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Resumen

Este artículo documenta las estrategias campesinas en dos ejidos del municipio de Acámbaro,

Guanajuato, a partir de una investigación de cam po realizada en tre agosto del 2004 y marzo de 2005,

subrayando los efectos de la fallida política neoliberal para modernizar el cam po mexicano y su impacto

sobre las unidades familiares en una región productora de granos.

Sustentando el argumento de que la emigración se ha convertido en la prin ci pal forma de inserción en la

globalización neoliberal para los campesinos mexicanos, se exponen cuatro estrategias identificadas en la 

región de estudio, como dimensiones de una estrategia gen eral de reproducción denominada

emigración-remesas. Ellas son: (1) Generación externa de la base financiera de reproducción, (2)

Reorganización y racionalización tecnológica y productiva, (3) Valorización y refuncionalización del

trabajo fa mil iar, y (4) Transferencia a los jóvenes de la función de financiar las explotaciones campesinas.

Considerando ocho elementos que limitan la recomposición de la economía campesina en la región y su

dependencia de factores externos, el artículo cuestiona la sustentabilidad de una recomposición

productiva basada en las remesas e invita a un esfuerzo de reflexión teórica para comprender la cuestión

campesina ac tual. 

Palabras clave: globalización, neoliberalismo, jóvenes rurales, economías campesinas, remesas.

PRO DUC ERS OR MI GRANTS? RE PRO DUC TION STRAT E GIES OF MEX I CAN

PEAS ANTS IN THE 21ST CEN TURY 
Ab stract

This ar ti cle doc u ments peas ant strat e gies in two ejidos in Acambaro Mu nic i pal ity, in Guanajuato state, out

of a field re search car ried out from Au gust 2004, to March 2005, un der lin ing the ef fects of the failed
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neoliberal   pol icy   to mod ern ize  the Mex i can  coun try  and  its  im pact on  peas ant  farms  within  a  grain-

pro duc ing re gion. 

Sup port ing the ar gu ment that mi gra tion has be come the main form of in te gra tion of Mex i can peas ants to

neoliberal glob al iza tion, four strat e gies were de tected in the study re gion which are ex plained as di men -

sions of a gen eral re pro duc tion strat egy called mi gra tion-re mit tances.  These are: (1) Ex ter nal gen er a tion

of the fi nan cial ba sis for re pro duc tion, (2) Tech no log i cal and pro duc tive re or ga ni za tion and ra tio nal iza tion,

(3) Valoration and re-functionalization of fam ily work, and (4) Trans fer of the peas ant-farm fi nanc ing to the

young sters. 

Con sid er ing eight el e ments lim it ing the re-com po si tion of peas ant econ omy in the re gion and its de pend -

ence on ex ter nal fac tors, the ar ti cle ques tions the sustainability of a pro duc tive re-com po si tion based on re -

mit tances and pro vokes an ef fort to wards a the o ret i cal re flec tion in or der to un der stand the cur rent peas ant

sit u a tion. 

Key words: Glob al iza tion, neoliberalism, ru ral young sters, peas ant econ o mies, cash re mit tances.

Las políticas neoliberales impuestas a la

sociedad mexicana du rante cuatro sexenios han

transformado profundamente la economía y la

demografía de nuestro país. Con ello también ha

cambiado el perfil de la sociedad estadounidense,

pues la globalización realmente existente significó

para México –mucho más que la intensificación de

los intercambios comerciales– el desplazamiento

de masivos contingentes en busca de empleos

mejor remunerados.

Las mo vi li za cio nes con tra la Ley Sen- sen bren -

ner4 en las prin ci pa les ciu da des de la Unión Ame ri -

ca na que al can za ron su ce nit el pri mer día de mayo 

de 2006, acom pa ña das de un boi cot a la eco no mía

es ta dou ni den se, ex pre sa ron la cre cien te or ga ni za -

ción de los la ti nos y el apo yo que han lo gra do ob te -

ner en tre la po bla ción es ta dou ni den se y al gu nos

sec to res de su cla se po lí ti ca, pero so bre todo dan

cuen ta de la den si dad que han al can za do como un

ele men to cla ve para el fun cio na mien to de la eco -

no mía nor tea me ri ca na, especialmente en los

estados del sur.

En este con tex to, la lu cha por la le ga li za ción de

12 mi llo nes de in do cu men ta dos ex pre sa, en tre

otras co sas, la cre cien te im por tan cia de la po bla -

ción his pa no par lan te, la cual as cien de –se gún da -

tos de la Ofi ci na del Cen so de EUA– a 42.7 mi llo -

nes de per so nas, que re pre sen tan el 14% de la po -

bla ción to tal de Esta dos Uni dos, ade más de

cons ti tuir el gru po más jo ven y de ma yor cre ci mien -

to del país, tan to por su ele va da na ta li dad como por 

la con ti nua in mi gra ción (AFP, 2006).5

Los re si den tes de ori gen me xi ca no y los mi -

gran tes me xi ca nos, en con jun to, se acer can ac -

tual men te a los 30 mi llo nes de ha bi tan tes, si

con si de ra mos que en 2003 el pri mer gru po se cal -

cu la ba en 16.8 mi llo nes y el se gun do en 9.8 mi llo -

nes  (Be ru men, 2005) y que el cálcu lo de la Ofi ci na

del Cen so de EUA con fir ma las es ti ma cio nes en

tor no a la  mag ni tud de la en tra da anual de mi gran -

tes me xi ca nos al te rri to rio estadounidense. 

En efec to, la emi gra ción anual a Esta dos Uni -

dos se es ti mó en un ran go de 350 a 400 mil per so -

nas anua les du ran te el se xe nio ze di llis ta, pero

es tu dios más re cien tes que con si de ran el pe rio do

2000-2004 es ti man flu jos anua les de 600 mil emi -

gran tes, con una pro por ción de in do cu men ta dos

cer ca na al 85 % (Be ru men, 2005; Pew His pa nic

Cen ter 2005). 

La emi gra ción me xi ca na a Esta dos Uni dos no

tie ne su fuen te sólo en los es pa cios ru ra les, sin em -
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4 En términos gen er a les esta iniciativa de ley –sustentada por los sectores más conservadores de EU- pretende criminalizar la
inmigración ilegal a ese país, mediante sanciones a los empleadores, endurecimiento de los controles migratorios para asegurar la 
frontera y cancelación del acceso a los servicios públicos para la población en situación ir reg u lar.

5 La Oficina del Censo de EUA dio a conocer el 10 de mayo en Wash ing ton que la población latina creció en 1.3 millones de per so nas 
(3.3 %) en tre julio de 2004 y julio de 2005, cifra que representó el 49% del to tal del crecimiento de la población y se debió a un
incremento nat u ral de 800 000 individuos y a la llegada de 500 000 inmigrantes (AFP, 2006). 



bar go es allí don de se ex pre san de ma ne ra más

cla ra los efec tos de una es tra te gia de mo der ni za -

ción fa lli da, cuya ela bo ra ción más aca ba da co rres -

pon de al go bier no sa li nis ta y que ha te ni do

con ti nui dad en los dos se xe nios que le su ce die ron.

De esta ma ne ra, la emi gra ción ha de ja do de cons ti -

tuir una res pues ta co yun tu ral de las fa mi lias ru ra les 

y ur ba nas para con ver tir se en un ele men to es truc -

tu ral de la so cie dad me xi ca na y en la prin ci pal for -

ma de in ser ción de nues tro país en el es ce na rio

glo bal, tan to que para 2002 ya involucraba a más

del 96 % de los municipios del país.

De acuer do con las es ti ma cio nes del go ber na -

dor del Ban co de Mé xi co (La Jor na da, 12 de mayo

de 2006) el mon to de las re me sas al can za rá este

año los 24 mil mi llo nes de dó la res. Este mon to sig -

ni fi ca un 20 % de in cre men to res pec to a 2005, pero

re pre sen ta seis ve ces el va lor que te nían las re me -

sas en 1993, de ma ne ra que ac tual men te esta

fuen te de in gre so re ba sa con cre ces los in gre sos

pro ve nien tes del tu ris mo y la in ver sión ex tran je ra

(Co na po, 2004; Be ru men, 2005).

Enfren ta dos a una po lí ti ca de esta do que des de

la dé ca da de los ochen ta bus có bo rrar los del mapa

en el con tex to de una glo ba li za ción ex clu yen te co -

man da da por el ca pi tal fi nan cie ro, los cam pe si nos

me xi ca nos se vie ron obli ga dos a con fi gu rar un con -

jun to de es tra te gias para re pro du cir sus mo dos de

vida.  Des pués de casi un cuar to de si glo, de cara al 

ac cio nar abú li co del go bier no me xi ca no y a la di ná -

mi ca sin ros tro del mer ca do, sus es tra te gias mues -

tran que la glo ba li za ción no tie ne un de rro te ro

uní vo co, y que –por el con tra rio– cons ti tu ye un pro -

ce so con flic ti vo cuyo rum bo de pen de fun da men tal -

men te de las relaciones de fuerza en tre los actores 

Los cam pe si nos del mu ni ci pio de Acám ba ro,6

Gua na jua to, como mu chos otros de las di ver sas

re gio nes del país, han echa do mano de es tra te gias 

que for man par te de su an ti guo acer vo, pero tam -

bién de las nue vas con di cio nes y apren di za jes que

les im po ne la glo ba li za ción neo li be ral. Entre di chas 

es tra te gias, la más im por tan te co rres pon de a la

pro fun di za ción de la emi gra ción a Esta dos Uni dos,

fe nó me no en el cual los jó ve nes se han con ver ti do

en ver da de ros so por tes del pro ce so, per mi tien do

una suer te de re com po si ción y re di na mi za ción de

las explotaciones familiares.

No obs tan te, la apa ren te re com po si ción de la

agri cul tu ra cam pe si na como pro duc to de su in ser -

ción al con cier to glo bal me dian te las re me sas de

los jó ve nes mi gran tes, mues tra un con jun to de si -

tua cio nes con tra dic to rias, de ma ne ra que los ele -

men tos di na mi za do res de esta re com po si ción se

cons ti tu yen –a su vez– en un con jun to de li mi tan tes 

a la mis ma. En esta cir cuns tan cia es ta mos fren te a

una re con fi gu ra ción bas tan te frá gil, cuya via bi li dad

a me dia no pla zo se en cuen tra cues tio na da de bi do

a que se sus ten ta so bre va ria bles ex ter nas que

están fuera del  con t ro l  de las unidades

campesinas.

¿Có mo en ten der la per sis ten cia de los cam pe -

si nos me xi ca nos a ini cios del si glo XXI, en ple no

éxo do ru ral?, ¿có mo di men sio nar apro pia da men te 

lo an ti guo y lo nue vo de sus es tra te gias?, ¿de be -

mos con ce bir en ton ces que los cam pe si nos del

nue vo mi le nio pre sen tan un nue vo per fil, pero que

re co ge tam bién sus añe jos ras gos? 

Esta mos sin duda fren te a un pro ce so com ple jo

que tie ne que ver con la suer te de la so cie dad ru ral

me xi ca na y su ca pa ci dad de so bre po ner se a un

cuar to de si glo de po lí ti cas neo li be ra les; pero tam -

bién es ta mos fren te a las res pues tas co ti dia nas

que con fi gu ran las fa mi lias en un en tor no des fa vo -

ra ble, res pues tas que a fin de cuen tas es tán li ga -

das a cues tio nes tan im por tan tes como la

so be ra nía ali men ta ria, la de mo cra cia y los

derechos humanos, tal como se juegan en el

mundo ru ral latinoamericano.
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6 La investigación de cam po que sustenta este artículo se realizó en dos ejidos de Acámbaro, Gto., el ejido temporalero Irámuco del
poblado del mismo nombre y el ejido irrigado San Fran cisco de Parácuaro. En ambos se realizaron encuestas tanto a quienes
permanecen en la localidad como a los jóvenes que emigran, localizando a éstos en su estancia a fines de año en las localidades
de origen. Las encuestas se realizaron sobre la base de dos instrumentos: uno relacionado a los sistemas productivos y dirigido a
los  productores directos, y otro dirigido al segmento joven emigrante y potencialmente emigrante. Se consideró una muestra del
20% de las unidades familiares de cada ejido, arrojando un to tal de 41 encuestas; 25 en Parácuaro y 16 en Irámuco. Para el
segmento juvenil se aplicaron un to tal de 34 encuestas: 20 en Parácuaro y 14 en Irámuco. Adicionalmente se realizaron entrevistas 
en profundidad con informantes claves, a nivel de actores ejidales, institucionales, comerciales y jóvenes. Se entrevistó a los dos
comisariados ejidales, a funcionarios del municipio y de Procampo, dos representantes de comercializadoras de granos y a una
pareja de jóvenes migrantes.



