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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta el trabajo que condensa y pretende mostrar la experiencia y 

resultados obtenidos a partir de la investigación realizada durante la Maestría en 

Antropología Social en El Colegio de San Luis, A.C. Agradezco profundamente la 

oportunidad de este periodo de trabajo, que más que la obtención de un grado 

académico, ha significado todo un proceso de crecimiento en muchos sentidos, ya que 

aunque mi formación y experiencia profesional estaba centrada en la docencia, puedo 

decir que mi vocación se ha complementado y enriquecido a partir de este encuentro y 

relación con la Antropología.  

Agradezco también a todas esas personas grandes y sencillas que no sólo contribuyeron, 

sino que son las y los protagonistas de este trabajo, los campesinos y campesinas de 

Estación Catorce. También a la gente de la localidad que sin ser campesina, me 

permitieron establecer comunicación y relación con ellos, me brindaron información y 

me abrieron la puerta de sus casas, a las señoras del grupo de la tercera edad que me 

dejaron integrarme a su grupo de bordado (lo cual me atrajo varios chascarrillos de mis 

compañeros y amigos), pero sobre todo, a la familia Acosta Rodríguez, que me acogió 

no solamente como huésped, sino que me aceptaron como parte de la familia, me 

mostraron su gran calidad humana y su ser de familia campesina, en especial a Doña 

Inocencia, Don Bruno y Magui.  

A lo largo de mi proceso de vida, he tenido la oportunidad de conocer e integrarme en 

distintas actividades relacionadas con la búsqueda de alternativas que posibiliten una 

sociedad más justa, de relaciones más humanas, de un sentido de corresponsabilidad 
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entre nosotros. A este respecto, el trabajo en una ONG de Derechos Humanos llamada 

Respuesta Alternativa, A.C. me ha brindado la posibilidad de encontrarme con y en un 

grupo en el que esta búsqueda nos ha llevado a conocer distintos entornos, distintas 

personas, vincularnos con otras organizaciones y sobre todo, conocer más cercanamente 

la realidad que se vive sobre todo en la zona Altiplano de nuestro estado, de ahí que la 

realización de este trabajo se ubique en una localidad de esta zona. A partir de una 

primera inquietud sobre la situación del campo y de los campesinos frente a la 

globalización, bajo el supuesto de que a partir del TLC (Tratado de Libre Comercio), las 

reformas agrarias y el crecimiento de la agroindustria se estaban generando cambios en 

la actividad agrícola de los campesinos y cómo estaban enfrentando dichos cambios fue 

que se planteó este trabajo, con el título Resistencia y adaptación campesina frente a la 

globalización. Estudio de caso en Estación Catorce, San Luis Potosí.  

Mi decisión para optar por Estación Catorce para este trabajo de investigación después 

de haber conocido otras comunidades del Altiplano potosino, se debió a una serie de 

situaciones que en relación con mi inquietud inicial, me permitían observar cómo los 

campesinos resistían o se adaptaban a la globalización. Por un lado, en esta comunidad 

una de las principales actividades es la agricultura tanto de temporal como de riego, por 

otro lado, que el PROCEDE ya había sido aceptado por todos los ejidatarios y además 

existían dos programas de gobierno en funcionamiento.  

A partir de esto, empecé a recabar información sobre la localidad y realicé tres visitas 

más, lo que me confirmó determinarla como el lugar de investigación. Después localicé 

a una persona que había conocido anteriormente, Margarita Acosta Rodríguez; ella y su 

familia me recibieron en su casa, y logramos establecer una relación de afecto, confianza 



7 

 

y apoyo muy fuerte que afortunadamente ha trascendido hasta la fecha. Esto me permitió 

convivir con una familia campesina, la experiencia directa y cercana con sus miembros, 

sus actividades, el aprovechamiento de los recursos, las relaciones y la migración. Por 

una parte, dos de sus miembros son ejidatarios y están en la sociedad de riego y por otra, 

Margarita y su tía Clotilde están en el programa de jóvenes emprendedores, lo que me 

permitió poder conocer y compartir la experiencia del programa con ellas, la 

modificación de los roles de la mujer, sus tensiones y problemáticas. Integrarme a esta 

familia también me brindó la posibilidad de relacionarme con otras personas y familias 

campesinas y no campesinas de la localidad. 

Durante el primer periodo de campo, me di a la tarea de conocer la comunidad, sus 

características, vida cotidiana, actividades, lo que me permitió acercarme y conocer a su 

gente. De ahí pude registrar información acerca de Estación Catorce, dónde se ubica, 

servicios, instituciones, programas que operan, la situación de conflicto con la iglesia, la 

población campesina y no campesina, tradiciones, las familias, actividades que realizan, 

los espacios, la elevada migración y sus transformaciones, del flujo de gente tanto 

peregrinos como “peyoteros”. Tuve la rica experiencia de conocer y platicar con 

personas mayores que me proporcionaron datos, anécdotas y vivencias relacionadas con 

la historia de la comunidad y se dio la posibilidad de conformar un pequeño grupo con 

cinco mujeres que respondieron a la invitación de trabajar juntas en conocer qué se 

produce y qué se consume en Estación. Por mediación del comisariado ejidal, quien me 

proporcionó los nombres y ubicación de los ejidatarios y me encontré con ellos; fui a sus 

casas a presentarme y platicar con ellos, con lo que obtuve información sobre quiénes 

son, su origen, edad, estado civil, si se dedican al temporal o al riego, qué siembran y 
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qué hacen con ello, qué otras actividades realizan, número de hijos y dónde radican, si 

han vendido o rentado su tierra y qué piensan de la situación del campo en Estación. Me 

llamó la atención que en casi la totalidad de estas entrevistas apreció la pregunta de ¿qué 

nos va a traer o qué nos va a dar? El 4 de noviembre de 2007 se realizó la asamblea 

ejidal, en la que tuve oportunidad de estar presente y pude presentarme con todos los 

asistentes y exponer la razón de mi presencia en la localidad y en la asamblea, lo cual se 

vio favorecido por el hecho de que ya conocía a varios de ellos. 

La asamblea ejidal me permitió darme cuenta de varias situaciones como la división de 

los ejidatarios a partir del programa de riego, la diferenciación que existe entre ellos a 

partir de esta división, la tensión que subyace, las dificultades que enfrentan tanto unos 

como otros. Por otro lado, pude conocer el proyecto de los invernaderos denominado 

“Jóvenes emprendedores”, su proceso de inicio y de manera muy cercana las dificultades 

y conflictos que han enfrentado las y los miembros del grupo en esta experiencia hasta 

su situación actual y posible abandono. 

Al regreso de este periodo, con los seminarios del trimestre, tuve la oportunidad de ir 

acomodando, analizando y reflexionando sobre esta información ubicándola con 

respecto a lo que era mi problema de investigación. También con esto, pude plantear un 

plan para el segundo trabajo de campo, encaminado a enriquecer y profundizar en la 

información que me ayudara a dar cuenta de dicho problema. 

En el segundo periodo de campo, pude estar un poco más de tiempo en la comunidad y 

aprovechar más mi estancia gracias al antecedente del periodo anterior, ya que en esta 

ocasión realicé entrevistas más profundas y concretas, pude grabarlas lo cual enriqueció 

mucho la información. En esta ocasión me centré en los ejidatarios y sus familias, pude 
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establecer relación con algunos de forma más cercana, lo que me permitió tener con 

ellos encuentro periódicos y largas charlas en las que pude conocer datos y personajes 

importantes del ejido y obtener información que me permitiera identificar cómo y en qué 

se ha modificado tanto la actividad agrícola como el ejido, y cómo se perciben y 

perciben a los demás los ejidatarios. Asimismo, hubo oportunidad de asistir a eventos 

convocados por la presidencia municipal, acercamiento con las instituciones y la fiesta 

patronal.  

La información y las experiencias de este periodo aunadas a las del primer trabajo de 

campo, el ejercicio de análisis del problema, los supuestos y los hallazgos, así como las 

observaciones y comentarios de coloquios anteriores me permitieron reformular el 

problema de investigación, ya que me di cuenta, no sin mucha preocupación que en 

Estación Catorce: 

 

Se podría pensar en una posibilidad de RESISTENCIA a partir de dos hechos 

fundamentales: porque los campesinos permanecen en su comunidad (PERSISTENCIA) 

y porque a través de los programas de gobierno intentan continuar con la actividad 

agrícola para obtener recursos para vivir de forma independiente (SUBSISTENCIA). 

Después de  primer momento de análisis y reflexión lo que se observó en el caso de 

Estación Catorce es que: por un lado la PERSISTENCIA o permanencia está ligada a la 

posibilidad de subsistencia y el temor a arriesgarse a salir por la incertidumbre de 

encontrar trabajo en otro lado y por otro, que la sobrevivencia está relacionada con la 

siembra de temporal (con sus riesgos), otras actividades (jornal, albañilería) y a los 

programas de gobierno. Éstos son una realidad, porque ya existen como el PROCEDE, 
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la zona de riego y los invernaderos y como posibilidad, porque hay nuevas solicitudes y 

un grupo para invernaderos en proceso. 

 

Lo que intentaré demostrar en esta tesis será lo siguiente: que antes de las reformas al 

Artículo 27 y el PROCEDE, los campesinos de Estación Catorce:  

- Se dedicaban a la agricultura de temporal, dependían de los apoyos y subsidios 

del gobierno, de los cuales el único seguro y permanente era PROCAMPO. 

- Tenían una organización ejidal que les permitía buscar y conseguir dichos 

apoyos. 

- A decir de ellos, antes se mantenía más fácilmente del campo, porque con lo que 

sacaban podían subsistir, a veces hasta vender sus productos además de que les 

alcanzaba para más. 

- Tenían una percepción colectiva de la tierra, como parte suya, donde 

desarrollaban sus actividades, relaciones y su subsistencia. 

- Tenían una relación y referencia colectiva en el ejido.  

- Tenían una relación de dependencia política con el PRI paternalista, clientelar y 

corporativa. 

 

Actualmente, los campesinos de Estación Catorce:  

- Han modificado sus formas tradicionales de agricultura, cultivos y tecnología. 

- Se han dividido, distanciado y diferenciado entre sí, a partir del programa de 

riego. 
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- Se han insertado en una dinámica de endeudamiento tanto con las instituciones 

agrarias como con capital privado. 

- Han modificado su percepción, relación y propiedad con la tierra. 

- Han modificado su percepción, organización y discurso colectivo por uno 

individual y de competencia. 

- Se ha desarticulado la figura y organización ejidal, que impide la cohesión lo que 

sería condición indispensable para una posible resistencia. 

- En algunas experiencias, reproducen patrones del sistema de poder político y 

económico neoliberal. 

Viendo este panorama me vi en la necesidad de tomar decisiones respecto a la 

información y replantear mi trabajo, ya que en ese momento me preguntaba ¿es posible 

la resistencia campesina en Estación Catorce a pesar de las reformas y programas 

agrarios y cuáles son sus consecuencias en el ejido?  

Por ello y a partir de la información obtenida, opté por centrar este trabajo en la relación 

que existe entre la subsistencia, persistencia campesina y la organización ejidal frente a 

las políticas y programas agrarios en el ejido de Estación Catorce, San Luis Potosí, bajo 

el supuesto de que las reformas agrarias y los programas de gobierno han impactado 

precisa y fuertemente en estos tres aspectos que serían fundamentales para poder pensar 

en una resistencia campesina consciente, articulada y fortalecida. 

Se inicia este trabajo con un apartado que se refiere al estado de la cuestión sobre el que 

se fundamenta y argumenta este trabajo, prestando especial atención a lo que se refiere a 

los estudios que se han realizado en torno al campesinado, así como otros referentes 
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teóricos que tienen que ver con la cultura y economía campesina, movimientos 

campesinos y resistencia.  

En el primer capítulo se hace referencia a la localidad de Estación Catorce, sus 

características, historia, instituciones, población y actividades, con el fin de dar a 

conocer la    pero también aquellas que la hacen particular y específica en cuanto a otras 

localidades. Como se puede observar a lo largo de esta monografía, Estación Catorce es 

una localidad que presenta rasgos muy particulares con respecto a las demás de la zona 

del Bajío del municipio a la que pertenece. Por un lado está su estrecha relación con el 

ferrocarril, que marcó su papel como lugar de concentración comercial y el impacto que 

representó su privatización en la economía local. Esto implicó que se conformara como 

la localidad de referencia al concentrar servicios fuentes de trabajo como la Guayulera y 

la maquiladora e instituciones de salud, religiosas y políticas. Sin embargo, la situación 

actual de la localidad presenta también otros aspectos, como la ausencia actual de 

fuentes de trabajo para sus habitantes que deriva en un alto índice de migración, el bajo 

nivel adquisitivo de la gran mayoría de la gente y la necesidad de conseguir beneficios 

de la asistencia social del Estado a través de programas como Oportunidades y Setenta y 

más. Por otro lado, a pesar de que el municipio de Real de Catorce en general se 

caracterizó por la actividad minera, la memoria de la gente de Estación Catorce tiene un 

referente muy fuerte además del comercio, en la agricultura como actividad principal en 

muchos de sus miembros, ya que como se mostrará, presenta también rasgos y 

características particulares que permiten analizar la dinámica campesina en esta 

localidad, así como su relación con los medios de producción y con el sistema capitalista 

dominante. 
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En el capítulo dos, se aborda la cultura campesina, la unidad doméstica y los campesinos 

de Estación Catorce, con el fin de mostrar sus características, conocer y entender la 

cultura campesina en Estación Catorce. En este capítulo se pretende profundizar en las 

características y composición interna del sector campesino, su cultura tradicional y la 

comunidad, con el objeto de lograr una caracterización de los campesinos de Estación 

Catorce y sus familias, elemento fundamental para este trabajo de investigación. Se 

profundiza en lo que se refiere a identidad y reproducción, ya que como se podrá 

observar, el índice de migración entre los hijos de las familias campesinas es mayor que 

el de los que permanecen, y de éstos últimos, son pocos los que se dedican a la 

agricultura.  

El capítulo tres, se refiere a la subsistencia campesina; cómo sobreviven los campesinos 

de Estación Catorce vinculado con la persistencia y los cambios que la actividad agrícola 

en Estación ha sufrido. Se pretende profundizar y exponer lo que sucede en Estación 

Catorce en términos de subsistencia, con el objeto de analizarla a partir de la situación 

actual del campo en Estación Catorce y su relación con los programas de gobierno como 

alternativa de desarrollo rural que en el discurso oficial se plantea, teniendo como 

referencia dos experiencias de programas de gobierno que operan actualmente en la 

localidad, uno que se inició en el periodo del gobierno del PRI y el otro como parte de 

las nuevas políticas agrarias del PAN a nivel federal, lo cual es de especial relevancia 

porque si bien, la población campesina mantenía una relación paternalista, clientelar y 

dependiente del partido oficial del PRI, con las políticas neoliberales y la alternancia en 

el poder se plantean nuevos esquemas no sólo en cuanto a las políticas agrarias, sino en 
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la cuanto a lo que representa y la relación de esta población con el nuevo partido en el 

poder. 

En el capítulo cuatro se pretende mostrar cómo perciben los campesinos de la localidad 

su tierra, cómo se perciben a sí mismos y al ejido, con el fin de visualizar o no, 

posibilidades y condiciones para la resistencia campesina en Estación Catorce.  Esto a 

partir de la narración y análisis de la asamblea ejidal, y de la comparación entre el 

discurso campesino y el discurso oficial en torno al PROCEDE. Se analiza el ejido en 

términos de la organización campesina, se presentan algunos datos importantes de su 

historia que forman parte de la memoria de los ejidatarios, así como una narración y 

análisis de la asamblea ejidal.  

Por último, se plantean las conclusiones en términos de la formación ideológica y las 

condiciones para una posible resistencia campesina en Estación Catorce, esto con la 

finalidad de puntualizar la situación actual de los campesinos de Estación Catorce, los 

efectos que tanto las reformas agrarias como los programas de gobierno han tenido en la 

subsistencia campesina y la organización ejidal frente a urgente necesidad de fortalecer 

la articulación y cohesión campesina para poder resistir los embates de un sistema que 

aunque no lo ha logrado, pareciera pretender ignorarlos o desaparecerlos… 
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REFERENTES TEÓRICOS.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

ESTUDIOS SOBRE EL CAMPESINADO 

Para abordar el tema que ocupa este trabajo de investigación, resulta fundamental 

conocer los distintos enfoques desde los que se ha abordado la problemática campesina 

con el fin de obtener una panorámica general acerca de los estudios sobre el 

campesinado que permita más que definir, servir como referencia para el conocimiento, 

descripción y análisis de los campesinos de Estación Catorce en quienes se centra este 

estudio. 

Ángel Palerm (1998) señala que hay quienes han aceptado sin mucha crítica la versión 

oficiosa que los estudios de comunidades aldeanas en las décadas de 1930 y 1940, y 

principalmente los trabajos de Redfield en Mesoamérica, constituyen el momento de 

arranque del interés científico social por los campesinos”. Sin desacreditar la 

importancia de la obra de Redfield como expresión importante de la transición de la 

etnografía culturalista a la antropología de las sociedades complejas, no se pueden dejar 

de lado tanto la tradición europea de estudios de  los campesinos como la tradición 

mexicana del estudio de las cuestiones agrarias. 

En el caso de la cuestión europea, la más rica en información e importante en la teoría, 

recae en autores del siglo XIX y comienzos del XX como Haxthausen y Maurer en 

Alemania, Maine y Seebohm en Gran Bretaña, Kovalevski y Chayanov en Rusia y Costa 

en España.  

Sin sus contribuciones no es posible siquiera comenzar a pensar sobre la 

problemática del campesinado y su teoría… lo mismo podría decirse de los 

autores mexicanos que analizaron y discutieron la cuestión agraria, desde los 
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precursores de la independencia hasta los ideólogos de la reforma y la revolución 

(Palerm, 1998:141). 

 

Los estudios del campesinado surgen en Europa, a partir de las preocupaciones 

nacionalistas y culturalistas de Johann Gottfried Herder y de su hostilidad incondicional 

a las concepciones francobritánicas de la evolución universal y lineal. “La creciente 

marea de homogeneización cultural que de hecho acompañan al desarrollo del 

capitalismo y del imperialismo moderno, estaba ya asumiendo y destruyendo las viejas 

culturas nacionales y sus lenguas en todo el mundo”  (Palerm, 1998:142). 

Estas tendencias históricas debían ser resistidas vigorosamente para mantener el 

panorama de la diversidad cultural y nacional de la humanidad; Herder decía que “la 

resistencia podía comenzar con un gran esfuerzo de conservación y recuperación de las 

culturas tradicionales, de las cuales los mejores depositarios eran los campesinos todavía 

incontaminados por el cosmopolitismo urbano” (Palerm, 1998:142).  

Después de esta corriente que alentó los movimientos nacionalistas y el romanticismo, 

se agregó la corriente historicista del derecho.  

La revolución francesa en su fase bonapartista de expansión y conquista imponía 

los principios de la racionalidad burguesa… Fue precisamente la tentativa de 

universalización del derecho civil abstracto lo que promovió la aparición de la 

escuela histórica y los comienzos del estudio sistemático del derecho 

consuetudinario (Palerm, 1998:143). 

 

La tercera corriente surgió cuando la empresa capitalista invadió decisivamente la 

agricultura y cuando la industrialización y la urbanización avanzaron con extrema 

rapidez. Aunque los procesos se dieron de distinta forma en Europa, la lucha entre la 

ciudad y el campo, la industria y la agricultura, y entre la empresa capitalista, la renta 

terrateniente señorial y la organización campesina y sus comunidades. Entonces, los 

estudios campesinos tomaron una dirección claramente orientada hacia la economía, la 
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tecnología y la organización doméstica y comunal de la producción y el consumo. Así, 

los estudios campesinos en Europa parecían haber llegado a una especie de edad de oro a 

comienzos del siglo XX. 

Mucho más representativo es el análisis de Marx, de la llamada acumulación capitalista 

primitiva, “o sea del proceso a lo largo del cual los productores son expropiados y 

separados de sus medios de producción y convertidos en proletarios” (Palerm, 

1998:145). 

En el caso del mundo clásico Marx se refiere a un proceso de expropiación de los 

campesinos que no los convirtió en verdaderos proletarios sino en chusma urbana, y que 

tampoco generó un modo capitalista de producción sino esclavismo. 

Entre los principales intereses de Marx en la cuestión agraria, ocupa un lugar destacado 

el problema de la renta de la tierra, lo cual ha dado lugar a discusiones desde los 

fisiócratas franceses a David Ricardo, las cuales están casi siempre ligadas a los 

conflictos jurídicos, económicos y políticos entre terratenientes, campesinos, industriales 

y empresarios capitalistas de la agricultura.  

Por otro lado, Karl Kautsky “reconoció que las nuevas estructuras capitalistas de la 

agricultura, y en particular sus necesidades de fuerza de trabajo, creaban situaciones que 

permitían y aun exigían la persistencia de formas domésticas de producción en el 

campo” (Palerm, 1998:146). 

Palerm hace referencia a Eric Wolf, en su libro sobre las rebeliones campesinas del siglo 

XX, quien da una clave necesaria para entender este fenómeno, ya que si se toma la 

primera guerra mundial como la transición de una época que comenzó con la revolución 

francesa y la revolución industrial británica, el nuevo siglo se inaugura con dos 
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revoluciones en que los campesinos juegan un papel central: la mexicana y la rusa. 

Después de la primera guerra mundial, los campesinos dieron el fundamento sólido de 

los partidos agrarios. 

Es evidente que la continuidad de la presencia socioeconómica y política de los 

campesinos, después de reconocer la disminución de sus números relativos en la 

mayoría de los países del mundo, requiere análisis más complejos que los que 

parten del mero atraso tecnológico y económico y de la lentitud e insuficiencia de 

los procesos de industrialización y urbanización (Palerm, 1998:148). 

 

La experiencia histórica británica fue convertida en el modelo clásico del proceso 

general de industrialización, en particular por lo que se refiere a sus efectos sobre los 

campesinos y la agricultura.  

El modelo británico enseña que la historia de los campesinos, en efecto, es una 

historia de opresión, rebeliones frustradas y derrotas inevitables, que marcha 

paralelamente a la apropiación de los productos de su trabajo y finalmente a la 

expropiación de sus medios de producción (Palerm, 1998:152). 

 

Los estudios críticos más recientes se inclinan, sin embargo, a tratar el caso de la 

agricultura y los campesinos durante la revolución industrial inglesa más como una 

excepción que como norma general. En efecto, ningún otro país de industrialización 

temprana siguió por completo, ni tampoco de la misma manera, el modelo inglés. “Al 

comenzar el siglo XX los campesinos están en retirada en todos los países de 

industrialización temprana. Éste es, por otra parte, el periodo de la decadencia de los 

estudios campesinos” (Palerm, 1998:152). 

Si bien existe una discusión entre la viabilidad o no de conceptualizar al campesinado y 

sobre los riesgos que esto implica, muchas han sido las contribuciones hechas por 

antropólogos y profesionales que se han ocupado del tema del campesinado desde 

distintos enfoques. Por lo que resulta importante conocer algunos de ellos con el fin de 

enriquecer el análisis y la reflexión que se plantean en este trabajo.  
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Para esta exposición, se toma como referencia el material revisado en el Seminario de 

campesinado impartido por el Doctor Tomás Martínez en la maestría de Antropología 

Social de El Colegio de San Luis, A.C. (2008). 

Entre los primeros antropólogos que llamaron la atención hacia un sector de la población 

rural cualitativamente diferente de los más "primitivos", como los estudiados por la 

tradición funcionalista británica en África, se haya Kroeber. En su antropología, 

publicada en 1948, aparece una breve nota sobre campesinos que hoy en día es clásica 

entre los antropólogos dedicados a este tipo de sociedades. 

Los campesinos son definitivamente rurales, aunque viven relacionados con los 

mercados urbanos, forman un sector de clase de una población más amplia que 

normalmente contiene centros urbanos y a veces capitales con carácter de 

metrópoli. Éstos constituyen  sociedades parciales con una cultura parcial. 

Carecen del aislamiento, la autonomía política y la autosuficiencia de la 

población tribal, y sin embargo sus unidades locales retienen mucho de su 

identidad, integración y apego al suelo y su cultivo (Kroeber, 1948). 

 

Redfield, por su parte inspirado en Tonies, Weber y Durkheim, señala que el poblado 

campesino comparado con el poblado tribal -el pueblo comparado con el pueblo 

campesino, o la ciudad comparada con el pueblo-, está menos aislado, es más 

heterogéneo; se caracteriza por una división del trabajo más compleja; tiene una 

economía monetaria más desarrollada, cuenta con especialistas profesionales más 

seculares y menos sacros, tiene instituciones religiosas y de parentesco menos 

organizadas, y menos  eficaces en el control social. Es por tanto más dependiente de 

instituciones de control que actúan de manera interpersonal; es menos religiosa con 

respecto a las creencias y las prácticas, lo mismo las de origen católico que las de origen 

indígena. 
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Julián Steward sostiene otro enfoque para el estudio de las sociedades campesinas, el 

cual establece que el mayor énfasis radica en lo ecológico y lo económico. En su sistema 

las diferentes sociedades parciales de una sociedad compleja, se dividen en segmentos 

verticales, segmentos horizontales e institucionales formales, en donde los segmentos 

verticales son las unidades locales de varios tipos, tales como los poblados, las 

vecindades, los hogares, etc. por su parte los segmentos horizontales son los grupos  

ocupacionales, las clases y los grupos étnicos, los cuales en cuanto a grupos locales 

pueden tener una vida característica pero que no se correlacionan con diferentes 

localidades. 

Erick Wolf, por su parte, distingue cuatro características esenciales para la definición del 

campesino: 

a).- El campesino es un productor agrícola. 

b).-El campesino es dueño de la tierra y controla efectivamente  el terreno que cultiva. 

c).- Cultiva para su propia subsistencia, pues aunque venda parte de sus cosechas lo hace 

para cubrir sus necesidades cotidianas y para mantener un estatus establecido, en 

oposición al farmer que vende sus cosechas para obtener ganancias reinvertibles. 

d).- Los campesinos son sin embargo, cultivadores cuyos intereses son transferidos a 

grupos dominantes que los utilizan en dos sentidos: para asegurar su propio estándar de 

vida y para distribuir el resto a grupos de la sociedad, pero que deben ser alimentados a 

cambio de sus bienes específicos y sus servicios, esto es, generan un fondo de renta y un 

fondo ceremonial el cual está ligado a las etapas biológicas de la vida. 

Hay que hacer notar que los científicos sociales mexicanos han posibilitado una nueva 

dimensión, ya que tratan la categoría campesinado como un modo de producción 
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particular en una formación social capitalista. A partir de un uso coherente de los 

conceptos marxistas más clásicos, intentan un análisis de la economía mexicana, del 

sistema político en general y de la composición del sector rural en particular. 

En primer lugar en términos generales, el campesinado  se caracteriza por la relación que 

mantiene con los medios de producción y por el otro, las que lo conectan con el sistema 

capitalista dominante.  

En segundo lugar el campesino no emplea mano de obra asalariada, aunque a veces 

pueda emplear un peón en las temporadas de siembra y cosecha. En todo caso es la 

familia la que constituye la unidad de producción más importante. 

En tercer lugar, el campesino tiene el control exclusivo de su propia reproducción. Así el 

campesinado, como categoría social, se encuentra en una situación de explotación en su 

relación con las clases dominantes de la sociedad. Hay una constante transferencia de 

valores de la población campesina hacia la rural, así como a la burguesía urbana. Esta 

explotación se efectúa principalmente mediante el trabajo que ejecuta el campesino 

durante una  parte del año, como trabajador asalariado o mediante la venta anticipada de 

parte de sus productos agrícolas a un precio inferior a su valor verdadero. 

John Duncan Powell, Establece que una sociedad campesina  está compuesta por 

individuos establecidos en el área rural, ocupados la mayor parte de su tiempo en la 

producción agrícola, cuyas actividades productivas y características culturales distintivas 

están influenciadas en grado importante por poderosos forasteros. 

Mintz (1973), sostiene que es necesario dar definiciones de alcance medio de 

campesinos y sociedades campesinas, de tal forma que sean amplias y que se adecúen a 

su descripción. Así los elementos que deben ser incluidos en esas definiciones de 
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alcance medio son: la composición interna del sector campesino, las relaciones del 

campesinado con otros grupos rurales no campesinos, y el uso de los conceptos de 

cultura tradicional y pequeña comunidad en la definición de campesinado y el 

significado de la historia para el desarrollo de una tipología de sociedad campesina. 

Jerzy Tepicht, señala que una economía campesina es un modo sectorial de producción 

que está articulado pero que no articula a otros y el cual es dominado pero que no 

domina a otros. Define a la economía campesina como la que tiene un gran capital 

variable y un pequeño capital constante, con una débil integración a la división social del 

trabajo, falta de especialización y de relaciones productivas que se sobrepongan a la 

estructura de la unidad doméstica, siendo el capital constante reducido a un mínimo, la 

mutua substitución entre la tierra y el trabajo juega un papel decisivo en el proceso de 

reproducción, sucediendo lo contrario en la agricultura industrial, en la cual cuenta más 

la substitución tierra-capital  o trabajo-capital. 

Alexander Chayanov manifiesta que en el caso de los campesinos tenemos que 

distinguir entre: 

a). Campesinos en calidad de productores agrícolas, que utilizan una estrategia sencilla y 

la fuerza de trabajo de su familia. Como un tipo puede encontrar "campesinos"  en forma 

de productores dominantes en muchas sociedades precapitalistas, se puede encontrar a 

los campesinos en varios modos de producción. Las relaciones productivas dominantes 

específicas  en los distintos modos de producción, reducen a los campesinos en cada 

modo de producción a una categoría social específica. 

b). Un modo de producción específicamente campesino. 
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c). Los campesinos bajo condiciones de producción capitalista desarrollada a nivel de la 

economía nacional. El término campesino aquí es un término meramente descriptivo que 

designa a productores agrícolas que, desde el punto de vista de la economía política, 

tienen cada vez menos en común con los campesinos pero que todavía deben ser 

considerados como tales desde el punto de vista del modelo invariable de la explotación 

basada en el trabajo familiar. 

Para Teodor Shanin el campesino se compone de pequeños productores agrícolas que 

con la ayuda de equipo sencillo y el trabajo de sus familias, producen sobre todo para su 

propio consumo y para el cumplimiento de sus obligaciones con los detentadores del 

poder político y el económico. 

 

GENERALIDADES DE LA CULTURA Y ECONOMÍA CAMPESINA  

Chayanov (1974) plantea que para estudiar la organización de la unidad económica 

campesina, es necesario hacer un análisis de la constitución y de las leyes que gobiernan 

la composición del sujeto de esta unidad: la familia que la dirige. 

La mano de obra,  

es el elemento técnicamente organizativo de cualquier proceso de producción; en 

la unidad económica familiar que no recurre a la fuerza de trabajo contratada, la 

composición y el tamaño de la familia determinan íntegramente el monto de 

fuerza de trabajo, su composición y el grado de actividad (Chayanov, 1974:47).  

 

La composición familiar define los límites máximo y mínimo del volumen de su 

actividad económica, la fuerza de trabajo está determinada por la disponibilidad de 

miembros capacitados en la familia. Por ello es importante estudiar el trabajo de la 

familia y establecer los elementos de que se compone, así como la base sobre la que 
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desarrolla su actividad económica. Sin embargo, hay una gran variedad en la estructura 

familia básica de los diferentes pueblos y estratos sociales. 

El concepto de familia en la vida campesina, contiene una serie de complicaciones 

económicas y domésticas. En este caso, la familia interesa como fenómeno económico y 

su composición con respecto a unidades de consumidores y de trabajadores en las 

diferentes fases del desarrollo familiar. 

Cada familia, según su edad  

constituye en sus diferentes fases un aparato de trabajo completamente distinto 

de acuerdo con su fuerza de trabajo, la intensidad de la demanda de sus 

necesidades, la relación consumidor-trabajador, y la posibilidad de aplicar los 

principios de la cooperación económica (Chayanov, 1974:56). 

 

Por su parte, Shanin (1976), plantea una generalización, donde apunta que algunos 

estudios comparativos señalan algunas similitudes entre las sociedades campesinas, lo 

cual resulta sorprendente teniendo en cuenta la diversidad de historia, estructura política, 

tecnología, religión, etcétera.  

Típicamente, el bajo nivel de especialización institucional se expresa en el 

«encaje» de la economía campesina dentro de una estructura social general y en 

el hecho de que todas las unidades esenciales de acción social… aparecen en el 

campesinado también como unidades básicas de vida económica (Shanin, 

1976:16). 

 

La explotación familiar campesina, es la unidad primaria y básica de la sociedad 

campesina y la economía. “La comunidad aldeana opera, en gran medida como una 

sociedad autónoma compuesta por explotaciones familiares y provee de servicios tanto 

económicos como sociales que la granjas familiares no pueden satisfacer” (Shanin, 

1976:16). 
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Shanin señala que la autosuficiencia de la aldea se quiebra en dos formas: porque 

siempre existen algunas relaciones entre distintas aldeas en las que vuelve a aparecer una 

interacción económica y social más amplia (plazas, mercados, redes de parentesco), y 

por otro lado, existen redes más o menos centralizadas de dominación que penetran el 

campo, uniendo la hegemonía política y cultural con la explotación por parte de 

terratenientes, el estado y la ciudad.  

La explotación campesina “forma una pequeña unidad de producción-consumo que 

encuentra su principal sustento en la agricultura y es sostenida, principalmente por el 

trabajo familiar” (Shanin, 1976:17). Las necesidades de consumo definen en grado 

mayor al carácter de la producción. Tanto los individuos de fuera como los de dentro 

tratan a la explotación familiar como el núcleo básico de la identificación social, la 

lealtad personal y la cooperación económica de sus miembros. 

Dentro de la agricultura campesina existen por lo menos dos formas de diversidad, en 

primer lugar, “la división del trabajo entre los sexos da por resultado «economías 

femeninas» específicas que pueden influir en la recolección, los vegetales, las gallinas, 

etc., con sus productos e ingresos bien protegidos del control masculino y del ojo ajeno” 

(Shanin, 1976:21). En segundo lugar, “la creciente necesidad de dinero en efectivo 

(necesidad introducida por los impuestos y la renta, y desarrollada por el avance del 

mercado) crea la necesidad de ganancias en efectivo” (Shanin, 1976:21). La explotación 

campesina tiende a resolver este problema mediante la división física de sus recursos en 

tierra y trabajo asignados al consumo o mediante salarios de trabajos temporales. 

Algunos obstáculos de la economía campesina son inherentes a su carácter mismo, como 

el que una “importante parte de la producción es consumida mientras el trabajo es 
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utilizado directamente. La determinación del precio de ambos aspectos es, en 

consecuencia, arbitraria” (Shanin, 1976:22). El consumo más que la acumulación en la 

explotación familiar, tiende a encontrar expresión en que el uso-valor predomina 

repetidamente sobre el intercambio-valor. “La tendencia a reducir riesgos mediante la 

«poco beneficiosa» diversificación de cosechas ilumina lo racional de la planificación en 

condiciones campesinas” (Shanin, 1976:23). 

El salario por el trabajo campesino es limitado debido a que el uso del trabajo familiar 

dentro de la granja es muy extenso, por lo que un incremento en las presiones de 

consumo puede conducir a la intensificación del trabajo. “El campesino tiende a 

considerar su propio trabajo como «de ningún costo» y a usarlo incluso cuando la 

pequeña cantidad de output adicional lograda vuelve increíblemente «barato» el input 

del trabajo adicional” (Shanin, 1976:23). Sin embargo, en la economía campesina estas 

irracionalidades no dan como resultado la bancarrota, sino el «apretarse el cinturón» o 

más fuerte aún una «auto-explotación» de la familia (Chayanov). 

En el caso del crédito, éste es muy costoso y difícil de obtener. “La unidad de 

producción campesina de escasos recursos y crédito limitado está expuesta a los 

poderosos caprichos de la naturaleza y a las políticas del mercado y del estado” (Shanin, 

1976:25). 

La importancia de la unidad de explotación familiar no implica que toda la producción 

campesina se lleve a cabo en ella. “Es la aldea y el vecindario lo que parece ofrecer el 

marco más inmediato para la tradicional cooperación campesina en la producción fuera 

de la explotación familiar” (Shanin, 1976:27). En este sentido cabe destacar que hay 

casos para los que el trabajo de una sola familia no es suficiente, por lo que se recurre al 
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trabajo asalariado a través de la ayuda de vecinos, mientras la familia beneficiada provee 

alimento y bebida. De ahí la importancia de la cooperación vecinal.  

Teodor Shanin y Felipe Blanco (1979) señalan que “un campesino” no existe bajo 

ningún sentido inmediato y específico, “los que reciben este apelativo muestran una 

variedad tan rica como el mismo mundo que habitan” (p.10), existe una gran diversidad 

relacionada con la historia, ya que “lo mismo” no sería lo mismo en años distintos, 

además, el riesgo de los términos fuera de contexto pueden convertirse en 

manipulaciones conscientes de políticos y académicos, por lo que la alternativa sería 

entonces, conservar la utilización conceptual del término “campesinos” sujeta a ser 

definida y clarificada.  

Para poder proporcionar a este concepto un uso analítico dicen los autores, es necesario 

hacer un recorrido por los intentos de los estudiosos del tema para conseguir una 

generalización del contenido de sus estudios.  

La afirmación de Redfield de que «la sociedad campesina y la cultura poseen 

algo genérico en sí mismas… (que es) … un tipo de ordenación de la humanidad 

en todo el mundo, con una serie de puntos comunes» y la descripción de Fei de lo 

campesino como una «forma de vivir» son muestras representativas de un 

sentimiento generalizado entre la mayoría de los que han realizado estudios 

campesinos de forma sistemática y comparativa (Shanin y Blanco, 1979:12- 13). 

 

Pueden presentar seis categorías de características por las que los campesinos se han 

distinguido de los demás (Shanin y Blanco, 1979): 

1. La economía campesina difiere de las demás por un rasgo distintivo de auto-

empleo extensivo (trabajo familiar), control de los propios medios de 

producción, autoconsumo de la propia producción y diversificación ocupacional. 

