esto se ve reflejado en la frecuencia con que pasa. Cada 

hora a veces antes 0 despues pero a partir de las ocho de la manana se puede haec uso de ':1. 

El primero que sale es, por 10 regular, ocupado por los "escueleros", aquellos niitos que se 

dirigen a la escuela aunque queda suficiente espacio para otras personas pues hay quienes 

para lIegar a la escuela prefieren ir caminando y gastar los cualro pesos del transporte en 

otras cosas 0 simplemente no los tienen. 

Todas las casas cuentan con un cuarto pequeilo relativamente a1ejado de la vivienda 

que funge como lelrina pues la comunidad en su total idad carece de drenaje y mas de la 

mitad (70%) de agua potable, por 10 que es necesario acarrear en eJ lomo de los burros, 0 

como ellos les lIaman "bestias", garrafones de agua desde el rio, que no en lodos los casos 

se encuentra cerca. Dc las 491 viviendas habitadas, segim dalos del JNEGJ, suman 47 las 

viviendas que no poseen servicios de agua entubada, drenaje ni energia elect rica. 

Aunque no toda la poblaci6n cuenta con el servicio de alumbrado publico (apenas el 

20%) 51 sc pueden ver los escasos postes que ayudan a la distribucion de la energia 

mediante cables muy largos pues, por la noche se yen lucecitas casi perdidas en las partes 
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alias de los cerros 0 enc!avadas en alguna barranca boscosa A causa de esta distribuci6n es 

posible recibir senales de caderms de TV (solo en 293 viviendas) y eslaciones de radio (en 

358 viviendas). Aunque es muy limitado el servicio de telefono hay algunas familias que 

cuenlan con el ya sea para uso particular 0 en oca.~iones se brinda eI servicio a la 

comunidad e inc!uso se puede usar para dejar mensajes. Como no exiSlen OJ poSIes ni 

cables que conduzcan la seilaltelef6nica, este servicio es recibido por via satelite y por eso 

son pocas las familias que cuenlan con el pues su buen funcionamiento requiere de un 

clima despejado que permita la entrada de la senal y tales dimas no son muy frecuentes en 

este lugar. 

En Camotepec el dia comienza antes de que salga el sol y no es necesario eslar 

atentos a la hora que marca e\ reloj pues \as aClividades colidianas se lienen perfeetamente 

interiorizadas principal mente par los padres que a su vez transmilen a los hijos. Podriamos 

decir que son casi las seis de la manana y la fumbre al fIlS del piso de tierra ya esta 

encendida. Las cazuelas de barro y algunas ollas de alwninio cuelgan de la pared, 

soslenidas por un clavo, su base esta oscureeida por el tizne que les dej6 el ultimo evento en 

que fueron usadas pues es sOlo en situaciones relevantes como 10 es la salida de primaria, 

secundaria e incluso del kinder, alguna boda, primera comuni6n 0 velorio cuando se 

requieren sus servicios. Se escucha caer los frijoles sobre un reeipiente de plastico que 

contiene solo las semillas limpias, sin piedras 0 basurita. EI agua contenida en un una ol1a 

pequeiia de barro, que recibinl a las semillas. ya hierve sobre dos 1r07.<lS de metal que 

descansan a poca altura del fuego perrnitiendo que las llamas cubran por completo eI 

asiento de la ollita. Sobre un lambo de lamina acondicionado con un comal empiezan a 

inflarse las tortillas de masa azul 0 blanca reeien molida en casa con ayuda del metate 0 
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bien en eJ molino de la vecina. EI cafe esta servido y es entonees euando eI padre entra 

acompailado de uno 0 dos de los hiJos mayores qujenes, tenninando eJ desayuno, tendran 

que salir hacia el monte y hacer un largo recorrido a caballo para lIegar a esa parte donde es 

propicio cortar los arboles y "hacer" la madera trabaJo que implica gran pane del dia. Por 