Los campesinos y la modernización

salinista: los saldos de la ecuación

neoliberal para el cam po mexicano 

Los pro ble mas que en fren tan los cam pe si nos me -

xi ca nos del si glo XXI de ri van de su in ser ción des -

ven ta jo sa en la ór bi ta glo bal y por ello –como se ha

in sis ti do des de las es fe ras gu ber na men ta les–  las

so lu cio nes pa re cen es tar com ple ta men te fue ra de

su al can ce. En efec to, las trans for ma cio nes eco nó -

mi cas y po lí ti cas en Mé xi co en las dos úl ti mas dé -

ca das del si glo XX no se pue den ex pli car sin

con si de rar los cam bios ope ra dos a es ca la mun dial

en la lu cha del ca pi ta lis mo por su re com po si ción

des pués de la cri sis del for dis mo, mis ma que abrió

el es pa cio para la re con fi gu ra ción de la ar qui tec tu -

ra económica-financiera, tecnológica y geopolítica

global. 

En el trán si to a una nue va fase his tó ri ca del ca -

pi ta lis mo mun dial, es ta mos en pre sen cia de una

re con fi gu ra ción es pa cial-te rri to rial del ca pi ta lis mo

in for má ti co-glo bal.  Esta nue va eta pa tie ne en la

glo ba li za ción una de sus ma yo res ex pre sio nes, en

tan to co rres pon de a “la nue va con fi gu ra ción es pa -

cial de la eco no mía y la so cie dad mun dial, re sul tan -

te del des bor da mien to de la ca pa ci dad nor ma ti va

de los es ta dos na cio na les” (Da bat, 2002); al mis mo 

tiem po, ex pre sa de ma ne ra ge ne ral la de rro ta del

tra ba jo fren te al ca pi tal des de me dia dos de la dé ca -

da de los se ten ta, que para el caso que nos ocu pa

se tra du ce en de rro tas pre té ri tas en la dispu tas por

la tie rra, por la apro pia ción del pro ce so pro duc ti vo

o por una va lo ra ción ade cua da de la agri cul tu ra.

Pero si la glo ba li za ción neo li be ral se abrió paso

so bre la cri sis del ré gi men for dis ta en Eu ro pa y Nor -

te amé ri ca, en Mé xi co y Amé ri ca La ti na pro fun di zó

sus ras gos en tan to se im pu so a so cie da des pos -

tra das por la vio len cia y por el fra ca so de un es ti lo

de de sa rro llo – el lla ma do mo de lo de sus ti tu ción de

im por ta cio nes– cen tra do en un ac ti vo, pero tam -

bién as fi xian te pa pel del Esta do, que a fi nal de

cuen tas dio lu gar a una es truc tu ra pro duc ti va de -

sin te gra da e ine fi cien te y sin avan ce tec no ló gi co

sus tan cial.

“Hay dos ras gos cru cia les de la fase de in dus -

tria li za ción sus ti tu ti va (“de sa rro llo ha cia den -

tro”) y que aquí con vie ne re cor dar: pri me ro, el

ca rác ter trun co o es ca sa di ver si fi ca ción ver ti -

cal que ti pi fi ca al de sa rro llo in dus trial; …se -

gun do, la es ca sa al te ra ción que ma ni fies ta

–en re la ción al pa trón pri ma rio ex por ta dor

pre vio- el per fil de las ex por ta cio nes….lo ex -

pues to se tra du ce en una ca pa ci dad para im -

por tar cró ni ca men te de fi ci ta ria y al fi nal de

cuen tas en el de no mi na do es tran gu la mien to

ex ter no de la acu mu la ción y el cre ci mien to”

(Va len zue la 1991:95-96).

Es este es tran gu la mien to ex ter no, al que se

agre ga la co rrup ción y los ma los ma ne jos cam bia -

rios (Cal va, 2003) el que da lu gar a la cri sis de la

deu da, para otor gar una co rre la ción de fuer zas fa -

vo ra ble a una capa tec no crá ti ca de la cla se po lí ti ca

y per mi tir la pues ta en mar cha de las re for mas es -

truc tu ra les que de be rían lo grar la mo der ni za ción

del país.

Para los ideó lo gos neo li be ra les el sec tor agro -

pe cua rio re que ría ci ru gía ma yor de bi do a sín to mas 

ta les como el es tan ca mien to de la ac ti vi dad pro -

duc ti va, el dé fi cit re cu rren te en la ba lan za co mer -

cial agro pe cua ria, el de te rio ro eco ló gi co y so bre

todo la po bre za exis ten te en el cam po, en tan to mi -

llo nes de fa mi lias no eran ca pa ces  de sa tis fa cer

sus ne ce si da des bá si cas (Té llez, 1994). Des de la

pers pec ti va del go bier no sa li nis ta, el prin ci pal obs -

tácu lo a re mo ver para lo grar la mo der ni za ción del

sec tor era el mi ni fun dio eji dal, ver da de ro va lla dar

para las eco no mías de es ca la, el me jo ra mien to

tec no ló gi co y el flu jo de las in ver sio nes pri va das,

tes ti mo nio de épo cas re mo tas cu yas lu chas no lle -

va ron a la equi dad ni al pro gre so en el cam po y en

cam bio sus tra je ron im por tan tes re cur sos al im pe -

rio del mer ca do.

En con se cuen cia, la es tra te gia de mo der ni za -

ción del cam po, la cual he mos de no mi na do como

la ecua ción neo li be ral (Ra mí rez Mi ran da, 1997), se 

sus ten tó en tres va ria bles fun da men ta les: (1) la li -

be ra li za ción co mer cial, con una brus ca e in dis cri -

mi na da aper tu ra a par tir de 1986 con el in gre so al

GATT, que de pri mió los pre cios para la pro duc ción
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cam pe si na; (2) la des re gu la ción es ta tal –es pe cial -

men te a par tir de 1989- que sig ni fi có el des man te -

la mien to del sis te ma pú bli co de apo yo al cam po y

tuvo como con se cuen cia el au men to de los cos tos

de pro duc ción;7 (3) como co ro la rio, una vez que los

dos ele men tos an te rio res die ron lu gar a la caí da

ge ne ra li za da de la ren ta bi li dad, la mo di fi ca ción de

la le gis la ción agra ria en 1991, ten dien te a li be ra li -

zar el mer ca do de tie rras y a for ta le cer la pro pie dad

pri va da para per mi tir el flu jo de la in ver sión pri va da, 

la am plia ción de las eco no mías de es ca la y el con -

se cuen te me jo ra mien to tec no ló gi co, ya que la po -

bla ción re dun dan te se ve ría obli ga da a ven der sus

tie rras a aque llos agen tes eco nó mi cos me jor ha bi -

li ta dos para ha cer las pro du cir efi cien te men te. De

esta ma ne ra, de acuer do con la ecua ción neo li be -

ral, la en tra da en vi gor del TLCAN ha bría de en con -

trar una eco no mía ru ral des po ja da de sus ras gos

pre mo der nos (como el de dar ca bi da al 25% de la

PEA) y pro du cien do al rit mo mar ca do por las ven ta -

jas com pa ra ti vas.8 

El fra ca so de la ecua ción neo li be ral se dio por

tri ple par ti da: ni las in ver sio nes pri va das flu ye ron

ha cia el sec tor, ni los cam pe si nos se des pren die -

ron de sus tie rras y tam po co se re sol vió el pro ble -

ma tec no ló gi co del cam po a tra vés de gran des

uni da des de pro duc ción efi cien tes y com pe ti ti vas.

En cam bio, se pro fun di zó la po la ri za ción en el me -

dio ru ral, la po bre za au men tó9 y la pro duc ti vi dad de

los cul ti vos bá si cos cayó, como pro duc to de una re -

gre sión tec no ló gi ca de ri va da de las es tra te gias de -

fen si vas de los campesinos (Ramírez Miranda,

1997).

La ecua ción neo li be ral no mo der ni zó al cam po,

ni bo rró del mapa a los cam pe si nos, pero sí lo gró

re su ci tar al co yo te y al usu re ro, a la vez que lo gró

ter mi nar con la so be ra nía ali men ta ria y co lo car a la

so cie dad ru ral en un cua dro de fra gi li za ción ins ti tu -

cio nal, am bien tal y pro duc ti va (Ra mí rez Mi ran da,

2003) que la hace su ma men te vul ne ra ble en el

con cier to in ter na cio nal.10 Pero como sal do más

gra ve, la ecua ción neo li be ral –sin lo grar abrir el

mer ca do de tie rras–  obli gó a los jó ve nes ru ra les a

una mo der na diás po ra, de tal mag ni tud que la glo -

ba li za ción real men te exis ten te –y no aque lla de los

dis cur sos– en cuen tra a Mé xi co como pro duc tor y

ex por ta dor de mano de obra ba ra ta, cuya ma yor

ex pre sión es la in men sa trans fe ren cia neta de ga -

nan cias al ex te rior (Del ga do, 2004).

A con ti nua ción ha re mos re fe ren cia a los me ca -

nis mos por los cua les la eco no mía cam pe si na de

una re gión al ta men te ex pul so ra se ar ti cu la en ese

en tor no glo bal.

¿Hacia una economía transfronteriza? 

las estrategias de los campesinos de

Acámbaro

Las estrategias campesinas11 hacen referencia a la 

interdependencia en tre las funciones productivas y 

consumidoras de la unidad doméstica campesina

en términos de cómo los objetivos “propuestos” al

in te rior de éstas son posibles de alcanzar en

función de las vías, alternativas, medios existentes

o posibles de “utilizar” y en directa relación con el

entorno, especialmente a través de relaciones
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7 La apertura comercial y desregulación económica e institucional referida al cam po, lo mismo que en el marco de las reformas del
sistema económico nacional, tuvo un carácter uni lat eral, drástico, violento e indiscriminado, pues  no consideró mecanismos de
contención o transición (Valenzuela, 1991).

8 "La movilidad de los factores de la producción es fun da men tal para lograr una asignación eficiente de los recursos. La apertura
comercial del sec tor reasignará los recursos hacia aquellas actividades en las que hay ventajas comparativas. Por otro lado, la
libertad de los ejidatarios y pequeños productores de celebrar contratos en tre si y con terceros facilitará la conjunción de esfuerzos
en escalas que permitan el incremento de la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria” (Téllez, 1994: 259).

9 En un reciente informe del Banco Mundial se declara que en México, cerca del 35 %, –unos 7.3 millones de per so nas– de la
población ru ral no percibe lo suficiente para adquirir la ca nasta básica de alimentos, cifra muy por encima del 20% del promedio
nacional y el 11% en áreas urbanas. Ello se ve reflejado tanto en las tasa de pobreza que apenas ha bajado de 57% a 54% desde el
año 1989 a la fecha, como en la tasa de indigencia que ha aumentado en medio punto desde dicha fecha, situándose en la
actualidad en 28.5% (Diario La Jornada, 20 febrero, 2005).

10 La ecuación neoliberal para modernizar el cam po mexicano constituyó una propuesta desfasada conceptualmente y en el tiempo
(Rubio, 2003; Ramírez Miranda, 1997), que prácticamente no consideró los grandes rezagos de una agricultura impedida en tan
corto tiempo y con la escasa batería de apoyos, para adecuarse a los requerimientos de una dinámica económica internacional
altamente competitiva y llena de distorsiones.