Las condiciones campesinas de la vida productiva dependen y están confirmadas 

por el establecimiento de un eco-sistema y un equilibrio específico de la 
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agricultura, producción animal y labores artesanales con mayor interés en los 

cultivos que en las manufacturas. Además, una variedad de características 

económicas relevantes, como el cálculo de la actuación y planificación de la 

producción es consistentemente distinto de las de una empresa capitalista. Si bien 

las nociones de sub-consumo de Kautsky y auto-explotación de Chayanov 

parecen referirse a un problema de miseria y opresión, también a sus 

resoluciones específicas en formas que no operan fuera del campo de la 

economía rural. El patrón real de control de la tierra expresado por la propiedad 

familiar y los «derechos de dominio» difieren de la propiedad legal de la figura 

no-campesina contemporánea. Por otro lado, una amplia gama de tareas se 

concentra en el concepto de campesinidad como ocupación. La explotación entre 

campesinos y entre núcleos rurales muestra unas formas específicas que explican 

la dirección y dinámica del desarrollo. Según los estándares neoclásicos de 

estimación, muchas explotaciones agrarias «funcionan con pérdidas» y deberían 

arruinarse tarde o temprano; sin embargo, dichas explotaciones siguen en 

funcionamiento. 

2. Las pautas y tendencias de la organización política del campesinado han 

mostrado frecuentemente semejanzas en las diferentes regiones y países del 

mundo. Un ejemplo se refleja en sus sistemas de negocios y patronazgo, la 

tendencia hacia la «segmentación vertical» y la constitución de facciones, el 

bandidaje y la guerra de guerrillas, e incluso la atmósfera típica de la política 

campesina y de sus movimientos de rebelión. Asimismo, las pautas y problemas 
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de las interacciones políticas entre los campesinos por un lado, terratenientes y 

forasteros representantes de las burocracias nacionales por otro. 

 

3. Hay una serie de normas típicas y cogniciones singularizadas de gran semejanza 

entre distintos campesinados aunque éstos estén alejados. Estas pautas influyen y 

son influidas por las formas de producción y vida social. Las pautas específicas 

de socialización y aprendizaje, como profesionalización de las ocupaciones 

campesinas, pueden considerarse dentro de este tipo de características. 

Asimismo, las tendencias ideológicas del campesinado y sus pautas de 

cooperación, confrontación y liderazgo. 

 

4. Las unidades básicas, características de la organización social campesina y su 

funcionamiento han ofrecido semejanzas en todo el mundo, en particular, la casa 

campesina, pero también la aldea y redes más amplias de interacción social. 

Pautas internas típicas de interacción y/o explotación en pequeñas unidades 

compuestas que los campesinos suelen compartir con los braceros, artesanos, 

pequeños burgueses y pequeños capitalistas son distintivas y altamente 

repetitivas. Lo mismo se puede decir de la posición general de subordinación de 

las unidades sociales campesinas dentro de redes más amplias de dominación 

política, económica y cultural. 

 

5. Se puede diferenciar una dinámica social específica de la sociedad campesina. En 

particular, la reproducción social, es decir, la producción de necesidades 

materiales y la reproducción de los agentes humanos y de su sistema de 

relaciones sociales muestran unas pautas específicas y genéricas par los 
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campesinos. Por ejemplo las pautas típicas de la propiedad familiar y la 

costumbre en materia hereditaria son centrales en la reproducción de la 

explotación familiar campesina. Un aspecto relevante lo constituye el 

adiestramiento laboral dentro del entorno familiar. El ritmo de vida de la casa 

campesina y de la aldea refleja en gran manera los ciclos «naturales» más 

importantes, por ejemplo el año agrícola.   

 

6. La defensa de la especificidad campesina se apoya principalmente en la forma en 

que aquellos procesos generales se hallan reflejados dentro de las comunidades 

campesinas y también en la reacción experimentada por éstas ante la presencia 

de aquéllos. En la otra cara de la moneda, el fenómeno de la colectivización ha 

llevado a una multiplicidad de pautas de acción y reacción específicamente 

campesinas, por ejemplo las pautas diferenciales de producción entre la parcela 

familiar y los campos de labor comunales y su impacto en el funcionamiento 

social real de la agricultura. (pp.13-17) 

Desde la perspectiva de Galeski (1997), el modo de producción campesino es un aspecto 

fundamental para entender la cultura campesina, y se refiere a la explotación agrícola.  

Considera al trabajo familiar como el rasgo principal de la explotación campesina, 

“rasgo que determina su funcionamiento y que la distingue de otras unidades de 

producción” (Galeski, 1997:47). Sin embargo, también se podría plantear como atributo 

de la producción a pequeña escala en general y no sólo de la explotación campesina. 

Pero la familia campesina produce artículos (alimentos) que en algún grado son 

consumidos o no por la familia misma, así produce alimentos directamente para su 
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propio consumo, productos básicos que se consumen dentro de su propia unidad 

doméstica. 

Como característica básica de la explotación campesina tenemos la fusión o más 

exactamente la identificación de la empresa (como producción de mercancías) con la 

economía doméstica del hogar familiar.  

En este sentido  

confiere a la profesión del agricultor su propia cualidad característica, ya que está 

más o menos ligada a la división social del trabajo que otras profesiones, y está 

vinculada más estrechamente con la familia, cuya actividad productiva es 

particularmente central en la explotación campesina” (Galeski, 1997:47).  

 

Esta fusión determina las características especiales de la explotación campesina como 

unidad de producción. La economía campesina se refiere al uso de valores que se miden 

de acuerdo con las necesidades que se satisfacen y en qué medida lo hacen. Así, la 

explotación campesina es a la vez una empresa como una economía doméstica. Para el 

autor, su actividad económica se basa en dos principios diferentes y a veces 

contradictorios.  

Por un lado, el productor (familia) “puede tratar los productos como valores de cambio o 

como valores de uso según su destino” (Gakeski, 1997:48), aunque esto generalmente se 

determina hasta el final del proceso de producción. Las pautas de producción campesina 

se determinan no sólo por consideraciones de lucro, sino por las necesidades de la 

familia también. En lo que se refiere a la organización del trabajo, tampoco se lleva 

necesariamente a cabo de acuerdo con métodos racionales desde el punto de vista 

económico. “El productor puede valorar el equipo productivo según criterios 

económicos u otros como la conveniencia, el prestigio, etc. (Galeski, 1997:48). De esta 

forma, el agricultor no necesariamente tiene que valorar la inversión en capital en 
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términos del aumento de la producción o de ingresos familiares así como tampoco su 

actividad productiva tiene que estar relacionada con ese tipo de consideraciones. La 

explotación campesina… es a la vez una economía doméstica en que se producen y 

consumen valores de uso –determinados por la necesidad- y una empresa. 

Por otro lado, “el agricultor puede guiarse, y en gran medida se guía, tanto en sus 

decisiones sobre cambio y producción por su estimación de la situación del mercado, de 

la rentabilidad, etc.” (Galeski, 1997:49). Pero aún en esos casos, el comportamiento del 

agricultor está determinado por la doble naturaleza de la explotación campesina antes 

expuesta. Es necesario aclarar, que cuando se utiliza el término de “empresa, ésta no se 

refiere o se asocia con la economía capitalista, es decir como una unidad de producción 

cuyo objetivo es el lucro.  

 

AGRICULTURA, SUBSISTENCIA Y ECONOMÍA CAMPESINA 

Este apartado se refiere al modo campesino de producción cuando está articulado con el 

sistema capitalista privado dominante, donde entre otras cosas, el modo de producción 

dominante es quien impone sus exigencias al modo campesino y le obliga a adaptarse a 

ellas; sin embargo, también se hace evidente la persistencia histórica de modos de 

producción no capitalistas en un sistema dominado por el capitalismo. (Ángel Palerm 

1998). 

La referencia es la fórmula de Marx, M-D-M: mercancías que se venden para obtener 

dinero y comprar otras mercancías. Esta fórmula corresponde a una forma precapitalista 

de desarrollo desde un punto de vista histórico-abstracto, en la que la acumulación 

capitalista tiene lugar fuera del proceso indicado por M-D-M, jamás dentro de él. 
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La distinción es necesaria porque M’ (la mercancía vendida) se produce al modo 

campesino y representa parte de sus cosechas, artículos de artesanía y animales 

domésticos. La afirmación anterior no es necesariamente cierta para M’’ 

(mercancía adquirida), que con frecuencia es producida al modo capitalista y 

representa, por lo general, artículos manufacturados industrialmente. Sin 

embargo, tanto M’ como M’’ entran a la circulación capitalista 

independientemente de sus orígenes, y ambas sirven para los fines de 

acumulación (Palerm, 1998:188). 

 

M’’, la mercancía que el productor campesino adquiere con el dinero obtenido de M’, no 

solamente pasa por la circulación capitalista, sino que con la mayor frecuencia también 

ha sido producida al modo capitalista. Tales son los casos, por ejemplo, de las 

herramientas, de parte de la vestimenta, de ciertas clases de alimentos, de los 

fertilizantes, de muchos muebles y útiles de cocina, así como de una variedad de otros 

productos industriales (radios, bicicletas). En consecuencia, el productor campesino al 

adquirir M’’ con dinero permite de nuevo realizar valor y continuar el proceso de 

acumulación dentro del sistema capitalista dominante. 

La función de D reviste un doble aspecto, porque para el productor campesino, el dinero 

es un medio para realizar los intercambios necesarios entre M’ y M’’; sin embargo, para 

los que están en la esfera de la circulación y la producción capitalista, el dinero asume 

además la naturaleza del medio necesario para realizar los valores y transformarlos en 

capital. Dinero que en cada mediación asume una naturaleza distinta. 

Palerm señala que la transformación de M-D-M en otra fórmula más compleja resulta 

necesaria no sólo para mostrar la articulación concreta del modo campesino con el 

sistema capitalista, sino también para mostrar cómo tiene lugar una parte del proceso de 

reproducción ampliada del capital 

La fórmula transformada puede demostrar, en efecto que existe un intercambio 

desigual de valores en beneficio del sistema capitalista, y que la acumulación de 

capital se realiza, en buena medida, a expensas de los modos de producción no 
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capitalistas. De esta manera estamos más cerca del análisis histórico-correcto que 

hizo Luxemburgo de la acumulación ampliada de capital que de algunos modelos 

abstracto-estructurales de Marx (Palerm, 1998:190). 

 

La fuerza de trabajo campesina se articula periódica y estacionalmente al modo 

capitalista sin incorporarse a él total y definitivamente, es decir no deja de ser 

campesina. 

Por otro lado, el trabajo asalariado de origen campesino está creando valores dentro del 

modo capitalista de producción, y no valores fuera de él. Cuanto más se extraiga 

directamente de la producción campesina, menos podrá extraerse de su trabajo 

asalariado y viceversa. 

La autoexplotación del campesino, mediante la intensificación de la agricultura y 

el aumento simultáneo de su jornada de trabajo, hace crecer el excedente de 

producción que puede vender como mercancía M’ y también la cantidad de 

mercancía M’’ que puede comprar. Cuando el campesino no puede intensificar la 

agricultura y aumentar más la duración de su jornada de trabajo, o bien no puede 

hacerlo a lo largo de todo el año, se incrementa la posibilidad y la necesidad de 

vender mercancía-trabajo” (Palerm, 1998:191). 

 

A medida que la empresa capitalista penetra y domina el campo concentrando la 

propiedad y la producción, no sólo reduce las posibilidades de producción del modo 

campesino (su producción de M’), sino que requiere cantidades crecientes de mercancía-

trabajo, trabajo que de todas maneras ya no puede emplearse en producir M’ por escasez 

de tierra o falta de mercado. De esta forma la mayoría de las empresas agrícolas 

capitalistas exigen una gran reserva de fuerza de trabajo para ocuparla estacionalmente. 

El modo capitalista sólo puede seguir creciendo si elimina al modo campesino de 

la esfera de la producción y se apodera del control de los recursos (sobre todo 

tierra y agua), y a la vez mantiene el modo campesino para obtener de él la fuerza 

de trabajo no permanente (Palerm, 1998:193). 

 

 El autoabasto debe verse como una parte del salario no pagado por los empresarios 

capitalistas, a la vez permite la entrada a la circulación capitalista de mercancías que no 
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se han producido de manera capitalista, cuyos precios no son congruentes con sus 

valores.  

El punto de parida del intercambio desigual de valores entre los modos campesino y 

capitalista se encuentra en el autoabasto de la unidad doméstica campesina. “El 

autoabasto es lo que permite el predominio de los bajos salarios en las ramas capitalistas 

que utilizan el trabajo asalariado de los campesinos, y lo que permite los bajos precios 

con que los productos campesinos entran a la circulación capitalista” (Palerm, 

1998:196). 

La familia campesina crece para poder aumentar su fuerza de trabajo, o bien para poder 

emigrar, de ahí que el proceso resulte autodestructivo a cierto plazo o cuando los 

recursos de tierra son limitados. 

“En consecuencia, la unidad campesina se ve obligada a vender cada vez más M’-MT 

para asegurar su subsistencia, y para hacerlo tiene que aumentar todavía más el número 

de sus miembros… al llegar este momento, la unidad campesina pasa a depender de sus 

ventas de mercancía y de mercancía-trabajo” (Palerm, 1998:197). 

La resistencia a desaparecer del modo campesino de producción, su capacidad de 

adaptarse al sistema capitalista dominante utilizando para ello las variaciones de su 

estructura familiar y las diversas combinaciones posibles de A-M’-MT, muestran las 

contradicciones al interior del sistema capitalista que facilitan la supervivencia del 

campesinado al ofrecerle alternativas diversas.  

En la discusión de la persistencia del campesinado, la eficiencia económica del modo 

campesino de producción en comparación con el modo capitalista de producción en la 

agricultura es un problema vital. En este sentido existen muchas posturas, entre ellas las 
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que sostienen que el modo campesino de producción es ineficiente, atrasado y está 

condenado a ser eliminado por la gran empresa capitalizada, independientemente de su 

naturaleza privada, colectiva o socialista. Sin embargo, dadas ciertas condiciones, el 

modo campesino es capaz de hacer un uso más eficiente de los factores de producción 

que el modo capitalista. 

 

La persistencia histórica del modo campesino de producción en México, en 

consecuencia, no se explica en términos de una mera supervivencia de un pasado 

que hay que abolir. Tampoco es una respuesta simple a las necesidades 

funcionales de algunos segmentos del sistema capitalista dominante (Palerm, 

1998:204). La extraordinaria resistencia encuentra su explicación en la eficiencia 

económica del modo campesino de producción bajo ciertas circunstancias 

específicas.  

 

La intensificación del uso del trabajo humano en la agricultura campesina llamado por 

Chayanov como autoexplotación, por sí sola no explica tampoco la capacidad de 

supervivencia del modo campesino de producción. No es la cantidad de trabajo aplicado 

a la agricultura lo que permite al campesino sobrevivir, sino también la calidad del 

trabajo, la capacidad de manejar de manera adecuada el medio natural y el largo 

conocimiento de las plantas y animales, elementos que el desarrollo capitalista de la 

agricultura destruye día a día al convertir a los campesinos en peones asalariados. 

“A pesar de todo, la política agraria del país parece continuar desconociendo este 

conjunto de características del modo campesino de producción y de sus articulaciones 

con el sistema capitalista dominante” (Palerm, 1998:205).  

Esta revisión teórica sobre algunos estudios y trabajos sobre campesinado y economía 

campesina, permite establecer la base sobre la que se podrá conocer la dinámica de la 

sociedad rural campesina en Estación Catorce, con el fin de identificar por una lado, las 

características de la población campesina en la localidad, los factores que la están 
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modificando, la relación que mantiene con sus propios medios de producción y con el 

sistema capitalista dominante y sus posibilidades de persistencia; y por otro, analizar el 

papel y los efectos que tanto las reformas agrarias como los programas de gobierno que 

forman parte de esta dinámica, tienen en la subsistencia y la organización ejidal. 

La palabra ejido es utilizada para significar  el conjunto de bienes territoriales que recibe 

un núcleo o grupo de población a través de un recurso legal denominado dotación.  

El ejido en México es un sistema de tenencia que se creó como resultado de la 

Revolución Mexicana para garantizar que la población rural más necesitada tuviera 

acceso a tierra para cultivar y vivienda. El sistema de tenencia en el ejido incluye tierra 

parcelada, tierra de uso común y solares urbanos. 

Los recursos del ejido son: tierras de cultivo, las cuales se destinan a la siembra y 

deberán ser en función de las tierras de cultivo o cultivables y del número de campesinos 

capacitados del núcleo o grupo interesado. Según el artículo 220, cada parcela tendrá 

una extensión mínima de 10 hectáreas de riego o su equivalente en temporal. Las tierras 

de agostadero o monte, son para realizar actividades extractivas, de recolección y de 

pastoreo de ganado. 

La organización del ejido está compuesta por la asamblea general, el comisariado ejidal 

y el consejo de vigilancia. La máxima autoridad dentro del ejido es la asamblea general, 

compuesta por todos los miembros del ejido y que debe reunirse en sesión ordinaria cada 

mes, aunque en algunos lugares estas reuniones se hacen cada dos meses, aunque 

también se establece que deben reunirse de ser necesario de manera extraordinaria. El 

comisariado ejidal se conforma por un presidente, secretario y tesorero con sus 

respectivos suplentes. El comisariado es el representante del ejido y el órgano ejecutivo 
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de las decisiones de la asamblea general. Su presidente tiene funciones de representante, 

administrador y apoderado del ejido.  El consejo de vigilancia se integra de tres 

miembros y sus funciones son las de vigilar el buen desempeño del comisariado ejidal y 

del cumplimiento de los acuerdos en las asambleas. 

La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, 

con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes 

comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de 

representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 

Los ejidatarios tienen derecho a participar y votar en la asamblea, tener acceso a las 

tierras de uso común y explotar el usufructo de su parcela individual. Anteriormente, el 

derecho de usufructo sobre las parcelas individuales permitía a los ejidatarios cultivar la 

tierra, pero restringía el derecho de venderla, rentarla o de ofrecerla como garantía para 

un crédito. 

Son muchos los estudiosos que han realizado trabajos y análisis acerca de los efectos e 

implicaciones de las reformas agrarias en la situación del campo. Francis Mestries 

(1993) centra su reflexión en tres aspectos específicos: la hipótesis de la existencia de 

dos modelos de desarrollo agrícola distintos y contradictorios coexistiendo en las 

reformas agrarias (uno que promueve la consolidación de una clase de farmers 

emprendedores, de campesinos acomodados de medianas explotaciones y espíritu 

empresarial – clase media rural-, y otro al estilo californiano o chileno de grandes 

agronegocios capitalistas organizados en sociedades anónimas e integrados 

verticalmente a la transformación y a la comercialización. Otra idea es que la relativa 

facilidad con que fueron aprobadas las reformas, refleja una profunda transformación de 
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la correlación de fuerzas en la sociedad mexicana y en la formación social agraria y la 

capacidad del régimen para ahondar en la segmentación del campesinado mexicano y 

neutralizar su capacidad de respuesta con programas neopopulistas y proyectos 

concertados de desarrollo regional. Finalmente, hay que destacar el papel protagónico 

del gran capital agroindustrial nacional y transnacional como principal impulsor de las 

reformas (Mestries, 1993:113).  

 

En este sentido, es importante revisar las reformas al 27 constitucional de noviembre de 

1991 y la Ley reglamentaria de febrero de 1992, que junto con el Tratado de Libre 

Comercio que estaba próximo a aprobarse, “son el resultado del cambio de modelo de 

desarrollo de la economía mexicana que se abre camino desde 1983, que coloca a las 

exportaciones como pivote de la reproducción del sistema económico. Son la 

consecuencia del retiro radical de la intervención reguladora y productiva del Estado en 

el campo y de su imposibilidad para seguir siendo rector de las actividades pecuarias” 

(Mestries, F., 1993, p. 114). 

Mestries señala que “con la supresión de la fracción X del artículo 27, se cancela la 

posibilidad de dotación a los solicitantes de tierra, o sea, se extingue la “vía real” de la 

reforma agraria en México” (Mestries, 1993:116). 

Más adelante expone que, a pesar de que la Reforma Agraria ha sido definida como una 

acción encaminada a adaptar las relaciones sociales agrarias al modo de producción que 

impera en el resto de la sociedad, es una transición provocada. Continúa con que hoy, 

paradójicamente la reforma al artículo 27 que cancela la Reforma Agraria, busca 

también adaptar y reducir la “disfunción” del ejido y la comunidad para el pleno 
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funcionamiento de las leyes de mercado y para equiparar las reglas del juego de la 

agricultura con las de los demás sectores (Mestries, 1993:121). 

Las innovaciones de la Ley reglamentaria al respecto se pueden resumir en seis puntos 

principales: 

1) La posibilidad de optar por la terminación del régimen ejidal por parte de la 

mayoría de la asamblea ejidal, y de acceder al dominio propio de las tierras 

parceladas y de las tierras de uso común, salvo las del fundo legal (arts. 23, 27 y 

28 de dicha ley). 

2) La posibilidad de fragmentar y ceder a terceros el uso de las tierras comunales de 

las comunidades (arts. 96 y 97). 

3) La posibilidad de enajenar a otro ejidatario su parcela sin mayores trámites (art. 

80), estableciendo límites a la concentración de tierra (5% de la superficie 

ejidal). 

4) La posibilidad de arrendar la parcela (art. 79). 

5) La posibilidad de asociarse con el capital privado, cediendo a éste el uso de las 

tierras comunales por 30 años prorrogables, y de utilizar sus tierras como 

garantía de préstamos otorgados por la banca, la cual podrá hacer uso de ellas 

durante el tiempo pactado en caso de incumplimiento (art. 45). 

6) La limitación de los poderes del comisariado ejidal, y el establecimiento de una 

asamblea de vecinos del núcleo de población, paralela a la asamblea ejidal, que 

vele por los asuntos colectivos y obras públicas (arts. 34, 39 y 41).  

Por el lado del Estado y el sector empresarial, “estas reformas apuntan a permitir la 

libre circulación de los factores de producción dentro del ejido, pero también hacia 
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fuera, al introducir al mercado capitalista de tierras las posesiones del sector social” 

(Mestries, 1993:122).  

Hasta aquí, se han presentado los fundamentos teóricos y legales sobre los que se 

plantea este trabajo. A continuación se presenta una monografía de la localidad de 

Estación Catorce, con el fin de conocer el contexto donde se realizó este trabajo 

como parte del proceso de investigación y como referente fundamental para 

comprender la problemática que se aborda.  
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1. MONOGRAFÍA 

 

1.1 ESTACIÓN CATORCE, LA LOCALIDAD 

 

La localidad de Estación Catorce pertenece al municipio de Real de Catorce en el estado 

de San Luis Potosí. El municipio de Real de Catorce se localiza en la parte noreste del 

estado, en la zona denominada Altiplano. La temperatura media oscila entre los 16 y 18 

grados centígrados y la precipitación pluvial está entre los 235 y 398 mm
3 

anuales. 

También es la zona más extensa con 31 660.13 km
2 

(Enciclopedia de los municipios de 

México). 

El municipio de Real de Catorce se localiza en la parte noreste del estado. Sus límites 

geográficos son: al Norte con Vanegas, al Noroeste con Cedral, al Este con Villa de la 

Paz, al Sureste con Villa de Guadalupe, al Sur con Charcas, al Suroeste con Santo 

Domingo y al Oeste con el estado de Zacatecas. Su extensión según INEGI (2000) es de 

1 865.99 km
2 

y se compone de 112 localidades. En el municipio se pueden distinguir tres 

áreas geográficas: la Sierra de Catorce al oriente, el Bajío, zona central que forma una 

franja de norte a sur con  más de 40 Km. de largo por 10 Km. de ancho y las serranías y 

lomeríos que se ubican al poniente.  

Forma parte de la “Ruta Histórica Cultural y Zona de Conservación Ecológica del Grupo 

Étnico Wirrarica”, como área natural protegida con decreto del año 1994 como zona 

sujeta a conservación ecológica, con superficie de 73,689.77 has. El Municipio cuenta 

también con el “sitio sagrado y cultural Wuiricuta”, como área natural protegida según 

Decreto del 27 de octubre del año 2000.  
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Estación Catorce se ubica en la región del Bajío del municipio. Esta región se caracteriza 

por un clima seco templado con lluvias en verano, precipitación invernal menor a 10.2 y 

verano cálido. Presenta una precipitación media anual de 300 a 400 mm., con 

temperatura media de 18ºC (Plan de desarrollo municipal 2007-2009). Su flora se 

compone principalmente de huizache,  mezquite, hojasén, estafiate, nopal, biznaga, 

maguey, sábila, gobernadora, lechuguilla y guayule; la fauna se compone de rata de 

monte, ardilla, liebre, víbora, lagartijas y coyotes. Esta localidad se ubica a 23º 41’ 19’’ 

de latitud norte, 100º 59’ 02’’ de longitud oeste y a 1820 m. de altitud.  

IMAGEN 1 Y 2. FLORA 

         

Para llegar a Estación Catorce desde San Luis Potosí, se pueden tomar dos vías, una es 

por la carretera federal 57 hasta el entronque con la Carbonera, doblar a la izquierda 

rumbo a Cedral y seguir por ahí pasando por el entronque a Real de Catorce, seguir 

derecho hasta la curva, tomar la curva rumbo a Vanegas y seguir por ahí a un costado de 

la vía del tren hasta llegar a Estación Catorce. 

La otra vía consiste en  tomar la carretera  rumbo a Zacatecas y en el entronque de 

Ahualulco seguir rumbo a Charcas, llegando a Charcas tomar la carretera a Matehuala, 

hasta el entronque de Estación Berrendo, ahí seguir  la carreta pasando por Guadalupe El 

Carnicero (La Maroma) y Wadley hasta Estación Catorce. 
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El ejido de Estación Catorce se conformó a partir de la primera dotación que le fue 

otorgada el 4 de julio de 1973, su constitución como tal se determinó el 21 de diciembre 

de 1938 y el 7 de agosto de 1956 se hizo una segunda dotación. El ejido se compone de 

tres polígonos que son La Bota, Los Cones y Estación Catorce, y está integrado por 

cincuenta y cuatro ejidatarios, cantidad permanente debido a la titulación de tierras como 

parte del programa de PROCEDE, ya que como señala Don Nieves Martínez: “con lo 

del PROCEDE se puso un tope, ni uno más ni uno menos, sólo sucesores… hace más o 

menos dos años que hicieron ese acuerdo en asamblea” (Don Nieves Martínez, E.12.1). 

 

IMAGEN 3. EJIDO ESTACIÓN CATORCE 

                               

 

Los fundadores del ejido fueron Don Viviano Gallegos junto con Cástulo Gallegos, 

Refugio Sánchez y J.  Rodríguez Tovar, ya finados. Los ejidatarios que cumplieron con 

la función de presidentes del comisariado ejidal que ya fallecieron fueron: Lolo Tovar 

(+), Genaro Tovar (+), Chito Guerrero (+), Juan Garza (+), Isidro Tovar (+), Jesús 

Torres Rodríguez (+), Juan Rodríguez Garza (+).  



45 

 

Según datos del Censo de población del INEGI (2005), la población total en Estación 

Catorce es de 1064 habitantes, de los cuales 566 (53.1%) son mujeres y 498 (46.8%) 

hombres. Los rangos de edad según dicho censo son: población entre los 0 y los catorce 

años 323 (30.3%), 161 hombres y 162 mujeres; entre 15 y 24 años la población es de 

197 (18.5%), entre 24 y 59 son 411 (38.6%) y en el rango de mayores de 60 años que 

son 133 (12.5%), la población masculina es de 61 y la femenina de 72.   

TABLA 1. POBLACIÓN 

 Población total 

1064 

Hombres 

498 

Mujeres 

566  

Rangos de edad Total Hombres Mujeres 

0-14 323 161 162 

15-24 197 - - 

24-59 411 - - 

60 y más 133 61 72 

En lo que se refiere a la residencia, según datos del conteo de población y vivienda 

2005, en la localidad residen 936 habitantes mayores de 5 años, se tienen registrados 17 

residentes en otra localidad también mayores de 5 años y solamente 3 mayores de cinco 

años en Estados Unidos. El total de hogares es de 271 de los cuales 192 son de jefatura 

masculina y 79 de jefatura femenina, el total de viviendas habitadas es de 251.  

TABLA 2. HOGARES Y SERVICIOS 

Total de hogares 

271 

Jefatura masculina 

192 

Jefatura 

femenina 

79 

Viviendas 

habitadas 

251 

Viviendas 

c/drenaje 

239 

Viviendas 

s/drenaje 

7 

Viviendas 

con tv 

227 

Viviendas 

c/refrigerador 

185 

Viviendas 

c/lavadora 

159 

Viviendas 

c/pc 

29 



46 

 

Estación Catorce, es un lugar de referencia para las comunidades de la parte que se ha 

denominado como el bajío del Municipio de Real de Catorce, debido a que es la 

localidad más grande de la zona donde se ubica una oficina de Coordinación Municipal 

y el DIF. En lo educativo se cuenta con Jardín de niños, Primaria, Secundaria técnica y 

Colegio de Bachilleres (COBACH) a los que acuden estudiantes tanto de la localidad 

como de otras comunidades; también ahí se ubica la sede Parroquial. Es además un lugar 

de paso por varias razones, porque ahí llegan la mayoría de las peregrinaciones que van 

a Real de Catorce para la fiesta de San Francisco de Asís el 4 de octubre, y es el lugar 

por donde suelen pasar turistas nacionales e internacionales que se dirigen ya sea a Real 

de catorce por la Sierra, o a comunidades cercanas como el Tecolote, donde suelen ir en 

busca de peyote (hikuri).  

IMAGEN 4. PEYOTE 

                                              

                             

Es también la localidad con mayor concentración de población y con mayor número de 

servicios con respecto a las demás de la zona del Bajío del municipio; cuenta con los 

servicios básicos como luz, agua, drenaje y teléfono. Esta comunidad tiene una plaza 

principal, que a partir de octubre de 2008 está en proceso de remodelación por un 

convenio y recurso federal, estatal y municipal. Alrededor de la plaza se ubican 

principalmente comercios, la escuela primaria, el auditorio municipal, la denominada 
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central de autobuses, y la vía y estación del ferrocarril. La vía del ferrocarril divide a la 

comunidad en dos partes, la de arriba, que es donde hay mayor concentración de 

viviendas y se extiende hasta la carretera, y la de abajo, que es donde se ubica en Centro 

de Salud, el templo de los testigos de Jehová y la carretera que va a Santa María del 

Refugio, la cual también se encuentra en  reparación y ampliación. 

 CROQUIS DE LA LOCALIDAD 

                                 

Generalmente durante el día, hay poca gente de la comunidad en la plaza, solamente en 

los horarios de entrada y salida de las escuelas se ve mayor movimiento, o bien cuando 

hay alguna reunión o entrega de recursos de Oportunidades o Setenta y más, ya que 

éstos se entregan en el auditorio. Cuando esto sucede, algunas personas ponen puestos 

de chicharrones, papas, nieves y ropa. Continuamente se ve gente que está de paso o que 

busca transporte para subir a Real de Catorce o ir a las comunidades en busca de peyote; 

a éstos últimos la gente local les llama “peyoteros”. Algunas veces estas personas 

aprovechan y ponen sus “tendidos” en la plaza con artesanías para vender y algunas 

personas de la localidad, sobre todo jóvenes se acercan a comprar. Las opiniones sobre 
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este tipo de “turismo” son diversas, ya que hay gente local que los ve como parte de la 

cotidianeidad, pero otros, sobre todo personas mayores opinan muy diferente: “a mí y a 

muchas otras gentes no nos gustan esas gentes que son peyoteros, que nada más vienen a 

consumir el peyote y a ensuciar las pilas de agua” (E.7.1). Comentan que antes este 

problema era más fuerte en Estación, pero actualmente las quejas las expresan en el 

Tecolote, que es otra comunidad de la zona que incluso se promueve por internet. Esto 

ha provocado un conflicto entre la gente que lo promueve y los que no están de acuerdo 

con que lleguen extraños y causen perjuicios en su comunidad.  

IMAGEN 5.  LA PLAZA 

                                             

                   

 

Los jóvenes de la secundaria o del COBACH son los que a la salida de la escuela suelen 

quedarse un rato más en la plaza platicando, ya que muchos vienen de otras 

comunidades por lo que se quedan esperando el transporte. Por la tarde y noche, hay 

algunos muchachos y muchachas que se juntan a platicar en la plaza y en ocasiones se 
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ven algunos niños jugando o andando en bicicleta. Esta dinámica se modifica 

significativamente en el periodo de las peregrinaciones a Real de Catorce, cuando la 

plaza se llena de puestos con la llegada de peregrinos de distintos lugares y 

comunidades; también la Fiesta patronal, rompe con la cotidianeidad, ya que en esa 

fecha, se puede ver gente todo el día circulando por el pueblo, hay música 

permanentemente y mayor cantidad y variedad de puestos.  

1.2 HISTORIA  

 

En los periodos de trabajo de campo, uno de los objetivos era conocer sobre la historia 

de la localidad, experiencia que resultó muy significativa, porque la gente se mostró muy 

interesada en recuperarla, además de que motivó la curiosidad y el interés de algunos por 

la historia de su localidad. Se pudieron obtener entrevistas de personas que tenían 

información y de personas mayores que podían aportar datos en este sentido. Hay una 

familia que se ha distinguido por poseer y compartir información sobre la historia de 

Estación Catorce, que son los hermanos Guerrero: Bertita, Socorrito, Federico y Miguel. 

Son cuatro hermanos, los tres primeros solteros y residentes en Estación que tienen una 

pequeña tienda de todo un poco y Miguel, que es casado y vive en Wadley y todos los 

días asiste y les ayuda a sus hermanos con el trabajo de la tienda. Su papá fue el primer 

fotógrafo de Estación, originario de Real de Catorce donde aprendió el oficio, pero se 

vino con su familia a radicar Estación Catorce. Es de resaltar que en el mes de 

noviembre de 2008, se instaló una exposición afuera del Museo del INAH (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia) en la capital de San Luis Potosí, con fotografías 
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suyas, con motivo de la Revolución mexicana, en las que se muestra cómo se hacían los 

festejos propios de esta fecha en la localidad.  

Según dicen, la primera comunidad en la región fue San Cristóbal, después Guadalupe 

El Carnicero y después Estación Catorce. En su acervo cuentan con gran cantidad de 

fotografías y documentos, entre los cuales hay una carta con fecha del 21 de julio de 

1967 que le fue enviada a su papá por parte del señor Francisco Hermosillo, Secretario 

del Ayuntamiento, en la que solicitaba información sobre la historia de Estación. En la 

respuesta que se le envió se señala que en junio de 1888 se hizo una solicitud para que la 

estación del ferrocarril fuese construida lo más cerca posible de San José de Carretas, no 

lejos de Tanque de Dolores, no se especifica la razón por la que se designa dicha 

ubicación. En septiembre del mismo año se solicitó que un tren transportara a Las 

Amayas una carga de vigas para iniciar su instalación. Para agosto de ese año se pidió 

que el producto de las colectas de las Fiestas Patrias sea destinado para los gastos de 

inauguración del ferrocarril, cuando pasara el primer tren de carga a San Luis Potosí; 

también en ese año se inauguró el primer tren de pasajeros. Para la gente de la localidad 

el ferrocarril tiene una gran importancia, ya que además de haber sido el principal medio 

de transporte para sus habitantes, formaba parte de la dinámica económica. Cuando éste 

funcionaba, había una gran cantidad de gente que se transportaba y por tanto la actividad 

comercial tuvo su mejor momento, tanto para la gente local como para la gente de las 

comunidades, por lo que se puede decir que su privatización causó un fuerte impacto 

negativo en la vida y la economía local y regional.  

“Aquí llegaba el tren ordinario bien lleno de gente, pero empezaron a dejar aquí 

en Estación Catorce a los peregrinos, entonces había trenes de veinticinco carros, 

de treinta carros cada tren y llegaban los trenes diario y se bajaban aquí… yo 
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pienso que la peregrinación más grande era la de Charcas, venía harta gente y 

entraba por aquí” (E. 13.4) 
 

IMAGEN 6. ESTACIÓN 1931 

                            

Hubo un jefe de estación que se llamaba Pedro Cerrillo, “a quien le gustaba mucho el 

deporte” y formó un equipo de beisbol, pero cuando iban a hacer los uniformes, no 

tenían dinero, por lo que este señor habló con el presidente Municipal que en ese 

entonces tenía un proyecto de recomponer los prados de la plaza y logró que los del 

equipo hicieran el trabajo y con ello comprar los uniformes. Cuando estaban en eso 

dicen que encontraron los cimientos de un hotel que estuvo en ese lugar, donde 

encontraron resto de piedra de cantera, pero nadie supo con precisión de qué hotel se 

trataba (E.13.5).  

Sobre el nombre de Catorce, hay una vieja disputa sobre todo entre la gente de Real y de 

Estación, ya que tanto unos como otros lo asumen como propio, administrativamente el 

municipio se denomina como Catorce. Hay un relato popular donde se dice que hubo 

catorce bandidos en la sierra, que robaban el mineral de la mina de Real y se escondían 

en una cueva que está ubicada en Los Catorce, que es una comunidad de la sierra donde 

escondían su botín, y que debido a su fama fue que se quedó ese nombre. También 

cuentan que en la cueva todavía hay mineral escondido, pero que nadie se atreve a 
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buscarlo por temor a alguna maldición o hasta a la muerte. En el caso de esta localidad, 

Don Valentín Gallegos comenta que seguramente se debe a que cuando se empezaron a 

explotar las minas del Real de Catorce, fue necesario para su transporte, la existencia de 

la estación de ferrocarril y como ésta se estableció en el lugar, se quedó el nombre de 

Estación Catorce.  

Se tuvo la oportunidad de platicar también con algunos señores y señoras ya mayores, 

como Don Tranquilino Mendoza, Don Angelito Lara, Don Salvador Martínez y Don 

Rafael Pachecano, quienes aportaron información importante de su vida y sus 

experiencias, las cuales ayudaron a conocer un poco más de la historia de la comunidad.  

