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Resumen

A partir de 2005 se configur6 una organizaci6n denominada "Asamblea

Permanente de los Pueblos Afectados con la Privatizacion de la Autopista

Tepic-Crucero de San Bias" (Asamblea), -consolidandose en 2007- en el

municipio de Tepic, Nayarit. Surgida a partir de la privatizaci6n de la autopista

Tepic-CrucerodeSan Bias, alverseafectadasocho localidadesen particular.

A partir de las problematicas generadas con la privatizaci6n de la autopista

Tepic-Crucero de San Bias, las localidades (de nuestro estudio) que conforman

la parroquia de EI Pichon han estado reconstruyendo la conciencia de su

pasado historico, de sus recursos y de la necesidad de controlarlos

internamente. De esta manera, buscan hacer frente a los impactos de las

politicasmodernizadorassobresuterritorio.

Loscambiosqueaultimasfechashaestadoviviendolaeconomiainternacional

si bien porunladoobligan a pensar y actuardentro de un contextode

globalizacion, por otra parte incitan a revalorizar el papel de las economias

locales, ala preservaci6n/respeto de sus identidades (sin pretender

homogeneizar una gran identidad vista en la esfera global) y sus formas de

organizaci6n, a repensarlas relacionesque seentretejen con lasociedaden

queseestainsertoycon la naturaleza, a la busquedade nuevoscaminosde

desarrollo.

PalabrasClaves: Identidadcolectiva, Organizaci6n socialy Desarrollo Local.



Abstract

Since the year 2005 their was an orginization configured known as "Permanent

assembly for the affected communities with the privization highway Tepic

CruceJO of San Bias" (assembly), locating it self in 2007- in the community of

Tepic, Nayarit. It surged since the privization of the highway Tepic-Crucero of

San Bias, after eight local communities were bieng affected by this.

Proposing that since problems generated from the privization of the highway

Tepic-Crucero of San Bias, the local communities (of our studies) that establish

the parish EI Pichon have been rebuilding the their awareness of their past

history, of its resources and control of its internal requirements. This way, to try

and address the impacts of modernizing it's policies of it's territory.

Lately of living under the international economy, one is being forcedtothinkand

act within the context of globalization, furthermore itencourages revalue the role

of the local economies, the preservation and the respect for their identities

(without trying to mix the great identity seen in the entire world)andtheirwayof

organizing, to rethink the relationships that are interwoven and inserted with the

society in which it is embedded with nature, in search of new ways of

developing.

Key words: collective e identity, social organization, and loca~~evelopment.
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Introducci6n

A partir de 2005 se configur6 una organizaci6n en el municipio de Tepic,

Nayarit, "La Asamblea Permanente de los Pueblos Afectados con la

Privatizaci6n de la Autopista Tepic-Crucero de San Bias" (Asamblea)\ surgida,

en principio,al verse afectadasocho localidades en particular: Lo de Lamedo,

La Fortuna, EI Pich6n, EI Lim6n, EITrapichillo, Benito Juarez, Barranca Blanca

yLa Resolana a partir de la privatizacion de la autopista Tepic-Crucero de San

Bias. Organizandose/congregandose los diversos comisariados ejidales para

darrespuestaalaproblematicaqueestaban/estanviviendolosavecindadosy

ejidatarios de estas comunidades, a raiz de dicha privatizacion y al no ser

tomados en cuenta una serie de acuerdos previos con respecto a las

concesiones de la Autopista a diversas empresas.

EI origen de esta Autopista se remonta a lavision de una via que facililaria la

comunicacion de las localidades entre si, y de estas con la ciudad de Tepic,

con lafinalidaddepodercomercializarlascosechasdemanera masagil.Asi,

con la promesadetraerla "modernizacion"yel "desarrollo" a lascomunidades,

selleg6aacuerdosdemaneracordialeinmediataconelentoncesgobiernodel

C. Emilio M. Gonzalez Parra (1981-1987) para ceder sus tierras (0 parte de

ellas)aquellosejidatariosqueresultarianafectados

Uno de los afectadosZ
, quien ademas seiiala haber side el~~presentante del

gobiernodelestadodurantetodoelprocesodeafectacionygestiondelaobra

eneltramoquevadelkilometroceroaI24,noscuenta:

•... estaautopistanaceporquesequeriamodificareltrazodelalibre en este tramo de

LaCumbre, enesle Mirador del Aguila, esefueel inicio, nunca sepens6 como pista

: ~~~~da~~~q~i~~Cione MAsamblea" se refiere al movimiento de nuestro caso de estudio.



rapida de cuatro carriles. Se pens6 unica y exclusivamente como un camino que

acortara ladistancia a San Bias... como representante, entonces,nostoc6verlatodoel

proyecto,elgobernadorEmilioGonzaleztenlaelfirmeprop6sito,convicci6nyfedeque

este tramo que se estaba abriendo sirviera para provocar el despegue de estas

comunidades, para integrar la actividad de producci6n y comercializaci6n porque de

aqul seservla todo 10 que era hortalizas, flores y en una epoca [tambien} fresas al

mercadodeTepic·.

Sin embargo. sobre la marcha las cosas se fueron modificando, pues como el

mismo afectado relata:

•... ya habfa[nj nacido [las) autopista[s) de Guadalajara, Queretaro, Puebla... y

entonces se pens6 en convertirla en una vfa de peajeyse hace laconcesi6n que hace

elgobiemodelestado... •

L1ega el momento en el que se informa a los afectados que las cosas se

modifiearianporquelacantidaddedineroinvertidaeramuchay"habiainversion

de lafederacion, del [gobiernodel]estadoyhabiacapitalderiesgoa traves

de la constructora Matatipac de los hermanos Rincon", entonces, "se les

concesiono por 15 aiios, maximo 18 y se hablaba, de acuerdo con los

convenios, que una vez recuperada la inversion quedaria libre como

patrimoniodelosnayaritas"3.

Por esas razones, continua otro de los afectados, "cuando se realizan las

asambleas en los ejidos para que contribuyan aportando la tierra yfacilitandoel

proceso de expropiacion no hubo contratiempo ninguno, todos los ejidos

mostraron suconformidad absoluta con laexpectativa de que ellos mejorarian

su calidad de vida, suintercomunicacionyque ademasnotEl.lJdrian obligacion

depagarpeaje,yquea los 18 aiiosseria un patrimonio,asisecontinu6cuando

Celso Humberto Delgado y de La Urra se reunieron a toear este tema'

ratificoquelosquevivieranenestazonanotenianporquepagarpeaje"s.

~ ~~~e;~~~~~i~'u~a::~~~f~ersionesde los entrevistados, las primeras negociaciones con los
ejidatarios se hacen duranteel periodode gobierno de Emilio M. Gonzalez, sin embargo, la



Recordemos que durante los gobiernos de Emilio M. Gonzalez Parra (1981

1987) y de Celso Humberto Delgado Ramirez (1987-1993) en el estado de

Nayarit, a nivelnacionalcomenzabaun nuevo modeiopolitico yecon6mico, con

una fuerte dosis de neoliberalismo y donde se plantea reducir hasta casi

eliminarlaparticipaci6ndelsectorpublicoenlavidasocial,polilica,perosobre

todoecon6mica del pais.

Los tentaculos de este nuevo modele econ6mico y politico comienzan a

permeartambien a los gobiernos estatales, afectandode maneracontundente

los acuerdosque se habian plasmadoen un inicio entre las poblacionesyel

gobiemo de Nayarit para que la carretera siguiera operando de una manera

gratuita haciaellos, unavezrecuperadala inversi6n quese realiz6. Nosvuelven

a comentarlos afectados:

•... Elgobiernodicequehayqueprivatizarlasy... ,selicita,seconvocayganael

Grupo INBURSAycomounaconcesi6nquenadiesupoc6mo, buenomuchossl

saben c6mo... se concesiona y se vende este tramo en 1,650 millones de

pesos... pero se compromete a hacerydejar abierto las comunicaciones con las

comunidades ... en 2005 se hace una nueva concesi6n a [Grupo]INBURSAy se

Ie entrega esta autopista y al poco tiempo los nuevas concesionarios nos

empiezanaavisardequelaautopistavaasercerradaquesevaenmallaryse

colocaraun murolateral..:6
•

Impidiendo as! el libre paso entre las comunidades conectadas e

impidiendo la comunicaci6n entre estas y los municipios aledafios (en

2008). Ademas, se rompe con tales acciones uno de lo~·principales

acuerdosalosquesesuponehabianllegado(gobiernodelestadoylos

ejidatariosquehabiancedidosustierras)yporelcualhabianaceptadola

construcci6ndelacarreteraqueloscomunicariayllevariaaldesarrollo.

UNMRSIO~OAUlI

primeraconcesi6ndelaobraeiniciosffsicosdesuconstruccl6nse dan en 1988,elprimerario

n:r~:~~;~~rtoDelgado Ramirez como gobernador de Nayarit



AS(,esteacuerdoquebrantadohaprovocadoquesealarguenyencarezcan las

distancias entre ellos mismos y en algunos casos entre sus mismas

propiedades, ya que hay localidades que fueron partidas(porejemplo, el caso

de Benito Juarez), 0 bien,la infinidad de casosdonde un pedazode parcela se

encuenfra del otro ladodela autopista.

Entonces,losejidatariosbuscan al Lie. Mayorquin-tantoporposeerestudiosen

derecho como porservecino de la comunidad La Fortuna-yal Padre Braulio,el

parrocode EIPich6n, para conocerpuntos de vista al respecto,convirtiEmdose,

ambos, en buenosaliados en esta incipientegestaci6ndelmovimiento.Elpadre

Braulio al estudiara mas a detalle la situaci6n,junto con el Lie. Mayorquin, Ie

indignaydueletodoloqueestaaconteciendoalrededordelaAutopista;decide

apoyaralacomunidad,tantoenbuscarasesoriaexlernaparahacermasfuerte

elmovimientocomoen susconocidosdentrodegobierno, para ver si sepodia

intercederdealgunamanera.

Los comisariados ejidales, el Lie. Mayorquinyelparroco,juntos,tomanyseles

concedeelpapeldeorganizadoresllideres. Empiezan a poneraltantode 10 que

sucede a las comunidades por medio de asambleas ejidales7 y/o asambleas

"extraordinarias·8
, que poco a pocofuedirigiendolasyorganizandolas el Lie.

Mayorquin con ayudade los comisariados. Porotro lade el trabajo pastoral del

parrocoseconvierteen un mediodecomunicaci6n importante,yaque Iasmisas

y las visitas que tiene que hacera todasycada una de las localidadesllegana

servocerasdelaAsamblea.

Se podria decir que es a partir de estas tribunas donde se empiezan a

organizar, dondelosgrupossemezclan, comparten problemasysolucionescon

losvecinosdeotraslocalidades, dondedeja de serun problema deejidatarios

~~~has asambleas se lIevan a cabo cada domingo primero 0 ultimo de meso Habiendo una por

8EstassoniasqueSerealizanaexpensasdelaasambieaejidaidecadames.



parasocializarseenlreloshabilanlesdeeslospoblados(propietariosde lierra0

no).

Todo ello ha permitido el surgimiento de un movimiento social aUlonombrado

como "La Asamblea Permanente de los Pueblos Afeclados con la Privatizaci6n

de la Autopista Tepic-Crucero de San Blas",elcual havenidoadarreplica a la

problematicaquevivenlosafectadospordichaconslrucci6ncarrelera.

Anteel planleamienloanterior,aparecena escena 410calidadesquea 10 largo

del tiempo han interprelado diferenles papeles. EI Pich6n y Benilo Juarez son

dos localidades que forman parte crucial en la gestaci6n de La Asamblea,

mientras La Fortuna y Lo de Lamedo son comunidades que en un inicio

formaron parte de la primera reacci6n/movimienlo ante la privatizaci6n de la

aUlopista,peroconelpasodelliemposefueronalejandoalverquepodianser

dariados los intereses personales/comunales. La fortuna se convirti6 en un

observadoradistanciamientrasqueLode Lamedose haconvertido en uno de

los principales opositores al movimienlo. Estas posluras opuestas hacen

atraclivo el analisis, de ahi enlonces que se hayan elegido como area de

estudioparalapresenleinvestigaci6n.

Indudablemenle la inlervenci6n del sacerdole es importanle al inmiscuirse en

los problemaslsentires/pensaresde la comunidad yal inmiscuiraotrosgrupos

de esta misma. Su praxis colidiana 10 lIeva a ulilizar simbolos y/o elemenlos

idenlilarios religiosos que unifican y representan, de alguna manera, a lodas

estas localidades. Sobre todo el gran simbolo mexicano, la Virgen de

Guadalupe. Ademas de que los demas actores locales com"parten diferentes

simbolosyelemenlospropiosdesu mismacotidianidad,desu pensarlsentir,de

sus saberesy"cosas" muy propias de cada localidad.

De lal manera, tomando como estudio de caso, como ya serialabamos antes,

las localidades de Lo de Lamedo, La Fortuna, EI PichOn y Benito Juarez, nos



hemos planteado como problema para la presente investigaci6n indagarsobre

cuales son los elementos y/o slmbolos que integran la identidad 0 las

identidadeslocales, que han permitidoqueestaspersonas/grupos/poblaciones

seintegrenysedesintegren a partir de la dinamica en la que se debatena raiz

de verse afectadas por la privatizaci6n deltramo carretero de cuota Tepic

Crucero'deSan Blas,yhasta que punto pueden losagentes locales (pormedio

de La Asamblea) convertirse en motor de su propio desarrollo. Tomando en

cuentaquedoslocalidadestrabajan-pormediodelaAsamblea-enbuscaspor

mejorasen sucalidad devida,ocasionando un desarrollo desde ypara 10 local

(EI Pich6n y Benito Juarez); mientras que las otras dos se alejan -una

mostrando indiferencia (La Fortuna) y la otra siendo la gran antagonista del

movimiento (Lode Lamedo).

A modo de guia, en un primer momenta nos planteamos las siguientes

preguntasdeinvestigaci6n:

• i,C6moco-existenlasdiversasidentidadeslocalesexistentesentrenuestros

actores de estudio?, y i,C6mo lIegan a agruparse en un movimiento como la

Asamblea?

• i,Cuales son los elementos/simbolos identitarios que han permitido la

cohesi6nylanointegraci6nalaAsamblea?

• i,Quepapeljuegalareligiosidadenlaconstrucci6ndelallasidentidadesde

estascomunidades?

• i,Que cambios ha traido consigo la existencia/funcionamiento de la

Asambleaenlallasidentidadeslocalesdeestaspoblaciones?

• i,QuepapelhajugadolaAsambleacomogestordedesarroll.olocal?

Es imperante decirque desde principios de diciembre de 2008 se ha venido

dando acompanamiento a La Asamblea, desde el cuerpo academico "Actores

Sociales y Desarrollo Comunitario" de la Universidad Aut6noma de Nayarit, con

el objetivo de compartir y generar experiencias de trabajo participativas que

potencien el ejercicio de la ciudadania a traves de la comprensi6n de sus



realidades y perspectivas. Asl, esta tesis forma parte de ese proceso de

acompanamiento a La Asamblea a traves de un proyecto de investigaci6n mas

amplio denominado "Diagn6stico Sobre las Formas de Participaci6n Ciudadana

para la Gesti6n del Desarrollo Local en el municipio de Tepic, Nayarit",

financiado por FOMIX-Nayarit y cuyo responsable tecnico es el Dr. Jesus

Antonio 'Madera Pacheco. Asimismo, y como parte del mismo proyecto, se

elabor6 unatesisde Licenciatura (en Ciencia Politica) a cargo de Juan Antonio

Becerra Santana donde se sistematiza y analizan los origenes de La Asamblea.

Sin embargo, vale destacar que a pesar de que haya diversas mentes

enriqueciendo ese gran proyecto/acompaliamiento compartiendo informaci6n,

cadaproyectodeinvestigaci6nposeeobjetivosunicos.

Justificacion

Esta investigaci6n ha side pertinente pues se convierte en el primer estudio

cientificorealizadosobrela parroquiade EI Pich6n, con base en Iaidentidad

local y de como esta se ha convertido en un elemento mas que permite la

organizaci6n de sociedades/comunidades/grupos desmembrados/divididos

buscando convertirse en "actoresde su propiodestino"yla mejorapermanente

de sus condiciones de vida.

Esteejerciciodeidentificarelementos/simbolosidentitariosnospermiti6nos610

"reconstruir"y"analizar" las identidadeslocales/colectivasquerodeanaeste

movimiento. o tal vez no tanto reconstruir, para nosonarcho..<;antes, sino que

nos ha permitido "entender" la gestaci6n, unificaci6n y consolidaci6n de este

movimientointegradopordiversaslocalidades.

A simple vista podriamos decirque los une el problema de la autopista, oque

es un problema de ejidatarios. Sin embargo, indudablemente, hay mas

"elementos/simbolos" de trasfondoque los ha lIevadoa transgredirfronterasy



leshapennitidoconsolidarseenunmovimientosocialpre-ocupadoporresolver

losproblemasqueaquejan a las comunidades que 10 integran, perosobretodo,

en busca de mejorar la calidad de vida/dignificar su vida (entendida bajo su

cosmovisi6n no la de organismos/instituciones globales, nacionales, etc.). Re

creandose a 51 mismo, el movimiento en su conjunto, como gestor social, actor

local, agente de cambio, 0 cualquier nombre que Ie pueda quedar.

Favoreciendo elloeltrabajo social/comunitario, el desarrollo local, porydesde

laperspectivadelagentequevivelavidacotidianaenestascomunidades.

Otro ejercicio importante que ha resultado de este trabajo, es el ir

"reconstruyendo", pero mas que eso, "recuperando"fragmentosde la "historia

delagente".Lahistoriadeestascomunidadesvistas,vividas,y,cuandohasido

posible,contadasporsusactores. Ojala este trabajo sea valorado mas alia del

analisisacademicoydelamicrohistoriaytenga un sentido para lacomunidad,

ala gente, para que re/conozca fragmentos de su historia,la historia de su

comunidad, paraconstruirnuevospuentesqueloslleven a otras historias que

quieran vivir; para ellosehatenido acercamientoy un acompanamientoconel

transitar de la Asamblea y de las localidades que participan en ella,

compartiendo historias, problemas, vivencias, alternativas a sus problemas,

formas de participaci6n, etc.

No se que tan buenofuera que estos "pininos" de recuperacionfuerantomados

en cuenta (algun dial para reforzar la identidad de estas comunidades, a la

gente. Revalorandose a si mismos e integrando "heroes", no a la identidad

nacional, pero si a la identidad local (a su microhistoria). Y se vieran a si

mismos no como "Ia gente sin historia" local que solo pos;~n una historia

nacional. Sino como los retonos de aquellos que un dia fueron masacrados,

abolidos,perseguidosde la revolucion y los cristeros, explotados por los

hacendadoslocales,poraquellosquehicieronposibleelrepartoagrarioy

pelearon poria tierra ydefender susderechos (Iucha que hoydia sigue,por

medio de La Asamblea, a pesar de los anos y los contextos; siguiendo, al



paracer, en el estandarte de la lucha del pueblo la "Virgen de Guadalupe").

Heroesmenoressinnombreniapellidoenelcontexlonacional,quealimentaron

(directa/indirectamente) las historias de los heroes nacionales, la historia de

Mexico.

Si bien existen estudios de esta naturalezaen otras zonas de Mexic09 Analizar

elementos/simbolos de la/las identidades que se recrean a raiz de la

conformaci6n de la Asamblea Permanente de los Pueblos Afectados con la

Privatizaci6n de la Autopista Tepic-Crucero de San Bias, es de gran importancia

debido a la propia maestria, en Desarrollo Econ6mico Local, al lener un

producto realizadode una problematica propiade una comunidad que esta a

menosde20minutosdelaciudaddeTepic.

Ademas, la existencia de tradiciones culturales permile el afianzamiento del

sentido de pertenencia a la localidad e impulsa la consolidaci6n de los

denominados"lerruiios"0 patriaschicas (GonzalezyGonzalez, 1968y 1988),

que son, en ultimo termino, una manifestaci6n de la potencialidad de las

localidadescomoaspeclospropiciospara el encuenlrodeinleresescoleclivos

comunes, capaces de desencadenarverdaderos procesos de desarrollo local

I
(GonzalezyGonzalez, 1968 yMadera, 2009; enlreotros).

UNIVlRSIOAOAUlONOMAOlIlAYARft

Objetivos

Objetivo general

StSlllaAili:IiIlJlHW
Documentar y analizar los elementos/simbolos mas representativos que

conformanlaidentidadlocalque,araizdelaconstrucci6nyprivatizaci6ndela

carrelera Tepic-Crucero de San Bias, se da entre los miembros de La

9Amaneradeejemplo.sirvaseiialareltrabajorealizadoporEspinosa (2006) en el estado de
Morelos, o bien, elde Gonzalez (2007) en Michoacan.dondeseanalizanlaidentidadlocalylos
simbolosident~ariosquelaforman,aligualquelasestrategiasdeorganizaci6ncampesinapara
propulsarel desarrollo local



Asamblea, como respuesta a la problematica que viven las comunidades

afectadas y que les ha servido como estrategia de organizaci6n con miras a

impulsarun desarrollo local.

Objetivos especificos

Los objetivos especificos que se han planteado, son:

1. Documentar Y. analizar los elementos/simbolos identitarios que hasta

ciertopuntocompartenlas poblacionesqueintegrana laAsamblea.

2. Precisar las estrategias que los ejidatarios han construido para

3. Identificarsi las personas que integran a laAsamblea handeconstruido,

dealgunamanerasuidentidad local generadaen su localidaddeorigen

yentorno,paraconstruirunaidentidadlocalquelosrepresentayles

permitetrabajarcomomovimientosocial.

4. Analizarelpapeldelareligi6ndentrodedichaorganizaci6n.

Hip6tesis

Amaneradedirectrizdelapresenteinvestigaci6n,sehapropuestolasiguiente

hip6tesisdetrabajo:

A partir de las problematicas generadas con la privatizaci6n de la autopista

Tepic-Crucero de San Bias, las localidades (de nuestro estudic5) que conforman

la parroquia de EI Pich6n han estado reconstruyendo la conciencia de su

pasado hist6rico, de sus recursos y de la necesidad de controlarlos

internamente. De esta manera, buscan hacer frente a los impactos de las

politicasmodernizadorassobresuterritorio.



Aunado a 10 anterior, en este proceso, la religiosidad ha jugado un papel

fundamental para integrara grupos no contemplados nitomadosencuentapor

ejidatarios; ademas de servir de apoyo para pelear y consensuar por el

cumplimientodelosderechosyacuerdos,quelescorrespondenala gente de

estas comunidades, de la parroquia EI Pich6n, convirti{mdose en uno de 105

principalesactoresquedifundeneimpulsaneldesarrollolocal.



EI camino se hace al andar... caminante no hay un solo

camino

En este apartado se pretende rescatar el camino andado para lIegar a este

punto. Tratando de e.videnciar las huellasde los pasos, que en ocasiones son

borradasporlasmalasjugadasdela memoria, porel vaiven de las aguas,pero

queporfortunadevezencuandosonrescatadasporlasnotasenhojas

olvidadas, trozos de servilleta 0 pensamientos en voz alta que atraen a la

remembranza de los momentos en los espacios con la gente. Buscando mostrar

parte de 10 que Diego Quintana (2000,citado en Madera, 2009: 56) llama "las

tripasdelainvestigaci6n".

A mediados del 2008, personas que componen a La Asamblea decidieron

buscar voces y oidos analiticos en la Universidad Aut6noma de Nayarit;

pensandoenirhaciendocaminoenotrasesferas,dondesuhistoria quisieraser

escuchada y estudiada para obtener mas herramientas pro a sus propios

proyectos. Desde principios de diciembre de 2008 se ha venido dando

acompanamiento a La Asamblea, desde el cuerpo academico "Actores Sociales

y Desarrollo Comunitario" de la Universidad Aut6noma de Nayarit, con el

objetivo de compartir y generar experiencias de trabajo participativas que

potencien el ejercicio de la ciudadania a traves de fa comprensi6n de sus

realidades y perspectivas.

De ese acompanamiento forman parte, tanto esta tesis como la de Becerra

Santana (2010). Es importante puntualizarque la informaci6n recabada en los

diferentesproyectosdeinvestigaci6nsobreLaAsambieasecomparteentrelos

que de alguna manera, nosvemos inmiscuidosen estegran proyecto. Donde,

los objetivos de cada proyecto deinvestigaci6n son propioseindividuales,que



suman informaci6n, elementos, anecdotas, analisis, etc. a ese proyecto mas

amplio.

Esta investigaci6n se hizo bajo el marco del enfoque cualitativo que nos ha

permitido comenzar a esbozarun estudiodetipoetnograticoehistoricoen torno

a La Asamblea, enfatizando a las identidades colectivas que propiciaron la

organizaci6n de un movimiento campesino, en miras de mejorar su calidad de

vida. Para abordar este complejo estudio se necesit6 describir una serie de

caracteristicas (fisico-geograticas, economicas, politicas, sociales, culturales,

etc.)-a partir de datos de 1980hasta los ultimos datos de censosy conteosde

poblacion yvivienda (2000 Y 2005), originados por INEG!. Recurriendo no solo

afuentesestadisticassinotambiim documentales, deestudios antesrealizados

sobreestascomunidades10;asicomoa la consulta de expedientes ejidales en

la Delegacion Nayarit del Registro Agrario Nacional -donde se encontraron

oficiosdirigidosaejidatariosoarepresentantesfederalesoestatalesde

Comision Nacional Agraria al igual que a gobernantes y demas funcionarios

publicos; cartas de inconformidad 0 de agradecimiento por la

problematica/soluci6nquevivianlosejidatariosodemastematicasqueseiban

suscitando; documentosde acreditacion yentrega de herencias; mapas; etc.-;

Diarios Oficiales; incluso el "Libro de Gobiern01
'" de la Parroquia EI Pichon.

10TesisdeAntonio Becerra Santana (para obtenerel gradode licenciadoen ciencias politicas
en la UniversidadAut6noma de Nayarit. 2010) y evaluaciones de preyetlos realizados por

~~S~JU~~r~e~ed~~~~~~~o~s un documento en constante construccion que tiene a su cargo los
parrocos. Cuandonace una parroquia, esobligaci6n del parrocoescribirenestelibrotodo
aquelloque comprendelinvolucralse va haciendo en laparroquia. 0 ondesedescribendesdeel
numero de fjeles que tienen a su cargo junto con las caracteristicas
socialeslecon6micaslpoliticaslculturalesletc. de estos mismos; limites geograficos de la
parroquia;historiadelaparroquiadesdeantesquefueraparroquiahastacada dia que va
pasando; etc. AI pasar de parroco en parroco se va escribiendo la historialevoluci6n de la
parroquia.desusfieles.delasactividadesquetienenasucargolosparrocosaligualquela
informaci6nde los mismos sacerdotes que van lIegandoa laparroquia. Y buena un sinfinde
informaci6nmasgenerada poria Iglesiacat61ica



De tal forma que estos representan informaci6n indirecta que sirvieron para

reconstruirpartedelos hechos suscitados en estas comunidades en eIpasado.

Visualizando/diferenciando el antes ydespues de la construcci6n/privatizaci6n

de la Autopista Tepic-Crucero de San Bias (en las comunidades que integran

nuestra area de estudio). Tambien se obtuvo informaci6n de 10 acontecido

desdellisnegociacionesyacuerdos lIegados entre el entoncesgobernador

Emilio M. Gonzalez Parra (1981-1987) y los ejidatarios de las localidades

afectadas por la construcci6n de la carretera Tepic-Crucero de San Bias, hasta

nuestrosdias.

Privilegiando los enfoques cualitativos y, en un proceso de triangulaci6n

metodol6gica (Madera, 2009), en la recogida analisis de la informaci6n se

utilizaronherramientasmetodol6gicastalescomo:

> Observaci6n directa y participativa: se propiciaron encuentros donde se

podia estaren contacto directo con la comunidad ysu entorno, emergiendo

de la cotidianidad dinamicas sociales, formas de organizaci6n,

simbolos/elementos identitarios, formas de relaci6n, etc.. La observaci6n

estuvo centrada en la vida cotidiana de la gente, formas de organizaci6n,

operaci6n de La Asamblea, y los actores locales que integran a las

comunidadesyaLaAsamblea.

> Entrevistas en profundidad y charlas con gente de la comunidad: Medios

que permitieron obtener informaci6n sobre el movimiento, las formas de

relaci6n en las localidades, la historia de las comunidades, fiestas,

tradiciones, historia dela parroquia, etc. Lasentrevistasfueron dirigidas por

guiones (habiendo diversos, dependiendodel grupoal quepertenecierael

entrevistado). Se realizaron entrevistas directas y amenas, buscando

aproximarsemasa unacharlaqueauninterrogatorio;dondeel investigador

mas que preguntar, escuchar y tomar nota, propicia una conversaci6n

amena yde confianza entre el informante y el. AI dar porterminadas las



entrevistaslcharlas, se empieza a hacer un analisis sobre la misma,

vinculando 105 elementos que se dieron en ella, desde gesticulaciones,

cambios en la voz, titubeos, informacion dada en la charla, posturas

corporales, emociones, geografia del entorno, veslimenla del entrevislado,

etc., todo ello nosproporcionoelemenlos alanalisisdelosdiscursos de los

entrevistados.

Se entrevislo a 105 principales IIderes/representantes de la Asamblea12
;

ejidalarios'3 y sus comiles14
; el parroco "padre Braulio", auxiliares y

lrabajadores de la parroquia'S; genIe de las comunidades16
; algunos

inlegrantes de 105 comites de accion ciudadana 17
. Ademas de tomar en

cuenta las reuniones que se han lenido entre genIe de la Asamblea y 105

integrantes del C.A. actores sociales y desarrollo comunitario. AI ser

personajesquehanvividodecerca loquesucede/sucedioeneslas

comunidades y desde luego en laAsamblea desdeque inici6 hasla ahora,

dos personajes que resullaron clave para adentrarme a la comunidad y

lIevarabuenpuertoestalesis,fueronel Padre Braulioyel Lie. Mayorquin

~ Relatos de vida: que nos permilieron hacer incursiones en la memoria

historicadelpasadodelaspersonas,intenlandooblenerfraccionesdesus

hislorias. Eslas, al servirse del discurso de los nalivos como fuente de

informacion, son de ineslimable importancia en la tarea de presentar los

modes de vida analizados pues al escarbaren la memoria de 105 aclores

sujelode esludio,seconvierten en herramientas que "permiten elaflorede

los caminosy r~tas t;ansitadas en las vidas personales, pa:~ darles mayor



sentido en cuanto a su destino y direcci6n' (Aceves, 2000: 125; citado en

Madera, 2009: 57). Permiliendo unir retazos de la vida de cada persona

(histona oral18
) para conformar la historia de una comunidad, que

indudablementeguardacelosamenteunsinfindesfmbolosyelementosque

dan vida a las identidadesde la comuna.

Tanto lasentrevistas a profundidad como los relatosde vida, pormedio de la

histonadelagente, sirvieron en 9ran medida para recuperarypoderdesarrollar

la historia que dio origen a La Asamblea. Pero tambien para reconstruir

fragmentos de la historia de estas comunidades. Siendolafuentedirectalaque

permiti6contrastarloescritoylodicho porotroscon laverdad de la gente,lo

que les hatocadovivir. Retocadotodoestoconloobservado.

Otros instrumentos metodol6gicos que, sobre la marcha se fueron empleando

paraenriquecereltrabajofueron:gruposdediscusi6n,talleresyparticipaci6n

en asambleas. De estas sin embargo, hablaremos con mayor detalle mas

adelante.

En sintesis, como opci6n metodol6gica y estrategica (Madera, 2009: 57), las

actividades de campo estuvieron basadas fundamentalmente en la

investigaci6nparticipativayelusodelasfuentesorales,sobretodopor

considerar que desde las historias orales se puedetrabajarel intercambio de

saberes, haciendo verla importancia de 10 que sabe la gente (Encina yRosa,

2004: 139; citado en Madera, 2009: 57), y que ademas se construyen y

enriquecendesdelagentealinteractuarconsuhacercotidiano.Aldarvaloralo

quelagentesabe,secreatodaunaseriedeestadosemocionai~squelos lIeva

18Es unamelodologia ulilizada para preservarel conocimienlode los eventoshisl6ricostaly
comofueronpercibidosporlosparticipanles.Lahisloriaoralesproductoradefuenlesparael
estudio de c6mo los individuos perciben ylo son afectados por los diferentesprocesoshist6ricos
desutiempo(Herrera,1994:X;citadoenPelia,2007: 38). La historia oral tiene su origen en la
memoria individual; constituye una forrna de oblenci6n detestimonios(atravesdelaentrevista)
sobre personas que vivieron acontecimientos de interes cientifico. EI testimonio no es una
categorialimitadaaproducirenunciadosdeverdadofalsedad,sinounaversi6n personal de los
hechos(Coliado, 1994: X; citadoen Pelia, 2007:41)



a rincones impensables dentro de ellos, donde se forjan los sentimientos,

emocionesypensamientos... trayendotodoesemundode ideas, recuerdosy

senti res, un sentimiento inexplicable que los transporta al carril de la

revaloraci6n personal y comunal; yesahlcuandoseda la oportunidad de re

trabajarcosasconydesdelagente.

La historia oral puede funcionar tambien como un elemento para forjar 0

reconstruiridentidades,puestoquesufuerzaresideenelhechodequedala

palabra a quienes habitualmente no se les reconoce 0 se les excluye, yen

consecuenciademuestraquetodapersonaestestigoyactoradelahistoria(De

la 0 Castellanos, 2002: 125; Ramos Lira y Romero, 2000: 24; Necoechea,

2000; citadosen Madera, 2009:57).

Fue inevitable yfundamental haber estado en un constante contacto con las

comunidadesparaver,sentiryescucharsusvidas,sushistorias,susproblemas

y la raiz de todos estos. Lo que permitio identificar y aseverar los

simbolos/elementos identitariosqueseplantean en esta tesis,reconstruyendo

de alguna manera las identidades locales de estas comunidades. Este tipo de

acercamientos, indudablemente son ricos en informacion que solo puede ser

captadaporelojo,sentirypensardelinvestigador;desdegesticulaciones,

emociones, sentimientos, respiraciones, quiebre de la voz, miradas al aire, y

demas que emana un cuerpoque vive, piensa, hacey siente en sucomunidady

que para el investigadores ajeno ydesconocido hasta que loempieza a vivir.

Dandoesto mas informacion que permiti6 entendercosas que son inexplicables

conlapalabraescritayhablada.

Todo este mundode informacion permitio avanzaryconcluirla investigacion.

Se cierra el documento con una conclusion de estudio, que se enriquecio,

gracias a lasconclusiones a las que se lIeg6 en cada capitulo que comprende

estatesis, logrando unirlos puntos considerados mas importantes.



Espacialmente, se trabaj6 con cuatro localidades que forman parte de la

Parroquia de EI Pich6n, ubicada en el municipio de Tepic, a diez minutos de la

ciudad capital. Dichas localidades, comoya semencion6, son: Lode Lamedo,

La Fortuna, Benito Juarez y EI Pich6n. Se seleccionaron 5610 cuatro de las

veintid6s localidades que confomnan la Parroquia de EI Pichon, al ser parte de

las ocho'localidades que se han visto mayormente afectadas a raiz de la

construcci6n y privatizacion de la carretera Tepic-Crucero de San Bias.

L1evandolasa congregarse/separarse de La Asamblea.

Se tomaron en cuenta estas localidades debido a las formasde relacion (que

han compartido desde que se asentaron las primeras familias en dichos

territorios) y como estas se han vinculado/desvinculado con la Asamblea.

Ademas,sequieraono, estavinculacion/desvinculacion es parte misma de la

historia que comparten estes territorios vecinos al compartir una cercania

territoriaVculturallsocial/economicafpoliticafetc.; que asi como los ha unido

tambieln los ha dividido. Creando unahistoria lIena de protagonistasdispuestos

a dignificarsu vida y defender sus derechos (EI Pichon, Benito Juarez y demas

comunidades que integran La Asamblea); fungiendo como antagonicos,

directamente, el comisariado ejidal y ejidatarios de Lo de Lamedo y

permaneciendo al margenfindiferencia la comunidad de La Fortuna (salvo

algunos vecinos que territorial e ideologicamente estan mas cercanos a EI

Pich6n, Benito Juarez y demas localidades congregadas en La Asamblea).

Lo anterior configura la union/division entre las mismas locali~~des afectadas

poreste tramocarretero, al gestarse La Asamblea como una respuesta al no

serrespetadossusderechosyallucharcontralamarginalidadenlaqueviven.

AI compartirfomnasde hacer/pensar/sentires 10 que ha dado pie, hasta cierto

punto, a este pactoftregua de union entre comunidades diferentes con

necesidades diferentes; pero tambieln a la division con "los otros", al no

compartiraquelloqueloshacongregadoenlaAsamblea.



Convirtilmdose estas diferenciasluniones entre ejidatarios y avecindados -por

cuestiones territoriales, econ6micas, politicas y socio-hist6ricas- en una

problematicaltematica interesantede estudiar; al tratarde cohesionar/dividira

unaorganizaci6n.Aunadoa 10 anteriore indudablemente, loqueatrajodeesta

comunid~d fue su historia de lucha, la cercanla a la ciudad de Tepic y desde

luego la accesibilidad (por parte de La Asamblea y las localidades que la

integran)quemostrarc;mparadarinicioaesteproyectodeestudio,enmirasde

compartirsutrechoandado.

Es interesanteyaleccionadorcomo estas comunidades/organizaci6n no seha

quedado con los brazos cruzados y ellos mismos han salido a buscar sus

alternativas. De ahi que su historia empezara a emanar como proyecto de

investigaci6n. Lamentablemente, ante la escasez de tiempo y recursos

economicos, nofueposibleabarcaratodaslascomunidadesqueintegranala

Asamblea, porello se decidi6 trabajarcon estas cuatro localidades a partir de

los criterios/justificacionesantes mencionados.

En estas cuatro localidades se analiza caracteristicas/dimensiones relevantes

(fisico-geognlficas, econ6micas, polilicas, sociales, culturales, etc.); de tal

manera que nos permitieran identificar/descartar elementos/simbolos

identitarios que integran/dividen no solo a comunidades/grupos sino a La

Asamblea, nuestro caso de estudio. Es a partir de ahi que nos atrevemos a

empezara armar/reconstruirese rompecabezas complejo que es la identidad

locallsocioterritorial.

La temporalidad que se abarco en esteestudiova del ano de 1985 a lafecha,

principalmente porque es a partir de ese ano cuando comienzan las

problematicas por la construccion de la autopista lIegando ala privatizacion

donde emerge nuestro objeto deestudio: La Asamblea.



No se puede dejar de lado las herramientas y las tecnicas que como

investigadora tuve que adquirir para poder realizar este trabajo. Es importante

mencionar que los libros, las conferencias y catedras de renombrados

investigadores, lamentable/afortunadamente no dan mucho para perder el

temor pa'ra echarse a caminar y empezar hacer/abrir camino; y asi hacer

investigaci6n. Para ello se necesita vivir la experiencia, acercarsea la

comunidad, hablarcon la gente, respirar el aire limpio ytambien la suciedad

queviven diaadfa las personas que pretendemosestudiar, comer loqueellos

comen, enfadarnos por 10 que a ellos les enfada; aunque algunos

investigadores piensen que no hay que intimarcon la comunidad, meatreveria

a aseverar 10 contrario para poder dar mas fidelidad a 10 que se escribe en

trabajos como este.

AI cursar la maestria se tuvo la oportunidad de realizar dos estancias de

investigacion, las cuales sirvieron enormemente ala presente tesis. Por una

parte, mi estadfa en el Centro de Investigacion en Ecosistemas (CIEco),

indudablemente dio pie a pullr y anadir informacion al marco teorico, que

sustenta esta tesis. A partir de lener acceso a bases de datos de la UNAM,

asistir a las bibllotecas (teniendo acceso ala bibliografia) de la Universidad

Autonoma de Michoacan y el Colegio de Michoacim. Ademas de asislir a

cursos-talleres-seminarios (impartidos en el CfEco y la Universidad de

Chapingo, campus Morelia) sobre diversas metodologias19 para trabajar y

recuperarinformaci6nylahistoriadelagente.

Es precisamente durante mi estancia en el CIEco donde c;~ozco a Javier

Encina, un investigador que trabaja en procesos participativos en Espana, el

cualhasidoactordediversashisloriasdesarrolladasendiversosespaciosen

Espana por una metodologia que el mismo ha lIamado "lIusionismo social", la

cual define como:

19l1usionismosocial,lnvesligaci6nAcci6nParticipanle



"Unaforma de hacer que se basa en la dimension dialectica, time como punto
de parIida las melodologias participalivas (especialmenle la lnvesligacion
Accion Parlicipanle (lAP)) y se desarrolla en el Irabajo can las cul/uras
populareio, Como eje cenlral liene la dinamizacion y generacion de
mediaciones sociales deseadas en los espacios y tiempos cOlidianos; para ello
hay que trabajar con y desde la genIe, moviendonos desde la seguridad de 10
posiblehacialaesperanzade 10 imposible, medianlelaauloges/iondela vida
colidiana, Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la accion y el
conocimienlo, el reconocimienlo y el aprendizaje de lodos los saberes" (Encina
yA.vila, 2009: X),

Indudablementeelhaberconocido a Javier Encina dio otra miradade como se

podia trabajar la investigacion que e~tabamos realizando con gentes de La

Asamblea,ademasdequeabriocaminosantespocoexploradosypuertaspara

realizaruna segunda estancia, pero ahora en Espanayen mirasde trabajarlas

historiasoralesbajolaopticadelliusionismoSocial.

Esta segunda estancia se realize en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en

coalici6n con la Universidad Libre para la Construccion Colectiva (UNILCO), en

Sevilla, Espana. Sirviendo no s610 para trabajar y enriquecer la historia de la

gente,yasiescribirloscapitulostresycuatrodeestatesis; sinotambiempara

afinarlatesisensuconjuntoyescribirelarticulo"LasculturaspopularesenLa

parroquia EI Pichon, Nayarit" producto de este trabajo de investigacion,

publicado en la revista "Cuchara ypaso atra'" (Febrero 2010)- divulgado a su

vez en el "2do. Congreso Internacional: Pobreza, Migracion y Desarrollo",

organizado por las Universidades Rey Juan Carlos y la Autonoma de Chiapas

(28-30abrilde2010).

20 -Las culturas populares al ser formas de vida que no pueden ser explicables sin
sentirtas/hacerlas/pensarlas en los espacios y tiempos cotidianos, siendo generadas por
repetici6n creativa; son una expresi6n clara del concepto de complejidad. Son las culturas
populareslasquetienencapacidaddetransformar:ladiversidadylahorizontalidad,unidasala
capacidaddeadaptaci6n,deresistenciaydeldisfrutedelavidacotidianasonpotenciales
generadoresdeprocesoscomunitariosdetransformaci6n(depensarlsentir/hacerunnosotr@s)
lasculturaspopularesrecuperanyrevitalizansaberescolectivas que junto a los intercambios.
truequesespontaneos, cultivossociales, apoyosmutuos, vinculos afectivos,desaprendizajesy
Av~:,u;~~97~)~oSaprendizajes constrtuyen una fuente inagotable de conocimiento· (Encina y



Posiblemente, tendrla que ser mas facil hablar/escribirde loyavividoquedelo

que hay por vivir, pero, lIamaryremoverelpasadodesde la lejania yalivio del

presente es mas pesado, no s610 por las trampas y malas jugadas de la

memoria sino porrevivircosasque ya pasaronyquenunca masregresaran.AI

lIegar a Espana se tenian muchas perspectivas e inquietudes, habia

esperanz3s,suenosporrealizareilusionesporhacer.Perosobretodohabia

trabajoycaminoporandarqueindudablementemarcaron la investigaci6nyni

que decir a esta investigadora. Ademasde habertrabajado la "historia oral de

Olivares·21 directamente -con la gente- por medio de la metodologia de

lIusionismo Social, se empez6 a trabajarel proceso en si de dinamizaci6n y

generaci6n de mediaciones deseadas22
, historia oral23

, tendedero de los

21 Olivares es una poblaci6n aledana a la ciudad de Sevilla. EI grupo UNILCO junto con el
Ayuntamiento y la Diputaci6n de Sevilla han estado trabajando en coalici6n para
trabajar/dinamizar-enlos barriosdeLasColonias,CasablancaylasViviendasSocialesdela
Avd. Conde Duque- "el trabajo de forma participativa" (ya fuera de manera autogestionada
(vecinal)/co-gestionada (vecindad-inst~ucional)/institucional) a partir de "'as historias orales" de
estes barrios de Olivares y una serle de herramientas/tecnicas del-Ilusionismo sodar, misma
metodologla -basada en la Investigaci6n Acci6n Participante- que ha creado UNILCO para

~o~L: ~~~~~~i~~~~~e~:~~ad~e~~~'entendida como comunicaci6n constante y fluida entre toda la
gentedeeseespacioylassociedadesyculturasqueenellasvivenysegeneran.EI
movimiento. que se refiere a la capacidad de cambia en las concepciones culturales, tanto
materiales como simb61icas, como fruto 16gico de un procesocontinuo de desarrollo ycontacto.
La diversidad, en cuanto al reconocimiento del otr@ y de I@s otres, oponiemdose a la
homogeneizaci6n. Esesteunespacioprivilegiado,desdedondelos habitantespuedendefinir
sus necesidades, y las tormas de satisfacer1as, (rente al Estado como ciudadano (no como
usuario),yfrentealMercadocomosujetocolectivoconstructordeundesarrollosocioecon6mico
a "escala humana" (no como consumidor). "Son precisamente estos espacios (grupales.
comunitarios, locales) los que poseen una dimensi6n mas nitidadeescalahumana,unaescala
donde 10 social noanula 10 individual sinoque,porel contrario, 10 individual puedepotenciarlo
social"(Max-Neef,1994:88).

Incidimos en que la reflexi6n sobre el sentido de 10 humane esta muy relacionado con la
compresi6ndelasociedad,delacomunidad,delaciudad,delbarrio,de la familia ... ; desdela
participaci6n que vivimos en cada espacio, desde la vivencia de su~tonfjguraci6n. La
gesti6n/acci6n sinergica en cada uno de estos ambitos debe ir apoyada en un modele de
comunicaci6n que re-cree encuentros culturales/vivenciales; es decir, de procesos de
socializaci6ndondesere-construyanyexplicitenlossaberesdelosdistintosgrupos.Estos
modelosdecomunicaci6n,siguiendolasreflexionesdeJavierMalag6n(2003:123-124),deben
valorizar"losintercambios deinformaci6n,eldialogoylaretroalimentaci6n(feed-back),conel
objetivo basico de empatizar, potenciar la autonomia de los interlocutores y sentar de
colaboraci6n solidaria (...). Para actuardesde este modeloesnecesariodesarrollarlacapacidad
de escucha activa(empatizarycomprenderal otro, teniendoen cuenta su trayectoria ysus
circunstancias),ajustareldiscursoa las caracteristicasdeI interlocutor (trabajar con diferentes
registroscomunicativos)ytenercapacidaddeintercambiaralternativamente lospapeles como
emisores y receptores (emirec). ~ste es un modelo que busca transformar estructuras de



deseos24, en la comunidad de Olivares. Se fue parte de la coordinaci6n de la

"Historia Oral de Olivares", porel tiempo que se hizo la estancia,donde habia

uncontactoconlagentedelacomunidad;setrabaj6elvideodela"historiaoral

de Olivares" en espacios y tiempos cotidianos (casas, bares,campodefutbol,

tiendasderopa,saI6nvecinal,casadedla,etc.)-conlaintenci6n de que la

gentetuv1eraunaparticipaci6nrealdiciendoloquequeriayloquenoqueriay

c6moestabandispuestosatrabajarpara cambiarlo que querlan cambiar-, se

retrabaj610que salia en los tendederos de los deseos, se hacian memorias

(diario de campo) de cada encuentro con la comunidad. Adquiriendo de esta

maneratecnicasy herramientas para re-trabajaryre-pensarmi propiotrabajo

decampo,sobretodoaltrabajarlainformaci6nobtenidadelahistoriaoraltanto

enestedocumentocomoconladevoluci6ndelainformaci6nconlagentedela

comunidad,conlaesperanzadeabrirnuevoscaminos.

Vale recalcar que desde un inicio se pens6 en trabajar una investigaci6n

participante, sinmayores etiquetas, yquien esto escribe poco sabiac6modarle

rienda suelta aesta inquietud. Esaquilagran aportaci6n queda eillusionismo

Social al trabajo de campo: las tecnicas25
, herramientas26 y las herramientas

tecnicas27
•

relaci6n entre personas ygrupos humanos,pero no tanto transformaralaspersonas. ni a los

W~r~~ eh~s~~r~~S~~~:~E~~i~~n2~a~\~;t~rias de las personas que no saben escribir. son las
historiasdelasque,porsu posicion asimetrica con respectoapoder,s61opuedentransmitirsus
historiasverbalmente; son las historias de las personasdesposeidas: por no tener dinero. por
noejercerelpoderpolitico, pornoperteneceralgenero, laedadolaculturadominanle...Las
historias orales son las historias de la mayoria social a la que aun no han podido robarleel
conocimiento, los recursosylasformasdetransmisi6nde lasnarracionesorales; que altener
unsoportetecnol6gicodescentradofacilitanlaresistencia,elserautogestionadas,yelpoder

~,e~~;;~~~~:r~f~~i~:~::e~sl:;:n~:"~;r~~~~~n~~O:~:~euliliza para que I:~ente exprese de
manera oral yescrita 10 que considera son sus necesidades ya su vez los satisfactores de
estasnecesidades.lIegandoasiagenerarseunaovariasnecesidades de lacomunidad que se
estatrabajandoysobretodolamaneraenc6moserasalisfechadichanecesidad, respetando
dealgunamanerasu hacer, pensar, sentircotidiano. Ademasdegenerarcompromisossociales

~50~~~I~e~~~:,V:oh:~~r~r~6:~:~~:~:~~nera de ir construyendo las formas de hacer para
llevaracaboelprocesodeilusionismosocial,facilitandonoselc6movamosconstruyendolos
caminos deseados. Responden a la pregunta ~que vamos hacer? (Garcia, 2010: 104). "EI
ilusionismosocial,hatrabajadocuatrotecnicashastae/moment0:unaprovocaci6n,dinamizary
generarmediaciones deseadas, una devoluci6n-evaluaci6n, una puesta en valor de trabajo



Hay una influencia importante del i1usionismo social en este documento de

tesis, en la manera de escribir y trabajar las historias orales en el presente

trabajo, asf como tambiEm en la busqueda de alternativas para lransgredir la

propiarealidadqueellosdeseancambiar.Paraelioserealizaron:

~ Talleres donde se abordaron las premisas del lIusionismo Social, dados por

Javier Encina en la comunidad de Benito Juarez (duranteel mesdefebrero

de 2010). Lorescaiabledeestostalleresfuequelacomunidadencontr6un

pretextoparavolverseareencontraryempezaradebatiryevaluarsea ellos

mismossobre loque han hechoyloquequeda porhacer.

Durante dichos talleres emergieron otro lipo de problemas comunes: la

basura;lacontaminaci6ndesusarroyosyojosdeaguaacausadelapropia

contaminaci6n que provoca la cercania con la ciudad y los malos

habitos/usosqueseledaalagua;sobreunanuevaautopistaquesise

construyecomoestaplanteadalemninaraafectandoalastomas/yacimientos

deaguadelacomunidad,dejandolassinelvitalliquido;sobreelpapeldela

mujeren latoma de decisionesy la equidad degenero, sobre lafalta de

drenajeylasalternativas que hay para solucionarlafalta delmismo ... etc.

EI asomo y aceptaci6n de estos problemas que ataiien a estas

comunidades,losllev6apreguntarsei.quesepodiahaceralrespectopara

coleclivo. AI mismo tiempo, al ir haciendo la tecnica, nos va devolviendo si estamos
sintonizando con los pdncipios de ilusionismo 0 si estamos siguiendo camines incompatibfes~

l~h~~~r~~~eJn~~~r ~~c:~:t~~~~en~~ il~:~':i~~doe~01~~~~;U~iOc~~~9 ~~aT~~~~~~n\as herramientas
responden a la pregunta ~c6mo vamos a hacerlo? (Garcia. 2010: 104). "Las herramientas han
de eslarcontinuamente siendo adaptadas, recreadas, invenladas para que la poblaci6n no
quedeconformadaporellas, para esto utilizamos los sentidos" (charlaconJavierEncinasobre

~7e~=:~;r~~':;,~~~:~~~n~cOaOs9:~nS:;~~las herramientas que ademas de responder al ~c6mo
vamos a hacerlo?, pueden abrir hacia otras posibilidades. Se caracterizan par sus posible
transversalidad,con elias se puede hacer un recorridoalolargo de todoel proceso. Dentrodel
ilusionismosocialsehatrabajadoconcuatro:mapeos,analisisdesdelosdiscursos,asambleas
e historias orales (Garcia, 2010: 104).



irlesdandosoluci6n?,salieronunsinfindepropuestas,quedando como un

primer compromiso realizar un video donde ellos expresanln 10 que

pensaban, sentran y estaban haciendo al respecto del problema de la

contaminaci6n del agua.

A raiz de 'estos encuentros entre la comunidad, La Asamblea, personas/lideres

de olros movimientos ciudadanos de la ciudad de Tepic, asi como

investigadores, docentes y estudiantes de la UAN, se trabajan tambiim:

~ Grupos de discusi6n: donde se retomaban los talleres dados en la

comunidad paraanalizaryevaluarloquesurgiaencada uno de ellos,conel

findeseguirreplanteandoeltrabajoqueserealizaconydesdela

comunidad, utilizando herramientas, tecnicas y herramientas tecnicas que

proporciona yno eillusionismo Social. Logrando digeriryrescatarun tanto

10 que surgia en la intimidad de los talleres. Ademas de compartir

experienciasen tornoa los procesos participativosy la gran diversidadque

enellosexiste.

Es importantedecirqueestosgruposdediscusi6n nos610sedieron en un

espaciopropiode/yconacademicos;sinoendiferentesespaciosytiempos

cotidianosyconlosdiversosgruposdepersonasqueasistianalostalleres,

ya que todos somos actores y dinamizadores en diversos tiempos y

espacios.

~ Asambleas: a partir de todo esto, desencadena el querer practicar una

nueva forma de relacionarse con la comunidad, dond~ se invita a

aprovechar los espacios y tiempos de los ejidatarios. Invitando estos, no

s610a universitariosypersonajesdeotrosmovimientosciudadanos,sinoa

la comunidad quevive en el ejido: mujeres, ninos, ancianos,j6venes, etc.

para asistir y participar en sus asambleas ejidales. Tal fue el caso de los

ejidos de Benito Juarez y La Resolana. Donde se daba un tiempo para



hablar de problemas especificos que eran de competencia de toda la

comunidad,desdeluegonotodosparticipabanasistiendoohablando, perc

sidapieauna nueva apertura de integraci6n degrupos en las localidades.

A partir de estos encuentros ydesencuentros, seempez6 atenerun contacto

directo coh UNILCO-Cuernavaca para com partir experiencias sobre el uso y

fabricaci6nde banossecosybiofiltros(siendoestosalternativasparalafaltade

drenajeycontaminaci6n de sus yacimientos de agua); ya que la gente de La

Asambleaalenterarsedeestasalternativaspara preservarsusojosdeaguay

arroyos quiso conocer de cerca estas "innovaciones· (ante sus ojos). AI

conocerlasun representantede La Asamblea que asistioa Cuernavaca,sedio

cuentaque no era otra cosa que recuperarlosusosysaberesqueleshabian

ensenadosus propiosancestros, solo que ahora tenian nombrestecnificados,

tenianformasdiferentes,pero"alfinal era 10 mismo".

Otropequeno proyecto que ha surgido a partir de lashistoriasoralesrecabadas

en la comunidad de EI Pichon, es devolver la historia de su comunidad a la

genteyestolesirvapararevalorarseaellosmismosydepieareenconlrarsey

querer hacer cosas en colectivo. Ademas, 105 ninos puedan reconocer su

historia y como esta interacttia con aquella macro-historia que ensenan 105

libros de texto. Que muchas veces re/conocemos mas la macrohistoria y sus

grandesheroes (que se ensena en elaula)quelahistoriadenuestra

comunidad donde andamos, comemos, vivimos y respiramos todos 105 dias.

Todoesto 5010 es unapequena muestrade loquesehaestadotrabajandocon

ydesdela gentede La Asamblea, bajoel cobijo de 105 procesosparticipalivos

para el desarrollo comunitario. As! se ha trabajado y se seguira trabajando

(hastaque la gente quiera) en las comunidades que conformana laAsamblea;

tratandodedinamizarinquietudesquesehangeneradoenlamisma,alquerer

"hacercosas".



Como se puede ver, este es un proyecto que ha tratado de vincular la

investigaci6nuniversitariaconelhacercotidianodelagentequehabitaen

estas comunidades. La mira de esta prolongaci6n/transgresi6n de la

investigaci6n-delauniversidad a lacomunidad-esquea la gente lesirva ya

sea para revalorarse, hacer proyectos productivos, recuperar/difundir su

historia, efc.Agregando, dealguna manera, mas granos de arena aIcambiode

dinamicas/formas de hacer (cotidianas) en la Universidad Aut6noma de Nayarit.



II. 1.Identidad Colectiva para el Desarrollo Local?

EI objetivode este capitulo es resaltarlos conceptosejes de la presentetesis:

desarrollo local e identidad colectiva, a manera de proveer allector de una

propuesta de marco te6rico-conceptual que mejor explique 10 encontrado en

nuestrazona/actoresdeestudio.

2.1.1 Sobre las nociones de desarrollo y desarrollo local

En la primera mitad del siglo pasado empez6 a emerger la noei6n de desarrollo

entre los organismos internacionales y en los paises centricos, como un

concepto que sefialaba evoluci6n ycreeimiento. En un primer momento, esta

noci6n de desarrollo relaeionaba conceptos como evoluci6n, modernizaci6n,

crecimiento, etc.; era medido porindicadores macroecon6micos,entre ellos el

producto intemo bruto (PIS). Dicha medici6n no podia sefialar y demostrar en

realidadel niveldedesarrollo osubdesarrollode unaeconomia,ya que como

bien sabemos, ello s610 mide un aspecto: 10 econ6mico; dejando atras a las

personasquevivenyconstruyenesaseconomias

Asi, este concepto (al ser medido asi) se enfocaba en contabilizar las

economias de los paises, dejando de lade a los actores que intervenian en

elias, la cultura, la identidad, el espaeio, el territorio, la geografi~, la religi6n, el

tipodegobierno,lasinstitueiones,etc.EI"desarrollo"seconvierte en un

conceptolimitadoaltomarencuentas610elaspectoecon6mico.

Posturas,teoriasymodelosecon6micosquelosgobiernosdelosdenominados

paises"subdesarrollados"fueronadoptando,paraecharlosaandarensus

territoriosyasiobtenerel "desarrollo"; sin contemplarel espaeio,la poblaei6n,



las comunidades, lascostumbres, la religi6n, la cultura, las condicionesen las

que se daba su producci6n agricola, industrial, etc .. Causando estragos que

posiblemente hasta la fecha se han de seguir pagando. Haciendo 10 que se

conocecomopoliticas"dearriba haciaabajo", lascualesconsisten en medidas

o instrumentos disenados por los gobiernos federales, donde ellos disefian

politicasy' toman decisionessin tomaren cuenta las necesidadesreales, las

costumbres, la poblaci6n, creencias, estilosdevida, ideologias, concepciones

del mundoyla vida, folklore, de las poblaciones que habitan el territorio que

estangobernando. Ocasionando choques yfracturas entre la poblacionyestas

politicas, que usualmenteterminan nofuncionando como se espera y acaban

siendounrecursomalgastadoymalutilizadoendiversascomunidades.

Lapropuestade"desarrollo·comocrecimientoeconomicosevinculade manera

directa con el discurso de la modernidad28 que venia elaborandose en las

ciencias sociales, donde el positivism029
, con diversos matices, continuaba

impulsando una vision unilineal y homogeneizadora de las formas de

organizacion social cada vez mas ajustadas y dirigidas a la logica

racionalizadora eurocentrica (Rosales, 2007: 06). Se pretendia que todos los

paises se alinearan a las ideas de este capitalismo moderno, donde todos

trabajaranporsercompetitivosyobtuvieraneseanheladoniveI de desarrollo.

En esta idea de medir el desarrollo como crecimiento, el termino de desarrollo

adquirio el significado de evolucion, de tal manera que los paisesdesarrollados

eranaquellosquehabianevolucionadoendiversasfacetas:econ6mica,social,

politica y cultural (Rosales, 2007: 06). Donde un lerrilorio desarrollado se

visualizaba como aquel que acumulaba una importanle dOlaci6n de recursos

produclivos, que permilia alcanzaruna produclividad superioral promedio de

28 Charles Davis define a la modernidad como un proceso que representa un cambia
fundamental en la cultura humana. La modemidad enfatiza el progreso, la eficiencia y
crecimienlo, especialmenle el crecimienlo econ6mico y cientifico (cilado en Valenzuela, 2002:

il~istema filos6fico que admile unicamente el metodo experimental y rechaza a loda noci6n a
prioriylodoconceplouniversalyabsolulo.



referencia y un elevado volumen de producci6n y de empleo final (Mendez,

1997). Este concepto nace pensado en la economia de las naciones,

representadoporelPIB, un calculoecon6mico que representa acumulaci6n de

capital ycrecimiento econ6mico.

EI estudio'de la evoluci6n de los paises "desarrollados" se convirti6 en una

"obligaci6n" para aquellos paises que querian serparte de estos 0 deseaban

aumentar su nivel de desarrollo. Por ello la necesidad de los organismos

internacionalesporecharandarteoriasdedesarrolloecon6micoen lospaises

que para entonces eran lIamados "subdesarrollados", en "vias de desarrollo",

"endesarrollo"ydemasconnotacionesquehanyseguiranpermutandoseenel

tiempo.

EI"desarrollo" se habia convertidoen un destino alquetodostenian que lIegar,

una brujula queguiaria a las sociedades ala riqueza yel bienestar. Ademas,

con elpredominio del discurso del desarrollo como unavisi6n de aquelloque

debra ser, del ideal, el "subdesarrollo" se convierte en imperfecci6n, en un

estorboparaeldesarrollo.Porelioteniaqueserintervenido,extirparseaquello

que no mostrara sermoderno y por 10 tanto desarrollado. Debia sersujeto a

cirugia para quitarle 10 que Ie enferma y recetarle la misma terapia y la misma

medicina que Ie ha funcionado a todos aquellos que son de diferente

complexi6n, diferente organismo, diferente sistema, diferente estilo de vida,

diferentetipodesangre, diferentessintomas, diferenleen lodoslossenlidos.

Dejando de lado lodas aquellas caraclerislicas singulares/particulares que se

daban en ellerritorio; con el unico objelivo de "aliviarlosdel subdesarrollo"que

padecian yqueprovocaba que las economias no se pudieran'homogeneizar,

afectandoasialaeconomiaglobal.

En la busqueda por homogeneizar los modelos de desarrollo, los gobiernos y

losorganismosinternacionalessefueronenfrenlandoaunaseriededinamicas

econ6micas, sociales, politicas, culturales, elc. Como las



productivas imperantes, situadas en el sector primario y sus metodos de

producci6n; la cultura, usos, costumbres, cosmovisiones; la forma de hacer

polJtica donde impera el compadrazgo, la corrupci6n, y el corporativismo;

diferentes culturas, dialectosytiposde poblaci6n que coexisten en un mismo

territorio, etc., lascuales no se habian contemplado, ya que en Ios modelos no

venianadl1l acercadetodasestascontingenciasqueseestaban presentandoy

queapartirdeldenominado"desarrolJo",notenianexplicacion.

Antelasdificultadesqueseexperimentabanporalcanzareldesarrollo en todos

los paises,eltema del "subdesarrollo" seconvierte en un procesoquetambiem

exige una explicaci6n. Dentrode las teoriasdel desarrollo lIegaron a explicarla

organizaci6n de las sociedades como un proceso de evolucion lineal endonde

cadasociedad era susceptible de conformarse como sociedad deconsumode

masas despues de atravesar diversas etapas de formacion (Rostow, 1961).

Posiblemente dentro de estas etapas de formacion conlemplaba al

subdesarrollo, sin embargo ello no era suficiente como para terminar de

explicarloporlolimitantedelateoria.

A finales de la decada de los cincuenta, G. Myrdal critico la existencia del

"equilibrioestable" comoprincipio rector del sistema social en suconjuntoydel

economico en particular. Presento una vision mas dinamica de los procesos

sociales como elementos en continua interrelacion que pod ian generar

relaciones causales circulares. Considero necesario matizar "el factor

economico" como elemento determinador del proceso de desigualdad social.

Con base a estos argumentos, explico la situacion de los paises

subdesarrollados como consecuencia de un proceso de "causacion

acumulativa", 0 "circulo vicioso", en donde la condicion de subdesarrollo de

estos no solo sedebia a sus problemas de pobreza sino tambienalpapel que

tienen los paises desarrollados en el intercambio economico con los paises

subdesarrollados(Myrdal,1957).



La teorla de la dependencia o del intercambio desigual, basada en Cardoso y

Faletto (1969), Gunder Frank (1970), yAmin (1975), explic6 la desigualdad

entre paisesdesarrolladosysubdesarrolladoscomoproductode un intercambio

econ6mico desigual entre paises centrales y perifericos debido a la

especializaci6n econ6mica que cada pais establece en el conjunto del

funcionamlento del capitalismo (Rosales, 2007: 08). Tras explicar las fallas de

los analisis te6ricos previos sobre el desarrollo, debido a su formaci6n

sociol6gica y econ6mica, estos autores nutren al estudio del desarrollo

incorporandounavisi6nintegradoradondeseaportaunprocesosocialhist6rico

que debe incluirun analisisde las relacionesde poderen la manera que se

organiza,distribuyeyrestringe,comoseorganizanlasclasessociales,ycomo

filtra los condicionamientos externos y las relaciones de tipo econ6mico. Esto

realizadoen un nivel tantoestructural como individual.

Para la decada de los setenta se formaron dos propuestas te6rico

metodol6gicas para estudiar la interrelaci6n entre desarrollo y subdesarrollo.

Una desde la economia social, sobre el estudio del bienestarde la poblaci6n,

dondeseincorpor6elestudiodelacalidaddevidaatravesdeindicadores

subjetivosy objetivos de las condiciones necesarias para la reproducci6n de los

hombres (Mendez, 1997). La otradesdelaeconomiapolitica,que generaria la

discusi6n y analisis de las condiciones de marginaci6n, la cual analizaba el

deficit en las condiciones materiales de vida de la poblaci6n (Rosales, 2007:

09).

Comosepodraapreciar,laprimeraseencuentramasorientadahacia la nueva

ideaqueseestabaempezandoaformaracercadel"desarrollo",mientrasquela

segunda hacia 10 que se comenzaba a visualizar como "subdesarrollo". En

ambas intervenia una visi6n mas cualitativa quecuantitativa, yse empieza a

tomar en cuenta a todas aquellas cosas que se dejaban de lado, en un

principio, en lasteorias sobreel desarrollo.



Ladeconstrucci6n del concepto de desarrollo tiene diversos caminos.Ainicios

de la d~cada de los setenta el economista, como 10 cita Boisier, Dudley Seers

(1970) inici6 el cuestionamiento sobre el concepto de desarrolloal reconocer

que el "desarrollo es un concepto normativo, lIeno de juicios de valor" (Boisier,

1999: 02). Otrosinvestigadores realizaron un trabajode reconstrucci6n de las

palabras c1aves del discurso desarrollista, tales como mercado, planeaci6n,

poblaci6n, medio ambiente, producci6n, igualdad, participaci6n, necesidad y

pobreza(Escobar,1999;citadoen Rosales, 2007: 09).

Tambi~n el movimiento feminista contribuy6 al cuestionamiento del desarrollo

como crecimiento econ6mico. Sus crilicas se fundamentarian en diversas

posicionespolitico-culturales, hastaelcuestionamientote6rico-politicosobre 10

que se define como desarrollo yel papeldela mujeryel hombre como agentes

sociales en la realizaci6n del mismo (Escobar, 1999; Caber, 1998; Lansky,

2000ay2000b; Rosales,2007).

La incorporaci6n de elementos cualitativos en la definici6n del desarrollo se

observ6 con mayorclaridad a mediadosde losochenta, cuando Manfred Max

Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn plantearon la concepci6n del

Desarrollo a Escala Humana, incluyendo como algunas de sus principales

variables la satisfacci6n de las necesidades humanas fundamentales; la

generaci6ndenivelescrecientesdeindependencia;laarticulaci6norganicade

los individuos con la naturalezaylatecnologia,asicomolaarticulaci6ndetos

procesos locales con los globales (Boisier, 2001: 53; citado en Vargas, 2006:

120).

En la decada de los noventa, el Programa de Desarrollo de las Naciones

Unidas (PNUD) y el establecimiento de la Agenda para el Desarrollo (por parte

de la ONU), en 1995, construyen el Indice de Desarrollo Humano (IDH)3o

JOEl IDH mideel lagro media de un pais en cuanlaatresdimensianes basicas del desarraila
humana; unavidalargaysaludable, lasconacimienlasyunnivel "decenle"devida.Parlralarse
deunfndicecampuesla,eIIDHcanlienetresvariables: laesperanzadevidaalnacer,eliagro



influenciado por las ideas de los economistas Amartya Sen (1990), Mahbub ul

Haq y Richard Jolly, entre otros, asl, se introduce una nueva concepci6n y

metodo de medici6n del desarrollo por medio de la noci6n de Desarrollo

Humano (Boisier, 1999; Nussbaum, 2002; Rosales, 2007: 09). Dejando

totalmente de lado -en la medici6n del desarrollo- el tomars610en cuenta el

crecimienl6 econ6mico; abriendo paso a una serie de aspectos no tocados

anteriormentedandolabienvenidaalodaunaserie(devariables) de estudiosy

teorias vistas desde diversas trincheras del conocimiento y la ciencia.

Procreandoaldesarrolloenunacunamultidisciplinariayyanos61oecon6mica.

EI Indice de Desarrollo Humano senala como variables la ampliaci6n de las

oportunidadesdeprogresode losindividuos; la satisfacci6n denecesidades

basicasy,posteriormente,delagarantiadelrespetoalosderechosinalienables

de los individuos: laexpresi6n,movilidadyla protecci6ncontralaviolenciayla

inseguridadpliblica. De manera concreta, sus indicadoresson la calidad de vida

de los individuosexpresada en su nivel adquisitivo, su accesoa losserviciosde

saludyeducaci6n, asi como 10 satisfactorio que pudieran resultarlos mismos

(Vargas, 2006: 122).

Como 10 senala Rosales, en la misma linea de Sen (1990), se encontraron

nuevas aportaciones a traves del trabajo de Martha Nussbaum (1993) a partir

de lacapacidad humana, basadoen una perspectiva aristotelica,queconsiste

en aquello que la gente es realmente capazde hacerydeser, de acuerdo a

una idea intuitiva de la vida que corresponda a la dignidad del ser humano

(Rosales, 2007).

Todas las anteriores propueslas y las que han venido naciendo,

indudablementehanaportadogranosdearena,contribuyendoaquelagesti6n

educacional (alfabetizaci6n deadultosylatasabrutade matriculaci6n primaria, secundaria y
terciariacombinada(nivel bachillerato)) yel PIB real per capita (PPAend6Iares). Elingresose
consideraenellDHen representaci6nde un nivel"decenle"devidayen reemplazode todas
las opciones humanas que nose reflejan en las otrasdos dimensiones (Boisier, 1999; Vargas.
2006:122)



social sea impulsada y tomada en cuenta como promotora del desarrollo. Estas

aportaciones para una nueva concepci6n del desarrollo, donde seincorporabaa

la gente como protagonista, fueron dando pie a tomaren cuenta ya respetar

elementos subjetivos, oponiemdose de alguna manera a

cuantitativosimpulsadosinicialmente.

EI desarrollo seexplica por
medio del subdesarrollo a
partir de una "causaci6n
acumulativa" 0 "circulo

vicioso".
Lateorfadeladependencia
odelintercambiodesigual,
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hist6rico.
Propuestaste6rico
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f;'~~a&~~~6~~~:r~oV~d~~a N~~~~~m Filosofia

Fuente: Elaboracion propia a partir de Rosales, 2007; Nussbaum, 2002;
Boisier,1999;Vargas,2006;Escobar,1999;Myrdal,1957.

2.1. 2 La emergencia de 10 local

Las constantes crisis econ6micas de las liltimasdecadas del siglopasadoyel

recrudecimiento de los problemas sociales han puesto en tela de juicio la

concepci6n de desarrollo generada desde principios del siglo XX. Se trataba

fundamentalmente de la emergencia de un nuevo paradigma, diferente y

contestatario,sinpretenderelordenuniversalenlaorganizaci6n de los paisesy

de las naciones a su interior. Una concepci6n del desarrollo "desde abajo·31 en

plenacontraposici6n a los postuladosde las tendencias de principiosdel S. XX

(Vargas, 2006: 120).

Un antecedente directo a los nuevos enfoques, fue la aportaci6n de DUdley

Seers (1981) dondeno s610cuestionabaalconceptode desarrollo sinotambien

su medici6n decaractermacroecon6mico, diciendo que era necesario que sus

efectossetradujeranenlasatisfacci6ndelasnecesidadesbasicasdela

poblaci6n. Siendo importante no s610 10 econ6mico sino 10 social, cuyos

componentesesencialesesboz6comoalimentaci6n,empleoyequidad ... dando

lugara indicadoresdeldesarrollo con base en susefectossobreeIniveldevida

de la gente (Seers, 1981; citadoen Vargas, 2006).

310ondeprecisamentelasparticularidadesdelolocalseconvierten en su principal instrumento
para desarrollarse ylograr una inserci6n plena en contextos mas amplios(Vargas, 2006: 120)



AI imaginar otras formas de desarrollo se elaboraron varias propuestas que

hablaron de "Desarrollo Autocentrado,,32, "Desarrollo a Escala Humana" de

Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn (1980), y la versi6n del

mismo de Martha Nussbaum y Sen (1996), "Desarrollo de Base33,

ecodesarrollo, desarrollo sustentable/sostenible34", etc. (Rosales y Tolentino,

2007: 200). Posteriormente, estas propuestas se fueron convirtiendo en

terminosque hoydlaescomun encontrar con ladenominaci6n de desarrollo

end6gen035,desarrolloecon6micolocal36,desarrollodeabajoaarriba,eincluso

como desarrollo territorial37 (Lozano, 2007: 102). EI comun denominador de

estas propuestas es que evocan al desarrollo incluyendo al hombre en todas

sus dimensiones, vistas desde diferentes posturas disciplinarias. A finales de

los anos setenta y principios de los ochenta, comienzan a surgir estas

propuestas de desarrollo.

Larevisi6nte6ricadelconceptodedesarrollolocaltienesuorigen a finales de

los aiios setenta del sigloXX, yen ellos ubicamosa aquellasteorias sobreel

desarrolloquetienenunavisi6nalternativa;elecodesarrollo,eldesarrollo

J2 Surgi6 a finales de los 70 del siglo pasado, cimentado en definir la adecuaci6n de las
estrategiasgenerales a las especificidades de una localidadconcreta, independientementede

\~s ~:rac~~:~~~~a; ~~n~~:I~s~:~:~de~~g~~~~~~~~;v~;a~s20~06bl~~i~~espobres para auto
convocarse, definircolectivamente sus necesidades, identificarlasalternativasdeacci6n mas
viables para la superaci6n de sus problemas, fonnular y ejecutar programas y proyectos,

~v~~~~ ~~~el~g:~~ ~~~~~~~~~;a~~~n~~~n~~~~)que las actividades econ6micas se realicen de
forma tal que segarantice el hecho de que en el futuro se cuente con las condiciones
necesarias para que estas sigan realizandose. Sus objetivos inciuyen la maximizaci6n del
bienestar humane y asegurar una base social, econ6mica y ambiental para los pr6ximas

~en~~~~~~~~~o~~~, I~OO~~ig~~~d~ e~t~~rg~~~;~i~~~~~~~ internacionales, se establecia
fundamentalmente el aprovechamiento de los recursos humanos, naturates, locacionales,
culturalesde una comunidad determinada, para mejorarsustancialmenteel nivel de vida de la
poblaci6n local y generar condiciones favorables para la inserci6n de dicho ambito de un
contextomas amplio, elcual podrlaconstituirse desdeelmunicipioyhastaelentornoglobal
(Vargas, 2006: 124). 'Eldesarrolloend6genose produce como resulladode unfuerteproceso
de articulaci6n de actores locales y devariadas formas de un proyecto politico colectivo de

~6e~':.'~~II~ed~~ t~;~i~~i~a~~6~u::t:~~"a(~~~~:rd;OuOn~ ~~~iedad local, determinada por la identidad
socio-territorialdelosmismosyquebuscaelaprovechamientode los recursosdisponibles para