11 Este concepto ha recibido diversas denominaciones: estrategias de reproducción, estrategias de supervivencia, estrategias de
sobrevivencia, estrategias de vida, estrategias de existencia, etc., según se trate de autores como Argüello (1981), Rodríguez
(1981), Sáenz y De Paula (1981), Salles (1989) y Pepin-Lehalleur y Rendón (1995).



mercantiles, generalmente desfavorables para los

campesinos.12

Pese a la im por tan cia que tie ne el con jun to de

es tra te gias como me ca nis mo de re pro duc ción

para el cam pe si na do, se debe des ta car que di chas

es tra te gias se de sen vuel ven en el mar co con flic ti -

vo de las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas. Toda vez

que el ca pi ta lis mo es, ante todo, una re la ción so cial 

con tra dic to ria y en per ma nen te re con fi gu ra ción, la

com pren sión de su di ná mi ca y sus con tra dic cio nes

es truc tu ra les, eco nó mi cas, po lí ti cas y so cio-his tó -

ri cas, cons ti tu yen el mar co obli ga do para com pren -

der la ubi ca ción de los cam pe si nos en el con jun to

de la re pro duc ción so cial, en este caso las ca rac te -

rís ti cas del pro ce so de explotación-exclusión

(Rubio, 2003) al que se

encuentran sujetos. 

Des de esta pers pec ti va,

las es tra te gias ac tua les de

los cam pe si nos cons ti tu yen

res pues tas fren te a una glo -

ba li za ción neo li be ral que

ame na za con ex cluir los

como pro duc to res; por ello,

cons ti tu yen tam bién un ele -

men to de re sis ten cia fren te a

la ló gi ca del ca pi tal, que de

nin gu na ma ne ra tie ne ga ran -

ti za da su su pre ma cía so bre

el mundo del trabajo.

El aná li sis de las es tra te -

gias cam pe si nas en Acám -

ba ro, Gua na jua to per mi te

mos trar los efec tos de la

ecua ción neo li be ral so bre

una re gión pro duc to ra de

gra nos bá si cos que tra di cio-

nal men te jugó un pa pel re le -

van te en el abas to ali men ta rio. En prin ci pio, des ta -

ca que los pro duc to res cam pe si nos de la zona

mues tran una ba te ría li mi ta da de es tra te gias,13 ba -

sa das fun da men tal men te en la emigración y las

remesas.

El espacio lo cal. Una primera aproximación

Los ejidos de Irámuco y San Fran cisco Parácuaro

se localizan en el municipio de Acámbaro, al sur del 

estado de Guanajuato. Para el año 2000,

Acámbaro tenia una población de 110 718

habitantes, y destacaban dos características

demográficas: la pérdida de población respecto a

1990 y el predominio de población femenina, con

casi 8 000 más mujeres que hom bres (INEGI,
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                                Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

                                             INEGI, Guanajuato, 2004.

12 “La UDC es una unidad socioeconómica que articula la esfera doméstica y económica, particularmente vincula la fa milia con la
unidad productiva e interacciona con el medio ambiente, el mercado y el Estado. La UDC es un aparato productivo en constante
transformación, cada fa milia, según el número, sexo y edad de sus componentes, constituye en sus diferentes etapas una
estructura de trabajo distinta de acuerdo con su fuerza de trabajo y necesidades de reproducción. El vínculo con su medio se
tra duce en respuestas y estrategias de reproducción. Se conciben las estrategias de reproducción como expresión de dos
momentos; por una parte, de condicionantes macroeconómicas, sociales y ambientales que inciden en la UDC, que a partir de su
condición y recursos, las asimilan y las transforman, en un segundo momento, en estrategias que tienden a generar nuevas
condiciones y recomposiciones” (Ramírez Juárez, 2003).

13 Esto, si tomamos como referencia los planteamientos de Fernando Rello (CEPAL, 1999) en cuanto a que los campesinos
mexicanos de fines de siglo XX echaron mano a un conjunto de estrategias diversificadas, que comprenden: a) Autoconsumo y
producción agropecuaria, b) Participación en mercados laborales, c) Participación en el mercado de tierras; d) Organización so cial
y participación en asociaciones. 



2002). Ello se explica por ser un municipio de gran

expulsión migratoria, elemento que caracteriza al

estado de Guanajuato, entidad que se mantiene

históricamente como una de las cuatro regiones de

mayor expulsión de población y en términos abso-

lu tos pasó a ser el primero en este rubro desde fi na -

les de la década de los años noventa; en cuanto a

las remesas, en el año 2003 Guanajuato se ubicó

como el tercer estado re cep tor con 1 211 millones

de dólares, equivalente al 9.13 % del to tal nacional. 

(Lozano, 2002; Banco de México, 2004).

El eji do de Irá mu co está com pues to por 73 eji -

da ta rios ti tu la res, po see una su per fi cie de 584 ha

de tie rras de tem po ral, con un pro me dio de ocho ha 

por eji da ta rio y apro xi ma da men te 2 000 ha de

agos ta de ro. Por su par te el eji do San Fran cis co Pa -

rá cua ro está con for ma do por 75 fa mi lias pro ve -

nien tes de la pri me ra am plia ción, que les per mi tió

ad ju di car se en tre dos y cin co hec tá reas por fa mi lia

y unos 150 eji da ta rios de ri va dos de la se gun da am -

plia ción, con una hec tá rea cada uno. El eji do cuen -

ta con una su per fi cie de al re de dor de 300 ha de

tie rras pla nas, de las cua les unas 150 son de rie go,

ade más de apro xi ma da men te 100 ha de cerro o

agostadero.

Pese al ca rác ter ur ba no for mal de la ca be ce ra

mu ni ci pal y de es tos po bla dos (ma yo res a 2 500

ha bi tan tes), su per fil los ubi ca como es pa cios

esen cial men te ru ra les, dada la im por tan te pre sen -

cia de la agri cul tu ra cam pe si na eji dal. Jun to con la

alta mi gra ción, pro ce so que se ini cia con fuer za a fi -

nes de la dé ca da del cin cuen ta, es tos eji dos y po -

bla dos se ca rac te ri zan por un pa trón de cul ti vos

sus ten ta do en el maíz y sor go con una alta me ca ni -

za ción, por la ga na de ría en pe que ña es ca la, el no -

to rio en ve je ci mien to de los pro duc to res, la

pre sen cia de im por tan tes fies tas re li gio sas y po pu -

la res, y sobre todo, por el destacado papel de los

migrantes. 

Las estrategias de reproducción campesina en

Acámbaro: en tre los dólares de la emigración y

“la agricultura especializada”

El im pac to de la emi gra ción so bre los sis te mas

pro duc ti vos cam pe si nos es mu cho más com ple jo y

di ná mi co que la mera in te rre la ción de sa li da de po -

bla ción y re tor no de re me sas. Como lo han plan -

tea do di ver sos es tu dios, la com ple ji dad de

si tua cio nes e in te rre la cio nes son di ver sas, tan to en 

la for ma, la mag ni tud, el tipo, las mo ti va cio nes, las

mo da li da des, los efec tos y las con tri bu cio nes de la

mi gra ción, en tan to mo vi mien to de po bla ción, flu jos 

de re cur sos ma te ria les (fi nan cie ros), ideas, há bi -

tos, his to rias y as pi ra cio nes, tan to en los lu ga res de 

ori gen como de des ti no (Stern, 1976; Ariz pe, 1978;

1980; Du rand, 1988; ci ta dos en Na vas, 2000; Lo -

za no, 2002). De allí la im por tan cia de rea li zar ob -

ser va cio nes sobre el terreno para enriquecer la

comprensión de este complejo fenómeno.

La gran es tra te gia trans ver sal de re pro duc ción

de los cam pe si nos de Acám ba ro es a la que de no -

mi na mos emi gra ción-re me sas; sin em bar go, ésta

pre sen ta cua tro gran des di men sio nes o ex pre sio -

nes a ni vel de las uni da des fa mi lia res cam pe si nas,

las cua les ope ran de ma ne ra in te rre la cio na da y

que de ben ser ana li za das por se pa ra do para com -

pren der el pa pel que jue gan en la re pro duc ción del

cam pe si na do mi gran te den tro de la globalización

neoliberal.

Generación externa de la base financiera 

de reproducción

La pri me ra di men sión y la más im por tan te de las 

es tra te gias de re pro duc ción cen tra das en la emi -

gra ción-re me sas, es la que ar ti cu la el fe nó me no

mi gra to rio con las ac ti vi da des agro pe cua rias. Así,

en las dos co mu ni da des es tu dia das, la pro fun di za -

ción del fe nó me no mi gra to rio y el apro ve cha mien to 

de otras fuen tes ex tra par ce la rias de in gre sos,

cons ti tu yen un me ca nis mo me dian te el cual los

cam pe si nos in ten tan ase gu rar la base de re pro -

duc ción de sus explotaciones familiares.

En el cua dro 1 se ex po ne la di ver si dad de las

fuen tes de in gre so de 41 fa mi lias en tre vis ta das en

las co mu ni da des de Pa rá cua ro e Irá mu co. La

suma de los por cen ta jes su pe ra el 100 % de bi do a

la com bi na ción de for mas de in gre so de las uni da -

des fa mi lia res, y para sim pli fi car la ex po si ción se

pre sen ta el to tal de las dos co mu ni da des pues no

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre ellas.

La im por tan cia de las re me sas des ta ca por el

he cho de que más de cua tro quin tas par tes de los

ho ga res cuen tan con este in gre so (A); sin em bar go 

se tra ta de un in gre so que co exis te con la eco no -

mía agro pe cua ria, la cual to da vía sus ten ta al 61 %

de los ho ga res (C), de ma ne ra que quie nes de pen -
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den úni ca men te de las re me sas sólo re pre sen tan

el 7.3% de los ho ga res (K).

Lla ma la aten ción que el  68.3 % de los ho ga res

(B) no re quie ran de tra ba jo ex tra pre dial lo cal para

sos te ner se, lo que re mi te al brus co di fe ren cial de

sa la rios den tro y fue ra del país y al con se cuen te

de bi li ta mien to de la eco no mía lo cal en tér mi nos de

em pleos; esta apre cia ción se re fuer za con el he cho 

de que casi la mi tad de los ho ga res en tre vis ta dos

(E) se sos tie nen me dian te re me sas y sub si dios, lo

que se ña la que las fa mi lias es tán es ti man do el cos -

to de opor tu ni dad de em plear se en ac ti vi da des lo -

ca les de baja re mu ne ra ción. Aún así, cer ca de una

quin ta par te de las fa mi lias en tre vis ta das (F) se

sos tie nen gra cias a una com bi na ción de in gre sos

en los que se in te gran las remesas, los subsidios y

los ingresos extraprediales

La fila H del cua dro 1 es sig ni fi ca ti va pues nos

in di ca que exis te un gru po de uni da des de pro duc -

ción –en el or den del 10 % de los en tre vis ta dos–  a

las cua les los emi gran tes por al gu na ra zón no es -

tán en vian do re me sas. Fi nal men te, sólo diez ho ga -

res (G + I) no per ci ben re me sas o sub si dios, lo que

re pre sen ta un 24.3 % del to tal de los nú cleos, pero

lo reem pla zan con al gu na fuen te de in gre sos

no agro pe cua rios (co mer cio, pen sión) y/o ex -

tra par ce la rios (mi gran te tem po ral, al ba ñil, car -

pin te ro, jor na le ro, tra ba jo en co le gio, etc.);

esto nos mues tra en ton ces que nin gu na uni -

dad eco nó mi ca fa mi liar cam pe si na se sol ven -

ta (o so bre vi ve) úni ca men te con ac ti vi da des

agro pe cua rias.

Como se de ta lla rá más ade lan te, al mos trar 

los mon tos anua les de las re me sas, ve re mos

que és tas se ubi can pre do mi nan te men te por

en ci ma de los 2 000 dó la res men sua les, lo que 

a de cir de los en tre vis ta dos cons ti tu ye un

apor te fun da men tal para el sos te ni mien to de

los sis te mas pro duc ti vos. 

