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Notas de investigación

La transformación de la ruralidad mexicana:
modos de vida y respuestas locales y regionales1

Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco

Durante los últimos lustros hemos estado observando nuevos procesos que
han ido conformando una nueva ruralidad en México dentro de un entorno
general distinto, enmarcado por la reestructuración de la economía del país
junto con las implicaciones de la globalización en el marco del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El retiro de apoyos directos al campo junto con la crisis financiera gene-
ral al lado de la reforma al artículo 27, incidieron para la reconformación de
una nueva situación desde el punto de vista institucional. Por otra parte, al
conjugarse los impactos mencionados con procesos de transformación que
ya se venían dando en el agro, se fue conformando una nueva forma de vida
en los espacios rurales del país.

Estos cambios se caracterizan por:

1) Una menor distinción entre lo rural y urbano: tanto en los mercados
de productos y servicios como en los mercados laborales y en los
patrones residenciales.

2) Cambios en las actividades agropecuarias: ha habido pérdida de ren-
tabilidad en diversas ramas productivas destinadas al mercado inter-

1 En el proyecto de investigación, cuyo breve bosquejo se ofrece a continuación, hemos
empezado ya la etapa directa de trabajo de campo en dos de las regiones: las tierras bajas del
norte de Puebla y la zona de Atlacomulco en el Estado de México.
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no ya que, aunque en general el crecimiento del sector agropecuario
venía siendo inferior al crecimiento de la economía en su conjunto,
se añadieron algunas dificultades para enfrentar también a un merca-
do internacional sumamente competitivo especialmente para el caso
del mercado de granos.

3) Cambios en la composición demográfica de las unidades domésti-
cas rurales: ha habido un aumento en la edad promedio de los jefes
de familia de ejidatarios y comuneros así como un mayor número de
mujeres con título de ejidataria.

4) Creciente importancia de la agro-industria y encadenamiento verti-
cal de la misma que han llevado a una evolución desigual del mercado
de la tierra.

5) Cambio en las estrategias de ingreso de los hogares rurales: se ha
acentuado la multiactividad de los miembros de las unidades domés-
ticas rurales ya que las actividades no agropecuarias y el componente
no agrícola en el ingreso de los hogares ha adquirido mayor importan-
cia relativa (sin que necesariamente hayan mejorado las condicio-
nes de ingreso).

6) Establecimiento de actividades no agrícolas en zonas rurales: por
ejemplo industria manufacturera de maquila.

7) Cambio en los mercados de trabajo rurales: asociado a lo anterior,
se ha transformado la estructura del empleo en los mercados de tra-
bajo locales y regionales. Ha habido una creciente integración de
los mercados laborales entre lo rural y urbano, así como una mayor
participación femenina en la PEA.

8) Creciente importancia de la migración internacional: se ha dado
una mayor integración entre mercados laborales transnacionales
y, a nivel de los hogares, ha cobrado importancia en el ingreso el
componente de remesas externas. Actualmente cerca de 20% de
la fuerza laboral mexicana se encuentra residiendo en Estados
Unidos.2

Las tendencias anteriores se presentan de manera diferencial en las distin-
tas regiones del país y tienen respuestas diversas según los contextos locales
y los grupos sociales. Por otra parte, si bien la globalización se entiende co-

2 Véase Secretaría de Relaciones Exteriores y Commission on Immigration Reform, Es-
tudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, México, Secretaría de Relaciones
Exteriores/Universidad Nacional Autónoma de México/Commission on Immigration Reform,
1997.
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mo una fuerza externa homogeneizadora que impone criterios de mercado
sobre el flujo de mercancías, capital, tecnología, comunicación y personas,
estas tendencias también se absorben y se reconstituyen a nivel local de acuer-
do con los contextos específicos de las estructuras, instituciones y estrate-
gias de los actores locales.

Los actores formulan estrategias de ingreso y de vida de acuerdo con
sus recursos (activos económicos, fuerza de trabajo, grado y tipos de conoci-
miento, educación, capital social y capital cultural). Esto es, los actores, a
partir de su situación, formulan estrategias y toman decisiones en cuanto a su
producción y reproducción dentro de sus contextos específicos. De allí que
haya respuestas diversas ante los mismos fenómenos. Justamente se trata de
entender esta diversidad de respuestas a través de los esfuerzos de este proyec-
to de investigación.

Para comprender las características del entorno en el que los agentes/
actores toman sus decisiones, es necesario conocer cómo interactúan entre sí
y con el marco institucional, así como saber las formas en que se establecen
ciertas prácticas organizativas por grupos o tipos de unidades. El contexto
estructural e institucional, pone límites o da también potencialidades para el
desarrollo de las estrategias de los actores.

En cada región y comunidad a estudiar se han dado procesos que han
marcado cambios estructurales, por ejemplo, por la vía del impacto de las
reformas económicas que han afectado más a unos grupos que a otros. El
contexto y el entorno institucional asociados a estos procesos han origi-
nado respuestas individuales y colectivas. En el caso de las respuestas co-
lectivas, estas pueden ser parciales, de grupos de interés específicos, o colec-
tivos de toda la comunidad. Hay un aspecto de inclusión y exclusión de
los acuerdos o arreglos institucionales que también se dan de manera di-
ferencial (en la interacción, en la formación de redes sociales, en los tipos
de barreras de entrada a los arreglos, etc.). Para fines de la investigación,
en cada caso, se seleccionará como puerta de entrada los principales pro-
cesos que han marcado cambios en la región y en cada comunidad. Por
ejemplo, en el caso de los productores maiceros, se podrían ver los cam-
bios en el apoyo a los productores (retiro de subsidios a la producción,
apoyo a los ingresos); condiciones de mercado (baja en los precios del
maíz); cambios institucionales (retiros de Conasupo del mercado de aco-
pio); respuestas individuales (involución tecnológica de cultivo a milpa de
subsistencia, migración); respuestas colectivas parciales (asociaciones
de microcrédito; asociaciones de productores para la venta conjunta a la indus-
tria harinera).
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Hipótesis

A) Los procesos de cambio en el marco macroeconómico originados
por la liberalización de la economía mexicana y las tendencias
generales a su globalización, tienen impactos y respuestas diferen-
ciales por regiones y localidades así como entre unidades domés-
ticas.