~~~~:~::r~:~~~~~~I~i~~~~t~~Sd~~~~:~~~~~~~~~e~~q~;~; gr~t~~~~~:~i:::~~sP~~~~~~~;)del
desarrollo end6geno (Vargas, 2006: 124)



integrado, el desarrollo a escala humana, entre otros, cuya orientaci6n hace

frentea losdesequilibriosterritorialesya los problemas especificosderivados

delescaso desarrollo (Troitino, 1998) quese iban presentando en las regiones

oporlasperiferiasquesehabianvistoafectadasporlasdesiguaIdades

econ6micas entre regiones.

Tambilm es posible encontrar argumentos coincidentes que relacionan al

desarrollo local con la crisis de empleo, inflaci6n y recesi6n en los paises

desarrolladosenlosaiiosochenta,yconlaaparici6ndepropueslasque

reclamaban el incorporar componentes microecon6micos a las politicas

macroecon6micas, yen donde las politicas neoclasicas y el neoliberalism038

fungen como los modelos econ6micos a seguir, ypara loscuales se propone

una visi6n alterna que impulse el desarrollo econ6mico a partir tanto de los

enteslocales, como de una escala local (Arocena, 1995).

En la practica, el desarrollo local existe antes que el concepto y el analisis del

mismo. Este, ha nacidojunto con elespiritudel hombre s610 que lodesarrolla

en elmomenloen que seveafecladoporlasexlernalidades,juslocuandohay

cambios que no se habian visto venir. Por ello resulta complicado poner una

fechaexactaal nacimiento de este fen6meno, perosetomaraencuentaapartir

delosestudiosqueseempezaronaoriginarsobreel,asicomoapartirqueha

estadoenapogeo estaclasedepoliticasymovimientosenelmundo.

Enladecadadelosnovenla,losestudiosdedesarroliolocalodesanolle

end6genoadquirieronunacrecienteimportanciaanleelfracasodelaspolilicas

regionales que se habian inslrumenlado en aiios anteriores. ~i antecedente

inmedialo se vincula con el predominio de la relaci6n desarrollo-crecimienlo

econ6mico, medianleelcual las polilicas de desarrollo regional privilegiaronel

38 Doctrina Econ6mica, que surge despues de la segunda guerra mundial y que pretende
renovarelliberalismodelsigloXIX, enelcualei individuoeselque decide con su actividad 10
quepasaenelplanoecon6mico.Selimitalaactividadecon6micadeIEstado(ZorriliayMendez,
2003:161).



crecimiento econ6mico de las regiones para fomentar el crecimiento econ6mico

de los palses (Mendez, 1997). Pero dichas politicas iban abandonando a

algunas regiones, ocasionandoles cada vez mas desigualdad en Iasrelaciones

y actividades econ6micas frente a las regiones desarrolladas; al ver que las

• pollticas "desde arriba" eran insuficientes. Por ello, Vachon (2001) argumenta

que el desarrollo local esun planteamientocomplementario, una respuestade

solidaridad que surge en colectividades yregionesfragilizadasymarginadas,

querechazan laexclusi6n (Lozano, 2007: 100).

EI desarrollo local se difundi6 en la mayoria de los paises del mundo. Esto,

graciasalaacci6ndelosgobiernosnacionalesyalainiciativadealgunas

organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario

Internacional, la Organizaci6n Mundial del Trabajo (OIT) y la Organizaci6n de

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La iniciativa de estas

organizacionessedirigi6 a los palses en transici6nyen "vias de desarrollo",

dondesurgieronvariasiniciativasdedesarrollolocal (Sforzi, 2007:30).

Los fundamentos te6ricos del desarrollo local se han profundizado

principalmente en el campo disciplinario de la economia regional(Sforzi,2007:

32) y desde la antropologia social, la agroecologia, el desarrollo comunitario,

etc., donde se han discutido yanalizado un sin fin deconcepciones acercadelo

que implica el desarrollo local.

Diversosautoresdefinen aldesarrollo local como un proceso, unadinamica, 0

politicaquesecentraenterritoriosespecificos,enlavalorizaci6n de los

recursos locales yen los esfuerzos por parte de la sociedad locat,' conelobjeto

de mejorarsu calidad de vida y el bienestarde la comunidad (Lozano, 2007:

100); implicando un proceso de cambios inducidos por un conjunto de

procedimientos yacciones de orden social ypolitico (Ponce, 2007: 127)



Diferenciandose de aquella concepci6n de desarrollo-crecimiento econ6mico,

porcentrarse en identificarel concepto de desarrollo con su asociaci6nal

bienestarsocial,esdecir,con crecimientoycambio, dondecambioimplicaotros

objetivos que van mas alia del simple crecimiento del PIB y donde toman

importanciaentreotros, lasinstituciones, elcapital social yla especificidad del

lugarydel 'tiempo(Meier, 2002; citadoen Lozano, 2007: 101).Todo proceso de

desarrollo local esta directamente relacionado con el tipo de construccion

societariadondese ubica,en lacual prevalecen losvalores, la cosmovision 39
,

los c6digos de conducta implicitosde un grupo social ubicadoen un espacio

detenninado(ponce, 2007: 128).

EI desarrollo local, de tal modo, se refiere tambien a la articulacion entre

desarrollo yespacio, en el sentidodequetodaactividaddedesarrollo local

constituye una dinamica particular de construccion de espacio alrededor de

proyectos politico-sociales y economicos que responden a intereses locales

(Ramirez, 2002; Ponce, 2007: 128).

EI desarrollo local, 0 desarrollo endogeno, permite analizar bajo una nueva

opticalarelacionentredesarrollo-calidaddevidayactoressociales;dondese

interesaporladiversidaddepracticassocioterritoriales,incorporandonuevos

elementos, entre los que encontramos: la gestion social; el respeto ycuidado

porlos recursosnaturales, creencias, costumbres, etc; la territorialidad; redes

sociales; etc, Ademas, se revaloriza la incidencia de 10 geografico sobre io

economico, aceptando una vision mas compleja de la interrelacion entre

espacioyestructurasocial(Mendez, 1997)

Entonces, vamos a tomar la propuesta del desarrollo local, comoaquella que

consiste en incrementar ias capacidades locales, naturales, sociales y

culturales, mediante laparticipacion activade losactoreslocalesenlacreacion

39 La cosmovisi6n representa lamanera/formadevereinterpretaral mundo par parte de los
actores locales, en este caso. Esta influye en las necesidades, °bjetivQs,estrategiasde
organizaci6n,ydemasdentrodelaconstrucci6ndeldesarrollolocal



y consolidaci6n de iniciativas que permitan aprovechar dichos elementos

end6genos para crear politicas descentralizadas basadas, unica y

exclusivamente, en las necesidades de los habitantes de un determinado

territorio(RosalesyTolentino, 2007:202).

Tratar sobte el desarrollo local implica mas un proceso cualitativo que

cuantitativo, pueshablamos de un cambio estructural, no s610 decrecimiento

econ6mico.Boisier(1997)dice"elpesodelcartesianismodificuItareconocerel

todocomocontenedoryarticuladordelaspartes(ynocomolasumadeelias),

impide el pensamiento holistico y sistematico. Tienen que veren realidad con

losesquemas mentalesylosparadigmasbajo los cuales analizamoslarealidad

(Boisier, 1997: 64).

Elprincipallimitealquenosenfrentamosconeldesarrollolocalcomo marco de

analisis,esque 10 local es dificilde medir, debidoa la ausenciade relaciones

cuantificables, y portanto deformulaciones rigurosas del modelo; donde es

necesario generar informaci6n en la mayoria de los casos. Los efectos

reflejadosenelterrilorioresullanenloncesdificilesdeidenlificar, puesmuchos

deellostienenuncaracterintangible,porloqueresultanecesariorecurrira

tecnicascualitativascomoelmedioparaaccederaesainformaci6n. Formando

un enfoque mas cualitativoque cuantitativo. Esteenfoquecualitativoseintegra

con algunas herramientas, tales como el analisis de redes sociales, los

diagn6sticosdeparticipaci6nyorganizaciones, el an<ilisis de exc1usi6no

aquellos procedimientos descriptivos que pueden ser igualmenle integrados

comoelanalisiscartogratico(Lozano2007:106).

Lo local es ellugar donde se da la vida. Es un lugar de vida. Una porci6n de

territorio definida y circunscrita, independientemente de la poblaci6n 0 el

tamano que contenga. En ocasiones puede agrupar a varias comunidades 0

ciudades(Ramirez,2007:53)opuedeserunaciudad,unpueblo,una localidad,



una comunidad40
• Lo local caracteriza unidades territoriales con escalas

diferentes;dondeviveungrupohumano,dondeseencuentran lasactividades

econ6micasconlasquesushabitantessegananlavidaydondeseestablecen

la mayorla de las relaciones sociales cotidianas (Sforzi, 2007: 35). Es una

dimensi6n especifica de 10 social. Lo local es la dimensi6n espacial, es el

reconocimiEmto de la sociedad local, formada por los diversos grupos

sociecon6micos (Rosales yTolentino, 2007: 202); la cual esta relacionada con

un nivel cultural de pertenenciaexpresadoenterminosde laexistenciadeuna

identidad colectiva 0 de un sentimiento de pertenencia a un lugar 0 sitio

especifico, capazde producirvalorescomunesybieneslocalmentegestionados

(Ponce,2007: 131).

Boisier (1999), puntualiza respecto a 10 local, diciendo: 'Se espera

razonablemente, que un territorio local sea un territorio 'proxemico' en el cual

las retaciones interpersonales, los contactos 'cara a cara'ylastradiciones

familiares y sociales sean de mayor importancia que las relaciones

impersonalesmediatizadasporinstituciones,yquelastradicionesseancuando

menostan importantes como el marco legal" (Boisier, 1999:12).

Podemosdecirque la escala local, es el nuevo espacio de construcci6n del

desarrollo, dondegeneralmente se Ie adscribe la categorizaci6n desustentable;

en esta escata es donde preocupan los asuntos agricolas, sociales,

ambientales,financierosoecon6micos,conloscualessetratadeconservarlas

identidades y los lenguajes locales (Blauert y Zadek, 1999: x; citado en

Ramirez, 2007: 54). En este mismo nivel, los actores sociales y los problemas

socio territoriales pueden ser ptenamente identificados y posee ~;'a geometria

variable (Lozano 2007: 104), permitiendogenerarestrategias paraorientarun

nuevo paradigmaindustrial 0 productivo a otra escala .

• 0 La existencia de tradicionesculturales permiteel afianzamiento del sentidode pertenenciaa
lalocalidad eimpulsa laconsolidaci6n de los denominados'terruiios' 0 patrias chicas, que
son una manifeslaci6n de la potencialidad de las localidades como aspectospropiciosparael
encuentrodeinteresescolectivQscomunes,capacesdedesencadenarverdaderosprocesos
de desarrollo local (Gonzalez y Gonzalez, 1968; Madera, 2009; entreotros).



Por esta raz6n, la importancia que ha tenido la globalizaci6n 41 y el

postmodernismo, por utilizar la categorla local como una alternativa para

solucionarlaaparenteperdidade importanciaexistenteentre lasdimensiones

regional 0 nacional (Ramirez, 2007: 51). Ademas, 10 local se complementa con

10 global como el propio Boisier(1999) 10 senala al decir" ... 1010cal solo cobra

sentidocuandoselemira,porasldecirlo,desdeafueraydesdearriba" (Boisier,

1999). Arocena (1995)tambien define 10 local en relaci6n con 10 global: "Nunca

sepuedeanalizarun proceso de desarrollo local sin referirloala sociedad

global en queesta inscrito: almismotiempo, la afirmacion decaracterrelativo

de la nocion local permite reconocerla inscripcion de 10 global (Arocena 1995:

19).