Reorganización y racionalización

 tecnológica y productiva

En un con tex to ma croe co nó mi co que les

con ce de un es tre cho mar gen de ac ción, las fa -

mi lias cam pe si nas es tán uti li zan do al má xi mo

los dos ac ti vos prin ci pa les de que dis po nen: el

re cur so tie rra y la fuer za de tra ba jo. 

Por esta ra zón -aun que pa re cie ra ex tra ño

en el con tex to de la “es ca sa ren ta bi li dad” del maíz y 

el sor go- el pai sa je re gio nal hace evi den te que

prác ti ca men te la to ta li dad de la su per fi cie de am -

bos eji dos está “en ple na pro duc ción”, y a de cir de

los en tre vis ta dos, en los años re cien tes se ha sem -

bra do toda la su per fi cie dis po ni ble, lo que per mi ti -

ría ha blar de una re di na mi za ción pro duc ti va y

eco nó mi ca de la agricultura campesina. 

Sin em bar go, an tes de ade lan tar con clu sio nes

es con ve nien te to mar en cuen ta que esta reac ti va -

ción pro duc ti va está sus ten ta da por tres ele men -

tos: 

1) La exis ten cia de una fuen te se gu ra y per ma -

nen te para fi nan ciar a la agri cul tu ra, pa pel que de -

sem pe ñan las re me sas, aun si se tra ta, como ya

es ta ble ci mos, de un re cur so en ge ne ral de mag ni -

tud re la ti va men te pe que ña. 

2) El apro ve cha mien to de los sub si dios gu ber -

na men ta les, es pe cial men te Pro cam po. 

3) La exis ten cia al in te rior de los eji dos de pro -

duc to res con ca pa ci dad eco nó mi ca para apro ve -

char las tie rras en au sen cia de sus ti tu la res.
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Cuadro 1. Fuentes de ingreso de las familias.

Fuentes To tal 

Casos

To tal

 %

A. Hogares con remesas 34 82.92

B. Hogares sin trabajo extrapredial lo cal 28 68.29

C. Hogares con actividades agropecuarias 25 60.97

E. Con remesas y subsidios 20 48.78

F. Con remesas, subsidios e ingresos extrapredial 8 19.51

G. Hogares sin subsidios 7 17.07

H. Hogares con emigrantes, pero sin remesas 4 10.25

I. Con actividad agropecuaria y un ingreso extrapredial 3 7.30

J. Con remesas, subsidios y otros (comercio o pensión) 3 7.30

K. Sólo remesas 3 7.30

L. Subsidio y trabajo extrapredial 3 7.30

M. Sólo subsidios 1 2.43

N. Remesas y otro 1 2.43

O. Remesas y trabajo extrapredial 1 2.43

Fuente:  trabajo de cam po 2004-2005.
Nota: las principales formas de trabajo extrapredial son las de migrante



Ante esta cir cuns tan cia y como res pues ta a un

en tor no des fa vo ra ble, los cam pe si nos se han vis to

for za dos a una es pe cia li za ción pro duc ti va que pa -

ra dó ji ca men te está a con tra co rrien te de la pro -

pues ta neo li be ral de las ven ta jas com pa ra ti vas.

Así, de jan do de lado otras op cio nes de cul ti vo, tan -

to para el mer ca do como para el au to con su mo,

des de las dé ca da de los ochen ta se han ido con -

cen tran do en un pa trón de cul ti vos ba sa do en la

com bi na ción sor go-maíz, al mis mo tiem po que se

re du ce os ten si ble men te la importancia de la

ganadería bovina.

En el cua dro 2 se ex po nen las ca rac te rís ti cas

que asu me la es pe cia li za ción pro duc ti va en los eji -

dos de Pa rá cua ro e Irá mu co, la cual nos mues tra

al gu nas ca rac te rís ti cas preo cu pan tes en tér mi nos

de una ma yor fra gi li za ción de la eco no mía cam pe -

si na.

La di men sión de la es pe cia l i za ción en

maíz-sor go que da de fi ni da, en pri mer lu gar, por el

he cho de que casi el 60 % de las uni da des pro duc ti -

vas (A) se cen tran en este cul ti vo y que los cul ti va -

do res de otros pro duc tos (H) son me ra men te

mar gi na les; sin em bar go, si to ma mos como re fe -

ren cia ya no el nú me ro to tal de en tre vis ta dos, sino

el de fa mi lias que rea li zan ac ti vi da des agro pe cua -

rias (ren glón C en el cua dro 1), el gra do de es pe cia -

li za ción en maíz-sor go asciende al 96%. 

El ren glón C nos in di ca que hay un gru po im por -

tan te de uni da des de pro duc ción que se de di can a

pro du cir ex clu si va men te maíz o sor go, su peso en

re la ción al to tal de los en tre vis ta dos es de 41.46%,

pero as cien de al 68% si lo re fe ri mos a las uni da des

de pro duc ción con ac ti vi dad agro pe cua ria, y al

94.4% si lo re fe ri mos a aque llas que sólo rea li zan

ac ti vi da des agrí co las (C/B).

Algu nos ele men tos que ex pli can esta es pe cia li -

za ción pro duc ti va apun tan a una ra cio na li dad cam -

pe si na que ve cier ta se gu ri dad en de di car se a

cul ti vos co mer cia les, que al mis mo tiem po les per -

mi ta te ner re suel ta su ali men ta ción (maíz), te ner un 

ex ce den te mer can til y a la vez la ma te ria pri ma

para la ali men ta ción del ga na do por ci no, como

ocu rre con más del 70% de las fa mi lias de Irá mu co. 

Sin em bar go, esta es pe cia li za ción está ju gan do en

con tra de los sis te mas tra di cio na les que ar ti cu la -

ban la pro duc ción de gra nos con la ga na de ría bo vi -

na, al gra do de que en con tra mos una pro por ción

im por tan te de ex plo ta cio nes sin ga na do (D), la cual 

re fe ri da al uni ver so de uni da des de pro duc ción

agro pe cua rias al can za el 64%, lo que sig ni fi ca que

dos de cada tres pro duc to res no cuen tan con ga na -

do, aún cuan do pro du cen cultivos ligados al uso

forrajero ya sea de manera directa (sor go) o

indirecta (maíz).

La re la ción en tre la emi gra ción, la es pe cia li za -

ción pro duc ti va y el de cli ve de la ga na de ría bo vi na

–que ade más ve re du ci dos sus agos ta de ros fren te

al uso agrí co la–  es tri ba en que al pro fun di zar se la

sa li da de más miem bros del gru po fa mi liar, éste se

ve obli ga do a des ha cer se del tipo

de ga na do que de man da mano de

obra y tiem po para su ma ne jo, el ga -

na do bo vi no. Si a ello agre ga mos el

“in cen ti vo-pre sión” di rec to o in di rec -

to de par te del Esta do para mo der ni -

zar y me ca ni zar los cul ti vos por

me dio de la in cor po ra ción de trac to -

res y/o co se cha do ras (com bi na das) 

y los sub si dios de Pro cam po, las

con di cio nes es tán da das para la es -

pe cia li za ción for za da.

En con gruen cia con la di ná mi ca

de la es pe cia li za ción, para ma ne jar

sus sis te mas pro duc ti vos (cua dro

3), los cam pe si nos uti li zan una tec -

no lo gía agrí co la ba sa da en el uso

de lo que aho ra es el ago ta do pa -
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Cuadro 2. Especialización productiva (*)

Estado Parácuaro 

(%)

Irámuco 

(%)

To tal 

Casos

To tal 

(%)

A. Sor go/maíz 72 37.50 24 58.53

B. Sólo agricultura 44 43.75 18 43.90

C. Sólo maíz o sor go 28 62.50 17 41.46

D. Sin ganado 44 37.50 16 39.02

E. Ganado porcino 20 62.25 15 36.58

F. Otro ganado (1) 24 18.75 9 21.95

G. Ganado bovino 28 6.25 8 19.51

H. Otro cultivo (2) 0 6.25 1 2.43

(*) Los datos corresponden a 41 entrevistados, la suma supera el 100% porque se
considera más de una opción por pregunta.
(1) Se dieron casos de mulas y caballos para trabajo y uno a dos casos de caprinos.
(2) El único caso correspondió a gar banzo.



que te tec no ló gi co de la mar chi ta Re vo lu ción Ver -

de: ma qui na ria, se mi lla hí bri da y fertilizantes.

Como se pue de apre ciar, la com bi na ción de la

fuer za de tra ba jo fa mi liar con la asa la ria da de fi ne el 

per fil de la mo der na agri cul tu ra cam pe si na obli ga -

da a ex pul sar gen te y a con tra tar jor na le ros en la

épo ca de co se cha. Por otra par te, la apues ta por

las se mi llas hí bri das y la ma qui na ria agrí co la que -

da de fi ni da como un es fuer zo por in cre men tar los

ren di mien tos y la ren ta bi li dad, me dian te me di das

que bus can ra cio na li zar y ha cer más efi cien tes los

sis te mas productivos en el corto plazo.

Valorización y refuncionalización del trabajo 

fa mil iar 

Entre las ca rac te rís ti cas cen tra les de la eco no -

mía cam pe si na se en cuen tra su ca pa ci dad y com -

pro mi so para va lo ri zar la fuer za de tra ba jo de to dos 

los miem bros de la uni dad fa mi liar y no sólo de los

pro duc to res di rec tos, ras go que le ha per mi ti do re -

sis tir las con di cio nes ex clu yen tes de la glo ba li za -

ción neo li be ral y que se ex pre sa en una ma yor

in cor po ra ción del tra ba jo in fan til, de los in te gran tes

de ma yor edad, así como de las mu je res que en

otras la ti tu des prác ti ca men te se han he cho car go

de la eco no mía fa mi liar como pro duc to de la diás -

po ra ru ral, si bien en nues tra zona de es tu dio su

par ti ci pa ción es relativamente menos importante

en esta dimensión.

En los eji dos de Pa rá cua ro e Irá mu co ac tual -

men te los pro duc to res con 60, 70 o más años, rea li -

zan un con jun to de la bo res fue ra y den tro de la

uni dad fa mi liar. Cuan do las la bo res de man dan

mano de obra y el tiem po apre mia, acu den a la con -

tra ta ción de fuer za de tra ba jo asa la ria da que se cu -

bre con las re me sas, con lo que los hi jos y

fa mi lia res que las ge ne ran ac túan como una suer te 

de ex ten sión in ter na cio nal de la fuer za de tra ba jo

fa mil iar.

Una cues tión cen tral que for ma par te de las res -

pues tas de los eji dos y fa mi lias cam pe si nas, tie ne

que ver con la cre cien te par ti ci pa ción de la mu jer

más allá de las fun cio nes re pro duc ti vas y ho ga re -

ñas. En el cua dro 4 se apre cia que son nue ve las

uni da des fa mi lia res en que las ac ti vi da des eco nó -

mi cas son di rec ta men te ges tio na das por las mu je -

res, lo que re pre sen ta el 22 % de la po bla ción

en tre vis ta da, sin exis tir di fe ren cia sen si ble en los

ejidos estudiados. 

Como he mos se ña la do, la par ti ci pa ción de las

mu je res como je fas de ho gar es re la ti va men te

baja, so bre todo si con si de ra mos la im por tan cia de

la mi gra ción. Esta si tua ción pa re ce obe de cer al he -

cho de que el en ve je ci mien to de los je fes de ho gar

mas cu li nos los ha mar gi na do del cir cui to mi gra to -

rio, de jan do esta ta rea a otros fa mi lia res más jó ve -

nes que son quie nes reem pla zan a los pa dres en la

ruta del éxo do y man tie nen un per ma nen te flu jo de

re me sas. Así, el cam bio que se ha pro du ci do es

que ya no es el jefe de ho gar el que emi gra cada

tem po ra da, como lo ha cia en dé ca das pa sa das,

sino que aho ra son los hi jos jó ve nes los res pon sa -

bles de pro veer el apor te fi nan cie ro para el ho gar,

de ma ne ra que la je fa tu ra de ho gar se man tie ne a

car go de los va ro nes ma yo res, aun cuan do en la di -

ná mi ca productiva y económica las mujeres estén

cobrando mayor participación.