Durante el periodo de 1922 a 1948 se estableció en Estación Catorce una fábrica de 

Guayule, por tal motivo llamada La Guayulera, la cual era propiedad de un 

norteamericano de apellido Ross. Este señor vio que en la localidad había abundante 

guayule, planta de la cual se extrae una especie de hule, el cual era elaborado en 

Estación y enviado a Estados Unidos donde se utilizaba en la fabricación de llantas para 

aviones durante la Segunda Guerra Mundial. La gente comenta que mientras funcionó 

esta fábrica, hubo un esplendor en Estación, ya que ofrecía fuentes de trabajo tanto para 

la gente local como de otros lugares como Venado, Charcas, Moctezuma, Ahualulco, 

Matehuala e incluso de San Luis Potosí. Según los testimonios de quienes trabajaron en 

ella, la fábrica funcionaba permanentemente las veinticuatro horas del día, había tres 

turnos y se contaba con personal de mantenimiento para solucionar rápidamente 

cualquier eventualidad que se presentara. 
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IMAGEN 7. GUAYULE 

                                              

Don Tranquilino Mendoza, fue uno de los que trabajó en ella la mayor parte del tiempo 

que funcionó. Comentó que no sabe bien dónde nació, solamente recuerda que llegó a 

Estación junto con su familia cuando tenía dos años, aproximadamente en el año 1912. 

Él supone que nació en alguna comunidad de la sierra y cuenta que cuando llegaron 

venían descalzos y no conocían los pantalones. Por los datos que aportó, debe tener 

actualmente 94 años (septiembre 2007). Un dato curioso que menciona, es que en esa 

época se cobraba una multa en Real de Catorce a quienes entraran a la ciudad sin 

pantalón, esto debido a que algunos todavía utilizaban calzón de manta. Entre otras 

cosas platica que fueron tres, las familias más importantes en Estación, la de los 

Quijano, los Torres Campos y los Safa, éstos últimos de origen árabe que prácticamente 

fueron los dueños de esta comunidad.  

Acerca de la Guayulera, dice que ésta se inició en 1922 y que en ella llegaron a trabajar 

más de cien hombres, por lo que se formó un sindicato. Firmaron contratos donde se 

establecía que si en algún momento desaparecía la fábrica, la maquinaria pasaría a 

manos de los trabajadores, pero cometa que desgraciadamente un Secretario que 

tuvieron, en un momento de fuertes conflictos internos, desapareció los documentos y 

por ello se perdió la oportunidad de continuar con la fábrica o de sacarle algún provecho 

(E.H.1). Esta fábrica se ubicaba donde actualmente está el Hotel Altiplano, propiedad de 

la familia Safa.  
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IMAGEN 8. GUAYULERA 

                    

Según Don Tranquilino la fábrica se cerró porque empezó a “escasear la hierba”, es 

decir el guayule; a decir de otras personas, se terminó debido al fin de la guerra. 

También Don Tranquilino comentó que Estación estaba muerto antes de que llegara esta 

fábrica, que había solamente unas cuantas casas, pero cuando ésta inició, hubo cambios, 

porque hubo que hacer construcciones, como una bodega muy grande donde se 

almacenaba el hule, la cual se construyó a un lado de la estación. En ese entonces fue 

cuando los Quijano y los Safa encontraron y perforaron los pozos para extraer agua, pero 

entonces “sólo los ricos tenían agua en sus casas” (E.H.1) mientras que el pozo que 

estaba y aún está junto a la estación era el que surtía a toda la comunidad. Como otros en 

ese periodo, Don Tranquilino se fue de bracero en 1944 y trabajó en la pizca de algodón 

en Arkansas y Michigan, pero se regresó porque no le pagaban bien. Según dijo, 

solamente fueron veinticinco los que se fueron de braceros originarios de Estación.  

Don Rafael Pachecano comentó que el agua “se estrenó” en 1938. La primera bomba 

que se tuvo en Estación la solicitaron por parte del ejido, pero dice que aún con la 

bomba no era suficiente para el abasto de toda la comunidad, por lo que la gente tenía 
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que ir a la bomba del ferrocarril “la cargaban (el agua) en unos botes cuadrados de 

cuatro ojos para poder completar”. (E. 11.4). Cuando no había bomba, se pedían tanques 

de agua al ferrocarril e iba toda la gente a llenar sus botes de agua “pero cuando pusimos 

la bomba, pos eso es muy costosa la luz, entons el pueblo no paga un gasto de ésos, a un 

costo de diez pesos mensuales que se cobraba en ese tiempo y había muy poquitas 

llaves, esto fue en el setenta y ocho u ochenta por ahí” (E.11.4). Según dijo, fue en el 

gobierno de Jonguitud cuando consiguieron que les entregaran otro equipo de bombeo 

que es el que se conserva actualmente. En los documentos que guardan los hermanos 

Guerrero, la luz se instaló en  Estación en 1962.  

Comenta Don Rafael Pachecano, que a su ver, uno de los mejores presidentes 

Municipales que hubo, fue “El Zapatón”, que así le decían a Lorenzo Solís. Este 

presidente fue el que bajó el agua de la piedra morada a Estación Catorce en 1937 o 38 

aproximadamente, y que fue cuando se edificó la plaza. Dice que en aquel entonces 

había una canción popular que decía: “qué bonita plaza de armas que formó mi zapatón, 

en cada esquina un zapato y en medio su pantalón” (E.11.3). No está seguro de por qué 

de decían el zapatón, pero que él cree que fue porque ese señor fue de los primeros en 

usar zapatos en este pueblo. Dice que antes solamente había escuela hasta tercer grado 

de primaria, que hasta 1940 o 1945 fue que llegaron dos maestras más y entonces se 

hicieron los seis grupos.  

En esta zona cercana a Estación, hubo dos haciendas, la de Los Cones (que se llama así 

por los silos que se conservan hasta la actualidad) y la de Poblazón, pero no fue posible 

obtener información de quiénes fueron sus propietarios.  
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A pesar de que ésta es una zona de fuerte actividad y tradición minera, en Estación 

Catorce poca gente se dedicó a esta actividad, ya que más bien se dedicaban al comercio 

y a la agricultura.  

La tienda más grande en Estación fue “La Saltillera” propiedad de Don Fermín y Don 

Refugio Torres Campos, de la cual todavía se conserva el edificio a un costado de la vía 

del ferrocarril. Fue la tienda más grande y próspera, ya que en ella se vendía de todo, 

además de abarrotes y alimentos, herramientas, medicinas, telas, entre otras cosas.  

IMAGEN 9. SALTILLERA 

                                

 

Hubo varias cantinas como La playa, El Parián y otras tres más pequeñas, que a decir de 

algunos informantes “eran como casas de citas, pero tienen sus historias, nomás que si 

yo luego digo, pues imagínese tengo que hablar de gentes de aquí que no les va a gustar 

que yo ande contando”. (E.7.2)  

“A este pueblo de Estación, entraba mucho carretón a llevar mercancía de aquí, una cosa 

tan increíble… muchos pueblos venían aquí a surtir su mandado” (E.7.2)  
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Durante un tiempo hubo un centro de acopio de la Forestal donde se almacenaba y 

distribuía ixtle. “cada día diez salían para las fábricas de otras partes diez toneladas de 

fibra, no, diez no, sesenta toneladas, tons si eran ciento ochenta toneladas al mes, pero 

mira, estaban un resto de camiones carretones”.  

Sobre la fiesta de La Rosa de Plata, Socorrito Guerrero comentó que es una tradición 

que iniciaron los mineros de Real de Catorce que iban cada año a entregar una rosa de 

plata a la iglesia y poco a poco se fue extendiendo en toda la región. La primera fiesta de 

la Rosa de Plata en Estación se llevó a cabo 1981 por iniciativa de los migrantes que 

estaban en Monterrey y en 1986 fue la primer Rosa de Plata de San Luis Potosí.  

En el año 1999 se instaló una maquiladora propiedad de un empresario de Torreón. Se 

cosían pantalones de mezclilla, los cuales venían cortados de Estados Unidos y se 

regresaban a Torreón para ser lavados y de ahí distribuidos. Esta maquiladora estuvo 

trabajando durante 3 años y contaba con 120 trabajadores en distintas áreas con jornadas 

de 8 horas y con un salario variable, ya que dependía de cuándo producían y de la 

calidad de la producción, por lo que los que más llegaban a ganar eran 500 pesos a la 

semana. En el último año empezaron a tener problemas con los dueños, debido a que los 

trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo y salario, por lo que los 

propietarios decidieron cerrar e irse a instalar a otro lugar. Cuando esto sucedió, los 

trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria para poder continuar por su cuenta, 

pero entonces llegó un señor de San Luis de apellido Palau, empleado de la Secretaría de 

Desarrollo Social que les ofreció que trabajaran para un señor de San Luis de nombre 

Jorge Matuc y que le elaboraran pantalones de vestir. Sin embargo, dicho señor se llevó 

la producción pero nunca se las pagó y ya no pudieron encontrarlo. Desgraciadamente 
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tampoco pudieron localizar a quien había sido el contacto, hasta que finalmente el 

gobierno embargó la maquinaria por lo que no pudieron disponer de ella, y por si fuera 

poco, se enteraron de que como eran “socios”, tenían una deuda con el IMSS (Instituto 

Mexicano del Seguro Social) por el pago de prestaciones a los trabajadores ya que les 

empezaron a llegar notificaciones.  Después, la maquinaria fue vendida a otro particular 

y ellos decidieron no hacer caso a los requerimientos del IMSS.  

A partir de estos datos, se puede ver cómo hay eventos que marcaron profundamente la 

historia de Estación Catorce. La estación del ferrocarril, fue un elemento fundamental en 

la localidad, porque a partir de su establecimiento, se empezaron a generar servicios e 

infraestructura que permitieron que la comunidad se convirtiera en un lugar de 

referencia para la zona del bajío, lo cual también representó la posibilidad de un 

crecimiento comercial no sólo para quienes establecieron las tiendas más importantes, 

sino también para la gente de la comunidad y de comunidades vecinas, ya que permitía 

el intercambio comercial entre ellos. Esto también tuvo que ver con la Guayulera, 

porque además de la abundante existencia de planta de guayule en la comunidad, el 

ferrocarril permitió su transportación y comercialización, así como el que gente de otros 

lugares pudieran laborar en ella. Otro elemento importante según la información 

obtenida, es que en Estación Catorce se estableció la sede parroquial de la zona del bajío 

y se constituyó como lugar de concentración de muchas de las peregrinaciones que van a 

Real de Catorce con motivo de la fiesta patronal de San Francisco de Asís, lo que 

caracteriza a este lugar como un referente importante también en la dimensión religiosa. 

Por ello, la privatización del ferrocarril, representó un fuerte impacto en la dinámica 

económica y social de la gente de la localidad y de la zona. Según lo expresado por los 
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entrevistados, después de esto, mucha gente se empezó a ir a buscar alternativas de 

subsistencia en otros lugares y la economía local decayó, ya que desaparecieron las 

únicas fuentes de trabajo. La maquiladora que se estableció después proporcionó trabajo 

para mucha gente de la comunidad, sin embargo, según lo expresado por ellos, con 

condiciones laborales desfavorables. Frente a la iniciativa de los trabajadores de exigir 

mejores salarios, al igual que en otras experiencias similares en nuestro país, la fábrica 

optó por cerrar sus actividades y trasladarse a otro lugar, dejando a los trabajadores no 

sólo sin fuente de trabajo, sino además con el problema administrativo con el Seguro 

Social. 

1.3 SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 

Para entender la importancia Estación Catorce como lugar de referencia para las 

comunidades del Bajío del municipio, es necesario conocer los servicios e instituciones 

que existen y funcionan en la localidad.  

En lo que se refiere a servicios educativos, cuenta con Jardín de niños, Primaria, 

Secundaria técnica y Colegio de Bachilleres (COBACH). La escuela primaria se llama 

José Ma. Morelos y Pavón, es federal transferida y pertenece a la SEGE (Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado). Tiene una población infantil de ciento sesenta y un 

alumnos, es de turno matutino de ocho de la mañana a una de la tarde. A ella asisten 

niños de Estación Catorce, de La Borrega, Los Quintos y San José de los Lucas 

principalmente. Manejan los seis grados con un grupo de cada uno. Cuentan con planta 

docente completa y según sus cálculos hay 80 niños con beca de OPORTUNIDADES. 

En este ciclo escolar (2007-2008), hubo cambio de dirección, la nueva directora viene de 

Nuevo León. Platicando con las maestras, comentaron que los principales problemas que 
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enfrentan con los alumnos tienen que ver con la deficiente calidad alimenticia, porque 

desde su punto de vista, esto afecta el nivel de aprendizaje de los niños, otra dificultad 

que señalan es la indisciplina, ya que dicen que los alumnos son cada vez más inquietos 

y a veces hasta groseros. Por otro lado mencionan que la falta de atención de los padres 

de familia hacia sus hijos es muy fuerte, porque dicen que muchas mamás son jóvenes, 

pero se dedican a ver novelas o a hacer otras cosas y los niños no cumplen con tareas o 

se la pasan toda la tarde en la calle. El principal problema para ellas son los medios de 

comunicación, ya que los niños ven mucha televisión y gastan dinero y tiempo en los 

videojuegos.  

La Secundaria Técnica no. 8 pertenece también a la SEGE (Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado), es de turno matutino y cuenta con siete grupos, tres de primero, 

dos de segundo y dos de tercero. En cuanto a la planta laboral, se cuenta con diez 

maestros frente a grupo, un director, un subdirector, un coordinador, tres miembros de 

personal administrativo y tres de intendencia. El subdirector comentó que cada ciclo 

escolar se enfrentan con el problema de captar alumnos de nuevo ingreso, ya que debido 

a la falta de fuentes de trabajo, muchos muchachos tienen que ayudar a sus familias y a 

trabajar, ya sea con sus padres en el campo o bien migrar y buscar trabajo en otros 

lugares, lo cual impide que una gran cantidad de niños pueda seguir estudiando. 

También habló de la dificultad que representa el nivel académico de los alumnos, porque 

sobretodo en el caso de los que vienen de comunidades, han recibido educación de 

instructores de CONAFE, lo que resulta en una serie de carencias académicas que son 

factor significativo para la deserción. Para el próximo ciclo escolar (2009-2010), se ha 

realizado un sondeo por parte de la secundaria, para saber cuántos alumnos terminarán la 
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primaria en las distintas localidades, de lo que se obtuvo que son setenta y cuatro los 

alumnos que actualmente están por egresar de la primaria, sin embargo deberán esperar 

a ver cuántos de ellos se inscribirán en secundaria el ciclo escolar próximo. Actualmente 

esta secundaria tiene una población total de ciento treinta y siete alumnos, de los cuales 

setenta y tres (53%) son de Estación y sesenta y cuatro (46.7%) son de distintas 

comunidades.  

En el caso del COBACH (Colegio de bachilleres) no. 26, el director, comentó que él es 

el segundo director a cargo de este plantel, el cual inició en el ciclo escolar 1996-1997. 

La planta docente está conformada por seis maestros, además cuenta con siete 

empleados administrativos, un intendente y un vigilante. En este plantel se ofrece el 

bachillerato general de tres años con capacitación terminal en informática. Cuenta con 

cinco grupos, uno se segundo semestre, dos de cuarto semestre y tres de sexto semestre. 

Su población total es de 187 alumnos, de los cuales según los datos proporcionados, 

75% son de comunidades, 20% son de Estación y 5% que son de otros municipios como 

Cedral y Vanegas. En este ciclo escolar (2007-2008) de los cincuenta y cuatro alumnos 

egresados solamente nueve son de Estación Catorce.  

GRÁFICA 1. ORIGEN DE LOS ALUMNOS 
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De acuerdo con estos datos, se puede ver que todavía en el nivel de secundaria hay 

mayoría de jóvenes de Estación Catorce, sin embargo, conforme avanza el nivel 

educativo como en el caso del COBACH, el número de estudiantes originarios de esta 

localidad disminuye.  

Esto se puede deber en parte, a lo que señalan las autoridades educativas en cuanto a que 

muchos jóvenes dejan de estudiar debido a la necesidad de apoyar a sus familias 

trabajando, ya sea en Estación o en otras ciudades, o bien, en el caso de los que cuentan 

con mayores recursos o con familiares en otros lugares prefieren irse después de la 

secundaria a estudiar a Matehuala, San Luis Potosí o Monterrey con el fin de poder 

continuar hasta un nivel profesional. 

También con relación a lo educativo, en Estación Catorce, hay un albergue municipal 

que es coordinado y administrado por el DIF. Este espacio, está destinado para brindar 

hospedaje y alimentación a adolescentes de comunidades de la zona, que por razones 

económicas o de distancia requieren de este servicio para poder acudir a la secundaria o 

al COBACH, aportando una cuota de cincuenta pesos al mes.  

Actualmente hay doce adolescentes viviendo en él de lunes a viernes, bajo la 

responsabilidad de dos señoras, una que es la que se queda con ellos permanentemente y 

otra que se encarga de preparar los alimentos. El lugar es pequeño, cuenta con una 

habitación en la que hay ocho literas en las que duermen todos, hombres y mujeres, unos 

de un lado y las mujeres en otro, la señora se queda en medio. Hay dos baños, una 

cocina y un pequeño patio. Los muchachos se encargan del aseo del lugar y deben 

sujetarse al reglamento del albergue en lo que se refiere a su comportamiento, horarios y 

salidas. Provienen de las comunidades de Potrerillos (1), Santa María del Refugio (4), 
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Tanque de Arenas (3), Tanque de Dolores (2), San Cristóbal (1) y un joven de San Luis 

Potosí que es sobrino de un maestro del COBACH y que por razones de conducta lo 

enviaron a terminar el bachillerato en la localidad en el albergue. 

 

GRÁFICA 2. COMUNIDADES DE PROCEDENCIA 

                          

 

Los grados que cursan son: Sexto semestre de COBACH (3), Cuarto semestre de 

COBACH (1), Segundo semestre de COBACH (5), Tercero de secundaria (2), Primero 

de secundaria (1). 

GRÁFICA 3. GRADO QUE CURSAN 
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En cuanto a la ocupación de sus padres: jornalero (2), carpintero (1), empleado (2), 

agricultor (4), dos jovencitas no tienen papá una su mamá es madre soltera y la otra por 

abandono; la ocupación de las madres: ama de casa (10), comerciante (1) que tiene 

gemelos. 

GRÁFICA 4. OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

                               

GRÁFICA 5. OCUPACIÓN DE LAS MADRES 

                                      

 

El número de hermanos de estos jóvenes varía de dos a catorce. La escolaridad de los 

miembros de estas familias es en su mayoría de primaria, sólo algunos cuentan con 

telesecundaria y el caso específico de estos jóvenes el bachillerato. 
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GRÁFICA 6. NÚMERO DE HERMANOS 

                           

Según lo que reportan estos jóvenes, la mayoría de sus hermanos permanecen en su 

comunidad por lo menos hasta que terminan la primaria, después, sólo algunos 

continúan si es que hay telesecundaria, o bien empiezan a apoyar a su familia trabajando 

o deciden migrar, ya sea porque se casan y en el caso de las mujeres se van a radicar a la 

comunidad de su esposo o porque se van a Monterrey o San Luis a buscar trabajo. 

GRÁFICA 7. LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS HERMANOS 
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Las actividades que realizan los hermanos de estos muchachos en el caso de los menores 

son estudiantes, algunos ayudan a sus padres en la agricultura o a sus madres en la casa 

y otros albañilería, chofer, obrero, instructores de conafe y jornaleros.  

De los jóvenes que asisten al COBACH, la mayoría dice que quiere seguir estudiando, 

pero solamente dos han iniciado trámites para ello; el que es originario de San Luis 

quiere estudiar Administración de empresas en la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP), ya hizo los trámites y estaba en espera del examen de admisión; el otro 

quiere estudiar la Licenciatura en Educación Primaria en la Normal del Desierto, 

también ya había iniciado trámites y estaba en el proceso de admisión. De los siete 

restantes del COBACH, uno quiere estudiar ingeniería en sistemas, pero no sabe si le 

será posible hacerlo, ya que su familia no cuenta con suficientes recursos económicos; 

de no ser así, piensa irse a Monterrey o a Saltillo a trabajar “de lo que se pueda”. Otro 

joven quiere estudiar computación, pero tampoco cuenta con recursos ni ha iniciado 

trámites en ninguna institución, él también piensa que su única alternativa es irse a 

Monterrey a buscar trabajo. Otro de los jóvenes dice que no ha pensado en la posibilidad 

de seguir estudiando, por lo que espera regresar a su casa en cuanto termine y quizá 

después irse a Monterrey a buscar trabajo. Una de las jovencitas dijo que le gustaría 

seguir estudiando, pero que lo más seguro es que busque trabajo como empleada 

doméstica en Monterrey; la otra niña quisiera estudiar enfermería, pero no ve muchas 

posibilidades de hacerlo debido a la situación económica de su familia.  

En el caso de los alumnos de secundaria, ambos tienen decidido que cuando terminen, 

van a solicitar ser instructores de CONAFE, igual que algunos de sus hermanos 

mayores, y después, si consiguen apoyo, tal vez pensarían en entrar al bachillerato.  
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Se les preguntó la razón por la que estaban en el albergue y cuáles eran las dificultades 

que se les presentaban al estar en él; la mayoría respondió que se debe a que son de 

comunidades muy lejanas en las que no se cuenta con transporte ni con recursos para 

trasladarse, tampoco para pagar asistencia en una casa o una renta, dos mencionaron que 

porque ellos y su familia querían “una mejor educación” que la que les ofrecen en sus 

comunidades. Sobre las dificultades que enfrentan todos mencionaron que el estar lejos 

de su familia y de su casa les cuesta mucho porque los extrañan, además de que no 

tienen libertad para poder salir del albergue como quisieran.  

Con base en los datos, se puede ver que en el caso de los jóvenes de las comunidades 

más lejanas, el acceso a la escuela es muy limitado, de ahí que sólo los que están en el 

albergue tienen esa oportunidad, los demás solamente pueden estudiar la primaria o 

telesecundaria según lo que haya en su comunidad. Por otro lado, la mayoría de los que 

están en el albergue solamente esperan concluir el nivel en el que están, ya que no 

cuentan con posibilidades ni condiciones para poder acceder a otro nivel educativo, 

solamente dos están en trámites para continuar. Según dicen, lo que les queda es regresar 

a sus comunidades o en la mayoría de los casos, ir a buscar trabajo principalmente en 

Monterrey.  

Otro elemento importante que determina a Estación Catorce como referente 

administrativo en el municipio, es la existencia y funcionamiento de la Coordinación 

Municipal. A decir de su titular, esta dependencia sustituye lo que anteriormente fue la 

Secretaría de Programación y Presupuesto y que conforme a decreto, se encarga de todo 

lo relacionado con el Ramo 33 y la ley de Desarrollo Social. “Esta oficina se encarga de 
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todo lo que tiene que ver con marginación, nutrición, pobreza, educación, alimentación, 

caminos, agua, drenaje, para todas las poblaciones básicamente” (E.10.1).  

IMAGEN 10. EVENTO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL 

                                            

Cada Coordinación tiene un presupuesto que se establece de acuerdo con la cantidad de 

población, los indicadores de marginación y los indicadores de desarrollo humano. 

Según lo expresado por el titular, son dos las áreas distintivas del Municipio, Real de 

Catorce y Estación Catorce, esto debido a sus características geográficas, ya que las 

comunidades de la sierra tienen mayores dificultades de traslado, acceso y 

comunicación, por lo que con el fin de facilitar cualquier necesidad o trámite, tienen la 

posibilidad de acudir a cualquiera de las dos sedes. La Presidenta municipal se presenta 

tres días de la semana en Real de Catorce y dos días en Estación, donde convoca a 

asambleas, a veces públicas o en ocasiones solamente con los consejeros.  

“Esta oficina debe funcionar como presidencia, porque aquí hace la audiencia el 

Presidente municipal, por la cuestión de la cobertura física” (E10.1). En esta oficina se 

atiende a todo el municipio, tanto a las comunidades de la Sierra como a las del bajío.  

Sobre los programas que se manejan en esta dependencia, cada mes se hace una reunión 

con el Consejo de Desarrollo, Social, formado por representantes de cada localidad, “por 

eso en un Consejo de Desarrollo Social se toca más el aspecto comunitario que la 
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cuestión agraria” (E10.2). Con esto se logra tener cobertura en todas las localidades, es 

decir que toda la información que se genere en esta reunión mensual “se supone y 

normalmente así es”, que el consejero hace su reunión informativa en cada localidad, 

para comunicar dicha información y recoger posibles propuestas. En estas reuniones 

también se hace un espacio para otras instituciones, como la Secretaría de Agricultura, 

Secretaría de Comunicaciones,  Turismo o Diconsa, según el titular, no debería ser así, 

pero esto es con el fin de aprovechar lo más posible la asistencia de los representantes de 

las comunidades por lo que se procura que el Consejo de Desarrollo Social agote 

primero su orden del día, y al final abrir el espacio para información de otras instancias, 

ya que las sesiones de Consejo son por normativa, de un máximo de tres horas. En 

dichas reuniones se hacen las sesiones de Consejo de Desarrollo Social y de Desarrollo 

Rural de manera conjunta. Así, “debiéramos pensar con toda facilidad, de que la 

información cubre todo el municipio, reforzado, ampliado a través de todos los 

consejeros” (E10.2). En el caso del Consejo de Desarrollo Rural, éste no se maneja por 

localidad, sino por línea de trabajo, es decir que hay cinco consejeros, uno por línea 

productiva: frutales, bovinos, caprinos, alfalfa, maíz y por organizaciones de 

productores.  

Desde la perspectiva de este funcionario, como estructura formal, el ejidatario es el que 

tiene mayor representación, porque ya saben cuántos son, quiénes son y tienen una 

directiva completa, a diferencia del Consejo de Desarrollo Social que solamente cuenta 

con un consejero, que no tiene estructura y se le dificulta la convocatoria, sin embargo, 

su nombramiento se hace en sesión comunitaria, lo que supondría una validación social 

de su cargo.  



70 

 

Los programas que operan el municipio se informan a través del consejero en sesión 

comunitaria y a la inversa, de la sesión a través del consejero y al Consejo de Desarrollo 

Social. Durante los tres primero meses del año se hace una sesión donde se validan todos 

los programas que van a operar a través de todo el año. Administrativamente, la 

Coordinación debe entregar cuentas primero al Ramo 33 y cada tesorería debe ir 

realizando sus informes periódicamente.  

Actualmente uno de los programas que se están operando, es el de becas para la 

educación, las cuales se han entregado a ciento cincuenta alumnos de manera mensual, a 

decir del coordinador, estos estímulos a la educación manejados por el Ramo 33 ya no 

deberían de existir desde el momento en el que Oportunidades cubre noventa por ciento 

de la superficie del municipio. “La posición de la Presidenta municipal es que la 

educación primaria, secundaria básicamente, primaria fundamentalmente, es una 

obligación familiar… se le debería entender como un compromiso de familia, una 

obligación” (E10.4). Por ello, estas becas se otorgan como apoyo económico a 

estudiantes que se inscriben en las Universidades de San Luis Potosí o Monterrey “por la 

apuesta de que son recursos humanos que en algún tiempo tienen que pensar que pueden 

colaborar en este municipio” (E10.4). Comentó que la mayoría de las coordinaciones 

han tenido que contratar gente de fuera porque el municipio cuenta con poca gente 

capacitada.  

Sobre la respuesta de la gente a las iniciativas y programas que ofrece la Coordinación, 

el coordinador señala que las localidades más grandes, donde se concentra mayor 

población, “se ha perdido el sentido de comunidad, se ha perdido el compromiso social”, 

como ejemplo comenta que en Estación, hay un consejero nombrado en asamblea, pero 
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ha habido poca participación en las sesiones, ya que las últimas tres sesiones no ha 

asistido, por lo que en su lugar entró una suplente, pero como tampoco ha asistido, 

estaban por convocar a una reunión para elegir a alguien nuevo  

“por eso digo que, hablando de localidades, las más lejanas a veces, y las de más 

escasos recursos participan más, no quiere decir que los de aquí no participen, 

pero participan cuando se trata de un beneficio muy directo, apoyos a la vivienda, 

electrificaciones, agua, estímulos a la educación, entonces sí tenemos juntas 

enormes, en cambio en otro tipo de reuniones donde se beneficia a nivel de 

comunidad, se diluye un poco” (E10.6)  

 

Existe una oficina en la Coordinación Municipal que se encarga de todo lo relacionado 

con el Ramo 33, en la que se manejan entre otras cosas, obras públicas y agua potable 

tanto para la localidad como para  las demás comunidades; tiene relación directa con 

Seguridad Pública y con DIF en el manejo de apoyos sociales para traslado de enfermos 

o medicamentos y coordinan la recolección de basura.  

Según lo expresado anteriormente, se puede observar cómo a pesar de que a través de 

esta dependencia y de la mecánica que se plantea de cubrir todas las localidades, en la 

realidad la asistencia y participación de los consejeros es poca, eventual y por tanto, no 

alcanza a cumplir con el fin que se ha marcado. Quizá esto se debe a que el puesto de 

consejero es asignado en asamblea, por tanto es voluntario y sujeto al interés o a las 

posibilidades en particular de cada uno de los que son nombrados para ello. También 

está es aspecto que se señala sobre una pérdida del sentido comunitario, lo cual 

representa un obstáculo para que la gente tenga acceso a la información y organizarse, 

con lo que se evidencia una preponderancia hacia lo que represente solamente un 

beneficio particular.  
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Otra dependencia importante es el DIF municipal, del cual existe una oficina en Estación 

que atiende a noventa y tres de las ciento doce comunidades del municipio. En esta 

oficina trabajan cuatro áreas o aspectos fundamentales:  

Infancia y familia, que realiza una labor de prevención, es decir que dan pláticas a niños, 

adolescentes y adultos mayores.  

Enlace, que se encarga del albergue municipal y la unidad de rehabilitación, donde se 

ofrecen terapias y apoyo psicológico. 

Alimentación, que ofrece desayunos fríos y calientes para los niños del jardín de niños y 

primaria.  

Fortalecimiento, a través del cual se canalizan despensas, apoyos económicos, traslados 

para festejos o paseos y transferencia de recursos financieros, es decir que se encargan 

de lo que se refiere a los apoyos de Oportunidades y Setenta y más.  

En el aspecto de salud, en Estación Catorce hay una clínica del sector salud que atiende 

a todas las comunidades del bajío. Cuenta con un médico de planta, un residente, dos 

enfermeras y una secretaria. Cabe comentar que cuando se acudió al Centro de salud en 

búsqueda de información sobre el servicio que se presta, sobre la población y las 

enfermedades más comunes, la médico que estaba de planta se negó a brindar dicha 

información argumentando que se tenía que hacer una solicitud por escrito a la 

Delegación de Matehuala para que lo autorizara; según explicó, esto se debía a que en 

una experiencia anterior que había tenido en otra clínica en la que brindó cierta 

información la regañaron y amonestaron por haberla facilitado. Actualmente por parte 

de la Presidencia municipal, se tiene proyectada la construcción de una clínica del IMSS 

en la localidad.  
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En Estación catorce se ubica la sede parroquial que atiende tanto a las comunidades del 

bajío como de la sierra. El Santo patrono es el Sagrado Corazón de Jesús que se celebra 

el tercer domingo del mes de junio. En esta Parroquia hubo un conflicto entre la gente de 

la comunidad con el Padre que estaba anteriormente, debido a la fiesta patronal y la 

Rosa de Plata. Desde hace años, se acostumbra celebrar la fiesta patronal y la Rosa de 

Plata, que es una tradición muy arraigada en varias comunidades de la zona en la que la 

participación de los migrantes es parte esencial, ya que se coordinan con la gente de la 

comunidad para organizar y realizar la fiesta. Según dicen, el sacerdote no estaba de 

acuerdo con esta tradición, porque al parecer restaba importancia a la fiesta patronal del 

Sagrado Corazón, por lo que dejó de realizar algunos de los rituales que se 

acostumbraban y a negarse a recibir las rosas de plata que llegaban en las fechas 

próximas a la fiesta. Esto generó descontento en la gente y por ello, muchos dejaron de 

asistir y participar en la Parroquia. A partir de octubre de 2007, la organización de la 

parroquia se modificó, ya que la Diócesis de Matehuala hizo un convenio con la 

Congregación de Religiosas Diocesanas del Carmelo, para que ellas se hicieran cargo de 

la Parroquia por un periodo de tres años, teniendo un sacerdote como capellán para la 

realización de las misas dominicales y las que periódicamente se realizan en las 

comunidades. Por ello, se convocó a toda la comunidad y oras comunidades a una 

celebración presidida por el Obispo Lucas Martínez (Obispo de la Diócesis), en la que se 

dio a conocer este convenio y se hizo la presentación de las cuatro religiosas que estarían 

a cargo. La celebración estuvo muy concurrida y la gente no mostró ninguna 

inconformidad al respecto.  
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1.4 POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

La mayoría de la gente de Estación se dedica a la agricultura y al comercio 

principalmente, algunas personas realizan actividades de albañilería, servicio doméstico, 

empleados en las instituciones y en el Hotel.  

En la localidad hay varias tiendas, las más grandes son la de los Rodríguez que se ubica 

a un costado de la plaza y la de Perla, a un costado de la vía del tren. Las demás tiendas 

están repartidas por toda la localidad; hay un ciberespacio, tres restaurantes, 

recientemente se abrió una nevería, tres panaderías, dos cantinas y un expendio de 

cerveza, hay dos papelerías, una zapatería, dos tiendas de ropa, también se acaba de 

inaugurar una gasolinera, pero cuando se acaba la gasolina, la gente acude a Don 

Margarito, que es quien anteriormente surtía este producto en la comunidad.  

En lo que se refiere al transporte, Don Margarito y Don Cristino son quienes tienen 

jeeps, comúnmente llamados “willys” para subir y bajar gente a Real de Catorce por la 

sierra; todos los días hay salida a las 8 de la mañana con un costo de treinta pesos por 

persona y a las 12:30 es el regreso con el mismo costo. También hacen viajes especiales 

cuando llegan turistas, entonces el costo varía de acuerdo con el número de pasajeros. 

Hay un paquete que ofrecen  para conocer la sierra y sus comunidades cuyo costo es de 

dos mil pesos para once personas.  

El Hotel Altiplano pertenece a la familia Safa, una de las que fueron más importantes en 

Estación, en la actualidad solamente uno de los hijos quien administra el hotel vive en la 

localidad. El hotel se ubica donde anteriormente fue la fábrica de Guayule. Cuenta con 

habitaciones dobles y dos cabañas que son espacios más amplios para hospedar familias 
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o grupos más grandes. El costo es de cien pesos por persona en habitación, no incluye 

alimentos, cuenta con dos cocinas que están a disposición de los huéspedes en caso que 

quieran preparar sus alimentos, en cuyo caso se les cobra una cuota de recuperación. En 

temporada de mayor afluencia, las habitaciones son compartidas, es decir que se pueden 

hospedar personas en una habitación aunque no tengan relación entre sí. 

IMAGEN 11. HOTEL 

                            

A un costado de la plaza hay un restaurant que además es caseta telefónica y funciona 

también como central de autobuses de la línea de Estrella Blanca que hacen corridas de 

San Luis Potosí a Estación, Wadley hasta Maroma y viceversa, haciendo paradas en las 

comunidades intermedias; el trayecto de San Luis Potosí a Estación es de 

aproximadamente cinco horas. También hay corridas diarias a Monterrey.  

Con el fin de conocer sobre lo que consumen las familias de esta localidad, se hicieron 

algunas entrevistas y encuestas que permitieron dar cuenta de que, a pesar de ser  

numerosas en cuanto al número de sus miembros, en un rango de hasta trece integrantes, 

en las unidades domésticas habitan entre dos a cinco personas.  
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El consumo básico se centra en arroz, aceite, verduras, sopa y ocasionalmente fruta; hay 

poco consumo de carne y generalmente es de pollo por ser más económica. La mayoría 

de las familias compra los productos que necesita en las tiendas locales,  solamente tres 

de las dieciocho familias entrevistadas compran sus productos en Cedral o en Matehuala 

en centros comerciales, debido a que cuentan con vehículo, además de que entre sus 

miembros hay profesionistas como maestros y enfermera, lo cual supone empleos fijos, 

remunerados y con prestaciones.  

GRÁFICA 8. PRODUCTOS DE CONSUMO 

                      

GRÁFICA 9. LUGARES DE CONSUMO 
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Los productos envasados o empaquetados más comunes son: aceite, arroz, leche y en 

algunos casos, cereal, pero nadie sabe ni suele fijarse en quién produce ni el origen de 

estos productos, casi no se fijan en la marca, sino en el precio.  

Algunas de estas familias producen maíz y frijol de temporal y pocas poseen animales, 

por ejemplo, en las encuestas realizadas, una familia tenía una chiva, otra un marrano y 

en otra tienen trece gallos de pelea y una gallina.  

A partir de estos datos se puede decir que el consumo en Estación Catorce es 

preferentemente local, esto puede deberse a que no se cuenta con suficientes ingresos, no 

se cuenta con medios de transporte, el costo de la gasolina y el tiempo que implica ir a 

otro lugar.  