Algunosautoresmencionanqueexiste una confusion,enocasiones,coneluso

deltermino local, debido a que usualmente se maneja como igualesde los

sinonimos lugar, region y comunidad, eliminando la posibilidad de referir con

eliOS a diferentes dimensiones 0 escalas del territorio. Parecerfa que aluden a

uncambiodeescalaynoseutilizancomocategoriasquepermitendiferenciaro

vincularlasdimensionesparticularygeneralquepuedenexistirenunterritorio

determinado. Esta confusion se agudiza cuando al usarse comosustituto de

termino regional, Ie adscriben a la region un caracter intermedio (de

mesorregion) eliminando asl la particularidad (Ramirez, 2007: 53) de la region,

del lugar,dela comunidad.

41 Proceso de integraci6n econ6mica entre palses en donde los procesos productivos, de
comercializaci6nydeconsumo, se van asimilando, detalformaquesehabladeunatotalidad,
de un conjunto. EI proceso hist6rico de globalizaci6n se ha ida incrementando, par 10 que
algunos autores hablan de la mundializaci6n a internacionalizaci6n econ6mica (Zorrilla y
Mendez, 2003: 101). Se dice que Mexico se integra a esta yal neoliberalismocon Ia firma del
Tratadode Libre Comercio can America del Norte.



Podemosdecirqueelestudiodelolocalcuestionayproponenuevasrelaciones

de analisis yde organizaci6n en la planeaci6n territorial en donde la

interrelaci6n cultural, sociedad y economia se asume como una relacion

indisociablequetienemultiplesconsecuenciasenlaorganizaci6nde la vida de

las comunidades (Rosales yTolentino, 2007: 200). Losproyectosylosestudios

localestienen una estrecha vinculaci6n con las unidadesgeograficasllamadas

regiones y mas recientemente, localidades 0 comunidades, donde se

comparten problematicas, tendencias generales (Ramirez, 2007: 51); pero

tambilln la busqueda de soluciones genuinas a los problemas territoriales,

regionales 0 urbanos, que padecen.

Es necesario reconocer que las dificultades que se presentan en esta escala

superan la capacidad de gestion de los gobiernos y requieren una mayor

concertacionentre los actoressociales para construirun proyectodeciudady/o

region. Porello la importancia de pensar y trabajaren terminos de desarrollo

econ6micolocal,enesedesarrollodesdeabajobasadoenlasfuerzassociales

donde se "destacan losvalores territoriales de identidad. diversidadyflexibilidad

queexistieron enelpasadoen lasformasdeproduccion no basadastan solo

enlagranindustria,sinoenlascaracteristicasgeneralesylocales de un

territoriodeterminado"(Alburquerque,2004: 158; Castagna y otros, 2007: 378).



Grafic02.1 Concepto, evoluci6nylo local,deldesarrollolocal.

Fuente: Elaboracion propia a partir de Vargas, 2006; RosalesyTolentino, 2007;

Arocena, 1995;Sforzi,2007; Ramfrez,2007.

2.2 EI papel de los actores locales en la gestion de su

desarrollo

En el desarrollo local participan sociedades locales en las cuales existen

elementos compartidos por los miembros que estas forman, como 10 son su

historia,susremembranzas,estilosdevida,religi6n,tradiciones,cultura,formas

derelaci6nenlavidaecon6mica,politicaysocial,oseaenlavid~,cotidiana.

EI desarrollo local se interesa en las nuevas formas de conformacion de la

accionsocial,dondelos actores seencuentranen continuaconstrucci6ndesu

entorno inmediato (Rosales y Tolentino, 2007: 202); ya que estos, por estar

"cara a cara" hacia la problematica quese padeceen el area desu territorio,



sonlosmasindicadosypreparadosparagenerarloscambiosnecesariosyasi

seguirancladosensulerrilorio.

Grafico2.2:inleracci6ndeldesarrollolocal,acloreslocaleseidenlidad.

Fuenle:Elaboraci6npropia.

Porello,elespaciolocalesel reconocimienlodelasociedad localformadapor

losdiversosgrupossocioecon6micos,quienesasuvezpermitendiferenciarun

territorio que esexpresi6n de la confomnaci6n de una idenlidad territorial

(RosalesyTolentino, 2007: 201).

Los procesosdecambioterritorial,gestados por los actores 10cales, presentan

varios pianos interrelacionados entre si:

EI plano politico, desde la capacidad detomardecisioneshastaapropiarsede

propueslas de desarrollo (Gonzalez, 2007: 282), propuestas que nacen de la

problematica y la perspecliva de los actores locales queeonforman un

determinadogrupo, movimiento, sociedad,comunidad,etc.

Dichas propueslas/soluciones (que dan respuestaa problemas) seajustan a la

cosmovisi6n, actividades econ6micas, a la identidad de los individuos que

habitanun lerrilorio, respelan lascoslumbres, lengua; dejandodeserpoliticas

extranas emilidas del exterior para convertirseen politicaspropias,emitidasde



'abajo hacia arriba". 'Es posible haceruna polltica deotra manera, invirliendo

losprocesosyhaciendo protagonistaalciudadanocomun de 10 que afectaen

su vida cotidiana .. ." (Thomas Isaac y Franke, 2004: 6-7; citado en Encina y

Luque, 2007: X). Obteniendo un cambio a la medida de los espacios y tiempos

cotidianos de los actores locales, "de las formas de relaci6n entre grupos e

intragrupo"'(Encina y Luque, 2007: X). Asumiendo los costos que estan

dispuestos a pagar por obtener un cambio, un mejoramiento en su vida

EI plano econ6mico, basado en la transformaci6n de la economia local

(Gonzalez, 2007: 282) autogestionada porlos trabajadores, social ysolidaria,

centrada en el trabajo y orientada por las necesidades de sus miembros

(Coraggio, 2004: 323). La capacidad de los individuos de colaborar para

producir bienes colectivos que enriquezcan las economias externas, perc

tambien para valorizar bienes colectivos, como el patrimonio ambiental e

hist6rico-arlistico(Trigilia,2005: IX; citadoenSforzi, 2007:40)delacomunidad.

Cambioquesebuscabajolavisi6n,elimaginario,lossuenos,objetivosdeesas

micro-sociedadeslgruposquesedan en lacomunidad.

Esa microeconomia que busca cambiar de actividad productiva 0 simplemente

complementarlaquee. Reutilizaraquelloqueposeenyqueparecieranotener

valor ante los "ojos cotidianos" (de quienesviven en eseterritorio),peroque

puede serde interes para "ojosviajeros-externos" al veryexplorarla

cotidianidadylascostumbresquesevivenenlolocal,enlacomunidad.

EI plano cientifico y tecnol6gico, que busca las innovaciones (Gonzalez,

2007: 282). Estas innovaciones se crean dentro del quehacer c~iidiano de las

tareasproductivas,enbuscadeeficientarlaactividad.Losactoreslocales-Ia

mayoria de lasveces-sin saberlonibuscarlodesarrollaninnovacionesgracias

al ingenio humano. Sin buscar un reconocimiento alguno, 5610 resolver un

problemacotidiano.



EI plano cultural, actuando como generador de identidades socioterritoriales,

algo que implica la defensa del territorio y la interacci6n constante con el

(Gonzalez, 2007:282). Vale resaltarqueestasidentidades no son estaticas,al

iryvenir gente, al seguirel tiempo su trayecto, al cambiar aquello que esta

insertado en el territorio yaquello que no 10 estatambien, entre atrosfactores.

Causan (es'tos choques) deconstrucciones en las identidades de aquellos que

habitanun determinadoterritorio.

Grafico2.3 Planas de Il'ls procesos de cambioterritorial en los que inleracluan

losprocesosdecambloterrltorlal,gestadoporlosactores
locales"presentanvarlosplanoslnterrelaclonadosentresi:

::
I

Pi
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Gonzalez (2007)

Losactoreslocalesson quieneshacen losmayoresaportesaldesarrolloylas

polfticas locales, par media de proyeclos de desarrollo local, yaRueestos han

venido a darrespuesta yaportes a las negligenciasde laeconomiag lobalizada

hacia las comunidades y ante el desamparo de las polfticas federales,

regionales.

Una caracteristica esencial que se da en el desarrollo local es la participaci6n

de la sociedad civil en la toma de decisiones, como ya se ha mencionado, a



travesdelescualessedefinenlosobjetivos,losinstrumentos, los mediosy los

compromisos de los sujetos implicados en la promoci6n del desarrollo de un

territorio (Sforzi, 2007: 31). Dichos objetivos van desde la satisfacci6n de las

necesidadesbasicashastaelmejoramientodelfuturoecon6micoydelacalidad

de vida dela poblaci6n local; lasprincipalescausasestan identificadasconla

valoraci6ndelosrecursoslocalesocon lacreaci6n de un ambientefavorable

paralaactividadecon6mica (Sforzi,2007: 31).

Pero dicha participaci6n social se va conformando u organizando. en busca de

susobjetivos, por medio de redes y conductos sociales; 0 10 que Angel Calle

llama "cultivos sociales42
.. (Calle, 2008: 40). Organizaciones locales que

estimuleneldesarrolloyapoyennuevasiniciativas.ademasdeestablecerredes

con otras organizaciones (Garcia ySanchez. 2001: 66-67; RosalesyTolentino,

2007:202-203). Las redes/cultivos socialescomunican ynutren (Aceves, 2000:

120). Son parte del capital social-de las organizaciones, grupos, movimientos.

etc.-alcostartrabajo,sobretodotiempo, construirlas 0 insertarseenellas.

Para la construcci6n de redes/cultivos sociates, influyen los intereses, los

miembros,tiposdeproyectosquecadaactor/miembropropone,delosorigenes

yvinculos sociales previos de sus miembros (Aceves, 2000: 121);inciusoloque

Javier Encina (2009) llama como identificaciones43
• y un sin fin de casas, perc

sobretodo, 10 que se propone a raizdeestetrabajoesque uno de 10sfactores

42 Los cultivos sociales serian redes que se orientan, explicita y fundamentalmente, a la
generaci6n de espacios y relaciones con los que satisfacer, 10 masdirectamente posible, un
conjunto de necesidades basicas. Los cultivQS sociales son micro-sociedades, embriones de
nuevas formas de vida; son construcciones desde la gente, la diversidad y la autogesti6n
colectiva en espaciosytiemposcotidianos; que secaracterizan porsupotendalidadparaabrir

;3si:~~~i~i~:C:~~:~oe~:~~~:~~~~;~~e,p~~~~~:~~producci6n de significados, sentimientos y
haceres con referencia a una realidad socioecon6mica en los diversos espacios y tiempos
comunitarios. Serla,pues, un fen6meno social de interacci6n ycomunicaci6n, que data alas
personasdelacapacidadparainterpretarelmundoquelasrodea,paradefinirlaseguridadde
10 posible y no negarse a vivir la esperanza de 10 imposible. La que conforma el elias y el
nasotros, y, todo esto pasa en una materializaci6n tanto en instituciones como en praxicas
(practicas yformas de sentirsocial). todasestascosmovisiones nacen del propio colectivo que
enlazasucreatividadconlaculturademasasylaculturainstitucianal para creary reproducir
formas de relaci6n en el medio (tanto fisico-social ycultural) en el que vive (Encina yotros,
2009).



importantas as la identidad y/o elementos/slmbolos identitarios. Que permiten

reconocerselidentificarseentreslmismos; yque mejorlugardonde se de esto

sino en 10 local/comunidad/terruno donde se recrean la/las identidades

entendidas como una forma de auto comprensi6n, un modo de ver el mundo y

desentirlo (Pena, 2007: 15), formada porslmbolos/elementos identitarios que

dan signifidado a aquellos que habitan en el territorio, que construyensu

Cualquier transformaci6n en 10 local debe partir desde los espacios y los

tiemposdelacotidianidad;quesondondenacenlosmiedos,lascertezasylas

alegrias de serdiferentesal ideal construido poria cultura de masas44
; estos

tiempos y espacios cotidianos dan la oportunidad de participar en una

diversidad de situaciones que permiten el cambio individual, yquefacilitan la

transformaci6n desde 10 colectivo; se crea el deber ser no como ejercicio

externo (impuesto/consentido), sino como compromiso autoconstruido y

autogestionado (Encina yLuque, 2007: X).

Desde 10 local es como se pueden entender los procesos complejos y en

tensi6n, a partir de loscuales seconstruyen hoy las identidades locales. Loque

seentiendeporidentidad local varia si uno habladesdela perspectivadela

gente,desubiografiaehistoriaocuandosebuscaexplicarlaidentidadcomo

referente colectivo (Safa y Ramirez, 2000: 107). Asi entendido, la identidad

localesunaconstrucci6ndeunreferentecolectivoysimb6licoeficaz.

Esuna identidad que mas que acuerdo, manifiestatensi6nquesegeneranpor

los contenidos polisemicos que las personas y losgrupos Ie con"fieren (Safay

Ramirez, 2000: 107). Peroesa identidad, queafirma diferencia dealglin "otro"

como su "exteriorconstitutivo" (Pefia, 2007: 17), identidad que vayviene, que

44 Cu~ura de masas basada en "Ia producci6n y el consumo estandarizados. Responde a
pautasfijadasintemacionalmenteyseapoyaenrelacionesimpersonales( ... )laculturademasa
carece de existencia aut6noma asi como de los niveles minimos de organizaci6n interior',
caracterizadaporlaproducci6ndepaquetesculturales(Encina,2009)



lucha contra "10 otro" para subsistir; esla que permite que se encuentren los

actores, que se escuchen, que seconozcanysereconozcan, para convertirse

en cohesion, en un "companero", ya no en extranos nomadas ajenos ala

realidad.

EI desarrollo, desde la prilctica de la cooperacion, estaria relacionado con las

accionesointervencionesquellevana cabo distintosactores0 agentespara

promover un proceso de desarrollo (Ponce, 2007: 126). La nueva gestion local

seorienta a incrementarla dotacion de factores (Castagna yotros,2007: 380)

de modo que se mejore nosololaatraccionsobreloscapitales,sinotambiemla

calidaddevida de la comunidad 10cal.Ademils,eldesarrolio local,comoyase

hamencionado,sebasaenlascapacidadesdecooperacionydeestrategiade

lossujetoslocales para administrar los vinculos provenientesdelaglobalizacion

y para aprovechar las oportunidades (Trigilia, 2005: 8; citado en Sforzi, 2007:

40). Oebido a que el rei de los gobiernos federales (en paises como Mexico),

con el paso del tiempo, ha cambiado de ser gestores/preveedores a ser

administradores/observadores.

Uno de los mayores aportes que crean estos actoreslocales en el desarrollo

local,tiene que vercon el valor que pueden agregarestosaldesarrolloyalas

politicas tanto locales como nacionales, privilegiando en todo momento el

esfuerzo en conjunto deabajo hacia arriba para mejoraringresos, empleos y

calidad de vida en laslocalidades,en respuestaalasfallasdelosmercadosy

de las politicas de los gobiernos nacionales (OCIOE, 2002: 25; citado en

RosalesyTolentino, 2007: 201).

2.3 Identidad local y las estrategias organizativas

Laidentidadpersonaleseiconjuntodecaracteristicasquedistinguenaun

individuodelosdemils. Las identidades que conforman a lafamilia sevuelven

laidentidaddelclan,yladeesteacabasiendoladelpueblo, ladeuna



determinada comunidad 0 regi6n. Las identidades locales son un tema mucho

mas complejoyvolatil; generan formasculturales, considerandode antemano

que laculturaesmucho masquela erudici6n, es una forma desery, porende,

una forma de manifestarse(Gonzalez, 2002).

La identida'd cultural es, asi, una via para el arraigo y un instrumento de

identificaci6n para las generaciones que sevan sumando. Es claro que en la

identidad local operan mecanismos muy semejantes a los individuales

(Gonzalez,2002:37),peromuchomascomplejos.

Para conservarytransmitiresta herencia cultural, que es la expresi6n de una

identidad adquirida, la comunidad construye simbolos/elementos propios, a la

vez que se identifica con los recibidos. Se puede decir que la gente habla

espanol a su manera, que cocina con un estilo distinto perc propio de la

comunidad, que reacciona de otro modo, que expresa sus emociones de

acuerdoa una via propia;quepiensa,actuayserelacionacon untono

diferente, que haylogros notables que generan orgullo de serpartedela

comunidad. Una Iglesia, un simbolo religioso, la silueta de una imagen, los

colores de la fisonomia rural, una expresi6n mel6dica se constituiran en

evocadoresdelser,delorigenyaundeldestino.Lossimbolosdeesteuniverso

cultural seguiran garantizando la transmisi6n de los rasgos del parentesco,

(Gonzalez,2002)

Loqueseentiendeporidentidadlocalvariasiunohabladesdelaperspectiva

de lagente,desu biografiae historiao cuando se busca explicar Iaidentidad

comoreferentecolectivo.La identidadlocales una construcci6ncfeunreferente

colectivoysimb6Iico(SafayRamfrez, 2000).

Las identidades locales se sintetizan en simbolos colectivos de multiples

significados,dondesereconocenciertoselementosqueledancontenidoa esa

identidad,sin embargo, estos no significan 10 mismo para todos los que viven0



se apropian del territorio (vease los marcadores de identidad queseconsideran

en este estudio en el cuadro 2.2). Ese lugardondese construye la vida diaria y

nos remite sobretodo ala dimensi6n personal. Hablarde identidades locales

noslleva, asuvez, apensaren otro niveldelarealidad (SafayRamirez, 2000

102),lacomunitaria.

Esta identidad colectiva establece grupos sociales, donde eshln implicados los

diferentesestratosyrolessociales.CamarenayFernandez(2000: 82),sefialan

quelaidentidadlocalse'usaparalegitimarciertotipodedecisionesyformasde

organizaci6nsocialdelterritorio,ociertasrelacionesquerequierendeesta

identidadparasufuncionamiento.

La identidad local seformacon los recuerdos que seleccionan partes de lavida

quetranscurrieron en determinado espacio, ycon lasexpectativasydeseoscon

los que se construyen los desarraigos y los nuevos arraigos (Safa y Ramirez,

2000: 104); se construyecon 10 que se aprende durante la socializaci6n

tempranaysecundaria.Tienequeverconlahistoriapersonaldeloshabitantes

de las comunidades locales: ellugardondese naceycrece, donde se busca

vivir 0 se desea hacerlo. Tres circunstancias distintas de relacionarse con el

territorioyconstruirarraigos.

Esta experiencia de identidad local tiene cargas afectivas y emocionales

fuertes.ldentidadquecambiaconeltranscurrirdelavidadelaspersonas. Es

muyvariadaenlamedidaquesonlossujetosquieneslaconstruyen;esellugar

de laheterogeneidad,de las historiasy biografias (Necoechea, 2000: 77).

Las costumbres crean identidad. Los actos repetitivos de la vida diaria y los

rituales peri6dicos crean representaciones y simbolos que conforman una

identidad que distingue al grupo (Necoechea, 2000: 77). La identidad local se

reconoce porloslugaresy porsu gente. Asi, un espacio se convierte en lugar

cuando adquiere un significado (Irwin Altman, 1989: 2; citado en Safa y



Ramirez, 2000: 104). Identificar un lugar supone conocer el comportamiento

asociado a el, sus parametros flsicos y el tipo de personas que esperamos

encontraren el (Safay Ramirez, 2000: 104).

Las personas se vinculan a los lugares gracias a procesos simb6licos y

afectivosque permiten la construcci6n de lazos ysentimientosde pertenencia

(Safay Ramirez, 2000: 104); estos pueden estarrepresentadosporla forma en

c6mosienten, c6mose expresan, formas de relaci6n, creencias, vestimenta, en

serpartedeunaactividadecon6mica, etc.

Se propone 10 local como una representaci6n y una practica de pertenencia a

un lugarque posee una identidad que 10 distingue de otros territorios;esa

identidadnaceporlascaracteristicassociales,geograficas,antropol6gicas,

hist6ricas,econ6micas, politicas, culturalesydemasques610sepresentanen

eseterritorioysupoblaci6n.

Esta identidad es reconocida por quienes habitan en el lugary tambien porel

conjunto de la sociedad. Sin embargo, es una identidad de multiples

significadosysirveparadiferentesprop6sitos:1)paralaconslrucci6ndel

sentidodepertenenciaeidentidadindividual;2)paralacohesi6n/organizaci6n

deaquellosquecomponen esteterritoriopara gestarsu propio desarrollo y3)

para la legitimizaci6n de las practicas de apropiaci6n del territorio por los

actores sociales, de acuerdo con susintereses particulares de c1aseygrupo.Lo

localtambien sirve para la construcci6n de referentes de identidad,personalesy

colectivos, de un nivel mayor de abstracci6n, ya que son mediaciones que

funcionan para concretizar identidades nacionales 0 regiortales (Safa y

Ramirez, 2000).

Para algunos,la identidad localsepierdecuandosetransformael entornoolas

relaciones vecinales/formas de relaci6n. Por ejemplo, Encina y Luque (2009)

plantean que las identidades son estaticassiendo las identificacioneslasque



mutan -las que se mueven, son diversas e incluso dependen de la relaci6n

cambiantede losgrupos en los tiempos yespacios cotidianos-Iasquellevana

desaparecer/perderalaidentidad.

Otros prefieren entender esa identidad local de manera dinamica y

transformantlose en el tiempo (Safa y Ramirez, 2000: 104). Para nuestro caso

de estudio preferimos visualizarla como una identidad que se deconstruye al

mezclarseomutarseconlasotrasidentidadescomunitariasqueseencuentran

eneltiempoyelespacio,quesevantransformandoalcambiarlasformasde

relaci6n y al cambiar aquello que permiten esas formas de relaci6n. al momenta

en que se re-encuentran los unos con los otros para platicar. compartir, re

conocerse, identificarse. organizarseya sea para una peregrinaci6n.fiestasola

resistenciahaciaaquelloquelesindignallastima.etc.

Todo ello permite que se intercambien simbolos/elementos identitanos 0 incluso

quesere/creenalgunosotros.Laidentidadcambia.seconstruyeydeconstruye

a partir de lainteracci6n cotidianacon los unos, con los otros. coneltiempoyel

espacio. Nada/ningun elemento/suceso/formas de relaci6n esta aislado ni

desvinculado, todo repercuteen lasidentidad locales.

La identidad varia con el transcurso del tiempo, no es algo que permanece

estatico y de modo ahist6rico. La comparaci6n entre las diferentes

generaciones nos permite ver dicho cambio en el tiempo (Camarena y

Fernandez, 2000:82).

Las identidades locales al sintetizarse en simbolos colectivos"de multiples

significados. es necesario distinguir tres dimensiones en el estudio de las

identidades locales: a) el nivel de la experiencia del sujeto; 10 local como el

lugardondesenaci60sevive;b)comoconstrucci6ndeidentidadescolectivas

yc)lolocaldelosactoressocialesqueluchanyseorganizanporlaapropiaci6n

delterritorio. Metodol6gicamenteeslaquepresentamayoresdificultadeseneI



conlexto contemporaneo. Sin embargo, la hisloria orai funciona como un

instrumento recopilador,ylambien como un elemento para forjar 0 reconsliluir

identidades, ademas de permitirnos raslrear la emergencia de nuevas

idenlidades sociales (Aceves, 2000: 125).

Pormediolleeste inslrumenlo, elnarradoroelconjuntodebiografiasnosvan

dibujando losespaciosgracias a esos"mapas parlantes"quetrazan las idas,

los recorridos y caminos andados de esa genIe (De La 0 Caslellanos, 2002:

122):lugar,laparroquia,casa,comunidad,lavidadelpasadoquesequed6en

folografias del recuerdo, latuadas en la memoria. Los espacios les dan un

senlido de ubicaci6n, perc siempre enmarcados en las relaciones

interpersonales, configurando una idenlidad individual y colecliva. Serparte, es

darleun sentido de pertenencia alterrunoyesto significa "compartirunespacio

cuyas fronteras son los extranos" (Camarena y Fernandez, 2000: 132).

Las fuentes orales dan informaci6n sobre personas "analfabelas" 0 grupos

socialescuyahistoriaescritasepierdeodislorsiona.Brindaunconlenido

peculiaracerca de la vida colidiana yla cullura maleriai de eslas personas y

grupos; pormediodel lenguajeoral quesecomponedeolrosrasgosque no

pueden ser conlenidos denlro de un segmenlo unico pero que lambieln se

relaciona con el significado (lono, volumen, rilmo, que lienen significados

implicilos y connolaciones sociates). Eslo revelan las "emociones de los

narradores, su participaci6n en la hisloria, y la manera en que la hislaria les

afecI6"(Portelli,1991:48).

La posibilidad deincluiren la inlerpretaci6n del relatoel hect\'odequelas

percepcionesdelagenleysusinlerprelacionesdelosevenlosvividoseslan

mediados poria cullurao idenlidad alaquepertenecen. Con lahisloriaorallos

noprivilegiados, losrechazados, losmarginados, son lesligos/hacedoresde la

hisloria, permiliendouna reconslrucci6n del pasado mas realislaquedesafiael

orden eslablecido (Ramos y Romero, 2000). Conocer y reconocer 10 hecho par



nuestrosabuelos, padresy nosotros mismos como parte de fa trama hist6rica

central nos confiere capacidad yderecho para influir sobre ella. En la medida en

que los habitantes de la comunidad actuen como agentes conscientes de su

propia historia,podrtlntimonearsusvidasen la direcci6n que Ies plazca. A final

decuentasesadeberiaserla intenci6nde la historia publica (Necoechea, 2000:

77).

Laestrecha relaci6n que existe entre historia orale identidad, estoporquela

memoria, base fundamental en la oralidad, es un elemento constitutivo de la

identidad.Somostestigosdel inusitadoaugedelasidentidades, que van desde

las regiones, elsexo, los grupos sociales, la religi6n entreotrostantos,estose

haexplicadocomounareacci6nfrentealprocesodeglobalizaci6n. Numerosos

proyectos de historia oral abordan dicha problematica y ademas estan

contribuyendoareforzardichasidentidades,puesdesdeelmomentomismode

la reflexi6nenvozaltaquerealizandurantelaentrevista, lossujetosadquieren

otra dimensi6n de su propia pertenencia 0 distancia frente a los diversos

sucesosquesetraena colaci6n" (De LaO Castellanos, 2002: 132).

Grafico 2.4 Conceptualizaci6n de la identidad local.

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Aceves, 2000; De la 0 Castellanos, 2002;

Camarena y Fernandez, 2000; Safa y Ramirez, 2000.
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III. SOCIEDAD Y TERRITORIO

En esteapartadosepresenta una caracterizacionde las localidadesque

integran nuestroestudio: Lode Lamedo, La Fortuna, Benito Juarezy EI Pichon.

Caracterlsticas geograticas, sociales, economicas, y politicas de estas

10calidades.Permitiendoagregaraesteestudio-encausadoala/lasidentidades

colectivas, de estas localidades y de la propia Asamblea- elementos del

espacio, el tiempo, de las relaciones de produccion/sobrevivencia, formas de

relacion, etc.; caracteristicas propias de cada comunidad/localidad. Se pone

enfasis en el analisis de lasituaciondeestas localidadesyelporquelasha

lIevado a congregarse/separarse de la Asamblea, viendola como una puerta

(oportunidad/esperanza) hacia una vida mejor para los que la integran y una

amenaza para los que no.

Laslocalidadescontempladasenesteestudio...

AI noroeste de la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, con una poblacion

de 5,153 habitantes,45 se localiza la parroquiade EI Pichon, una zona

conformada por2210calidades: Lo de Lamedo, La Fortuna, Benito Juarez, EI

Pichon, Barranca Blanca, La Resolana, EI Limon, EI Trapichillo, Las Paredes, EI

Pajuelazo, EI Espino, Jumatan, EI Limon, Crucero de San Bias, Buenos Aires,

Mirador del Aguila, Los Otates, La Herradura, EI Trapiche, La Cumbre, Cerro de

10sTigresyei Rincon.

"Seguninfonnaci6ndel II Conteode Poblaci6nyVivienda. realizadoen200SporeilNEGI



En el mapa 3.1, se pueden ver las localidades que atanen a nuestro caso de

estudio46
, ademas de aparecer las restantes4 localidades47 masafectadaspor

la construcci6n de la autopista.

Mapa 3.1 Losejidosmasafectadosporlaconstrucci6nyprivatizaci6ndela

autopista.

EJIDOS

E;do~~CABlANCA

=~~~~AREZI LA FORTUNA

.~:~~~
TRAPICHlllO

• Marianuhp

6~~~~~~'::'eo~~~n propia a partir de mapas realizados por el M.e. FernanooVilchez.

"LodeLamedo,LaFortuna,EIPich6nyBenitoJuarez
"Barranca Blanca, La Resolana, EI Lim6nyEITrapichillo



3.1 Caracterizaci6n fisico-geogratica

Localizaci6n

Tepic, esuno de los municipios que integran al estado de Nayarit, cuenta con

untotalde336,403habitantes48,distribuidosen19210calldadesyrancherfas.

Siendo las localidadesde Lode Lamedo, La Fortuna, Benito Juarezy EI Pich6n

parte del mismo municipio.

En el cuadro 3.1 podemosencontrarla poblaci6n total, longitud, latitud yaltitud

de cada una de las localidades que comprenden nuestro estudio. Las

localidades de La Fortuna y Lo de Lamedo son las que poseen una mayor

poblaci6n, ademas de una tambieln mayor relaci6n con la ciudad de Tepic, por

ser comunidades que cuenta con servicio de transporte publico/sub-urbano

diario que los lieva al "centro" de la ciudad, ademasde "pasar" cada 15020

minutos porlas comunidades; para la genteesmasfacil iryvenirdeTepicpara

comprarproductos (para el diario/consumofamiliar), para las "tienditas", para

diferentes actividades de esparcimiento, asistir ala escuela (ya sea basica,

mediasuperior,superior),venderloqueproducenenelmercadoH. Casas, etc.

Desdemipuntodevista,estaslocalidadesformanpartedelossuburbiosdela

ciudad (Iugarestranquilosalejadosdelajetreodelaciudad dondesepuedavivir

en armonia con el medio y puedan realizar sus actividades diarias (trabajo,

esparcimiento yestudio) en la ciudad,debido a su cercaniayfaciItraslado.

Debido a las caracteristicas anteriores, la gente que nace ahi no tiende -en

mayormedida-salirde la comunidad; inclusogentedelaciudadbusca lugares

como estos para establecerse y alejarse (un tanto 0 un mucho) de las

dinamicas asfixiantes de la ciudad, buscando en estas comunidades "paz

tranquilidad" y un contacto "directo" con el medio ambiente. Esto se puede

ver/entender cuando se camina por las calles de estas comunidades y nos

.8l1ConteodePoblaci6nyvivienda2005,INEGI



encontramos(algunas)casasigualomasgrandes,condiseiiosarquitect6nicos

"modernos", decorados "modernos/post-modernos" de cualquier "colonia

residencial" de Tepic (con los servicios y satisfactores de una "casa grande" 0

mansi6n),algoaun impensableen las otras dos comunidades.

EI Pich6n'porejemplo, apenas cuenta contransporte sub-urbano s610 los dias

12 de cada mes, estoscamionestrasladana la gente de Tepic que acude a la

comunidad. Dichotransportemasquevincularalagentequeviveen EIPich6n

conladinamicadelaciudad,pretendellevarfieles/consumidoresalalocalidad.

Siendo un idilio el podercomunicarse con laciudad si no se tiene un vehiculo

particular, dificultando enormemente la relaci6n con la ciudad. Ello

indudablemente repercute yes una de las causas de:

a) Que los j6venes decidan (se les imponga por los escasos recursos

econ6micos) no seguir estudiandoa un nivel medio-superior, yes aun

menosimpensableingresaraunainstituci6ndeeducaci6nsuperior.

b) Que las mujeres no puedan/no quieran/no lasdejen establecer(deltodo)

lazes con las dinamicas que se viven en Tepic, siendo los hombres los

quetienen mas vinculo con laciudad-inclusoson ellos los que compran

"cosas" para lacomida ocasaysifuera elcaso, son quienesJlevan a los

niiios/j6venes ala escuela a Tepico simplemente acuden a trabajarya

sea en la obra, en el mercado H.Casasodentrodelsectorservicios.

Lasmujeresdelacomunidad,vinculaneslalejaniaconloqueocurreentrelos

j6venes(enlasdinamicas:deloquehacenaloquepodrianhacersituvieran

mas acceso a ir a Tepic). AI no tener lugares/actividades de es~arcimiento (que

no sea jugarfutbol 0 algun otro deporte, chismorreo y/oasistir ala escuela)

recurrenaotrotipodeactividadesnotangratasnibeneficiosasparala

comunidad Uugar baraja, ir a la cantina, drogarse, pelearse entre ellos, ver

televisi6n enexceso, inclusoestarse"manoseando"en algun lugardesoladoy



oscuro49.etc.).lncurriendoestoenquelosj6venesnotenganmasaspiraciones

que quedarse en el pueblo para seguir reproduciendo las relaciones

generacionalesquelesantecedieron.

Tambienatribuyenestoaqueenlacomunidadnoposeenunespaciodondela

gente se'reuna para convivir, comer una nieve 0 tomar un cafe mientras

escuchan musica, un punto donde puedan acudir a tomar c1ases-talleres de

carpinteria, cocina. computaci6n, corte-confecci6n, etc., de tal manera que la

gentenos61oesteencerradaensucasaviendoeltelevisoroescuchandola

radio. Ello tambien ha sido causa de que no tengan un pretexto para

convivir/relacionarseconlacomunidad en diferentes roles (susunicospretextos

dereuni6ngiranen tornoa organizarseparaactividadesreligiosasenelcaso

demujeres,niiiosyj6venes.mientrasquelarelaci6nentrevaronesesvecinal).

Perocuandoselescuestionasobreporqueentreellosnoseorganizanyse

apropiandeunlugar/actividadparadesarroliarla,larespuestaeslamisma:

•...Aqul hay mas genteque Ilene Inquietudes. platicamosnocreasqueno,pero

tambien doblamos las manos. mejor corremos. Asl somos. somos muy callados.

nos da miedo opinar, perc sl. Igual Ie lIega, ves y lodo. perc no sabemos

expresarnos, entoncesasi nos sentimos. Muchasvecesasinosquedamos,lodos

callados. Aunquequeremos hacerlo, pero no, como que no tenemos confianzaen

nosotrosmismos. Entoncesmuchasveces, asisomostodos. Datristeza,verel

caminardeunpuebloqueno,queseconforme,quevealavidamuyasi. Todo

queremosquevengan ynos hagan. Nosden,noqueremosaportar. Ynoporque

vivamosenlaabundancia,obviamenteesunacomunidadqueespobre,no hay.

Aunquesea en nuestrapersona,en nuestro trabajo,que se vea que hayganas.

Entoncesahfestael problema. ~quequeremos? La gente vive a gustoaqul con

loquetienen.yocreoquesi,porquesinoyahubieramoshechoalgo. Esquese

acoslumbra uno ~eda? A pasarla bien nomas ahl. Esperando el momento de

"Segun loobservadoylo contadoporsenorasymujeresj6venesdeestacomunidad. Ellos
atribuyen a esto a que losj6venes deciden cas.rse a muytemprana edad (entre los 14-17
anos) oquelaschicassalgan embarazadas a lemprana edad cortandoles la"oportunidad" que
Ie dan sus padresdeestudiar; convirtiendose en amasdecasa.Ademasdeincrementarselos
·vicios· entre los varones de la comunidad



partir... porque la genie no Ie gusta trabajar... ademas Lparaque? si latierra no

esnuestranopodemoshacernada... luegovienenynosquitan50-.

En Benito Juarez sucede "casi" 10 mismo que en EI Pichon, la diferencia es que

ellos no poseen ningun transporte que vaya hacia Tepic 0 viceversa,

dificultandoaun masquelagenteacuda a Tepic. No solo es dificil portenerque

poseerunvehlculoprivado sino que tambien hay que pagarpeajeenlacaseta

de la autopista, simplementeiryregresarlescuesta 100pesos,ademasde 10

quegastedegasolina·elvehiculo (estoesel casodequienes no sonejidatarios

ynoposeenpases para la autopista)sumado con 10 quegastenellosal estar

enlaciudad. Otra diferencia, es que si hay un lugardondelosjovenesynifios,

sobre todo, acudan para practicar algun deporte 0 simplemente a

"vagiar"fjugar/platicar, en la "cancha" que por su ubicacion centrica es muy

solicitada para reunirse. La situacion de los jovenes (es la misma), se

casan/embarazan a temprana edad y al"no tenerque hacer" en la tarde se

dedican alocio total.

AI igual que en EI Pichon los hombres (madurosl jovenes) son los que poseen

mas relacion con la ciudad que el resto de la comunidad, mientras que las

mujeressolovanporcuestiones"extraordinarias"5'.

5ONoscomentaFelicitas,unamujerqueviveenEIPichon.Serefierea los ejidatarios de Lode
Lamedo con los de EI Pichon debido a que una parte de esta localidad pertenece a Lo de
Lamedo, loqueha provocadoconstantesdisputas. Realmentequienestienentierrasoderecho
de usa de suelo paraestablecersu casa en EIPich6n, son personas que lastienen par herencia
familiar (a los que les loco tierras porel reparto agrario), porque se han ca~ado con hijaslhijos
de Lo de Lamedo, 0 incluso porque lienen algun familiar 0 relacion con gente/familia de

~jid~~a~~: P~~~~:~dOs:~~S ~:O~aqU~o:u~~J:dla ~~~:ra~~~~~~. es porque no puede ir el
maridolhijo/nieto/hermano (ya sea poria ausencia delvar6n en casa; porqueesteenfermo;o
bien que sus actividades no permitan su traslado). Siendoel1aslas que seencarguendecumplir
lastareasqueleshanencomendadoparair.Susalidadelacasa!comunidadesdeiryveniren
el momento, no les da per "curiosear" en la ciudad, simplemente van a cumplir la diligencia. En
elcasodelasmasjovenessi"lesda"porver/estarenlaciudadpero saben que en casa hay
alguienmidiendoleseltiempoyhayqueregresarantesdelahorade comida para cumplircon
susobligaciones. Siendoelcasode losvaronescompletamentediferente,ellos tienenhorarios
conformeasutrabajo, pero no tanto con las relaciones en el hogar.



Como vemos, en eslas comunidades (EI Pich6n y Benilo Juarez) se comparten

siluacionessimilares, en el senlido de que al eslarmasdesvinculadas con la

ciudad -Ia mayorla de la poblaci6n- ha provocado que los varones (meslizos)

que nacen ahl liendan a quedarse a reproducir las dinamicas que han

visto/vivido loda su vida. Mienlras que las mujeres al "pertenecer"f'ser

parte"/dellenderdelmaridoliendenaeslarconel,dondequieraqueesle viva 0

lIegueavivir(migrandolafamiliaquedependadeel).

AI ser comunidades/poblaciones alejadas de las dinamicas de la ciudad-a

pesardeello la ciudad dependede las aclividades produclivas/mano de obra

queproduceneslas-haprovocadoquenohayaunamigraci6ndelaciudadala

comunidad yviceversa. En elcasode BeniloJuarezsepuedeverla migraci6n

de la sierra (indigenas) hacia la comunidad siendo esla poblaci6n separada

(hasla cierto punlo) de las dinamicas/relaciones colidianasde Iacomunidad.Se

puedeverinciusiveeslaseparaci6nenlaubicaci6ndesuscasas,lascuales

estanalejadasdelreslodeviviendas.

Explicamos de esla forma "el por que" hay una mayor poblaci6n en las

comunidadesdeLodeLamedoyLaFortunaqueenEIPich6nyBeniloJuarez.

Podria resullar irrisorio sino increible que eslas comunidades52 que eslan a

escasos15 minulos de dislancia de la capilal del eslado, eslan complelamenle

desvinculadas de las dinamicas y servicios (incluso publicos) que se

vivenltienen en la ciudad. Mienlras que La Fortuna y Lo de Lamedo si se

vinculan mas ala dinamica de la ciudad y cuenlan con servicios publicos

ademasdeadquirirlosqueseofrezcanenlamismaciudadyquepuedanllegar

a las comunidades.

"SenitoJuarezyEIPich6n



Cuadr03.1 LocalidadesdelAreadeestudio

Localldades PO~~::116n Longitud

'~ 'iell II' 2S3 -104'57'36'" 21'32'44' 780snm
La Fortuna 1,011 -104'56'51" 21'32'58" 820snm
~'
Lam'lld 1~153 -104"56'23" 21'3Q'16'" 840snm

Benito
Juarez
Fuente:Elaboraci6napartirdeIIiConteodepoblaci6nyvivienda2005,INEGI

EI mapa 3.2 muestra el area de estudio senalando los ejidosde: Lo de Lamedo,

La Fortuna, Barranca Blanca y Benito Juarez, que son los ejidos que contienen

anuestraslocalidadesencuesti6n;ademasdeobservarc6mosonatravesadas

estas localidades por la Autopista Tepic-Crucero de San Bias,

Vale resaltarquela localidad de EI Pich6n se encuentra entre los ejidosde Lo

de Lamedo y Barranca Blanca (en el mapa senaladocon unasterisco), Poresta

raz6n lamisma comunidad esta divididaentre "los de abajo"que son los que

pertenecen al ejido de Lo de Lamedo y "los de arriba" que son los que

pertenecen a Barranca Blanca, AI estar asentados entre dos ejidos y ser un

centro religioso/econ6mico importante (por los ingresos que se obtienen del

comercio, los cuales al parecerson cuantiosos)sedisputan "Iasrentas·53 de los

espaciosparaqueloscomerciantespuedanvendercada12decadames,

Este hecho molesta, pordemas, a la poblaci6n de EI Pich6n. No queriendo/nl

sintiemdose parte de algunode los dos ejidos; debidoaques~lp losven como

quien desfalca en la localidad "sin darnada 0 regresaralgo a ella" (aunquesi

dan un 10% de 10 que recaban, al tesorero del Comite de Acci6n Ciudadana de

53 Si un comercianlequiere ponersu "changarrito" en EI Pich6n debe pagar una especiede
"permisoJimpueslo" porelusodelsueloJespacio.Paraelioacuden los del municipio de Tepic,
loscomisariadosejidalesdeBarrancaBlancayLode Lamedo, ademas de un represenlanle de
acci6nciudadanadeEIPich6n;loscuales"miden"elespacioqueocuparaelcomercianleyvan
cobrandoirecaudandodichopago.



EI Pich6n) y sobre todo que "no los dejan hacer nada"S4, al no poseer tierras.

Inclusoel santuario, al estardentro de los terrenos de Lode Lamedo,pertenece

a este ejido. EI parrocodice que "no dejan hacer" una "placita"; ponerfirme en

elterrenol"explanadita" (que hayfueradel santuario).Ademas que-deacuerdo

a las costumbres/creencias de la Iglesia cat6lica- no deberian estar los

comercialltes cerca/alrededoro "casi arriba" del santuario (siendo una historia

de conflicto de nunca acabar). Este conflicto es de corte politico y sobre todo

econ6mico, sobre quien se queda con las ganancias y sobre a quienes

"deberian" de otorgarseles. Cada quien bajo su propia visi6n de 10 que debe

Apesardecolindargeograficamente EI Pich6ncon Lode Lamedo, no hay una

buena comunicaci6n/relaci6n entre ellos. Sin embargo 51 tlenen mayor

"conexi6n" (porllamarde una manera a las relaciones masfraternales) con la

comunidaddelaFortuna,inciusolosquedecidenestudiarlasecundariaasisten

a esta comunidad. Teniendo tambien una buena vecindad con la gente de

BenitoJuarez.Yestascomunidadesalainversa

Comopuedeobservarseenelmapa3.2,elareacubiertaporelpoligonoque

representa alejido Benito Juarezcuenta con una superficie de 2,999 has. Enel

casodeBarranca Blanca, suterritoriocuentacon 882 has. La Fortuna cuenta

conunasuperficiede1,212has.,yLodeLamedocuentaconunasuperficiede

1,129 has.