De ser acer ta da la an te rior apre cia ción es ta ría -

mos fren te a una fe mi ni za ción sub va lo ra da de la

eco no mía ru ral en aque llas re gio nes del país en las 

que los jó ve nes han reem pla za do a los vie jos en
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Cuadro 3. Tecnología de producción usada por los
campesinos de Acámbalo.

Alternativas To tal

Casos

To tal

%Maquinaria (cultivos/siembra)

Sólo maquinaria 12 75.0

Combinación 2 12.5

Sólo tracción an i mal/man ual 2 12.5

Calidad de la maquinaria

Propia 3 21.4

Arrendada 11 78.6

Semilla (maíz)

Semilla híbrida 7 43.7

Semilla híbrida y criolla 8 50.0

Sólo criolla 1 6.3

Mano de obra

Sólo familiar 1 6.2

Fa mil iar/asalariada 13 81.3

Sólo asalariada 2 12.5

Fuente: trabajo de cam po 2004-2005.
n = 16 entrevistados



los cir cui tos mi gra to rios, pero no en las je fa tu ras de 

ho gar, ya que es tas man tie nen una he ge mo nía pa -

triar cal sus ten ta da más en la cul tu ra que en el fun -

cio na mien to real de la eco no mía doméstica.

Los jóvenes como soporte fun da men tal 

de los procesos económicos 

Los jó ve nes se han con ver ti do en los ver da de -

ros fi nan ciadores de las ex plo ta cio nes fa mi lia res

cam pe si nas a tra vés de una emi gra ción que es

tem po ral pero sos te ni da año con año. Son ellos

quie nes po si bi li tan la con ti nua ción de pro ce sos

his tó ri cos y fa mi lia res en la re gión, con la di fe ren cia 

de que cada vez se re la cio nan me nos con las ex pe -

rien cias y la bo res productivas.

Los es fuer zos, sa cri fi cios y ries gos de los jó ve -

nes emi gran tes en su odi sea por tras pa sar la fron -

te ra, no sólo cons ti tu yen una es pe ran za y un sue ño 

per so nal, sino tam bién de toda una fa mi lia, en tan to 

los ho ga res y par ce las en cuen tran en este me ca -

nis mo la po si bi li dad de con ti nuar sus ci clos y en lo

po si ble as pi rar a me jo res con di cio nes. 

En esta zona si gue pre do mi na do la emi gra ción

de jó ve nes va ro nes, con un ran go de edad en tre 20

y 25 años, gra do de ins truc ción de ni vel se cun da rio

com ple to y con es ca sa pre pa ra ción u ofi cio al ter na -

ti vo. Las ci fras en tre sol te ros y ca sa dos son prác ti -

ca men te si mi la res y la par t i  da o pri me ra

ex pe rien cia emi gra to ria se está dan do a me nor

edad, con 18 años o menos. 

La si tua ción de ba jos in gre sos y/o los tra ba jos

tem po ra les o in ter mi ten tes que pro veen las ac ti vi -

da des agrí co las y en ge ne ral las áreas ru ra les, así

como las es ca sas opor tu ni da des de em pleo en las

ciu da des de la re gión y del país cons ti tu yen en las

prin ci pa les ra zo nes para la emi gra ción de los jó ve -

nes.

Con base en los da tos del cua dro 5 se pue de

des ta car el do ble com pro mi so o de sa fío de los jó -

ve nes: por un lado se sien ten res pon sa bles de

apor tar y ayu dar a sus pa dres, cu yas par ce las ape -

nas dan para ob te ner la ali men ta ción fa mi liar, y por

el otro, de ben ge ne rar re cur sos para su pro pia sub -

sis ten cia y de paso co men zar a pen sar en sus pro -

pias me tas y ex pec ta ti vas de au to no mía fa mi liar y

ma te rial a me dia no pla zo. Esto úl ti mo está muy re -

la cio na do con la ima gen de un jo ven “exi to so”, va li -

da do y acep ta do por sus pa res, don de la ropa, el

di ne ro y la tro ca pa re cen ser símbolos del nuevo

sta tus.

En cuan to al des ti no y prin ci pa les ocu pa cio nes

de los jó ve nes cam pe si nos de Acám ba ro, si gue

sien do Ca li for nia, con más de 63 %, el prin ci pal es -

ta do de atrac ción, se gui do de le jos por Flo ri da con

poco más de 22 %. Entre los em pleos, pre do mi nan

las ac ti vi da des agrí co las con un 50 %, des ta can do

el au men to en las ocu pa cio nes li ga das a la cons -

truc ción e in dus tria, con cer ca del 20 % cada una.

Está cla ro que la de ci sión de emi grar no es una

cues tión que se de fi na y se pon ga en mar cha de un

mo men to a otro, pues de pen de fun da men tal men te

de la exis ten cia de las re des so cia les y fa mi lia res

de apo yo. Por ello es fun da men tal, en tre otras co -

sas, de fi nir si hay una ex pe rien cia mi gra to ria pre via 

en la fa mi lia y miem bros y amis ta des ra di ca dos en

Esta dos Uni dos, si tua ción con ver ti da en una cons -

tan te his tó ri ca en las lo ca li da des y la región. 
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Cuadro 4. Jefes de hogar por sexo y por ejido.

Sexo Parácuaro Irámuco Total

Núm. casos % Núm. casos % %

Masculino 20 80 12 75 78.04

Femenino 5 20 4 25 21.96

To tal (*) 25 100 16 100 100

(*) Sólo dos casos corresponden a mujeres cuyas parejas son
migrantes.

Cuadro 5. Factores de migración en los jóvenes
campesinos (porcentajes)

Motivo para emigrar Parácuaro Irámuco To tal

Para ayudar a la fa milia

(pa dres)

76.92 62.5 71.42

No tenía trabajo atractivo 61.54 62.5 61.90

Bajos ingresos en la

 parcela

30.77 50 38.09

Necesitaba más ingresos

para mi nueva fa milia

46.15 12.5 33.33

Fuente: trabajo de cam po 2004-2005.
n = 21 jóvenes encuestados. La suma supera el 100% porque se 
considera más de una opción por pregunta.



Como pue de apre ciar se en el cua dro 6, el prin -

ci pal apo yo que re ci ben los jó ve nes mi gran tes es el 

de con tar con una vi vien da en el lu gar de des ti no,

se gui do de los con tac tos para con se guir tra ba jo,

de esta ma ne ra la ayu da con di ne ro se vuel ve mar -

gi nal, pues se tie ne un so por te para con so li dar la

es ta día en el lu gar de des ti no mien tras se con cre ta

la in ser ción al mer ca do la bo ral en EUA.

De esta ma ne ra, la an ti güe dad, den si dad y con -

so li da ción de es tas re des de apo yo son el ver da de -

ro pa tri mo nio con que cuen tan las fa mi lias de

mi gran tes, lo que per mi te a los nue vos emi gran tes

un mí ni mo mar gen de se gu ri dad en esta odi sea

pla ga da de pe li gros. 

Los in gre sos de los mi gran tes se en cuen tran di -

rec ta men te re la cio na dos con el tipo de ac ti vi dad o

em pleo y tam bién con la ca pa ci dad de los tra ba ja -

do res en tér mi nos de la bo rar ho ras ex traor di na rias

que  les  sig ni fi quen  ma yo res  in gre sos.   Así,  el

ran go  que   pre do mi na  en  este  ru bro  es  de  1 000 

a  1 500 dóla res de in gre so men sual, en el que se

en cuen tran más del 61 % de los en cues ta dos,

dado que la bo ran prin ci pal men te en la agricultura.

Este ni vel de sa la rio-in gre so men sual ten drá

una in ci den cia di rec ta so bre la ca pa ci dad de aho -

rro de los jó ve nes, li ga do tam bién al gra do de “ma -

ne jo ra cio nal” de los re cur sos. Si en pro me dio los

jó ve nes gas tan en tre 800 a 1 000 dó la res men sua -

les para su so bre vi ven cia en Esta dos Uni dos, su

po si bi li dad de aho rro pue de va riar en tre un mí ni mo

de 200 y has ta un má xi mo de 600 dó la res  en  el

caso de em pleo agrí co la y  de  600 a 1 000 dó la res

en el caso de otros empleos. 

En la me di da que el ni vel de in gre -

sos se man ten ga o en lo po si ble me jo -

re, y que la eta pa de tra ba jo efec ti vo

se pro lon gue (par ti cu lar men te en el

me dio agrí co la), el jo ven mi gran te po -

drá pa gar los cos tos de la pri me ra o

nue va in cur sión mi gra to ria den tro de

la tem po ra da, can ce lan do las deu das

ad qui ri das, para po der en viar re me -

sas a sus fa mi lia res en Mé xi co y co -

men zar a ca pi ta li zar para el fu turo. 

En el cua dro 7 se con sig nan los

ran gos de en vío anual de re me sas,

así como los des ti nos prin ci pa les a

que és tas  se di ri gen.  Se pue de des ta -

car   que  la   ma yor  par te   de  los  en -

víos  se  ubi can  en tre los  2 mil   y   3 mil 

dóla res anua les, se gui dos del es tra to

de más de 3 mil dó la res al año, lo que

de fi ne un so por te eco nó mi co sus tan ti -

vo para la pro duc ción agrí co la en las

di fí ci les con di cio nes que enfrenta.

En lo que se re fie re al des ti no de

las re me sas, la ma yo ría de los en tre vis ta dos res -

pon dió que la fa mi lia de ci de li bre men te el uso de

las mis mas, lo que da cuen ta del com pro mi so de

los jó ve nes emi gran tes como pro vee do res de su

uni dad fa mi liar; sin em bar go, al otor gar res pues tas

más es pe cí fi cas se apre cia un equi li brio en tre los

gas tos des ti na dos a la pro duc ción agrí co la y aque -

llos que van al con su mo fa mi liar, am bos por en ci ma 

de los des ti na dos a la cons truc ción de vivienda

propia.

Res pec to al tema de los pla nes y pro yec cio nes

que ha cen los jó ve nes mi gran tes ha cia el fu tu ro, la

in ves ti ga ción con fir ma que una de fi ni ción tan im -

por tan te como la de se guir emi gran do o no ha cer lo, 

se toma como pro duc to de un con jun to com ple jo de 

cir cuns tan cias y ex pec ta ti vas. Esta de ci sión no se
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Cuadro 6. Redes y formas de apoyo a los jóvenes para emigrar a Estados 
Unidos (Porcentajes)

Vari ables Parácuaro % Irámuco % To tal %

Apoyo para la migración

Sí 84.62 100 90.48

No 15.38 0 9.52

Formas de apoyo

Vivienda en lugar de destino 53.8 62.5 57.14

Contacto en EE.UU. para buscar trabajo 15.38 62.5 33.33

Un trabajo asegurado en EE.UU. 30.76 0 19.05

Dinero 53.8 75 6.19

Información 7.69 0 4.76

Donde se da el apoyo

Sólo en el lugar de origen 7.70 0 4.76

En el lugar de destino 30.76 25 28.57

En ambos lugares 68.23 100 80.95

Fuente: Trabajo de cam po 2004-2005.
n = 21 jóvenes emigrantes entrevistados. La suma supera el 100% porque se
considera más de una opción por pregunta.



de ri va sóla men te de la com pul sión eco nó mi -

ca, ni de las ex pec ta ti vas de me jo res em pleos

en Esta dos Uni dos y mu cho me nos es la ex -

pre sión –como la pro ver bial fri vo li dad fo xis ta

lo es ta ble ció–  del es pí ri tu aven tu re ro de los

jó ve nes me xi ca nos; in flu ye tam bién, como he -

mos es ta ble ci do, la po si bi li dad de con tar con

vi vien da se gu ra y con tac tos en ese país mien -

tras se con si gue el em pleo, así como la sol -

ven c ia eco nó mi ca o ca pa c i  dad de

en deu da mien to para los gas tos que im pli ca

cru zar la fron te ra. 