Por el lado de los comerciantes, éstos coinciden en que la mayoría de la gente compra lo 

necesario: arroz, frijol, aceite, tortillas de maíz (no hay tortillería y son pocas las familias 

que las hacen en casa por lo que las traen de Vanegas), sopa de pasta y artículos de 

limpieza como jabón, pinol y suavitel. Dicen que lo que menos se vende son los 

artículos más caros como mayonesa, leche o chocolate en polvo. Los niños y jóvenes 

son quienes más consumen comida chatarra como sabritas, galletas y dulces; dicen que 

se consume mucho refresco; en los inventarios de consumo pocas familias reportaron 

esto. Según los comerciantes entrevistados, sus negocios apenas les dejan para vivir y 

volver a surtir, y que esto se debe a la falta de fuentes de trabajo en la localidad, porque 

“la gente del pueblo tiene una situación económica muy difícil”. La mayoría de los 

comerciantes surten sus productos en Vanegas, que es la cabecera municipal más 

cercana, porque así se evitan el tener que ir a surtirse allá, porque los comerciantes les 

envían los pedidos hasta su negocio. Lo que se refiere a refrescos, cervezas, pan, papas y 
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galletas, los repartidores de las compañías (Coca cola, Bimbo, Marinela) se encargan de 

surtirlos. Dicen que las principales dificultades que enfrentan en cuanto al comercio en 

Estación se refieren por un lado, al pago de impuestos, ya que tienen que pagar una 

cuota mensual y otra anual a la Secretaría de Hacienda, lo cual les implica tener que 

pagar a un contador, porque ellos no entienden nada al respecto, por lo que deben 

invertir entre ciento cincuenta a doscientos pesos por el pago de la contabilidad. En 

ningún caso llevan un control o registro de lo que compran y venden, y dicen que 

cuando tienen que declarar, más o menos calculan lo que ingresó, lo que gastaron y con 

eso el contador presenta la declaración, hasta la fecha no han tenido problema por eso. 

La otra dificultad que señalan es la competencia, ya que dicen que ya hay muchas 

tiendas en la localidad y eso provoca que bajen las ventas, pero que tienen que aguantar 

porque no tienen otra forma para poder sobrevivir; en temporada de las fiestas, la 

situación mejora un poco, gracias a la gente que llega de fuera y que consume más. 

 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

 

En lo que se refiere a las fiestas, en Estación Catorce se celebran tanto fiestas cívicas 

como religiosas. Se celebra el 16 de Septiembre, día de la Independencia y el 20 de 

Noviembre en que se conmemora la Revolución. Según dicen, éstas ya no se celebran 

como antes, porque mucha de la gente que las organizaba ya no está porque se murieron 

o porque se han ido de la localidad. Lo que se conserva es el desfile de las escuelas y la 

venta de comida tradicional en la plaza.  
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Por el lado religioso, desde finales de agosto hasta mediados de octubre, se inician las 

peregrinaciones a Real de Catorce con motivo de la fiesta de San Francisco de Asís, 

patrono de la Parroquia del Real. La mayoría de estas peregrinaciones, llegan a Estación 

Catorce en autobuses o vehículos, descansan y se preparan para iniciar la peregrinación 

a pie desde San José de Carretas hasta Real de Catorce subiendo por la sierra. Los 

peregrinos vienen de distintos lugares, ya que hay peregrinaciones de Charcas, San Luis 

Potosí, Monterrey, Huehuetoca, Estado de México y de comunidades de la región. Estas 

peregrinaciones se planean año con año, de tal forma que cada grupo ya tiene asignada 

la fecha en la que va a realizar su peregrinación. Por este motivo y durante este tiempo, 

se ubican puestos alrededor de la plaza que venden dulces tradicionales, artesanías y 

artesanías religiosas, trastes y artículos para el hogar, juguetes, artículos y materiales 

para bordar y de discos compactos de música y video. Muchas amas de casa esperan y se 

preparan para este tiempo y aprovechan para comprar trastes, ollas y distintos artículos 

para su casa. También la gente que produce quesos tiene una buena oportunidad para 

comercializarlos. La plaza se ve colorida con los puestos, hay música y mucha gente 

circulando.  

Otra celebración importante se realiza en el mes de mayo con motivo de la fiesta de San 

Antonio, que es un santo muy venerado por la gente de Estación, incluso hay una 

capillita dedicada a él. Toda la semana anterior al día de la fiesta se realizan 

peregrinaciones y entradas de cera de las comunidades, con danzantes y se hace una 

pequeña celebración. El día de la fiesta entran las dos danzas principales, se hace la 

celebración de la misa en la capilla y al terminar la misa se enciende la pólvora y se 

ponen algunos puestos de comida que se hace con la cooperación de la gente de la 
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comunidad, ya que las ganancias que se obtienen se destinan para la fiesta patronal. En 

la fiesta de Corpus Christi también se hace peregrinación, pero en esta celebración 

solamente participan los sectores de la Parroquia de Estación. En cada sector se 

organizan y se ponen altares en calles estratégicas en donde se van deteniendo y se reza 

para terminar en la Iglesia con la celebración de la misa.  

La Fiesta más importante es la del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de la parroquia de 

Estación Catorce. Hay un Comité de Fiestas Patronales en la localidad que se encarga de 

la organización. Para la preparación de la fiesta, pasan los responsables de la colecta 

casa por casa a recoger la cooperación de doscientos pesos por familia. Además, este 

año (2008), algunas señoras y las religiosas estuvieron dando pláticas en los sectores 

sobre el Sagrado Corazón y la actitud que hay que tener para la fiesta.  

Desde el viernes 20 de junio empezaron a llegar puestos a la plaza y a diferencia de 

cuando son las peregrinaciones, la cantidad de puestos es mucho mayor y se suman 

puestos de comida, de juegos como canicas y tiro al blanco, de ropa y juegos inflables 

para los niños.  

Todos los días se hace el Rosario de Aurora por sectores a las 6 de la mañana, luego por 

la tarde es la entrada de cera de las distintas comunidades y la misa a las 7 p.m. El 

Rosario se va rezando en peregrinación por las calles principales de Estación con cantos 

y con la imagen del Sagrado Corazón. En esta ocasión fue un grupo de alrededor de 

treinta personas, ya que algunas se iban integrando y otras se iban quedando en el 

camino. A las 7:10 llegó la peregrinación a la iglesia, donde se hizo una oración final y 

todos se fueron a sus casas. Por la tarde, se hizo la recepción de la cera de las 

comunidades, en esta ocasión solamente vinieron los del Mogote porque las demás 
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comunidades están muy alejadas. La danza también era de ahí. Se acostumbra que los 

sectores se organicen para llevar algo de comer y beber a los peregrinos y danzantes a la 

entrada del pueblo, ahí descansan y comen para después continuar la peregrinación hasta 

el templo. Durante la peregrinación se va integrando gente principalmente del sector que 

organiza, hasta llegar al atrio de la iglesia, donde se sigue la danza, se truenan cuetes y 

lo danzantes forman dos filas para que el padre salga a bendecirlos con agua. Después la 

gente entra a la iglesia en medio de las dos filas y cuando ya están todos dentro, se hace 

una última danza y se inicia la misa. Al terminar se vuelve a danzar y la gente se 

empieza a retirar. Los grupos de danzantes están formados en su mayoría por jóvenes, 

adolescente y algunos niños, tienen vestuarios muy coloridos, con adornos de chaquira y 

siempre portan el estandarte que los identifica, llevan huaraches, penachos e 

instrumentos de percusión.  

Este año (2008), la organización de la entrada de cera fue de la siguiente manera: el 

viernes 20 le tocó  la cera a Poblazón, Amayas, Carretas y Milpitas, hubo mucha gente 

de estas comunidades, ya que son de las más cercanas y danza de Matlachines. El sábado 

21 las comunidades de San Cristóbal, Los Quintos, La borrega, Pozo viejo, Rancho 

Nuevo y Amapolas. El domingo 22, El Carmen, Maestranto, San Rafael y Wadley. El 

lunes 23, Lavaderos, Refugio de Coronados y Margaritas. El martes 24, San Antonio de 

Coronados, Ranchito de Coronados y Guadalupe del carnicero (Maroma). El miércoles 

25 El mogote, Huizachal, Astillero, Cantera, Colonia Guadalupe, La Boquilla de 

Barrabás. El jueves 26 San Francisco del Refugio, Castañón, Charco largo, Santa María 

Del Refugio, Los Pames y Los Azules. El viernes 27 La Cardoncita, Tanque de Dolores, 

Tanque de Arenas, Duraznillo, Cabecitas y Tecolote. Además todos estos días hubo 
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teatro del pueblo, con el apoyo del Instituto de Cultura de San Luis Potosí. El sábado 28 

Peregrinación de Cedral, Cera de Estación Catorce y teatro del pueblo.  

IMAGEN 11. DANZA FIESTA SAN ANTONIO 

                             

El domingo fue la llegada de La Rosa de Plata de Monterrey y de San Luis. Venían dos 

camiones y en la curva de Vanegas, se empezó a bajar gente de los camiones para 

empezar el recorrido con la Rosa corriendo en relevos hasta Estación. En Estación la 

gente estaba esperando la llegada afuera de sus casas y la Iglesia estaba toda adornada 

con plásticos blancos y rojos y muchas rosas rojas. Debido a la cantidad de gente, se 

colocó el altar en el atrio y se pusieron unas lonas para que la misa se realizara afuera. 

Como a las 10:45 llegó la Rosa de plata por la entrada de Carretas, hizo el recorrido por 

algunas calles hasta llegar a la Iglesia. Venían tres danzas, la del Tanque de Dolores, la 

de Estación Catorce y una de Monterrey. Atrás venía una camioneta con la imagen del 

Sagrado Corazón y la Rosa de Plata juntos y más atrás toda la gente en peregrinación. 

Los danzantes se colocaron en dos líneas en la explanada de la iglesia donde bajaron la 

imagen del Sagrado Corazón y Las dos Rosas de Plata y las colocaron a un costado del 
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altar donde ya había una mesa preparada. Después entró toda la gente y empezó la misa. 

En la entrada de la imagen y la Rosa de plata la gente estaba muy alegre, la iglesia y el 

atrio estaban muy coloridos en blanco y rojo que son los colores que distinguen esta 

celebración. La gente de monterrey y de San Luis traía playeras blancas con rojo con la 

imagen del Sagrado Corazón impresa por un lado y por el otro la leyenda de la XV Rosa 

de plata Estación Catorce y la fecha, 29 de junio de 2008. Después de la misa, se ofreció 

mole, arroz y frijoles para la gente de las comunidades y los que se quisieran quedar a 

comer, esto es organizado por el Comité de Fiestas Patronales y con la cooperación de la 

gente de la comunidad. 

 

IMÁGENES 12 Y 13 FIESTA PATRONAL 2009 

   

 

                     

Por la tarde, fue la celebración con el Obispo Don Lucas Martínez. Estaba programada a 

las 6 pm., pero el obispo llegó hasta las 7:15, sin embargo la gente permaneció 

esperando. Cuando llegó el Obispo, se disculpó y explicó que venía de otra fiesta en el 

otro extremo de la Diócesis y que por eso se había retrasado, pero agradecía la paciencia 
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de todos por esperar. Cuando se terminó la misa, el obispo se quedó un ratito atendiendo 

a la gente que se le acercó, luego se despidió y se retiró.  

IMAGEN 14. TEATRO DEL PUEBLO 

 

                          

Más tarde fue la última presentación de teatro del pueblo, también hubo dos grupos 

escolares de danza folklórica y una banda que trajeron de San Luis con música grupera. 

Cuando ya iba a iniciar la pólvora, la gente se empezó a acercar a la iglesia, de tal forma 

que ya no se podía transitar por lo concurrido que estaba. La pólvora estuvo 

impresionante, con la figura del Sagrado Corazón, la Rosa de Plata y otras formas de 

colores. Cuando terminó la pólvora, la gente se dirigió a la plaza, ya que la fiesta seguía 

y se iba a iniciar el baile. En esta ocasión para el baile se contrataron dos grupos, sin 

embargo, hacia las doce de la noche había solamente once parejas en el baile, al parecer 

porque estaba muy cara la entrada, ya que cobraban ciento veinte pesos por persona, 

pero según comentaron, más tarde entró más gente.  
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Como ya se mencionó, la fiesta patronal rompe completamente con la cotidianeidad del 

pueblo, es mucha la gente que llega tanto de las comunidades como los migrantes de 

Monterrey y San Luis. Todo el día hubo gente circulando en la plaza, se escuchaba 

música por todos lados, tanto en las casas como en los puestos. También en las casas se 

recibe con alegría a los visitantes, se prepara con anticipación suficiente comida y se 

convive hasta muy tarde.  

Al día siguiente, la gente de Monterrey y de San Luis que viajaron en los autobuses, 

juntaron sus cosas y regresaron, porque al día siguiente tenían que retornar a sus 

actividades. 

Como se puede ver, la fiesta patronal entraña una serie de elementos que son 

fundamentales en la vida de la gente de la localidad. Por un lado, porque marca una 

diferencia notoria en la dinámica cotidiana de sus habitantes, por otro lado, por su 

relación casi inseparable de la Rosa de Plata que aunque tiene su origen en la tradición 

minera poco desarrollada en Estación Catorce, sigue constituyendo el símbolo más 

representativo para la gente tanto local como de fuera. En el periodo de la fiesta, se 

genera un espacio de encuentro y convivencia por el regreso de los familiares migrantes, 

además de que se abre la posibilidad para la gente local, para obtener recursos 

económicos que el resto del año difícilmente pueden obtener.  

Como se puede observar a lo largo de esta monografía, Estación Catorce es una 

localidad que presenta una estrecha relación con el ferrocarril, que marcó su papel como 

lugar de concentración comercial y el impacto que representó su privatización en la 

economía local. Esto implicó que se conformara como la localidad de referencia al 

concentrar servicios fuentes de trabajo como la Guayulera y la maquiladora e 
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instituciones de salud, religiosas y políticas. Sin embargo, la situación actual de la 

localidad presenta también otros aspectos, como la ausencia presente de fuentes de 

trabajo para sus habitantes, un alto índice de migración, el bajo nivel adquisitivo de la 

gran mayoría de la gente y la dependencia de la asistencia social del Estado a través de 

programas como Oportunidades y Setenta y más.  

La gente de Estación Catorce tiene un referente muy fuerte en la agricultura como 

actividad principal en muchos de sus miembros, a pesar del contexto de la actividad 

minera Y del comercio. Este desempeño rural es lo que se pretende abordar y 

profundizar en este trabajo, ya que como se mostrará, presenta también rasgos y 

características particulares que permiten analizar la dinámica campesina en esta 

localidad, su relación con los medios de producción y con el sistema capitalista 

dominante. 
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2. LOS CAMPESINOS  

DE ESTACIÓN CATORCE  

 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA CULTURA CAMPESINA EN ESTACIÓN 

CATORCE 

 

Con el fin de conocer y entender la cultura campesina en Estación Catorce, en este 

capítulo se pretende profundizar en las características y composición interna del sector 

campesino, su cultura tradicional y la comunidad, esto con el objeto de lograr una 

caracterización de los campesinos de Estación Catorce como elemento fundamental para 

lo que se refiere este trabajo de investigación.  

Como ya se ha señalado, en Estación Catorce se presenta una memoria donde la 

agricultura era la actividad principal, ya que a pesar de ubicarse en una zona con gran 

tradición minera, su población fue durante mucho tiempo predominantemente 

campesina. De hecho, con la explotación de la mina de Real de Catorce, y con la 

estación del ferrocarril, se convirtió en un lugar de paso y de comercio importante en 

todo el municipio, de ahí que la minería no fue una actividad predominantemente entre 

la población.  

Los campesinos de esta localidad son productores agrícolas que cultivan principalmente 

para su propia subsistencia, aunque en ocasiones vendan parte de sus cosechas para 

complementar sus necesidades cotidianas. En este sentido, la comercialización está 

sujeta a la posibilidad de producción y la cantidad por un lado y por otro, a las 

condiciones de precio del mercado.  
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En general se ha dicho que el campesinado es una entidad social preindustrial que lleva a 

la sociedad contemporánea elementos específicos de una estructura social, una economía 

y una cultura propios. Los campesinos de Estación Catorce son productores agrícolas 

que con equipo sencillo y el trabajo de sus familias, producen sobre todo para su propio 

consumo.  

Para su subsistencia, los campesinos procuran un autoempleo extensivo, es decir que 

involucra el trabajo familiar, conservan el control de los propios medios de producción, 

realizan autoconsumo de la propia producción y presentan diversificación ocupacional.  

El campesinado padece de una situación de explotación de las clases dominantes de la 

sociedad, porque por un lado, se ejerce una constante transferencia de valores de la 

población campesina hacia el resto de la población tanto rural como urbana, pero sujeta 

a los criterios de los precios relativos y al desarrollo tecnológico, en un intercambio 

inequitativo por lo que reciben por sus productos, generalmente a un precio inferior a su 

valor verdadero; por el otro, a través del trabajo que realizan los campesinos durante una 

parte del año como trabajadores asalariados.  

En este sentido, la ocupación asalariada se realiza en un amplio conjunto de funciones 

interrelacionadas. En Estación Catorce, la mayoría de los campesinos realizan otras 

actividades tales como albañilería, otros se emplean como jornaleros o -dependiendo de 

su grado de especialización- a la herrería, entre otras actividades.  

Una de las hipótesis de este trabajo tiene que ver con el sentido de identidad y 

pertenencia como elemento fundamental de la persistencia campesina. A este respecto, 

la comunidad posee un papel fundamental, porque en ella, el campesino alcanza un nivel 

de autosuficiencia casi total, ya que satisfacen sus necesidades con lo que producen por 
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ellos mismos. Esto tiene que ver con que sus miembros nacen en una comunidad, tienen 

experiencias vitales similares y con ello, se envuelven en una interacción estrecha y 

personal; todos se conocen, poseen vínculos de parentesco y en muchos casos se expresa 

la solidaridad entre ellos y sus familias. También se expresa en la apropiación y división 

de la tierra, el matrimonio, las celebraciones y relaciones sociales y religiosas que se 

articulan generalmente en la comunidad, que representa su mundo “aunque no  queda 

exento de la dominación, influencia y explotación de jerarquías económicas y políticas 

ajenas a ella” (Shanin, 1976:14).  

Esto tiene que ver con que el sistema campesino generalmente se apoya en  los usos y 

costumbres y en sus relaciones personales, por lo que su funcionamiento se centra 

mayormente en las dimensiones social, política y cultural, y no tanto en la económica, la 

cual generalmente es precaria y depende de la fuerza de trabajo que puede disponer de la 

familia y las redes de parentesco.  

Por otro lado, el cultivo de la tierra es el principal medio para satisfacer las necesidades 

de consumo, porque la producción de alimentos es la prioridad y resulta un elemento 

fundamental de autonomía.  

“La agricultura ha sido definida como proveedora de alimentos y materias primas de 

origen vegetal o animal” (Shanin, 1976:20). En Estación Catorce, la mayoría de los 

campesinos siembran maíz y frijol de temporal y es de hacer notar que muy pocos 

poseen animales en gran cantidad, ya que de 54 familias ejidatarias, sólo un 20% poseen 

chivas, gallinas, puercos, algunas vacas y borregos. 
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2.2 LOS CAMPESINOS DE ESTACIÓN CATORCE 

La población campesina de Estación Catorce está conformada principalmente por los 

cincuenta y cuatro ejidatarios. Para caracterizarlos un poco mejor, es necesario 

diferenciar su situación, ya que si bien anteriormente todos se dedicaban a la agricultura 

de temporal, actualmente se encuentran divididos en dos grupos: los treinta y cinco 

(65%) que continúan con la agricultura de temporal y 19 (35%) que desde hace más de 

diez años se dedican a la agricultura de riego y que conforman una sociedad.  

GRÁFICA 10. TIPO DE AGRICULTURA 

                                  

La mayoría de los ejidatarios son originarios de Estación Catorce, aunque nueve son de 

comunidades cercanas al ejido: dos de Loma Blanca, dos de Carretas, uno de Palma del 

arco, uno de  San Rafael de los Torres, uno de San Juan de Matanzas, uno de La 

Cardoncita, y uno de Tanque de Dolores. El menor de ellos tiene  treinta y ocho años y 

el mayor, ochenta y nueve años.  

En la siguiente tabla, se presenta a los dos grupos de campesinos, los que se dedican a la 

agricultura exclusivamente de temporal y los que se dedican a la agricultura de riego, 

con el fin de identificar a cada uno de sus miembros, su ocupación y lugar de residencia.  
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TABLA 3. LOS CAMPESINOS DE ESTACIÓN CATORCE 

TEMPORAL 

 NOMBRE OCUPACIÓN LUGAR DE 

RESIDENCIA 

1 IGNACIO BARRIOS AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

2 REFUGIO BARRIOS AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

3 VALENTÍN QUIROZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

4 ROGELIO BANDA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

5 PABLO QUIROZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

6 GOZALO VARELA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

7  FRANCISCO NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

8 ANTONIO SALAS RANGEL  AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

9 EDUARDO BARRIOS GONZÁLEZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

10 NIEVES MARTÍNEZ AGRICULTURA/ALBAÑILERÍA ESTACIÓN CATORCE 

11 FRANCISCO NIÑO BARRIOS AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

12 SUSANA BANDA LARA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

13 INÉS SERNA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

14 ÁNGEL JARAMILLO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

15 ALFREDO JARAMILLO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

16 PAULO ALMAGUER AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

17 BENJAMÍN RÉGULO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

18 ARISTEA QUIROZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

19 GREGORIO NIÑO AGRICULTURA/JORNAL ESTACIÓN CATORCE 

20 GILBERTA MIRELES MARTÍNEZ COMERCIO/AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

21 JOSÉ CRESENCIO MARTÍNEZ COMERCIO/AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

22 MARTHA RODRÍGUEZ DE SÁNCHEZ COMERCIO/AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

23 EDUARDO SERNA COMERCIO/AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

24 JUAN TOVAR AGRICULTURA/ALBAÑILERÍA ESTACIÓN CATORCE 

25 ALFONSO ROSALES AGRICULTURA/VELADOR ESTACIÓN CATORCE 

26 SUSANA BANDA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

27 ANTONIO GARAY AGRICULTURA/INTENDENTE ESTACIÓN CATORCE 

28 MARGARITA GRIMALDO RENTA SU TIERRA Y DA 

ASISTENCIA 

ESTACIÓN CATORCE 

29 TOMASA RUIZ SÁNCHEZ SU HIJA TIENE UNA ESTÉTICA ESTACIÓN CATORCE 

30 MARCIANA MENDOZA ZAMORA VENDE ROPA USADA ESTACIÓN CATORCE 

31 RAFAEL MARTÍNEZ PECINA EMPLEADO MONTERREY 

32 CELESTINO ZAMORA MAESTRO SAN LUIS POTOSÍ 

33 JAVIER NIÑO PÉREZ NO ESPECIFICADO SAN LUIS POTOSÍ 

34 HILARIO NIÑO BARRIOS NO ESPECIFICADO ESTADOS UNIDOS 

35 VICENTE TORRES RODRÍGUEZ ABOGADO SAN LUIS POTOSÍ 
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TABLA 4. LOS CAMPESINOS DE ESTACIÓN CATORCE  

RIEGO 

 NOMBRE OCUPACIÓN LUGAR DE RESIDENCIA 

1 JUAN ESTRADA ORTIZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

2 FRANCISCO NIÑO REGINO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

3 RAFAEL PACHECANO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

4 REYNALDO CÁRDENAS AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

5 ISAÍAS MENDOZA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

6 BRUNO ACOSTA CORONADO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

7 MARTÍN ACOSTA RODRÍGUEZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

8 JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

9 VENUSTIANO MARTÍNEZ LÓPEZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

10 ANTONIO MARTÍNEZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

11 PABLO NIÑO BARRIOS AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

12 JUAN RODRÍGUEZ NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

13 AGUSTÍN CORONADO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

14 JUAN ALMAGUER AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

15 JUAN LARA NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

16 PABLO LARA NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

17 MAURO RODRÍGUEZ NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

18 PLÁCIDO MARTÍNEZ AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 

19 FRANCISCO ALMAGUER LARA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE 
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GRÁFICA 11. LUGAR DE RESIDENCIA 

                           

 

Aunque en el grupo de la Sociedad de riego se profundizará más adelante, cabe señalar 

que son un grupo que desde hace más de diez años cuenta con el acceso y beneficio de 

tres pozos y siembran alfalfa que comercializan en la región, además de otros cultivos 

como maíz, frijol calabaza, avena y cebada.  

Los demás ejidatarios siembran únicamente de temporal, principalmente maíz y frijol, 

aunque señalan que lo hacen con muchas dificultades, porque según dicen, la escasez de 

lluvia impide que se obtengan las cosechas ni siquiera para autoconsumo, mucho menos 

para comercializar o para volver a sembrar.  

En las entrevistas realizadas, se obtuvo información acerca de cómo hacen los ejidatarios 

para sobrevivir y solventar sus gastos, sobre todo en lo que se refiere a servicios. A este 

respecto, de los que siembran de temporal siete que son ejidatarios mayores de 70 años, 

respondieron que se apoyan de lo que les mandan sus hijos que viven fuera; veintiocho 

dependen del recurso de PROCAMPO o de los recursos que obtienen sus familias de los 

programas de Oportunidades y Setenta y más. Algunos se dedican a otras actividades, 

por ejemplo, cuatro de ellos se dedican al comercio, dos además de la agricultura buscan 
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trabajo de albañilería,  uno se dedica a la soldadura, el más joven de los ejidatarios, 

Antonio Garay de 31 años es intendente en una escuela en Real de Catorce y uno más 

Alfonso Rosales de 51 años es velador en Cedral.  

La mayoría de sus hijos han migrado, pero la migración se ha modificado en cuanto a los 

lugares de destino, ya que anteriormente la mayoría se iba a Estados Unidos pero 

actualmente, una gran cantidad se va a Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, o a los 

municipios cercanos como Cedral, Matehuala o Vanegas. En el caso de las mujeres, 

muchas se han casado y radican en el lugar de origen de sus esposos o bien han migrado 

con ellos. Los campesinos comentan que solamente tienen contacto con sus hijos en los 

periodos vacacionales que incluye la Fiesta Patronal en el mes de junio. También 

expresan que ya muchos de sus hijos no tienen intención de regresar a establecerse a 

Estación Catorce, porque “ya hicieron su vida en otro lado” y porque además, “a qué 

regresan si no hay fuentes de trabajo” en la localidad (Juan Tovar Zamora, E.18.1).  

La migración es importante en términos de persistencia y reproducción campesina en 

Estación Catorce. Para profundizar en este aspecto, se pueden ver algunos de los datos 

obtenidos a partir de las genealogías realizadas a las familias campesinas. 

GENEALOGÍA FAMILIA TOVAR MIRELES 

EGO 

RESIDENTES EN LA LOCALIDAD 
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TABLA 5. FAMILIA TOVAR MIRELES 

NOMBRE SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD EDO.CIVIL HIJOS 

GILBERTA 

MIRELES  

MUJER VIVA 69 LA 

CARDONCITA 

ESTACIÓN 

CATORCE 

1° PRIM AMA DE CASA VIUDA 12 

BONIFACIO 

TOVAR 

HOMBRE FINADO  ESTACIÓN  PRIMARIA    

HIJOS SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD E. CIVIL HIJOS 

PEDRO M V 52 ESTACIÓN SALTILLO PRIMARIA COMERCIANTE CASADO 5 

JUAN JOSÉ M V 50 ESTACIÓN MONTERREY SECUNDARIA TAXISTA CASADO 3 

OSCAR M V 46 ESTACIÓN SLP CBTA EMPLEADO CASADO 3 

FIDEL M V 45 ESTACIÓN MONTERREY SECUNDARIA ALBAÑIL CASADO 3 

ANGÉLICA F V 43 ESTACIÓN SLP SECUNDARIA AMA DE CASA CASADA 3 

JOSÉ JUAN M V 41 ESTACIÓN MONTERREY CONALEP MECÁNICO CASADO 3 

BETO M V 39 ESTACIÓN MATEHUALA CONALEP MECÁNICO CASADO 4 

ALEJANDRO M V 37 ESTACIÓN REAL DE 

CATORCE 

SECUNDARIA COMERCIANTE CASADO 2 

AURORA F V 36 ESTACIÓN ESTACIÓN SECUNDARIA COMERCIANTE CASADA 3 

GABRIEL M V 33 ESTACIÓN ESTACIÓN SECUNDARIA COMERCIANTE CASADO 3 

RICARDO M V 28 ESTACIÓN MATEHUALA SECUNDARIA COMERCIANTE CASADO 2 

 

TABLA 6. RESIDENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS HIJOS 

TOTAL DE HIJOS: 12 

HIJOS EN ESTACIÓN CATORCE 

2 

HIJOS EN OTRAS LOCALIDADES 

10 

OCUPACIÓN AGRICULTURA 

0 

OTRAS ACTIVIDADES  

12 
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En esta genealogía se puede ver la relación de un total de doce hijos, donde solamente 

dos radican en la localidad. Por otro lado, la escolaridad de los hijos establece otra 

diferencia, ya que en la mayoría de los casos, los padres no tienen escolaridad mayor a la 

primaria incompleta, pero en los hijos, se observa un mayor grado de escolaridad, 

algunos hasta bachillerato técnico y la ocupación, que como en este caso, ya ninguno de 

los hijos se dedica a la agricultura. 

GENEALOGÍA FAMILIA RODRÍGUEZ SOLÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGO 

 

RESIDENTES EN LA LOCALIDAD 
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TABLA 7. FAMILIA RODRÍGUEZ SOLÍS 

NOMBRE SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD EDO. 

CIVIL 

HIJOS 

MARTA 

RDZ. SOLÍS 

F V 63 ESTACIÓN ESTACIÓN 3° PRIM AMA DE CASA 

COMERCIANTE 

VIUDA 8 

HIJOS SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD E. CIVIL HIJOS 

ALMA F V 42 ESTACIÓN CEDRAL NORMAL EDUCADORA CASADA 3 

GONZALO M V 40 ESTACIÓN MATEHUALA SECUNDARIA INTENDENTE CASADO 3 

ISABEL F V 38 ESTACIÓN ESTACIÓN SECUNDARIA JORNALERA MADRE 

SOLTERA 

3 

J. REFUGIO M V 36 ESTACIÓN ESTACIÓN SECUNDARIA AGRICULTOR UNIÓN 

LIBRE 

2 

ALEJANDRO M V 34 ESTACIÓN CHICAGO NORMAL HOTEL CASADO 2 

ELOY M V 32 ESTACIÓN CHICAGO SECUNDARIA OBRERO CASADO 2 

CARMEN F V 30 ESTACIÓN CHICAGO COBACH EMPLEADA 

DOMÉSTICA 

CASADA 2 

MARTA F V 24 ESTACIÓN ESTACIÓN NORMAL EDUCADORA SOLTERA 0 

 

 

 

 

TABLA 8. RESIDENCIA Y ACTIVIDADES DE LOS HIJOS 

TOTAL DE HIJOS: 8 

HIJOS EN ESTACIÓN CATORCE 

2 

HIJOS EN OTRAS LOCALIDADES 

6 

OCUPACIÓN AGRICULTURA 

2 

OTRAS ACTIVIDADES  

6 
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En este caso, de ocho hijos, solamente dos radican en la localidad que son los que se 

dedican a la agricultura, uno en la parcela propia de temporal, aunque también se 

encarga de una cantina que es propiedad de la familia y otra que trabaja de jornalera en 

los invernaderos de Cedral.  

 

 

GENEALOGÍA FAMILIA RODRÍGUEZ NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGO 

 

RESIDENTES EN LA LOCALIDAD 
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TABLA 9. FAMILIA RODRÍGUEZ NIÑO 

PRIMERA GENERACIÓN 

NOMBRE SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD EDO. CIVIL HIJOS 

JULIANA NIÑO F F  ESTACIÓN ESTACIÓN  AMA DE CASA CASADA 13 

JUAN 

RODRÍGUEZ 

M F  ESTACIÓN ESTACIÓN  AGRICULTOR CASADO 13 

NOMBRE SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD EDO. CIVIL HIJOS 

INOCENCIA F V 64 ESTACIÓN ESTACIÓN 3° PRIMARIA AMA DE CASA CASADA 13 

ANDRÉS M V 62 ESTACIÓN MÉXICO, D.F. CARRERA 

TÉCNICA 

SOLDADOR CASADO 3 

JUAN M F - ESTACIÓN - - - CASADO 6 

VICENTA F F - ESTACIÓN - - - - - 

BERNARDINA F F - ESTACIÓN - - - -  

IRMA F V 55 ESTACIÓN MONTERREY  AMA DE CASA CASADA 4 

MA. DE JESÚS F V 53 ESTACIÓN MONTERREY 4° PRIMARIA EMPLEADA 

DOMÉSTICA 

SOLTERA  

EUGENIA F V 51 ESTACIÓN ESTACIÓN 5° PRIMARIA COMERCIANTE UNIÓN LIBRE 4 

GERARDO M V 49 ESTACIÓN SAN LUIS 

POTOSÍ 

CARRERA 

TÉCNICA 

OBRERO DIVORCIADO 0 

JUAN M V 47 ESTACIÓN ESTACIÓN 5° PRIMARIA AGRICULTOR CASADO 5 

PEDRO M V 45 ESTACIÓN SAN LUIS 

POTOSÍ 

CARRERA 

TÉCNICA 

VENTAS CASADO 4 

MAURO M V 41 ESTACIÓN ESTACIÓN SECUNDARIA AGRICULTOR CASADO 3 

CLOTILDE F V 39 ESTACIÓN ESTACIÓN SECUNDARIA PRODUCTORA MADRE 

SOLTERA 

1 
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TABLA 10. RESIDENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS HIJOS 

 

TOTAL DE HIJOS: 13 

HIJOS EN ESTACIÓN CATORCE 

5 

HIJOS EN OTRAS LOCALIDADES 

5 

OCUPACIÓN AGRICULTURA 

3 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

7 

 

 

En la genealogía de esta familia, son trece hijos, de los cuales tres ya fallecieron; de los 

diez restantes la mitad, es decir cinco, se han ido a radicar a otros lugares y los otros 

cinco, radican en Estación, de los cuales tres se dedican a la agricultura, una es 

comerciante y la otra ama de casa. En este caso la escolaridad también es una diferencia, 

porque aunque el padre quien ya falleció era agricultor, en los hijos se observa que los 

que tienen carrera técnica son tres los cuales radican en otro lugar; dos de ellos se 

dedican a la agricultura y viven en la localidad. En el caso de las mujeres que son cinco, 

cuatro de ellas tienen primaria incompleta, dos son amas de casa, una empleada 

doméstica en Monterrey y otra comerciante en Estación; la menor estudió hasta la 

secundaria y se dedica a la agricultura.  
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TABLA 11. FAMILIA RODRÍGUEZ NIÑO SEGUNDA GENERACIÓN 

NOMBRE HIJOS SEXO V/F EDAD RESIDENCIA 

INOCENCIA LINA F V 49 ESTACIÓN 

JUANA F V 47 MONTERREY 

MARTÍN M V 44 ESTACIÓN 

ALEJANDRO M V 42 MONTERREY 

ISABEL F V 41 MONTERREY 

FELIPA F V 39 CHICAGO 

MARGARITA F V 36 ESTACIÓN 

LUZ MARÍA F V 35 WADLEY 

EUSTAQUIO M V 33 ARKANSAS 

BERTHA F V 31 CHICAGO 

MIGUEL M V 29 MONTERREY 

LUIS M V 27 MONTERREY 

CÉSAR M V 25 ARKANSAS 

ANDRÉS DIEGO M V N/E DISTRITO FEDERAL 

OSCAR M V N/E DISTRITO FEDERAL 

ERICA F V N/E DISTRITO FEDERAL 

JUAN BETO M V 41 MONTERREY 

JUAN M V 37 MONTERREY 

ERNESTINA F V N/E MONTERREY 

JULIA F V N/E MONTERREY 

YAYÍN M V N/E MONTERREY 

TERESA F V N/E MONTERREY 

IRMA HUMBERTO M V N/E MONTERREY 

ELI F V N/E MONTERREY 

BLANCA F V N/E MONTERREY 

DIANA F V N/E MONTERREY 

EUGENIA ÁNGELES F V 35 ESTACIÓN 

EDUARDO M V 30 CARRETAS 

NORA F V 29 MONTERREY 

VÍCTOR M V 26 ESTACIÓN 

JUAN MARICELA F V 15 ESTACIÓN 

JUAN JOSÉ M V 14 ESTACIÓN 

FERNANDO M V 13 ESTACIÓN 

JOSÉ GPE. M V 11 ESTACIÓN 

PATRICIA F V 6 ESTACIÓN 

PEDRO ERNESTO M V 21 SAN LUIS POTOSÍ 

HORACIO M V 17 SAN LUIS POTOSÍ 

LILIANA F V 10 SAN LUIS POTOSÍ 

LUCY F V 4 SAN LUIS POTOSÍ 

MAURO LAURA F V 19 ESTACIÓN 

LUCERO F V 13 ESTACIÓN 

KAREN F V 6 ESTACIÓN 

CLOTILDE DEISY F V 18 ESTACIÓN 
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En esta segunda generación, es decir la de los nietos, se observa que de un total de 

cuarenta y tres, solamente catorce radican en Estación, y la mayoría de ellos -es decir 

ocho- son menores de dieciocho años de edad.  

Este aspecto es importante, ya que si bien el modo de producción campesino tiene como 

elemento fundamental a la familia y la disponibilidad de fuerza de trabajo está 

determinado por el número de sus miembros, en la mayoría de los casos se puede ver 

cómo a pesar de que el número de hijos por familia es extenso, la cantidad de miembros 

que habitan en las unidades domésticas o en la localidad es muy reducido, lo cual de 

alguna manera incide en las condiciones y posibilidades de reproducción campesina.  

Respecto a lo que perciben sobre la situación del campo en Estación Catorce, la mayoría 

de ellos señala que “la situación del campo está muy difícil, del campo ya no se vive”; 

entre los problemas que más expresan está la falta de apoyos del gobierno para ellos, la 

falta de producción a veces ni siquiera para autoconsumo, la falta de fuentes de trabajo o 

de otras alternativas para sobrevivir, por lo que lo único que tratan de conservar, es el 

apoyo de PROCAMPO o esperar obtener alguno de los programas de gobierno. “En este 

año (2007) ya se perdió la cosecha porque llovió muy tarde y el maíz se hizo como 

harina que ya ni para los animales sirve” (Don Nieves Martínez, E 15.1).  