Como podemos notar, el ejido que cuenta con una mayor superficie en su

territorio es Benito Juarez, "un ejido rico en tierras", sierfdo uno de los

principales productoresde ciruela y pepino en la regi6n. Enelpasado

sembraban maiz, perc hoy dia sus cultivos han cambiado. Ademas de dedicar

susparcelas/hectareasalaagriculturatambienposeenganado,sinembargono

S4SeguncomentanseriorasdeEIPich6n



essuactividad"masfuerte", segun noscomentaelcomisariadoej idaldeBenito

Juarez, ademas de algunos ejidatarios. Realmente todas estas comunidades

dependenecon6micamentedelaagriculturaya lavezdelcomercio. Debidoa

queellosmismosseencargandecomercializardirectamenteloqueproducenal

consumidorfinal (en su mayoria). Son muypocos los ejidatariosque tienen la

capacidad para producira gran escala yvendertoda su producci6n (comouso

de materia prima) a un gran productor, sin que caiga en manos de un

intermediarioo"coyote".

Mapa 3.2 Localidadesquecomprendenelareadeesludio.

keadeEstudio

WiS_4t_Q)l1IJDador\sl1l

N:;..:
~.lhdu

1~::;:Er~ST

~£=,.,

DBARRAHCAfllANC'
.~~:"JJAAEl

.~:::.
• lOO' '-""00
IiI!!lTRAPlCHllO

. - -~.+
f-*IHEGI.UCf......Vickl. =f::IAGIldIRNIS

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de mapas realizados porelM.C.FernandoVilchez
Diciembre de 2009.



Uso de suelo

Lo de Lamedo cuenta con un usode suelo agricola, de agricultura de riego

anual,yun usoforestal detipo de bosquecaducifolio de Pino, haciael sureste,

colindando con Las Deliciasy EI Pich6n. EI Pichon cuenta con un uso de suelo

agricola, de agricultura de temporal permanente anual, esto hacia el sureste.

Mientras que para el noroeste tiene selva baja caducifolia y perennifolia.

Barranca Blanca, posee selva baja caducifolia, del sur al norte. Ademas de

conteneruso pecuariodepastizal inducido. Cuentacon un usoagricola, detipo

agricultura de temporal permanente anual y semipermanente. La Fortuna

cuentacon un uso de suelo selva medianadetiposub-caducifolia.Ademasde

contar con bosque caducifolio. Con una agricultura de temporal permanente.

Benito Juarez cuenta con selva mediana sub-caducifolia ademas de una

agricultura de temporal semipermanente (Carta de Uso de Suelo de Tepic y San

Bias; INEGI,2005).

Fisiografia

En los ejidos de Lo de Lamedo, La Fortuna, Barranca Blanca, Benito Juarez

tienen una topoforma tipo sierra con provincia eje neovolcanico subprovincia

sierrasneovolcanicasnayaritas,sierravolcanicade laderastendidascon

lomerios (ver en mapa 3.3) (Carta TopogrMica de Nayarit; INEGI, 2005).



Mapa 3.3 Topoformas del area de estudio.
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Suelo

Estas localidades cuentan con tres tipos de suelos: Acrisol ':!umico, Luvisol

Cr6mico y Cambisol Cr6mico. Acrisol Humico. Es un suelo residual transportado

yoriginadoprincipalmenteapartirderocasvolcanicas.Estossueloshansufrido

algun cambio. sea fisico 0 quimico de como eran originalmente, son muy

acidos. ricos en materia organica. a pesar de esto pueden dedicarse a las

explotadones agropecuarias, pero necesitan de encalado. Por 10 regular son

impermeables. Grandes areas de Acrisoles se utilizan para cultivos de



subsistencia, con una rotaci6n de cultivos parcial. No son muyproductivossalvo

para especies de bajademandaytolerantes a laacidezcomola piiia,cauchoo

palmadeaceite.

LuvisolCr6mico, es un grupo de suelos "inmaduros" que seencuentran en las

primeras etapas de su desarrollo, con una morfologia que no se encuentra

c1aramente manifestada debido a la presencia de fragmentos que

recientemente han side afectados por un proceso (ffsico-quimico) en forma

parcial. Suelos que tienen poca evidencia de desarrollo edafico, debido a que

poseen una profundidad menorde 10cm.,limitadoporlarocadelaqueseesta

fonmando.

Por su parte, los suelos de tipo Cambisol Cr6mico, son suelos con

caracteristicas iguales al de la Unidad Cambisol Eutrico, salvo que este es de

colorPalido.

Estas localidades, al estaren suelospedregososimposibilita (enla mayoriade

loscasos)elusodemaquinaria (segun loseiialaun estudiohechoen lazona

poria Comisi6n Federal de Electricidad),aunque tambien es importantedecir

quehoydiaexistenagentesenelmercadoquetehacen lamaquinariasegun

las caracteristicas/condiciones del terreno. Aunque el hecho de no meter

maquinaria no es tanto por sl se pueda 0 no usar sino por la incapacidad

adquisitivade adquirirla. Porotra parte, vale seiialarque este tipo de suelos son

6ptimos para la siembra de pastos (seiialado por el mismo estudio antes

citado).

Son suelos pesados de textura arcillosa, de color rojizo, que~en tiempos de

lIuvias complican/hacen intransitables los caminos saca cosechas. Una

caracteristica muyparticulardeestaslocalidadesesquecuentanconterrenos

conrelieveaccidentadoyondulado.



Hidrologia

Estos ejidos cuentan con una corriente de agua que viene de los acueductos

superficiales de Huachines, atravesando por Lo de Lamedo, La Fortuna, EI

Trapichillo: EIPich6n, Barranca Blanca, ElLimon, Benito Juarez.

Es imperante destacar que estas comunidades/la gente ha tenido una gran

relacionconelusodelagua.Elaguanosolorepresentaunafuentepordemas

necesaria en las localidades para la subsistencia humana sino que tambieln

forma parte fundamental en lavidacotidiana55. Elaguaeshoyunproblemaque

perturba/preocupaalascomunidades(queconformanalaAsamblea)debidoa

su contaminacion y su escasez a comparacion de tiempos anteriores

(simplementehace10anosahoysepuedenotarlagrandiferencia,comentala

gente).

A ello sumamos las historias que se han desengarzado al recurrir a los

recuerdosysalirlasanecdotasrelacionadasconlaconstrucciondelaautopista

Tepic-Crucero de San Bias. Se recuerdan detonaciones con dinamita y el

posterior "taponeo" de los diversos f1ujoslcorrientes de agua y asi permitir la

construccionsin"ningunpercance,,56,peroconposterioresconsecuenciasde

gran seriedad tanto para el medio ambiente como para lascomunidades5
?

55 Anteriormente la gente acudia a los "ajes de aguan y ~arroyosn para bariarse, lavar la repa a
los utensilios de comida (de estos ultimossobretodomujeres),pararefrescarseanteelcalor
y/a agotamiento. Siendo un pretexto para que S8 encontraran ellos mismos par media del
chismemientrassebariabany/olavabanlaropa.Lasmujeresteniansupropioespacioytiempo
para vincularse/relacionarse entre elias mismas y el agua (10 mismo los homgces en su espacio
ytiempo). Los niilosjugaban en eVcon el agua. Desarrollilndosetoda una serie de diversas
historias humanas alrededor del agua, tanto de conmcto/problema como de

::~~~E~~~:~~~i~~~d:i~~:~:~~ade Benito Juarez que para ese entonces fueron contratados

57 Por ello hoy dla les preocupa cuidar/preservar su medio, donde interactuan y viven.
Asumiendo hoydla un conflicto mas: hacialaconstrucci6ndeunanuevaautopistaqueirlade
Tepic a San Bias, cuyo fin es acortar el tiempo de trayecto de la ya existente y cuya
privatizaci6n lIev6 a la conforrnaci6n de la Asamblea. Esta autopista rompe con la idea de
sustentabilidad/cuidadodel medio ambiente (segun comentan los de la Asamblea a partir de
revisardicho proyecto con asesoria de bi61ogos y expertos en la materia), tal y comoesta



Existe una gran variedad de corrienles de agua efimeras e intermitentes, las

cualesno escurren principalmenteen los meses de febrero a mayo, aunado a

que se carecede almacenes0 dep6sitos, ya sea bordos 0 abrevaderosque

asegurenalabastodeaguaparaelganadodurantelodoelano.Enla localidad

deBeniloJuarezexisleunmananlial,cuyoflujopermileseabaslezcandeagua

las localidlldesde La Resolana, EIPajuelazo, EI Espino, Jumalan yel Lim6n.

Elusoqueseledaalaguadeeslosmananliales/ojosdeagua/arroyosespara

uso domeslico, suplantando el "acarrear" agua por mangueras que permiten

queelliquidolleguealavivienda.

Estos flujos se usan, lambien, para el riego de las parcelas, siluaci6n que

represenla una bomba de liempo, sobrelodoaguadealgunosarroyos (que se

usa parala agricullura) que esla conlaminada a causa delflujodeI Rio Mololoa

(altamenleconlaminadoporlosresiduosdelasinduslriasydrenajedelaciudad

de Tepic).

Son eslos espacios (los que no se han "secado") -donde anleriormenle se

banaban, lavaban la ropa, consumian el agua para beber, usa domeslico y

agricola- focosde infecci6n. A pesarde ello, las precarias condiciones de vida,

obligan a (algunas) personas a seguirla consumiendo/ulilizando para el uso

colidianodelaregi6n.

Climas

Considerando los regislros de las eslaciones c1imalicas, ubicadas denlro y

cercanas al area de esludio, acorde a la c1asificaci6n climalic~ segun Kopen

(modificadosporGarcia, 1973),el c1ima de Lode Lamedo es de los subliposde

mayorhumedad denlro de los semicalidos subhumedos con un porcenlaje de

planeadalplanteada y pordonde pretendepasar, acabando no 5610 con taselvaquetienen
estas comunidades sino tambien con los flujoS deagua que hacen IIegarelvltalhquldoaestas
comunidades. Siendo esta lucha la ahora mas importante ya que simple y sencillamente no se
puedevivirsinagua



precipitaci6ninvernaimenordeSyunporcentajedeprecipitaci6ninvernalentre

Sy10.2.Conviviendoalaparconunsubtipodemayorhumedaddentrode los

calidos subhumedos con un porcentaje deprecipitaci6n invernalmenordeS.La

Fortuna, Benito Juarez, Barranca Blanca, poseen un clima de un subtipo de

mayor humedad dentro de los calidos subhumedos con un porcentaje de

precipitacl6n invernal menor de S (Carta Estatal de Climas de Nayarit; INEGI,

200S) (vease en mapa 3.4).

Mapa 3.4 Climas del area deestudio.

CLiMA

6~c~~~~~~~o;~~~npropia a partir de mapas realizados por el M.G. Fernando Vilchez

En estes ejidos se tiene una Temperatura Media Anual de 21.2 °C, por 10

general no existen condiciones desfavorables en cambios bruscos de

temperatura. Desde el mes de junio hasta el mes de septiembre se presentan

los periodos mas calurosos. La temperatura maxima extrema que ha

presentado es de 24.2°C en el mes de junio y una minima extrema de 17.2°C

en mesde enero. En cuanto a la precipitacion se tiene un promedio anual de



112.59 em el periodo IIuvioso comprende los meses de Julio y Agosto con

precipitaciones mensuales de 33.58 y 28.40 em. Respectivamente (INEGI,

2005). Lapresenciadeheladasygranizadasseconsideranula.

La climatologia de la microrregi6n ofrece condiciones 6ptimas para impulsar

proyectosproductivosagropecuarios, si tomamosen cuenta que los rangosde

temperatuta y precipitaci6n pluvial presentes son los 6ptimos para diferentes

cultivosyespeciesanimales.

Vegetaci6n

Selva Mediana Subcaducifolia. Este tipo de vegetaci6n se caracteriza

principalmenteporlasnumerosasespeciesmezcladasquelacomponen,cuyos

individuostienenramificacionesabundantes,carecendeespinas; la altura varia

entre 15 a 25 m. Alrededor del 50 al 75% de los componentes primarios de esta

selva pierden sus hojas durante 10 mas acentuado de la epoca seca (INEGI,

2005). EIpaisajede estetipodevegetaci6n presenta perturbaciones,lascuales

consisten en areas en las que seha inducido pastos para la alimentaci6n del

ganado.

Bosque Lati Foliado Caducifolio. Este tipo de vegetaci6n se caracteriza por

estar integrado por arboles de 4 a 25 m. de altura con pocas especies

dominantes, deramificacionesabundantes, hojas coraceas, plantas, anchasy

caducas en la epoca de secas (INEGI, 2005). Aunado a 10 anterior, en los

ejidos,setieneunusodelsueloyvegetaci6ndeagriculturadetemporal(vease

en el cuadro 3.2). En el mapa 3.5 se puede ver lostipos deve~.etaci6n ytipos

desuelodeestosejidos.
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Mapa 3.5vegetaci6ny usodesuelo.
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En resumen

Todas las anteriores caracteristicas mencionadas han dado pie a que estas

comunidades sean netamenteagricolas-ganaderas.AI no saberotra forma de

subsistirmas que sembrarla herencia que lesdejaron susabuelos ypadres:

maiz, ciruela, pepino, calabaza, lechuga, rabanos,ydemashorlalizas. Esetipo

desuelo,c1ima,vegetaci6n,laformadelosterrenos,etc.hanconfabuladopara

quelaagriculturaylaganaderiaseapoderarandeestascomunidadesydela

gente que habita en elias.



Aunque igual vale resallar que en el caso de La Fortuna se han dedicado a

cultivarflores ornamenlales, distinguiendose en la regi6n poresta producci6n

especializada. En el casodelaganaderia, ha repuntado con mayor "beneficio"

en Benito Juarez, a comparaci6n de las Ires localidades restantes. Que igual

son pocosejidatarios(con pocas cabezas de ganado) que sededicanaesta

actividad;'mas bien sepodriadecirqueaquellosquesededican a Iaganaderia

tambiendedicanotro porcentaje de sus parcelas a laagricultura.

En la localidad de EI Pich6n son pocas las personas que poseen tierras para

"trabajarlas". Unos poseen tierras que pertenecen al ejido de Lo de Lamedo y

otres pocos a Barranca Blanca. En el caso de los que sus tierras pertenecen a

Barranca Blanca, han hecho una "sociedad" entre tres socios (con parcelas) y

se han especializado en producir "aguacate". Dicha producci6n a escala la

venden a un intermediario quevende la producci6n a una empresa de Jap6n

que elabora preductos de "belleza" -cremas, shampoos, acondicionadores,

tintes, etc. Esta producci6n es pedida/comprada con determinadas

caracteristicasquela mismaempresasolicitayen unadeterminadaepocadel

ano. En el caso de los que poseen parcelas (muy pocos) en Lode Lamedo,se

dedican a las hortalizas: pepino, rabanos, lechuga, calabacitas, etc. Antes

producianmaizhoysonpocoslosquedecidenarriesgarse.

Las hortalizas y el maiz, son la producci6n principal en estas cualro

comunidades,bajosussingularidades(expresadasanteriormente).Pereloque

si hay que resaltar, es que los ejidatarios han optado por sembrar 10 que el

mismo "Estado" pormedio de programasdicla/apoya/financia; produciendo 10

quevandictando las politicas/mercadoproductoscomojamaicer; sorgo,jicama,

sandia, etc. De esta manera han podido financiar su actividad/producci6n

resistiendose, de alguna manera, a abandonar sus tierras y buscar otras

opciones de supervivencia (cosas que los masj6venes si han hecho; buscando

otres nichosde oportunidad/subsistencia en el sectorservicioso en la

construcci6n en la ciudad de Tepic).



Laagriculturadetemporal-en una buena parte de los casos-tienecomofinel

cultivo de maiz y otras especies que sirven para el consumo de sus

productores, recordemos que aun hay agricultores que siembran maiz y al

parecer antes se sembraba mas maiz que en la actualidad. Asi pues, la

agriculturcldetemporalcasisiempreseasociaconlapobrezaylamarginaci6n.

Esto esciarocuandoechamos un vistazoen las comunidades que confonmaron

nuestrazona/actoresdeestudio.

Esimportantesenalarquelosejidatarios/productoresdeestascomunidadesno

songrandes"latifundistas",suproducci6n(individual)nodapara una gran

escala. Muchas veces pierden, mas que ganar, al invertir en la

agricultura/ganaderia,segun nos comentaron lospropioscomisariadosejidales

yejidatarios. Realmente 10 que se cosecha es 10 que se tlene para subsistir

medio ano, osilesva bien, todoun ano. Lopocoo mucho que ganen se utiliza

en la subsistencia familiar, y para seguir sembrando, 0 bien, para una

"economia desubsistencia,,5B, adecirdeCoraggio (2004). La explicaci6n que

los ejidatarios/productores/campesinos dan cuando se les pregunta LPorque

siguen invirtiendo en algo que -se podria pensar- no les "deja" un beneficio

cuantioso?,elloscontestan"porquenosabemoshacerotracosaqueloquenos

ensenaron nuestros padres yabuelos", porque "no queremos dejarel campo",

"no se puede dejar la lucha que iniciaron Zapata y Cardenas para que

tuvieramostierras", 0 bien "porqueelcampoesmivida .. : 59.

En el cuadro 3.3 se muestra la fauna mas comun en estos J!jidos y, como

podremos observar, existe una gran variedad, que en algunos casos son

utilizadosparalaalimentaci6nocasionalynosonexplotadoscomercialmente.

58 Basada en la economfa domestica y sus extensiones bajo la forma de micro-emprendimientos
familiares 0 comunitarios. Una economia fragmentada, magmatica y reactiva ante el avance del
modocap~alistadeproducci6nydesusformasestatales. Cuyounicofines lareproducci6nde
lavidacotidiana (Coraggio, 2004: 15).
59 Comentarios diversos de diversaspersonas de estas comunidades
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3.2 Caracterizacion economica

ParaprincipiosdelsiglopasadolaslocalidadesdeEIPich6n, LodeLamedo,La

Fortuna y Benito Juarez pertenecian ados haciendas/latifundios, una con el

nombrede"La Fortuna"ylaotracon elnombrede "LosCiruelos".En elcasode

La Fortuna, se dedicaban a la industria textil, la ganaderia y la agricultura. En

dicha hacienda-como pago-porel uso de "sus tierras" (para trabajarlasen la

agricultura/ganaderia 0 ambas) pedian que los hijos(cuando los habia) 0 los

usufructuarios directos trabajaran para la hacienda a cambio del permiso de

usardeterminadaparcela.

Para aquella epoca la gentese dedicaba principalmente a la agricultura, sobre

todo para autoconsumo, 0 como dijera la misma gente "para el gasto de la

casa". Se cultivaba maiz, frijol, jitomate, n3banos, jicamas, calabazas, tomate,

entrootros. Loshijosmenores seencargabandela siembra ycosecha de los

cultivos, mientras los mayoresyel padretrabajaban en la haciendapagandoles

"2 reales", que segiln nos comenta Don Pedro "no alcanzaba para nada". AI

parecerla gente (mas bien)trabajaba en "La Fortuna" para teneracceso a la

tierraydeahivivir(alserelpagoinsuficienteparasubsislir).

AI paso del tiempo, un grupo de avecindados-agricultores de Lode Lamedo se

reilnenyseorganizanconelafandepelearporloqueconsiderabanera"su

derecho": "ser propietarios de la tierra que habiamos trabajado desde

siempre"so. Despues de varios conflictos, IIega el dia en que al campesino

recibelatierraqueporsiemprehabiatrabajo(elconsufamilia).Convirtiendose

(por primera vez) usufructuario de la tierra que slempre habia

acariciado/anorado mas no Ie pertenecia. Consiguiendo (al fin) un patrimonio

para sufamilia y para las generaciones venideras, pasando asi (Ia tierra) de

generaci6nen generaci6n.

60 Mencionaba eso Rafael Jimenez (segun documentos ejidalesj, quien, para 1921, se
~~ndoem~~~:d~.sr mismo como "representante de los indigenas y vecinos de la congregaci6n de



Por su parte, la hacienda de "Los Ciruelos" se dedicaba a la agricultura y la

ganaderfa. Compartiendo, de alguna manera, la historia y las dinamicas

econ6micas-sociales-pollticas que vivia La Fortuna.

Una vez que sucede la expropiaci6n de los latifundios y se hace el reparto

agrario, permite que los campesinos/trabajadores de dichas haciendas se

conviertanenejidatarios.Poseyendo(alfin)untrozodetierraquelespermitiera

trabajarycosecharparasi mismosy la familia; ahoraelloserandueiiosdesi

mismosysu economiaifuturo "dependia" de ellos.

EI inicio de estoscampesinos/ejidatariosfuedificil (porno decirjodido), ya que

aun se tenian que toparcon las antiguasdinamicas/costumbres "autoritarias"

que tenian los administradores 0 dueiios de las haciendas ante ellos y las

incipientes instituciones publicas. Aiiadamos a ello que la economia (que

estaban empezando a gestar con su actividad agricola aut6noma) era de

autoconsumo.Unapartedefaproducci6nlareservabanparaconsumofamiliar,

misma que duraba 0 tenia que durarpara todo eltiempo que les lIevaralevantar

lasiguientecosecha.Elrestodelacosechaserviaparavenderlayasitener

dineroparalosotrosgastosdesupervivencia.

Lamentable/afortunadamente esta dinamica/realidad sigue vigente en las

localidades(mencionada enel apartadoanterior),aunquea los hijos/nietos(de

estos primerosejidatarios)yaellostambiem lestoce vivireltiempoen queel

campesino y el campo eran "apapachados" por las politicas publicas;

provocandounadependencia"total"aIEstado,algobernanteenturno,al

partidooficial,alacomisienagraria.

La herencia, de estas comunidades, indudablemente es la agricultura y la

ganaderia (ademasde las formas de relacien entreejidatarios/gobierno, etc.).

Anteriormente, al serel Estadoquien se encargaba de la comercializaciendela

produccien,elcampesino/ejidatarioselosededicabaasembrarycosechar, sin



preocuparle nada, mas que por la pr6xima siembra y gastarse el dinero. En

cambiohoy. los campesinos/ejidatarios sededican tanto a sembrar ycosechar

comoalaventadesusproductos/cosechas.Ahora,alserlosencargadosdela

comercializaci6n de 10 que producen,asumen problemas y costos extras queen

elpasadonovivlanonolestocabapagar(directamente).

Esunarealidad(pordemassabida)queelcampesinomalbarata-Iamayoria de

las veces- su producci6n. Ya que no son comerciantes/mercadologos, son

campesinos/ejidatariosy no quieren cambiarsu profesion/actividad. Paraellos,

conseguirvendera"buen precio"su produccion, esque lesdeje paraviviry

poder sembrar de nuevo 0 simplemente recuperar la inverstofl (esta es la

ambicion/meta dentro de esta crisis agricola). No buscan, ni esperan una

maximizaci6ndesbordantedesusbeneficios;ellosnoentiendendel todo como

operaelmercadomundial.nielmercadobursatil,nielpreciodelbarrildecrudo,

ni la crisis mundial, ni de inversiones indirectas/directas, saben que hay que

modernizarse para entrar en la globalizacion y neoliberalismo (segtin se los

marcaeldiscurso politico) perc no conocen del todo 10 que comprendecada

termino.Loquesabendelmercadoodelacomercializacionesloqueescuchan

porahi. ..de que se dice que elprecio de "X" producto va a estara "Y"precioen

"Z' temporada. A partir de esto toman decisiones tanto de produccion como de

precio del producto. Esta es una realidad/dinamica que impera en la actividad

productiva"agricultura-ganaderia-comercio"deestascuatrolocalidades.

Una estrategia que han empleado algunos campesinos ha side organizarse. y

forman parte de una asociacion "La Central Campesina Cardenista61
" -por

llamario dealguna manera-tantode EI Pichon, La Fortunay Lo"de Lamedo (y

demaslocalidadesdelaregion),dondevendensuproduccionenelmercadoH.

61 La que se canoce de ella es que la comprenden campesinos de diferentes localidades
aledaiiasdelaciudaddeTepic.perosobretodolocalidadesquepertenecenalaparroquiaEI
Pichon. Estaasociaci6n permitequeloscampesinosvendansu producci6neneimercadoH
Casas,ademasdequesicontaranconalguncontratiempoensusaludoinclusollegaramorir.
se Ie da a la familia una pequeiia "cooperaci6nlcompensaci6n" para subsanar un poco la
economiafamiliar. Para elloelcampesino pagalda una cooperaci6n para tener derecho a los
seIViciosquebrindalaasociaci6n



Casas, en la ciudad de Tepic. Lo que se cosecha y vende es aguacale,

lomatillo, calabazas, maiz, frijol, jicama, nlbano, jitomale, flores y demas

hortalizas. En elcaso concreto de BeniloJuarez, no pueden darse el"Iujo"de

ponerunpuestoenelmercadoyasi"iryvenir"diario. Lo que ellos hacenes'

vender su producci6n a intermediarios -mejor conocidos como "coyotes"-;

venderla producci6n entera, en algun mercadode la ciudadde Tepic; existe el

caso de algunos que ya tienen "apalabrada" la producci6ncon "clientes" que

conocendetiempoatras.

Como semencion6 en elapartado anterior, en EI Pich6n existe una "sociedad"

de tres campesinos que se han especializado en producir aguacate con

determinadas caraclerislicas. Sirviendo laproducci6n de materia prima para la

elaboraci6n de produclos de belleza que fabrica una empresa japonesa. AI

parecerestos campesinos si han visto fruto en esta negociaci6n. atros, de la

mismalocalidad,siembrans6Ioparael"gastodelacasa",yalgunos mas para

"poner un puesto"fuera del santuario de EI Pich6n. Los que no se dedican a la

agriculturasededicanalcomercio,yotrostantosalsectorserviciosen laciudad

de Tepic.

Como vemos en el cuadro 3.4, para 1980 en Benito Juarez eI24.51% de la

poblaci6n esta considerada como econ6micamenle activa (PEA), segun el

INEGI, mientras que praclicamente e130% se cataloga como econ6micamente

inacliva (PEl), tambien segun ellNEGI. Del 24.51% de la PEA, e188% se ocupa

en el seclorprimarioycasiel 10%enelsectorservicios. Estonosindica que la

baseecon6micaen Benilo Juarez para 1980eselsecloragropecuario(vease

cuadro3.4).

En el caso de La Fortuna es similar, la PEA se compone del 24.1 %, el casi 33%

es PEl. De la PEA el 53.71% se dedica ala agricullura, mienlras que eI13.14%

alainduslriayeI15.43%alseclorservicios.Sevuelveanotarelpredominiodel

sectorprimario (vease cuadro 3.4). En Lode Lamedoel27% dela poblaci6n



total se considera econ6micamente activa, mientras que e133.19% inactiva. De

la PEA el casi 51% se dedica al seclor primario, el 23.64% al secundario y el

23.26% al terciario (vease cuadro 3.4). Por su parte, en EI Pich6n, de fa

poblaci6n total el casi 40% esla acliva y el31% inacliva. De la PEA el casi 70%

sededicaalaagricullura,eI15%alseclorserviciosyeI1.89%alaindustria

(vease cUa'dro 3.4).

Cuadro3.4Poblaci6nEcon6micamenteActivaelnacliva1980y2000.

Fuenle:ElaboracionpropiaapartirdelXyXIlCensoGeneraldePoblacionyvivienda,
1980y2000,INEGI.

'Los porcenlajeseslan hechoscon respeclo a fa pobfacion lolal.
"Los porcenlajes eslan hechos con respeclo a fa PEA~'

Para el aiio 2000, tenemosen Benito Juarez, dellolalde fa poblaci6n elcasi

30% es econ6micamenle acliva, mienlras que el 33.75% inacliva. De la PEA ef

73% sededica al seclorprimario; el 10%alseclorsecundarioyel 14.58%al

lerciario(veasecuadro3.4). En La Fortuna, del lolal de la poblacionel31%es

economicamenle acliva y el 35 es inacliva. De fa PEA el casi 36% se dedica a



la agricultura, el 12.33%alsectorsecundarioyeI49.32%alsectorservicios

(vease cuadro 3.4).

Lode Lamedo, el 34.45% de la poblacioneseconomicamenteactiva yelcasi

40% inacliva. EI 32% de la PEA se ocupa en la agricultura, el 19% en la

industria y e146% en servicios (vease cuadro 3.4). EI Pichon, casi 31% de la

poblaci6n es economicamente activa y e143% inactiva. De la PEA se dedican a

laagriculturaelcasi73%,21.43%alsectorserviciosyun1.43%alaindustria

(vease cuadro 3.4).

Realmente vemos en esta decada que tanto el sector primario como el terciario

son las bases econ6micas en estas localidades, incursionando con fuerza el

sectorservicios. Enelcuadr03.5podemosobservarqueenlaslocalidadesde

Benito Juarez y EI Pichon, el 43.75% y el 64.29%, respectivamente, de la

poblacionocupadarecibeuningresoentremenosdeunsalariominimoyhasta

5salariosminimosalmes. Locual resulta muypoco para alcanzara cubrirla

dieta basica familiar (en terminos monetarios), indicandonos con esto que los

ingresos son bajos dentro de estas localidades, haciendo incursion el

autoconsumodeloqueproducen(cuandoeselcaso).

Aunadoaloanteriortenemosquemasdelamitaddelapoblaci6nocupadade

Benito Juarez no percibe un ingreso poreltrabajorealizado, mientrasqueenEI

Pichon es casi25%. Estosedebeaqueenestascomunidadeshayunarraigoy

vinculofuerteentrelafamilia (padres, abuelos, tios, nietos, hijos,curiados,etc.),

los amigos y los vecinos, donde se ayudan mutuamente para realizar sus

actividades productivas a cambio de un "gracias" y unas bolsas de pepino,

maiz, rabanos 0 cualquier otro tipo de "alimento 0 bien" que- tengan a su

alcance;digamosloasi"favorconfavorsepaga".Explicandociaramentequela

base son las unidades de produccion familiar.

En el caso de La Fortuna y Lo de Lamedo, casi 41% y eI50%, respectivamente,

de la poblacion ocupada recibe un ingreso de 2 salarios minimos al mes.



Mientrasque el 21.83% Y 28.61% de la poblaci6n ocupada en La Fortuna yLo

de Lamedo, respectivamente, obtienen mas de 2 y hasta los 5 salarios minimos

al mes, alcanzando una muy pequena minoria los 10 salarios minimos

mensuales. Se vislumbra en estas comunidades el menor usc (con menor

medida en Lode Lamedo) de las dinamicas de relaci6n familiar, vecinalyde

amistad erila producci6n de las actividades productivas.

Tomandoen cuentaquesuactividad econ6mica predominantepara 1980 era

laagriculturaypara2000eselsectorservicios;explicandodealgunamanerael

menorusodel trabajo no asalariado yde las redes de amistad yfamiliaresque

seforjan eneseentornocomunalalcompartiractividades(veasecuadr03.5).

Mostrandoasiquelagenteocupadaen las localidadesde Lo de Lamedo yLa

Fortuna, obtienen un mayor ingreso a comparaci6n de Benito Juarez y EI

Fuente: Elaboraci6n proPiaapartirdeIXI:NcEe~~oGeneralde Poblaci6nyVivienda, 2000

En el cuadro 3.6 notamos que Benito Juarez y EI Pich6n poseen un mayor

numero de viviendas con piso de tierra. Tambien estas dos comunidades son

las que cuentan con el mayor numero de viviendas que ne' disponen de

excusado6 sanitario.

A pesar que La Fortuna y EI Pich6n son las localidades que poseen un mayor

porcentajedeviviendasquenodisponendeaguaentubada,sepodriadecirque

enlas410calidadesesbajoelporcentajedecasasquecarecendedich0



recurso. En cuanto al drenaje, en la localidad de EI Pich6n no se liene, siendo

unproblemadentrodeeslalocalidad,algunastamiliaslienen"cuartooscuro"0

"tosa septica"; mientras que en Benilo Juarezcasi 73% de viviendas carecen

del mismo servicio. En eslas localidades se puede verque son las que lienen

mayor porcenlajede viviendas que nodisponen de energia eh~clrica.

En las comunidades de EI Pich6nyBeniloJuarezesendondeseliene mayor

porcenlajedeviviendasquenodisponendelavadorayretrigerador.Sin

embargo, denlro del grade de rezago social, segun CONAPO, para el 2005

Benito Juarezesta contemplado con un bajogradode rezagosociaI,ocupando

ellugar743enelconlexloestatal62
. Mientrasque los Ires restanleslienen un

muybajogradoderezagosocial.Valdrialapenapreguntarsei.c6movisualizan

el rezago social CONAPO y las insliluciones en nueslro pais?, para enlender la

medici6ndel mismoyel bajo rezago social quesenalan en localidades como

estasquevivenencondicionespauperrimas.

3.3 Caracterizacion sociohistorica y demogratica

AI eslar indagando una manana en "EI Libro de Gobierno..63 de la Parroquia EI

Pich6n, IIam6 la alenci6n la caracterizaci6n social (que a continuaci6n se

senala) de las localidades que liene a su cargo la Iglesia/parrocos.

62EstosdatoslostrabajaCONAPOenlas1,253Iocalidadesdelestado de Nayarit
"Verladefinici6ndelmismoenelapartadodemetodologia



Caracterizaci6n que realiz6, en 1974, Adolfo Suarez Rivera (quien fuera obispo

de Tepic). Dicha caracterizaci6n hoy sigue "igual/estatica" -para la Iglesia- a

pesar del tiempo y el espacio, del iryvenir"gente" a estas comunidades. La

cual da mucho para pensar sabre c6mo los sacerdotes visualizan a las

personasqueviven en estas comunidadesy las demas que comprenden a la

parroquiaEI Pich6n.

Caracteristicasde lacomunidad64
:

1. La comunidad de los pobladores de la parroquia EI Pich6n son

campesinos

2. Sutendenciaesviviren lacapital

3. Poco deseo de superaci6n en los adultos y deseo de superaci6n en los

j6venes

4. Viciospredominantes:embriaguez,juegodeazar

5. Localidadessociales:hospitalarios,alegres

6. EI santuario no es centro de comunidad parroquial

7. TodoslossacramentossehacenenTepic

8. Ladivisi6nterritorialesmuyextensa

9. Laatenci6npastoralesmensualyporunrato

10.Elsantuarioescentrodeperegrinaci6nflotante

11.Pocasecuenciaenlostrabajosqueserealizan

12.lgnoranciareligiosa

13.Todas las comunidades son ejidos

14.Su religiosidadestradicional

15.Sonresistentesalcambio

16.Altoporcentajedeunioneslibres

17.La mayoria son de recursosecon6micos bajos

"'Adolfo Suarez Rivera. fueObispo de Tepic. EI12deseptiembre1974escribeeneiLibrode
GobiernodelaParroquiaEIPichon.unacaracterizaciondelapoblacionde las 22 localidades a
las que tiene a cargola parroquia, ya que era funci6n del piurocoel teneresta informacion para
conoceralapoblaci6nqueestanadoctrinando.Porelloestasnotas sontextuales sin saber
exactamenteaqueserefierealconceptualizardeestaforma, peroaunasrresultainteresante
verlaaportaci6nylavisionquelosparrocostienensobrelapropiacomunidad



18.En general apolilicos

19.Deficienlesrelacionesencasa

20.Carenles de cullura e higiene

21.Desinlegraci6nconyugal

22.Lamayoriadelosejidoscaminanunidosporinlereses

23.Casi'lodaslascomunidadescuenlanconprimaria

24. Las visilas al sanluarioson ordinariamenle de c1ase media pobre.

Realmenle si conlraslamos esla versi6n/visi6n de 1974 que se liene de las

localidades-de nueslra area de esludiojunlo con el reslo que componen ala

parroquia- con eslas mismas 36 aiios despues; enconlramos definilivamenle

cambios perolambien es cierto que varios renglones escrilos represenlan 10

que la genIe piensa ysienlede sfmismaysu comunidad. Lo que selendrfa

que esludiarmas a fondo (posiblemenleenolroesludio)essieslavisi6nque

lienen se deba al discurso de los parrocos sobre ellos (Ia comunidad) 0 si

realmenleporsimismossehanvisloasilodalavida(lransfiriendoseeslaidea

degeneraci6nengeneraci6n).

Como se ha seiialado varias veces en esle capilulo,la poblaci6n que vive en

eslas comunidades subsisle de la agricultura-ganaderfa asi como del seclor

servicios. Sobre lodo hay que seiialar que hoy dia (debido a la siluaci6n

econ6micamundialylainserci6ndelamujerenelmercadolaboraI) hahabido

cambios en los roles (en algunas localidades y en algunos casos

eXlraordinarios)dondelasmujeressonejidalariasyellasjunlo con susfamilias

sonquieneslrabajan lalierra;lambfen las hay que deciden poneralmaridoal

frenledelaslierras, haciendose lolalmenle a un lado. Obviamenle'esmuydiffcil

para las feminas ingresar a una aclividad y desde luego a un espacio y a

relacionesque(hasla hacepoco)eranpropiasdel hombre.



En el ejido de EI Lim6n 65 podemos ver que el comisariado ejidal es una mujer,

"Ramona". Una mujer que debido al "circulo/espacio" en el que se

desenvuelve/desarrolla -para poder subsistir- ha tenido que "masculinizarse",

desde la vestimenta, la forma de hablar, comportarse, trabajar, forma de

relacionarsecon los hombrese incluso con las mujeres. Para ella ha sidotodo

un rete ingtesara este "mundode hombres". Sobretodo para que su vozsea

escuchada, respetadaytomadaen cuenta.Ellaporazaresdelavida tuvo que

tomarlasriendasdelastierrasparapodersacaradelanteasushijosyfamilia.

Sin embargo, en la comunidad, entre los comisariados y ejidatarios, incluso

frentea lasmujeres, ella no esvista-yporendetratada-comouna mujersino

como un hombre.

Este hecho realmente expresa el papel de la mujer y el hombre en las

comunidades, "respetadosyhechos" paradeterminadosespacios,relacionesy

actividades. Dejan de "ser" -para ellos- hombres 0 mujeres al interactuar 0

pretenderintroducirsea otros espaciosyactividades que no son propiasdesu

genero.Prevaleciendodealgunamanerael"machismo"ylafaltadeequidadde

genero. "Los hombres en el campoy las mujeres en suscasasconsushijos".

Tambienesciertoqueenestaspoblacionesloshombresnosevisualizan como

machistasy,algunasmujeresinclusolosjustifican,yaqueentiendenlaequidad

degeneroenlaoportunidad(queseledaalashijasehijosporigual)de"salir

adelante"pormediodel estudio, con elfin de que salga dela localidadybusque

unmejorfuturoporquequedarsees"joderse/pudrirse".

Hay familias que se preocupan porque sus hijas/os asistan a la escuela y

puedan aspirar a un futuro diferente al de los padres. Pero 10 cferto es que la

mayoriadesistenalcaeren latentaci6n "delamor", secasanytienen hijosa

temprana edad. Truncandose su "oportunidad" de salir adelante, ya que se

65ApesardequenoespartedenueslraareadeesludioperosipertenecealaparroquiaEI
Pich6n,esimportanleseiialarloquesucedeahiparaejemplificarydesarroliarla idea a bordar
~:a~~~:~: el ejido el Lim6n y su ·comisariada", Ramona, forman parte fundamental en La



visualizan asI: "ya Ie casasle ya Ie jodisle", sobre lodo eslo se percibe en EI

Pich6n y Benilo Juarez. Aunque en Lo de Lamedo y La Fortuna sucede 10

mismo, la diferencia radica en que por la cercania en vinculos/dinamicas

sociales con la ciudad de Tepic, las mujeres j6venes a pesar de haberse

casado/lenerhijos puedan lrabajarfuera desu comunidad. A lal grade quesu

mundo nose reduce a su casa, maridoehijos;inclusoeneslascomunidades

lIeganaesludiarlapreparaloriayolroslograningresaralauniversidad.

Realmenle ellugar/familia que les loc6 vivir/nacer hace la diferencia en su

abanicodeoportunidadespara mejorarsucalidad de vida.

Los adultos ven en losj6venes, en sushijos, laoportunidad de recrearseasi

mismos. Tralandodequeelloshagan 10 que ellos no hicieron a suedad,sobre

10doporesoselesda"elesludio",peropocoslogransalir.EljuezdeBenilo

Juarez plalica que el "Ie dio esludio" a sus hijas para que sesalierandela

comunidad, se casaran con alguien como elias (con profesi6n) y no se

conlaminaran con la poblaci6n de la comunidad. EI queria que sus hijas se

fijaran en alguien con esludios y vivieran en la ciudad. Viendo eslo como el

exiloensu papel/rolcomo padre y esposo. Siendoeslaolra gran "realidad" que

impera en eslas comunidades (yen la ruralidad en Mexico), salir de la

comunidad (ruralidad) para vivir en la ciudad (urbanidad); importando poco 0

nadalascondicionesdevidaqueselleveenlaciudad,el"chisle"essalirdel

pueblo, olorgandoles mas eslalus/respelo a quienes 10 consiguen. Eslo se

generalizaenlascualrolocalidades66
.

Olra caraclerislica que marcaelobispo,esque la poblaci6n es pocoreligiosay

porendedesconocediversas"cuesliones"propiasdelareligi6n. Esimperanle

decirquelamayoriadelasfamiliasqueeslanasenladaseneslaS'comunidades

son "caI6Iicas". Exislen olras praclicas religiosas como la Luzdelmundoylos

lesligos de Jehova en eslas comunidades; perc son pocas las familias que

66 Hay que resaltarque es peligrosogeneralizar,porquecuando se generalizasecreequese
habladelalolalidadensuconjunlomasnoloquelamayorladice/piensalhace. En estecaso
cuando segeneralizasehablaysepiensaenlamayoria, seria"pecadocapital'el hechode
afirmar que todos piensan/sienten/hacen 10 mismo y de una misma manera.



pertenecen a olra religi6n que no sea lacat6lica. Loquesi,esque lagenleno

es afecla a cumplir con todos los "sacramenlos" 0 "deberes" propios de un

cal6lico;s610visualizansudeberconquelasmujeresvayandevezencuando

amisa, baulicen a los ninosy los manden alcatecismopara laconfirmaci6nyla

primera comuni6n, al igual que cumplir con las peregrinaciones y demas

aclividades'de las fiestas religiosas(a nivel comunidad como parroquial).

Se podriadecirque los que lienden a eslarpresenles en aclividades religiosas

(que no sean s610 fiestas) son las mujeres, losj6venes (pero sobre lodo del

sexofemenino),losninosylosancianos;pocoshombresj6veneslmadurosson

losqueinleracttianconlareligi6n,s610enfieslas,bodas,baulizos,elc.Esloes

porquesevisualizaalalglesia/religi6nunaaclividad/espaciopropiodelas

mujeres,ninosyancianos.lnlegrandoseestosgrupos(minoritarios/marginados)

al grupo que conforma el parroco/religi6n de tinte religioso, "los comites de

barrios"6'.

Olro hechoes que la poblaci6n quevive en eslas comunidadeses de origen

humilde.Hayfamiliasqueenefectoposeenunasolvenciaecon6micaylodejan

notarcon la vida que lIevan, peroesunaminoria.Sobretodoestasfamiliascon

"opulencia"seencuentran asentadasen Lode Lamedo, La Fortunay comodos

familias en EI Pich6n que pertenecen a Lo de Lamedo. En Benito Juarez

tambien las hay perc no tan "solvenles" sino que viven como una familia de

nivelmedio.Peroenestascomunidadessevisualizadeinmediatolos que viven

"bien"68alosquevivenaldia.

67 Los comites de barrios, son una forma de trabajo para organi;~r/vincular a la
comunidad/gente en la organizaci6n de los diversos eventos/actividades que tiene a cargo la
parroquia.Lociertoesquehaservidoparavincularse/relacionarselagenteentresf;sirviendo
de estrategia para que la gente haga algo porsu comunidad. EnelcasodeEIPich6nlrataron
deorganizarse, pormedio de estos comites, para realizaractividadesygenerari"gresospara
inC;;::;s~renaje. Aunque s610 se qued6 en el intento. por los malos entendidos entre la gente

"Queparaellosestenerunacamaconcolch6nybox(que esla base de lacama,lacualno
son tablas de madera 0 cementa sino un material parecido al mismo calchan). Tener una casa
"bonita y arregladita". Tenerunacamionetaydesdeluegotraersiempre"centavos"enlabolsa;
ademas deandarbien vestidos (en el caso de los hombres que son qUienesluceneldineroes



AI ser comunidades de aspecto humilde, sus viviendas (Ia mayoria) estan

construidasdeadobeycemento,algunastodaviacontechosdeteja;pisosde

tierra 0 "de firme" como algunos lIamarian; con apenas 2 0 4 cuartos

semiconstruidosdonde,esosi,nuncafaltanlatelevision--<lenominada como la

niiiera de Ibs hijos, segun comenta una senora- y la estufa. Las viviendas

cuentan con lavaderos, algunos de piedra y otros de cementa y cuartitos de

baiios, fuerade la casa, en el "corral", dondese pasean las gallinasylosgallos

libremente,junto con perros y gatos que cruzan las cercas,las calles y las

casas. Los"mejoracomodados" poseen un carro 0 una "camionetita", con su

camaque no es de "palitos", ycuentan con una fosa o "cuarto negro" como Ie

lIamanellos, los que no, auntienenquepadecerlas incomodidades delafalla

dedrenaje.