Pero lo que aquí in te re sa des ta car es que,

jun to con los ele men tos men cio na dos, pesa

tam bién la ex pe rien cia mi gra to ria en su di -

men sión con cre ta, tan to en el cru ce de la fron -

te ra y los ries gos que ello im pli ca, como en las

ac ti vi da des la bo ra les y co ti dia nas en el nue vo

des ti no. To dos es tos ele men tos re sig ni fi ca -

dos por la ex pe rien cia in di vi dual y fa mi liar de

cada uno de los jó ve nes son los que les per mi -

ten “eva luar” su pro pia ex pe rien cia mi gra to ria

–los re sul ta dos de sus es fuer zos y la per ti nen -

cia de dar les con ti nui dad en tér mi nos del éxi to 

ob te ni do o es pe ra do– para des de ahí des -

pren der sus pla nes ha cia el fu tu ro (cua dro 8).

Des ta ca en pri mer lu gar que la ma yo ría de

los jó ve nes en tre vis ta dos no se plan tea rea li -

zar nin gu na ges tión en Esta dos Uni dos y

que nin gu no pien sa en ca sar se o for mar

su fa mi lia allá; me nos de una cuar ta par te

de ellos pien sa en re gu la ri zar sus pa pe les

en el fu tu ro y sólo uno de ellos men cio nó

su in ten ción de cons truir o com prar una

casa en ese país.

La con cien cia de la per te nen cia a un

te rru ño, don de es tán las fa mi lias y raí ces,

uni da a las con di cio nes ob je ti vas y rea les

de ser ile ga les, con es ca sas po si bi li da des

de re gu la ri zar su es tan cia dada las ac tua -

les res tric cio nes en Esta dos Uni dos, man -

tie ne en los jó ve nes el pen sa mien to de no

pro yec tar su vida en el nor te, aún cuan do

uno de cada cua tro se asu me ya como un

emi gran te – ile gal pero re gu lar–  que via ja -

rá  por tem po ra das para vol ver a su lo ca li -

dad; aun que tal po si bi li dad de vol ver
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Cuadro 7. Envío de remesas anuales y su uso por las familias
(Porcentajes).

Parácuaro Irámuco To tal

Rangos de montos (dólares)

500 - 1 000 23.05 0 14.29

1 000 - 2 000 23.05 0 14.29

2 000 - 3 000 38.46 50.0 42.85

Más de 3 000 15.38 50.0 28.57

Destino o uso de remesas 

Fa milia de cide el li bre uso 61.54 62.5 61.90

Gastos agropecuarios 45.45 50.0 42.86

Financiar pago de alimento, educación, etc. 46.15 37.5 42.86

Construir o implementar casa del migrante 0 37.5 14.28

Ahorro del migrante 22.15 0 14.28

n = 21 entrevistas; la suma en el caso del destino o uso de las remesas supera el
100% porque se considera más de una opción por pregunta.
Fuente: Trabajo de cam po 2004-2005. 

Cuadro 8. Planes y proyecciones de los jóvenes migrantes.

Parácuaro

%

Iramuco

%

To tal

%Gestiones en EE.UU.

Ninguna 76.92 62.5 71.43

Regularizar papeles 23.07 25.0 23-91

Comprar o construir casa 0 12.5 4.76

Casarte/formar tu fa milia allá 0 0 0

Planes futuros

Viajar por temporadas y volver 84.61 62.5 76.19

Volver y quedarte aquí 7.69 0 4.76

Irte a vivir a EE.UU. 0 12.5 4.76

No contesta o no lo tiene claro 7.69 25 14.28

Razones para volver

Por la fa milia/las raíces 100 100 100

La vida es más tranquila 15.38 62.5 33.33

Con un poco de cap i tal hay opciones 46.15 0 28.57

Están los amigos 0 25 9.52

Planes al regresar

Instalar un negocio 48.15 75 58-14

Trabajar en el campo 46.15 37.5 42.86

Trabajar en un oficio 7.69 0 4.76

No sabe/no contesta 7.69 0 4.76

n = 21 entrevistados. En las dos últimas respuestas el porcentaje rebasa
100% porque se incluyen más de una respuesta de los entrevistados.
Fuente: Trabajo de cam po 2004-2005.



es ta rá de ter mi na da por el tiem po y el éxi to de la mi -

gra ción en tan to se tra duz ca en in gre sos su fi cien -

tes que les per mi ta aho rrar y al re gre so “de fi ni ti vo”

ma te ria li zar al gu nos pla nes. 

Vale la pena de te ner se en los mo ti vos para vol -

ver se ña la dos por los jó ve nes emi gran tes, pues

dan cuen ta  no sólo de su ape go a la fa mi lia y a las

raí ces, se ña la do por to dos ellos, sino tam bién de

su con fian za en el fu tu ro y en el país (al se ña lar que 

con un poco de ca pi tal hay op cio nes), de su cul tu ra

ru ral (al se ña lar que la vida es más tran qui la) y de

un ele men to fun da men tal de su iden ti dad eta ria, al

ex pre sar que en su tie rra es tán los ami gos.

Estos ele men tos nos per mi ten di men sio nar las

ex pec ta ti vas de los jó ve nes al re gre sar, es pe cí fi ca -

men te su pre fe ren cia por ins ta lar un ne go cio –en -

tre los que men cio na ron ta ller de elec tri ci dad,

tien das, mue ble ría u otros ser vi cios–   y el pa pel se -

cun da rio (con un 43 %) que guar da la idea de re -

gre sar a tra ba jar en el cam po y to mar la con duc ción 

de la par ce la.  Es po si ble que los jó ve nes se mues -

tren poco en tu sias ma dos por rein cor po rar se a una

agri cul tu ra poco remu- ne ra ti va, sin em bar go su

iden ti dad ru ral y re gio nal pa re ce es tar fue ra de

cues tio na mien to. 

 Las frágiles bases de la recomposición

campesina 

Lí neas arri ba apun ta mos que la di ná mi ca pro duc ti -

va de los cam pe si nos de la zona de Acám ba ro

mues tra ras gos que –des de una pri me ra mi ra da– 

apun ta rían a una es pe cie de re com po si ción exi to -

sa. Cier ta men te la su per fi cie sem bra da, la co ne -

xión al mer ca do a tra vés de los cul t i  vos

pre do mi nan tes y el ga na do por ci no, la alta me ca ni -

za ción de las ac ti vi da des y el uso de un pa que te

tec no ló gi co in ten si vo, así como la con tra ta ción de

mano de obra asa la ria da, po drían ser vis tos como

in di ca do res de una agri cul tu ra cam pe si na si no

com pe ti ti va y mo der na, por lo me nos bajo es tán da -

res acep ta bles para una re gión tan im por tan te en

términos agropecuar ios como el  Baj ío

Guanajuatense.

Sin em bar go, de trás de esa ima gen apa re cen

si tua cio nes con tra dic to rias, ya que los mis mos ele -

men tos “di na mi za do res” cons ti tu yen un con jun to

de li mi ta cio nes que nos dan cuen ta del ver da de ro

ros tro de la re com po si ción eco nó mi ca-pro duc ti va

re gio nal: la ex tre ma de pen den cia ex ter na y la vul -

ne ra bi li dad de los sis te mas pro duc ti vos de la

economía campesina.

De esta ma ne ra, exis ten por lo me nos ocho ele -

men tos que po nen en evi den cia las di fi cul ta des

para una efec ti va re com po si ción de la eco no mía

cam pe si na en la re gión de es tu dio, a sa ber: 

1. Dependencia de un modelo tecnológico

insumista y que degrada su base de  recursos. 

2. Nulas opciones de intervenir en la dinámica

comercial y de mercado.

3.  Escasa al ternat ivas de reor ientación

económica-productiva y limitantes técnicas y

ambientales.

4. Dependencia financiera externa y obstáculo

generacional.

5. Incertidumbre ante el endurecimiento de la

política norteamericana sobre la cuestión

migratoria.

6. Pérdida de vínculos organizacionales  internos y

externos.

7. Percepciones dicotómicas en tre las gene-

raciones: productores y jóvenes. 

8. Política para el cam po y los escasos instru-

mentos de apoyo, pues ambas definen y

refuerzan la vari able excluyente del modelo

dominante.

A con ti nua ción nos re fe ri re mos de ma ne ra ge -

ne ral a cada uno de es tos ele men tos, los cua les

su po ne mos es tán pre sen tes en ma yor o me nor

me di da en aque llas re gio nes del país que com par -

ten las ca rac te rís ti cas de nues tra área de es tu dio, a 

sa ber, eco no mías cam pe si nas es pe cia li za das en

la pro duc ción de gra nos con sub si dio de las re me -

sas de los emigrantes.

Dependencia de un modelo tecnológico insumista

y que degrada su base de recursos

La especialización productiva que caracteriza la

economía de los campesinos productores de

granos se ha profundizado en las últimas dos

décadas como respuesta a las condiciones de

mercado y a las orientaciones de las políticas
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públicas que conformaron la ecuación neoliberal

para modernizar la agricultura mexicana. 

Di cha es pe cia li za ción y la base téc ni ca en la

que se sus ten ta, cons ti tu yen lo que he mos lla ma do 

la cár cel tec no ló gi ca en la que se en cuen tra en ce -

rra da la pro duc ción cam pe si na (Ra mí rez Mi ran da,

2004).

En efec to, los cam pe si nos de Acám ba ro, como

la ma yo ría de los pro duc to res de gra nos del país,

res pon die ron a las exi gen cias de la ecua ción neo li -

be ral ha cien do a un lado la pro duc ción com ple -

men ta r ia de au to con su mo y/o l i  mi  tan do

drás ti ca men te su base pro duc ti va y eco nó mi ca,

an clán do se en dos cul ti vos co mer cia les; sin em -

bar go, lo hi cie ron ins cri tos en un mo de lo que fun -

cio na con  un alta car ga de in su mos, ener gía y

ser vi cios ex ter nos, in clu yen do una fuer te car ga fi -

nan cie ra y con fuer te im pac to so bre los frá gi les re -

cur sos na tu ra les, lo que oca sio na que los

cam pe si nos re sul ten in ca pa ces de man te ner esta

di ná mi ca efi cien te men te y queden atrapados en

una suerte de círculo vicioso. 

En efec to, la cár cel tec no ló gi ca es tri ba en que

los cam pe si nos no pue den aban do nar el mo de lo

in su mis ta, a ries go de re du cir más sus ya dis mi nui -

dos ni ve les pro duc ti vos, pero tam po co pue den vol -

ver a di ver si fi car su base pro duc ti va, por que

mu chos de sus com po nen tes tec no ló gi cos ya no

exis ten, como es el caso de la se mi lla crio lla, la

trac ción ani mal, la mano de obra fa mi liar ex ce den -

ta ria, y por que tam bién mu chas de sus an ti guas

ofer tas de pro duc tos no tie nen va lor mo ne ta rio

para cu brir las múl ti ples ne ce si da des que sólo se

pa gan con valores mercantiles. 

Nulas opciones de intervenir en la dinámica

comercial y de mercado

La de sa pa ri ción de casi toda in ter ven ción es ta -

tal en ma te ria eco nó mi ca como pro duc to de las re -

for mas es truc tu ra les, y el do mi nio de agen tes

pri va dos na cio na les e in ter na cio na les en la de fi ni -

ción de pre cios y con di cio nes de mer ca do, obli ga a

los cam pe si nos a ser sim ple men te pro duc to res de

bie nes in di fe ren cia dos y por ello tomadores de

precios.  Si a ello agre ga mos la si tua ción de mer ca -

dos dis tor sio na dos y con sig nos de co rrup ción, la

lu cha de los  cam pe si nos es por evi tar con ver tir se

en sim ples abas te ce do res mar gi na les de gra nos.