En las entrevistas realizadas a los ejidatarios, sobre todo los de temporal, la mayoría 

expresa un gran desánimo y pocas expectativas de futuro, la falta de condiciones y 

posibilidades que tienen para desarrollar su actividad principal que es la agricultura, y 

con ello, la gran dependencia en la que se encuentran, de tal forma que la mayoría cada 

vez más tiene que buscar otras actividades económicas o bien, están dispuestos a vender 

una parte de sus tierras “pos si hubiera quién, sí le vendería, aunque sea un pedazo, 
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nomás pa ir saliendo” (Martín Acosta Rodríguez, E.13.2, representante de los 

pozoleros).  

A través de la información obtenida y de lo que se pudo observar, la diferenciación entre 

los ejidatarios tiene que ver por un lado, con la posición política y económica de algunos 

de ellos, por ejemplo en el caso de uno de ellos quien fuera Comisariado ejidal en tres 

periodos distintos, además fue Presidente Municipal de Real de Catorce, es presidente de 

la Caja popular de Estación Catorce y Presidente del Comité de fiestas patronales. 

Aunque su vivienda por la parte externa es igual a las demás, al entrar se pueden ver 

algunas diferencias, ya que su mobiliario, así como los aparatos con los que cuentan 

(sky, horno de microondas) no son como en las unidades domésticas de los demás. 

Además, tiene varios vehículos, incluyendo un autobús de transporte para rentar. Tiene 

otras dos casas que utilizan para cuando tiene visitas o a veces para rentar. Su familia se 

distingue también de las demás por su aspecto y su forma de vestir, tiene una tienda de 

artesanías y artículos de manualidades y dicen que tiene otras en Vanegas y en Cedral. 

También entre quienes tienen algún comercio y los que poseen animales suficientes 

como para comercializar con ellos o con lo que producen ya sea leche o queso. 

Otro aspecto de la diferenciación tiene que ver con la división que han sufrido entre 

sociedad de riego y temporal, lo cual se aprecia en las viviendas, en el consumo y por 

supuesto, en las posibilidades de producir y subsistir.  
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2.3 UNIDAD DOMÉSTICA CAMPESINA EN ESTACIÓN CATORCE 

 

La unidad doméstica campesina forma parte fundamental del sistema, vida y economía 

campesina. Como unidad básica de la organización campesina, la familia, además de 

aportar mano de obra para cubrir las necesidades de consumo propias, constituye una 

unidad de propiedad, socialización y sociabilidad. La familia campesina produce 

artículos que generalmente son consumidos por la familia misma, alimentos para su 

consumo básico. De esta forma la familia tiene implicaciones tanto domésticas como 

económicas, formadas por una pareja matrimonial que vive junto con sus descendientes; 

en Estación Catorce, hay unidades domésticas en las que conviven otras parejas 

matrimoniales, es decir, los hijos con sus respectivas familias, o bien mujeres viudas, 

madres solteras o nietos.   

El trabajo familiar (Galeski), es un rasgo fundamental de la explotación campesina  que 

determina su funcionamiento y que la distingue de otras unidades de producción. 

Generalmente los campesinos no emplean mano de obra salariada, aunque hay algunos 

casos, sobre todo de las ejidatarias viudas o los ejidatarios mayores o enfermos, que 

necesitan emplear a algún otro campesino en temporadas específicas de siembra y 

cosecha. En todo caso la familia es quien constituye la unidad de producción más 

importante.  

La división sexual del trabajo generalmente se expresa en que el hombre se dedica al 

campo, a la agricultura, mientras las mujeres se dedican a las labores domésticas y la 

administración de los recursos, aunque también desarrollan otras actividades como el 

cuidado de algunos animales, en su mayoría gallinas y cerdos y se tienen dos casos de 



105 

 

mujeres que se dedican a la agricultura y se registraron tres que se dedican al jornal en 

Cedral. Algunas de las mujeres de estas unidades domésticas se han insertado en el 

campo laboral, una trabaja en el Hotel como afanadora, dos se dedican al comercio y una 

tiene una estética.    

Por otro lado, la composición familiar es otro elemento fundamental (Chayanov, 1974), 

ya que define los límites máximo y mínimo del volumen de su actividad económica, en 

la que la fuerza de trabajo está determinada por la disponibilidad de miembros 

capacitados en la familia. Uno de los comportamientos que afecta a la cultura campesina 

tiene que ver con el fenómeno de la elevada migración de los miembros de las familias 

campesinas, según se pudo constatar en las genealogías y entrevistas realizadas, ya que a 

pesar de ser familias numerosas en cuanto al número de personas que las conforman, son 

pocos los que radican en la comunidad y se dedican a la agricultura, en su mayoría los 

padres de familia y las hijas ya sean solteras o viudas, madres solteras y en algunos 

casos algunos de los nietos que les han dejado los hijos que están fuera. Esto es de 

relevante importancia tanto para la economía como para la reproducción campesina en 

Estación Catorce que se abordarán en capítulos siguientes.  

La mayoría de las casas de los campesinos son de adobe y muchas conservan su color 

natural. En los inventarios de consumo que se realizaron a doce familias campesinas, se 

obtuvo que la dieta básica consiste en sopa de pasta, arroz, frijol, tortilla, pan, café, 

refresco y eventualmente pollo, huevo y queso. En el caso de fruta y verdura, su 

consumo depende de la temporada, ya que suelen consumir la que está más económica. 

La mayoría de estas familias producen maíz y frijol para autoconsumo, algunas también 

nopal.  
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TABLA 12 . DATOS DE LAS FAMILIAS ENTREVISTADAS 

FAMILIA MIEMBROS QUE 

HABITAN EN LA U.D. 

DELGADILLO ZAMORA 6 

CORONADO AGUILAR 2 

LARA RODRÍGUEZ 2 

ACOSTA RODRÍGUEZ 3 

TORRES MARTÍNEZ 5 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 5 

RODRÍGUEZ NIÑO 2 

TOVAR MIRELES 5 

ESTRADA ORTIZ 3 

MARTÍNEZ RUIZ 6 

NIÑO PÉREZ 3 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 6 

A partir de esta muestra, se obtuvo que la cantidad de hectáreas de parcela de temporal 

que poseen las familias ejidatarias varía entre una y seis, el 63% de las familias 

entrevistadas poseen casa habitación propia mientras que el 36% vive en espacios 

prestados por algún familiar. Solamente dos de las doce familias inventariadas tienen 

negocio comercial: una estética y un puesto de hamburguesas.  

Acerca de las actividades que realizan los miembros de estas familias entrevistadas 

están:  
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GRÁFICA 12. ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

                      

Con el fin de conocer las posibilidades de reproducción campesina, se obtuvieron datos 

sobre la cantidad de hijos de los campesinos y su residencia en razón de cuántos de los 

hijos permanecen en Estación Catorce y cuántos están fuera. De ahí se obtuvo que: 

GRÁFICA 13. RESIDENCIA DE LOS HIJOS 

                           

A partir de estos datos se puede ver que el índice de migración entre los hijos de los 

campesinos entrevistados es del 64% respecto al 36% de los que radican en la localidad. 

La cantidad de hijas que viven en Estación es mayor que la de los hijos, de tal forma que 

sólo un 16% de los hijos permanecen en la localidad, aunque no todos se dedican a la 

agricultura.  
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Un ejemplo de la unidad campesina en Estación Catorce, se puede mostrar a partir de la 

unidad campesina huésped, ya que, aunque ésta no representa a la totalidad de las demás 

familias campesinas de la localidad, ofrece elementos específicos de análisis dado el 

nivel de permanencia y convivencia que pude tener con ella.  

Esta unidad campesina se conforma por dos familias, la familia nuclear formada por 

Don Bruno, Doña Inocencia y Margarita su hija quien es soltera y la familia de Martín, 

uno de los hijos casado y su esposa, que no pudieron tener hijos.  

La casa era propiedad de la mamá de Don Bruno, el jefe de familia, quien al fallecer se 

la dejó a su hijo. Antes, él y su familia vivían en una majada cercana a la localidad. 

Cuando llegaron, solamente contaba con un cuarto que utilizaban como cocina y dos 

cuartitos para dormir. Poco a poco, con esfuerzo de ir ahorrando y con el apoyo de 

algunos de los hijos que están fuera, y el trabajo familiar, la fueron complementando 

hasta su estado actual, en el que cuenta con un zaguán en cuyas paredes hay jaulas con 

pájaros de distintos tipos como canarios, cotorritos de amor, cardenales, entre otros, 

muchas macetas con plantas y una jardinera en el centro; una cocina, una sala, un baño 

completo. Hay seis habitaciones para dormir, de las cuales solamente se utilizan 

cotidianamente dos. En la parte de atrás que es donde vive Martín el hijo con su esposa, 

cuentan con una cocina, un baño y una habitación para dormir.  

En lo que se refiere a servicios, cuentan con los básicos, es decir, luz, agua, drenaje y 

además teléfono. Tienen dos televisiones, un estéreo, dos refrigeradores, recientemente 

un horno de microondas que les compraron sus hijos de Monterrey, una lavadora de 

rodillos y dos vehículos, una camioneta que solamente utiliza Martín, cuando es 

estrictamente necesario porque es de uno de los hijos que está en Estados Unidos y un 
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automóvil que no se utiliza, es de otro de los hijos que radica también en Estados 

Unidos.  

IMAGEN 15. UNIDAD DOMÉSTICA HUÉSPED 

                             

En esta unidad doméstica es de hacer notar el aprovechamiento de recursos; además de 

la casa habitación, cuentan con otra propiedad a la que denominan “el rancho”, la cual es 

una majada que se ubica en las afueras de la localidad, donde poco a poco han ido 

construyendo, primero un cuarto donde hay una cama para descansar, luego mandaron 

hacer un techo donde están una camioneta y un vehículo propiedad de los hijos que están 

en Estados Unidos y actualmente una cocina, ya que también es un lugar de reunión de 

la familia cuando se reúnen en vacaciones. Ahí tienen dos vacas, chivas, borregos, 

algunas gallinas y cochinos. Por ello, la alfalfa que se produce se utiliza para los 

animales y solamente una pequeña parte es para comercializar. En la zona de riego 

siembran también maíz y frijol. El maíz se utiliza una parte para el consumo familiar, 

otra parte es para vender localmente, otra parte se desgrana para los animales y los 

olotes se guardan y se utilizan para encender el calentador del baño de la casa. Las vacas 

se ordeñan a diario y de ahí sale el queso y leche que casi siempre es para autoconsumo, 
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aunque una parte de la leche es para vender y eventualmente el queso se vende también, 

sobre todo cuando la gente tiene visitas y se los piden con anticipación.  

 

 

IMAGEN 16 Y 17. EL RANCHO 

   

La alimentación básica de la unidad doméstica consiste principalmente en arroz, frijol, 

calabaza, ocasionalmente (una o dos veces por semana) caldo de pollo o res con un poco 

de verdura, huevo, queso y leche. Anteriormente Doña Inocencia hacía tortillas a mano 

cada semana, pero en la actualidad prefieren comprarlas, ya que implica mucho trabajo y 

tiempo y ella además de las labores de la casa, diariamente va al rancho a limpiar y a 

preparar la comida para los animales. Aunque cuentan con fregadero y llaves de paso, 

los trastes se lavan en palangana para ahorrar agua. En el caso del baño, aunque hay 

drenaje, éste solamente funciona en la regadera y el lavabo, para el sanitario se utiliza 

una cubeta.  

La división del trabajo en la unidad doméstica se organiza de la siguiente manera: Don 

Bruno se levanta todos los días temprano antes de las seis, desayuna, va al rancho a dar 

de comer a los animales y a ordeñar para después irse a la zona de riego hasta mediodía 

que regresa a comer y descansar un rato. En la tarde regresa al rancho a volver a darle a 
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los animales, limpiar y dejar cerrado. Doña Inocencia se levanta un poco más tarde, le da 

de comer y limpia a sus pájaros, hace limpieza de la casa, almuerza, prepara la comida y 

luego se va al rancho, donde se encarga de separar el cuajo para los quesos, desgranar el 

maíz y darlo a los animales, limpiar el cuartito que tienen y después se sienta un ratito a 

bordar mientras espera que llegue Don Bruno para regresarse en la noche. Doña 

Inocencia ha modificado algunas cosas en cuanto a la dinámica de la familia, ya que 

desde hace tiempo en que estuvo enferma, acordó con Don Bruno, su esposo, que como 

él se levanta muy temprano para irse al ejido, él mismo se preparara el desayuno o se 

llevara comida para desayunar allá, a lo cual Don Bruno se ha adaptado. Como la 

mayoría de las veces cuando él regresa a mediodía Doña Inocencia ya está en el rancho, 

entonces él se calienta y sirve la comida, a menos que Margarita su hija esté en la casa, 

entonces ella se encarga de darle de comer.  

Margarita es una mujer muy activa y fuera del común de las mujeres de la localidad, ya 

que a sus 37 años permanece soltera y dirige un grupo de producción en invernaderos. 

Diariamente se levanta antes de las seis, para irse con Clotilde su tía quien también 

forma parte del proyecto a los invernaderos, su horario de trabajo varía de acuerdo con 

la temporada. Cuando regresan comen, Clotilde se va a su casa y Margarita ve un rato la 

televisión o descansa, aunque muchas veces la van a buscar, ya sea de la Iglesia porque 

es catequista, o de la misma comunidad porque se acercan a preguntarle sobre los 

proyectos o de las instituciones agrarias. Esta dinámica de trabajo se extiende a los fines 

de semana, aunque los sábados por la tarde se dedica al catecismo y el domingo nada 

más va un rato a regar.  
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Los gastos que tienen que cubrir por servicios son: luz, agua, gas, y teléfono, 

ocasionalmente se compra garrafón de agua, ya que casi siempre se consume de la que 

trae Don Bruno de los pozos en unas botellas de refresco. De lo que obtiene Don Bruno 

tanto de la zona de riego como del programa Setenta y más, se cubren los gastos de luz, 

agua y gas, además de lo que se compra para la alimentación. Doña Inocencia va 

juntando de lo que le queda y de lo que vende de leche y quesos para pagar la renta del 

teléfono, ya que este servicio se lo contrataron sus hijos de fuera para poder estar en 

contacto con ella y también ahorra para lo que se pueda presentar. A Margarita le toca 

poner lo que excede del servicio, ya que la mayoría de las llamadas extra son parte de su 

trabajo en los invernaderos.  

En cuanto a las relaciones entre los miembros de la unidad doméstica, éstas son en 

general muy buenas, aunque Doña Inocencia continuamente se molesta y se queja por el 

trabajo de su hija Margarita en los invernaderos, porque según dice, ése no es trabajo 

para mujeres, y porque además, solamente le ha ocasionado problemas con los demás 

miembros del grupo y porque la gente de la comunidad habla y la critica por lo que hace. 

También se enoja porque el trabajo no es equitativo, y a su hija le toca hacerse 

responsable de todo mientras los demás “se quedan muy tranquilos” nada más esperando 

a que haya algo de ingresos. También señala que “nada más trabajan y trabajan” pero 

que ella no ve nada de ganancias, al contrario, porque si Margarita estuviera en la casa, 

le ayudaría o podría acompañarla al rancho y entre las dos hacer el trabajo, pero por el 

contrario, nunca está en la casa. Antes, dice Doña Inocencia, no estaba porque se la 

pasaba haciendo cosas para la iglesia, luego cuando estuvo la maquiladora, también se la 

pasaba trabajando y arreglando asuntos de la fábrica, y ahora se la pasa en los 
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invernaderos o acompañando a los ingenieros a todos lados y cumpliendo con las 

actividades del programa. Un día en tono de broma dijo que ya mejor le iba a sacar una 

mesa y una silla a la calle, para que sea su oficina y ahí atienda a la gente que la busca, 

porque muchas veces cuando Margarita no está y la van a buscar, ella tiene que estar 

atendiendo a la gente y no puede terminar sus labores. 
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TABLA 13. FAMILIA ACOSTA RODRÍIGUEZ 

PRIMERA GENERACIÓN 

NOMBRE SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD E. CIVIL HIJOS 

INOCENCIA F V 64 ESTACIÓN ESTACIÓN 3° PRIMARIA HOGAR CASADA 13 

BRUNO M V 73 ESTACIÓN ESTACIÓN 4° PRIMARIA AGRICULTOR CASADO 13 

HIJOS SEXO V/F EDAD ORIGEN RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD EDO.CIVIL HIJOS 

LINA F V 49 ESTACIÓN ESTACIÓN ENFERMERÍA ENFERMERA CASADA 3 

JUANA F V 47 ESTACIÓN MONTERREY SECUNDARIA HOGAR CASADA 3 

MARTÍN M V 44 ESTACIÓN ESTACIÓN TÉCNICO AGRICULTOR CASADO 0 

ALEJANDRO M V 42 ESTACIÓN MONTERREY SECUNDARIA OBRERO CASADO 0 

ISABEL F V 41 ESTACIÓN MONTERREY SECUNDARIA HOGAR CASADA 1 

FELIPA F V 39 ESTACIÓN CHICAGO SECUNDARIA HOGAR CASADA 2 

MARGARITA F V 36 ESTACIÓN ESTACIÓN COBACH AGRICULTURA SOLTERA 0 

LUZ F V 35 ESTACIÓN WADLEY SECUNDARIA HOGAR CASADA 3 

EUSTAQUIO M V 33 ESTACIÓN ARKANSAS COBACH CONSTRUCCIÓN SOLTERO 0 

BERTHA F V 31 ESTACIÓN CHICAGO PRIMARIA EMPLEADA CASADA 2 

MIGUEL M V 29 ESTACIÓN MONTERREY CONTABILIDAD EMPLEADO UNIÓN 

LIBRE 

2 

LUIS M V 27 ESTACIÓN MONTERREY TÉCNICO OBRERO CASADO 1 

CÉSAR M V 25 ESTACIÓN ARKANSAS TÉCNICO CONSTRUCCIÓN SOLTERO 0 

 

TABLA 14. FAMILIA ACOSTA RODRÍGUEZ SEGUNDA GENERACIÓN 

SEGUNDA GENERACIÓN 

NOMBRE HIJOS SEXO V/F EDAD RESIDENCIA ESCOLARIDAD ACTIVIDAD E. CIVIL HIJOS 

LINA BRENDA F V 24 ESTACIÓN ING. SISTEMAS HOGAR CASADA 2 

ALEJANDRA F V 18 MONTERREY LICENCIATURA ESTUDIANTE SOLTERA - 

HUGO M V 17 ESTACIÓN COBACH ESTUDIANTE SOLTERO - 

JUANA ALFONSO M V 25 MONTERREY N/I ESTUDIANTE SOLTERO - 

DIANA F V 22 MONTERREY N/I ESTUDIANTE SOLTERA - 

DEYSI F V 19 MONTERREY N/I ESTUDIANTE SOLTERA - 

ISABEL YESENIA F V 15 MONTERREY SECUNDARIA ESTUDIANTE SOLTERA - 

FELIPA CECILIA F V 10 CHICAGO PRIMARIA ESTUDIANTE SOLTERA - 

SALMA F V 1 CHICAGO - -  - 

LUZ MIGUEL M V 9 WADLEY PRIMARIA ESTUDIANTE  - 

ABRIL F V 5 WADLEY JARDÍN DE NIÑOS ESTUDIANTE  - 

EDER M V 0 WADLEY - -  - 

BERTHA JUAN M V 13 CHICAGO N/I ESTUDIANTE  - 

LUIS M V 8 CHICAGO N/I ESTUDIANTE  - 

MIGUEL DANIEL M V 4 MONTERREY JARDÍN DE NIÑOS -  - 

BRIAN M V 3 MONTERREY JARDÍN DE NIÑOS -  - 

LUIS BRUNO M V 5 ESTACIÓN JARDÍN DE NIÑOS ESTUDIANTE  - 



115 

 

Como se puede ver en esta genealogía, en la primera generación que es la de los hijos e 

hijas de Don Bruno y Doña Inocencia, la cantidad de hijos es de trece, mientras que en la 

segunda generación, es decir la de sus hijos, el número de hijos varía entre ninguno y 

tres. También se puede apreciar el índice de migración en la familia, ya que mientras tres 

de los hijos de la primera generación permanecen en Estación Catorce, diez de ellos 

radican fuera de la localidad, una en Wadley, cinco en Monterrey, dos en Chicago y dos 

en Arkansas.  

Las y los hijos que están en Monterrey suelen mantener contacto por teléfono, y siempre 

acuden a la fiesta patronal en la que participan cada año y en los periodos de vacaciones 

escolares también. Los que están en Estados Unidos no tienen posibilidad de regresar, 

solamente Felipa y sus hijas pueden hacerlo porque son las únicas que tienen 

documentos, aunque por razones económicas y de distancia no lo hacen con frecuencia, 

sin embargo, todos se comunican por teléfono y César, el hijo menor quien es soltero y 

vive en Arkansas, es el que regularmente les apoya mandándoles dinero. 

En lo que se refiere a la escolaridad y ocupación, los padres, es decir, Don Bruno y Doña 

Inocencia tienen primaria incompleta, mientras que en la primera generación, es decir la 

de sus hijos, hay quienes estudiaron hasta secundaria, COBACH y carreras técnicas 

como enfermería y contabilidad. En cuanto a la ocupación, de los trece hijos solamente 

dos se dedican a la agricultura que son Margarita y Martín, mientras que los demás, en el 

caso de las mujeres la mayoría se dedican al hogar y los demás desarrollan distintas 

actividades. En la segunda generación, el nivel de escolaridad, aunque está determinado 

por la edad, es decir que la mayoría de los hijos e hijas están en edad escolar del nivel 
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básico, los mayores han llegado a bachillerato y a licenciatura, que son los que radican 

en Monterrey. Esto permite pensar en que sus posibilidades de poder acceder a otros 

niveles de escolaridad son mayores.   

A partir de estos datos se puede ver cómo en Estación Catorce, si bien son evidentes los 

elementos y características de la cultura campesina, se presentan particularidades en lo 

que se refiere a la identidad y reproducción que tienen que ver con los recursos 

humanos, ya que como se ha podido observar, migran más que los que permanecen, y de 

éstos, son pocos los que se dedican a la agricultura.  

En el caso de Estación Catorce, una de las modificaciones más notorias se refiere a los 

lugares de destino, que como se ha mostrado en las genealogías anteriores, el mayor 

índice de hijos migrantes ya no se van a Estados Unidos, sino que existe una 

significativa concentración en Monterrey y en menor grado a otras ciudades. Un 

elemento que se puede notar, es que muchos de los hijos que han decidido migrar, lo 

hacen cuando han concluido la secundaria, aunque en el caso de las familias campesinas 

son menos los que continuaron estudiando, más bien se fueron a buscar trabajo. Por otro 

lado, como gran parte de los migrantes están en Monterrey, éste se ha convertido en un 

lugar de referencia y de destino familiar para quienes han tomado esta opción. Estos 

elementos inciden en las posibilidades de persistencia campesina, debido a las 

modificaciones en cuanto a la composición familiar entre las generaciones, el grado de 

escolaridad y la diversificación de la ocupación de sus miembros.   

Aunque  la cuestión de la subsistencia se abordará en el capítulo siguiente, es importante 

señalar que en Estación Catorce, la actividad agrícola se centra en el autoabasto, donde 

los programas de gobierno de tipo asistencial contribuyen al ingreso familiar, sobre todo 
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para cubrir los gastos cotidianos. A continuación se abordarán las condiciones de la 

actividad agrícola en Estación Catorce, las cuales tienen que ver con las dificultades que 

expresan los campesinos para poder desarrollarla, la división que existe entre ellos entre 

quienes siembran de temporal y los que están en la sociedad de riego, la expectativa de 

conseguir o acceder a algún programa de gobierno o la necesidad de desarrollar otras 

actividades económicas para cubrir sus necesidades.  
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3. AGRICULTURA, SUBSISTENCIA  

Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 

 

3.1 LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ESTACIÓN CATORCE, CAMBIOS Y 

SITUACIÓN ACTUAL 

En el capítulo anterior, se presentó una caracterización de los campesinos de Estación 

Catorce con el fin de identificar los elementos de la cultura campesina, mostrar quiénes 

son los campesinos, cómo viven y su relación entre ellos y con la población no 

campesina en la localidad. En este capítulo, se pretende profundizar y exponer lo que 

sucede en Estación Catorce en términos de subsistencia a partir de la situación actual del 

campo en Estación Catorce y su relación con los programas de gobierno como 

alternativa de desarrollo rural que en el discurso oficial se plantea, teniendo como 

referencia dos experiencias de programas de gobierno que operan actualmente en la 

localidad, uno que se inició en el periodo del gobierno del PRI y el otro como parte de 

las nuevas políticas agrarias del PAN a nivel federal. 

Si bien anteriormente la población campesina mantenía una relación paternalista, 

clientelar y dependiente del partido oficial del PRI, con las políticas neoliberales y la 

alternancia en el poder se plantearon nuevos esquemas no sólo en cuanto a las políticas 

agrarias, sino en cuanto a lo que representa y la relación de esta población con el nuevo 

partido en el poder. 

Uno de los aspectos fundamentales para profundizar a este respecto, se refiere a qué ha 

cambiado, aparecido o desaparecido en la actividad agrícola en Estación Catorce y qué 

problemáticas enfrentan los campesinos para desarrollar dicha actividad.  
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Señalan que actualmente es muy difícil obtener producción ni siquiera para su propio 

consumo, lo cual se debe según dicen, a la falta de lluvia por los cambios climáticos 

(Don Nieves Martínez, E 15.1)  

Sobre el ciclo agrícola, comentan que  

 

Normalmente, se debe de preparar por decir, antes de que aparezcan las lluvias, 

normalmente es como se debe realizar la preparación, pues por decir ya de enero 

a marzo… ya luego aparece alguna lluvia temprana, por decir ya en época de 

siembra, pues se aprovechan las primeras lluvias que ya son después de marzo en 

adelante, es cuando normalmente se abren las fechas de siembra, normalmente 

para lo que es de temporal, la cosecha sería como hasta septiembre octubre. 

(Martín Acosta, E.14.3) 

 

TABLA 15 . CICLO AGRÍCOLA 

 

CICLO AGRÍCOLA 

ENERO A MARZO PREPARACIÓN DE LA TIERRA 

MARZO (PRIMERAS LLUVIAS) SIEMBRA 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE COSECHA 

 

A  este respecto, Don Nieves Martínez señala que  

antes, uno tenía un tiempo para sembrar, en febrero ya había empezado a sembrar 

sus tierras porque iba a llover en marzo, llovía y se arropaba la tierra, para marzo 

el maicito ya estaba chiquito, ora ya estamos a septiembre (2007) y no se puede 

sembrar, porque no ha llovido, está muy escasa la lluvia, también ha hecho 

muchos calores, hemos estado viendo cambios en el suelo, y ya no hay 

vegetación (E 6.4). 

 

Por lo que se pudo observar en los periodos de campo, si bien había parcelas de temporal 

sembradas, éstas estaban secas y sin maíz, por lo que iban a utilizarlas para rastrojo. 

Otro aspecto que recurrentemente señalaron, se refiere a que antes la situación para ellos 

era difícil, pero que se podían “mantener mejor”; por un lado, porque aunque todos se 
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dedicaban a la agricultura de temporal, hubo un tiempo que tenían un pila que se llenaba 

con agua que venía por un canal desde otra comunidad que se llama El Guadalupito; en 

ese entonces, sembraban trigo, chícharo, calabaza, maíz principalmente porque podían 

regar, pero nuevamente señalan que la escasez de lluvia, provocó que ya no fuera 

suficiente y ya no la pudieron usar. Por otro lado, comentan que antes era más fácil 

sobrevivir porque aunque obtenían menor cantidad de dinero, con eso podían subsistir, 

en cambio ahora, aunque ganen mayor cantidad, no les alcanza. “Antes, todos se 

dedicaban al campo y sí había cosechas, y era más barato todo, con $ 5.00 te mantenías, 

ahora, aunque llegues a ganar cien o ciento cincuenta pesos no te mantienes” (Don 

Nieves Martínez, E. 6.3). 

Esto también puede estar relacionado con la necesidad de cubrir algunos servicios; por 

ejemplo en la unidad doméstica huésped comentan que cuando llegaron de la majada a 

vivir a Estación Catorce, no habían más que dos cuartos, en ese entonces, cocinaban en 

fogón, pero tuvieron que empezar a cubrir gastos como luz, agua, después cuando 

compraron la estufa pagar el gas y más recientemente el teléfono, lo cual ha 

incrementado los gastos y por tanto, la necesidad de dinero en efectivo.  

En cuestión de la subsistencia campesina en Estación Catorce, además de la agricultura 

de autoabasto, se realizan otras actividades económicas para cubrir las necesidades 

cotidianas, siendo la migración otra estrategia de subsistencia entre las familias 

campesinas de la localidad. Por otro lado, está la obtención de recursos a través de los 

programas asistenciales como Oportunidades y Setenta y más, y los programas de 

gobierno de apoyo al campo que también forman parte de la subsistencia campesina en 

Estación Catorce, lo cual se aborda a continuación. 
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IMAGEN 18 Y 19. SACANDO AGUA 

            

 

3.2 PROGRAMAS DE GOBIERNO Y APOYO RURAL EN ESTACIÓN 

CATORCE 

 

3.2.1 MEMORIA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN ESTACIÓN         

CATORCE 

Para poder analizar la presencia, dinámica y cambios que se han generado con los 

programas gubernamentales de apoyo al campo en Estación Catorce, es necesario 

recuperar la memoria que los ejidatarios tienen acerca de sus experiencias anteriores en 

torno a este tema. Para ello, se realizaron entrevistas a dos ejidatarios que son 

importantes dentro del ejido porque, uno de ellos fue Presidente del Comisariado ejidal 

(1986) y representante de la sociedad de riego, Don Rafael Pachecano y el otro, quien es 

actualmente el presidente del Comisariado ejidal y campesino de temporal Don Nieves 

Martínez.  

Respecto a su situación personal, Don Rafael Pachecano comentó: 

Nací en Saltillo y ahí estudié la primaria completa que si me dices que por qué 

salí tan pronto, yo llegué aquí de once años, pero ya había terminado la primaria, 

sí ya. Aquí no había más que hasta tercero de primaria. Nos venimos porque mi 

mamá era de por aquí, nomás mi papá murió y ya pus ya un tío mío que era, que 

fue el que, pus yo me vine para acá. (E 4.1) 
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Platica que su abuela materna, regaló a sus hijos con sus padrinos de bautizo, aunque él 

desconoce por qué lo hizo, pero por eso, su mamá y sus tíos se criaron en familias 

diferentes, y a su mamá le tocó irse a Saltillo porque allá vivían sus padrinos. Cuando 

estaba allá, conoció a su papá y se casaron, pero luego decidieron venirse para Estación. 

Dice que aún así, se conocen entre tíos y primos. Él conoció a su esposa aquí en 

Estación y se casaron, ella de 19 años y él de 23, después de haber sido novios durante 

tres años. Dice que fue muy noviero, pero que el destino le dijo que con ésa mujer se 

tenía que casar y así lo hizo. Dice que su esposa era muy guapa y muy delgada, pero que 

se enfermó y la operaron de la vesícula y por eso empezó a engordar, y que a ella eso le 

preocupaba mucho, pero que él le decía que no lo hiciera, porque mientras estuviera bien 

de salud, a él no le importaba. Ellos no pudieron tener hijos, pero él dice que estuvo bien 

porque su suegra se enfermó y murió joven, por lo que ellos tuvieron que hacerse cargo 

de varios de los hermanos de su esposa que estaban pequeños y a la fecha, Reynaldo que 

es el hermano menor de su esposa y que tiene una discapacidad, se crió y vive con ellos 

como hijo. Tuvo tres hermanos, dos hombres y una mujer, pero ya sólo queda él porque 

los demás ya murieron. Fue presidente del Comisariado ejidal en 1986. 

Se desempeñó en distintos trabajos antes de ser ejidatario 

apenas cumplí mis quince años, hice mi solicitud y entré a trabajar (en la 

Guayulera), casi te voy a decir que aquí trabajábamos en las valentías, trabajaba 

de valentillero y, teníamos este… trabajábamos una quincena completa y una 

quincena no… los valentilleros ésos trabajaban, mira, se encargaban de picar, 

picaba uno el… el gabazo. Yo trabajé de, de ayudante de fogonero, de 

extendedor, y el máximo puesto que yo llegué a ocupar fue de… decían que de 

alimentador.  Entré a los quince años tres meses, me acuerdo que el día que entré 

era dos de febrero, me lo encontré en un papel que saqué no me acuerdo pa qué, 

creo que para eso de los setenta y más, y como dicen que mucha gente vino de 

fueras, yo tengo cuarenta y un años viviendo aquí  (E 4.3). 
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También trabajó en la Forestal, cuando se compraba el ixtle y en ese tiempo, dice que 

hace como veintisiete años, fue que solicitó ser ejidatario, porque era un requisito para 

trabajar en esa Institución.  

Don Nieves Martínez, actual presidente del Comisariado ejidal, es hijo de ejidatario, y 

siempre se ha dedicado a la agricultura, aunque también ha desarrollado otras 

actividades como la albañilería en la localidad y en el periodo municipal anterior, estuvo 

trabajando en la Coordinación Municipal en el reparto de agua por lo que se hacía cargo 

de una pipa.  

Mis abuelos eran mineros, mis abuelos los papases de mi mamá y de mi papá 

eran mineros, vivían en Matanzas, San Juan de Matanzas, ahí vivían ellos, y ya 

nos vinimos pacá, pero nos vinimos desde el… sesenta, desde entons tamos 

viviendo aquí. Yo tenía seis años cuando nos vinimos pacá, seis años, entons fue 

como en el cincuenta y… fue como en el cincuenta y… seis por ahí cuando nos 

vinimos. Mi papá no era ejidatario aquí, era ejidatario en Matanzas, aquí los que 

somos ejidatarios eran mis hermanos, eh, se llama Juan Martínez que vive aquí, 

Ignacio Martínez, que es finao y yo nomás nos hemos dedicado a eso desde que 

entramos a… desde que entramos a ejidatarios. Mis hijos no, no, bueno, pus no 

van ahí, ¿verdá? Pus nomás me ayudan, porque ya ellos, ya hace tiempo que 

tuvimos un tope de que ni un ejidatario más ni uno menos, nomás se está 

reponiendo, por decir que, que está falleciendo se le pone con otros, con el 

sucesor y pus mis muchachos ya no, yo metí solicitudes pa que entraran pero ya 

no quiso la gente. (E 6.2) 

 

A partir de lo que se pudo platicar con ellos, se pudo obtener que, aproximadamente en 

1977, hubo un programa que era promovido por COPLAMAR, para lo que conformaron 

una sociedad de veintinueve ejidatarios para producir nopal. Según cuentan, durante un 

tiempo lograron obtener una buena cantidad de tunas, pero después, muchos de los 

miembros de la sociedad fueron perdiendo el interés porque “muchos nada más querían 

el dinero pero no querían trabajar”, así que la fueron abandonando hasta dejarla 

totalmente (Don Rafael Pachecano, E.1.2) Cuando se puso la nopalera, se solicitó un 
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crédito con BANRURAL, a través de un fideicomiso con FIRA (Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura), del cual se obtuvo el dinero para circular, 

comprar el nopal, para su plantación y mantenimiento. Sin embargo, esta experiencia no 

resultó favorecedora, según expresa uno de los ejidatarios, debido al manejo que los 

funcionarios hacían de estos programas:  

a nosotros nos dijeron unos ingenieros que el nopal que íbanos a comprar no lo 

compráramos, que fuéramos a verlo primero y fuimos a verlo y cuál nopal había, 

fíjate cómo son las cosas, el papá del gerente del banco era el que estaba 

produciendo el nopal según eso, pero ya se había ido a capacitar a Estados 

Unidos para la extracción del nopal. En lugar de que venga un gringo a 

capacitarse aquí no, él fue a capacitarse a Estados Unidos, y luego ya cuando nos 

dieron el precio, ¡nombre! estaba muy caro, estaba en un lugar por aquí que se 

llama La Gavia, y fuimos ahí, cuál plantación de nopal tenían, él compraba la 

planta. La planta nos iba a costar $3.50.00 cada planta y él la estaba comprando 

ahí a veinte centavos, pero no, y no quisimos (Don Rafael Pachecano, E.8.4).  

 

Frente a esta situación, se contactaron con un ingeniero en San Luis que los presentó con 

una señora de San Felipe, Gto., que fue con quien finalmente compraron el nopal; al 

principio dicen, tuvieron dificultades con la producción y el mantenimiento por lo que 

muchos se fueron alejando hasta que se abandonó totalmente.  

Esta experiencia permite visualizar por un lado, la corrupción existente entre las 

instituciones federales, pero también por el lado de los ejidatarios se percibe una falta de 

coordinación que les permita organizarse adecuadamente y una falta de continuidad en 

los programas, ya sea porque no cuentan con los recursos para poder sostenerse mientras 

se obtiene la producción, o porque a decir de ellos mismos, algunos no quieren trabajar 

equitativamente. 
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Más o menos por esa fecha también con COPLAMAR, intentaron desarrollar otro 

proyecto, pero en esta ocasión se trataba de ganado menor, en el que les dieron cien 

chivas para que las trabajaran. Según comentan:  

como siempre, nada más algunos se dedicaron a eso, entonces se tuvo que 

contratar a otras gentes, sobre todo cuando las chivas estaban ahijando porque es 

cuando hay más trabajo y había que pagarles $7.00 diarios a esas personas y 

como no nos alcanzaba, tuvimos que empezar a vender las chivas igual a siete 

pesos, hasta que ya nos quedamos sin nada (Don Rafael Pachecano, E.1.2)  

 

Tuvieron otra experiencia ya a finales de los setenta con un proyecto de sembrar maguey 

de distintos tipos en una porción de tierra de uso común que corresponde a 216 

hectáreas, pero nuevamente aparece a decir de ellos, el problema del mantenimiento 

como factor para su abandono. Entre lo que comentan agregan que como no tenían 

posibilidades para poder resguardar esta área, algunas personas aprovechaban y se 

robaba los magueyes. Don Nieves Martínez dice que no tenían tiempo para ir a cuidar 

los magueyes, porque tenían que dedicarse a sus parcelas y por otro lado, no contaban 

con ningún contacto ni posibilidad para su comercialización, por lo que también lo 

abandonaron.  