La mayoria de las casas cuentan con servicio de agua entubada, que no

potable, y electricidad; solo pocos poseen un teh~fono fijo, aunque la mayoria

tienencelularesporlomenosunoporfamilia/casa.

La mayoria de la gente que vive en eslas comunidades son deorigen mestizo,

solo unoscuantosson indigenasyvivenen BenitoJuarez,peroconsus

viviendas un tanto "separadas" de los no indigenas. Elalimentobasico esel

frijol, tortilla, cafe, chile, nopales, queso fresco, leche, combinado con 10 que

hayan producido en la siembra. Desde luego, comer carne (ya sea roja, res,

blanca)esun lujo, que pocossepuedendar. Lomasusualycomunescomer

la carne blanca ysoloparaocasionesespecialesJaderesylaroja, ademasde

Sobre todo, esa alimentacion es propia en EI Pichon y Benito Juarez. Siendo

tambien compartida por algunas familias de Lo de Lamedo y La Fortuna. AI ser

IraerpanlaI6ndeveslirdecortevaquero,camisasdeveslir,sombreroenbueneslado,bolasy
andarlimpios).



ejidos, ° estar dentro de un ejido, estas localidades comparten dimlmicas

propias que s610 se realizan en los ejidos. Desde determinar que se va a

producir, c6mo, cantidad y demas; asl como tambien las fiestas y la forma de

organizaci6natravesdeuncomisariadoejidal,juez,encargadodelavigilancia,

secretarioylesorero. Estaformaderelacionarse/organizarsesevinculaconla

formadehacerpolitica.

La mayoria de loscampesinos/ejidatarios pertenecen al Partido Revolucionario

Institucional(PRI),convfrtiendoseporsietedecadascomoel"partido oficial" del

pais, arrastnlndose casi como herencia enlre lodos aquellos que se

dedicaran/dedican alcampo. Era,yloesaun, paraalgunos,comounlribulode

lealladalgeneralCardenasyalaluchaagraria.Olraherenciadeeslaformade

"hacer politica" es la concepci6n de la "democracia" enlendida bajo la unica

maneraqueselasensenaron, mediada poria "corrupci6n".

Es una practica colidiana (tanlo en estas comunidades c,omo en el reslo del

pais),ahoraslquepartedenuestraculluralidenlidadnacionaly,parecieraque

lamblemdelaslnstilucionesenestepals.Porelloqueaqueliosquecreenlener

elderecho/poderdelomardecisionessobresu comunidad (ejidalarios/varones)

son quienes se inmlscuyen en la polillca, siendo casi siempre las mismas

"familias" los "mismos" de siempre (que casualmente estan afiliados a un

partido politico) los que "juegan/pelean" por ser comisariados ejidales 0

quedarseconalgunpuestoensumicro-gabinele;losqueenlranalasplanillas

para el Comite de Acci6n Ciudadana; los que les inleresa estara cargo de "Ia

ganadera".

Los que se dispulan eslos pueslos pertenecen al PRI 0 al PRD (Partido de la

Revoluci6n Democratica), en su mayorla. Son contados los que han tenido

estos puestosy no estan afiliadosa ningun partidoydesdeluegoquehan

ganadodemocralicamenle.Eslospueslossonpordemassocorridosypeleados

porlagenteinteresada, convirtiendosedichaseleccionesen una guerra sin



cuartel,donde nos6loganaeltitular, sino un grupo politico y desde luego un

partido polilicoy la linea ideol6gicaque representan en el partido.

Enelecciones,eloponenteeselenemigocasiamuerte,mientrasque"elgane"

representaunsinnumerodeoportunidadespara IIevaracabolosinteresesdel

grupoganallor.Estosegeneralizaenlosejidosylocalidades.

EI sacerdote que describi6 las caracteristicas de estas poblaciones, tambien

seiialaba "Carentes de cultura e higiene", realmente habria que saber que

entendia sobre cultura, que posiblemente vinculaba con "ser cullo", dicha

categorfasevincula/vinculabaconelconocimiento/reconocimientodelasbellas

artes/dinamicasdeotrasculturas (sobretodo). Peroigualnopodemosaseverar

aqueseestabarefiriendo.Suponiendoquefueraelplanteamiento hechosobre

loqueelqueriadeciral referirsea lacullura, posiblementetenga quedarsele

razen, son comunidades que cuentan con conocimientos basicos y que

diffcilmente interactuan con eltrabajode la elite artistica 0 interactuanconotros

pafses 0 sociedades (diversas a las regionales). Lomascercano aeso, son los

museos comunitarios,69 que mas que obras de arte poseen/recuperan

usos/costumbres de ciertos materiales, utensilios, etc. en la historia de su

Pero, si hablaramos de cultura como la hemos entendido aqui, como un cumulo

de simbolos identitarios que hacen identidad y que a su vez esta forma la

cultura, definitivamenteseria una mentira 10 expresado en su momenta porel

parroco. Simplemente por "ser y estar" se adquieren/recrean los

simbolos/elementos identitarios que la misma gente constrl1Ye/recrea en

conjunto con elentorno, con la comunidady sus demas relaciones/formasde

relacien(directaslindirectas).

69 Estas comunidades no cuentan con museos comunitarios sin embargo la comunidad de EI
Trapichillosimantiene uno que es conservado par la misma comunidad



Lootroque planteasobre la higiene, para los del exterior, losextrafios

vinculemossuvestimenta, el estado de sus corrales ycasas, ydesde luego en

su propia persona, como unafaltade higiene. Pero lambilm es cierto que para

ellos"eso"es parte de su vida colidiana. Haymujeres en estas localidades que

vinculan a la comunidad como poco preocupados por la higiene de la

comunidad; de la casa. Enel casode EI Pichonvinculanlasuciedad del pueblo

con los comerciantes que van de Tepic, con los visilanleslfieles, inciuso con el

AyunlamientodeTepic.Launicaresponsabilidadqueasumenesqueenefecto

no estan dispuestos a limpiar la basura que liran otros. Ademas que van

personas de Lode LamedoyLa Fortuna a tirarsu basuraa un cerro que esta

en EI Pichon. Contaminando mas los de afuera que los propios. Aunado a lodo

ello, esta el hecho de que no poseen drenaje, andando "regados" susdesechos

poria comunidad que muchas veces secamuflajean con lalierra mienlrasse

conviertenen abono.

En Benito Juarez pasa algo similar, en cuanto a la cueslion de la falla de

drenaje. Con la diferencia de queeslos desechos son lIevados/arrastrados por

corrientes de agua, conlaminando de alguna manera al propio ambienle. Y

buenoesnotoriocuandounoentraalascasasqueenefectonosonpordemas

"pulcras"peroespartedesuhacercotidiano.EnelcasodeLodeLamedoyLa

Fortuna, las cosas parecen estaren mejorcuidado (al parecer). Lo que si, es

quepordoquiera (de eslas cuatro localidades)impera la basura, ylafalta de

recoleccion/adecuadousoalosmismosdesechossolidos.

En cuanlo a educacion escolarizada, en estas localidades hay una escuela

primaria en cada una. Para poder cursar la secundaria, los jcivenes deben

lrasladarsea La Fortuna oa Jumatan (a lalelesecundaria); yendo aLaFortuna

los de EI Pichon y Lo de Lamedo (para ello deben caminar60 minulosdiarios

parapoderasisliralasecundaria),LosdeBenitoJuarezacudena Jumalan (por

medio de una combi que pasa para que los adolescenlesde losalrededores

vayan a la secundaria, cobrandoles una cuola minima). Los que desean



continuarsus estudios (ya sea a nivel medio superior y superior), tienen que

acudir a la ciudad de Tepic. Pocos son los j6venes que lIegan a cursar y

terminar la educaci6n media superior, ya que como Don Juan Estrada nos

comenta: tenninan "desesperandose" y abandonan la escuela para probar

suerteeneltrabajo,el matrimonio 0 laemigraci6n.

Losninosdeestascomunidadesseranelfuturo ... Licho,deEIPich6n,hablade

los ninos como "diablitos" que 5610 se la pasan haciendo "vagancias", que las

madresnoponenatenci6nasueducaci6n,quedejanque laninera 10seduque

(televisi6n), que los ninos de hoy no son como los de ayer. .. hoy hay mas

malicia; siendo toda una preocupaci6n para las mujeres adultas de esta

comunidad.

En Benito Juarezse piensaque los ninos son "vagos"yque los padres notiene

cuidado de educarlos yverque "andan haciendosus hijostodoeldia".EnLode

Lamedo y La Fortuna ocurre igual. No se si esta percepci6n sea propia de la

etapa de madurezen la que seencuentran los adultos que manifiestan esto.

Aun asi, es preocupante para las madres, padresy la comunidad en general,

que sus hijosesten sanosyvayan a la escuela para que vivan mejorquesus

padres.

Este discurso ha pasado de generaci6n en generaci6n, aunque pocos son los

padres que deciden sacrificar el patrimonio de la familia para que sus hijos

estudienhastaterminarlauniversidad;nitampocoimponenunadisciplinapara

queel nino asista y cumpla con susdeberesescolares. Los padres consideran

que ellos hacen supartecon mandarlosa laescuela.Apesarde l!110, 5epuede

verlas caras de los ninosfelices al andartodos "chamagosos" corriendoentre

las onduladasyfracturadas tierrasqueforman sus lugares de origen,corriendo

Iibrementesin el temorde serarrollados 0 secuestrados, con padres que los

vencreceryloseducandespreocupadamente,sinmiedoaquesusretonosse

pinchen un pie por cruzar una cerca de puas 0 subirsolos loscerros de los



alrededores. Niilos creciendo sin miedo a vivir. Ninos que juegan una

"cascarita" de futbol en el firme, en los corrales, en la calle, donde 10 que

importaesjugar, no importa eldonde niel como.

Losancianos, porsu parte, serecuestan en la cama, hamaca,oen el catre, a

echarsela siestecitaen latarde.Algunosqueaunposeenfuerza,seechan una

caminadaparavisitarsusparcelas;otrossevandepaseoadesayunarycomer

a Tepic; algunos otros solose sientan fuera de sus casas a esperarquepaseel

dia ycomience uno nuevo, con la mirada perdida en elcorral, en la pared, al

horizonte ... pareciera que escapan al reencuentro con la memoria que no

encuentran,intentandorescatarla.

Losancianosmuchasvecessontiradosa"locos",genteque"desvaria"ya la

que no hay que hacerle mucho caso. Sobre todo en EI Pichon se manifiesta

este tipo de comentarios, y con algunas personas de Benito Juarez, Lo de

Lamedo y La Fortuna. Aunque la comunidad donde se ven mas personas

mayoresyqueaun siguentrabajandoenelcampoysiguensiendoejidatarios

resistiemdose a dar, del todo, el mando de la tierra a los hijos, es en Benito

Juarez. Poralgunaextrana razon losancianosoadultosmayores, no seven a

si mismos como ancianos; se ven fuertes y siguen siendo la cabeza de la

familia, tratando a todos los integrantesde lafamilia como sussubalternos.

Mientras que en EI Pichon los ancianos si son masolvidados,se leshacea un

lado,selesquiereyrespeta (hastaciertopunto); perosiempreestaesa idea de

.tudilequesi,noledeslacontra...esqueyaestamayor".

Algunos datos ...

Empezaremos a hablar sobre 10 que se loma como las principales

caracteristicas de la poblacion en laslocalidades aestudiar, para1980,se

empieza con esta decada por que es aqui donde se dan los

"acuerdos/negociaciones· entre las comunidades y el gobierno para la



construcci6n de la Autopista. La intenci6n es poder ver si hay una cierta

influencia entre 10 que se pensaba como desarrollo en la poblaci6n, ya sea

disminuyendoseelanalfabetismo, lamigraci6n, elnumerode lapoblaci6n,etc.

En elcuadr03.7se apreciaque la comunidad con mayornumerodepoblaci6n

es Lo de Lamedo, a pesar de que la localidad de Benito Juarez es el mas

extensoterritorialmente ysin embargo es de las que menos poblaci6n tiene (de

las cuatro localidadesestudiadas). La localidad con menornumerodepoblaci6n

(a comparaci6n de las oiras) es EI Pich6n, sin embargo su poblaci6n hacrecido

casieldoble(1.BB%)en25anos.Sepodriapensarquesedebealaautopista,

que ha lIegado mas gente del exterior para buscarun"suburbio"; perolaverdad

que no. La gente que vive ahi esoriginaria del pueblo, con excepci6ndelos

sacerdotesy las mujeres que pertenecian/pertenecen a otro poblado yquelas

lIevaron a vivir sus maridos a esta comunidad. Todo esto se debe a un

descontrol natal; segun platica la gente son losembarazos en las mujeres a

muycortaedad, Ilegandoa tenerhasta 5 hijos. Ademas que la mortalidad en

estas zonas no es alta.

Salvo en EI Pich6n, no hay cambios dramaticos en la poblaci6n en estos 25

anos.Losdecrecimientosycrecimientosentrecadadecadasepuedenexplicar

a partir de las mismasdinamicas a nivel regional,estatalonacional.



Cuadro 3.7Poblacl6n total (Hombres y Mujeres) para
1980,1990,2000,2005

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdeXCensoGeneraldePoblaci6nyVivienda,1980,INEGI
XICensoGeneraidePoblaci6nyVivienda, 1990, INEGI
XliCensoGeneraidePoblaci6nyVivienda,2000,INEGI

IIConleodePoblaci6nyVivienda,2005,INEGI

Se puede interpretarque los decrecimientos se debieron a migraciones hacia

otras localidades, estados 0 inclusive a Los Estados Unidos de America; ya

fuera por cuestiones de trabajo!crisis, oportunidades, busqueda de un mejor

futuro, 0 simplemente cambio de residencia por cuestiones personates. En

cuanto a los crecimientos, son necesarios y hasta cierto punto "normales"

tomando en cuenta la natalidad. Que como ya dijimos anteriormente en estas

comunidades es normal que los j6venes (hombres!mujeres) se casen a



lemprana edad y formen una familia. Ademas que la migraci6n en estas

comunidades es a nivel local. Como ya mencionamos antes, Lo de Lamedo y

La Fortuna se estan convirtiendoen los nuevos suburbios de la ciudadde

Tepic, que igual no seria de sorprenderse que tanto EI Pich6n como Benito

Juarez (ademas de mas localidadesaledaiias a la ciudad) terminen siimdolo

dentrode5'o 10 aiios mas. En un proceso"natural" de expansi6n de las zonas

urbanas.

En el caso del sexo/genero, se observa que para 1980 (vease cuadro 3.7), se

tiene una mayor poblaci6n masculina que femenina, 10 cual tambien lIega a

repercutirenlasrelacionesylasformasderelaci6nsocial.Para1990,sesigue

viendo un mayor numero de hombres con respecto al de mujeres (en tres

localidades), ocurriendolo inversoen Lode Lamedo. En e12000, sepuedever

que en el caso de La Fortuna y Lo de Lamedo las mujeres son quienes

predominan ocurriendo 10 contrario en las dos restantes. Para el 2005, las

mUjeressiguenpredominandoenlasociedad,exceptoenlalocalidaddeBenito

Juarez

En cuanto al nivel de aifabetism070 (1980) podemos ver que la poblaci6n

analfabeta (de mas de 15 aiios) es mucho menora comparaci6n de los que

saben leery escribir (vease cuadro 3.8). Suponemos que en parte se debe a

que la Parroquia, como parte de su trabajo pastoral, se encargaba de brindar

educaci6n basica(leer, escribir, sumar, restar, multiplicar,dividir,etc.).

70 Vale aclarar que en cuanta al Alfabetisma y Analfabetisma, se esta tamando en cuenta la
poblaci6n mayor a igual de 15 anas que se encuentra·en alguno de estas rubras, segun la
c1asificaci6nquehacelNEGI



Cuadr03.8Poblaci6nTotalAlfabetay
Analfabeta para 1980,1990.2000.2005

Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdeXCensoGeneraldePoblaci6nyVivienda, 1980,INEGI
XI CensoGeneralde Poblaci6nyVivienda, 1990,INEGI
XIiCensoGeneraldePoblaci6nyVivienda,2000,INEGI

IIConleodePoblaci6nyVivienda,2005,INEGI
*lnformaci6n nodisponible para este ano

EI numero de analfabetas (1990) sigue siendo bajo en compar~~i6n con los

alfabetas (vease cuadro 3.8). Para los anos 2000 Y2005. el nivel dealfabetismo

sigue predominando. dejando abajo el analfabetismo en las localidades

estudiadas, Esto no es de sorprender cuando se va a las comunidades, la

mayoria de la poblaci6n (incluyendo ancianos) saben leer. escribir. sumar y

restar, Los mas viejos lIegaron a cursar 1er. /2do. ano de primaria; mientras



que los adultos la terminaron; losmasj6venes lIegan a terminarla secundaria,

aspirandounospocoscursarlapreparatoriaoentraraalgunaacademia.

En elcuadro3.9, seobserva queen la localidad de Benito Juarez, para 2005, el

26.63% de la poblaci6n no cuenta con un servicio de salud y el resto si.

Mientras qUI! en La Fortuna, Lo de Lamedo y EI Pich6n, el 57.46%, 55.65% Yel

62.56% dela poblaci6n (respectivamente) no cuenta con un serviciodesalud.

Por 10 tanto tenemos que la mayoria de la poblaci6n de estas localidades

carece de asistencia medica afectando parte de su calidad de vida

Por otra parte, podemos ver que la migraci6n es minima en este periodo. Para

losjefesdefamilia, no es necesario migrarparaobtenermejores ingresos,lo

que hacen es ir/venir ala ciudad de Tepic (vease cuadro 3.9). Es bajo el nivel

deiapoblaci6nconuntipodediscapacidad,sobresaliendoiasLocalidadesde

La FortunayEIPich6n,quienestienenmayorpoblaci6ndiscapacitada.

En cuanto a la poblaci6n cat61ica se puede percibir que la mayoria de la

poblaci6nperteneceaestareligi6n.Locualnoesdesorprender,alverlas

costumbresreligiosasquehanimperadodemuchotiempoatras(alafecha)en

estaregi6n



3.4 Caracterizaci6n sociopolitica

Las localidades de nuestra area de estudio, alserpartede unejido,lasremitea

una organizaci6n territorial/politica especial. Recordemos que todavia el siglo

pasadolapolitica nacionaleradominabaporun partido politico hegem6nico,el

Partido Revplucionario Institucional (PRI), donde los campesinos se sentian

identificados por los ideales que habian sido plasmados por la "revoluci6n

mexicana"yLazaroCardenas. Creyendoasi,elcampesinado,quealvotarpor

dicho partido significaba votar por aquellos ideales y por la patria misma,

mostrando siempre su lealtad. De esta manera, puede entenderse que por mas

de 70 aiiosgobernara la naci6n el PRI gracias a estos votos que seconocerian

como "votos corporativos", donde uno era representado por los diversos

sindicatos:elmagisterio,elcampesinado,laburocraciaydemassindicatos.

Esto nos remitea la ideologia politicay la forma de hacerpolitica en el area de

estudi07'.Losejidatariosdelazonaaunsiguenoperandobajoestasl6gicas,

igual que sucedeen elcontexto nacional. L6gicasdecorrupci6n enlospuestos

de toma dedecisi6n dentro delejidollocalidad (que van desde el Comisariado

Ejidal, 0 alguno de los puestos de su micro-gabinete/mesa directiva, hasta

Comites de Accion Ciudadana, etc.), lIevando a perpetuarse en el poder a

ciertas familias y/o grupos (pertenecientes de estas localidades), segun

comentanlospropiosavecindadosdeestascomunidades.

Dondesevotayseelige (en los puestosejidales)al compadre, al hermano, a

gentequesecreeesdeconfianza, sinteneren cuentasusaptitudesy

conocimientosydemascaracteristicasque posiblemente habrianLdeberian ser

tomadasencuenta;aunqueigualvaleaclararqueen el caso de Beni to Juarez

se ha dado una exigencia en cuanto a estos puestosejidales, eligiendoaquien

se cree tieneexperiencia.

71 Mismaquesemencionaenelapartadodecaracterizaci6nsociohist6ricaydemografica.



Estamismadinamicahageneradoquesedenlas"deslealtades,lastraiciones"

pero al mismo tiempo, este tipo de coaliciones fraternales forman un frente

comun dondese protegen los unos y los otros. Ahora sique se opera bajo la

16gica de "todo queda enfamilia"paraque"lostrapossuciosse lavenencasa".

Causando todo ello una cadena de celos, de perpetuaci6n en los puestos (por

algunas famllias) para seguiroperando sus dinamicas economicas y politicas tal

comoelloslashanconocido. Porello,cuandosequiereuncambioporpartede

alguncampesinoociudadanosedanlasconfrontacionespoliticas.

A pesarde que ideologicamente eran representados porel PRI, al haberuna

apertura politica, para 1999 cuando gana las elecciones "Antonio Echeverria

Dominguez" con la coalicion PAN, PT, Convergencia y PRD, asi como el gane

de Vicente Fox en el an02000,estoseventosseconvierten en la"oportunidad

perfecta" para que la gente muestre abiertamente su preferencia hacia un

partido politico que no fuera el PRI, sobre todo en el campesinado. Donde al

parecer, segun palabras de Don Eulogio Parra, "ahora hay de todo, del PRI,

PAN ... Convergencia, PRD, y ya eso no importa para que nos podamosjuntar y

podertrabajar... , eso si, cada quien tiene sus propios intereses y formas de

pensar".

Alparecer,todosaquelioscampesinosquedejaronelPRl,fueporhabervistoa

sus ideales/simbolos corrompidos/desvirtuados; encontrandolos/recreandolos

en otros partidos politicos: el PRD y el PT. Sobre todo en el PRD al aparecer en

el mapa politico Andres Manuel Lopez Obrador; donde, al parecer, muchos se

sienten identificados con su discurso politico que los remite a los ideales de

Lazaro Cardenas.

La gente de estas comunidades -dentro de la esfera ejidal- en ocasiones se

sienten representados/identificadosltomados en cuenta, yen otras no, por el

Comisariado en turno. Esto depende de si la persona, que esta al frente del



ejido,selleva bien con ellos otienen 'palancas" para lIegaraacuerdosconlos

comisariadosejidales.

Aunque claro, tambien en el caso concreto de Benito Juarez, el comisariado

ejidal al sentirlo como alguien accesible. se Ie acude para resolver el mas

minimo problema que surja en la localidad. al pensarse su figura como una

'autoridad" fuerte. Atanendole obligaciones que posiblemente no Ie competen

del todo dentro de su rango. pero al sery verse como Ifder las desempena.

Mientras que en el caso de La Fortuna y Lo de Lamedo. porloque nos han

comentado. son personas que no a todos les inspira confianza -por malos

entendidosquehansurgidoporsuspracticasdepoderpolftico-paraacudircon

ellos ante un problema en la comunidad.

En cuanto a los Comites de Accien Ciudadana. sepuededecirque la gentelos

vincula (Ia mayoria de lasveces) con los comisariadosejidales. ya que 'tratan"

las 'fuerzas politicas" -que compiten por los puestos politicos de las

comunidades- que "todos y todo quede alineado" para que 'los/sus planes"

salgan como quieren que sean. Ahora sf que. estas fuerzas

politicas/familias/gruposdepoder.quierenllevarmas"aguaasumolino".

En elcasode EI Pichen,la ultima planilla que ganofue un gane que sintiemuy

suyo lacomunidad; a pesardeque intentaron boicotearla votacien para que

ganaran "los de siempre" (como dice la gente) pUdiendodefender eltriunfode

'Iosotros". Estosotros. son gentede la comunidad que estaban cansadosde

que siemprefueran los mismosqufenes ganaran. arriesgandose para hacerla

diferencia.elcambio.

Comenta Hector (sacristan de la Iglesia y tesorero del Comite de Accion

Ciudadana) que el no seanimaba porque nose sentia preparado porsu nivel

educativo. primeroqueria hacerla prepa para yaanfmarseypoderestarmas

preparadoparaasumiruncargoypoderhaceralgoporlacomunidad. Tambien



menciona que a pesar que fue una contienda muy renida y un gane muy

peleado, el se encuentra desilusionado de la "mesa" (que son los que

comprenden el Comite) y de el, ya que no han hecho nada... cuando ha

buscadoa los de la mesa para verque van haceren lacomunidad,s61oledan

largas, al estarocupadoscon sus trabajosdejandoa un ladosu tarea ante la

comunidad.:.aun asl Hectorsigue con la esperanza de hacerla preparatoria y

poderselanzarcomopresidentedelcomiteparadoseleccionesmas, lIegando

maspreparado.

AI parecer, la comunidad no recurre 0 no busca en el Comite

solucioneslrespuestas/apoyos para resolver problemas cotidianos que los

atanen; los buscan para firmas 0 cosas mas administrativas. ViEmdose, aun,

como al gran Iideralcomisariadoejidal. En elcaso concreto de EI Pich6n, se

sabe que este Comite maneja/recibedinero, sobre todo en esta localidad, por

esola importancia de que la gentesedisputeesta plaza. Yaquerecibeel10%

de las rentas/derecho de uso que pagan los comerciantes por asentarse a

vender. Dinero, que segun dice lagente, no seve, ademasque la mayoria no

tlenen conocimiento que manejan/reciben dinero. AI parecer nadie pide/da

rendici6ndecuentas.

Estos comites tienen fuentes que les permiten generar un ingreso, al recibir

permisos sobre la venta de alcoholes, mismos que utilizan para realizar

jaripeos,bailes,ponerellossupropionegocio,obteniendoasiuningresoextra

quea vecescompartencon loscomisariados ejidales para las fiestas ejidaleso

intereses particulares -segun coment6 un informante an6nimo. Practicas q~e al

parecer son permitidas y realizadas sin ser mal vistas; s~n bentlficios de ser

partedelamesaodeteneralcompadre/hermano/familiardondeloquerla.Por

eso la importancia de que los comisariados quieran tener a los

amigos/familiares cerca, en puestosdondetodospuedan trabajarpor/contodos.

Como vemos, por alguna extrana raz6n, las dinamicas de nuestra cultura

politica sesiguen reproduciendo hastaen los mas bajos nlveles, no sabiendo



realmente si la procreamos y alimentamos los de abajo 0 solo la

retroalimentamos.

Conclusiones del capitulo.

AI pasarpormuchashistorias,surgidasporlaremembranzadelagente,desu

historia, vemos que hay muchas dinamicas que se comparten en estas

comunidades, aunque cada una en un contexte y en un pensarlsentir/hacer

diferente.Laspalabrasavecesnopuedentransgredirloplanodel papel para

lIevarnosa la vida cotidiana (que no esplana), poreso recurrimosa la vozde

10squelaviven,lasufrenylagozantratandodedejaralgodesuvida en unas

lineas.

La gente de estas comunidades comparte actividades productivas que estan

intimamente relacionadas con las condiciones y caracteristicas fisico

geograficas de la region. Siendo la agricultura, ganaderia ycomercio, las mas

imperantes. Basicamenteunaeconomiadesubsistenciaenlagranmayoriade

los casos. Esto 10 ratificamos cuando vemos los ingresos de la poblacion

preguntamos como subsisten familias enteras con ingresos minimos y es ahi

cuando los datos no nos explican/responden-yel uso que Ie dan a sus

cosechas para contrarrestarlas inclemencias que provocan los pagos (bajos)

porsus cosechas. Porello la importancia de la practica de estas actividades

agricolas en estas comunidades, al fungir como medio de subsistencia y no

tanto de lucro (dondesebusca maximizarbeneficioscon elminimodecostos),

teniendoalimentoseguroparaseguirviviendo. ,.

La poblacion en general cuenta con escasos servicios, tanto medicos como

publicos. Sobretodo las comunidades de Benito Juarezy EI Pichon ,sintiendose

abandonadas porel Ayuntamiento de Tepic. EI niveldeanalfabetasesbajo. La



gran mayoria de la poblaci6n en estas comunidades perlenece ala religi6n

cat6lica.

Las personas han seguido reproduciendoalgunascostumbres/usos, formasde

relaci6n,creencias, cultura politica, etc. deacuerdoasu pasado,asuformade

hacer/pensat/sentir las cosas. Sin embargo, es un hecho que las dinamicasde

la ciudad/globalizaci6n han venido adentrandose (de manera lenta) en estas

comunidadesynos6loestas, sinotambienlas politicas publicas (dirigidaspor

el neoliberalismo) en sus formas de hacer las cosas, en la manera de

organizarse para poderrecibirapoyos, etc., siendo estasnuevas manerasde

hacerlascosasamenazascontralosestilosdevida,formasderelaci6n,usos,

costumbres, saberes, creencias, relaciones, etc. perlurbando/deconstruyendo

suvida cotidiana y, porende, van mutando/deconstruyendoselas identidades

individuales/colectivas/locales.

En laesferapolitica, los simbolos vistos en los ideales de la revo luci6n(tierray

liberlad), y en personajes como Zapata, Lazaro Cardenas y (algunos

mencionan) a L6pez Obrador son ideas que se comparlen. Pero que en fa

cotidianidadsecontraponeelhacer(deellos)coneldiscursoqueencierran

estos ideales. Dejando que este hacercotidiano se coma a 10 que "debe ser"

uusticia) porlo que "tienequeser" (empoderamiento).



IV. LA RECONSTRUCCION DE UNA IDENTIDAD

COLECTIVA

La relacion que exisle enlre la genlequecompone laAsambleaesimportanle

para poder ir idenlificando aquellos simbolos/elemenlos que los unen, que

hacen converger a la genie en un mismo movimienlo. GenIe que viene de

diversos eslralos sociales/grupos, diferenles dinamicas colidianas sociales,

economicas y politicas. Y que cuando 10 vemos por encima no enlendemos en

realidad como operan estas relaciones. Solo cuando echamos un vistazo ala

hisloria que las representa, que las forma, es cuando podemosentender como

confluyen,comosedansusrelacionesylosporquesdeeslas.

Esen la historia donde podemos revalorarlos esfuerzosde nueslrosancestros

y de nosotros mismos. Los que hemos y seguiremos haciendo la hisloria de

nuestra sociedad. Porello la importancia de rescatar 10 historico para poder

entenderquees 10 que identifica/divide a estas localidades. Parapoder

ver/diferenciar las diversas idenlidades que se mezclan, se relacionan y se



deconstruyen ante los cambios (tanto internos como externos) en la

gente/comunidad/pafs/global.

"Cuando nos preguntamos l.paraquesirven las historias orales?, no cabeotra

respuestaque la de Gustavo en la "eslrategia delcaracol": ipa' ladignida' ipa'

la dignida' r'luestra!... Tal vez sea el momenta de poder empezar a trabajar

desdenuestraspropias inquietudes" (Encina, 2009).

4.1 Los ejidos y el gobierno

Larelaci6n que haexistidoentregobernantesygobernadosa 10 largodela

historia, independientemente dellugar y la epoca, ha side de conflicto. La

permanenteexistenciadeinleresescontrarios,entregruposopuestos (sean de

indoleecon6mica, politica 0 social) causan tanto ladivisi6ncomolauni6nentre

unosyotros, siendo el motivo del confliclo.

Puesbien,esta relaci6n no esta exenta en nuestra area deestudio,dondeal

verla historia de los ejidos vemos que el problema empieza poria luchadela

tierra. Los que entonces no eran ejidatariosyeran simples siervos/campesinos

que trabajaban para las haciendas de "La Fortuna" y "EI Ciruelo", pelean el

derechoalalierraquelesotorgaelartfculo27constitucional(en laConstiluci6n

politicade1917).

Alconcretarelrepartoagrario72 yalformarselosejidoscomotales,seempieza

a desmoronar el poderio que tenian las entonces haciendas sobre el

campesinadoy las elitesqueejercianel poder, deslruyendoseunaclase social

que imperaba en lasociedad paraverel nacimienlo de otra. Sin e'mbargo,al ir

desmoronandose esta relaci6n de producci6n,Ios dueiios/administradores de

las haciendas continuan ejerciendo cierto poderque aun tenian sus nombres

dentrode estascomunas, donde utilizabande maneracoercitiva la restricci6n

"En ladecadadelosaiios 20. del siglo pasado.



del uso del agua alcerrarloscanales/arroyosque haclan lIegarelagua a las

comunidadesvecinas, ya Iibertadas.

Elaguaseconsliluye en uno de los principalesconfliclosqueselienenconlos

duenos/administradores de las haciendas73, ydonde los campesinos piden la

intervenci6r1 de la CNA (Comisi6n Nacional Agraria), del gobernador del eslado

y del presidenle de la republica. para que se haga cumplir 10 que son sus

derechos.

Anteriormente, quien fungia como intermediario entre los conflictos era el

gobierno, ademasdeserelprincipalproveedordelos recursosnecesariospara

solucionar problemas 0 hacer algun tipo de obra/beneficencia hacia las

comunidades. Este tipo de relaci6n que se desarrolla en Mexico, en general,

creaunadependenciahaciagobiernoenlasoluci6ndeconfliclos(econ6micos,

politicos y sociales) de laciudadania, perosobretododelcampesinado.

Siempre se espera lIevar la queja al gobierno, hacer acto de presencia en la

ciudad de Mexico para crear presion y hacer cumplir las demandas de la

sociedad,deloscampesinos,magisterio,elc.,creandoseasilafigurade"Papa

Gobierno". Porello, cuando los ejidatariosde nuestra area de estudio seveian

anle una problematica, loque hacian era recurrir a alguna instanciade gobierno

o hacia el gobernador, 0 directamente con el presidenle de la republica;

convirtiendose laestrategia porexcelenciaelira la ciudad de Mexicoysolicilar

hablarconelPresidenledelaRepublicaoalgunmiembrodelgabinelefederal.

Estapracticacontinuavigente,aunvemoscomolosejidatariosqutlcomponena

la Asamblea escriben correaseleclr6nicos(anteserancartasporcorreapostal)

ala Presidencia de la Republica con copia para las diversas instancias de

gobierno que esten involucradas ademas de meter algun media de

comunicacion(parahacerpresion),solicitandounaaudienciaconelPresidenle

13 En la primeramitaddelosaiios20delsiglopasado.



de la Republica 0 algun Secretario de gobierno. Ayudandolescon el transporte

(viaticos) un diputadofederalilocal 0 algun senadorqueestedispuestoa apoyar

la iniciativa, estos generalmente son del PRI y PRO.

Elloseveen elprocederdelosejidatariosdenuestrazona deestudio,desdeel

inicio, al p~esentar el problema del respelo de su tierra, del derecho al uso del

agua(decadade 1920);hastacuandosehacenlasnegociacionesdecompra

venta de los terrenos ejidales para laconstrucci6n de la hoy carreleradecuola

Tepic-Crucero de San Bias (1987).

Segun noscomenta Don Eulogio Parra 74
, en un principio les habian ofrecido la

posibilidaddequeellosfueranquienespusieranelpreciodesuslierraspor

metro cuadrado, paraeso, elenloncesgobernadordel esladoera Don EmilioM.

Gonzalez que puso como negociadora quien fuera parte de su gabinete, el

Licenciado Rafael Mayorquin 75
, con el fin de que esle ullimo velara por los

intereses de los campesinos que estaban vendiendo su tierra. Incluso, nos

hacen referencia que los campesinos querian vender a un determinadoprecio

pero gracias ala insistencia del gobernador, la terminaron vendiendo a un

precio superior a 10 ofrecido en un principio. EI gobernador era quien los

incitabaaquepidieranmasporsuslierrasparaqueaceplaranvenderlasaun

precio bien remunerado.

Elproblema, alparecer,vienedespues ... ala horadelpago. Desdeelgobierno

federalyasehabiadeslinadoeldinerodelpagoporlastierras(4abrilde1988).

EI problema vienealpasaresedineropordiferenlesmanospara poderllegara

los campesinos, quedando en algunas ocasiones ese diner/J'en manos de

74 Quien fuera comisariado ejidal de Benito Juarez cuandose dan la5 negociaciones de compra
venIa de loslerrenos para la conslrucci6n de laAulopislay, queahora, nuevamenle repileeI

~f~~i·en en ese entonces era negociador par parte del gobierno perc que ahara esjubilado y
reside en LaFortuna,convirtiendoseen un afectado ante losaccidentes que se han presentado
en laautopistaporlafalla de selialamienlos viales, ademasde por laprivalizaci6nde lamisma,
allenerquepagarpeaje,



funcionariospublicoscorruptos, en lugarde los campesinos, segun nos senalan

lospropioscomisariadosejidales.

Ante estas conductas desleales, los comisariados ejidales junto a sus

representados,decidenabrirunabanicodeposibilidadesparasolucionarel

conflictoy'asihacerfrentealasituaci6n,entonces,hacenacto de presencia en

la ciudad de Mexico eXigiendo hablarcon las personas que se supone debian

depagar. Desdeluego,pasaron porelclasico"Iosientoesono nos compete a

nosotros,lo paso con mi companera/o" pasandose la bolita de funcionario a

funcionario y de Secretaria a Secretaria. Aun asi, siguieron al pie del can6n

paraqueselespagaraloquesedebiaporlastierrasexpropiadas/compradas;

haciendosecumplirenalgunoscasoselpagodelastierras76
•

Dice Don Eulogioquehubocomisariadosquesedejaronapabullarycesaronde

pelearporel dinerodequienes representaban, ademasdefirmardocumentos

sin leerdondecedian lastierrassinremuneraci6nalguna. Enelcasoconcreto

de Benito Juarez, dice Don Eulogio: "a todos los que vendieron se les pag6,

[... ], mucho tiempo despues, perc se les pag6 a todos. Mientras que otros

ejidos si quedaron ante la mano de Dios..." Vale aclarar que para que les

pagaran, a los que lespagaron, luvieron que verse envueltosen todo un

movimiento donde sejuntaron los comisariadosyejidatarios ysefueron a la

ciudad de Mexico para hacerun "parad6n"exigiendo su dinero, ydespues de

varias"vueltas"ypeleas,selograelpago.

EI 4 de abril de 1988 se firm6 un convenio para la realizaci6n del pago de

indemnizaci6n por los terrenos afectados con la construcci6ntte la autopista

Tepic-CrucerodeSan Bias (Becerra, 2010: 39),elcualcelebraronporpartedel

gobiernoestatal,elentoncesgobernadordelestado,licenciadoCeIso Humberto

Delgado, el doctor Ignacio Cuesta Barrios, secretario general de gobiernoy las

78 Oichaaseveraci6n la hacen los propiosejidatarios de las comunidadesy los comisariados
ejidales, s61odanejemplosvagosdeejidatariosquesifueronindemnizadosy tambien de los
queno,parademostrarloquedicen



personas que representaban a los ejidos afectados: Antonio MartinezGonzalez

(EI Lim6n), Jose Luis Sanchez Ramirez (EI Rodeo), Carlos Rodriguez Pena

(Barranca Blanca), Eulogio Vega Serrano (Benito Juarez), Jose Felix Jimenez

(La Fortuna), Jose Alfaro Arias (Trapichillo), Macedonio Calderas Macias (Lo de

Lamedo) yJose Santos Flores Ulloa (La Resolana).

En este convenio, el gobierno reconoce como ejidos afectados a Ellimon, EI

Rodeo, Barranca Blanca, Benito Juarez, La Fortuna, Trapichillo, Lo de Lamedo

y La Resolana, asi como se supone que se establecio una "c1asificacion

agroI6gica,,77 para el pago de indemnizacion porhectarea, elcual semuestraen

el cuadro 4.1.

En este mismo convenio se declara que el pago de indemnizacion por los

terrenosybienesdistintosalatierraafectados,deberiansercubiertosde

manera inmediata (Becerra, 2010: 39). Cosa que, como ya hemos mencionado,

nofue asLQuienesfueran losgrandes impulsadores paraesta movilizacion y

hacercumplirsusderechosfueronlosentoncescomisariadosejidalesdeestas

comunidades (en quienes los ejidalarios depositaron su confianza).

Anteestetipodeencuentros/desencuentros,laconfianzadelagentehacia las

institucionespublicasylosfuncionariosseempiezaadesmoronar,delalforma

que la palabra de los funcionarios se pone en duda, devaluandose

completamenteen algunos casos.

Otradelasactiludesquehapuesloentension aesta relacion,eslaoriginada

cuandoseempiezanadarlosprimerospasosparallegaralaprivatizaciondela

carretera, en el ano de 2005, donde, de nuevo, se toman decisiones

importanlessinconsullaralagenle.

77 Entre los criterios utilizados para realizarclasificaciones agrol6gicas, seconsideran: clima,
pendienles, propiedadesfisico-quimicas. peligrode erosi6n, drenaje, peligro de inundaci6n y
reacci6n del suelo (Becerra, 2010:39)



Cuadro4.1lndemnizacionesa EjidosyPequeiiosPropietariosporla
construcci6n de la autopista Tepic-Crucero de San Bias

Suoerficie(M') Indemnizaci6n Vie'osPesos
EJIDOS'
EIRodeo

Lode Lamedo
LaFortuna.

Barranca Blanca
Benito Juarez
La Resolana

ElLim6n
EIJicote

36,025.00 13,313,489.00
173,588.00 53,467,675.00
53,534.00 17,171,066.00

148,440.00 36,382,379.00
216.602.00 64,310,140,00
229,620.00 47,346,000.00

16,680.00 5,060,760.00
15,342.00 11,630,835.00
53,600.00 8,878,321.00

PEQUENOS PROPIETARIOS:
MelesioGonzalezCamberos
Enrique Echevarria 0

~t~~~:~:r:l~a

TOTAl PEQUENOS PROPIETARIOS

8,520.00
40,269.00
11,538.00
43,830.00

1,229.297.00
12,318,602.00
12,076,944.00

150,589,384.00

Fuente: Tomadode Becerra (2010: 39).

4.2 Gestaci6n de La Asamblea...de los Pueblos... de la

Gente

Recordemosqueelorigen de la hoy autopista se remonta a lavisi6ndeunavia

que facilitaria la comunicaci6n de las localidades entre sl, y de estas con la

ciudad de Tepic, con la finalidad de poder comercializar las cosechas de

manera mas agil. As!, con la promesa de traer la modernizaci6n Y'el progreso a

las comunidades, sellegaronaacuerdosdemaneracordial einmediata con el

entonces gobierno del C. Emilio M. Gonzalez Parra (1981-1987) para ceder sus

tierras(opartedeellas)aquellosejidatariosqueresultaranafectados.



EI Licenciado Mayorquln, como se Ie conoce en la Asamblea, uno de los

afectados, comenta: "... esta autopista ... Se pens6 (lnica y exclusivamente

como un camino que acortara la distancia a San Bias y Tepic.. ." Donde

efectivamente, para los campesinos representaba eso, una oportunidad de

poderfacilitarla comunicaci6nvialentrefaspropiaslocalidadesydesdeestas

con las ciullades de San BlasyTepic.

Nos comenta ef mismo Lie. Mayorquin:

"... el gobernador Emilio Gonzalez tenia elfirme prop6silo,convicci6nyfe

de que este tramo que se estaba abriendo sirviera para provocar el

despegue de estas comunidades, para integrar fa actividad de

producci6n, comercializaci6n porque de aqui se servia todo 10 que era

hortalizas, flores y en una epoca [lambien] fresas al mercado de

Tepic... ".