B) Las comunidades son heterogéneas. La construcción de respuestas
y proyectos alternativos puede ser individual, colectiva o de ambos
tipos. Existen grupos diversos que pueden articular proyectos con-
juntos que son exclusivos o inclusivos de otros grupos.

C) Las respuestas individuales varían según el tipo de unidad domésti-
ca. Las unidades domésticas responden y adaptan sus modos de vi-
da a los cambios macro de manera diferencial de acuerdo con las
características de la unidad y con sus recursos económicos, sociales
y culturales.

D) El contexto local es determinante para explicar los procesos de trans-
formación, ya que la presencia institucional específica es una instan-
cia que influye en las acciones o respuestas de los hogares en cuanto
a que puede posibilitar o limitar las estrategias productivas y repro-
ductivas de las unidades domésticas.

E) Las respuestas colectivas se construyen en comunidades donde hay
mayor cohesión social (historia de cooperación, prácticas de solida-
ridad, reciprocidad, prácticas institucionales de cooperación, etc.,
lo que algunos autores llaman capital social).

F) Las respuestas colectivas no necesariamente incorporan a la comuni-
dad en su conjunto, sino que pueden ser emprendidas por grupos,
por lo que se requiere entender los procesos de inclusión y exclu-
sión de distintos actores sociales en arreglos institucionales u orga-
nizativos de la comunidad.

Metodología

Se han seleccionado cuatro pequeñas regiones del centro de México a partir
de trabajos previos realizados por los investigadores. En cada región se esco-
gerán a su vez dos o tres localidades rurales que puedan servir para ilustrar
diferentes procesos de acuerdo con los lineamientos de la investigación. Es-
tas zonas son:
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1) Las tierras bajas del Norte de Puebla, zona afín con las huastecas;
2) La zona rural cercana a Atlacomulco, Estado de México;
3) Una zona central de Estado de Querétaro (los municipios de Ezequiel

Montes, Cadereyta y Colón);
4) El Valle de Zamora, Michoacán (los municipios de Jacona, Cabinda

y Tangamandapio).

La investigación se realizará a nivel medio y micro y comprende tres
ejes fundamentales. En primer lugar, se hará un análisis estructural de cada
región para entender los procesos que han conformado el contexto más am-
plio en el que los agentes/actores han interactuado y reproducido sus modos
de vida. Esto a nivel general, de la región, y particular, de los contextos de
las comunidades a partir de fuentes secundarias, entrevistas clave y reco-
rridos de campo. Una vez seleccionadas las comunidades de cada pequeña
región se requerirá también de un análisis del entorno institucional de la comu-
nidad. Por último, se llevará a cabo un análisis micro —a nivel de hogares—
para entender cómo reproducen y transforman sus modos de vida en un contex-
to de cambio. Esto es, identificar las principales estrategias económicas y
sociales de las unidades domésticas tomando en consideración la heterogenei-
dad de las comunidades. Asimismo, habrá que analizar la interacción y los
procesos de inclusión y exclusión de las unidades con el entorno institucional.

Las etapas de la investigación y las técnicas utilizadas propuestas son:

1) Diagnóstico de los cambios estructurales más importantes de la re-
gión con base en información estadística y en entrevistas a infor-
mantes clave en varias de las comunidades de cada zona selecciona-
da. Lectura y análisis del acervo de investigaciones previas realizadas
en cada zona.

2) Diagnóstico de las comunidades a fin de identificar las principales
actividades económicas, características de la actividad agropecuaria,
así como del entorno institucional. Esto se realizará primero a par-
tir de las informaciones estadísticas, y en las comunidades median-
te entrevistas a informantes clave.

3) Análisis del entorno institucional: tenencia de la tierra, mercados de
trabajo, organizaciones de productores, organizaciones diversas, re-
des de migrantes, mercado de productos, inserción en programas de
los gobiernos federal, estatal y municipal.

4) Diferenciación socio-económica de la comunidad. Fuentes de infor-
mación de estadísticas secundarias, informantes clave, entrevistas a
grupos focales y observación participante.
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5) Los procesos de cambio de la comunidad desde la perspectiva econó-
mica, social e institucional: entrevistas a profundidad. Se requiere
una visión histórica.

6) Análisis de las estrategias de los hogares a través de: a) estudios de
caso de unidades domésticas (actividades económicas, asignación
de la fuerza de trabajo, fuentes de ingreso, patrones de gasto, etc.);
b) encuestas con representatividad estadística a nivel de la comu-
nidad a fin de confirmar (o rechazar) patrones de impacto y respuesta
por tipo de hogares de acuerdo con los hallazgos en los estudios de
caso.

Se espera, a través de este trabajo, poder dar cuenta de los importantes
cambios que han tenido lugar en los espacios rurales de México. Desde lue-
go los resultados no podrán ser generalizados para todo el país pero, dadas
las diferencias entre las zonas seleccionadas, servirán para ilustrar los tipos
de cambio de las regiones y comunidades ante un contexto semejante que, al
menos institucionalmente, ha impactado las orientaciones de las formas de
vida.
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