En lo que se refiere a los apoyos del gobierno, es recurrente la percepción de ellos de 

que antes tenían más apoyo por parte del Estado.  

Antes, cuando existían los fideicomisos había más posibilidades para poder 

subsistir, porque se les apoyaba aunque los proyectos no funcionaran; aunque 

también es cierto que muchos abusaban y no trabajaban al fin que tenían seguros 

los apoyos, pero ahora no, te ponen el programa y tú tienes que ver cómo le 

haces para conseguir las cosas, para el mantenimiento y ¿pos de dónde sacas si lo 

único que tienes es tu tierra? (Don Rafael Pachecano, E. 5.1) 
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Recuerdan que antes se manejaban los créditos de avío, con los que les prestaban dinero 

para barbechar y sembrar. Dicen que estos créditos eran muy útiles para los campesinos 

porque: 

 sembrabas y sacabas los gastos de perdido para la pastura, el rastrojo, lo que 

fuera, de ahí comías unos cuantos días y la necesidad te obligaba a vender 

poquito de lo que cosechabas, pero ya no perdías el trabajo (…) El Banco Rural 

te prestaba dinero, bueno no te prestaba dinero, te prestaba para comprar una 

maquinaria y luego te hacían las cuentas y te entregaban la cartera, que estaba 

llena de puros créditos (Don Rafael Pachecano, E. 13.6 y E.13.7). 

 

A este respecto, existe un poco de contradicción, porque por un lado señalan los 

beneficios que estos créditos les ofrecían, pero también les implicaban deudas, aunque 

según dicen, se  podían negociar: 

estábamos endrogados nomás de los intereses y yo pensaba siempre, ¡de dónde! 

no te digo que en el banco en el comienzo de ese FIRA -ése ha sido uno de los 

mejores-, no pues ése no podía cobrar intereses pero sí nos pasó la cuenta con el 

Banco rural y ahí sí nos los cobraron… pero lo bueno fue que se neutralizaron los 

intereses y quedó nomás la deuda que se iba a pagar inicialmente y pos sí se pagó 

(Don Rafael Pachecano, E.13.7) 

 

En todos los casos entrevistados, es notoria la expectativa de conseguir apoyo por parte 

del gobierno, a pesar de que en sus experiencias anteriores no han logrado la 

permanencia en dichos programas. De alguna manera por lo que ellos mismos expresan, 

anteriormente aunque los proyectos no funcionaran y se endeudaran, tenían medios para 

subsistir por una temporada, además de que podían negociar las deudas asumidas.  

Si andas buscando sacar adelante un programa, se necesita pagar el 

mantenimiento, si voy a sembrar cinco o diez hectáreas, qué hago mientras en lo 

que se tarda en producir, cómo me voy a mantener, y luego si tengo 

familia…Antes, te pagaban el mantenimiento y bueno, sí te tenían como un 

capataz que te estaba vigilando, pero ora, nomás les dan el dinero y ellos hacen 

como que trabajan, pero no, eso tampoco tá bien (Don Rafael Pachecano, E 

13.6). 
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Actualmente, la mayoría de los campesinos de temporal depende principalmente del 

PROCAMPO.  

Con la siembra, si te va bien, cosechas pero si no, nada más estás con la 

esperanza de que te den el PROCAMPO, pero si no llueve, si no produces no le 

sacas beneficio, porque sale muy caro el barbecho, las cargas. Antes el banco 

apoyaba, pero también maleaba a los campesinos porque no había una vigilancia 

tan estricta como hay ahora (Don Nieves Martínez, E 8.2). 

El programa de Apoyos directos al campo (PROCAMPO), desde 1993 otorga un apoyo 

por hectárea o fracción inscritas en el directorio oficial con el requisito de estar 

sembradas con cultivos lícitos y permitidos por las SEMARNAT (Secretaría del medio 

Ambiente y Recursos Naturales). Su objetivo es transferir recursos en apoyo de la 

economía de los productores rurales, que siembren la superficie elegible registrada en el 

directorio del programa, cumplan con los requisitos que establezca la normatividad y 

acudan a solicitar por escrito el apoyo. 

 “El PROCAMPO fue de una gran ayuda, porque los que tienen cuarenta hectáreas 

tienen ahorita cuarenta mil pesos, entons les va muy bien, tons sí hay repartición de 

dinero” (Don Nieves Martínez, E.13.2).  

Según lo expresado por los ejidatarios, la mayoría de las veces, solamente cuentan con 

este recurso para obtener dinero. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación con 

fecha del 9 de marzo del 2005, se hizo una modificación en cuanto a las cuotas de 

apoyo, las cuales quedaron de la siguiente manera: para los estratos I y II de temporal, la 

cuota unitaria es de $1,160.00 (un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 

Para los predios de riego de los estratos I y II, así como todos los del estrato III y todos 
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los predios del ciclo agrícola Otoño-Invierno, recibirán el apoyo por hectárea a razón de 

una cuota unitaria de $963.00 (novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

Actualmente todavía existe una cooperativa en la que se venden abarrotes, con el fin de 

apoyar el gasto de las familias de los ejidatarios, ésta la consiguieron con un apoyo de 

COPLAMAR, pero a la fecha, ya casi no funciona. A decir de los ejidatarios mayores, 

esto se debe a que los más jóvenes no quieren hacerse cargo de ella, por lo que han 

entrado en una negociación con funcionarios de DICONSA que quieren quedarse con 

ella para poderla reactivar. Los ejidatarios mayores no están de acuerdo, porque dicen 

que a ellos les costó mucho esfuerzo poder iniciar la cooperativa, pero como ellos ya no 

se pueden hacer cargo y no hay quién apoye se han resignado a perderla (Don Rafael 

Pachecano, E.1.1).  

Entre los programas recientes que han aparecido y que se mantienen actualmente, se 

pueden mencionar los pozos, que han permitido al grupo de diecinueve ejidatarios 

desarrollar agricultura de riego con producción de alfalfa y otros cultivos para el 

consumo propio, para los animales y para comercializar, y la entrada de un programa de 

invernaderos, que representan dos experiencias concretas de los programas agrarios y 

sus implicaciones, sobre los cuales se profundizará en el último apartado de este 

capítulo. 
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3.2.2 PROGRAMAS DE GOBIERNO, INTERPRETACIÓN CAMPESINA 

 

Muchos campesinos ven en los programas de gobierno, una posibilidad tanto para 

obtener recursos, como para poder continuar con su actividad agrícola. Sin embargo, 

ellos mismos expresan algunos de los inconvenientes que se les presentan al momento 

de querer acceder a alguno de ellos.  

Una de las quejas se refiere a los trámites administrativos y burocráticos, ya que según 

dicen, les piden una gran cantidad de requisitos y papeles que no están acostumbrados a 

manejar, muchos de ellos no saben leer ni escribir o sólo parcialmente.  

Otra queja generalizada gira en torno a las posibilidades de mantenimiento de los 

programas. A este respecto, Don Rafael Pachecano sostiene que: 

cuánta gente tiene nopal pero no le dan mantenimiento, porque tienes que comer 

y tienes que vivir, porque si andas buscando sacar adelante un programa, es pagar 

mantenimiento, mira, si yo voy a sembrar unas cinco o seis hectáreas de nopal, 

qué hago en cinco o hasta ocho años, qué hago y qué voy a hacer en ese tiempo, 

cómo me voy a mantener y luego si tengo mucha familia (…) Están los 

programas, pero no hay apoyos y la gente tiene que vivir, entonces cómo sacan 

los campesinos los programas si no tienen con qué vivir mientras producen (E. 

13.6 y E.5.1).  

 

En otra entrevista, nuevamente afirmó que: 

Hay programas que te dicen, vamos, anótense porque vamos a plantar, les vamos 

a pagar. Pero de eso que te pagan novecientos pesos te quitan cien de cada 

hectárea para el que anda por delante. Luego tú te las arreglas para ver a dónde 

vas a conseguir el nopal, entonces no te pagan ni siquiera la acarreada del nopal, 

luego ya si lo plantas ya te dan unos centavos pero ya no hay para 

mantenimiento, a poco vas a andar a duro y duro plantando… y si el nopal es 

bueno pues muy bien, pero si es rastrero hay que batallarle, ni siquiera prende, 

ése se seca, tons le vas y le echas lumbre (Don Rafael Pachecano, E.13.2).  

 

La insistencia en el mantenimiento representa un elemento sumamente importante en 

cuanto a la viabilidad o no de estos programas, a partir de las experiencias relatadas por 
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ellos, ya que la mayoría de los proyectos fueron abandonados en gran parte por la falta 

de posibilidades para sostenerlos, lo cual plantea qué tanto realmente los programas de 

gobierno benefician a la población campesina y les representan una oportunidad de 

subsistencia y de desarrollo. 

Según comentan, la idea de dividirse la tierra de uso común, tiene como fin buscar algún 

proyecto con el gobierno para desarrollar algo en esos terrenos. Lo malo dicen, es que 

todos los proyectos tienen que pasar por la vía municipal y desde su percepción, en esta 

administración (PAN) hay mucho desorden, además de que a pesar de las promesas, la 

presidencia no ha hecho nada por ellos. (Don Nieves Martínez, E. 12.2) 

Vamos a suponer que el gobierno nos ayudara, que pedimos un pozo y que nos 

ayudara, aunque lo pagáramos a tiempos… no que ora andamos como ratas, 

tenemos que ir a trabajar onde sea pa traer un poquito de dinero, y en eso 

también el gobierno no se fija (Don Nieves Martínez, E.6.4). 

 

Otras observaciones que hacen los campesinos acerca de los programas, se refiere a 

cierta diferenciación o inequidad tanto en la forma de darlos a conocer, como en su 

asignación, ya que según dicen, ya sea por parte del Comisariado ejidal o por parte de la 

Coordinación Municipal que sirve como enlace, nada más se les apoya a quienes son 

familiares o conocidos, dejando fuera nuevamente a quienes más los necesitan. 

A continuación se exponen dos programas que actualmente operan en Estación Catorce 

con el fin de analizar cada uno en su experiencia particular, para determinar cómo 

funcionan dichos programas, sus particularidades en la localidad y los beneficios y 

costos que éstos han representado en términos de alternativas de subsistencia para los 

campesinos. 
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3.3. EXPERIENCIAS ACTUALES 

3.3.1 SOCIEDAD DE RIEGO 

 

La zona de riego comprende una gran porción del territorio del ejido, en la que como ya 

se ha señalado, se siembra alfalfa con el sistema de riego por aspersión. La sociedad de 

riego se conformó aproximadamente en 1981, con el fin de solicitar apoyo para la 

perforación de cinco pozos, a través de la SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos), actualmente SAGARPA. 

IMAGEN 20. ZONA DE RIEGO 

                         

Los ejidatarios comentan que cuando solicitaron el proyecto, había siempre ingenieros 

de dicha dependencia que estaban supervisando que efectivamente estuvieran trabajando 

y que se manejaran bien las cuentas. Al principio, en este programa participaban los 

cincuenta y cuatro ejidatarios, pero como entonces no había ingresos porque tuvieron 

que esperar como un año y medio para empezar a tener producción, muchos se 

desanimaron o tuvieron que dedicarse a otra cosa para mantener a sus familias, por lo 

que sólo los que permanecieron, que fueron diecinueve, son los que actualmente 

conforman dicha sociedad.  
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“Pues porque unos que ya no podían trabajar, otros que porque no les convenía que no 

había pago, en un inicio por ahí en el grupo de riego no había pago” (Don Rafael 

Pachecano, E.14.1).  

Por otro lado, los ingenieros de la SARH fueron los que les sugirieron sembrar alfalfa, 

pero entonces los ejidatarios no tenían experiencia en este cultivo, lo cual les implicó 

muchas dificultades por la falta de conocimiento, factor que también contribuyó a la 

separación de muchos del grupo y su fractura.  

Al principio, no ganábamos de nadie, pura hierba, pura hierba y no sabíamos, yo te voy 

a decir que la mayoría de los que andábamos ahí no conocíamos la alfalfa (Don Rafael 

Pachecano, E.8.5). Por eso según Don Nieves (E 5.2) tuvieron que “aguantar” un año y 

medio para empezar a tener producción. 

A este respecto todos los entrevistados coinciden en que cuando iniciaron con este 

proyecto, se elaboró un reglamento interno de la sociedad, el cual establecía como 

requisito principal, la presencia y trabajo permanentes de todos sus miembros, acuerdo 

que muchos no lograron sostener y que determinó la expulsión de la mayoría de los 

ejidatarios.  

Al principio, todos éramos socios, nomás que ahí está un compañero que es 

este… Rafael Pachecano, él quedó como presidente del comité de la sociedad de 

riego, y él puso una regla de esas reglas del reglamento interno, me acuerdo que 

puso una regla de que tenía que estar uno… todo ejidatario tenía que estar 

constantemente ahí, pero en ese tiempo ganábanos pus qué sería, algún peso, 

porque ganábamos unos seis, siete pesos o diez porque no había paga, y yo y 

muchos, tuvimos que… pus no pudimos estar ahí de activos, ahí en la zona de 

riego… y nosotros fuimos fundadores del ejido de hace treinta y cinco años, 

bueno treinta, y nosotros fuimos los que hicimos ese trabajo, y por eso a veces 

ahora cuando está por ahí uno platicando y luego les dice uno: ustedes tienen 

que, un día nos tienen que facilitar el tractor, una rata o no sé qué, porque 

también tiene uno derecho, entonces pero como ahí nomás se encerró en 

diecinueve personas que fueron los que quedaron, ahora son dueños y todos los 

demás, los treinta y tantos, tamos fuera (Don Nieves Martínez, E.6.3).  
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A partir de este programa, existe una clara diferenciación entre los ejidatarios de la zona 

de riego y los de temporal. Se pudo observar que los que están en la sociedad de riego 

forman un grupo claramente definido, aunque a su vez se han subdividido en dos grupos, 

según dicen para poder manejar los pozos de mejor manera. En el caso del resto de los 

ejidatarios, es decir los de temporal, aunque se dicen “nosotros” en la diferenciación, no 

presentan ninguna articulación ni organización entre ellos, cada uno se asume 

responsable de sus parcelas. 

Por otro lado, está la percepción y opinión que tienen unos de otros, como se puede ver 

en la opinión de Don Nieves Martínez, quien es actualmente el presidente del 

Comisariado ejidal: 

todos los que están en la zona de riego, ésos ya son muchos sucesores, ya no son 

los auténticos ejidatarios y son gente que yo les nombro que pos ya nada más 

vinieron a, agarrar todo hecho, y los que trabajamos fuimos nosotros y ahora, a 

veces, o se oponen a que uno no tiene derechos, pos si los derechos están desde 

la antigüedad, desde que se inició el ejido, todos los trabajos que se han hecho en 

el ejido, en todos hemos trabajado, en todos, nopalera, zona de riego, cercos, 

¡todo!. Hemos trabajado, ahí fue donde dejamos toda nuestra vida y cómo no 

vamos a tener derecho a un pedazo de tierra, eso es lo que yo digo (Don Nieves 

Martínez, E.6.6). 

  

Continuando con este aspecto de la división del grupo agregó: 

 nosotros mismos nos corrimos (refiriéndose a los ejidatarios de temporal), 

nosotros tamos de acuerdo en que nos corrimos porque no pudimos asistir, y 

ellos (los que permanecen en la zona de riego) sí se llevaron como un control, 

pero eso no quiere decir de que estemos de al tiro fuera, pero para no andar en 

broncas ni problemas, pus quédense con su trabajo, yo les digo, yo los conozco 

desde que no teníanos nada, ahora ustedes tienen mucho pero yo los miro igual, 

pus muchos no tienen nada, ahí andan trabajando pa sacar su día nomás, y por 

eso estamos así, y ahora estamos nosotros acá queriendo hacer una lucha por 

fuera, y todavía como que se oponen los demás (E.6.3) 

Aunque Don Nieves señala que él ve a los ejidatarios de la zona de riego igual, uno de 

los elementos de diferenciación entre los dos grupos radica precisamente en que los de la 

zona de riego presentan ventajas en cuanto a que no dependen del temporal, además 
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aunque sea principalmente en la región, tienen posibilidades y recursos para la 

comercialización de la alfalfa aunque el precio sea bajo por las condiciones mismas de la 

zona. Por otro lado, los miembros de este grupo pueden también aprovechar el riego 

para la producción de maíz, frijol y calabaza para su propio consumo y para vender en la 

localidad.  

Como se puede notar, estas expresiones hacen referencia a las tensiones que se han 

generado entre ambos grupos, porque además, como parte del programa actualmente 

tienen dos tractores, pero cuando los que quedaron fuera necesitan el servicio del tractor, 

dicen que se les cobra cincuenta pesos por barbechar, además de que no siempre están 

dispuestos a hacerles el trabajo aunque les paguen. Los que están fuera del programa 

piensan que los de la sociedad de riego deberían de “echarles la mano”, porque 

finalmente todos están inscritos en el programa, pero también dicen que por no buscarse 

problemas se “aguantan” y ven cómo le hacen ellos solos para solucionar sus 

necesidades.  

Si bien esta situación no ha derivado en un conflicto abierto, existe un distanciamiento 

entre los que conforman la sociedad de riego y los ejidatarios de temporal. Aunque éstos 

últimos afirman que no quieren tener problemas, expresan su desacuerdo, su percepción 

de que también tienen derechos en el proyecto, que también han contribuido en el 

trabajo del ejido y se sienten injustamente relegados.  

Los ejidatarios de la sociedad de riego actualmente también se encuentran divididos en 

dos grupos, según dicen para organizarse mejor  

últimamente se hizo una… se maneja en dos grupos, pero pus ora de eso hace 

como unos seis años, ellos manejan dos pozos y nosotros manejamos dos pozos 

también, pero cada quien se encarga de ya de trabajar lo de cada pozo, por decir, 
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sí, ya cada quien se encarga de realizar lo que pues ellos quieran realizar pos de 

trabajos ahí (Martín Acosta, E.14.1). 
 

TABLA 16. EJIATARIOS DE LA ZONA DE RIEGO 

 

RIEGO 

 NOMBRE OCUPACIÓN LUGAR DE RESIDENCIA CARGOS EDAD 

1 JUAN ESTRADA 

ORTIZ 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  85 

2 FRANCISCO NIÑO 

REGINO 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  73 

3 RAFAEL 

PACHECANO 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE PRESIDENTE DEL 

COMISARIADO EJIDAL 

82 

4 REYNALDO 

CÁRDENAS 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  38 

5 ISAÍAS MENDOZA AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  63 

6 BRUNO ACOSTA 

CORONADO 

AGRICULTURA Y CRÍA 

DE ANIMALES 

ESTACIÓN CATORCE  73 

7 MARTÍN ACOSTA 

RODRÍGUEZ 

AGRICULTURA Y CRÍA 

DE ANIMALES 

ESTACIÓN CATORCE REPRESENTANTE DE LA 

SOCIEDAD DE RIEGO 

44 

8 JUAN MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE PRESIDENTE DEL 

COMISARIADO EJIDAL 

65 

9 VENUSTIANO 

MARTÍNEZ LÓPEZ 

AGRICULTURA Y CRÍA 

DE CHIVAS 

ESTACIÓN CATORCE  47 

10 ANTONIO 

MARTÍNEZ 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  62 

11 PABLO NIÑO 

BARRIOS 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  70 

12 JUAN RODRÍGUEZ 

NIÑO 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  54 

13 AGUSTÍN 

CORONADO 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  71 

14 JUAN ALMAGUER AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  73 

15 JUAN LARA NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  89 

16 PABLO LARA NIÑO AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE  87 

17 MAURO 

RODRÍGUEZ NIÑO 

AGRICULTURA DE 

RIEGO Y DE 

INVERNADEROS 

ESTACIÓN CATORCE  41 

18 PLÁCIDO 

MARTÍNEZ 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE PRESIDENTE DEL 

COMISARIADO EJIDAL 

(TRES PERIODOS) 

76 

19 FRANCISCO 

ALMAGUER LARA 

AGRICULTURA ESTACIÓN CATORCE PRESIDENTE DEL 

COMISARIADO EJIDAL 

46 
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En los datos de esta tabla, se puede observar que por lo menos en un periodo reciente de 

dieciocho años, la presidencia del comisariado ejidal se ha concentrado en un grupo que 

es minoritario. 

De alguna manera, la sociedad de riego se ha ido consolidando y sus miembros tienen ya 

una organización propia en la que cada uno obtiene su producción la cual destinan según 

sea el caso, para la comercialización o para sus propios animales, ya que estos 

ejidatarios son los que cuentan con animales, principalmente chivas, aunque algunos 

poseen también borregos y vacas, que es otro elemento que los diferencia con respecto a 

los de temporal. Los principales problemas que expresan los miembros de la sociedad de 

riego, incluyendo su actual representante Martín Acosta Rodríguez, tienen que ver con el 

mantenimiento, esto es porque el costo de la luz es muy elevado, $ 11,000.00 (once mil 

pesos) en promedio y siempre tienen dificultad para que todos den la aportación que les 

corresponde para cubrirla; además están los gastos de reparación del equipo y los de 

refacciones, combustible y aceite, sin dejar de lado la cuestión del precio de 

comercialización de la alfalfa, que según dicen, a veces no es proporcional con los 

gastos de producción. Sin embargo, lo que se puede ver en este caso, es que de alguna 

manera y a pesar de las dificultades que se les presentan, estos ejidatarios han 

encontrado una forma de subsistir a través de la producción de alfalfa, otros cultivos y 

de la comercialización local de los mismos, aunque en este sentido y retomando lo dicho 

por Don Nieves anteriormente en cuanto a que él los ve igual, permite considerar que 

este programa ha contribuido únicamente a la subsistencia cotidiana y en particular, 

además de que el costo de trabajo y de mantenimiento son muy elevados.  
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3.3.2 “JÓVENES EMPRENDEDORES” 

 

Continuando con las experiencias que se tienen en la localidad respecto a los programas 

de gobierno, la de “Jóvenes emprendedores” es quizá la que permite analizar más 

claramente las posibilidades o no de ejecutar dichos programas con éxito y como 

alternativa para la subsistencia y reproducción campesina en la localidad.  

El caso de este programa podría decirse que es emblemático, ya que es una expresión 

concreta de la búsqueda de alternativas por parte de la población campesina, los 

programas de gobierno que forman parte de la nuevas políticas agrarias y la integración 

de nuevas tecnologías en el ejido. Mientras que por un lado se habla de la modernización 

del campo y la introducción de nuevas tecnologías para eficientarlo a través de 

programas que permiten el acceso de los campesinos a la modernidad, quienes están 

trabajando este programa expresan y permiten dar cuenta de una serie de dificultades y 

consecuencias de su funcionamiento que a la fecha (2009), ha derivado en eventual 

abandono del mismo.  

Este proyecto forma parte de las políticas de la Secretaría de la Reforma Agraria, a 

través de la SAGARPA y del FIFONAFE (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 

Ejidal), el cual se presenta de la siguiente manera: 

El programa te invita a sumarte a los empresarios del futuro y dar así un nuevo rostro 

al campo mexicano. Tenemos la firme convicción de que el México que queremos está 

en la preparación de los Jóvenes. Mantenemos el compromiso de adoptar los valores y 

conocimientos de los Adultos Mayores como parte del desarrollo rural en nuestro país. 
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El objetivo y estrategias del programa son:  

Impulsar la circulación de la tierra promoviendo el beneficio de los adultos mayores en 

el campo, a través del arraigo de jóvenes emprendedores rurales. 

1) Impulsar a jóvenes rurales para adquirir o rentar tierra social y recibir asistencia 

técnica y capacitación, con el fin de instrumentar proyectos productivos sustentables, 

que mejoren sus ingresos y bienestar 

2) Promover mecanismos de administración patrimonial y de seguridad social para 

adultos mayores, que desean transferir los beneficios productivos de su tierra a nuevas 

generaciones de jóvenes. 

Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 2008. 

Está orientado a apoyar a jóvenes de entre 18 y 39 años, habitantes de ejidos o 

comunidades, que quieran instalar proyectos productivos sustentables en tierras 

adquiridas o rentadas a parientes o conocidos del mismo núcleo agrario. 

Con este programa se propicia el relevo en el trabajo de la tierra; el arraigo de los 

jóvenes y sus familias a sus comunidades; se generan oportunidades de empleo e ingreso 

y los adultos mayores de 65 años o más, que transmitan sus derechos sobre la tierra a los 

jóvenes emprendedores, se benefician con apoyos directos, seguro popular y pensión 

hasta por 15 años. 

Jóvenes emprendedores. 

Programa destinado a atender las necesidades de capital de trabajo, 

infraestructura (adquisición de activos fijos) y en su caso la compra de parcelas 
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ejidales para llevar a cabo los proyectos productivos, vinculados con los sectores 

agrícolas, pecuarios, forestales y aquellos que estén vinculados al medio rural. 

 Mercado Objetivo: Jóvenes emprendedores rurales egresados de “Proyectos Escuela”  

auspiciados por la SRA que de forma individual, agrupados en una persona moral o 

asociados informalmente, lleven a cabo un proyecto productivo rentable con base en un 

modelo de negocio estandarizado (paquete tecnológico) acorde a la región productiva. 

“GRUPO DE PRODUCTORES DE FLOR LA ESTACIÓN” 

En Estación Catorce, el proyecto de “Jóvenes emprendedores” llegó al ejido en el año 

2005, a través de la Asamblea ejidal por medio de una carta en la que se les notificaba 

que el ejido había sido beneficiado con dicho programa. A partir de ahí, algunos 

ejidatarios lo hicieron extensivo a sus familias, por lo que un grupo de 5 personas 

mostraron el interés por conformarse y solicitar el apoyo. Los integrantes del grupo son: 

Margarita Acosta Rodríguez (hija de ejidatario de la zona de riego), Clotilde Rodríguez 

Niño (hermana de ejidatario de la zona de riego), Mauro Rodríguez Niño (ejidatario de 

la zona de riego), Claudia Martínez Coronado (esposa de ejidatario representante de la 

zona de riego) y Eliud Martínez Solís (hijo de ejidatario de la zona de riego). Para poder 

ingresar al programa, una de las condiciones era tener tierra propia y garantizar el acceso 

al agua, por lo que los integrantes compraron tierras a sus familiares, lo cual está 

previsto dentro del programa, es decir que la deuda que asumen ya incluye el préstamo 

para la compra de la tierra. El agua la consiguieron a través de sus familiares que 

pertenecen a la sociedad de riego, por lo que se aprobó brindarles el apoyo de uno de los 

pozos.  
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Los invernaderos están ubicados en un terreno dentro del ejido, en donde se pueden ver 

cinco naves de 12 metros de longitud. Cuentan además con un depósito para almacenar 

el agua, tres tinacos, cinco tanques de gas, ventiladores y una bomba.  

IMÁGENES 20 Y 21. INVERNADEROS 

  

 

Este proyecto inició en junio de 2006, con  la instalación de cinco invernaderos; el 

compromiso por parte del grupo, era el de cubrir un monto de siete mil pesos anuales 

para el pago de la deuda asumida con el programa, mantener el trabajo en los 

invernaderos y asistir a eventos relacionados con el programa que se les solicite. 

A decir de los miembros del grupo, cuando iniciaron, el programa les proporcionó 

asesoría y el enlace para la instalación de los invernaderos y del depósito de agua para el 

riego. Desde este momento, comenzaron las dificultades, ya que los mismos ingenieros 

del programa les contactaron con un contratista de Saltillo para que les hiciera la 

instalación de la luz, lo cual implicó un alto costo para ellos, sin embargo, una vez 

terminada la instalación la CFE (Comisión Federal de Electricidad) de Matehuala que 

debía aprobar su conexión, a través de un representante dijo que no estaba bien hecha la 

instalación y por tanto, no podía aprobarla. Estuvieron entonces en un ir y venir de 
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llamadas y citas tanto con el contratista como a la Comisión, pero ninguno cedió; por su 

parte, los ingenieros del programa les dijeron que ellos no podían hacer nada y a la fecha 

sigue sin funcionar, lo cual representa una pérdida, porque los invernaderos no 

funcionan en toda su capacidad. 

Otra dificultad que se les presenta es la del transporte, porque los invernaderos se 

localizan aproximadamente a siete kilómetros de la localidad, por lo que quienes no 

cuentan con vehículo, tienen que conseguir un “raite” como dicen, que les deje a la orilla 

de la carretera y de ahí caminar aproximadamente un kilómetro más hasta los 

invernaderos; cuando no se consigue, tienen que irse caminando desde su casa hasta allá. 

Al principio y por indicación del programa, les dijeron que iban a sembrar flores de 

noche buena, de ahí su nombre: “Grupo de productores de flor La Estación”, pero según 

su testimonio, cuando les entregaron las plantitas ya era muy tarde y para cuando 

crecieron, es decir que estaban listas las flores, ya se había pasado la época de 

posibilidad de venta, por lo que, aunque intentaron ubicarlas en algunos lugares, ya no 

fue posible, así que terminaron vendiendo algunas en la localidad pero la mayoría las 

tuvieron que regalar. Esto representó una gran pérdida en el primer año, así que para 

cubrir los costos y el pago de ese año tuvieron que solicitar un préstamo en la Caja 

popular de la localidad. 

La segunda experiencia en el mismo año no fue distinta ni mejor, ya que nuevamente les 

sugirieron por parte del programa que sembraran crisantemos para vender en las 

florerías de la región. Fueron a Matehuala a solicitar las semillas para iniciar a tiempo, 

pero dicen que hubo un malentendido, porque les dieron una semilla de crisantemo 

pequeño, el cual no sirve para lo que habían planeado, ya que la sugerencia eran 
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crisantemos grandes, para arreglos florales. Hasta que empezaron a crecer se dieron 

cuenta de que no era el tipo de flor que habían solicitado, pero ya les fue imposible 

ejecutar ninguna acción al respecto, por lo que nuevamente perdieron la posibilidad de 

comercializarlas pero con ello, se incrementó la deuda con la caja y sin poder recuperar 

siquiera la inversión.  

Debido a esto, los problemas y conflictos entre los miembros del grupo ya habían 

surgido, ya que la mayoría viendo esta situación, no consideró conveniente seguir 

trabajando no sólo para perder, sino para endeudarse, por lo que empezaron a 

deslindarse de su responsabilidad dentro del grupo. A partir de entonces, solamente dos 

de sus integrantes – Margarita y Clotilde-, fueron las que decidieron continuar con la 

esperanza de poder tener mejores resultados. 

El trabajo de en los invernaderos es arduo, ya que implica desde el regar diario, y como 

no hay luz, pues tienen que accionar la bomba con gasolina, fertilizar con las pesadas 

mochilas, poner los alambres guía para el crecimiento de las plantas, limpiar y podar las 

plantas e incluso, desyerbar el área de alrededor de los invernaderos. 

Para el año siguiente, 2007 por intuición propia, tomaron la decisión de cambiar la 

producción y comenzaron a sembrar jitomate, aunque por su cuenta, tuvieron que buscar 

y financiar la asesoría con ingenieros de Matehuala para poder iniciar con este nuevo 

cultivo ellas mismas. 

Al principio les fue bien en cuanto a la producción, pero en el mes de noviembre sucedió 

la primera helada que destruyó la mayoría de las plantas, esto aunado a que como ya se 

señaló, los invernaderos no pueden funcionar eficientemente, por lo que ya no fue 

posible cumplir con la meta de producción que se habían fijado. Para poder enfrentar 
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estas pérdidas, han tenido que acudir continuamente a la Caja solidaria de Estación, 

donde han ido acumulando una deuda cada vez mayor. 

Aún así, por fin comenzaron a ver frutos de su trabajo, ya que la producción empezó 

muy bien y poco a poco se fueron especializando más en este cultivo, aunque cabe 

señalar que para este momento del proceso, la división entre los miembros ya era por 

demás evidente, al grado que una de las integrantes abandonó por completo el trabajo, 

por lo que uno de los invernaderos quedó sin funcionar. Los dos miembros hombres del 

grupo únicamente se dedicaban a ir a cerrar los invernaderos por la tarde y regar los 

sábados y domingos; uno de ellos Mauro, es ejidatario en la zona de riego lo cual es su 

prioridad y el otro Eliud, es hijo de un ejidatario también de la zona de riego (Don 

Tano), que le ordenaba que tenía que dedicarse a cuidar las chivas, propiedad de la 

familia, porque les representaba mayor garantía que los invernaderos. 

Para cuando obtuvieron la primera producción de jitomate, se enfrentaron al enorme 

problema de la comercialización. Primero, porque para trasladar el jitomate de los 

invernaderos a la comunidad, tienen que pagar a alguien que se los lleve. Luego, como 

no tienen cajas, lo recogen en cubetas para subirlos a la camioneta y luego hay que 

volver a bajarlos en cubetas para colocarlos en la casa de Margarita. De ahí hacen la 

clasificación de acuerdo con su color y maduración. Para la comercialización, decidieron 

buscar primero en Matehuala algunos contactos para comercializar, pero el problema de 

los intermediarios fue uno de tantos que tuvieron que enfrentar, ya que el precio que les 

ofrecían era muy bajo. Aún así, y con el fin de no perder la producción, tuvieron que 

acceder a esos precios aunque esto no les representó benéfico. Después intentaron 

comercializarlo en Vanegas que es la cabecera municipal más cercana y donde hay 
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mayor actividad comercial, pero nuevamente se enfrentaron al problema de los precios, 

ya que se dieron cuenta de que lo que les pretendían pagar no correspondía con el precio 

de venta que se estaba manejando, además de que no les permitía recuperar el costo de la 

inversión, mucho menos pensar en disminuir sus deudas anteriores. También trataron de 

colocar algo en la localidad, pero desgraciadamente la gente de las tiendas locales 

tampoco quiso comprar, bajo el argumento de que como ya tienen quien les surta todos 

sus productos de Vanegas, temían que si les compraban a ellas los comerciantes ya no 

les iban a querer surtir lo demás, de tal forma que después de estar buscando, terminaron 

por ceder en cuanto al precio que les ofrecían en Vanegas, y más aún, la gente de 

Estación Catorce terminaba comprando parte del jitomate que se produce en la localidad, 

de segunda mano y más caro. 

Otra experiencia difícil se dio cuando consiguieron ubicar una gran cantidad de la 

producción el año pasado (2008) con un comerciante de Cedral, el cual les planteó ir 

cubriendo el monto total de la producción en plazos con el fin de cubrir la deuda 

asumida en un periodo de tiempo próximo, sin embargo han tenido muchas dificultades 

con él a raíz de esto, porque solamente cubrió una parte de la deuda y a partir de ahí, el 

señor se esconde o les promete que pronto les va a pagar, y como no existe ningún 

documento de por medio, no tienen cómo poder obligarlo a cumplir con el compromiso. 

A la fecha (2009) siguen en la misma situación. 

Últimamente, consiguieron otro comprador en Vanegas, con una señora que tiene una 

tienda grande en esa localidad. Desgraciadamente la situación no ha sido diferente, 

porque al igual que los demás el precio que les ofrecía era muy bajo con respecto a la 

inversión. A este respecto también cabe señalar que la situación del precio del jitomate 
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está vinculada y sujeta a los precios del mercado en general, por lo que por ejemplo, en 

este periodo, el precio del jitomate a nivel nacional bajó significativamente lo cual 

repercutió en el precio a nivel local. Otro factor importante, fue el bloqueo que hubo por 

parte de Estados Unidos al jitomate producido en México bajo el supuesto de que estaba 

contaminado, situación que también influyó en la fijación de los precios. 

En todo este proceso, los representantes del programa no han tenido ninguna 

intervención, salvo en algunos casos en que alguno de los ingenieros les ha conseguido 

algún contacto para la comercialización, pero más bien a título personal y con las 

mismas dificultades en cuanto al precio, o bien, cuando les han solicitado que asistan a 

algunos eventos con el fin de exponer la experiencia en términos positivos acerca del 

programa.  

Además de estas dificultades en cuanto a la comercialización, en el mes de abril de 

2008, tuvieron que cambiar los hules negros que cubren los invernaderos porque ya 

estaban rotos, así que los pidieron a México. El costo del flete del D.F. a San Luis era de 

cuatrocientos veinte pesos, pero después había que pagar seiscientos treinta pesos para 

que se los llevaran a Matehuala y para llevarlos a Estación el costo del flete era de mil 

pesos. Afortunadamente consiguieron que se los llevaran de Matehuala a Estación 

gratuitamente, pero de no ser así el costo total habría sido de dos mil cincuenta pesos, 

más el costo de los plásticos. 

Otra situación problemática surgió cuando una de las integrantes del grupo que ya no 

trabajaba en los invernaderos, decidió sin consultar ni comentar con nadie vender su 

invernadero a un señor de otro rancho llamado “El pollo”. Cuando se dieron cuenta de 

que el invernadero ya no estaba y le preguntaron lo que había pasado fue cuando se 
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enteraron, ya que lo quitaron en la noche de un día a otro. Para cuando fueron los 

ingenieros del programa a supervisar el trabajo y se dieron cuenta de esto, comentaron a 

los demás miembros que era una cuestión muy grave y que seguramente iba a intervenir 

el jurídico de México para tomar cartas en el asunto. Sin embargo, no pasó nada y 

después, al preguntarle a la persona que había vendido el invernadero, comentó que 

solamente le dijeron que mientras siguiera pagando lo de su deuda anual, no había 

problema. 

Este proceso, ha derivado en una situación de división entre los miembros del grupo, 

además, ha favorecido una desequilibrada distribución del trabajo y las 

responsabilidades de sus miembros, porque algunos se limitan a cumplir solamente con 

algunas funciones específicas, debido a que éste no les representa ni una prioridad ni un 

ingreso significativo; por otra parte están quienes lo sostienen, porque les representa la 

única opción para poder tener alguna esperanza de subsistencia. Para ellas, porque son 

dos mujeres las que le han dado continuidad al programa ha implicado otros gastos en lo 

que se refiere a la necesidad de establecer contacto con la autoridad agraria casi de 

manera permanente, así como para la comercialización, porque se tiene que invertir en 

teléfono y transporte. Debido a estas situaciones, toda la información, capacitación y 

comunicación ha sido asumida por una de las integrantes, lo cual ha derivado en una 

concentración de información y poder, pero con un costo económico y de desgaste muy 

fuerte para ella.  