Por ello, cuando se hacen las negociaciones de la compra-venta de la tierra

para construir la autopista ... "cuando se realizan las asambleas en los ejidos

para que contribuyan aportando latierrayfacililandoelprocesode expropiaci6n

no hubo contratiempo ninguno, lodos los ejidos moslraron su conforrnidad

absoluta con la expeclativa de que ellos mejorarian su calidad de vida, su

intercomunicaci6nyqueademasnotendrianellosobligaci6ndepagarpeajey

quea los 1B aiios seria un patrimonio ... ,,78

Este es uno de los principales, sino el gran acuerdo dado entre gobierno y los

ejidatarios. Ceder la tierra a cambioquedespuesquese recuperaralainversi6n

ejercida para la conslrucci6n de la carretera se dejaria libre como patrimonio

paralosnayaritasylosavecindados.Porello,cuandosenegociaconla

iniciativa privadasobreunaconcesi6nyposleriormenleconlaprivatizaci6nde

la autopista, la genie se siente agredida de que se lomen decisiones

78Uc.Mayorquln



importantes sobre su propio futuro, sin ser consultados 0 por 10 menos

avisados.

Nosvuelvenacomenlarlosafectados:

•... EI gobie'rno dice que hay que privatizarlas y... , se licila, seconvocaygana el

Grupo INBURSA y como una toncesion que nadie supo como, bueno muchos

sl saben como... se concesiona yse vende estetramoen 1,650 millonesde

pesos... perosecomprometeahacerydejarabiertolascomunicacionesconlas

comunidades".

'En 2005 se hace una nueva concesion a [Grupo) INBURSA y se Ie entrega

esta autopista y al poco tiempo los nuevos concesionarios nos empiezan a

avisarde que la autopista va a sercerrada que seva enmallary se colocaraun

murolateral.. .", impidiendoasiellibrepasoentrelascomunidadesconecladas

e impidiendo la comunicacion entre estas y los municipios aledanos. Ademas,

se rompe con tales acciones el acuerdo al que habian lIegado (gobierno del

estado y los ejidatarios que habian cedidosustierras)yporelcualhabian

aceptado la construccion de la carretera que los comunicaria y lIevaria al

Ladecisiondecercar150accesos(enambosladosdelaaulopistaenellramo

Tepic-Crucero de San Bias) impediria el paso a unas cinco mil hectareas

agricolasyeltransitoordinariodepersonas. Forzandoa lagente deestas

localidades a volvera usarlos'caminosviejos"(que antes deexistirlaautopista

utilizaban para ir a Tepic 0 a las localidades vecinas) para ir a"Tepic 0 a las

localidades aledanas. Incrementandose los costos y los precios de sus

productos, ya fuera porpagode peajeo los costos extras de insumosalirpor

los 'caminos viejos". Esta decision afectaria a unos 500 productores de

hortalizas yganaderos(Becerra, 2010: 48).



Loshabitantesnotardaronenmostrarsurechazo,el16demayode2006,un

grupode ejidatariosde EI Rodeo, Las Delicias, Lo de Lamedo, La Fortuna, EI

Pich6n, La Barranca, EI Trapichillo, Benito Juarez, La Resolana y EI Lim6n, a

nombre de "La Central Campesina Cardenista'79, iniciaron una protesta en

virtuddequelaSCTpretendfaimpedirleselaccesoa laautopista.

Estosejidatariosconforman unaespeciedemovimfento,dondetratandetener

comunicaci6n con el "gobierno" para poderentenderqueesta pasandoconla

carretera,ytratardehacercumplirelacuerdoalquehabianllegado cuando se

construye la misma. Para ello, los ejidatarios nombran una comisi6n que se

encarga de estar en comunicaci6n tanto con los funcionarios como con los

ejidatarios,velando porlos interesesde estos mismos ytratandode negociar

condiciones favorables para los ejidatarios, permitiendoles usar de forma

gratuita la autopista.

EI28 de mayo de 2006, estos comisariados ejidales y propietarios de tierras,

acudieron con el Subsecretario General de Gobierno, Iicenciado Roberto Lomeli

Madrigal80
• para solicitar la intervenci6n del gobiernoestatalante las medidas

anunciadas por la SeT y Grupo INBURSA (Becerra, 2010: 48). Poco despues,

de acuerdo con algunas personasentrevistadas, se realiz6 una reuni6nenel

ejidode Benito Juarez entre losejidatariosafectadosyel Diputado Luis Alberto

AceboGu!ierrez8
', esteultimofungi6como representantedelgobiernoestatal,

paraofrecerles la posibilidad de transitarlibremente poria autopista mediante

"pases de cortesia". A esa reuni6n fue invitado el licenciado Rafael Dfaz

Mayorquin82, en calidad de "residente", ya que al poseerestudios en derecho y

al haber side parte fundamental para que ellos vendieran sus lierras para la

79 La CentralCampesina Cardenista al seruna asociaci6n que integranejidatarios/campesinos
de estas comunidades, para podervendersu producci6n en el mercado H. Casas en Tepic;
decidiendoalzarlavozanteestaagresi6npormediodeestaplataforma
'0 Dipulado local porel Vdislrilo (200B-2011)

:; ~~~~~~~~O~:'I~o~~~~V:r~~~~~~~Op~~~~~I~~?Ode un lerreo en el ejido de La Fortuna. Quien
~~~~:.s. recordemos, fue el negociador por parte de gobierno para la compra-venta de eslas



construcci6n de la autopista pod ria darlesuna mejororientaci6ndec6moactuar

anteeslasiluaci6n;ademasdeserresidenleyporendeafectado.Proponiendo

que "esos pasesde cortesia nodebfan serexclusivamente para ejidatarios, al

haber comerciantes instalados al margen de la autopista". AI termino de esa

reuni6n,losasistentescoincidieronenlanecesidaddeincluiraotrosafectados,

ademasde'los ejidalarios (Becerra, 2010: 50).

Losejidatarios, encabezadosporelComisariadoEjidalde Lode Lamedo(Joel

Jimenez), se reunieron con los comerciantes y residentes afectados con la

privatizaci6n para discutir las problematicas que sufririan en caso de que la

autopistafuera cerrada. Asimismo, los asistentesBJ debalieron la necesidad de

"autonombrar" su organizaci6n como forma de identificar sus demandas,

aunque nolograron precisaralgun nombre(Becerra, 2010:48),

EI23deoctubrede2006,elgobemadordelestado,ellicenciado NeyGonzalez

Sanchez decide recibir a los comisariados ejidales (dirigentes/cabecillas) de

esle incipiente movimiento. Segun cuenta uno de los entrevistados, "Joel

Jimenez sentado allado del gobernador en la mesa del presidium, habia

mostradotodasudisposici6nparafirmarunaminutaenlacuallosejidatariosse

comprometian a ceder sus tierras y a cambio la SCT construiria con recursos

federalesyestatales cinco puentes tipo PIV(Paso InferiorVehicular)".

Sin embargo, tambien en palabras de algunos ejidatarios (integrantes de la

Asamblea), el comisariado ejidal de Lo de Lamedo, "Iogra ser corrompido,

vendiendose y tratando de engaiiara su propia gente a cambio de unos pesos,

paraquefirmaranunosdocumentosdondecediansusderechoshaciaelusode

laconstrucci6n",

8JEnrealidadsedesconoceelnumeroexactodeejidatarios,comisariadosejidalesyalgunos
vecinosasistieron adichareuni6n,peroseguncomentanera airededorde 15 personas. Estas
~~~~~~~~. eran las que S8 visualizaron en un principia como pe~udjcados (directos) de dicha



Cuandolosejidatarios/avecindadosseenteran, sienten una doble traici6n, una

porpartedelgobiernoalquererse"burlar"denuevodeellosy,porotrolado,el

pUilalporlaespaldadequienescrelanvelarianporellos(comisariadosejidales

de Lode LamedoyLa Fortuna),losquecreiande"lossuyos".

La postura mostrada del principal Iider de los ejidatarios, Joel Jimenez,

comisariadoejidalde Lode Lamedo (en coalici6n con elde La Fortuna) deja

entre ver(con sus acliludes)el apoyo hacia gobierno del estado. Comenta un

ejidatariode La Resolana "ahi dejo ver [Joel] quesevendi6yque nosvendi6 ...

elentroprimeroquenosotrosyahisegurofuequesearreglaron,poresoahora

yanohacemoscomisionesoentramostodosoninguno".

Ese mismodia, por la tarde, en la ciudad de Tepicserealiz6 una junta en la

Secretaria General de Gobierno donde, gente de la SCTa4 y la compania

INBURSA, mandaron lIamar a los Comisariados Ejidales de Lo de Lamedo, La

Fortuna, Barranca Blanca, EI Trapichillo, Benito Juarez, La Resolana, EI Lim6n,

EI Pich6n, Las Paredes, EI Pajuelazo, EI Espino, Jumatan, EI Lim6n, Crucero de

San Bias. Buenos Aires. Mirador del Aguila, Los Olales, La Herradura, EI

Trapiche, La Cumbre. Cerro de los Tigres y el Rinc6n85
. En dicha reuni6n. se

les hacefirmar, como represenlantesde sus comunidades, unos"documenlos",

que es unaminuta de lrabajo donde:

•... dice.perocontecnicismosylodo,quelaSCTsecomprometiaaconslruirlos

puentes PIV. que nunca hemos sabido porque no les dan una inlerpretaci6n

Unosdicen que son puentes inferiores vehiculares, aires puentes de

incomunicacion vehicular, etc., etc. Esos puentes era, unica yexclusivamente,

para cruzar la autopista... y... unavezdequeseconstruyeranesos pu~'ntesylos

caminos laterales" fueran pavimentados en una longitud de 37.5 kil6metros.

aceptabanlosejidosqueseenmallara[laautopistaj".Cuandolospueblosylos

84SecretarladeComunicacionesyTransportes
8'EstascomunidadescomponeniaParroquiaEIPich6n
86pavimentarcaminos, a las lateralesde la autopista, junlo con los puenteseran eltratoal que
querlanllegarconloscomisariadosejidales



propios presidenles de comisariados que hablan firmando esa minula se dan

cuentadel alcance, entonces se da porcancelado elcontenidode esa minuta

dondenoseaceptabaen lomasmlnimo. Rechazada poria granconsecuencia

que eso trala, cuales serlan las consecuencias de caracter econ6micas, de

caraclereducalivas, de saIud,decaraclersocial,vendrlan ladesinlegraci6npor

completo'"

Aldarse porterminadadicha reunion, algunos comisariadosejidalessesienten

confundidos/aturdidosaldesconocerafondoloque habianfirmadoya toque

se habian comprometido. EI Lie. Mayorquin, al poseer estudios en derecho,

revisalaminutafirmadayalverquenocontenialossellosejidales,massisus

firmas, concluye con que no es valida y puede ser revocada. EI aconseja a

estosejidatarios que seria conveniente hablarconel padre Brauli089.Eltambiem

era un afectado mas no solo por lasdecisiones que habia tomado gobiernodel

estado y el grupo INBURSA; sino lambiem por los recientes accidentes

acaecidos en la "entrada" de EI Pichon (pichonaz090)yempezara unirfuerzas.

De estamaneraya nosoloserian los ejidatarios exigiendo sus derechos, sino

las poblacionesde las comunidades.

Buscan al Padre Braulio, el parroco de EI Pichon, para conocer su punto de

vistaalrespecto,convirtiendoseenunbuenaliadoenlagestaciondel

movimiento. EI parroco, al leer la minuta y al ver que habia sido firmada les

"regalia" (a los ejidatarios), por haber tomado una decision sin haber

87 AI ser privalizada y concesionada la autopisla a INBURSA, la empresa desea que los
avecindadosyejidatarios,deestascomunidades,nolaulilicen de forma 'gratuita'. Tapandode
esla manera las 'entradas/salidas' a los pueblos, que hay/hablaenlaslaleralesdelacarretera,
evitandoel·usogratuito·deestamismaporpartedelosyamencionados. P...araevitar"malos
entendidos/confrontaciones· entre la empresa yavecindados,estosultimoshanpedidoquese
hagan puentes quecomuniquen a los pueblos y S8 pavimenten los caminos talerates de Is

:u~oi~r~~!~~~~:~~£i~F~~~~~i~~~i:~~~:~:~='Asamblea Permanenle de los Pueblos

90 Son accidenles aulomovillsticosdadosen la que fuera lacasela EI Pich6n; a raizde esle
ultimo accidente donde murieranvarias personas (sobre todofielesyunvecinode La Fortuna)
lasociedad nayarila los lIam6'pichonazos'. Esteaccidenteprovoc6quela genIe de laregi6n
manifeslaraconunamarcha(pequeiiaydirigidaporelparroco)elIUloydescontenlodeestas
perdidasacausadeunamalaplaneaci6ndelaubicaci6ndelacaseta,ademasdelafaltade
senalamientosviales



contemplado ala gente que habita en sus comunidades. EI padre, ante la

indignaci6n y dolor por la muerte de varias personas (fieles) en el ultimo

·pichonazo" no duda enapoyarlos; tanto en buscarasesoria externa parahacer

masfuerteelmovimientocomoensusconocidosdentrodegobierno, paraver

sisepodlaintercederdealgunamanera.

La idea de buscaresta ayuda tecnica 0 profesional, era para estudiar mas a

detalle sobre la propuesta que hacian gobierno del estado y el grupo INBURSA,

en aquella minuta firmada. Para poder informar adecuadamente a las

comunidades de 10 que estaba sucediendo.

Todos estos personajes sin irse dando cuenta forman una red, uniendo a

diversos grupos de lacomunidad,alsercada uno Iideresen diversosespacios

ytiemposcotidianos. Lograndogestar una organizaci6n.

Grafico4.1 Cronologiadeprincipalesacontecimientosenlareconstrucci6ndela
memoria hist6rica en torno a la Asamblea Permanente de los Pueblos Residentes y

Afectadoscon la Autopista Tepic-Crucero de San Bias

Fuente: Tomado de Becerra (2010: 47)



4.3 Causales que dieron origen a la movilizaci6n

Una serie de sucesos fueron las causales que permitiria la formaci6n deesta

Asamblea, tales como:

a) Incumplimientode los acuerdos dados, con el enlonces gobernador Emilio

M.GonzalezParraylosejidatarios;

b) Concesi6n y privatizaci6n de la autopista en el 2005 al grupo INBURSA, sin

sertomadosencuenlaejidatariosylosacuerdosdadosenlregobiernodel

estadoyejidatarios;

c) La muerte de muchas personas de las comunidades, principalmente, a

consecuencia de los accidentes automovilisticos y las fallas tecnicas que

tienelacarretera.Aunadoaellolafalladeselialamientosviales.Algunosde

estoseventosdesafortunados,losmasconocidos, lasociedad nayarila los

hanombrado"pichonazos";

d) Elproblemadecomunicaci6nqueexisleentrelasparcelasdelosejidatarios

quecedieron sus lierras para lacarretera, al partir los pueblos Iacarrelera.

Dificultandonos610eltrasladodeunaparcelaaotrasinodeunalocalidada

e) Esto ultimo ha provocado encarecersus produclos una vezque los quieren

sacar a Tepic 0 las comunidades vecinas. No s610 se debe atravesar las

localidades ygastarmas en gasolina sino que hay que pagarpeajede la

aulopista,poniendoendesvenlajael precio de sus produclosfrenleaotros.

Aunadoaello la"crisisdeIAgro"yelabandono (del sector) porlas pollticas

publicas;detalformaquelagentehaoptadoporirabandonandoel"campo"

yaumentandolapobrezaenlaregi6n

Ante todo 10 anteriory el sentirse engaliados una y otra vez; es 10 que a la

comunidadlehaservidoparatomarconcienciayempezaraexigirloqueellos

creenessuderecho.



4.4 Grupos que se ven inmersos en la Asamblea... los

actores sociales

Cuando se habla de actores sociales se refiere a la gente que da vida y hace

posible el ~ovimiento. En la Asamblea, como movimiento, se enlrelazan las

corrientesestructuralesdeetnia,clasesocialyculturasdeltrabajo,genero,

edadylasidentidadeslocales. Esproductodelosenlramadosdeladiversidad,

donde convergen comisariados ejidales, ejidatarios y avecindados de las

diferentes localidades, en sus diferentes roles sociales de amas de casa,

j6venes, campesinos, taxistas, ninos, ancianos, comerciantes, comisariados

ejidales,pimoco,etc.

Sin embargo, es imperante mencionar que estos aclores que componen a la

Asamblea son parte!producto (tambien) de otrosgrupos, 0 10 que Calle (2008)

re-conoce como cultivos sociales, que se desarrollan en olros tiempos y

espacioscotidianos;bajofineseinteresespropios.

Se forja, de esta manera, un entramado de la diversidad donde se

recrea!rescata a lasculturas,lasidenlidadeslocales yporende a los

simbolos!elementos identitarios que las integran; enriqueciendolas y

diversificandolas "... construyendo cosmovisiones que desde la complejidad

abren puertas a los problemas cotidianos, haciendolos lrascender" (UNILCO

Sevilla, 2009: 52-53 Y Garcia Rivas, 2010: 98).

En la Asamblea convergen diversos grupos inlegrados (algunos de manera

permanenteyolrosevenlual;tododependedeltiempo, espacioY·contexlo). EI

principal de estosgrupos!cultivos sociales,quedioorigen yencabezaaesle

movimienlo, son los ejidalarios, organizados y encabezados por los

comisariados ejidalesysu "micro-gabinete". Recordemosqueestosfueron los

primeros que proteslaron ante la privalizaci6n de la autopista (y no

precisamente por el hecho sino por los efectos!danos a sus bolsillos y su



calidaddevida). Esimportanterecalcarquecadacomunidadtienesuspropias

necesidades, inclusopiden cosasdiferentesen tomoa la autopista. Unos piden

que se pavimenten suscaminossaca cosechas(los poblados que tienen sus

parcelasalmargendelaautopista);otrosquelesdenpasesdecortesiaa loda

la comunidad (la Resolana, Jumatan, Benito Juarez, EI Trapichillo y demas

localidades'que se encuenlran, ellos 0 sus parcelas, del olro ladodela

autopista/casela);otrosquenocierren/enmallensussalidashacialaautopista;

otros que se pongan seiialamientosviales para evitaraccidentes (EI Pich6n,

gentedelaFortuna),etc.

Porloobservado,se puededecirque uno de los lideresdeestoscomisariados

es el comisariado ejidal de Benito Juarez; "Don EUlogio". Este personaje se ha

vueIto pieza clave de la Asamblea, no s610 porque ha estado"al pie delcaii6n"

yhaprestadoelsal6nejidaiparaquesealacasaprincipaidelaAsamblea,sino

por la historia que Ie antecede a este movimiento. EI era comisariado ejidal

cuando se hace la compra-venta de las parcelas para la construcci6n de la

autopista, fue parte del movimiento queexigia el pagode esas parcelas(ese

movimiento es integrado por ejidalarios, encabezados por sus comisariados

ejidales); consiguiendo que se Ie pagara a los ejidatariosde Benito Juarez. Tal

vez de ahi su convicci6n que "el pueblo unido jamas sera vencido". Otro

comisariadoodebodecirejidatarios/avecindadosimportanlesquehanapoyado

ysiemprehan estadoen laAsamblea, son los de La Resolana.

Otro grupo son los comerciantes 0 aquellos que sededican al sectorservicios,

alverquetambiem severian daiiadassus utilidadesalelevarsesuscostosy,

probablemente, disminuyendo sus ventas. Este es uno de' los grupos

eventuales, han participado para actividades muypunluales, comoasislirauna

reuni6ndondeacudiraalgunpoliticooirahacerpresenciaenunparo.la

personaquesehavisloenreunionesyqueespartedeeslegrupoesuna

seiiora quedenominan como "la Guera".



Estos dos grupos son los primeros actores que salen a escena, como tal. Sin

embargo, quien empieza a aparecer "tras bambalinas" es otro importante

personajelllder de este movimiento: "EI Lie. Mayorquin", como la gente 10 llama.

Y este mismo lIega a implicar directa/indirectamente la participaci6n (por un

tiempo) de otro IIder(dentrodesu esfera) "EI Padre Braulio".

Recordemos que el Lie. Mayorquin aparece en estas comunidades como

negociador por parte de gobierno del estado para efectuarla compra-ventade

las parcelas necesarias para la construcci6n de la autopista. A partir de ese

entonceslograforjarunarelaci6ncordialconalgunosejidatariosde estas

comunidades, sobre todo con "Don Eulogio" -quien, al parecer, es quien 10

invita a una reuni6n de loque hoyes la Asamblea. La diferencia esqueahorael

Lie. Mayorquinya no perteneceagobiernoahoraes unjubilado residenteenLa

Fortuna. ConvirtiElndose en un avecindado mas de estas comunidades. EI

Licenciado Mayorquin se integra a este movimiento, no s610 porapoyar, sino

tambiEln porqueelysu familia sesintieronyse han sentido agredidosantelos

constantesaccidentesquesehan producidocercadesucasa, ante lafaltade

senalamientosvialesy 10 malconstruida queestala autopista, recordernosque

todaesa zona cuentecon un relieve "accidentado", tipo sierra, porelloquehaya

pendientes muy pronunciadas. AI morir un joven de La Fortuna en el ultimo

"pichonazo", quien era muy apreciado por la comunidad, ademas de la

catastrofe que provoc6 el mismo accidente. No dud6 por ningun momenta el

conocerlaproblematicaquetocabaelmovimientoparaintegrarlas inquietudes

que ten ian losvecinosde La Fortuna.

Ademas, segun 10 observado, al ser jUbiiado (del gobierndl') quedaron

huecos/insatisfaccionesque provoc6el mismo partido politico al quepertenecia

(PRI) donde, segun dice la gente, "Ie jugaron chueco". Posiblemente el

licenciadoahora busqueotrosespacios, que no sea desdela clase poIitica,

91 Ocup6 diversos cargos en diversas administraciones a nival estatal yfederal, tambien fue
presidente municipal de Tecuala



perosidesde lagente; dondeelpueda seguirhaciendocosas, cambioso lal

vezcorregirerroresdelpasado.Esindudablequeelrespeloycarinoquela

gente de eslas comunidades letieneal Lie. Mayorquin, lehapermitidoseruna

de las cabezas de estaAsamblea.

La importantia del Licenciado en la inlegraci6n de este movimienloes que "ve

necesaria"la integraci6n de lapoblaci6n general que habila en todasestas

comunidades. Idea queal parecercomparte/comparti6con el Padre Braulio;al

serlosavecindadosunapiezaimportantequehayqueintegraryhacerlosparte

detodoloqueestabasuscitando.

EI padre Braulio al eslar sensible/conmovido por los sucesos y decesos

ocurridosporelultimo"Pichonazo"yalnoveruna respuestaacorde porparte

delgobierno, decide haceruna pequena marchaen la localidad de EI Pich6n,

en conmemoraci6n de la gente que muri6. Ante esa respuesta el Lie. Mayorquin

proponeinvitaral padre Braulio a este movimiento. Elpadre,alenterarsedela

problemiiticaalrededorde laautopisla, sientesuyalaluchayse integra a ella,

comenzandoainvolucrarasusfieles.

La importanciadel Padre Braulioen esta Asamblea radica en que logra vincular

a otros sectores que no eran tomados en cuenta (yalparecernunca habian

side tomados en cuenta como actores) de estas comunidades. Tales como las

mujeres,j6venes, ninos, etc. La forma de vincularlos es a partir de losgrupos

que tiene a su cargo el sacerdole (a raiz de su aclividad pastoral). Son varios

grupos-alavez-quecumplendiferentesactividadesreligiosas:

a) Loscomitesdebarrio,estosseencargandeorganizarlasfiestaspatronales

de cada comunidad, la (iesta de la parroquia (12 octubre), las

peregrinaciones para el 12 de diciembre y oclubre, posadas, viacrucis,

misasdebarrios,etc.Cadacomunidadestiifragmentadaenbarrios (esto10

organiz6/plane6 el padre Braulio)ycada barriotiene sus "representanles"-



porllamarlodealgunaforma-quienesseencargandeorganizarasubarrio;

a su V6Z6Stos se integran a nivel comunidad/localidad, en los comites de

barrio.

b) Las/os catequistas, gente de las mismas localidades y que desde luego

pertenecen (directa/indirectamente) a los comites de barrio. Ellos se

encargahdedarlacatequesis.

c) EI EPAp92
, es un grupo que congrega a todos los catequistas de las

diversas comunidades y se reunen el tercer jueves de cada mes para

trabajarjuntoalparrococuestionespropiasdelacatequesisqueladiocesis

indica. Aqui se integran "dos hermanas" (religiosas) que viven en La

Fortuna, elias, junto con lossacerdotesauxiliaresdela parroquiayelpadre

Braulio,dirigen estegrupo.

d) Las personas contratadas por la parroquia para el mantenimiento y buen

funcionamientodelascapillasquehayentodasestascomunidadesademas

del santuario de EI Pichon.

Otro gran punto/pueblo que inserta el Padre Braulio, en esta Asamblea, es EI

Pichon, quienesalverse/estarentredostierras, seencuentraen mediode un

divorcio entre sus padres; sin poseerun representante (comisariado ejidal) mas

que un tutorqueal parecer nuncaven nisienten nada porel (Comite de Accion

Ciudadana).

L1egiilndosea convertirel padre Braulio en el representante de EI Pichon en las

reuniones de las Asambleas -aunque claro, el padre ve a todas las

comunidades de la parroquia como propias,de ahiquequieravelarportodas

elias. EI padre trato/ ha tralado de vincular a diversos grupos!f:lmilias de EI

92 Equipo ParroquiaideAnimaci6n Pastoral (EPAPl, constituye el motor de la parroquia, es el
inmediatocolaboradordel parroco, es como la prolongaci6n del obispohastalascomunidades
masapartadas. Son aquellas personasqueconstantementeseestan preguntandoc6movala
parroquia, como esta organizada, queservicios seestim prestandoyenqueforma,conquienes
secuentan,elc.Eslaintegradoporagentesdepastoralrepresentantedecadasectoryalgunos
gruposdirigidosporelparroco



Pich6n a la Asamblea, acudiendo algunos a las reuniones cuando el padre

acudiaonopodlaasistir.

Otropuntoimportantequehayqueanadir,esqueelpadreBraulioconvocabay

alentaba a que la gentede estos pueblosapoyaran (masque a ejidatarios)a

sus pueblos. Haciemdolesverqueelproblema no era s610dealgunos sino de

todos. Estas lIamadasde atenci6n fueron de gran ayuda para que la gente se

involucrara y se apropiara del movimiento. Pero. lamentablemente, al

desvincularseel padre del movimiento. la gente (sin tierra) se fuedesvinculando

tambien.

Hoydia el padre BraulioestaretiradodelaAsamblea, pero lasigueapoyandoy

sigueacudiendoalasreunionescuandoloinvitan;provocandoellode nuevo un

gran huecoen laAsamblea el no estarpresentes/comprometidoslosdiversos

sectoresdeestaspoblacionesquenoseanejidatarios.

Tanto el padre Braulio como el Lie. Mayorquin han implicado, de una manera u

otra, a otrosgrupos/cultivossocialesysectoresdela poblaci6nanivel

municipal,estatal, nacionaleinternacional;a partirdesuscontactosconotros

actores sociales. Que brindan elementos. herramientas, ideas. perspectivas

nuevas y fortalecen al propio movimiento. Tales como el Congreso Ciudadano,

diversasfiguraspoliticas (diputados localesyfederales. senadores.etc.).

organizaciones no gubernamentales (los del rio mololoa), cuerpo academico

Actores Sociales de la Universidad Aut6noma de Nayarit, UNILCO (Sevilla

Mexico), otros movimientos campesinos con problematicas similares (en

Guerrero. Oaxaca, Jala-Ixtlan Nayarit, etc.). Todosestos. noforrrran parte de la

Asambleamassiaportan/apoyandealgunamanera.

Vale aclararque esta mezcolanza de ladiversidad no homogeniza (unifica por

un tiempo determinado), ya que cada persona/grupo/cultivo social sigue

cargando su propio bagaje de intereses. sentires, saberes, identidades,



haceres, etc., 5610 fraguan una tregua que les da el mismo

"contenido/problema/excusa"quelosuni6.

Esta tregua es perecedera, cuyo objetivo central es permitir la apertura hacia

otros "contenidos/problematicas", haciendo que emerjan de las neblinasde la

marginalidad otros grupos/actores/cultivos sociales que se suman y restan al

propio movimiento. Movimiento que, como cualquier otro u organizaci6n,

empresa,oloquesea,tienefechade caducidad, indefinidade antemano,eso

4.5 Actitud ante promesas no cumplidas

Una vezqueserompeelgran acuerdodadodelacompra-ventadesustierras

para hacer una carretera que a los 18 alios (como maximo) se Iiberaria,

dejandosede pagarpeaje yquedando parael usocomun de la gentede las

localidades vecinas. Sin embargo, al verse implicados en una serie de

malestaresprovocadosporlosmismosfuncionariospublicosylasinstituciones,

y al no ver una salida favorable ante sus demandas, deciden emprender

accionesprovocativas.

EI 29 de junio de 2007 se reunieron autoridades ejidales y Iideres de los

comitesdeacci6n ciudadana, principalmente de Lo de Lamedo, EI Pich6n, La

Barranca Blanca, EI Trapichillo y EI Limon, con autoridades del gobierno del

estado, el Ayuntamiento y representantes de la SeT en Nayarit. En esta reuni6n

se lIeg6 al acuerdode construirdos puentespeatonales, uno en La Barranquilla

y otro provisional en EI Pichon; asicomo la construcci6n de lre~.puentes tipo

PIV, uno en EI Pich6n y dos mas en EI Trapichillo. Se construye el puente

peatonal en EI Pich6n y al ver la gente la mala calidad de la construccion

decidenycomoaclodeprotesta, algunos Iideresinvitaron a laspersonaspara

queno loutilizaran (Becerra, 2010: 53).



Aianalizariaminutaquesefirmoel29deJuniode2007sobreiospuentestipo

PIV,se dan cuenta queestos no dan respuesta a sus necesidades, paraello el

28deagostode2007,loscomerciantesyresidentesinstaladosaI margen de la

autopista, cerca delaccesoa EI Pichon, enviaron una carla al presidente

municipal de Tepic, Manuel Cota Jimenez, para expresarle estas

preocupacidnes acerca de los puentes PIV. Durante los meses siguientes, los

afectadoscontinuaroneldialogoconlasautoridadessinlograrunarespuesta

concreta (Becerra, 2010: S4).

EI 6 de Febrero de 2007, los comisariados ejidales de Lo de Lamedo, EI

Trapichillo, La Barranca Blanca, Benito Juarez, La Resolana, EI Pajuelazo y EI

Limon, vuelven al dialogo con representantes del gobierno del estado para

seguir re-trabajando la propuesta. Firman la propuesta pero se quedan con

dudasacercadeloquefirmaron,diceunejidatariodelaResolana:

•... pues es que te ponen una pelicula con unos puentes asi bonitos, unose

imagina que asi iban a ser... peropues nosotros no sabfamos realmenteque

estabamosfirmando, nosponen fotografiasysacan cosasypuestodose ve

bonito.. ."

AI parecer los comisariados ejidales fueron enganados, 0 no supieron

explicarleslosrepresentantesdegobiernosobrequeeraenrealidad 10 que se

iba a realizar, sobre todo con respecto a los puentes. Los comisariados

terminan firmando la minuta quedando de acuerdo con la propuesta. Los

comisariados regresan a sus comunidades y ahi informan sobre las ultimas

noticias. AI empezara estudiar entre todos la minuta firmada, se dan cuenta

queesas soluciones no estaban satisfaciendo las necesidadesque habian

manifestado. A pesarde haberfirmado la minuta se da porrechazada al no

contener los sellos ejidales. A partir de ese momento, se puede decirque se

organizan formalmente como la Asamblea Permanente de los Pueblos

Afectados con la Privatizacion de la Autopista Tepic-Crucero de San Bias. La



cualjustificasu consolidaci6n a partir de tres demandas93
: 1) la construcci6n de

puentes con retorno quesirvan para cruzarla autopista de un ladoa otro;2)no

pagarfanpeajeportransitaratravesde la autopista y; 3) la pavimentaci6n de

los caminos lateralesquedaria aconsideraci6n de cada una de laslocalidades

afectadas.

Esta determinaci6n disgust6 a los representantes de Gobierno del estado, la

SeT y Grupo INBURSA. Esto marc6 el inicio de una serie de fricciones entre la

empresaconcesionariadelaautopistayloshabitantesdelazonay,aunqueen

los dias siguientes sesostuvieron reuniones para solucionarel conflicto,nofue

posiblelograrun acuerdo(Becerra, 2010: 56).

Una residente de EI Pich6n, originaria de Lo de Lamedo, nos comenta que a

partirdequeseconsolidael movimiento, lospobladoresdeestascomunidades

empiezan a asistira reuniones hechas en diferentes localidades, incluso en EI

Pich6n. Donde se lesempieza a informarde los encuentros que iban teniendo

condiversosdiputados,senadoresydemasservidorespublicos.Paraellohabia

gentedeestascomunidadesquetrabajaban/trabajanparagobiernodelestado

o del municipio. Uno de ellos es su marido, quien al ser tomado por una camara

fotograficada pieaqueensu partido (PRI) yen su trabajo se Ie tache como un

traidor que esta apoyando a otro partido politico (PRD). Esta persona fue

despedida al vinculilrsele con el Lic. Mayorquin, quien al parecerempieza a

hacer comentarios fuertes contra el PRI y el gobernador del estado: Ney M.

Gonzalez,segunnoscomentala residentedeEIPich6n.

Anade que esta vinculaci6n de partidos politicos con la Asambtea, hace que

tanto lagentedeLode Lamedo como La Fortunadensu retiradaformal(yaque

93 Estasson las demandas basicasque en un iniciotienenmuyclaras,conformehapasadoel
tiempo se han venido sumando mas. Ademas que la Asamblea ya no 5610 es un punta de
reuni6n para hablarde esta autopista, sinootraclasedesucesos que han surgidoyafectan
estascomunidades;comolacontaminaci6ndelaguaysusrepercusionesenlaslocalidadesy
en lascosechas,Iaconstrucci6ndeunanuevaAutopistaenestazona que amenazacondejar
sin aguaa mas de 20 localldades, etc. Problematicasquesinlugar adudahanvenidoarecrear
la misi6n-objetivo de este movimientoalnacer.



un pacto dado entre los integrantesdelaAsambleaesqueno hariandeestoun

asunto politico) al no quererservinculadas en asuntos politicosysobretodo

con el PRO, dado que estos representantes son militantes del PRI. La

justificaci6nquedanesque"alfinalellosnoquerianproblemasynosesenlian

perjudicadosporenmallarsela autopista, 10 que les interesaba era que no se

taparasusalida/entradahaciaesta".Anteesteargumentoseretiranyretiransu

apoyoa laAsamblea.

Una de las primeras movilizaciones, nos comenta la residente de EI Pich6n, fue

una marcha hecha desde la "Alameda" hasta palacio de gobierno. Ahi se

quedaron para poderhablarcon elgobernadorsobre los "pichonazos"yloque

estaba ocurriendo con las comunidades en torno a la privatizaci6n de la

Autopista.

AI no tener una respuesta favorable, viene un segundo intento. Esta vez,

realizan un plant6nen palacio de gobierno, dice laseiiora:

·ahfnosquedamosadormir, yahfgobierno. este, nosapag6 las luces, nos cerr6 las

puertas para que no ulilizaramos barios, nosdiotodalanegativa.Ahiquedamosa la

inlemperiea oscuras, nosapag6todopalaciodegobierno, nosapagaron las lucesde

aluera. 0 sea era un rechazo, no querian ellos i,eda?..ey. Iba genIe de EI Pich6n,

BeniloJuarez, Trapichillo, yelqueencabezabamasque nada era el Lie. Mayorquin,

lodoseslabamosahi,peromasquenadaeleraelqueayudabaeneslarhablandoenel

a~avoz y lodo. Pero, pues, lambien empez6 a hablar mucho del partido... ey... y

enlonces pues ahl esla. Ese dla Ibamos lodos, habia mujeresque Ilevaban a sus

niiios, Ibamos pobladores, hombres,mujeres, los que venden, yahi nos quedamoslodo

eldla. Nunca lIeg6 con quien deberiamos hablarypues no. Querlamoshablarconel

gobernadory luego sali6 con que no eslaba. Y luego sali6... esle... ent~nces baj6 Cora

Cecilia, meparece. PeropueselSr. Mayorquin no lIeg6 a un dialogocon ella, ella Ie

pedlaqueconellaselralaraelproblemayeso,ypuesno... comoqueenesemomenlo

dejaronirlaoportunidad. Yoasi 10 vi en esemomento. Entoncesnosquedamos,hubo

esarenunciade que no, nohubodialogo,nollegaronaunacuerdo.Entoncesnos

quedamosahiysevanlodosyapaganlodopalaciodegobiernoynosquedamosahi

nosotrosaunlado.Tuvieronqueponercarrosparaprotegernos,porque los carros



pasaban rapido, para cerrar la calle, lamismagentequelbamos. Yahl nos quedamos

el padre ytodos.

Ahlnosquedamosadorrnir. Ybuenoahi letomaronfolos[alpadre Braulio)ybueno 10

echaron al peri6dico. Y Ie echaran muchas cosas y todas contra el...fbamos como

setenta gentes, por ai, 0 un poquito menos, perc 51 lienamos todo ese pedacito.

Tenlamos miedo perc ahl Ibamos de valientes, Ibamos yo y mi esposo, Ibamos asl en

pareja, otras personas salas perc ahl nos haclamos bolitas [se empieza a

nelr) ... muchachos, delodo... cuando estabamos ahi platicabamos mas que nada de

LD6ndelbamosalrqlba~0?, porquetedigonoscerrarontodo... recuerdoqueparaese

entoncesestaban remodelando la plaza [de 10sconstituyentes)latenlan circuladade

madera, asl todo. Y la preocupaci6n LA d6nde vamos a ir al bano? LaUe vamos

hacer? ..peroahl anduvimos, antes no nos metieron a la carcel, perc no... y como te

digoahlanduvimosperono,nuncasellegoanada... yodespuesdejedeircuandoyavi

quenolbamosaliegaranada.Ellossisiguieronyendoagobiernoyeso,losejidatarios,

perono,yalosacuerdosquesequedaronfueronesos[serefierealosacuerdosentre

elgrupo INBURSAy gobierno del estado sin tomaren cuenta a los'pobladores·) ... •

Despues viene otra movilizacion, nos comenta un avecindado de EI Pichon y

miembrointegrantedelaAsamblea:

•... Laotramovilizaci6nes... lacosaesque aquien TrapichHlopasanmuchoscarros

Leda?,pa·trabajar,tienensustierrasaotroladoyasI.Ah,puesahlenTrapichillo,ahl

losdelacaseta... parasalirdelaautopistahicieronunpozon6ngrande,comounostres

metrospa'dentro, metieron maquinasyeso, nada mas para que no pasaran pa' alia. Y

fuecuando, ya pa' esedia, tambienfuimosaseguirle. Ypalaciodegobierno no nos

hacfacaso. Entoncesfuimos,acaaICongreso, nosesifueantesdelamanifestaci6n

de que nosquedamos ahlenpalacioosifuedespues,perosifuimosahi. Fuimosahi

parapediryverqueestabapasandoahi pues. Porquede a tiro nos estabancerrando

ahltodas las puertas. Dlgolasentradas,esqueestabaunpozon6ngrandisimoasl, 10

hicieronen mediode la carretera para entrara Trapichillo, ahi 10 hicie!~n el pozo, yya

fuimosahiylepedimosalosdiputadosqueporfavor, quesearreglaraeso, quepor

favorsevieraalgo.Porquenosestanencerrandoaquidondevivimos.Puesqueeseso

dehacerun pozoenuncaminodondepasanmuchosasustrabajos, asus... puesno.

Nadamas para que noentraran a laAutopista. Yya eldlputadoqueno,quesabeque,

que vamos a veresoyya



Perolagentequeocupabaelcaminoquerlaquefueranahlylolaparanyya. Porque

habfamllquinas, no era asl,deque, no, era un pozon6n grande. Estaba de alto como

aqul,aslgrande. Ledecla lagente, no mira que nosotros queremos iralrabajaryque

vamos a hacer asl. Y ya declan no, no pues que ya... y empezaron a hablar por

telefonoahl comunicandoseque con uno, que con alia, yasl. .. no puesqueyavaa

estartapadoataleshoras,abueno,nopuesgraciasyahlvamospa'tras

Yameacorde, eldiputado dijo que a las 5se ibaataparelpozo, a puesentonces Ia

gente, enloncestodosa las5en elpozo, todos los que estamos aqul para ver si es

cierto.Todoelgentilialsefuealas5ahl,aesperaraquetaparaneIpozo.Sehicieron

las5ylas6ynada. Entonceslagenteseenoj6ytodo, yahientretodoS,habiagente

delospueblosyeso,yentrelodosempezamosaacarrearlierra,piedrasytodo. Yahl

tapamos,tapamostodo.Yaerabiennocheperoahisegulamostrabajandoytapandoel

pozo.Acarrieyacarrietierraenlascamionetasyeso,hastaquesetap6. Yadeahicon

elcorajeytodo. Tedigo,enojadosytodo, terrninandodeahitodos nosfuimos para la

caseta.Yaeradenochiyahlfueelprimerbloqueo,0(.c6mosedice?,pueslomamos

lacaseta.Uegamosnospusimosahlyledeclamosalagentepaseleyellospasaban

Yahilagente[delacasetaj,ahlbien,comoquedijeroniayahidejenlosquehaganlo

quequieran!.Ypaseypaseloscarros, lostraiiers, los carros pile ypite,lostrailerones

ahi pasandosin pagar, ahi lesvalla. Y duramos como una hora 0 no se media hora.

Perohablamuchagenteahlenlacaseta."

Esle mismo manifiesta que el gobierno empieza a controlar a los medios de

comunicacion, ya que liene el poderpara hacerlo. De tal maneraque incluso

cuandova gente a EI Pichon, lesdicen a ellosque porque son tan peleonerosy

porquenoseponenenpaz.Empezandoleadarunamalaimagenalpueblo.EI

entrevistadodice, "bueno fuera queellos vivieran aqui para que vieran como

vivimosysedierancuenladelaverdad".

PasaeltiempoyeldialogosiguedandoseentregobiernoyAsamblea. Pero al

sentirse enganados con mas promesas incumplidas una y otra vez. Deciden

tomardenuevo la caseta, noscomenta un integranlede la Asamblea:

W••• que nos vamos a la caseta, ya estabamos cansados de mentiras, y la tomamos,

comopor dos horas... eramos muchos, gente detodos los pueblos, yo creo eramos



como 300, perosl, era muchlsima gente. Yesaveznadiedijonada,losdelacaseta

cerraronysefueron.lnclusounossesalieronaplaticarafuera.Yocreoqueyatenran

instrucciones de que si Ibamos,ya sablan que hacer. Ey.yahl sepusleronaplaticar

con nosotros[serefierea lostrabajadoresdelacaseta)

.. Iaventajaquenosotrostenemosesqueestamosorganizados,nocreas que hacemos

todoasl a rumbo. no. Ya tenemos previstoeltiempoque nos vamos aquedary las

acciones que vamos a emprender. tambien cuidando la seguridad de la gente. La

Asambleasiemprehatratadodeprepararlascosasbien... esciertoquehaygenteque

siente, que se enoja. que grita de desesperaci6n cuando nos reunimos, pera es el

mismocoraje,esqueunosisientenocreaustedqueno.Perohaydetodo,genteque

levallatodoygente que no. que sequeria meter en todo·

Ante una serie de comentarios dados en los medios de comunicaci6ndondese

dicequegobiernotienetodaladisposici6nparallegaraunacuerdo con las

comunidades, incluso que ya tiene el dinero para hacer los puentes, s610 es

cuesti6n que la gentediga, pero, sobre todoempieza a decirque lagente se

estadejandoinfluenciarporloscabecillasdelmovimiento, serefierenal padre

BraulioyaILic.Mayorquin.

Ante todo esto, la Asamblea decide dejar las manifestaciones pUblicas

esperando que Gobiernodel estado cumpla con losacuerdos incumplidos. Va

han pasado casi dos anos de que la Asamblea decidi6 ya no hacer

manifestaciones publicas para nodarpiea que lesdigan que ellos sonlosque

no dejan trabajar. Aunado a ello, el padre Braulio decide retirarse del

movimiento para no entorpecer 10 que se pudieradar... Es horaque la gente

sigue esperando, que los politicos siguen otorgandotiempoparahablarsobreel

problemayverquesepuedehacer.