Escasas al ternat ivas de reor ientación

económica-productiva y limitante técnica y

ambiental 

La posibilidad de romper los barrotes de la cárcel

tecnológica, no sólo tiene que ver con la búsqueda

de una alternativa técnico-económica rent able, o

abrir ventanas de mercado que se cierran en la

economía global más temprano de lo que suponen

sus panegiristas;  significa sobre todo darle a la

producción campesina un espacio dentro de un

modelo de desarrollo económico, particularmente

de desarrollo ru ral y agrícola que la considere y

reconozca en su valoración económica, so cial,

ambiental y cul tural.

Por otro lado, en la me di da en que la di ná mi ca

de los sis te mas pro duc ti vos está ba sa da en una 

ex tre ma de pen den cia del fi nan cia mien to ex ter no

por me dio de las re me sas in ter na cio na les, es un

he cho que és tas son in su fi cien tes para pen sar en

pro ce sos de  re con ver sión pro duc ti va y eco nó mi ca

que re quie ren in ver sio nes de lar go alien to; aun

más, su po nien do que el mon to de las re me sas al -

can za ra para em pren der esta ruta, cabe pre gun tar -

se so bre la eta pa de tran si ción in dis pen sa ble para

una re con ver sión eco nó mi ca de las uni da des cam -

pe si nas. ¿Qué hace una fa mi lia mien tras tan to?

¿Có mo ob tie ne su ali men ta ción y los re cur sos mí -

ni mos para su re pro duc ción so cial? ¿Pue de

ocuparse en alguna actividad distinta, es capaz de

innovar?

Fi nal men te, exis ten en los eji dos con di cio nes

téc ni co-pro duc ti vas de ter mi na das por la ca li dad y

can ti dad de sus re cur sos pro duc ti vos (sue los, te -

rre nos irri ga dos), así como va ria bles am bien ta les,

como el cli ma, que tam bién ope ran como se rias li -

mi tan tes para pen sar en una re con ver sión pro duc -

ti va y que no pue den ser mo di fi ca das en el corto

plazo. 

Dependencia financiera externa y obstáculo

generacional

Al ob ser var la di ná mi ca de las eco no mías cam pe si -

nas de Acám ba ro se pue de ha blar –qui zá te me ra -

r ia men te–  de una eco no mía cam pe si  na

trans na cio nal, en tan to que fun cio na en dos o más

mo men tos y en dos es pa cios, ya que  la de ci sión de 

qué, cuán to y cómo cul ti var, en prin ci pio pla nea da

por los pro duc to res en el ni vel par ce la rio, de pen de
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fun da men tal men te de la ca pa ci dad de los mi gran -

tes de in te grar se al círcu lo de la emi gra ción-aho -

rro-re me sas en Esta dos Uni dos, cuya con ti nui dad

es ta rá dada por la “ma du ra ción de la emi gra ción”,

es de cir si ésta tie ne un ca rác ter tem po ral, de re tor -

no o de es ta ble ci mien to de fi ni ti vo de los mi gran tes

en el lu gar de des ti no. Esta si tua ción tien de a ha -

cer se más com ple ja, pero por lo ge ne ral des pués

de un tiem po lle va a la per ma nen cia definitiva de

los emigrantes y/o a disminuir sus apoyos

financieros.

Un se gun do as pec to tie ne re la ción con las ac -

tua les con di cio nes ge ne ra cio na les y de mo grá fi cas

de los eji dos. Por una par te, fa mi lias con un pro me -

dio de edad alto, en al gu nos ca sos so bre 60-65

años, con una me nor dis po si ción al ries go y acos -

tum bra dos a prac ti car una agri cul tu ra que ya co no -

cen, aún con to das sus li mi ta cio nes; por otro lado,

una es ca sa base de jó ve nes en los nú cleos fa mi lia -

res, a lo que se agre ga su re nuen cia a to mar la res -

pon sa bi li dad de la ges tión agrí co la. Ha bría que

in ten tar con ven cer a es tos jó ve nes a que crean en

la po si bi li dad de re tor nar o que dar se para en fren tar 

este nue vo de sa fío.

Incertidumbre ante el endurecimiento de la política

norteamericana

Las nue vas con di cio nes y con cep ción de la se -

gu ri dad in ter na por par te de Esta dos Uni dos, tras

los aten ta dos del 11 de sep tiem bre de 2001, así

como la pre sión de los sec to res con ser va do res de

ese país, han lle va do a un ma ne jo uni la te ral de la

cues tión mi gra to ria, fa vo re ci do por la ac ti tud pu si -

lá ni me del go bier no fo xis ta. 

Así la es tra te gia nor tea me ri ca na se re su me en

la pro pues ta que se co men zó a im ple men tar en di -

ciem bre del 2004, de la que sus prin ci pa les ele -

men tos son:

· Un programa de trabajadores huéspedes,

que otorga un permiso por tres años, siempre 

y cuando no existieran estadounidenses

para los puestos correspondientes y tras un

acuerdo con los empleadores.

· Un periodo adicional a tales trabajadores, sin 

familias, y luego su regreso a México, sin

ninguna opción de permanecer u obtener

residencia.

· Mantener el con trol migratorio, sobre la base

de una serie de medidas y dispositivos

tendientes a asegurar la frontera. 

Con esta pro pues ta se pre ten de re sol ver tres

cues tio nes cla ves: sa tis fa cer la ne ce si dad de

mano de obra de los em plea do res, ma ni fes tar una

ac ti tud com pa si va fren te a los tra ba ja do res in mi -

gran tes y sa tis fa cer a los sec to res con ser va do res

al no pre miar se la ile ga li dad, es de cir, ne gan do la

am nis tía para los mi llo nes de in do cu men ta dos me -

xi ca nos y tam bién de otras nacionalidades.

Fren te a ello las ma ni fes ta cio nes ya re fe ri das

de mayo de 2006 bus can es ta ble cer un tra to más

jus to, así como dig ni fi car el tra ba jo de 12 mi llo nes

de tra ba ja do res ile ga les, pero el he cho in cues tio -

na ble es que ac tual men te emi grar a los Esta dos

Uni dos re sul ta más pe li gro so y más caro para los

jó ve nes me xi ca nos, que en la ac tua li dad sor tean a

los gru pos de re chis tas de ca za mi gran tes, pero que 

pron to po drían es tar in ten tan do cru zar una fron te ra 

mi li ta ri za da de acuer do con los pla nes de Bush

para lle var adelante su propuesta migratoria.

El im pac to de las mo vi li za cio nes ma si vas de

este año so bre la po lí ti ca mi gra to ria es ta dou ni den -

se da cuen ta de que la glo ba li za ción real men te

exis ten te para los jó ve nes me xi ca nos está muy le -

jos de ser una ce rra da fa ta li dad ina mo vi ble, como

lo han pre go na do los go bier nos neo li be ra les des de 

hace casi un cuar to de si glo; jus ta men te, la ac ción

so cial de mi llo nes de la ti nos en EUA y de or ga ni za -

cio nes so cia les de di ver so per fil, han obli ga do al

sis te ma po lí ti co es ta dou ni den se a bus car ma ti ces

a la ini cia ti va Sen sen bren ner apo ya da en di ciem -

bre de 2005 en la Cá ma ra baja de ese país, de ma -

ne ra que a me dia dos de mayo de 2006 el Se na do

bus ca rá la apro ba ción de un nue vo pro yec to di ri gi -

do a de sac ti var la mo vi li za ción del po der la ti no

–pero sin con fron tar a los in te re ses con ser va do -

res–  me dian te una am nis tía par cial y el en du re ci -

mien to de los con tro les mi gra to rios.14
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Pérdida de vínculos organizacionales internos 

y externos

Los fac to res de con tex to como la do mi na ción

de ses truc tu ran te de la agri cul tu ra cam pe si na en la

fase neo li be ral y la pér di da de in ter lo cu ción po lí ti -

ca, ex pre sa da en una me nor im por tan cia como

fuer za po lí ti co-elec to ral, pro vo ca ron un re flu jo en el 

ac cio nar de los cam pe si nos como ac to res den tro y

fue ra de sus comunidades.

Pa ra le lo a lo an te rior, ob ser va mos el en ve je ci -

mien to y/o muer te de pro duc to res, la fal ta de un re -

cam bio de sus li de raz gos por la ca ren cia de una

base jo ven ya que ésta se en cuen tra en los cir cui -

tos mi gra to rios, la fal ta de in ter lo cu ción ex ter na,

–tan to con el Esta do, como con el mo vi mien to cam -

pe si no–, la fal ta de rei vin di ca cio nes o de man das

ar ti cu la das ca pa ces de reem pla zar a la lu cha por la 

tie rra o a los fra ca sa dos in ten tos por apro piar se del

proceso productivo. 

Percepciones dicotómicas en tre las generaciones

Dos sen ti mien tos pal pi tan con fuer za en el alma

de la so cie dad ru ral me xi ca na. Sís to le y diás to le de

un mis mo es pa cio vi tal, bajo un cie lo co mún y com -

par tien do te cho, así sea por tem po ra das, los vie jos

cam pe si nos y los jó ve nes que no muy bien quie ren

ser lo, se de fi nen a sí mis mos en sus emo cio nes

ante la tie rra y el an chu ro so es pa cio global.

En la sís to le se mues tran los cam pe si nos adul -

tos y de más edad, na ci dos y cre ci dos cuan do la

so cie dad ru ral era un mun do en ex pan sión, al gu -

nos de ellos pro ta go nis tas de las lu chas agra rias;

sus vi das y su san gre es tán li ga das a la tie rra y al

te rru ño, que en am bos ca sos sig ni fi can mu cho más 

que un bien ma te rial y eco nó mi co, se tra ta más

bien de su pa tri mo nio fa mi liar y cul tu ral, de su iden -

ti dad como cam pe si nos, del res pal do que les per -

mi te sen tir se par te de un es pa cio, pero so bre todo

dig nos, vá li dos y re co no ci dos por otros y por sus

igua les. Para es tos hom bres y mu je res, la tie rra en

sus di ver sos sig ni fi ca dos, es el úl ti mo es la bón per -

so nal y so cial al cual afe rrar se, es pun to de ori gen e 

ine vi ta ble des ti no, por ello no están dispuestos a

renunciar a ella.

En la diás to le la so cie dad ru ral mues tra a sus jó -

ve nes cons tru yen do con su san gre nue va la glo ba -

li za ción real, in mer sos ya en la mi gra ción

trans na cio nal, me ti dos de lle no en los círcu los de la 

mo der ni dad, los mer ca dos y el con su mo y con in te -

re ses pro pios de su edad y de su con di ción de jó ve -

nes del nue vo mi le nio. Com pro me ti dos con la

fa mi lia y el te rru ño, ven la vida del cam po des de

una pers pec ti va dis tin ta. En Esta dos Uni dos como

tra ba ja do res que bus can ha cer se de su fi cien te di -

ne ro para rom per la po bre za y al can zar el éxi to, tal

vez me di do en la po si bi li dad de asis tir a cada ce le -

bra ción del pue blo, la tro ca, la casa, la nue va fa mi -

lia. Para es tos mo der nos Odi seos vol ver al eji do

como cam pe si nos pue de sig ni fi car un re gre so sin

glo ria, si no la prue ba del fra ca so o el es tan ca mien -

to; por lo me nos no es su de seo in me dia to, aun que

pue dan acep tar lo como ul ti ma op ción. Pri me ro

está la ex pan sión y el co no ci mien to –de lo ex tra ño

y de las ca pa ci da des pro pias– , jun tar di ne ro, pa -

sar lo bien, en viar lo que se pue da a sus pa dres,

aho rrar en lo po si ble y a la hora de vol ver, de di car -

se a cual quier otra ac ti vi dad.