Con esto se puede pensar que los programas de Gobierno podrían significar un elemento 

para la resistencia campesina por parte de quienes ven en ellos una posibilidad de 

continuar con la actividad agrícola desarrollando nuevas tecnologías. Sin embargo, 
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como se muestra en esta experiencia, el uso de nuevas tecnologías implica capacitación 

y recursos técnicos y materiales específicos, los cuales tienen que enfrentar con sus 

propios medios, o como en este caso, endeudándose continuamente. Por otro lado, no 

cuentan con contactos ni experiencia en comercialización y administración, lo cual 

favorece abusos de intermediarios y las contradicciones tan serias como el que tengan 

que vender su producto en otra localidad como Cedral, para que luego la gente de su 

comunidad lo compre más caro y de menor calidad pudiéndolo adquirir directamente. 

Además, por falta de experiencia y asesoría, no prevén cómo garantizar el pago de sus 

productos, no hacen ningún contrato ni nota, lo cual también favorece los abusos y 

finalmente, como parte de lo administrativo, tuvieron la obligación de darse de alta en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con ciertas obligaciones fiscales; 

hasta el momento, nunca han hecho ninguna declaración ni ningún trámite fiscal, por lo 

que existe el riesgo de multas, recargos o sanciones por parte de esta institución. 

A pesar de que es un proyecto de grupo, no hay condiciones de cohesión, ya que éste se 

ha fracturado, algunos lo han abandonado con lo que se ha favorecido una organización 

vertical, que ha generado una situación de concentración de poder por un lado, y de 

irresponsabilidad y dependencia en los demás. A la fecha, de las dos integrantes que 

estaban sosteniendo el programa, una ya también decidió abandonarlo completamente y 

trabaja en la nevería de la localidad. La única que queda, Margarita, dice que no tiene 

posibilidades ni apoyo para poder continuar sola, así que por lo pronto, “se quedarán los 

invernaderos sin funcionar”. 

Actualmente se acaba de conformar un nuevo grupo para el programa de “Jóvenes 

emprendedores”, en el que se incluye Don Nieves Martínez el Presidente del 
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comisariado ejidal. Según comenta, son cuatro los que se anotaron para el proyecto, pero 

éste se va a realizar de forma individual, es decir que cada uno va a manejar su propio 

invernadero en sus propios terrenos. El de Don Nieves se va a ubicar en Pozo viejo, que 

es un pequeño lugar en la entrada del ejido, donde tiene un pozo con papalote, pero 

deberá hacer un depósito para el agua, porque la pilita que tiene es insuficiente para la 

cantidad de agua que se requiere. “En estos proyectos piden munchos requisitos y la 

gente cuándo va a entender y a poder cumplir con tanto requisito que les ponen” (E.2.2) 

Según dice, él es muy consciente de que ya tiene una deuda con el gobierno por el 

proyecto y que para diciembre, haya tenido producción o no, tiene que pagar, pero que 

espera trabajar muy duro sembrando jitomate para poder salir adelante con los gastos.  

Esto plantea otro punto de análisis interesante, ya que en el mejor de los casos, podría 

representar una oportunidad para que quienes ya estaban en el programa pudieran 

brindar sus conocimientos y apoyo al nuevo grupo, e incluso que pudieran articularse 

con base en la experiencia anterior para fortalecerse y organizarse colectivamente y 

tratar de mejorar la situación de ambos. Sin embargo, cuando el nuevo grupo empezó, 

los ingenieros los llevaron a conocer los invernaderos en funcionamiento, lo cual no fue 

del agrado del grupo ya existente, quienes comentaron que “a ver cómo le van a hacer” 

porque comentaron que tienen que sufrir y pasar por lo mismo que ellas al principio. Por 

el lado del nuevo grupo, hay un temor por acercarse, ya que dicen que para qué les 

preguntan si a lo mejor ni les quieren decir nada.  

Como se puede observar a partir de los datos y las experiencias, la situación de los 

campesinos de Estación Catorce, presenta varias aristas; por un lado existe la división 

entre los ejidatarios en dos grupos, que marca una diferenciación en cuanto a las 
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posibilidades de subsistencia entre los miembros de ambos y que ha generado una 

desarticulación entre ellos, de tal forma que cada grupo y sus miembros actúan de 

manera particular, impidiendo que se establezcan posibilidades en los hechos de una 

organización colectiva. 

Con la entrada del programa “Jóvenes emprendedores”, se ha abierto la posibilidad para 

otros sectores, no necesariamente campesinos, tal es el caso de este grupo, donde 

además también se han modificado los roles de la mujer, al integrarse como productoras 

y desarrollar la actividad agrícola con nuevas tecnologías en la comunidad. 

 

Así, tenemos que en Estación Catorce se pueden visualizar principalmente los siguientes 

grupos: 
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TABLA17. GRUPOS Y PROGRAMAS 

GRUPO No. de 

miembros 

PROGRAMA/ 

INSTITUCIÓN 

TIPO DE 

AGRICULTURA 

CULTIVO  

Temporal 35  Temporal Maíz, frijol Lo conforman la mayoría de los ejidatarios, no existe organización 

específica entre ellos, son los que se dedican a otras actividades además de 

la agricultura como albañilería, herrería, velador e intendente. 

Sociedad de 

riego 

19 COPLAMAR 

(1998) 

Riego por 

aspersión 

Alfalfa, maíz, 

frijol, calabaza 

Son los que permanecieron desde el inicio del programa. En este grupo se 

ubican los ejidatarios que poseen mayor cantidad de animales. 

Grupo de 

productores de 

flor “La 

Estación” 

5 “Jóvenes 

emprendedores” 

(2006) 

Invernadero Inicialmente 

flor de noche 

buena y 

crisantemo, 

posteriormente 

jitomate 

Formado por cinco miembros, tres mujeres y dos hombres de los cuales 

solamente uno es ejidatario, el otro hijo de ejidatario y las tres mujeres, 

quienes tienen relación de parentesco entre sí, de las cuales una es esposa de 

ejidatario, otra hija de ejidatario y la última cuñada de ejidatario. El 

programa consiste en realizar agricultura en invernaderos, donde 

actualmente siembran jitomate, aunque la experiencia no ha sido benéfica 

para ellos, lo que ha derivado en la desintegración del grupo, un continuo 

endeudamiento y la distribución inequitativa del trabajo. 

Grupo de 

productores (en 

conformación) 

4 “Jóvenes 

emprendedores” 

(2007) 

Invernadero Piensan 

cultivar 

jitomate 

Este grupo presenta una variación respecto al anterior, ya que a decir de sus 

miembros, aunque se solicite en grupo, cada uno va a ubicar y trabajar su 

invernadero en sus tierras y con sus propios recursos.  



151 

 

Si bien como ya se ha señalado anteriormente, los campesinos siempre han sufrido un 

rezago en términos económicos, sociales y políticos, donde se generaron relaciones de 

dependencia y clientelismo, con las reformas y políticas agrarias actuales sus 

condiciones no se han modificado en términos de beneficio para ellos, sino que se 

plantean en términos y formas distintas a las que tradicionalmente estaban 

acostumbrados y sin contar con un acompañamiento y asesoría que les permita 

introducirse a ellos con todas las posibilidades de tener éxito. Además, han generado 

diferencias en cuanto a la composición organizativa de los campesinos, ya que antes, los 

programas se planteaban en términos de la organización campesina tradicional, ya sea el 

ejido u organizaciones campesinas, actualmente éstos se plantean en términos de 

individuos o grupos que se conforman de acuerdo con criterios de perfil, con base en la 

propiedad particular y de manera individual, modificaciones que los campesinos han 

tenido que afrontar y sobre las cuales se tratará en el siguiente capítulo.  
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 4. NEOLIBERALISMO,  

REFORMAS AGRARIAS 

 Y EJIDO 

En el capítulo anterior se abordó la subsistencia campesina en Estación Catorce, su 

situación actual y su relación con los programas de gobierno anteriores y presentes, 

donde se analizaron dos experiencias de estos programas, sus características e 

implicaciones. En este capítulo se pretende mostrar cómo los campesinos de la localidad 

perciben su tierra, a sí mismos y al ejido, con el fin de visualizar o no, posibilidades y 

condiciones de persistencia campesina, así como analizar los efectos que, tanto las 

reformas agrarias como dichos programas gubernamentales han generado en la cohesión 

y organización ejidal.   

 

4.1 RELACIÓN, PERCEPCION Y PROPIEDAD DE LA TIERRA 

Un programa de gobierno que resulta fundamental para este análisis es el PROCEDE, 

(Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares), por un lado, 

por ser un programa derivado de las reformas al artículo 27° constitucional y por otro, 

por sus implicaciones en cuanto a la percepción de la tierra de los campesinos de 

Estación Catorce.  

tenemos un certificado de derechos agrarios, la diferencia es en la forma de 

propiedad y que se puede vender, y que ya está creo yo que más fácil para poder 

hacer un arreglo de ésos, porque ahora sí ya por decir, yo quiero vender cien 

hectáreas, tá bueno, ya no es tanto papel, saco el certificado de tierra de uso 

común, saco la solicitú, donde pedí cien hectáreas de tierra de uso común, ya le 

llevo las dos y ay ahí pos, claro, ahí lo que se puede llevar es la acta constitutiva 

que se hace cuando se hace un acuerdo entre todos que se empieza a repartir la 

tierra, ése también es otro, ésos son los pasos a seguir. (Don Nieves Martínez, 

E.6.6)  

 



153 

 

En Estación Catorce, todos los ejidatarios aceptaron el PROCEDE, todos tienen sus 

títulos de propiedad y ya existen algunos registros de venta de tierras sobre todo entre 

familiares (E.15.2), como en el caso del programa de Jóvenes emprendedores.  

Se le preguntó al Presidente del Comisariado ejidal sobre el proceso que se siguió para la 

titulación, a lo cual respondió que cuando se inició el programa, se presentaron unas 

brigadas de la Secretaría agraria a decirles que “ya iba a entrar el PROCEDE”, y que les 

iban a hacer la medición de sus tierras para darles un título de propiedad (E 14.2). A 

decir de Martín Acosta Rodríguez esto fue en 1994 (E 14.4).  

Vinieron unas brigadas o gentes a los ranchos en que ya iba a entrar PROCEDE 

que ya iban a medir cada quien sus tierras para darles un título de las tierras 

como de propiedá, y de eso es de onde salió eso de los títulos de las tierras de la 

propiedá y de ahí ya nos explicaron que era para sacar los porcentajes de la tierra 

que está cultivándose y de la tierra que está sin cultivar, que ya no se puede abrir, 

ya la que quedó medida, eso ya no se puede abrir (Don Nieves Martínez, E.6.4).  

 

 A partir de entonces dice, se fijó el número de ejidatarios en cincuenta y cuatro, ni uno 

más, ni uno menos,  

cuando PROCEDE llega, ya no puede haber otra gente ahí, porque ahí salen los 

documentos de las parcelas que tienen, de la tierra de uso común, que tienen el 

porcentaje que le toca a cada uno, entonces al entrar otro, otro ejidatario más, pus 

ya tienen que quitarme a mí veinte metros, a otro otros veinte pa completarle al 

otro, y fue cuando se dijo un tope, ni uno más ni uno menos (DN, E.6.2). 

 

Se tuvo la oportunidad de registrar la experiencia de Don Valentín Gallegos Solís quien 

actualmente tiene 70 años, es originario de Estación Catorce y permanece soltero. Fue 

Presidente del Comisariado ejidal por un periodo y ejidatario hasta hace 

aproximadamente cinco años cuando vendió sus tierras.  

La parcela que eran como siete hectáreas y lo que me correspondía de tierra de 

uso común se las vendí a uno de esos comerciantes que nunca pierden, siempre 

sacan ventaja. No me acuerdo bien pero creo que fueron como setenta mil pesos 

por todo, pero no me pagó de un jalón, no, me dio una parte en dinero y lo demás 
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me dijo que me lo iba a pagar con mandado, como tiene comercio, y un tiempo 

yo iba cada semana por el mandado hasta que me dijo que ya había terminado de 

pagar (E.3.1).  

 

Dice que decidió vender sus tierras porque le dio una enfermedad en los ojos y que tuvo 

que pagar la operación en un hospital de Monterrey, pero nada más le alcanzó para 

operarse uno. También comentó que ya no podía atender sus tierras, que siempre 

sembraba pero no sacaba nada y que también por eso se decidió a venderlas (E. 3.1). 

En este caso, Don Valentín le vendió sus tierras a otro ejidatario, Don Inés Serna, quien 

se diferencia de los demás por su posición política y económica, ya que además de haber 

sido Presidente del comisariado ejidal en dos periodos, fue Presidente municipal de Real 

de Catorce, posee varios negocios no sólo en la región, es además Presidente de la Caja 

solidaria de Estación Catorce y Presidente del Comité de fiestas patronales de la 

localidad. Cuando se le preguntó a Don Valentín que en qué le había beneficiado vender 

sus tierras, tristemente respondió que pues en ese momento, le sirvió para operarse un 

ojo, pero ya no le alcanzó para operar el otro y que siente que ya está otra vez igual. 

Además, no se casó ni tiene hijos, siempre ha vivido con una de sus hermanas que 

también es soltera y que según expresa él, “ya no está bien de la cabeza” y ya no sabe 

qué hacer con ella. Todos sus familiares ya se han ido de Estación, por lo que 

actualmente él ayuda un poco en la iglesia y unos sobrinos suyos que viven en San Luis, 

pagan a los del restaurante de la caseta telefónica para que les preparen de comer 

diariamente, sin embargo él tiene que ver cómo le hace para los demás alimentos y 

gastos, por lo que dice que se las ven “muy duras” para poder vivir.  

Según el testimonio de Don Valentín, este tipo de experiencias, favorecen el abuso y 

despojo entre los mismos ejidatarios, aunque en este caso, a pesar de que él es 
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consciente de lo irregular del proceso y de que aunque obtuvo un beneficio inmediato al 

poderse operar un ojo, a largo plazo se ha quedado desprotegido, dependiendo de sus 

familiares y del apoyo que le ofrece la Parroquia. 

Con el fin de profundizar más en este programa y sus implicaciones, a continuación se 

presenta un análisis entre el discurso oficial y el discurso campesino en torno al 

PROCEDE, para lo cual, se tomó como referencia el documento de PROCEDE para la 

parte oficial y el corpus de una entrevista realizada a Martín Acosta Rodríguez, quien 

actualmente es el representante de la sociedad de riego y quien se ha dedicado 

específicamente a la agricultura y ganadería en Estación Catorce. 

  

4.1.1 ANÁLISIS DEL DISCURSO CAMPESINO Y EL DISCURSO 

OFICIAL EN TORNO AL PROCEDE 

 

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, 

es un instrumento que el Gobierno de la República pone al servicio de los núcleos 

agrarios para llevar a cabo la regularización de la propiedad social (Corpus Procede, 5 y 

6).  

 

En el caso del DISCURSO OFICIAL, el sujeto del discurso es el Estado, en 

coordinación con otras instituciones agrarias: la Secretaría de la Reforma Agraria 

(SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  
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En el discurso oficial señala que el objetivo principal del 

 

programa, es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la 

entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o 

ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los 

individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y 

soliciten (Corpus Procede, 7-11). 

Además se agrega: 

El PROCEDE ha sido y será hasta su culminación, un Programa de apoyo a la 

iniciativa campesina, voluntario y gratuito, que atiende a solicitud de parte, bajo 

la premisa de estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios y cuya 

operación se sustenta igualmente en la organización y participación activa de los 

ejidatarios y comuneros, que se logra a través de sus asambleas, en las que con la 

presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico 

establecido, deciden libremente la delimitación, destino y asignación de sus 

tierras (Corpus Procede, 24-32). 

A través de este discurso, el Estado pretende inducir en los ejidatarios, la necesidad de 

tener certidumbre jurídica de su propiedad individual de la tierra con el fin de poder 

utilizarla para la “inversión”, asociación y renta.   

Los trabajos del PROCEDE no sólo cristalizan en la generación de 

documentación agraria, sino que van más allá e impactan social y 

económicamente al sector agrario; ya que al ratificar los derechos de propiedad y 

usufructo, el PROCEDE ha contribuido a identificar, evaluar y resolver con 

justicia, mediante el diálogo y la concertación, problemas y conflictos surgidos 

por la indefinición en la tenencia de la tierra, mismos que se prolongaron por 

varias generaciones. Así, desempeña un papel clave para la paz social y la 

estabilidad política (Corpus Procede, 65-73).  

 

En el discurso oficial se habla de dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra con la 

entrega de certificados parcelarios y certificado de derechos de uso común a favor de los 

individuos con derechos que así lo aprueben y soliciten, dando a entender que se respeta 

la decisión de los ejidatarios y comuneros, que se les toma en cuenta y que solamente 
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será para quienes así lo deseen y soliciten. Además, el Estado se presenta como 

benefactor de la población campesina, que respeta las decisiones y toma en cuenta sus 

necesidades y su libertad y coloca a este programa como elemento clave para la paz 

social y la estabilidad política. 

La certificación y titulación de la propiedad social coadyuva al desarrollo de 

políticas públicas articuladas a una base de tenencia de la tierra plenamente 

definida, tal es el caso de programas de apoyo como el PROCAMPO, cuya 

operación ya se vincula a la base informativa generada por el PROCEDE 

(Corpus Procede, 89-93). 

 

En este párrafo, el discurso de PROCEDE sutilmente señala las ventajas-requisitos de 

estar registrado en el padrón para poder obtener beneficios en materia de políticas 

públicas y de programas de apoyo. 

Sabiendo con precisión lo que a cada campesino le pertenece, se propicia una 

mayor presencia de inversiones en el sector agropecuario, así como en otras 

actividades ligadas a los núcleos agrarios, como son las forestales, turísticas, de 

desarrollo urbano, etc.; más aún, los documentos del PROCEDE facilitan 

celebrar libremente contratos de asociación, renta, aparcería o mediería. Por ello, 

el Programa incide en el desarrollo económico del sector rural (Corpus Procede, 

75-81). 

Reforzando lo anterior, se presenta una expectativa de nuevas inversiones en el sector 

agropecuario con la promesa de incidir positivamente en el desarrollo económico del 

sector rural, lo cual puede ser un gancho para favorecer su aceptación. Además, se 

facilita cualquier forma de asociación, renta, aparcería o mediería, que con las reformas 

al artículo 27° favorecen la posibilidad de abusos y venta de la tierra, como ya se ha 

visto en el caso concreto de Don Valentín Gallegos expuesto en el apartado anterior.  

Así mismo, el Programa Sectorial Agrario 2001-2006, establece que el 

PROCEDE constituye un instrumento básico para la consecución del propósito 

de otorgar certidumbre jurídica a la propiedad social y estimular la asociación 
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productiva, determinando el compromiso de que a fines del año 2002 se hayan 

certificado o estén en proceso de certificación todos los núcleos agrarios que 

voluntariamente participen en el PROCEDE (Corpus Procede, 101-107). 

A pesar de que en el discurso se habla de respeto a la libertad de decisión de los 

ejidatarios y comuneros, el programa ya tiene previsto un plan operativo con fecha 

definida para que todos los núcleos agrarios tengan o estén en proceso de titulación.  

Después del histórico reparto agrario, el PROCEDE es el programa más 

trascendente en el campo mexicano (Corpus Procede, 34). 

La reforma al Artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria y 

su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares, así como las Normas Técnicas para la Delimitación de las Tierras al 

Interior de Ejido, estructuran el marco jurídico-técnico que fundamenta y 

especifica los procedimientos y requisitos (Corpus Procede, 111-116). 

 

El discurso oficial se promueve a sí mismo comparándose con el histórico reparto 

agrario, aunque con la reforma al artículo 27° y la nueva Ley agraria niega sus principios 

y criterios fundamentales y se cierran las posibilidades para otros repartos agrarios y la 

integración de población en el ejido. 

El PROCEDE es un programa inédito a nivel mundial, para el cual no existe 

antecedente alguno por lo que representa la regularización de la tenencia de una 

superficie equivalente a la mitad del territorio nacional. 

En este contexto, la perspectiva del Programa adquiere mayor relevancia al 

formar parte de las estrategias que el Ejecutivo Federal planteó en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2000-2006 (Corpus Procede, 52-94). 

 

En este párrafo, alude a su valor como programa inédito a nivel mundial, es decir que no 

existe otro programa igual en todo el mundo, como queriendo validar su existencia, 

aunque no garantiza su pertinencia o efectividad, más bien se enmascara la intención de 

facilitar el cambio de propiedad social al particular como parte del programa Nacional 

de Desarrollo 2000-2006.  
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Además del documento oficial, para la promoción de este programa se utilizaron carteles 

y trípticos, cuyo contenido se presenta a continuación, los cuales se empezaron a 

distribuir a partir de que distinta s personas y organizaciones tanto políticas como civiles 

hicieron fuertes críticas al programa.  

CARTEL 1 

Incorpórate al Procede 

Papelito habla 

¡No dejes para otro año, lo que puedas certificar hoy! 

Beneficios del Procede: 

- Asegura tu tierra con documentos 

- Protege el patrimonio de tu familia 

- Facilita la inversión en el campo 

…y muchos otros más 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares 

 

 

CARTEL 2 

PROCEDE: 

Es voluntario y gratuito 

Con tu participación, la asamblea es la 

única que puede decidir la incorporación de tu ejido o comunidad 

La tierra está en tus manos 

¡Que no te engañen! 

Con el procede, papelito habla 

 

 

CARTEL 3 

Compañero ejidatario y comunero 

¡Que no te engañen! 

 La tierra está en tus manos y así seguirá estando 
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 El programa de certificación documenta los derechos sobre la tierra en 

el ejido o comunidad, no las privatiza 

 Con el procede, papelito habla. El ejido se fortalece, no desaparece 

 

 

CARTEL 4 

Compañero ejidatario y comunero: 

¡Que no te engañen! 

 

 El destino de las tierras del ejido o comunidad lo decide la asamblea 

donde tú participas 

 El fin no es la privatización. Lo que se quiere es que todos tengamos 

documentos sobre nuestras tierras 

 Con el procede el ejido sigue siendo ejido, pero mejor organizado 

 

En estos carteles, se utilizan frases como: con el Procede, asegura tu tierra con 

documentos, protege el patrimonio de tu familia, facilita la inversión en el campo. Con 

esto, se pretende convencer de la seguridad que el programa otorga, pero no se explica 

cómo se podrán realizar estas acciones, lo cual incita pero no ofrece mayor información 

ni alternativas para llevarlas a cabo; en los carteles, hay un objeto discursivo prohibido 

que es el despojo y la manipulación, así como un objeto discursivo impuesto en el que el 

Estado implanta la necesidad y los beneficios que la certificación y titulación de las 

tierras tendrá para los ejidatarios.  

En el documento constantemente se reitera sobre cuatro aspectos: 

1. Certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y regularización de la propiedad 

social. 

2. Respeto a la iniciativa campesina y respeto a la voluntad de los núcleos agrarios. 
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3. Se propicia una mayor presencia de inversiones en el sector agropecuario e 

incide en el desarrollo económico del sector rural. 

4. Resuelve los problemas ejidales de tenencia de la tierra y representa un papel 

clave para la paz social y la estabilidad política. 

En cuanto a las condiciones de producción, circulación y recepción de los discursos, se 

analizaron las condiciones de posibilidad para el surgimiento del mismo; en el caso del 

PROCEDE, hay un antecedente en la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio con 

Estados y Canadá en 1994), las reformas al Art. 27 Constitucional, así como una nueva 

ley. Es decir que existe todo un plan del Estado por abrir la posibilidad de ofrecer el 

campo al capital particular y forzar al campesinado a rentar o vender. Esto establece las 

condiciones para que el programa surja y se realice en detrimento del campo mexicano.  

En el PROCEDE, el Estado le habla a un sujeto indeterminado, general, en tercera 

persona, distante y con quien no establece una comunicación directa, a quien puede 

“convencer” fácilmente. El programa se menciona en primera persona, dándole 

categoría de sujeto que actúa, beneficia, transforma, etc. El estado se asume como sujeto 

de poder, aunque modaliza la imposición presentándose como benefactor, proveedor que 

resuelve los problemas de los campesinos. 

 

DISCURSO CAMPESINO 

Por la parte campesina, se utilizó la estructura del Comisariado ejidal, a través de sus 

representantes: Presidente, Secretario, Tesorero y ejidatarios en Asamblea. El receptor, 

son los ejidatarios y comuneros. Los sujetos del discurso en este caso, son campesinos 
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ejidatarios, con bajo o ningún nivel de escolaridad, vinculados políticamente con el PRI 

y con una historia de dependencia a los aparatos y apoyos gubernamentales. 

Fue cuando nos, nos vinieron, en ese, en un inicio primero pus a platicar en qué 

consistía el procede, sí de la secretaría agraria, sí, por parte del sector de la 

secretaría agraria, entonces nos comentaron de… eh los beneficios que nos 

podría traer (Don Nieves Martínez, E.6.4). 

 

Entrevista a Martín Acosta Rodríguez sobre el PROCEDE.  

Pues eso fue en el noventa y qué sería ¿no sería en el 94? no recuerdo exactamente 

cuándo, parece que fue por ahi más o menos se inició el procede. Fue cuando nos, nos 

vinieron, en ese, en un inicio primero pus a platicar en qué consistía el procede, sí de la 

secretaría agraria, sí, por parte del sector de la secretaría agraria, entonces nos 

comentaron de… eh los beneficios que nos podría traer. No, pues en un… era por decir 

que ya nos iban a crear una medición de tierras, eh en la cual nos iban a… dar un 

certificado por decir como que fueran escrituras y así en un principio, así nos lo 

comentaron y no pus sí, nos dijeron que si estábamos de acuerdo en entrarle al 

programa, el cual era todo gratuito el… todo el trámite y papeleo que se hizo. No pues 

eh todos aceptamos el que sí se nos hiciera la medición de tierras y se llevó a cabo la 

medición, se hizo, desde entonces estamos en ese que, se llevó a cabo todo el, el papeleo 

y se hizo toda la medición y todos tenemos título de propiedad con certificado de cada 

tierra que le corresponde de, ya sea parcelaria o sea de uso común, todo, y también 

algunos que tienen solares. No, pues fue mucho muy bueno, porque ya, ya es un respeto 

de que se, que se tiene para la tierra que tenga, ya no, con ese pues, por ese punto ya por, 

por decir, si tienes una cantidad de superficie pues ya es como una propiedad, en la cual 

ya otra persona no tiene por qué andar invadiendo por ahí algún lugar. Antes sí, sí 

pasaba eso, pues no había, no había tanto respeto a que cualquier tierra, o sea que eran 

ejidales todo, por decir, los que tenían pues ganado entraban y de ahí pa’ llá no. Sí ya, 

ya se, ya se tuvo que respetar ese asunto, sí estuvo bien. Pues, pues no hemos tenido 

problemas acerca con eso, al contrario, porque tenemos hasta por decir, en el punto ese 

del PROCAMPO, también por ese mismo punto se manejó mejor el sistema de los 

apoyos, porque ya a través de eso se reconoce mejor a por decir, a cualquier persona que 

cualquier tierra que tenga ya por ese punto se … es lo primero que, que le piden, piden 

como requisito tener, tener el título en el cual ya lo, ya a través de eso lo reconocen más 

bien de su título de propiedad, sí también es un requisito de.. es lo primero que piden. 

SOBRE LA REFORMA AGRARIA  

Pues sí, sí ha habido cambios porque como que ahora hay un poco más de libertad ya 

de… sobre el manejo de las tierras, porque pues antes no, se decía que no se podían 

vender nada y ahora ya se menciona todo eso que con eso de tener un título pues sí ya 

se, ya se puede vender. Se me hace que funciona mejor el ejido ahora sí, no pues antes 

era todo, todo era antes se manejaba todo por el ejido y ahora ya, ahora ya es más 
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individual y está mejor. -¿VENDERÍA?- Ah pues si hubiera alguna oportunidad a lo 

mejor sí, sí, -¿HAY QUIENES HAN VENDIDO?- sí pero por decir, ahorita han, se ha 

recomendado a poner las metas. Primero según esto, primero a compañeros ejidatarios, 

algo así es lo que, es lo que recomiendan primero, según esto que ya, que ya  primero se 

debe dar a conocer dentro de, de una asamblea ejidal que, pues que se está que, quiere 

vender por decir alguna tierra, primero se le avisa en el ejido, para que si hay alguna 

persona que está interesada en adquirirla, pues primero pase, que quede dentro de 

personas ejidales primero, y ya luego según esto, si no hay algún interesado, entonces sí 

ya lo pueden dar a la comunidad o a personas ya, terceras, pos no sé, algo así según esto 

es lo que recomiendan pero sí se puede vender según esto. 

Pues aquí según a lo que he escuchado entre compañeros que por decir, este, dentro del 

grupo del ejido hay personas que por decir tienen, tienen por decir la tierra de uso común 

y ya es una buena cantidad la que les corresponde a cada uno de los de todos los que son 

en el ejido y si este, no, por decir si hubiera orita alguien quien, quien le comprara las 

tierras y yo estoy dispuesto a venderla y dice, fíjese, porque es una forma de dice, 

porque es una forma de adquirir algún dinero para poder seguir alguna actividad porque 

de alguna otra manera aunque tenga tierras pus no las puede trabajar porque es mucha y 

no hay con, y no tiene el… el suficiente poder económico para poder iniciar algún 

trabajo, algo así y según hay varios que sí están dispuestos a vender pos sí, digo pero si 

llega pus a lo mejor a lo mejor sí le entrábamos en venta pero, aunque no sería toda, 

nomás una parte, pues de eso la hemos pasado (E .14. 2 y 3). 

 

A este respecto, Don Nieves Martínez comenta: 

Entons, nosotros también, si tenemos un pedazo de tierra, nomás pa tenerla ahí, 

pos pa qué la queremos, mejor buscamos la manera y se la vendemos a otro que 

la trabaje, otro que tenga dinero ¿verdá? Todas ésas se pueden vender porque 

tenemos un certificado, el certificado avala a uno que, que puede venderlas (…) 

Tenemos un certificado de derechos agrarios, la diferencia es en que la forma de 

propiedad y que se pueden vender y que ya está más fácil yo creo para hacer un 

arreglo de ésos, porque por decir yo, yo quiero vender cien hectáreas, ta bueno, 

ya o es tanto papel (Don Nieves Martínez, E.6.5 y 6). 

 

 

En su discurso, los campesinos repiten el discurso institucional sobre el Procede y lo 

asumen como un beneficio, ya que para ellos representa una oportunidad de venta de la 

tierra. Además, en el discurso campesino, se nota la falta de información acerca del 

programa, ya que se limita a la cuestión de los títulos de propiedad. A diferencia del 

discurso oficial, en el discurso campesino predominan expresiones como creo que, no 
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estoy seguro, según esto, no recuerdo exactamente, por decir, según a lo que he 

escuchado, es decir que no hay certeza, se expresa inseguridad y duda. 

A pesar de que en el documento oficial se señala el respeto a la “libre decisión” de los 

campesinos para aceptar o no el programa, en el discurso campesino, se puede apreciar 

cómo es primer requisito que se les pide para poder acceder a alguno de los programas o 

apoyos gubernamentales. Esto de alguna manera contradice el discurso oficial y la 

imposición que ejerce el Estado a través de sus políticas de asignación para forzar a los 

campesinos a certificar sus tierras para efecto de obtener alguno de ellos.  

Aunque en el documento oficial no se menciona textualmente la palabra venta, en el 

discurso campesino aparece reiteradamente la expectativa frente a esta posibilidad, lo 

que denota la imposibilidad que enfrentan los campesinos para poder desarrollar la 

actividad agrícola más allá del autoconsumo. 

No menos grave es la asunción del discurso oficial sobre que ahora es todo individual y 

está mejor, lo que representa un gran efecto en cuanto a las condiciones de articulación y 

cohesión y organización entre los campesinos de la localidad y su manejo de la tierra de 

uso común. 

A partir de este análisis podría concluirse que el discurso oficial del PROCEDE, no se 

justifica ni se respalda en una consulta previa ni en una iniciativa campesina,  impone el 

programa a partir de una serie de estrategias discursivas argumentando que es libre, y 

sujeto a la decisión e iniciativa de los núcleos agrarios, aunque en la realidad no se les 

haya consultado al respecto. 

Mientras que el discurso del PROCEDE señala el respeto a la decisión campesina, así 

como la participación de los ejidatarios hacia una “libre decisión”, en el discurso 
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campesino se señala cómo en los apoyos y programas gubernamentales para el campo, el 

primer requisito que les piden es el de tener el título de propiedad de la tierra. Esto 

contradice al discurso institucional, además que denota la presión que el Estado ejerce a 

través de sus políticas de asignación para forzar a los campesinos a certificar sus tierras 

para efectos de obtener programas y beneficios.  

En el discurso campesino se hace evidente que no cuentan con referentes que les 

permitan analizar la propuesta del PROCEDE, su necesidad primaria es resolver la 

sobrevivencia, lo cual es utilizado por el Estado para plantear y convencer sobre los 

supuestos beneficios del programa.  

El discurso institucional es impersonal, generaliza a los ejidatarios y comuneros como si 

todos fueran iguales, en las mismas circunstancias y contextos. A pesar de que el 

documento del PROCEDE no utiliza textualmente la palabra “venta” de la tierra, en el 

discurso campesino se expresa claramente esta intención, y con ello, una modificación 

en su percepción de la tierra, del ejido y la organización ejidal.  

En este sentido, se ha impulsado la propiedad privada pero con ello el estado se ha 

restringido en sus funciones, ha desaparecido; el discurso aboga porque con el modelo 

neoliberal se plantean condiciones de eficiencia económica en los distintos sectores, 

pero en la realidad el estado tiene que echar mano de programas asistenciales para 

pretender cubrir los vacíos que el modelo está incrementando.  

En el discurso campesino se observan modificaciones tanto en la percepción como en el 

vocabulario, al pasar de lo colectivo o común, a lo libre, e individual, lo cual se ve 

reforzado en la iniciativa de dividirse la tierra de uso común que se aborda en el 

siguiente apartado. 
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4.1.2 DIVISIÓN DE LA TIERRA DE USO COMÚN 

 

 Esta iniciativa la tomaron algunos de los ejidatarios con mayor representatividad en el 

ejido, Juan Martínez, Francisco Almaguer (Presidente del Comisariado ejidal en el 

periodo anterior) y Nieves Martínez, el actual Presidente del Comisariado ejidal. El 

acuerdo lo hicieron en Asamblea, a decir de Don Nieves, con el fin de que cada uno 

tuviera su pedazo y se responsabilizara de él. Al principio, no todos prestaron gran 

importancia a esta iniciativa, pero poco a poco se fueron sumando a ella, aunque 

motivados por cierta presión ejercida por la dinámica en la que se planteó hacer la 

repartición. En una de las primeras entrevistas realizadas al Presidente del Comisariado 

ejidal, comentó que aunque no todos quisieran “le iban a tener que entrar”, porque la 

estrategia que tenían pensada, era ir cerrando poco a poco el acceso a la zona de la tierra 

de uso común, de tal manera que no les convenía quedarse afuera, porque incluso 

comentó que entonces iban a tener que pagar para poder pasar a los terrenos que 

quedaran encerrados; además, los que solicitaran primero iban a escoger los mejores 

“pedazos”.   

Respecto a la forma en que se ha ido desarrollando la división y reparto de la tierra de 

uso común, existe un formato ya elaborado por el comisariado ejidal, el cual es llenado 

por cada uno de los ejidatarios a mano. Los interesados avisan al comisariado ejidal de 

su solicitud y éste los programa en el acta de la siguiente asamblea. Una vez en la 

asamblea, el secretario del comisariado ejidal, nombra al solicitante para que se ponga 

de pie y lee la solicitud en voz alta, en la que se expone el número de hectáreas y la 

ubicación solicitada, en términos de que la persona en cuestión “solicita tantas hectáreas 

para uso particular y se compromete a cercarla y cuidarla”. En cuanto a la ubicación de 
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estos terrenos no se cuenta con un plano del ejido donde se señalen las partes otorgadas 

ni las solicitadas, por lo que la ubicación queda un poco a consideración de lo que 

oralmente se determina como delimitación. Una vez leída la solicitud el Secretario 

pregunta a la asamblea si todos ubican el área solicitada y después pregunta si están de 

acuerdo en que le sea otorgada. Se hace la votación que hasta donde se pudo registrar, 

casi siempre ha sido favorable, con excepción de dos casos en los que los solicitantes no 

estaban presentes y se asienta en el acta que la solicitud ha sido aceptada. 

Para cuando se realizó esta asamblea, se tenía un registro aproximado de 38 solicitudes 

aceptadas, es decir que el 70% de los ejidatarios tiene asignado su pedazo de tierra de 

uso común, y según el presidente del comisariado ejidal, éstos ya tienen su pedazo 

cercado. Según comentaron algunos como Don Bruno Acosta y Don Juan Estrada, ha 

habido un poco de problemas, porque aún cuando ya se les había aprobado un área 

determinada, resultó con que ya estaba ocupada o no estaba completa y por tanto fueron 

reubicados en otras áreas. Es importante señalar que quienes propusieron esta iniciativa, 

son los que a decir de ellos mismos, tienen la mejor ubicación y mayores posibilidades 

de agua. Por otro lado, a pesar de que el Presidente del Comisariado ejidal comentó 

después que para evitar problemas se iban a dejar espacios entre estos lotes para que 

cada uno pueda pasar libremente a los que les corresponden, Don Bruno Acosta comentó 

que esto no se ha llevado a cabo, y que se han desatado problemas entre los ejidatarios 

por el acceso a sus terrenos.  