LoimportanteesdecirquelaAsambleanaceporelproblemaqueacarreabala

privatizaci6n de la autopista, sobretodo a ocho de 22 localidades;aunquehoy

dia la Asamblea ha servido para solucionar diversos problemas tanto de

ejidatarioscomodeavecindados.Problemasdesaludenalgunascomunidades



como EI Trapichillo y La Resolana, sobre una nueva Autopista que quieren

construiren esa zona, como los problemas de lacontaminaci6nde agua,del

mal uso y el ineficiente servicio de recolecci6n de basura, falta de drenaje y

otros servicios publicos en algunas localidades, etc. Tratando de buscar

soluciones a sus propias problematicas para saber que tipo de acciones

emprender. 'Convirtiendose el movimiento en actor activo del desarrollo, en

busca de una mejorcalidad de vida.

4.6 Participaci6n e identidad colectiva

La gente cuando se haadscrito a este movimiento, seobservaquelosacerca

de diferentes vias. Una es la via de la identidad que comparten entre

campesinos,susformasderelacionquehantenidodesdequesonejidatariosy

comparten las mismas circunstancias y la misma condicion que los lIeva el vivir

en una comuna, donde seve eltrabajo entre todos, la forma de organizacion,

de hablar, de ver y hacer las cosas, de pensarlas y sentirlas de manera

semejante; lograndose identificar los unos con los otros a traves de los

simbolos/elementosquecompartenylosidentificanentresi

Se crean identificaciones entre grupos, personas, poblaciones, etc., mediante

unpermanenteydinamicoprocesodeproducciondesignificados,sentimientos

yhaceresconreferenciaaunarealidadsocioeconomicaalosdiversosespacios

ytiempos comunitarios (Encina yotros, 2009).

Otra cosa que les ha permitido converger, y al mismo tiempo djyergir, es la

historia que comparten. La historia en cuanto a la formaci6n socioterritorial y

politica de las comunidades, donde se comparte el "haber sido parte de

haciendas" dirigidaspor"espanoles",dondeelhacendadohaciaIoquequeria

con el desvalido. Permitiendoletrabajaruna parcela a cambiode que algunos

integrantesdelafamiliatrabajaranenlahaciendaacambiodetenercasayun



trozo de tierra paratrabajarla, ademasde un sueldo m6dico que les alcanzaba

paramuypoco.

Tambien, vivirel proceso del reparto agrario, donde a pesarde que las leyes

estaban de su lade tuvieron que seguir viviendo la hoslilidad de los

hacendados', al coexislir los dos (campesinos y hacendados) en el mismo

territorio;teniendoque hacerunfrentecomuncampesinocontra lasanomalias

quehaclan los hacendadosque nose resignaban a perdersu riqueza ,leniendo

comointenmediarioalgobiernoylasinslilucionesgubernamentales.

Con ello, se suma la religi6n como un motivodefe, convirtiendoseparaalgunas

personascomolafuerzaparaelpoderhacercosasconyparalacomunidad. Y

desde luego, la misma historia religiosa que han compartido lodas eslas

localidades en lorna al sanluario y a la virgen de Guadalupe. Ya que, cuando

aunexistianlashaciendasyfungiancomotal,lagenleibaamisaalahacienda

de La Fortuna,yaqueahiseencontraba la imagen de lavirgen de Guadalupe,

ademasdeserel lugardonde se tenia unacapillay"condiciones6plimaspara

poder oficiar misa". Por ello, los de las comunidades aledanas que querian

asistiramisalenian que iraLa Fortuna.

Tiempo despues se da toda una organizaci6n para que ellugar sede para

oficiarlas misasde la regi6n fuera EIPich6n. En el cualsedatodoun proceso

deorganizaci6n ytrabajocolectivo para seguirreproduciendosufe. Segeneran

ydinamizan lazos entre las diversas familias que habitaban,ademasdereforzar

lazos con las comunidades aledanas al ser siempre bien recibidas. Forjando

desdeluegounlazoinseparableconlagenlelfielesquevana-EIPich6nde

Tepic. Viendolos como los turistas "con dinero"y"dadivosos". Creando nos610

fielessinoconsumidoresdesusproduclos.



Todes estes relaciones se han reforzando gracias a esta c1ase de

actividadesltrabajo colectivo para el fortalecimiento del activismo y las

relacionesdadasentrelascomunidadesylaspersonasdeestasmismas.

Vemosentoncescomoestashistoriasdeluchaalfrentecomun por defender y

ser campesinos, las formas de relaci6n que han desempenado por

generacionesentrelasfamiliasporesoquecomparten: lasformasde relaci6n

social, las actividades productivas, las creencias religiosas y demas. Historia

compartidade no s610 lucha sino tambiem deconvivenciaytrabajo colectivoes

10 que les permite/facilita que sedeel podertrabajarjuntos, elorganizarse.Son

pueblosquecompartenesahistoriacampesinaydetrabajocolectivO,ya sea en

pro de las actividades agricolas como de la reproducci6n de las creencias

religiosasalestarorganizandotodoelanolasfiestaspatronalesdecada

localidad ademasde laftesta de la parroquiaynosediga la gran fiestadel 12

de Diciembre alrededorde la virgen de Guadalupe.

Conclusiones del capitulo

Laslocalidadesdelaparroquianos610hancompartidohistoriasdeluchaode

organizaci6npara celebraruna misaocrearunsantuario. Comparten una gran

historiadondeseencuentranlfderes,formasderelacionarse,formasdehablar,

estilos de vida, creencias religiosas, una forma territorial, actividades

productivas que s610 se dan en la regi6nde acuerdoasuscaracteristicasfisico

greograticasydemas.

Todo ello permite, entre otros elementos, que se formen y se "fomenten las

identidadeslocalesquesedesarrollan yrecrean en cada pueblo, en cada

grupo.ldentidadesquenosontandiferentesentresi,queparecenhomogeneas

pero que alversu historia, laforma deorganizarse, relacionarse, los estilos de

vidaquesedesarrollanencadaespaciocotidiano.Podemosdiferenciarlasyver



porqueunospiensandeunamanerayporqueotrosestandeacuerdoenunos

puntospero no en todo el pensar/hacerlsentir.

Estas identidades, de estas cuatro localidades, comparten elementos y

sfmbolosperonoposeen una sola identidad. Incluso puede que dentrode un

mismoespatioserecreen yserelacionen diversas identidades locales. Donde

a partir de determinados tiempos, espacios y contextos pueden

fusionarse/mezclarse para trabajar en un mismo fin, perc solo bajo ciertos

intereses yfines, no para todos. Haciendo que los movimientos, grupos, sean

perecederos, como respuestaa inquietudes/problemasconcretas. Volviimdose

adarese"c1ick"enotrosgruposquetrabajenbajootrosfines,inclusoenel

mismo tiempo, espacio y contexto. Fungiendo uno 0 varios individuos en

diversosgrupos/cultivossocialesquesatisfacendiversasnecesidades.

Las identidades locales se sintetizan en simbolos colectivos de multiples

significados,donde sereconocen ciertos elementos que ledan contenidoaesa

identidad,sinembargo, estosnosignifican 10 mismo paratodos Ios que viven0

seapropiandelterritorio,eselugardondeseconstruyelavidadiariaynos

remite sobre todo a la dimension personal. Hablarde identidades locales nos

lIeva, a su vez, a pensar en otro nivel de la realidad (Safa y Ramirez, 2000:

102): la de la Asamblea,la de laslocalidadesvecinas,lacomunitaria, lade la

Parroquia.

Estas identidades colectivas establecen diversos grupos sociales, uno de ellos

es nuestro caso de estudio "Asamblea Permanente de los Pueblos Afectados

con la Privatizacion de la Autopista Tepic- Crucero de San Blas";'donde estan

implicadosdiferenteseslratosy rolessocialesde la parroquiade EI Pichon, los

cualesasuvezestan/integranaotrosgruposdondesetrabajanotras

lemalicas,presentanotrasformasderelaci6n,otrasrelaciones,dondesehabla

diferente,dondesecomunicandiferente,dondetrabajandiferente,etc.



Esindudablequeestosgrupos/movimientos/cultivossocialespermitengenerar

estrategiaspara satisfacerdiversas necesidades, yen cada pasoquedanpara

hacercaminorecreaneldesarrollolocal.



V. IDENTIDAD Y RELIGIOSIDAD

EI desarrollo local se basa en las capacidades de cooperaci6n y de estrategia

de los sujetos locales para administrar los vinculos provenientes de la

globalizaci6n y para aprovechar las oportunidades (Trigilia. 2005: 8; citado en

Sforzi. 2007: 40). Pero. ique es 10 que les permite vincularse a estes actores

locales para trabajar en conjunto? iSera co-existir/compartir el espacio. las

tradiciones.elterritorio .... eselugardondeserealizaneinteractuanlas

relacionessociales.dondecomercian.conviven.viven.piensan. sienten.hacen

su historia. se organizan. etc.?

Tejera (1991) define a la cultura como un "sistema significante que. a partir de

representaciones y practicas dentro de un contexte que les imprime sentido.

permite la producci6n. reproducci6n y transformaci6n de un orden social y

material, a Ia vez que es parte inherente al mismo (Tejera. 1991: 164). Para

conservar y transmitir esta herencia cultural. que es la expresi6n de las

identidadesconstruidassocialmente.la comunidad construye simbolospropios.

a lavezquese identifica (0 no) con algunos otros simbolos "externos".

Se puede decir que la gente habla espanol a su manera; que cocina con un

estilodistinto, pero propiode la comunidad; que reaccionade"otro" modo; que

expresa sus emocionesde acuerdoa una via propia; que piensa. actUay se

relacionacon un tonodiferente;que haylogrosnotables quegeneranorgullode

ser parte de la Parroquia EI Pich6n ... Una Iglesia. un simbolo religioso. la

siluetadeunaimagen,loscoloresdelafisonomiarural.unaexpresi6nmel6dica

seconstituiran en evocadores delser. del origen yaun del destino.Los

simbolos de este universe cultural de la Parroquia EI Pich6n. seguiran



garantizando la transmisi6n de los rasgos de las afinidades/disensos que les

permiten una identificaci6n colectiva, mas alia inclusive de los lazos

relacionadosconelparentesco.

Esta forma de vivir, en la cotidianidad, es 10 que los va re-creando a ellos

mismos, a susentornos, a susidentificacionescolectivas.

5.1 La Parroquia "EI Pichon"

5.1.1 "Lospadrecitos......

La Iglesia cat61ica define La Parroquia como una comunidad de catolicos,

situada en un determinado territorio, que puede estar compuesto por

localidades 0 poblados, como en este caso es la parroquia EI Pichon, con un

parroco al frente de la misma. En este sentido, se trata de una micro

regionalizacion, realizada poria iglesia catolica 94
, pero que enelcasodeEI

PichOn, se Ie sigue dando vida mas alia de la mera administracion y fines

catolicos ... En la parroquia EI Pichon convergen ademas redes de relaciones

sociales, construidas tanto por lazos de parentesco como por afinidades

construidas a 10 largo de las historias comunes de las poblaciones que la

integran. De hecho, para fines de la presente investigacion, la expresion

meramente catolica se concentra eneltermino "santuario", percibido como la

estructura fisica donde se lIevan a cabo las misas y demas actividades

pastorales.

Elinvolucramientodei/losparrocoseniacomunidadgeneralmente-esinevitable,

ademas de importante, ya que por 10 desatendidas que estan estas

comunidades por el gobierno, en sus tres niveles, las lIeva a re-crear sus

94 Lacaracteristica que toman en ~uenta para peder realizard~cha regionalizaci6n, es que.cierta

~~~~~~~~~ ~Cn;:6~~:a~,O;:~~~~i:~~dc~~~~a~·u;~:;~I~fiS~d~~t'~~~~~~76~Oe~fr:~~~ :~~I~~~~:::
estilos de vida y formas deorganizaci6n, etc



propios IIderes, en quienes buscan respuestasysoluciones. Desde luego seria

una mentira decir que los parrocos han sido/seran Iideres de todas estas

comunidades, pero 51 hay que decir que son y han sido Iideres, en

determinados espacios, gruposytiempos, que se crean en estascomunidades.

La parroquiaEI Pich6n no hacelaexcepcion ...

Los parrocos que han lIegado a esta parroquialienen porobjeto, segun 10

establecidoen el Libro de Gobierno:

"Enfocar toda la accion parroquial ala evangelizaci6n, para transformar la vida

comunitaria de los que vivimos en este territorio, encontrandoen el evangelio los

elementos necesarios para hacerel Reinode Diosen la Iglesia Parroquial,al

mismo tiempo, presentar a los peregrinos que nos visitan una comunidad viva

Instruir y educar a la comunidad del Pich6n y a todos los que nos visitan

orientandolos a Cris!o por Maria".

Para ello han tenido que conocer, dealguna forma, a la gentequeesta dentro

de"su parroquia", y no solo lagente, sino las costumbres; las re laciones que se

forman y las formas de relacionarse,lasaclividadeseconomicasque imperan

en fa region; las formas de pensar, de ser, de hablar, de vestir. Conocer el

propioterritorio, losespacios, usos, saberes, preferenciaspolilicas,losdiversos

tiposdereligionesqueseencuenlraneneselerrilorio,elc.Enpocaspalabras,

deben saber/conocer 0 realizar un diagnostico completo de todo aquello que

"vive/habita/mueve" en elterritorio, que "esta a su cargo".

Se podria pensar que es una exageracion que un sacerdote tenga 0 pudiera

tener en sus manos tanta informacion, para simplemente cumplir su labor

pastoral. Pero es innegable que el papel que ha tenido la Iglesia Catolica, no

solo en Mexico sino en el mundo, se debe en gran parte a estaforma de operar.

Sabiendo, algunas veces mejorque los gobernanles, pertectamente a quienes

esta "gobernando" y de que manera irse adaptando a los cambios historicos

que sepresentan;yseguirpresenteporlossiglosdelossiglos. Reproduciendo



yperpetuando, dealguna manera, todauna doctrina que hagobernadoybusca

seguirgobernandoenelmundo.

5.1.2 La historia de como el refugio de un bandolero y el

.Iugar perfecto para cazar pichones, se convierte en

Santuario

La historia re-creadaporlos"grandesheroes"delanaci6n, pareceteneruna

permanencia mas estable y cronol6gica en la memoria. Pero cuando queremos

conocerlahistoria de una comunidad en concreto, de un ejido 0 localidad, se

vuelvemasescarpada,masdifusayconfusa. Locronol6gicomuchasvecesno

concuerda con la memoria de la gente. Ni los heroes se reconocen y mucho

menosserecuerdan, dehecho, cuando se Ie pregunta a lagentede personajes

hist6ricos en su ejido, en su localidad, se pierden en el mundo de las ideas,

~iranhaciaelcielo,serascanlacabezaolabarbi"a,osimplementeteignoran.

Parecequehuyenal rinc6nde los recuerdosen busca de un nombre, undatoo

fecha importante, para sacaruna conclusi6nydarrespuesta a la interrogante.

Peroloqueocurre la mayoria de las veces, es que simplemente nos perdemos.

Esto es usual cuandopretendemosrescatar, reconstruirtalvezseamejordicho,

la microhistoria. Esa historia que realmente nos marca directa/indirectamente.

Elconocerlaposiblementeresolveriamuchasinterrogantesdelporquesomoslo

quesomos.95

Ademas, la existencia de tradiciones culturales que se gener~n en estes

espacios "micro", permite el afianzamiento del sentido de pertenencia ala

localidad e impulsa la consolidaci6n de los denominados "terruiios" 0 patrias

chicas,quesonenultimotermino, una manifestaci6n de la potencialidad de las

:n~~r~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~I~~~eV~ri~~r~e~~i~~~e~~~~7~~z ~o~~~;~~e~~11~~I~ 1·~~~~~~t~ri~~:i
terrurio 0 matria", sino tambiEm la declaraci6n de una forma de historiar mas humana, franca y
abierta a todos los recovecosdel pasado(Madera, 2009: 23)



Iocalidades como aspectos propicios para el encuentrode interesescolectivos

comunes, capaces de desencadenarverdaderos procesos de desarrollo local

(Madera, 2009: 23).

Pues bien, alquererconocerla historia del santuano de EI Pichon,tenemosque

recurririndudablemente a la historia de la localidad EI Pichon. Siendoesta, no

laexcepcionde las localidadesen Mexico, no menosambigua que la historia

oficialdeMexico.

EI pasado de EI Pichon se remonla a una barranca. Relata el senor Pedro

Alonso que, segun contaban sus abuelos, se Ie lIamola barranca de EI Pichon

debidoaqueporlosanosde"labola"habiaunladronconocidoenla zona,

dentrodeloque hoyse conoce como Tepic, que Ie apodaban "EIPichon.

EI por que de su nombre se desconoce. Pero 10 que se dice es que cuando

cometia unadesusfechorias, corria galopante en su caballo inlernandoseenla

barranca (10 que hoy se conoce como EI Pichon). AI parecer, dicho ladron

conociamuybien esteterritorio,propiciandoque sus persecutoresseperdieran

ysedieran porvencidosalsaberqueestese refugiabaenaquellugar. Deesta

historia emerge el porque del nombrede "Ia barranca del Pichon", segun Don

Pedro Alonso.

atros, como el Sr. Juan Estrada, relacionan el nombre debido a que

anteriormente era un silio donde abundaban los pichones, cosa que hoy

practicamente se han extinguidodellugar. Porello, la gentede Tepicacudia a

cazarlos,yafuera porpracticarla caza 0 para consumofamiliar...

De ahi las dos historias que hay acerca del nombre de la comunidad. Lo

interesante, esel hecho de que estas historias han servido para retroalimentar

los dos "bandos', pero masque bandos, losdosgrandesbarriosqueconfomnan

"Iasdos mas grandesfamilias" que han vividoypoblado EI Pichon: Los Alonso



Y Los Estrada. Siendo ahora los nietos de aquellos primeros pobladores, que

fueranamigosycompanerosdefe,quienessedisputanhoylahistoriayverdad

del pueblo.

La divisi6n de lapoblaci6ndelpueblosevislumbra geograficamentecuandose

refieren a si'mismos como Los de Arriba y Los de Abajo, dependiendo de en

queareaestaubicada lacasadondeviven. Loquelosdividegeograficamente

esunarroyo, pero hayalgo mas fuerte que lossepara,·elorigen", siendoestas

caracteristicasfundamentales para diferenciarse unos de otros

·Los de Abajo· se identifican porque estan asentados en terrenos que

pertenecen al Ejido de Lo de Lamedo, ademas de que todos se apellidan

·Alonso", son familiares. Mientras que ·Ios de Arriba" pertenecen a la familia de

·Los Estrada", ademas de Castaneda y otros mas; perteneciendo al Ejido de

Barranca Blanca.Talcomolocomentaunpobladorde EIPichon:

•... Los de abajo son purosAlonso, una sola familia. Losqueviven deestelado

ya varia el apellido: Los Estrada, Castaneda y, sf hay Alonsos, perc hay

pocos.. ."

Se dice que·los de arriba" han side masapegados a la Iglesia, poria cercania

que han mostrado hacia los sacerdotes, ademas de servircomo catequistas,

monaguillos,sacristanes, trabajadoresal mantenimientodel santuario,etc.

Cadafamiliaycadabarriohaconstruidocolectivamentesu historia,yporende

suverdad.Aunque·laverdad noesun estadodefiniblee inmutabte, laverdad

estaen lacabeza decada uno. Nodepende de datos nicffras, nidefechas.. ."

(Etxebarria, 1998: 66). Esto es visible cuando se trabaja con la historia de la

gente. EI senor Pedro Alonso, al contarnos la historfa del pueblo, aunque mas

que del pueblo, de su familia, nos dice, "Ia primer"familiaquellega aasentarse

a esta barranca son los "Alonso", lIegando de Jalisco en busca de un mejor



futuro. Los Alonso se asentaron sin pedir permiso, pero dispuestos a rentar

tierrasparapoderlastrabajar,cosaqueterminaronhaciendo.

Sin embargo, otro representante de las familias veleranas de EI Pichon, Don

Juan Estrada, relata que antes en EI Pichon habia una sola familia que

trabajaba en'la Hacienda La Fortuna y, como pago a sus servicios en la

hacienda,lespermitianvivirenlabarrancadeEIPichon.Paraeso,unbuendia

lIegan a esta zona dos muchachos (Juan Estrada y Rosalio Serrano),

originarios de los Altos de Jalisco, que habian desertado del ejercito federal

duranlelaguerracristera96.Comolaparejaqueviviaenestabarranca no podia

tenerhijos,yalganarseelafectodeJuanEslrada,yesteasuvez,viendose

agobiadoporlaangusliade que no podria regresarcon sufamilia original sin

que Ie esperara la muerte, decide proponerles a la pareja que 10 adoptencomo

su hijo y este los querria y respetaria como sus padres. La familia accede y

deciden convertirlo en su hijo, Por su parte, el joven Rosalio Serrano decide

partir a "Platanitos" para buscarsuerte alia, pero altiempo Juan Estrada decide

IraerselodenuevohaciaEI Pichon, lIegandoaserlasprimerasdosfamiliasen

EI Pichon: "los Estrada"y"losSerrano', claro, segun Don Juan Estrada.

Resulta complicado precisardeltodo los inicios de la historia de EI Pichon, por

ello la importancia de trabajos como este, que comiencen a recopilar las

distlnlaspiezasdel rompecabezas, pero sobretodo, que los propioshabilantes

comiencen a armar dichas piezas en un proceso de auto-reconocimienlo e

identificacioncolectiva.

Como ya hemos mencionado, para 1917, en la localidad "EI-'Pichon" se

asentaban principalmente dos familias: "los Estrada" y "los Alonso". Dichas

96 La Guerra Cristera (lambien conocida como Guerra de los Cris/eros a Cristiada) en Mexico
consisli6en un contlicloarmadoqueseprolong6 desde 1926 a 1929, enlreelgobiemode
Plularco Elias Calles y milicias de laicos cal6licos, quienes resinlieran la aplicaci6n de
legislaci6nypoliticaspublicasorienladasareslringirlaaulonomlade las religiones en general y
la cal61ica en particular (Meyer, 1979).



familias ocupaban y trabajaban tierras que pertenecian a la hacienda ·La

Fortuna·, a cambio de que algun integrante (0 varios) de la familia trabajara

para ellos. Gracias a ello podian sobrevivir estas familias. Las tierras que

trabajaban yen lasqueseasentaban sus hogares (pertenecientes a la

hacienda), era 10 que hoyes lalocalidad EI Pich6n.

Para eseentonces, era costumbreira la capilla dela hacienda La Fortuna a

misadonde la santa patrona era la virgen de Guadalupe, siendo estacapillala

unica que habia a los alrededores, sin tenerque viajara Tepic. EI padre Jose

Trinidad Velazquez, Vicario de la Cruz de Zacate, era el encargado de oficiar la

misaen la hacienda, un dia, seda cuentaqueempiezanaasistiramisados

j6venesdesconocidosparaely,decideacercarseaellospreguntandoles

i.Quieneseranyded6ndevenian? Paraeso, aquelloschicosqueibanamisa

eran precisamenteJuanEstradaySantosAlonso.

Altiempo, seguncuenta Don Juan Estrada, el sacerdote decide proponerles:

- ·i.nolesgustariaqueundiafueraconustedesacelebrarlesunamisaen

EIPich6n?"

Para loquecontestaron losj6venes,deapenas 18anosdeedad:

- •... Posi.porqueno?"

Diciendoleselsacerdote:

- •... inviten[alagente)ybusquenseunlugarcitodondepuedanhacerse

unaramaditayyaquejuntenaunagenteyavienenconmigo... "

Tras escuchar estas indicaciones, Juan Estrada y Santos

entusiasmados, deciden organizarse para realizarjuntosesatanai'loradamisa.

Construyen la ramada, en una lomita ubicadaalponientede EI Pich6n,donde

hoy se encuentra localizada la escultura de Cristo Rey, para entonces era un

lIanorodeadodearbolesqueproporcionabanunafrescasombra.97



Una vez que contaban con 10 necesariopara poderoficiarla misa, se corriola

vozporlos pueblos aledanos de que habria una misa en "EI Pichon", eljueves

santo de 1917. Asistieron, al parecer, muchas personas, sorprendiEmdose el

sacerdotedelpoderdeconvocatoriaquehabiatenidoelhaceruna misa en EI

Pich6n. Pero'sobre todo se deslumbro del lugar, hasta entonces desconocido,

habiaunaaparente"semejanzafisico-geogr<ificaconelcerrodeEITepeyac".

Era el clima y ambiente perfecto para hospedar a la virgen de Guadalupe,

buscando recrear el misticismo de la imagen. Entonces, decide hacer una misa

por mes los dias 12. Elige como patrona del lugara la virgen de Guadalupe,

queriendo de alguna manera reencarnar, la historia de EI Tepeyac en EI Pichon.

Convirtiemdose EI Pichon en un punto estrategico, geografica y religiosamente.

Alparecera la gente Ie quedaba "mejor" ira misa a EI Pichon quea La Fortuna,

sobretodopara las comunidades que vivian hacia el norte del municipio. Porlo

que cada vezse acercaba mayornumerode personas a escucharmisaa esta

localidad, debido a la cercania "relativa". Segun cuentan don Pedro Alonso y

don Juan, "antes era caminarporpuro monte porque no habiacamino yaunasi

lagenteibaalamisacadames, hastaquelJegoeldiaenqueyanocabiany

sucedi6elaccidentedelincendio".

Los lugarenosdecidenconstruirunanuevacapilJa,peroahoraen lasfaldasde

aquel primerlugardonde habian levantado la primera capilJa. Haciendola mas

grandeyacogedora,dijera Don Juan Estrada:

..... La hicieron de adobe, asi como casita de dos aguas, estaba bonita ... ya

estaba grande la iglesia ... Para cuando bajaron la Iglesia, el padre Velazquez

campanas, siendo estas las mismas con que hoy cuenta e~ santuario. AI tiempo, esta capilia
serfadestruidaporuna lIamaradade fuego dejandoen cenlzasa laconslrucci6n,salvandose
unicamenle una imagen pequeiiade la virgen de Guadalupe que pertenecfaa Santos Alonso,
mismo que la habra prestado para aquella primera misa celebrada por el padre Velazquez, la
cualdesdeenlonceshablapermanecidoahr



yasemuri6 ...yomeacuerdobien... yaestabagrandecito[ ... jtenia como 6 aiios

ymipapa mecargaba aqui [tomandose los hombros)".

Tambien nos comenta Don Pedro Alonso que el padre Francisco Escobar,

quien fuera el sucesordel padre Velazquez, mandabaa compraruna res para

quelagente'deEI Pichon la mataraylacocinara.Asi, todos los que lIegaban a

la comunidad a la misa, ten ian comidayjolgorio paracelebrara Ia virgen.

Se haclan danzas, peregrinaciones, rezos, cantos, ademas de la "comilona

colectiva" para festejar la lIegada de los peregrinos y a la virgen. Se sentaban

en el suelo, en las piedras, 0 donde fuera para comer todosjuntos. Sabiendo

asi lagente de EI Pichon queel 12decadameserasimbolodefiesta.

L1egaba gente de todas las comunidades que hay a los alrededores, y por

supuesto de Tepic. Alparecer, la gente de Tepic que asistia a vis itara lavirgen

"eran de dinero" (dijera don Pedro), ya que daban dinero a los niiios dellugar;

por ello que el conseguir un apadrinamiento de "alguien" de Tepic fuera

consideradoelmaximotrofeo.

En estenuevosantuario,secolocalaimagendelavirgendeGuadalupequese

encontraba en la capilla de La Fortuna. Prefiriendo la gente ir a misa a EI

Pichon que a La Fortuna, iniciando con ello un receloentre ambas poblaciones,

alimentadoengran medida porloscelosde los de La Fortuna (segun lagente

de EI Pich6n).

Muestra de 10 antes dicho, un dia ocurriolo in/esperado. Un grupo'de seiioras

de La Fortuna deciden entrar a EI Pichon armadas con piedras, palos y

machetes, dispuestas a tomarlo que creian les correspondia porderecho; la

imagen que senlianycreian robada de su comunidad. Siendoasiquedeciden

"rescatarla" y lIevarsela de vuelta a La Fortuna. AI parecer nadie de EI Pichon

tuvoobjecionalgunadequeselallevaran.



Desde enlonces esa imagen esla en la capilla de La Fortuna. Algunas

personas, de ambas comunidades, aun guardan ese sinloma de rivalidad y

malos enlendidos. No es de sorprender que eslas comunidades vecinas

compartan no s610 esla hisloria de confliclo, sino olras lanlas mas, desde

luchasporeIusodelaguayrepartodelierras,haslaeslasdisputasdecorte

religioso.98

A pesar de que EI Pich6n se qued6 sin imagen, fa gente sigui6 visitando el

sanluario.... cada vez iba mas gente, primero los vecinos de las localidades

aledanas a EI Pich6n, despues de Tepic y otros municipios. Hasta convertirse

en un cenlro religioso de tal importancia que lIeg6 el momentoen que laanligua

capillaresult6serinsuficienteparaalbergaralodoslosquevisilabanalavirgen

de Guadalupe.

EI Padre Francisco Escobar. al serel nuevo parrocodel santuarioyalverquela

capillita que habian construido entre toda la comunidad de EI Pich6n era ya

insuficiente para albergar a los numerosos visitantes, decidi6, junto con el

pueblo construiruna nueva capilla. Para ello alent6yorganiz6 a la localidad de

EI Pich6n, paraqueenlretodosconstruyeranelsantuario ... Participarondesde

los ninos, que ayudaron a cargar piedras, baldes de tierra, cementa 0 agua;

hastamujeres,j6venes, ancianos y hombres que ayudaron a laconsIrucci6nde

lamismaoacargarlosutensiliosnecesariosparallevaracabolaslabores de

conslrucci6n. Todos, a susliempos, ayudaron aqueseconstruyera elsantuario

queahorapodemosveraunprevaleceeneslalocalidad.

La conslrucci6ndel nuevosantuario requeria mayorespacio del que se podia

disponer en ellugardonde originalmente se encontraba, y poresa raz6n se

"Rivalidadqueseacentuaen1974:cuandolaDi6cesisdeTepicdecideestablecerelsantuario

~~es~~~~~~r~,u~~nn~:~: ~~7;:~:ii~n~~g~:d~~~~;;n~~a~~~~~e:n~~;I~e:~~euc~~~:~at:~~~~~:
poblaci6ndeLaFortuna.



decidi6 ubicar el Santuario en el lugar que hoy ocupa. EI santuario fue

construido bajo la direcci6n arquitect6nica del Padre Escobar. "La fachada es

de un Neoclasico simple, mientras que el interior muestra un afrancesamiento

estilo rococ6 muy tardio yel retablo esde estilo neoclasico" (senalado en el

LibrodeGobiernode la parroquia EI Pichon). Laobra seinicioel2de Enerode

1941yseterlninoenelanode1943,fechaenqueseinicianlosserviciosenel

actualsantuario.

Una vez construido el santuario, para 1943, el padre Escobar solicita a

MonsenorGabriel Aguilar (Arcipreste de la basilica) una replica de la virgen de

Guadalupe que se encuentra en la basilica. Este manda al pintor mexicano

Gabriel Grave Martinez que la haga, entregandose dicha imagen ese mismo

ana a la comunidad de EI Pichon; permaneciendo desde entonces en el

santuario. Esta misma imagen fue coronada99 el ano de 1991, anadiimdole un

misticismo mayor a la imagen, al santuario y ala propia comunidad, atrayendo

una mayor afluencia de visitantes y dinamismo economico a la comunidad.

Fue el 12 de septiembre de 1974 cuando estas comunidades quedaron

desmembradasdela Iglesia de San Isidro yse constituyeron en una Parroquia,

bajo el titulo de Nuestra Senora de Guadalupe con sede en el Pueblo y

Barranca de el Pichon, Nayarit (Senalado en EI Libro de Gobierno de la

parroquia).

5.1.3 Los padrecitos de EI Pichon

La presencia de los sacerdotesen las comunidades que integran a laParroquia

esalgoquenosepuedequedarenellintero.Esindudablequelapresenciade

99 La coronaci6n de laVirgen tiene el significado de proclamarla realezade Nuestra Senora
Coronandola reina de una nacionolugarenparticular.losfielesdeesepuebloproclamanel
reinadode Marra en particuJarsobre loscorazones de los hijosde esatierraysusumisi6nfilial
(charlaconeIP.MigueIAngeIFuentes)



estos personajes ha dejado huella en las comunidades. Aportaci6n que se

puede vislumbrar en un cambio, ya fuera en el espacio, en la fe de cada

persona, en las mentes, en las tradicioneso en cualquiercosa que puedamutar

eneseterritorio.

Empecemos'con el Sr. Pbro. Jose Trinidad Velazquez Nuno. Naci6 en Tototlan,

Jalisco el dfa 7 de Noviembre de 1873. Su ministerio sacerdotal 10 desempen6

practicamente en la ciudad de Tepic, atendiendo en la Santa Cruz de Zacate.

Para las familias Alonso y Estrada representa una persona respetable. A decir

verdad,porlafechaenlaqueestuvoestesacerdote,nadielorecuerda

fisicamente mas que por"mentadas", como dice la gente.

En la advocaci6n'OO que tenia el padre Jose Trinidad, alavirgendeGuadalupe,

decide en laprimeramisaqueofici6declarara la virgen del Tepeyac, patrona

de esta pequena comunidad. Fue quien se enamor6 de ese lugarydecidi6,

hasta cierto punto, elfuturo religiosode esta localidad. Estesacerdote

empezariaa planearlaconstrucci6ndel aclualsantuario. Muereestandoenel

EI Sr. Pbro. Don Francisco Escobar Vega naci6 en Tepic, Nayarit, el 31 de

diciembre de 1889. Su ministerio sacerdotal 10 ejerci6 en la ciudad de Tepic

atendiendo la capilla de San Vicente, asistiendo a la Santa Iglesia Catedral y

ocasionalmenteaEIPich6n,comoencargadodiocesanodelosdiezmos

A la muerte del Padre Jose Trinidad, el sacerdote Escobar Vega se encarg6 de

EI Pich6n, tomando bajo su responsabilidad la construcci6n del tt!mplo, cuyos

trabajosseiniciaronel12deenerode 1941. En 1943,terminadoslostrabajos,

el padre Escobar recibi6 la imagen de la Virgen de Guadalupe que habia

100 La advocaci6n es el patrocinio religioso de una figura religiosa que ha asumido una
organizaci6n (por ejemplo, parroquia U hospital) las advocaciones tienen como fin servir de
identificadordeunlugar,mensajeocaracteristicaespecfficaalahoraderezarorecordaralgo
sagrado.Lamayoriadeestospalronazgoslosondesantos,pemlashaytambiendelSagrado
Coraz6n de Jesus, del Esplrllu Santo, de laVlfgen Marlayolros mlslenosrellglosos



mandado hacer con un pintor de la ciudad de Mexico. EI padre muere

asesinadoen lanavidad de 1958'0', enla ciudaddeTepic.

La muertedel padre Escobaresun recuerdo que aun mantienen losancianos

de la comunidad, recordandolo como un "buen padre". Gracias al cuat habia

side posible'construir el santuario, ya que mediante sus gestiones pudieron

conseguirdinero paracomprarlosmaterialesnecesarios para que Ia comunidad

construyera su templo. Es importante decir que el dinero aportado para la

construcci6nla realizaron"familias"deTepic.

Ademas de serel primersacerdote que se preocup6 poria educaci6n de la

gente de esta comunidad, pues consigui6 profesores de Tepic para que

ensenarana los ninos a leeryescribir. LasclasessedabandentrodeI

santuario. Claro esta, el padre tuvo que convencer a la gente de esta

comunidad sobre la importancia de que sus hijos supieran leer y escribir. Las

personas mas ancianasde esta comunidadagradecen que, porsu intervenci6n

ellossepan hoyleer,escribir, sumar, restar,dividirymultiplicar.

EI Sr. Pbro. J. Ram6n Valdes Ochoa naci6 en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el 7

de enero de 1923. A la muerte del lIorado Padre Francisco Escobar y siendo

encargadodeltemplode San Isidro Labrador, en el ano de 1958 toma bajosu

jurisdicci6n el santuario de nuestra senora de Guadalupe, cuya devoci6n ya

habiacrecidonotablemente

En esos anos el padre Valdes trabaj6 para que dicho poblado contara con los

servicios de agua potable y energia electrica. Hizo obras en -el santuario,

modific6 el presbiterio'02 para adaptarlo a nuevas disposiciones liturgicas,

poniendounaltardecantera;construy6uncomedorparalosfieleS,mismoque

10' Segun las personasancianasdeestacomunidad,al padre loasesino un hombrealentrara
~~~:;;.. 01 m6vil que se manejo rue robo, mal;!mdolo par la espalda. AI parecer fue un caso muy
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aunseencuenlraenuso para venlas de lamales o comida en general,ademas

de servirde espacio para darcalecismo, jugar 0 simplementedescansar;dol6

al santuario de ornamenlos y objetos para el culto; ademas, afio con afio el

sanluarioysusdependenciaseranrenovadosenpinlura.

Valerecalcarqueestesacerdote,aligualquelosanterioresylosquevendran,

han obtenido eldinero para esle tipo de obras gracias a la buena voluntadde

"familias" y genIe de Tepic, sobre lodo. Ademas de ser uno de 105 primeros

sacerdotesquefuepidiendo, a lapoblaci6n de EIPich6n odeJascomunidades

de la Parroquia, que delerminados dias no se acercaran al sanluario. Esta

petici6n sedebia aque noqueriaque la gentede Tepicsesintiera "incomoda"

antela presencia de genIe humilde, ya queeran los que aportaban el dinero.

Obviamenteeslas actitudes, enlreotras mas,lambien desagradables, son las

que han hechoque la gente del mismo puebloyde losalrededores, asistan y

sienlanpocosuyoelsanluario,apesardequesusanceslrosoellosmismoslo

conslruyeran. EI parroco aclualconcluye que gracias a eslos"maJos padres" la

gente de estas comunidades haya dejado de creer en ellosycumplircon los

deberesreligiosos. Incluso, podemosnotarquelamayoriadelagentede eslas

comunidades no asisle los dias12 de cada mes, 0 el12de diciembre a las

misasyalsantuario.

Dice unasefiorade lacomunidad:

"...Yel mismo[elsacerdole), eldecia ... poreso dice el padresi, haytodavia

genIe mayor,esmisuegra, dice ella, no, yo los diasdoce no tengo que ira la

Iglesia, porqueesparalagenledefuera, porqueno caben. Dice,y'el[elpadre)

lesdecia:inoeldia12notienenqueandaraquil,esquelagentevienemucho.

o sea, enlonces se quedaron con esa idea. Yo les digo, iAh!, (.que?, a su

conveniencialedigo. Yasi,asimucha genIe, enloncesesesacerdote. Peroasi

como Ie digo vienen olros sacerdoles con olras ideas... "



Como consecuencia de la erecci6n parroquial de "Nuestra senora de

Guadalupe", elpadreValdes hizoentrega deestajurisdicci6n, siendonombrado

vicario ec6nomo el Sr. Pbro. Don Gonzalo Gutierrez Vazquez, el dia 15 de

Agosto de 1974, en la fiesta de "Ia Asuncion". Tomando posesi6n de la nueva

parroquia en la Di6cesis de Tepic el dia 12 de septiembre de ese mismo ano.

EI padre Gonzalo Gutierrez Vazquez fue nombrado vicario economo de la

parroquia de EI Pichon por el Sr. Obispo Adolfo Suarez Rivera y permanecio en

este nombramiento hasta el 5 de marzo de 1983. Lo acompafi6 como auxiliar

por un ano el minorista J. Cruz Reynoso Rodriguez. Mas tarde el Sr. Pbro. D.

Emilio R. L6pez Beltran, parroco emerito de Tuxpan, Nayarit. Quien dio atenci6n

comopastorinterino.

Para el ano de 1976, el Sr. Pbro. D. Pablo Guzman Lopez atiende esta

comunidad hasta fines del ano 1982. Terminadas las fiestas de la sanlisima

Virgen de Guadalupe, en diciembre, es lIamado el Sr. Pbro. Don Manuel Plazola

Flores, siendo parroco de Jala, Nayarit. Brindasuserviciosacerdotaldurante

dosmeses,enesperadeladesignaci6ndelprimerparroco.

AI parecer un sacerdote de los antes mencionados concordaba,junto con los

demas padres, queen estas comunidadeshabia una "enfermedad"que nadie

veia, solo ellos, segun nos comenta "Licho". Decian que era una enfermedad

queteniamalalpuebloyquenolosdejabaprogresar.Poreso,elaconsejaba

quetomaran sus ninosy los sacaran deestas poblacionesparaquenocayeran

"enfermos"ytuvieranunmejorfuturoqueelquelesesperabaahi.

Hoy, "Licho" se cuestiona sobre esos comentarios que han tenido algunos

sacerdotes que han vivido en EI Pichon, inclusive sobre la posibilidad de que

tengan razon. Ya que ella ve que la comunidad no avanza, que estan

"atorados", que sus hijas salen embarazadas y sus hijos varones terminan



dejando la escuela en la primaria 0 secundaria, se casan y/o se dedican al

"vicio".

EI padre Jose de Jesus Torres Gasca nacio en Leon Guanajuato el dia 18 de

Junio de 1941. Recibi6 el nombramiento de Pastorpropio paraesta Parroquia,

despues del:·Sr. Pbro. Don Gonzalo Gutierrez Vazquez. EI6 de Marzo de 1983

el Sr. Pbro. D. Jose de Jesus Torres Gasca toma posesi6n can6nica como

primerparroco de la parroquiade Nuestra senora de Guadalupe en el Pichon,

Nayarit. Mas tarde, en en'ero de 1987, se une al trabajo parroquial el Sr. Pbro.

Jose Luis Alcaraz Ibarra, como vicario Parroquial.

Cumpliemdose las fechas del primer centenario de la Di6cesis de Tepic, los

sacerdotes antes mencionados, solicitaron la coronacion diocesana de la

imagen de lavirgende Guadalupe, que sevenera en el santuariodeEIPichon,

Nayarit. La proposicion fue aceptada, juzgandose validas las razones y

causalesaducidas, en particularla razon pastoralyladevocion popularhacia

esta imagen. Se expidi6 el Decreto de coronacion por el Sr. Obispo Alfonso

Humberto Robles Cola, en la ciudad de Tepic, Nayarit, sede de la Iglesia

Diocesana,el15denoviembrede1991,"diadelcentenariodiocesano".

En cuanto a la imagen misma, esta ha side coronada en dos ocasiones, la

segunda ocasion a iniciativa de un organismo privado: "cargadores y

conductoresde la ciudaddeTepic".

Cuando el padre J. Jesus Torres Gasca fue exonerado de su oficio como

Parroco de la Parroquia de Nuestra senora de Guadalupe en EI Pichon, el Sr.

Obispo D. Alfonso Humberto Robles Cota, nombra Parroco al Sr. Pbro. Avelino

Guzman Castro, a partir del dia 6 de Marzo de 1994, misma fecha en que toma

posesion de laParroquia.



Durante el perlodo como ptmoco, el padre Avelino continuo con el trabajo

pastoral en prodela comunidad. Fuehastael4deoctubrede 1996cuandose

Ie inform6 al padre Avelino la lIegada del Di,kono Andres Chavez de la Torre,

quienapartirdeesafechaprestariasusserviciospastoralesporunanoenla

parroquia.

Aillegar la fecha de su ordenacion (del entonces diaconoAndres Chavez), el

Sr. Obispo Alfonso Humberto Robles Cota 10 nombra vicario parroquial de la

parroquia de nuestra senora de Guadalupe en EI Pichon, Nayarit, a partir de la

fechadesuordenacion,porunespaciodeunano.

EI 23 de Agosto de 1998 es nombrado el Pbro. Rafael Partida Salas, quien a

partirdeesafechayporunperiododeseisanosdesempenoesteoficioconel

nombramiento y petici6n del Sr. Obispo Alfonso Humberto Robles Cota

EI Pbro. Jesus Angel Duenas Meda lIeg6 a la comunidad de EI Pich6n Nayarit

con el nombramiento de vicario Parroquial de la parroquia de nuestra Sra. De

Guadalupe. porun periodo detres anos a partir del dia 23deAgosto de 1998.