Política para el cam po y los escasos instrumentos

de apoyo, pues ambas definen y refuerzan 

la vari able excluyente del modelo dominante 

Cuatro sexenios de políticas neoliberales han

causado profundos estragos en el cam po

mexicano y han dado lugar a una serie de

regresiones en el terreno tecnoproductivo, pero

también en el so cial e institucional, sin mencionar

el creciente deterioro ambiental. Pese a ello, las

orientaciones fundamentales consignadas en la

ecuación neoliberal para la agricultura no han

podido ser modificadas, pese al importante

cuestionamiento campesino, articulado en 2003

bajo la divisa El cam po no aguanta más, que obligó

al gobierno fed eral a la firma del Acuerdo Nacional
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pueden conseguir la legalización y encaminarse a la ciudadanía si cumplen con una serie de requisitos, pa gan una multa de 2 mil
dólares y comprueban que no tienen historia crim i nal. El segundo grupo lo integran quienes han estado aquí en tre dos y cinco años
(unos 3 millones). Estos serían obligados a regresar a sus países de origen y se les permitiría reingresar legalmente. El tercer
grupo está formado por quienes han estado aquí menos de dos años (unos 2 millones), que no califican para este programa de
legalización y tendrían que volver a sus países, y sólo podrían regresar a través de un programa de trabajadores huéspedes
temporales. Además hay una serie de obstáculos y condiciones (…) que implicaría la descalificación de varios millones más en el
proceso de legalización” (Brooks, 2006). 



para el Cam po, y que –por diversas razones-

marcó un hito en los movimientos sociales del

país,15 pero que no tuvo la capacidad para

mantener su fuerza y garantizar el cumplimiento de 

lo firmado.16

A unos me ses de con cluir el cuar to se xe nio mi li -

tan te men te neo li be ral, los prin ci pa les ins tru men tos 

de apo yo, como el Pro cam po y Alian za, mues tran

un ca rác ter re gre si vo. Pro cam po ha ter mi na do be -

ne fi cian do a los gran des pro duc to res quie nes bajo

dis tin tos me ca nis mos y ha cien do uso de sus ven ta -

jas para ne go ciar y de sus me no res cos tos de tran -

sac ción, se “em bol san” una can t i  dad no

des pre cia ble de re cur sos fres cos, más aún si está

ope ran do el pago in te gro de lo que da del pro gra ma

al 2009. En cam bio para los cam pe si nos, los trá mi -

tes re sul tan un obs tácu lo mien tras me nor sea la su -

per fi cie sem bra da, a esto se suma que mu chos no

co mer cia li zan su pro duc ción o muy poco lo ha cen,

ade más de la de mo ra que hay por su pago. Así,

para los cam pe si nos, el Pro cam po ter mi nó en una

suer te de sub si dio asis ten cia lis ta que ob via men te

no quie ren per der, por que de cual quier modo

constituye un amortiguador para paliar los gastos

del consumo fa mil iar.

En suma, des pués de re fe rir es tos ocho ele -

men tos, apre cia mos a la luz de las es tra te gias de

re pro duc ción so cial de los cam pe si nos de Acám -

ba ro, que tras su apa ren te re com po si ción, per sis -

ten li mi ta cio nes pro fun das da das por la fra gi li dad

que les con fie re es tar sus ten ta das en fac to res ex -

ter nos al con trol de las fa mi lias, lo que pone en

duda su via bi li dad y sos te ni bi li dad en el mediano

plazo.

La in te rro gan te más im por tan te –que vale para

un aná li sis a es ca la na cio nal– sur ge ante la re du ci -

da cer te za del re le vo ge ne ra cio nal,  y so bre todo si

la mi gra ción será la prin ci pal vía por la que co rre rá

el des ti no de la agri cul tu ra cam pe si na.

“los cam pe si nos del nue vo mi le nio se rán se -

gu ra men te cam pe si nos emi gran tes con dó la -

res en la bol sa, ca pa ces de man te ner su

so be ra nía so bre las par ce las, pero no ne ce -

sa ria men te de apor tar a la so be ra nía ali men -

ta ria.

Por otra par te, es preo cu pan te que el mo de lo

tec no ló gi co mo no cul ti va dor, in su mis ta, al ta -

men te me ca ni za do y de gra da dor del re cur so

sue lo, se esté re com po nien do des pués de ha -

ber sido so me ti do a la crí ti ca de las es tra te -

gias de fen si vas de los pro duc to res du ran te la

dé ca da pa sa da” (Ra mí rez Miranda, 2004).

A manera de conclusión

El aná li sis de las es tra te gias de los cam pe si nos

gua na jua ten ses del Ba jío mues tra que las uni da -

des fa mi lia res es tán ge ne ran do, adap tan do y

adop tan do me ca nis mos de re pro duc ción so cial

que no tie nen como eje la pro duc ción agro pe cua -

ria, aun que fi nal men te la ha cen via ble. Ello de be ría 

lle var nos a re co no cer –en el con tex to de la glo ba li -

za ción neo li be ral y de los re sul ta dos de la ecua ción 

sa li nis ta para el cam po me xi ca no- las im pli ca cio -

nes de una ten den cia ha cia la con fi gu ra ción de una 

pa ra dó ji ca y com ple ja eco no mía cam pe si na sin

agri cul tu ra, como una re sul tan te po si ble de la re -

sis ten cia de los cam pe si nos por man te ner su modo 

de vida, pero tam bién de la pre sión neo li be ral por

expulsarlos del mundo agrícola para dejar éste en

manos del agronegocio.

Lo an te rior tam bién nos per mi te en ten der que el 

prin ci pal in di ca dor para quie nes in sis ten en la vi -

gen cia de una nue va ru ra li dad (jus ta men te la de -

cre cien te im por tan cia del in gre so agrí co la den tro

del in gre so ru ral), es más bien el pro duc to de una

ten sión en tre el mun do cam pe si no y la di ná mi ca de

la glo ba li za ción neo li be ral, y de nin gu na ma ne ra el

re sul ta do de una trans for ma ción im pues ta por la
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15 Para un análisis detallado del movimiento que da lugar a la firma del Acuerdo Nacional para el Cam po y un bal ance de este
proceso, se puede consultar Bartra (2006).

16 El Acuerdo Nacional para el Cam po firmado el 28 de abril de 2003 recoge en sus declaraciones y principios algunas de las
principales demandas del movimiento campesino y libera algunos recursos de gasto so cial para el sec tor; sin em bargo deja fuera
las reivindicaciones más relevantes condensadas en las Propuestas para la salvación y revalorización del cam po mexicano, a
sa ber: (1) Mor a to ria al apartado agropecuario del TLCAN. (2) Programas emergente 2003 y de largo plazo 2020. (3) Una verdadera 
reforma financiera ru ral (4) Asignación de 1.5% del PIB para el desarrollo productivo y otro tanto para el desarrollo so cial y
ambiental del sec tor ru ral (5) Inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos, y (6) Reconocimiento a los
derechos y cultura de los pueb los indios.



fé rrea ne ce si dad de las es truc tu ras económicas

globales. 

Una eco no mía cam pe si na sin agri cul tu ra, o con

esta ac ti vi dad pro duc ti va re du ci da a su mí ni ma ex -

pre sión, no re sul ta des ca be lla da en tér mi nos ló gi -

cos, ni tam po co his tó ri cos,17 pero re sul ta ría

ex tre ma da men te one ro sa para nues tro país, tan to

o más que una agri cul tu ra sin cam pe si nos. De aquí

la im por tan cia de re co no cer la mul ti fun cio na li dad

cam pe si na y la plu riac ti vi dad de sus uni da des de

pro duc ción, pero sin tran si gir con las pro pues tas

de po lí ti ca pú bli ca que de ses ti man la im por tan cia

de la producción agropecuaria y forestal.

El he cho es que para la aca de mia, tan to como

para la po lí ti ca, hoy re sul ta im pe ra ti vo sa ber qué y

quié nes son los cam pe si nos y cuál es su lu gar en

nues tra so cie dad.

Los re sul ta dos de nues tra in ves ti ga ción per mi -

ten  abo nar la idea de que los ha bi tan tes ru ra les de

este nue vo mi le nio son una mez cla de con ti nui dad

y de trans for ma ción. Son los di ver sos, los mul ti fa -

cé ti cos, los de nue vos ras gos, los abier tos al mun -

do; pero –sís to le y diás to le- son tam bién los de

ros tro an ti guo, an cla dos al pai sa je y al te rru ño. Di -

cho de otra ma ne ra, los hom bres y mu je res, jó ve -

nes y ma yo res del cam po me xi ca no han de bi do

mu dar su ros tro para con fir mar su an ti gua fi so no -

mía, y so bre todo –como es cla ro des pués de las

mo vi li za cio nes en la Unión Ame ri ca na- para ha -

cer nos ver que son par te de la vida eco nó mi ca, so -

cial, cul tu ral y am bien tal del país y que re cla man un

es pa cio.

Lo an te rior obli ga a una con cep tua li za ción del

cam pe si na do que vaya más allá de lo fe no mé ni co y 

de los cri te rios eco no mi cis tas, ocu pa cio na les o de -

mo grá fi cos, que tan apre su ra da men te se aten die -

ron para for mu lar su epi ta fio, pero que tam bién sea

ca paz de ex pli car el de ve nir cam pe si no en sus es -

pe ci fi ci da des, sin re du cir lo a una con se cuen cia de

las di ná mi cas es truc tu ra les.18 Por ello es per ti nen te 

la in vi ta ción ha cia una pers pec ti va in te gra do ra y

com ple men ta ria don de con flu yan tan to los pro ce -

sos de in ter sub je ti vi dad, como los de ob je ti va ción

en la comprensión de la acción colectiva (Jiménez,

2005).

Una nue va con cep tua li za ción de los cam pe si -

nos del si glo XXI, sig ni fi ca tam bién rom per con las

ten den cias fe ti chi za do ras y re fe ti chi za do ras del

po der en sus di ver sas ex pre sio nes (Ho llo way,

1990). La des fe chi ti za ción im pli ca qui tar el velo

que ocul ta, os cu re ce o dis tor sio na bajo ca te go rías

rí gi das, in te re sa das o fun cio na les las re la cio nes

so cia les en que se de sen vuel ven in di vi duos y

conglomerados sociales.  

En de fi ni ti va, como la his to ria y las re la cio nes

so cia les son pro ce sos mul ti di rec cio na les, de ac -

cio nes en los es pa cios ma cro y mi cro, de ni ve les

glo ba les y lo ca les, de in te rac cio nes es truc tu ra les e 

in di vi dua les, los cam pe si nos del si glo XXI son ex -

pre sión y res pues ta de ta les procesos. 

Mien tras el de ba te aca dé mi co se de sa rro lla en -

tre cla ros y os cu ros, los cam pe si nos y sus fa mi lias

han se gui do lu chan do por su re pro duc ción. Y aun

cuan do mu chas de sus con di cio nes es tén al lí mi te,

si guen dan do mues tra de su crea ti vi dad, di ver si -

dad y ca pa ci dad de re sis ten cia.
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17 Considerando que los dos recursos fundamentales de las unidades campesinas son la tierra y la fuerza de trabajo fa mil iar, y que la
valorización de la primera está crecientemente obturada en la globalización neoliberal, es entendible que la economía campesina
busque el despliegue de su fuerza de trabajo fa mil iar –caracterizada por ser el recurso más dinámico y flex i ble de los que dispone
para asegurar su reproducción. Esta lógica de asignación de sus recursos posibilita que las relaciones campesinas se
reproduzcan aún con niveles mínimos (y hasta nulos) de producción agropecuaria, en la medida en que las unidades familiares no
se desprenden de la tierra.

18 Dos posiciones extremas sobre la cuestión ru ral contribuyen poco a explicar al campesinado ac tual: para algunos, los actuales
campesinos ya no lo son por sus hábitos de vida y consumo, además de que sus ingresos extraparcelarios, los vuelven ajenos a lo
campesino. Para otros, nada o muy poco ha cambiado y las estructuras son las que condicionan, subordinan y excluyen a los
actores del mundo ru ral y sus expresiones a nivel de estrategias individuales y microsociales son sólo manifestación de tales
contradicciones. 
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