hacer la madera se emiende derribar algim arbol y dar fonna a las tablas que luego sacaran 

a vender. Mientras empieza a "clarear" es decir a amanecer, en casa las mujeres y los ninos 

mas pequenos se disponen a rea1izar las actividades que les fueron encomendadas ya sea 

sacar a los borregos, ordei'iar la vaca, ir por el agua (son pocas las viviendas que reciben el 

liquido mediante tuberias apenas 169 de Wl total de 491), traer lena, jWltar el alimento de 

los animales, limpiar la casa, etc. Estas actividades no se descuidan durante tooa Ia semana 

pero tienden a modificarse en la medida en que los hijos van a la escuela, ya sea que 

realicen sus encomiendas antes de salir 0 en cuanto Ileguen e inc1uso en ambos momentos. 

La mujer, la madre, deben de encargarse de aquellas actividades que los hijos no pueden 

realizar ya sea por que son muy pequeftos 0 porque tiene que ir a la escuela, porque se 

casaron, porque trabajan en algim taller de carpinteria 0 porque salieron a otto municipio 0 

pais en busca de trabajo. Si bien la actividad agricola aunada a la cria de animales 0 a la 

venta de comida entre otras, constituyen el intento por satisfacer las neccsidades familiares, 

tambien implican sin duda un trabajo constante y sin descanso pues arrear a las borregas 0 

quitarles la lana para procurar su bienestar no son labores tan simples, pues sc corre el 

nesgo de acabar en el piso a causa de un tope de estos ani males, claro que estas 

eventualidades ya han sido superadas por el responsable de esta tarea. 

La mayoria de las viviendas de Camotepec (419) utilizan lena para cocinar pew en 

algunas se puede apredar una parilla de Ires quemadores que funciona a base de gas. Estas 
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parrillas son utilizadas solo eventual mente y no para cocinar sino para calentar los 

alimentos. EI camion encargado de surtir el combustible puede pasar dos veces por semana 

o incluso cada quince dias. Para abastecerse del combustible es necesario ir a la cabecera 

municipal, Zacathln por 10 que sola mente quienes cuentan con transporte particular pueden 

hacerlo en tanto 10 requieran. 

Al adentJase por los diferentes caminos que existen, el silencio parece ser 

interrumpido sOlo por el balar de los borregos, el rebuznar de algiln burro y el relincho de 

un caballo. pero sobre todos estos sonidos una sierra acapara la atencion. No es 

precisamente en el interior del bosque de donde proviene el sonido sino de uno de los seis 

talleres de carpinteria en donde tJansforrnan los trows de madera en roperos, mesas, 

vitrinas, sillas y demas articulos que luego trasladaran por medio de interrnediarios a la 

ciudad de Mexico, a Zacatlan, Jluahuchinango 0 Tulancingo. No toda la madera con la que 

trabajan proviene de aqui, algunas veces, sobre todo cuando lIueve es necesario, ir por ella 

a Chignahuapan pues ahi se puede encontJar seca. Otros materiales como la~ bisagras, 

rondanas, jaladoras y algunas pinturas requieren ser compradas en la ciudad de Mexico 

pues segUn dicen "alia es mas economico". Existcn seis talleres que dan trabajo a mcnos de 

diez personas cada una y aquella, la imica mas grande, tiene trabajando hasta quince. 

Llegada la tarde es eI momento de corner, la madre espera gustosa a los hijos y al 

marido que puede lIegar malencarado aI ver triste la cosecha 0 sufrir algUn disgusto con 

uno de sus hijos 0 con algiln vecino. Sobre la mesa el jarro con pulque tratara de a1iviar eI 

enojo 0 quiza 10 intensificara. Si es epoca de lIuvias las habas, calabazas y clotes 

acompaiiaran al plato humeante de frijoles y a las suaves tortillas. Si no es asi la sopa de 
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fideo y el huevo seran bien recibidos e incluso cabe la posibilidad de que a1guna gallina 0 

polio falte en el corral. De cualquier manera un ba~o de refresoo, aunque no es 

indispensable, darn olro sabor a la comida. 