Relacionado a lo anterior, Don Juan Estrada comentó que ahora que se está cercando el 

ejido, algunos de han estado robando sobre todo el alambre, para utilizarlo para cercar 

sus terrenos de uso común.  
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 Entre los que sí han pensado en qué hacer con la tierra que han solicitado, sobre todo los 

que propusieron esta iniciativa, esperan poder utilizarlo para ingresar en algún programa 

de gobierno que les permita continuar con su labor agrícola y obtener recursos para su 

subsistencia. “Por eso hicimos de repartirnos las tierras en los pedacitos así, en cien 

hectáreas, porque si yo tengo ganas de hacer alguna cosa, yo la voy a hacer en el 

pedacito que los ejidatarios me dieron, me cedieron o como haiga sido” (Don Nieves 

Martínez, E.6.4). 

“Lo estamos haciendo con varios sentidos, lo pide uno pa una pasta, y si uno lo 

pide pa una pasta y me lo cede pa una pasta, yo tengo que buscar la forma de 

sembrar zacate, hierbas o no sé qué, pa que cuando llueva ahí salga, para que me 

dé, para que puedan comer los animales, en eso, cuando uno siembra ahí zacate, 

ahí puede uno agarrar un pedazo de tierra y sembrar maíz, se puede decir o frijol 

para comer, si no, pa qué quiere tener un pedazo de tierra ahí nomás pa estarlo 

cuidando” (DN, E.6.5)  

 

Otra finalidad que señalaron algunos, tiene que ver con la posibilidad de vender estas 

tierras   

…lo veo bien porque por ejemplo orita yo tengo una parcela y si la quiero vender 

pues la vendo, ya también tenemos lo de que nos repartimos la tierra de uso 

común, ahí tenemos cien hectáreas cada quien y al rato tú sabes si la vendes 

también (Don Rafael Pachecano, E.4.6) 

 

4.2 EJIDO ESTACIÓN CATORCE, ORGANIZACIÓN Y PODER 

 

Un evento que puede ofrecer elementos para dar cuenta de lo que se refiere a la división, 

diferenciación, diferenciación, percepción de la tierra y la organización ejidal es la 

Asamblea ejidal. Actualmente, el presidente del comisariado ejidal es Don Nieves 

Martínez, quien expresó que dicha función “es muy difícil”, que a él se la “impusieron”, 

ya nadie quiere ser comisariado, porque hay que estar asistiendo a una serie de reuniones 
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y trámites para los que las autoridades agrarias no les dan apoyo ni para transporte, 

alimentación u hospedaje, entonces tiene que poner de su bolsa o pedir al ejido, “pero 

muchos ya tampoco quieren cooperar para eso”. Puso como ejemplo que recientemente 

habían estado en Estación personas de distintas instancias para lo de la reserva de 

Wirikuta y él había tenido que dejar de trabajar para acompañar a la gente a conocer la 

zona (E.12.2).  

La Asamblea ejidal realizada el domingo 4 de noviembre de 2007, estaba convocada a 

las 12 horas. Antes las asambleas se realizaban mensualmente, pero actualmente son 

cada dos meses, aunque a decir del presidente del comisariado ejidal en ocasiones se han 

tenido que suspender por falta de asistentes; esto puede estar relacionado a lo que señala 

Don Nieves acerca de que “ya nadie le quiere poner atención al ejido, pus como no ven 

ningún beneficio, por eso andamos en eso de las reparticiones de la tierra de uso común” 

(E.6.6). 

El salón ejidal se encuentra rodeado por una barda de adobe bastante deteriorada y en su 

color natural. Dentro hay un espacio grande de tierra y un pequeño salón con unas 

bancas dobles de escuela, que también están ya muy deterioradas. En una pared están los 

planos del ejido. Al frente hay una mesa con tres sillas y un pizarrón en el que ya casi no 

se puede escribir. 

Unos 30 minutos después de las doce, el Secretario del comisariado ejidal comentó que 

si no llegaba la cantidad necesaria de ejidatarios se iba a tener que suspender la 

Asamblea y en tal caso se convocaría para el siguiente domingo, pero algunos de los 

presentes sugirieron que esperaran un poco. En eso estaban, cuando llegaron algunos 
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más y decidieron entonces abordar un punto que según dijo el Secretario era urgente y 

que podían ir avanzando independientemente de que la asamblea se realizara o no. 

Este punto fue presentado por el Secretario (quien radica en San Luis Potosí, no vive en 

Estación), y luego explicado por el presidente (Don Nieves), quien expuso que el día 15 

de octubre, había llegado el material de un programa federal que habían solicitado en el 

2004, de una cantidad de alambre y postes para cercar el ejido. Mientras estaban en eso, 

el tesorero estaba recogiendo la cuota que deben aportar los ejidatarios cada Asamblea y 

expidiendo los recibos por $200.00 (doscientos pesos) a cada uno. El presidente 

continuó explicando que este material había que instalarlo “a la de ya”, porque les daban 

un mes a partir de la fecha de recepción para que quedara instalado, de lo contrario 

corrían el riesgo de que se les retirara. Después dijo que el material se habían recibido en 

la Coordinación Municipal y que había que distribuirlo, una parte para Estación y la otra 

para San Cristóbal. Frente a lo expuesto, no hubo ningún comentario por parte de los que 

estaban presentes. 

Para este momento, ya habían llegado un número mayor de ejidatarios, es decir que ya 

se cumplía con la condición del cincuenta por ciento más uno, por lo que el Secretario 

sugirió que se diera comienzo a la Asamblea y luego se retomara este asunto en los 

generales. 

A continuación se planteó el orden del día, en el que se establece que primero se debe 

determinar la mesa de debates con sus respectivos Presidente, Secretario y dos vocales. 

El Secretario del Comisariado ejidal fue quien sugirió que Don Celestino fuera el 

Presidente (él tampoco vive en Estación). Ante la propuesta preguntó que si estaban de 

acuerdo, a lo que sólo algunos dijeron que sí, pero así se quedó. Luego se escogieron los 
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vocales, los cuales fueron propuestos por el tesorero y de la misma forma fueron 

aprobados. Finalmente, el secretario dijo que él asumía la secretaría porque a él le 

tocaba; pidió que todos nos pusiéramos de pie para formalizar el inicio y luego nos 

sentamos. 

Luego el Secretario procedió a leer el acta de la asamblea anterior, a la cual asistieron 

treinta de cincuenta y cuatro ejidatarios y en la que se mencionaba que habían contado 

con la presencia de una Lic. De la Secretaría de Turismo para platicarles lo del proyecto 

turístico para la protección de árboles y peyote, así como la promoción de artesanías de 

la región. Preguntó si alguien tenía alguna observación o que si estaban de acuerdo con 

dicha Acta, para lo que les pidió que levantaran la mano quienes estaban de acuerdo que 

fueron todos. 

El siguiente punto en el orden del día, era el de revisar las solicitudes de tierra de uso 

común. Para ello, el Secretario tomó las solicitudes que son unos formatos ya elaborados 

que cada ejidatario llena con sus datos. Procedió a dar lectura a la primera solicitud del 

señor José Barrios, que “se dirige al Comisariado ejidal para proveerse de las tierras de 

uso común con fines de aprovechamiento individual y con el compromiso de cercarla”. 

Se leyó la delimitación que aparece en la solicitud la cual corresponde a ochenta 

hectáreas. Se preguntó si alguien tenía alguna objeción o algo que decir que pudiera 

negar el otorgamiento, a lo que nadie respondió. Entonces se preguntó si el señor estaba 

presente, y como no estaba, entonces el Secretario dijo que se quedaba pendiente hasta 

que se presentaran, preguntó si estaban de acuerdo los demás, que levantaran la mano y 

la mayoría la levantó. Luego siguió la solicitud de Ignacio Barrios, pero como tampoco 

estaba presente, se dejó pendiente y no se leyó. 
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Siguió la solicitud de Don Bruno Acosta, que sí estaba. Él solicitaba ochenta hectáreas 

para ganadería y otras ocho hectáreas en otra zona para los mismos fines. Le pidieron 

que pasara al frente para que explicara dónde estaban ubicadas y luego se preguntó en 

general si estaban de acuerdo en que se le otorgaran, a lo que todos levantaron la mano y 

dijeron que sí. Para esta hora ya había veintinueve asistentes. 

Continuaron con la solicitud de Francisco Niño, quien es sucesor de su papá, pero sus 

papeles estaban en trámite, el cual solicitaba cien hectáreas. Como todavía no es 

oficialmente ejidatario, el Secretario sugirió que se quedara pendiente su solicitud hasta 

que tuviera los documentos en regla. Entonces otro ejidatario sugirió que de cualquier 

forma se le respetara su solicitud, es decir que no se otorgara a nadie más la parte que él 

estaba solicitando. El Secretario preguntó si estaban de acuerdo a lo que todos 

levantaron la mano en señal de afirmación. 

Luego, Don Inés Serna comentó que ya anteriormente se había sugerido que se elaborara 

un plano del ejido, en el que se pudieran ir coloreando los “pedazos” que se iban 

otorgando, esto con dos fines: uno que quedara clara la ubicación y no se dieran 

problemas, porque luego se podrían “encimar”, y la otra, porque así podían llevar un 

mejor control y que no se correría el riesgo de que al final se quedaran pedazos solos o 

huecos que después le iban a hacer falta a alguien o se podían desperdiciar. A esto, todos 

opinaron que sí, que era necesario hacerlo y Don Nieves, el actual presidente quedó de 

tenerlo listo para la siguiente Asamblea. Después Don Inés retomó la palabra y les pidió 

que recordaran que hay áreas que deben respetarse, como la del pozo viejo, que ésas 

áreas no se deben de otorgar porque es donde está el pozo donde se surten varios 

ejidatarios y que también es urgente delimitar bien hasta dónde es la zona del pozo, el 
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cual está en un programa federal de microcuencas, pero a esta observación no hubo 

comentarios y se quedó en el aire. 

Se continuó con la solicitud de Javier Niño que solicitaba cien hectáreas para 

aprovechamiento individual con el compromiso de cercar, la cual también fue aprobada. 

Como ya no había más solicitudes se procedió al siguiente punto: el informe del tesorero 

sobre las finanzas del ejido. El Secretario le preguntó al tesorero que si todos los 

involucrados estaban al corriente en sus pagos por el cobro de animales refiriéndose a 

los avecindados. El tesorero dijo que los que hacen uso del ejido para sus animales son 

algunos del Tanque de Dolores y de otras comunidades. Comentó que después del 

PROCEDE, todos los avecindados tienen la obligación de pagar una cuota, la cual fija el 

Ejido (en este caso ellos) por llevar a sus animales a “comer y a estar”. El tesorero 

comentó que uno de los del Tanque de Dolores, pagó $1 400.00 (mil cuatrocientos 

pesos) por el año anterior, pero que tenía pendiente lo de este año y que otros 

avecindados no habían pagado nada. Entonces el Secretario sugirió que se les enviara un 

citatorio para que cubran su adeudo lo más pronto posible. Se planteó entonces que cuál 

sería la cantidad que se les iba a cobrar en esta ocasión y otro ejidatario dijo que como 

siempre, $10.00 (diez pesos) por chiva o animal pequeño y $20.00 (veinte pesos por 

vaca). En este asunto no se consensó a los demás porque no se les pidió levantar la mano 

para votar. 

Después, el tesorero pasó al frente y leyó su informe, el cual tenía registrado en una 

libreta, lo leyó muy rápido, pero informó que el saldo anterior era de $30 202.50 (treinta 

mil doscientos dos pesos con cincuenta centavos), leyó los egresos que en general se 

refieren a montos de apoyo al Presidente del comisariado y su comité para salidas a 
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reuniones y capacitaciones por $5 000.00 (cinco mil pesos), otros gastos por $703.00 

(setecientos tres pesos) y $3 740.00 (tres mil setecientos cuarenta pesos) de entradas por 

cuotas, lo cual dejaba un total de $28 239.50 (veintiocho mil doscientos treinta y nueve 

pesos con cincuenta centavos). No hubo preguntas ni comentarios respecto a este punto, 

aunque de alguna manera se opone a lo dicho por Don Nieves en cuanto a que en su 

función no cuenta con apoyo para poder llevarla a cabo.  

Inmediatamente después se pasó a los asuntos generales, y se retomó lo del programa 

para cercar el ejido, y el presidente volvió a exponer que había llegado el material y que 

era urgente que se pusieran a trabajar. Un ejidatario dijo que estaba bien que fuera por 

equipos, que podían trabajar de acuerdo a los equipos que se habían formado cuando la 

nopalera. Algunos comentaron que estaba bien, pero entonces Francisco Almaguer, 

quien fuera el presidente del comisariado ejidal en la administración anterior, se levantó 

y dijo que él tenía otra propuesta. Dibujó un croquis de una zona del ejido en el pizarrón 

y a partir de ahí empezó a hacer la distribución de acuerdo a quienes tienen sus labores o 

actividades cercanas a esa área. 

TABLA 18 . CROQUIS CERCADO DEL EJIDO 

4 km.       4 km. 

4 km 

Ejidatarios 

cercanos 

Ejidatarios cercanos  

 

Carretera 

Tanque de Dolores 

Ejidatarios de 

COPLAMAR 

Ambos lados 

Ejidatarios cercanos 4 km  

Ejidatarios 

cercanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejidatarios cercanos 

 

 

 

 

 

 

 

Ejidatarios cercanos 



175 

 

Así quedó acordado, dado que la mayoría levantó la mano para su aprobación. El 

presidente del comisariado ejidal comentó que ojalá que verdaderamente funcionara así, 

porque “luego dicen que sí y a la mera hora no todos le entran”; a este comentario no 

hubo ninguna objeción, pero otro ejidatario dijo que ya anteriormente habían cercado 

buena parte del ejido, pero que después ya les habían robado el alambre y los postes, y 

que “así ni dan ganas”, porque quién tenía tiempo de andar cuidando que no se la 

llevaran. El secretario respondió que este material era de mejor calidad y que los postes 

y esquineros eran de metal, además de que todo el material estaba marcado con el 

nombre del gobierno federal, así que con eso “cualquiera le iba a pensar antes de robarlo 

porque sería más fácil identificarlos”. Luego otro ejidatario dijo que cómo iban a instalar 

los postes, porque ellos sabían poner palos de madera, pero que ésos de metal no. 

Entonces el presidente dijo que tendrían que preguntar en la coordinación, para que les 

indicaran cómo le tenían que hacer, porque si no, se iban a caer. Él se comprometió a ir 

en la siguiente semana a preguntar para después avisar a los demás. 

Otro ejidatario, Don Tano (Venustiano Martínez) planteó que si la tierra de uso común 

se podría solicitar en grupo, es decir, que “si se organiza un grupito puede solicitar un 

pedazo de tierra y luego otro pedazo hasta completar lo que les corresponde a todos”. 

Este asunto quedó inconcluso, porque algunos comentaron que sí, que no había 

problema, pero se empezaron a dispersar los comentarios y no se acordó ni se votó sobre 

cómo sería esta distribución ni bajo qué criterios se otorgaría. El ejidatario insistió en 

que por ejemplo “un grupo de diez solicitara primero doscientas hectáreas…”, pero 

nuevamente se hicieron comentarios en corto, algunos decían que sí que no había 

problema pero no se logró acordar nada. 
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Don Valente Quiroz, otro de los ejidatarios pidió la palabra y dijo que tiene un conflicto 

con unos vecinos que no le están respetando su propiedad de uso común y que quería 

que lo apoyaran en eso. A esto, el Secretario le recordó que ya anteriormente él había 

tenido un conflicto personal por unas tierras en el que los había involucrado a todos sin 

necesidad porque era un asunto judicial y personal y sin tomar la opinión de los demás le 

indicó que mejor lo planteara por escrito para ver si en la próxima Asamblea se podía 

revisar. 

Finalmente, siendo las 3:10 p.m. se levantó la Asamblea y se dio un aplauso final. 

Todavía Don Tano expuso que hay tierras que tienen agua y tierras que no, por lo que no 

tienen el mismo valor, pero no se hizo caso a esta observación, de tal forma que se 

empezaron a despedir y a salir del salón dando por terminada la sesión.  

El Secretario del Comisariado ejidal, aunque es ejidatario no vive en Estación, por lo 

que contrata a otros ejidatarios para trabajar sus parcelas. Él tuvo la oportunidad de irse 

a San Luis donde radica y donde estudió Leyes, profesión a la que se dedica 

actualmente. Su aspecto es completamente distinto al de los demás en su forma de vestir, 

también en su forma de hablar ya que se esmera en utilizar un vocabulario muy correcto 

y de manera muy “oficial”. Como se pudo ver en la narración anterior, ejerce una 

función un tanto impositiva, ya que él fue quien determinó al Presidente de la mesa de 

debates, se asignó a sí mismo la función de Secretario de la misma con el argumento de 

“eso me toca a mí porque soy el Secretario del ejido”; a esta posición, los demás 

ejidatarios no dijeron nada. A pesar de la formalidad del secretario en la realización de la 

asamblea fue notorio que hubo acuerdos en los que no todos los ejidatarios levantaron la 

mano y se dieron por aprobados sin prestar atención a este hecho. 
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Los representantes de la mesa de debates, Presidente y Vocales no tuvieron ninguna 

intervención en la Asamblea, permanecieron callados y sin participación alguna. 

Quienes asumieron la coordinación fueron el Presidente del comisariado, el Secretario y 

los ejidatarios específicos que se mencionaron. Con esto, tal parece que la mesa de 

debates se hace por mera formalidad, ya que sus integrantes no intervinieron conforme a 

lo que se supone serían sus funciones de coordinación, aunque tampoco mostraron 

ninguna intención de hacerlo ni inconformidad alguna. Don Celestino, quien fue 

nombrado presidente por el secretario, tampoco radica en Estación, vive en San Luis y 

trabaja en Ahualulco, por lo que no está involucrado en la vida cotidiana del ejido.  

Uno de los asuntos que se trataron en la Asamblea fue el del cercado del ejido, para lo 

cual, la autoridad agraria envió el material y la consigna de que debe realizarse la tarea 

en los plazos fijados, es decir, a más tardar en un mes. Sin embargo, el material llegó el 

15 de octubre y la Asamblea se realizó el 04 de noviembre, por lo que ya habían 

transcurrido quince días y apenas se les estaba notificando y tenían que ponerse de 

acuerdo. Esto evidencia una distancia entre los tiempos establecidos por la autoridad y 

los tiempos de los ejidatarios, además no expresaron preocupación por los tiempos 

fijados ni acordaron tampoco una fecha definida para su realización y culminación. Aún 

así, las autoridades ejidales (el Comisariado y el Secretario) a su vez, experimentan y 

utilizan la presión del ritmo y los tiempos impuestos frente a los demás ejidatarios bajo 

las consignas de: “si no lo hacemos no nos van a dar más apoyos” o “le van a pensar 

antes de robarse  el material, porque está marcado y es un delito federal”.  

Se identifican claramente a los ejidatarios con mayor incidencia, Francisco Almaguer -

fue el Presidente del comisariado ejidal en el periodo anterior- y que fue quien hizo el 
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croquis de la parte que se debe de cercar para exponer su propuesta de organización para 

la tarea y que contó con el apoyo de la mayoría de los ejidatarios, Don Inés Serna quien 

sugirió el mapeo de la distribución de los terrenos de uso común y Don Tano, quien 

coordina a uno de los grupos de la zona de riego y que fue de los que más participaron. 

Don Nieves que es el comisariado ejidal y que por su cargo, es quien tiene la 

información, es el enlace con las instituciones, aunque su participación fue 

prácticamente informativa, ya que su única intervención fue para reclamar que todos 

dicen que sí pero a la mera hora “hay que andarlos acarreando”. 

En cuanto a la participación, la mayoría de los ejidatarios permanecieron pasivos, se 

limitaron a levantar la mano en señal de acuerdo o bien abstenerse, pero en ningún caso 

además de los anteriormente señalados hubo réplica o propuestas. Las ejidatarias que 

asistieron fueron dos, quienes llegaron muy puntuales a la asamblea, pero no dijeron una 

sola palabra ni levantaron la mano en los espacios de votación, lo cual tampoco fue 

tomado en cuenta. 

Por lo que se pudo observar, la Asamblea es un espacio informativo más que un espacio 

de organización y articulación entre los ejidatarios; Don Nieves y otros ejidatarios como 

Don Juan Estrada y Don Rafael Pachecano, comentan que la mayoría solamente asiste 

para ver si hay algún beneficio que puedan obtener o si llega algún programa al que 

puedan acceder. Se toman decisiones, pero como ya se mostró anteriormente, éstas 

consisten en levantar la mano o no, para aprobar o abstenerse, pero las pocas discusiones 

se entablan entre ejidatarios claramente identificados que tienen alguna ascendencia 

sobre los demás, ya sea por el cargo que ostentan como en el caso de Don Nieves y Don 

Valentín (secretario), por su posición económica o política como en el caso de Don Inés 
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Serna, o por el grupo al que pertenecen, Don Tano y Don Francisco Almaguer que son 

de la Sociedad de riego. La excepción fue la pregunta de Don Tano acerca de si se podía 

solicitar la tierra de uso común en grupo, pero no hubo eco en la propuesta, a pesar de 

que lo que él planteaba podría tener implicaciones interesantes, ya que por un lado, 

revela que no existen todavía criterios suficientemente claros en cuanto a la iniciativa de 

dividirse la tierra de uso común; por otro lado, como se comentó, Don Tano coordina a 

unos de los grupos de la zona de riego, por lo que esta inquietud podría estar encaminada 

a fortalecer al grupo mismo, conjuntando sus tierras  para trabajarlas colectivamente, 

pero también podría significar una oportunidad de concentración de poder por parte de 

sus miembros.  

Además de lo expuesto en los párrafos anteriores, es importante destacar por un lado, la 

falta de participación de la mayoría de los ejidatarios en la Asamblea y por otro, la 

división entre ellos y de la tierra, y sus implicaciones en cuanto a las condiciones de 

cohesión y articulación como elemento fundamental para generar posibilidades de 

organización campesina frente a las problemáticas que enfrentan y hacia una posible 

resistencia colectiva. 
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CONSIDERACIONES FINALES:  

¿ES POSIBLE LA RESISTENCIA? 

 

A lo largo de este trabajo, se ha tratado de mostrar cómo los campesinos de Estación 

Catorce sobreviven, persisten y se organizan frente a los cambios y modificaciones 

impuestas a través de las reformas y políticas agrarias de apoyo al campo en el contexto 

del modelo neoliberal, actualmente en crisis. Esto nos lleva a entender que los 

fenómenos sociales no tienen un efecto uniforme en todos lados, lo que plantea la 

necesidad de analizar e interpretar cómo suceden estos procesos y cómo se relacionan en 

cada lugar determinado.  

Tanto la historia como numerosos estudios realizados en torno al campesinado 

demuestran por un lado, que los campesinos han permanecido y aunque con dificultades, 

han mantenido su identidad logrando sobrellevar y adaptarse a las imposiciones del 

capitalismo y buscando cómo sobrevivir y reproducirse. Es importante reconocer si 

asumen pasivamente las situaciones que se les presentan o se rebelan frente a ellas y en 

cualquiera de los dos casos, cómo lo hacen. 

Si bien el discurso oficial actual, gira en torno a la modernización y fortalecimiento del 

campo mexicano, las reformas y políticas en materia agraria vinculadas a un proyecto y 

modelo neoliberal como en el que está inserto nuestro país, denotan una gran distancia 

entre este discurso y la realidad de los campesinos en nuestras localidades. Esto es 

porque el modelo de mercado actual no garantiza el derecho de los campesinos y 

campesinas a tener posibilidades para desarrollarse, y obtener recursos necesarios y 

suficientes para su subsistencia.  
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A partir de los resultados obtenidos de esta investigación, se confirma el antagonismo 

que existe entre el modo de producción campesino y la lógica de la empresa capitalista, 

la cual pondera la agroindustria subordinando a ésta a la agricultura tradicional. 

Con las reformas al artículo 27° constitucional, el principio de la reforma agraria que 

planteaba que la tierra es para quien la trabaja se ha soslayado, porque se ignora la 

función social de la propiedad y más que distribuir los recursos en aras de un verdadero 

fortalecimiento del campo, se favorece más su concentración en pocas manos. 

Las políticas agrarias neoliberales han venido desplazando los principios y las garantías 

obtenidas en la reforma agraria e implantando y fortaleciendo el mercado de tierras, la 

privatización de la propiedad de la tierra colectiva y han abierto la puerta para la 

liberalización del comercio, lo cual representa una competencia -si es que se le puede 

llamar así-, desequilibrada entre los pequeños agricultores, negándoles el acceso real a la 

obtención de recursos que les permitan generar mejores condiciones de producción. 

Debido a esto, tal parece que frente al modelo económico neoliberal la agricultura de 

temporal ya no tiene lugar, además de que poco a poco, las formas del libre mercado, 

han ocupado el lugar de las garantías surgidas precisamente de la reforma agraria. 

Otro factor relevante, tiene que ver con los vicios y la corrupción existentes en la cultura 

política de nuestro país, donde podemos encontrar por ejemplo el caso de PROCAMPO. 

Desde el año pasado (2007) se había anunciado su eventual desaparición, lo cual podría 

generar una crisis mayor dadas las condiciones de muchos campesinos, que como se 

pudo observar en el caso de Estación Catorce, la mayoría -sobre todo los de temporal-, 

cuentan únicamente con este recurso para poder sobrevivir. Este programa actualmente 

se encuentra en controversia debido a las irregularidades que se han señalado 



182 

 

públicamente a nivel nacional, en las que se habla de narcotraficantes subsidiados, 

desvío de recursos a través de beneficiarios inexistentes, funcionarios o familiares de 

éstos también favorecidos. Esto pone en entredicho la función y el beneficio real de este 

programa hacia la población campesina de nuestro país, ya que por un lado, no se ha 

incrementado la productividad del campo, pero sí se ha fortalecido a través de él, el 

clientelismo y la manipulación política de generaciones de campesinos hacia un partido 

oficial que, en la alternancia en el poder no se ha modificado, antes bien, ya se anunció 

su extensión por cinco años más, muy probablemente con el fin de mantener de alguna 

manera la estabilidad de quien lo controla. Esto se relaciona con la incapacidad y 

desinterés del Estado para resolver los problemas del campo, por lo que ha asumido un 

papel asistencial, generando programas como éste, Oportunidades y Setenta y más, que 

no cubren las necesidades de las familias campesinas, pero le permiten nuevamente 

mantener esta estabilidad política y social. 

En el caso de Estación Catorce, se puede ver cómo los campesinos han persistido en su 

actividad agrícola a pesar de las dificultades que enfrentan, porque poseen una identidad 

y cultura campesina que se ha consolidado a partir de su historia, memoria, relaciones de 

parentesco, costumbres y tradiciones. Se caracterizan por ser productores cuya actividad 

principal es la agricultura, que dependen de lo que producen para su subsistencia y para 

los que la familia constituye la unidad de producción más importante aunque muchos -

principalmente los de temporal- desempeñan otro tipo de actividades para cubrir sus 

necesidades cotidianas. 

A este respecto, un aspecto fundamental para este trabajo, se refiere a lo que ha 

permanecido, cambiado o aparecido en la actividad agrícola en Estación Catorce, de lo 
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que se desprende que las familias campesinas en Estación presentan niveles muy altos de 

migración, aunque ésta se ha modificado en cuanto a los lugares de destino, ya que 

actualmente la mayor concentración de población migrante se ubica en Monterrey, 

Nuevo León. Como se pudo observar en las genealogías, ésta representa por un lado una 

estrategia de sobrevivencia tanto para los que se van como para los que se quedan, sin 

embargo, también representa un alto impacto en cuanto a la persistencia campesina en la 

localidad, ya que como muchos campesinos señalaron, sus hijos ya hicieron su vida en 

otro lado o no quieren dedicarse a la agricultura. En las genealogías se aprecian también 

modificaciones entre las generaciones en cuanto al número de hijos, los niveles de 

escolaridad y la ocupación de los miembros de estas familias.  

En la historia del ejido se puede ver cómo la presencia del gobierno a través de distintos 

programas, más que resolver los problemas del campo en la localidad, han servido para 

favorecer y mantener una relación de dependencia con la población campesina. Esto 

tiene que ver por un lado, con los vicios y la burocracia institucionales, pero también con 

la imposibilidad de los campesinos para sostenerse en ellos, lo cual atribuyen a la falta 

de recursos para el mantenimiento de los programas y de ellos mismos, ya que, como se 

pudo observar, dichos programas fueron abandonados, lo cual muestra su inviabilidad a 

partir de estas experiencias, así como la permanente expectativa y necesidad de los 

ejidatarios de tener acceso a otros programas nuevos. 

Aún así, los campesinos de Estación Catorce ven en los programas de gobierno una 

posibilidad de obtener recursos para desarrollar su actividad agrícola y su continuidad, 

sin embargo, en las experiencias que se pudieron conocer, los programas que operan 
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actualmente en la localidad, han tenido efectos muy alejados de la expectativa sobre la 

que se solicitaron.  

Hasta antes de que se iniciara el programa de riego, todos los campesinos se dedicaban a 

la agricultura de temporal, la cual cada vez es más riesgosa y difícil, pero con el 

programa de riego que pudo haber representado lo que suscitó fue la división y 

diferenciación entre ellos. 

Por un lado, cuando se inicia el programa de riego, tuvieron que enfrentar las 

dificultades que representaba tanto esta forma de agricultura como del cultivo mismo 

que era nuevo para ellos. Esto derivó en la división de los ejidatarios en dos grupos 

donde los que permanecen son minoría respecto a los que quedaron fuera. Esto ha 

generado una diferenciación en cuanto a las posibilidades de subsistencia entre los 

miembros de ambos grupos y una desarticulación y tensión que aunque no ha derivado 

en conflicto abierto, sí ha marcado una distancia entre ellos lo cual resulta sumamente 

importante en términos de cohesión y organización en el ejido, ya que cada grupo y sus 

miembros actúan de manera particular, impidiendo que se establezcan posibilidades de 

una organización colectiva. 

Por parte de quienes están en la sociedad de riego, se puede decir que se encuentran en 

una situación de ventaja respecto a los de temporal, ya que de alguna manera tienen 

garantizada la producción de alfalfa además de otros productos para autoconsumo como 

maíz, frijol y calabaza, pero también se enfrentan a otro tipo de dificultades como los 

costos que representa este sistema de agricultura, el mantenimiento del equipo que se 

requiere, además de que únicamente llevan a cabo la comercialización a nivel regional, 

por lo que como ellos mismos señalan, apenas les permite sostenerlo. 
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Por otro lado, el programa de los invernaderos ha sido el que más modificaciones ha 

representado. Este programa forma parte de las nuevas políticas agrarias a partir de la 

alternancia en el poder entre el PRI y el PAN. Uno de los aspectos que marcan 

diferencia respecto a los programas anteriores, se refiere a los términos en los que éste se 

plantea, ya que para este tipo de programas, se convoca a grupos conformados al margen 

de la estructura y la organización ejidal, que en el caso de Estación Catorce ha 

involucrado la participación de mujeres en el grupo, que además no sólo participan, sino 

que al final se han convertido en quienes han dado continuidad y coordinación al trabajo 

en ellos.  

En lo que se refiere al PROCEDE, en el discurso campesino se puede ver la disposición 

de los campesinos para vender su tierra, aunque muchos señalan que sólo una parte o 

que solamente para obtener recursos para poder apoyarse en su actividad. Esto puede ser 

parte de la percepción y relación que a pesar del PROCEDE los campesinos todavía 

mantienen todavía con su tierra. Sin embargo en el discurso campesino también aparece 

que el tener posesión de la tierra es un requisito indispensable para poder acceder a los 

programas de gobierno actuales; esto se puede ver en la realidad con el programa de 

Jóvenes emprendedores, ya que para poder iniciarlo, cuatro de los cinco miembros del 

grupo tuvieron que comprar la tierra a sus familiares, lo cual además ya está previsto por 

parte de la institución agraria como parte de lo que se les otorga como apoyo inicial y 

que deberán cubrir anualmente. 

Otro elemento de cambio en cuanto a lo que ha aparecido en el ejido, es el uso de nuevas 

tecnologías como la agricultura en invernaderos, que también forma parte de este 

programa. En este sentido, la capacitación y la necesidad de recursos técnicos para su 
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funcionamiento han representado para los miembros del grupo un costo muy alto no sólo 

económicamente, sino en cuanto al desgaste que ha implicado el proceso desde su inicio, 

debido a las dificultades técnicas que no se han logrado resolver como el caso de la luz, 

el desencanto que tuvieron en las primeras experiencias por la falta de conocimiento por 

lo que dependían fuertemente de la institución agraria en cuanto a lo que podían cultivar. 

A partir de entonces, el grupo comenzó a tener conflictos, tres de sus cinco miembros 

perdieron el interés y se deslindaron de sus responsabilidades, por lo que tanto la 

responsabilidad como el trabajo se concentró solamente en dos de sus integrantes, 

mujeres. Con esto, podemos ver otra situación de cambio, ya que con este programa, las 

mujeres se han integrado a la labor agrícola lo que significa una modificación en cuanto 

al rol de estas mujeres. 

La comercialización de sus productos ha sido otro factor sumamente complicado, esto 

porque cuando por fin comenzaron a ver producción a partir de que sembraron jitomate, 

el no contar con los recursos necesarios, ha provocado que sus gastos superen con 

mucho la ganancia.  

Todo esto ha representado un proceso de endeudamiento que no han logrado resolver. 

En este caso, la Institución agraria se presenta como referencia y monitor del proyecto, 

sirve como enlace cuya función radica en ir y supervisar cómo va el proceso sin ninguna 

corresponsabilidad en cuanto a los problemas que surgen en el mismo. 

A partir de esto, se puede observar  que estos programas están diseñados  y encaminados 

a un sector reducido de campesinos que cuentan con un perfil específico, ya sea porque 

tienen experiencia previa en términos de este tipo de producción o bien porque cuentan 

con recursos suficientes que les permitan sostener un proyecto viable. En el caso de 



187 

 

Estación Catorce, se puede ver que estos programas quedan fuera del alcance de muchos 

de los campesinos, por lo que de alguna manera estos programas excluyen a las familias 

menos posibilitadas, y en el caso de quienes lo han logrado obtener, no cuentan con la 

capacidad de generar suficientes ingresos para cubrir los costos que éstos les significan. 

Además, han incentivado la división y la desigualdad entre los ejidatarios. 

A partir de los datos obtenidos sobre el ejido, su historia y modificaciones, en Estación 

Catorce la organización campesina se ha visto afectada a partir de las modificaciones al 

artículo 27° y la alternancia en el poder. La figura del ejido se ha desdibujado y las 

asambleas se han limitado a ser un espacio de información donde la asistencia de los 

campesinos está ligada a la posibilidad de obtener algún beneficio específico. Esto 

merma las posibilidades de articulación campesina, ya que cuando su percepción actual 

es individualizada resulta difícil pensar en una posible resistencia basada precisamente 

en la fuerza de la colectividad. 

Finalmente, resulta necesario agregar a esta reflexión, la situación política actual de los 

ejidatarios, ya que si bien anteriormente mantenían una relación (que no por ello 

significa que haya sido lo más sano ni conveniente para ellos) clientelar y dependiente 

con el entonces partido oficial (PRI) y las instancias agrarias como la CNC, esto les 

permitía negociar algunos beneficios y de alguna manera garantizar algunas garantías. 

Sin embargo, con el modelo actual y con los cambios en el poder Federal, Estatal y 

Municipal (todos los poderes son del PAN), sus instancias de articulación se han ido 

desmembrando, carecen de un referente político porque no representan ningún interés 

para el estado, y el descobijo al que están expuestos favorece la individualización y la 
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distancia entre ellos, se hacen más factibles los conflictos y los hace más vulnerables 

frente a las iniciativas del estado y del sistema neoliberal. 

La pregunta entonces queda en el aire ¿Es posible la resistencia campesina en Estación 

Catorce? Frente a los embates tan fuertes que actualmente se han venido sucediendo, al 

feroz ataque del que han sido víctimas y a la indiferencia gubernamental, cuáles podrían 

ser las alternativas para seguir en estos términos. Es necesario ver a mayor plazo, los 

efectos y el impacto que pueda tener la alternancia en el poder de manera específica en 

los grupos y organizaciones campesinas, sobre todo ahora que el PRI ha logrado 

reubicarse en la escena política de muchos estados y municipios.  

Frente a este panorama, en el que se hace evidente la inviabilidad de las políticas 

agrarias actuales, de la necesidad de buscar alternativas por parte de los campesinos para 

su subsistencia teniendo que aceptar las imposiciones del modelo neoliberal, así como la 

realidad que se vive en nuestro país en cuanto a insuficiencia alimentaria, sería 

fundamental revisar y modificar las políticas agrarias vinculadas a este modelo y 

plantear otro modelo de desarrollo rural. En este sentido muchas voces señalan la 

posibilidad de replantearlo, retomando como centro las formas y modos de producción 

rurales familiares tradicionales, es decir, abrir nuevas concepciones del mundo rural que 

tengan como base al campesinado, dejando de lado las posturas actuales que ven a este 

sector como si fuera el residuo de un pasado lejano u olvidado.  

Existen distintas experiencias tanto en América Latina como en nuestro país en las que 

los campesinos han optado por organizarse y defender su derecho a seguirlo siendo, 

buscando su autonomía y autosuficiencia con una clara conciencia del equilibrio 

ecológico y del respeto a su identidad y su continuidad. En Estación Catorce se puede 
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decir que nos encontramos frente a un proceso de cambio-continuidad en el que los 

campesinos siguen buscando cómo sobrevivir, aprovechar y adaptarse a las 

modificaciones que se les van presentando, pero no sin dejar de tener que pagar los 

costos que en términos de subsistencia, articulación y organización en el ejido les ha 

representado. Aún así, conservan elementos de identidad y cultura que les pueden 

permitir reconocerse, rearticularse y fortalecerse, aunque para ello, es necesario 

principalmente que se reconozcan a sí mismos, lo que implica un reto en cuanto a 

generar posibilidades de reflexión de los campesinos de sí mismos y por ellos mismos. 

Quienes tenemos la gran oportunidad de acceder y conocer a través de ellos su realidad, 

tendríamos también la responsabilidad mínima de buscar la manera de compartirla con 

ellos y en un sentido más amplio y personal, de reflexionarla con ellos en una búsqueda 

que permita generar propuestas y alternativas que favorezcan su articulación y su acción.   
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