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La construcción social de la pobreza 
rural en el marco de la glabalización 

Mónica Estrada Hemández 
y Rafael Hernbdez Espinosa* 

La presente investigación reroma la problemática rural conremppránca vinculada a la 

tensión local-global, específicamente al proceso de e~n~obrecimienro y su expe- 

riencia cotidiana. El análisis cualitarivo llevado a cabo mediante grupos focales y la 

técnica de la anrropologia visual, en la región alta del municipio deTurutepec en la cos- 

ta de Oaxaca, permiten comprender la inviabilidad de estudiar por separado fenó- 

menos can complejos como la pobreza, la migración y la globaliración. Algunos ar- 

gumenros resultantes de este trabajo son: 1. La pobre= rural contemporánea se 

construye dentro de un marco global, donde el dominio del discurro de la realidad 

económica ha rebasado al de la realidad polirica y científica. 2. La consrrucrión 

social de la pobrcra rural en el marco de la globalización a c á  inmersa en un cambio 

cultural cata~trófico: de la oricnración colectiva -la c o o p e r a c i ó n  a la orienración 

individual -la comperrncia-. 3. Las organizacionrs no gubecnameiirales con pro- 

yectos de desarrollo susrrntable, como Ecorra Yuru Cuii. S. de S. S. en Tururepei, 

Oaxaca. refuerzan la identidad local y r iconstryen la realidad cotidiana y nuevas 

adscripcioncs de acción colccriva hacia el replmteaniieiiro de la caiihddt uih. 

r LIOL consrruc Palabras clave: pobreza rural, vidacotidiana, acción coleitivi, g l aba l i z~ - '  

cián social. 

La pobreza ha tomado nuevos matices en las últimas dos décadas, a raíz 
dcl surgimiento del fenómeno dc la globalización (Simon, 1998; Collier, 
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