Cuando el sol se mete continuan aun las labores en la cocina, lavar, limpiar, 

preparar, acomodar. La madre pasa una y olra vez de cuarto a cuarto seguida de las olras 

ninas. Finalmente enlra al cuarto donde estan las Ires 0 cuatro camas grandes que seran 

compartidas, para descansar, por dos 0 Ires de sus hijos en cada una de elias. Las paredes 

del cuarto sostienen la fotografia de la boda, de la salida de sexlo, del hijo mayor 

sosteniendo eI trofeo que ganaron en el partido de fUI bol, de los quince ai'ios, de cuando 

eran chiquitos, etc., Junto a estas rotos reposa un nicho construido de madera que contiene 

al Nino Dios. AI lado oITos cuadros con imagenes religiosas reciben la 102 tenue de una 

veladora pero casi no se nota porque la 102 proveniente del televisor es mucho mas fuerte. 

Este aparato fungira como un punto de rontacto ron el exterior las telenovelas. los 

programas, las noticias seran un referenle importante. Mediante ella se enleraran de 10 

complicado que resulta lIegar y cruzar a la frontera norte, de tados los que mueren, de los 

que regresan, de los que trioofan De esta manera volver.rn a sentir el mismo nerviosismo 

que cuando uno de sus hijos, el cuarto, les platicaba sobre el pollero que 10 ayudaria a 

cruzar la fronlera y al que habria que dar Ires mil pesos para partir de Veracnu. basta 

Reynosa donde lIegarian por ellos. No es extrano hablar 0 saber de migrantes ya que 

muchas antes de acabar el bachillerato saben que tendnin que salir de &hi con all,'lin 

conocido 0 familiar para trabajar y en el menor de los casos a estudiar. La Ciudad de 

Mexiro, Tepilo. Iztapalapa, Puebla, Veracruz son algunos de los destinos en eI Pais. 
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EI camino que se utiliza para lIegar a Camotepec puede ser, en a1gunas ocasiones, 

intercept ado de lado a lado por algiln lasito que hace su aparici6n justo cuando un vehiculo 

esta por aproximarse a eL De entre los arbustos 0 magueyes sale un nifto de apenas unus 

siete aftus que sin pen sarlo mucho se acerca a la ventanilla del auto y estira la manu al 

mismo tiempo que pide una moneda. Su rostro ha sido cubierto por la tierra y en los 

cachetes puede verse cierto bnllo a causa del intento por limpiarse la nariz de tal forma que 

el flujo de la nanz, el moco, 5610 carnbio de lugar. Su cabello rojizo es peinado por eI 

vienlo y es que no es raro encontrarse con ninos y genIe adulta que tengan cabello rojo, 

castailo claro 0 rubio y aunque abundan las personas con piel clara igualmente las hay de 

tez morena. Existe tambien una gran variedad en el color de oj os. Estas similitudes tambien 

pueden verse en la composicion de los nombre. Garrido, Hernandez, Martinez son algunos 

de los apellidos que se combinan una y otra vez hasta resultar que el hijo es hennano del 

papa 0 que la esposa puede ser una prima no tan lejana. 

AI Ilegar a eSle pueblo y transilar a 10 largo del camino de tierra roja, saludar a un 

grupo de hombres con sombrero que levantan su jarro sal udando, se observan los verdes 

cerros y los niftos que corren para esconderse y ver sin ser vistos, el olor a lefta hace 

imaginar el cornal cosiendo las tortillas que una a una las senoras "tortean". Pero todo ello 

implica mas que un paisaje, mucho mas que un dia de campo a1ejados de la irunensa 

Ciudad, mas que miles de cosas curiosas al ojo ajeno, mas, mucho mas. 
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