Terminado el periodo como vicario del Pbro. Jesus A. Duenas Meda, era

necesaria la presencia de alguien queapoyara al Padre Rafael Partida Salas en

el trabajo pastoral de la comunidad. EI Pbro. Pedro Orozco Espinosa fue

nombradovicario Parroquialde laparroquiade nuestra senora de Guadalupe,

por el Sr. Obispo Alfonso Humberto Robles Cota el 6 de diciembre del 2001,

fechaa partir de la cualdesempenaria este cargo porespaciodeun ano.

EI 14 de Agosto del 2002 fue nombrado vicario parroquial el Pbro. Hector

ManuelSorianoJacoboporun periododetresanos, a partir de la fecha antes

mencionada, para trabajar unidoal obispo, al parrocoya lacomunidad,en la

formaci6ndelafedeloslaicos.



A raiz del terminG de funciones como parroco del Pbro. Rafael Partida Salas, el

Pbro. Braulio Ibanez Tovar fue nombrado por el obispo Alfonso Humberto

RoblesCota, administradordelaparroquiade nuestrasenoradeGuadalupede

EI Plch6n, Nayarit. Comenz6 sus funciones como administrador parroquial el 4

de septiembre de 2004, fecha en la cual se Ie dio su nombramiento por un

periododetresanos, aunqueyaesta pr6ximoa cumplir 10 anos en eI cargo.

La presencia del "padre Braulio" ha sido vigorizante para algunos fieles. Sobre

todo por la personalidad que desborda al ser un hombre de lucha, que Ie

molesta la injusticia,vaya, "un hombre que no se queda cruzado de manos ni

caliado".Esogustaaunosydisgustaaotros... Peroesinnegablequelagente

de EI Pich6n, ydeotras comunidades, loestimayhavenidoalimar un tanto las

asperezas que tiene la comunidad hacia lossacerdotes; a causa deacciones

no gratas para la comunidad, como el "hacerlos menos porque son pobres",

hacerlossentircomounpuebloignoranteyretrasado,hastallegaral"libertinaje

ydejarhijosregados"enelpueblo.

Ademas, claro, deserun Iider nato quetrata de "cambiar" las condiciones de

vida de laqueconsidera su gente. Ha construido un "sal6n de computo"dentro

del espacioquetienedesignadoparasuvivienda,dondepusoalgunas

computadorascon internet para que los ninos,j6venesytodoaqueIquequiera

y necesite, las utilice. De igual manera por un tiempo consigui6 una persona

quedieraclasesdec6mputo. Pocossonlosquerecurrena usarlas,yaqueles

da vergiienza, pereza 0 a veces miedo de "subir con el padre", como ellos

dicen.

Tratodeserun dinamizadorparaqueen EI Pichon pusieran drenaje.aunqueel

esfuerzo qued6 en el intento al disolverse la comisi6n encargada. En las

capillasqueestanasucargohaconseguidoquelagenteseorganicepor

barrios. Para que entre cada barrio les sea practicotrabajaren equipoycumplir

con labores religiosas y/o mantenimiento de la comunidad. Ha tratado de



vincular a los comites de barrio de cada poblaci6n, para que entre ellos se

conozcanyvayantrabajandoen equipo. Claroesta, todo esto principal (aunque

no exclusivamente),confines pastorales. AI final es importante la relaci6nque

sellegueadarsinimportardeltodoelmotivoquelosreuni6

Ha side de gran importancia la participaci6n y apoyo del padre Braulio al

movimiento de la Asamblea Permanente de los Pueblos Afectados con la

Construcci6n y Privatizaci6n de la Autopista Tepic-Crucero de San Bias. Eel, al

ser Iiderde determinados grupos en las comunidades que tiene a su cargo,

comoparroco, provoc6,dealgunamanera, que estosgrupos se involucrarana

un movimientoque naci6siendodeejidatarios, peroqueahoraesunamezcla

de diversos grupos y personas con un interescomun: elmejorarlacalidadde

vida de susfamilias.

Realmente es sorprendente ver c6mo el padre Braulio se relaciona con la

gente. Y es impensable debido a que estamos acostumbrados al sacerdote

reservadoques610regaiiaydispone;ycuandoescuchas610esparaponer

penitencia. En cambio, la relaci6n que ha tratado de desarrollar con su

comunidad esdeconfianza,deamigos. Dondesiempretratadeayudar,yasea

escuchando, consiguiendo especialistas para que resuelvan el problema, 0

viendoqueseinventaparacolaborar.

Aunqueclaro, el serun Iider, un activista, Ie ha traido mas problemas que si

s610se"limitara"ahacersutrabajoydejaradeser"chismoso",comoalgunoslo

lIaman. EI hecho aqui es que esta manera diferente que tiene el padre de

relacionarse con su comunidad ha conseguido que algunas personas, sobre

todogruposde mujeres, logrendespertarinquietudesquetraendentrodesiy

algunas esten agarrando valor para arrojarse a conseguirlas. La manera en

c6mo leshabla, ahora si que como dicen, "al chile", hacequelagentelleguea

suscasasya pesardequesesientena verlatelevisi6n,prepararla comida,



irsealcampo,atenderalafamilia,sequedeninquietospensandosobresitiene

raz6n 0 noel padre

Algunas personas de estas comunidades ven al padre Braulio como un

sacerdote mas; otros, como un padre bonach6n, como un guia espiritual..

pero, indudablemente para otras personas ha lIegado a convE:rtirse en un guia

devidaqueleshadevueltolafeyesperanzaeneliosmismos.Lograndoverse

asimismoscomoagentesdecambio

Picl'OO.

dellemplo

1983
1994
1998

PichOn: oar.

5.2 LaMadrecila... simboloidenlilariodeEIPich6n

La virgen de Guadalupe ha sido una imagen que posee un sin fin de historias

que ha encabezado. Se ha constituido en simbolo fundamental para diversos

grupos y luchas, en diversos espacios y tiempos. Ya fuera para terminar de

domesticaryevangelizara los "indios" que habitaban ensu tiempo en 10 que



fuera 18 Nueva Espana; como simbolo chicano para aquellos Mexico

Estadounidensesquebuscan aferrarsedealgomexicanoen un pais del que no

sesientenparte;comopartedelestandartedellevantamientoenarmas durante

el movimiento de Independencia en Mexico; hasta como un simbolo de lucha y

amor matemal hacia el pueblo marginado y olvidado de la mana de Dios. Pero

sobretodo,'sepodriapensarodecirquehaservidoparauniraunos,

diferenciandosede losotros. Convirtiendose, sin lugaradudas, en un simbolo

delaidentidadnacionalmexicana.

EsinnegablequelavirgendeGuadalupesehaconvertidoenunfenomenoque

noselevefechadecaducidad,alpasardegeneracionengeneracion,cono

sin creencias religiosas catolicas. EI misticismo, la bondad, la esperanza, y

demascalificativosquese Ie han adjudicadoa la imagen de esta virgen,porsu

historia,porsus·milagros", poria feque alimenta, poria Iglesia,etc.,hanhecho

de ella •... el fenomeno del guadalupanismo... del mas poderoso recurso

religiosoal que acudieron los criollos novohispanos para darse supropia

identidad; un recursoqueseconvirtio, comodiria Francisco de la Maza, enel

centro de su deseo incontenible por tener algo propio y unico donde

representarse, donde recrearse, donde descansat" (Gamboa, 2002: 547).

Pero sobre todo, la fuerza de este fenomeno 0 esta imagen radica en 10 que

expresa David Braiding (1973) en "Los origenes del nacionalismo mexicano";

tratando de develar de alguna manera el misterio que encierra el

guadalupanismo en la identidad nacional. Braiding (1973: x) apunta •... el c1ero

mexicano del siglo XVII descubrio a Nuestra Senora de Guadalupe, y al alentar

su cultoy lograrque tanto criolloscomo indigenasse unieran en sl:I'veneracion,

la volvio 'fundamento espiritual autonomo' de la Iglesia mexicana". Este mismo

autorapuntoensuobraOrbelndiano·enlaepocaenquelamonarquiacatolica

ejercia una rigurosa censura, el sentimiento patriotico solo podia encontrar

expresionenmitosysimboloshistoricosoreligiosos. Lohistoricosereflejoen



unaincipienterevaloraci6ndelpasadoindigena,yloreligiosoenelfomentodel

fervorguadalupanoen lasdi6cesisdela Nueva Espaiia" (Braiding, 1991: x).

Gamboa (2002), alanalizar"Orbeindiano", de Braiding (1991), enfatiza quea

estavirgen la tratan de singularizar ydiferenciar de las demas virgenes, "porel

caractermilagrosodelaimpresi6ndesu imagen en el sayal de un pobre indio,

loquedot6deunacondici6nunicaentodoelmundo... "(Gamboa,2002:548).

Posiblementetratandode diferenciara paises (Mexicoy Espaiia)ocontinentes

(Europa y America), separando a unos y uniendo otros. "Seiialandolos como

'elegidos', como 'especialmente protegidos' por la madre de Dios, en su

advocaci6n de virgen de Guadalupe ... Apesardehabersidodeclaradapatrona

de America, la virgen de Guadalupe seha seguido considerando como virgen

particular de los mexicanos. Esteculto de una virgen exclusiva, aparecida en

esta tierra ante un humilde nativo de ella, aferrandose a ella todos los que

ansiabanobtenerymantenerunaidentidadpropia"(Gamboa,2002:548).

La virgen de Guadalupe ha rebasado su papel como simbolo religioso. EI

mexicanolasientesuya,lasientepartedesimismo.Eneliabuscayencuentra

consuelo,bendici6n, esperanza, refugiocomoelde un hijohaciaunamadre.Le

pideaella,lellora,anteladesesperaci6ndeverunanecesidadinsatisfecha,

anteel"desasosiego"delavidadiaria,antelainjusticiadeIMexicoenquevive.

Como bien nos loexpresaWolf(2003: 219)este simbolo parece concentrarlas

principales esperanzas y aspiraciones de toda una sociedad. Constituyendose

en un simbolo nacional mexicano, muchas de lasveces inclusive paraaquellos

Aeste sentirtambien se integra la gentede la comunidad de la Parroquia EI

Pich6n. Cuando se camina por la comunidad yves estampitas de la virgen de

Guadalupe bendiciendouna casa. Los hombres, al vera lavirgendefrentese

quitansusombreroogorra,bajanlamiradamientrassepersignanylavuelven



a levantar para admirarla, como muestra de respeto, 10 mismo las mujeres. Si

van al santuario es para "visitarla", segun nos comenta una senora de Lo de

Lamedo, para "sentirpazytranquilidad", expresa un seiiorde La Fortuna.Otros

tantosmashablandepazespiritual.

Este sentirHacia la "morenita" 0 la "madrecita", como la lIaman algunos de la

comunidad,pareceinmutableeneltiempo, 10 que ha mutado, al parecer,es el

uso que Ie han dado en la comunidad. Ya que no s610 los representa a todos

frenteaotrasparroquias, municipios, etc., aillegarsea convertiren un centro

religioso importante, al tener visitas diarias de gente de Tepic, de otres

municipios, estados de la republica 0 del extranjero, que acuden lIenos de

esperanza paraveralavirgen,darle las graciasy/o pedirle una "sanaci6n", una

"ayuda", 0 algoque los haga mejorarsu vida. Oquienes acudenyasatisfechos

alversupetici6nrealizadaypaganla"manda"prometida.

Podemosverque los sacerdotes, en suvocaci6ndeparrocos, la han usado no

s610para reproducirlafe, sino para convencera la poblaci6n (de Iaparrequia)

de la importancia de hacer cambios. Cambios en sus familias, en sus formas de

pensar,enlaimportanciadeestudiar;enhacerciertasactividadesya fuera para

construirunsantuario,juntarsetodaiapoblaci6ndeEIPich6narezarunrosario

una vez por semana al anochecer (cuando era impensable un santuario en

aquella ramadita), tener una mejor calidad de vida,la importancia de votary

participaren trabajosque mejoren a lacomunidad,etc.

Hoy vemos al parroco nombrarla para que sea tomada como un ejemplo de

lucha incansable para el bien comun. Tratandola de meter, dealgtlna manera,

en unalucha, unmovimientosocial,en pro de defender un derechocomun en

contra de intereses particulares.



·Los invito como siampre qua nos reunimos an la asamblaa ...nosotros y siampre

10 hacamos dapia, aunquano sean caI6Iicos ... Graciasseilorporla vida que nos

das,porlafami/ia,porlacomida,porlaamislad,leagradecemosportodoloqua

nos has dado sin marecar an nuestros tiempos, Ie pedimos que bendigas

nuestros esfuenos por buscar el bien comun ... haz que juntos busquemos

siamprealbiancomunyvayamospocoapocodajandoaque/loquenosimpide,

aque/lo qua no nos une, aqua/loque son interesaspersonales ... en lomoa esta

imagan da Marla '0', nuastra madra ... y pues muchos da nosotros estamos,

grac;as a elta sino estuviera ella aqu;en elsanluario... noestariamosnadieni

empezandoporelcura, vamos a agradecerfe a esta mujerla que es ejemplo de

lucha, enlrega, degenerosidad, decompromiso,debUsqueda;ae/laledecimos

junlosconca,iilo ... graciasseilorporlavidayconcedenos aque/loque

necesitamos por Jesucristo nueslros senor, Amen.- fCH

Cuandoseescucha hablarde"EIPich6n", loprimeroquellegaalamenteson

las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe105
, la peregrinaci6n, las

misasdominicalesdondelagenteacudedediferenteslugares.Lavirgenseha

constituido no s610 en un simbolo del catolicismo 0 de la identidad nacional,

tambien representa opciones de comercio para algunas familias de la

comunidad y, de manera mas reciente, una estrategia deorganizaci6n de las

comunidades para enfrentarla problematica del territorio. Posiblemente no sean

muyafectosa ira misa, cumplircon sus "obligaciones· como cat61icos, peroel

respeto y fe que tienen hacia esa imagen, sean ejidatarios, campesinos,

jubilados,amas de casa, ninos,j6venes, comerciantes, "viciosos",enfermeras,

mujeres,hombres,etc.,esunsentircompartido.

Eric Wolf senala que "ese simbolo nacional mexicano, que unifica y que

representa una poderosa unificaci6n colectiva; que a pesar de q~~ existe una

103Se refierea laVirgen de Guadalupe, ya que recordemosque lasvirgenesrepresentanala

y~g~~a~~~aq~~~~~~~~~r~~~e;r~~I\~,O~I iniciarse un~ reuni6~ de la Asamblea Permanente de
los Pueblosafeclados con la PrivallZaclon de la aulopisla Teplc·Crucero de San Bias, un 22 de

~':;P~::ab~~adf22~~~da mes, sobre todo el12 de diciembre (dia de la virgen) y el12 de Octubre
(diadelaparroquiaylafieslapalronaldeEIPichon).



cullura supueslBmenle homogemea, es mas bien un conjunto de referentes

helerogemeosformadosdediferentestradiciones,elnias,religiones,c1ases,que

combinados suman una unidad multifuncional por medio de signos que se

cruzan" (Wolf, 2003: 219). Eslo es 10 que nos definiria 10 que represenla el

simbolode la Virgen de Guadalupe, para la Parroquiade EI Pichon ... simbolo

quelosunificaylosdividealavez.

5.3 Una pieza mas en la reconstruccion de una identidad: Las Fiestas

Las localidades que conforman ala parroquia EI Pichon, poseen una gamade

lradiciones, siendo eslas un elemenlo mas que consliluyen la identidad que

poseen. Portadoras de una gran riqueza de saberes/haceres que diferencia a

cadalocalidadenlresi,peroqueasuvezlespermilelaunidaddenlrodelas

mUltiples diversidades. Desde las fiestas ejidales, que pareciera que los

elementos que las componen son los mismos enlre 51, sin embargo, 10 que se

hace,viveycomosevive,encadaespacioconlagenle,esdiferenle.

Desde como se organizan previa a la fecha de su fiesla ejidal, hasta las

aclividadesmagistralescomoelbaile,eljaripeo, las musicas... Quesise hace

en unacancha, en un lerreno baldio, en lacalle, en el"saloncilo" o dondese

pueda... Quesise bebe tonaya, cerveza, tequila, cubas,jarritos,aguasfreseas,

refrescos,etc ... Que sise cometamales,lacos de asada ode cabeza, pozole,

birria,sopesytosladas,ounhot-dogyhamburguesasparalosmasjovenes ...

Que si se hace un torito, se lanzan cuetes, se hace un castillo ... Que si se

venera a la bandera, se canta el himno, se dice el juramento 'flo se iza la

Los comisariados ejidales son los organizadores yactores magistrales de las

fiestasejidales. Ellosconvoean a ejidatarios a reuniones para empezaraarmar

lafiesta, convirtiendose en todo un debate sobre que hacerycomo hacerlo.Los



comisariadosjunlocon losejidalariosson los que empiezaa planearlafiesla,

desde la banda que van a conlralarparaqueameniceelevenlo, las candidalas

que se dispulan la corona de la Reyna del ejido (siendo el comisariado quien

elige a la Reyna; causando ello muchas veces dispulas enlre ejidalarios y/o

genIe del pueblo). Dandole ala candidata mas guapa el gane de "Ia lIor mas

belladelejido".

La fiesta empieza desde muylemprano,secanla el himnonacional, seiza la

bandera y se Ie rinde ho·menaje. Saten lodos a sus lugares para empezar el

desfile,encabezadoporla Reyna con sucoronaydeslellandobelleza porlodos

lados y, desde luego, el comisariado ejidal y loda su comitiva; los niiios del

kinder y de la primaria uniformados y haciendo movimienlos mililares (el allo,

paso redoblado, lomar dislancia, descanso, elc.); los charros y las charras

monladosen los caballos; la banda sonandoa mas nopoder; los de 10sequipos

deportivos:lasseiiorasdelv6Ieibol,losdebasquel,beisbol,fulbol,elc.;los

ganaderosy, buenoloda lagenledel pueblo va saliendo de sus casas paraver

eldesfileeintegrarseael.Vancanlandoybailandotodoelcamino,mienlrasla

Reyna los va saludando y va bailando arriba de su carro aleg6rico. La genIe

simplemenle feliz de que porfin haya Jlegadoel gran dia, donde las mujeres

sacanin las mejores "garras" pensandose a sl mismas como las mejores

veslidas, los peinados de moda, los accesorios que seran la envidia de las

demas. Los seiiores, sus mejores zapatos 0 botas, el pantal6n nuevo que

eslrenanesediaoelmejorquelenganguardadoparaocasionesespeciales,su

camisa,susombreroosugorra.Lasmujeresj6venesvisliendoa la moda que

diclaialelevisi6nyeibolsiJlo, losvaronesj6venes con susgorrasyla moda que

marca elpocho, osinoveslira al eslilo vaquero, con lejanaybolas. Losniiios

como la moda 10 marcaoelpapadiga.

Por la larde el jaripeo, donde la gente se divierte al ver a los avenlureros

lemerarlosquesearriesgan en quererdomaruna res, 0 simplemenleprelender

no caerse y demoslrar de alguna forma sufuerza anle una beslia. Las mujeres



encantadas de verel acto de valentia acompanado de una cerveza y buena

musica. Otros bailando por ahl y tomando la cervecita. Algunos mas

cuchichiando por ahl y riendose de los aventureros temerarios que no

aguantaron nicincosegundosarribadeunavaquillaountoro. EI casoesquela

genteesfelizyesta contenta porsu fiesta. Ademas de contarcon Iacompanla

del compadre 0 la comadre. la hermana, etc. que viven en el ejido vecino.

Convirtiendose aquello no 5610 en una fiesta del ejido sino de toda la regi6n de

las comunidades pr6ximas alfestejado.

En la noche es la hora del baile, todos se reunen en la espera de ese gran

momento que estan reservando y anhelando desde la manana.... desde la

noche del ano pasado. La banda toca ytoca.la gente baile y baile. tome y

tome. Que las mujeres se acurrucan en el hombre. que los hombres las toman

de la cintura. ode 10 que haya debajo de ella. las mujeres ponen un brazoarriba

de los hombrosyelotroenroscadoen un brazo del acompanante, yempiezala

"movedera" de la caderayde los piececillos, dando brinquitos minuciosospero

dotadosdevelocidad que va dirigiendo el ritmode la banda que piensa tocar

todalanoche.

Todos encantados de estar bailando, de estar enamorando a la pareja 0 de

sentirse enamorados. por beberse unos "botes" mientras se habla con el

"compa". deestar"tijeriando" a la Reyna 0 lavecina. de andarcorriendoa las

escondidillasyenplena Iibertadporque los padres estanocupados.porserla

consentidadela nochealserproclamada la "flormas bella del ejido",porestar

echando el chisme con la comadre 0 fa amiga. Porque simplemente es la fiesta

delejidoys610seviveunavezalanoy,aldiasiguiente.ya-·todohabra

Pero no 5610 las fiestas ejidalesforman parte de lasfiestas/tradiciones que se

realizan en la Parroquia EI Pichon. Tambien intervienen las relaciones que se

danenelsenode lasfiestasreligiosas. EI Pich6n es una localidad (comoyase



hamencionado)queseencuentraaescasos15minutosdelaciudaddeTepic,

conocida en la regi6n debido a que en ella se resguarda un santuario donde

cadadla 12,ysobretodoel 12dediciembre,sevenera laimagen de laVirgen

de Guadalupe. Imagen a la quesevisita para dar gracias o"pagarmandas" que

pide la gente, ya sea para ellos 0 sus seres queridos, desde curar

enfermedadSs,ayudaralaeconomiadelhogar,hastaelsentirsebendecidopor

su "gracia divina". Esta visita se acostumbraba hacerra obligatoriamente en

formadeperegrinaci6n,dondelagenteacudia a pie, sin embargo,hoydiahay

transporte urbano que s610 funciona los 12de cada mes para transportar a la

gente de Tepic hacia el santuario... Aun asi hay gente que sigue acudiendo a

pie.

Eldia 12 de diciembrees la gran fiesta, dondeel pequenopoblado adquiereel

dinamismo ajetreado y cansino de las grandes ciudades, al albergar a tanta

gente que acude a la "fiesta". Er pequeno pueblo se sobrellena de comercios

ambulantesyde"fuereiios"que,alentraralsantuario,muchasveces"nosabes

d6nde termina tu cuerpo y empieza el de tus companeros desconocidos".

Donde hay bandas, tocando todas ala vez, un ritmo/canci6n distinto, voces

multiples que emergen de diversas gargantas y bocinas. Donde hay lIantos,

risas, rezos, habladurias, gritos de comerciantes ofertando su mercancia,

juegos mecanicos, musicas, "cenadurias" y "comedores" improvisados,

borrachinesllorando, riendoycantando; chicosychicashaciendocontacto

visual re-creandouna ilusi6nmientrasfingendarvueltasencirculoporellugar.

Alrespectodec6moseorganizaelpueblo,noscomentan:

•... desdeque lIeg6 el padre Brauliolrajoesto,deorganizaralpuebloenJ.arriosy

quecada barrio se encarguede una actividad en concreto para eficientarel

desarrollo yorganizaci6n de las fiestas 0 eventos parroquiales que tenga.Yentre

cadabarriosedividenyorganizanparadeterminareldiaquelestoquellevarla

peregrinaci6naunpuntoenconcreto.....106

106 Comenta Hector



Para las fiestas del 12dediciembre:

•... nosolres que el alba, que las mananilas, que la misa de manana, les

corresponde a la comunidad, pere ahl ya vienen que mas peregrlnaciones ya

adenlrandose mas elliempo, a partir del 10 en adelanle, el8 [de diciembre]

vienenm~speregrinaciones.decoloniasdeTepic,delacoca-col a, institucionesy

asl. Peroya les corresponde a ellos, ahf. Los de la comunidad s610 participamos

en lamanana, en las albasy eso·

·EI padre liene mas que nada, hay un desle, "como Ie din.?, primero dijo un

comile"eda?,puesesUn, pordecirasi,son servidores, pues de ahIdelallarque

leayudan, son genIe de aqul mismo, es Heclor, Lalo, las esposas. Ya ellasles

ayudan adenlrea recoleclar, la limpieza,/asflores, lodo 10 que ya implica,porque

esmucho,lodo un dlaloda una noche, aldlaslguienleigual. Elias les ayudan

ahl,ey. Tienesugrupilo, ahl de servidores. Yoya no, yo esosdlas yoya no me

involucro, yo me la paso aca en micasayya-.

-Las danzas que hayvienendefuera,vienen peregrinaciones,traensusdanzas,

yaesgentequevienen.Nosededondevienenperotraensuspropias

peregrinaciones. Deaqul de Tepicvienen. de otras comunidades, de Puga, de

aires lugares tambien vienen, es mucho, mucha genie, mucha movimiento·.

·Enesosdlaslagenleyano,yaesmuypocolosqueasislen.Eneslafieslauno

ya noparticipatampoco. Yaesla uno asusladode ver lanla genIe. Y luegoya

estas con el problema del pueblo, deeslo yde loolro, ayno. Ycadaana es10

mismo.Esediaunonoduermecontantomovimientoyruido.Yluegoquierasque

no la gente misma, oiga que me da, oiga me presta, oiga no tiene, 0 sea no,

verdaderamentenodejan.Peropuesyaseacostumbrauno.Nosacostumbramos

masquenada. Ypuesasfeda, sonmovimientos masgrandes. Lossacerdotes

puestoda lanoche, hayvecesquevienenotrossacerdotesaayudarles,buenosi

nO,elloscada hora dan misa. En la nochetambien dan misacadahora, quedan

cansadostambilm. Vienenaapoyarlos, hayvecesquevienenotrospattres, las

religiosastambien ... ~107

Una fiesta que s610 es posiblegraciasal procesoqueserealizadurante el resto

del ano. Donde el parroco, y los comites de barrios, de cada localidad que

107 Fragmentos obtenidosatravesdeentrevistascon Uchoyotroslugareiios



integra a la Parroquia, trabajanjuntos para organizarelgran eventodel ano.AI

menos para la Iglesia, mas no tanto asi para la mismagentequeintegraesta

Parroquia, y menos para la misma gente que habita en EI Pichon. Aun asi, es

devalorarseelenormetrabajoqueconllevaorganizarlasperegrinacionesque

vienendetodaslascomunidadesqueinlegranala Parroquiayquelleganese

dla 12dediciembre,aligualqueeldiadela parroquia, quetambiem esel 12,

perodeoclubre.

"Pues mira, aqullas fiestas de nosotros, bueno la de diciembre es la mas

grande,eda,perolaquetomamosmasencuentaesladelacomunidad,esla

fiestadeoctubre. l.Eda?,porquecomodices, antes los sacerdotes,siescierto

un sacerdote que en diciembre siempre nos ponladespues de... ya e114,el15,

eranuestrafiesta,cuandoyahablapasadotodoaslde,aslyasiybueno.yei

mismo, el decia ... por eso dice el padre sl, hay todavia gente mayor, es mi

suegra,diceella,noyolosdlas12,notengoqueiralalglesia,porqueespara

lagentedefuera,porquenocaben, dice, yel(el padre) lesdecia: inoeidia12

no tienen que andarahil, es que la gente viene mucho. 0 sea, entonees se

quedaronconesaidea.Yolesdigo, iAh!,que, asuconveniencia Iedigo.Yasi,

asimuchagente,entoncesesesacerdote. Peroasfcomotedigovienenotros

sacerdotes con otras ideas. Vinootro sacerdotequedijo,nobueno (,ustedes

porqueesttmhastaelultimo,ensuprocesi6n, entodo?Dijo, no, dice,tieneque

estardentrode lafiesta. Y nos ponen en el dia 10[diciembrel,uncambio.Viene

un sacerdoteydice no. ustedestienen que tener su propiafiesta. iquemes?,

no pos en oclubre, ytenemoslafiesladeoclubre, ya de parroquia. Aquiyanos

organizamosporbarrios, yael padre nos invita,el hace los gastos,paraquete

digoquenosotros, los del pueblo hacemos los gastos. NO,atenidossiemprealo

que hay, campra papel, se nos invita, las que tenemos voluntad vamos,

adornamos, hacemos, ayudamos. Pues con Hector es con, siempre anda

haciendoeltodo. Yyaahi,loqueleayudamosnosotros,yyanosorgan!?amos

Yyahaylafiestapatronal,yaladeparroquia,deahlvienendiferentes

comunidades a peregrinaciones, ya porbarrio lesofrecemosalgo, acadabarrio

nos toea recibira una peregrinaci6n, que no 10 hacemos en un cien porciento

como debe de ser, con ese entusiasmo yesa alegria.l.Eda? Pero ya viene

gentedefuera,empiezaavenir,participayeso.lgualyahaymisasyeso,pero

comotedigoeso, eso pues que no hemos podidosuperar,desentirnospues

con esa alegria, ese entusiasmo, que debemos de tener, l.verdad? Donde



debemos de eslar en realidad. Perc las poquilas genie que eslamos en

realidad, ahl andamos ayudando. Se les hace la misa. Yahl viene loda la

parroquia. las comunidades de la parroquia, que Ie toean a los sacerdotes,

lodas esas comunidades, como Iii 10 has visto hay mucha dislancia. Ya se

organizan,sevienen, selesrecibe. I:lhainvitadoinclusiveafestivales,a

grupos, vienen presentan y ya en diciembreotra vez... Cuando es dra de la

parroquia, nosotros ayudamos adornar y pues hacemos 10 que nos

corresponde. Y cada quien en sus comunidades se organiza para las

peregrinaciones. Nosotros nos encargamos de aqui lEI Pich6n]. Damos cafe

cuando se termina la misa. En diciembre si ves mas movimiento, que en

octubre,vesdanzasyesascosas:'oa

"12deoctubre,fiesladeEI Pich6n,es hacia lavirgen de Guadalupe,eldladela

parroquia.12dediciembre,dfadelavirgen. Sehacenalbasyrosarios. Para

octubre,seorganizan en barrios, cadadiatieneque irun barrio a organizary

ayudar a la iglesia. a las misas, al rosario, a las albas. Diario vianen

peregrinaclones de genie de los ranchilosaledarios. Efbarrioque Ie toque por

diaseraelqueorganice lamisa, recibala peregrinaci6n de los ranchitosque

vayan,darlesuntaco,agua, oalgo para comer: 109

EI12deoctubre,eldiadelaParroquia,esla"verdadera"fiestadelagente,ya

que como ellos dicen "esa es nuestra fiesta porque s610eslamos nosotros... en

cambio, en diciembre viene mucha gente de Tepic... EI dia de la Parroquia

nosotros [los de EI PichOn] recibimos a lagente/peregrinaciones quevienen de

las olrascomunidades que pertenecena laparroquia".

Yen esta fiesta tambien lienen sus puestos ambulantes donde se oferta

comida, bebida, ropa, zapatos, discos compactos, OVO's, cinturones, bolsas, y

de todo un poco. Oonde no faltan, desde luego, los cuetes _~ue vienen

anunciandolallegadadecadaperegrinaci6nquevienedecadapueb10,105

juegos mecanicos, el pozole, las tostadas, la musica, las misas, que 5610

terminaunayyaestacomenzandolasiguiente...

108Noscomenla'Licho"delacomunidaddeEIPich6n,coordinadoradebarrios
I09Noscomenla"Hector",Sacrislan,Catequisla,trabajadordelaIglesiaytesorerodelComite
de Acci6n Ciudadana en la localidad de EI Pich6n



Donde "Don Nacho""o acude con su mariachi a tocar las marianitas a la virgen,

al igualque eldla 12 de diciembre. Convirtiemdose este grupo musical en un

representante de la tradici6n que dejaron sus padres a esta fiesta. AI parecer,

segun nos comenta don Juan Estrada''', Oeste mariachi toea una musica que

en ningunotro lado se toea, masqueaqui",yhansidoinvitadosa numerosos

eventos dentro y fuera del estado de Nayarit. Tienen un sonido y letras muy

peculiarespero, sobretodo, naceen el senode las comunidades queintegrana

la Parroquia EI Pich6n. A pesar que la muerte les lIeg6 a sus iniciadores, los

hijos a avecindados del lugar han seguido retomando las enserianzas

aprendidasporsusantecesoresparaseguirlasreproduciendoereativamente.

De hecho, don Juan dice que nosoloesel sonidosinotambien lavestimentalo

que losparticulariza, "nosvestiamos con un calzon de manta yuna eamisade

manta,conunsombreroperonodeeharro,connuestrosguaraehes",aipareeer

la vestimenta era parte crucial debido a que era como sevestian cuandoeran

mozos/peonesenlahaeienda"LaFortuna".

Estemariaehisigueacudiendocada 12deoctubrey12dediciembreacantarle

las marianitas a la virgen de Guadalupe en elsantuario de EI Pieh6n.

Hay una tradicion mas que llama la ateneion, y que se desprende de la misma

fiesta del 12 de diciembre, la lIaman "EI Pino"... EI Pino tiene lugar en EI Pichon

entrelosdias8y10dedieiembredecadaaiio,eonsisteenqueporla mariana

los serioresyjovenes del lugaraeudan al cerro a cortarun pino,ovariospinos,

los suficientes para poder hacer los arreglos para adornaral sanluarioyesten

listos para el 12 de diciembre. Durante este trayecto se conversa, se haeen

bromas, se alburea, se intercambianseeretosy/oexperieneias vividas .. Asi,"el

l10Aclualliderdel MariachitradicionaldeEI Pich6n
111 Avecindadode EI Pich6n, nielo de los primeros pobladores de esta comunidad yexmusico
del mariachi lradicional de EI Pich6n



pino·posibilitalaoportunidaddecompartirunmomento/espacioqueno sedan

usualmente durante el resto del afio.

•... lodeIPlno... puesmira, yo no sabiaanles comoeran lascosas, ahora que

yaeSloymasarrimadoacaalaiglesia, pues voyenlendiendo un poeomasc6mo

valaco,sa, pero anles yo me acuerdo que se arrimaba lagente, anles hablamas

interesdelagenledeeslaraqul.Cada12decadaano,sehacenpino,entonces

los senores sevan alia para el cerro, para alia, yyacortan pino, ramitaschiquitas

Yyasevienenaqulyenlanochetodoelpueblosejunta,lodespencan,lequitan

loda la barbilla como aicen, yya unos siguentrabajando alia, yotroslejiendo,

otrosmochando,yyaahlselosvanpasando.Yyasehacenpordentro,lazos,y

lasponendentrodelaiglesia,cuandosevienelafiestadediciembre

Para el corte del pino, son hombres los que se reunen, porque hay quecortarlo,

hacerlo,peroyaenlanochesehaceaqui, sevienen lasmujeres,sevienen los

ninos,sevieneacortarelpinoyalesloyalaquello.Sevepues,yaesteano,ya

todoseslabanasldetodos, deya no puedo, esque no, yconbatallas pues,o

seano,lagentenoquiereparticipar, o sea, asi bien. Noesparanosotros,es

paralaiglesia. EI corte del pinose haceen lamanana, en un rata, puescortan

pronto,yaen lanochesevienetoda lagente.Ycadaanosehace, desde que yo

meacuerdoasfsehace

Sehacianreunionesantesparalralpino,paraorganizar,queseibaaocupar,a

donde vamos a ir, a d6nde vamos a pedirpermiso, yeso. Ypuesseleinvitabaa

I. gente con labocinaqueestaaqul. Ycuandolagenlevaahoraalasreuniones

van203.lgualparairacortar,vamos2o3,CuandosevaacortarelpinO,pues

seva en bola, hacienda relajo,pero es bonito. Va uno en grupo, va platicando

uno de lodo, sevaconlandochisles, haydetodo, unosmas alegresolrosno

Los senores lIegan, avientanel pina, yaen ramitas chiquitas, 10 ponenen una

esquina y Ilegan las senoras, per ejempla si se van en la mariana, a la 1 ya

lIegan. Sevanacomeryalas40 5yallegan las personas, lIegan la;~enoras,

nlnas,senares,etc.YyavieneunsenorqueviveenTepic,peroes deaqul [de Et

Pich6nl,tieneun aparaloquees una rueda, para hacer los lazos, unaruedota,

liene un alambreasi alravesado, y hay que darle vuella, para que quede bien

enredaditoelpino.Buenolagenteyasepreparatodoconsumaterialytodoeso.

L1eganlosninosyyalasseriorasagarransupuriodepino.Sevanasentara

.Igun lado, ylo hacemos deaquel lado [refiriimdosea uno de loscostados del



santuario, frenlealacasa del padre], Yyaseponenagarrarlasramitasylovan

despencendo,sevanhaciendomontones,asllaspurasbarbitasdelasramas.Ya

los ninos, bueno las mujeres se agarran su punito y ya los ninos se los van

lIevando a los senores, porque ponen una rosadera para mochar. Y ya van

mochando pedacilos, por aquf asl, y otros senores van mochando, 10 ponen

parejitoyotrosenorlosvalejiendoparahacerloslazosyaslvanhaciendo.

Eldlaquesehace, no esfijo, casi siempreesel7 u 8dediciembre, tienequeser

antes del 12. Lobonilodecuandose haceestetrabajo, es que platicamos, ahi se

hacen susgrupitos, un~saqul, olrosaca, tomandocanelaytodoeso. Aveces la

genlesecoopera para hacerlacanela. Puesdehechoesteanoasilohicimos

Parahacerestonosjuntamosmuchagente,nose,casilamitaddelpueblosino

es que mas. Perc o sea para hacerlo ya todo. Bueno Ie decia de la cosa de

ahorita, del pueblo,deesatradrci6n,es paraorganizar, o sea nadiequieretomar

lainiciativa, nose,decomoorganizarnos, esoesloquelebatalla. Quecuando

vamos a ir,queaquien Ie vamos adecirparaquenosHeve,cargarlacamioneta

Esoesloqueleestamosbalallando,pues.PeroyaestandoelpinoaqUi,yasise

hace. La genteya esta mas de arranque. Pero paraorganizar, ya esteanoya

merijo no sehaclaporqueporlomismo, pues, lagente no respondia. Seinvitaba

aunareuni6nparaprepararynonadiequeria,nadievenia.Yparairparaelpino,

"ada masfueron comaS senores nada mas. Peroya estandoaqui el pina, la

genteyaseviene.Peropuestodoqueremosyaenlamano.(,eda? ...

Una vezque los hombres bajan con ei/lospinos, loscolocanen una lateral del

santuarioyse retiran ... Aesodela tarde, regresanjuntocon las senoras y los

ninospara quitarle las ramasyempezara hacer los adornos, que irancolgados

enlosdiferentessitiosdelsantuario.

Mientrassedividen eltrabajo, de acuerdo a suscapacidades, aptitudes,genera

yedad,secolocaunaollaalfuegodondesepone"lacanela"que'sebeberan

mientrastrabajantodosjuntos, perocadaquienensuespacio. Las senoras en

las mesas desenredando y acomodando las ramas; los ninos trayendo y

lIevando las ramas de con los senores a lassenorasyviceversa; los senores

cortandolasramasyotrasacomodandolasqueyalassenorashanacomodado

para meterlas a la "maquina" y armar como "grandes resortes" con las ramas.



AI desempenar esta actividad, las senoras se enteran de "los chismes" del

pueblo, de 10 que pas6en lanovela,desihayquehaceronoen laiglesia,dela

vidacotidiana de susvecinas ydel lugardondeviven. Lossenores,porigual,

conviven los unos con losotros. Losniiiosjueganyayudan interactuandocon

sus padresycon susvecinos.

Los trabajos realizados en comun y la estrecha convivencia durante la

preparaci6n de"el pino" prolongan ylo refuerzan las relaciones que se

mantienen en el pueblo, ademasde crearotras nuevas. Durante "el Pino", el

chismorreo deja de ser s610 una especie de mecanisme de control social,

convirtiendose ademas, y sobre todo, en un mecanisme facilitador de

comunidad. "Las palabras hacen comunidad [... ] A traves del chismorreo se

pone en circulaci6n algo mas que informaci6n puntual sobre personas 0

acontecimientos concretos: se expresa el sistema de valores del grupo, su

conocimientode las personas, de lasfamilias, del pueblo ydel mundo.Elgrupo

hablando esta contando una historia del pueblo, de las familias y de las

personas, al mismo tiempo que esta manifestando su opinion sobre sus

comportamientos(GarciaMuiioz, 1995:21-26).

Segun nos comenta Hector112
, "es una tradici6n que reune a todo el pueblo ...

lastimaque con el tiempo seviene perdiendo ycada vezcuesta mas trabajo

que lagentequiera participar. ..".

Otrasfiestas importantes son 10 que la gente denomina fiestas populares, que

son aquellas donde la gente se siente mas en confianza, en un.entorno mas

intimo, el pueblo. En estas fiestas participa la comunidad y algunas

comunidades aledaiias. Han denominado como fiestas populares como las

procesiones, cuando mandan limpiar a la virgen y acuden a la entrada del

puebloarecibirlaungrupodepersonasyvancantando,orandoyloplaticando

112SacrislandelsanluarioylesorerodelcomiledeAcci6nCiudadanadeEIPich6n



eneltrayectohastallegaralsantuario,culminandoconunamisadelyparael

pueblo.

Otrafiesta que se denomina como popular, son las posadas.

"En diciembre se hacen las posadas. en la novena de la virgen. hacemos las

posadas, salimos casa porcasa, los nines con cantos ytodo, nuestras fiestas

populeres que lenemos denlro de la religi6n. Hacemos las posadas, lraemos

cargandoel nacimiento, traemos losperegrinos. La posada es antes del 24, la

empezamoseI16dediciembre.yaquepas610do[serefierealafiestadel 12 de

diciembre) y quedam~s lados asl [pone las manos al coslado de la cabeza,

refiriendose que quedan hartos), ya y seguimos con 10 del pueblo, ya nos

organizamos las catequistas, la gente que podemos y no se involucra loda la

gente,acomparia, pero no se involucra a andar, pues ... comoahora elviernesse

dioelviacrucisen laiglesia, yaelpadrelambitln, anles era que los sacerdotes 10

dinglan ahorayalenemosliempoquenosolros lodirigimos,eslamosapoyando

enloquepodemos.Ylagente,haymuchaquediceayno,noestaelpadre yo no

voy, se a50ma y se van. Pera hay gente que va. Las que organizamos esto

somos las catequistas, notodos, perolosquepodemos. Dice una senora,somos

las mismas, cuando dicen pasen las catequistas, ahf vamos, pasen las

coordinadoras ahf vamos, vuelta y vuelta, pues somas las mismas. Pera ahi

andamos, 10 hacemos con gusto, con 10 poquilo que podemos apoyando. 5i

dejamos solo al padre, imaginate, nosolras ocupamos de "I y til de nosotras

Porqueya situ esposo no Ie deja, puesyaespoquitoloque unopuedehacer."'13

MLosdrasimportantesparalalglesia:navidad. Para navidadsehacen posadas,

son nuevedlasdondecadadla Ie toea acada barrio hacersusposadas,en

navidadsehacelamisa... •
,14

En estos referentes sale de nuevo el tema de la organizaci6n,Io vital que les

resultaeltenerla para poder planear 10 que sequiere hacerysaberc6mose

haran las fiestas. Causando ello muchas veces problemas ya que "Ia gente",

dicenellosmismos, noparticipa, no se involucra. 0 mas bien noseinvolucran

todos los que les gustaria para poder facilitar el trabajo, sin embargo si se

113Comenta-Licho·,
114 Nos comenta una catequista



integrande "volada" a lafiesta. Induso los ninos, de una familia que habita en

EIPich6nquepertenecen a la LuzdelMundo,se integrana lafiesta, cantanlos

villancicos, comen, van tras los peregrinos, Ie pegan a la pinata ytodo. Siendo

lafiesta, no una Iimitantepara unirse, massilaorganizacion. Causandoello,en

ocasiones,recelosentre lagentedelamisma comunidad.

Las posadas se hacen porbarrios, ya que son 9 barrios en el Pichon, porell09

posadas. En cada barrio se organizan paracelebrarsu posada. Ellosconsiguen

los peregrinos (los de la iglesia 0 los que preste alguna familia), adornan el

lugardondesellevara a cabola misa, son los que compran laspinatas, dan un

cafe 0 unacanela, ydesde luego reciben con gusto a la gentede los otres

barrios. Realmente estas misas de barrio son las que si tienen lIeno en la

asistencia, por alguna extrana razon la mayoria de la gente de EI Pichon no

acuden a misa al santuario, mas si les gustan las misas en los barrios.

Seguramente sera poria intimidad que resulla hacerlo en su barrio sin tener

que "subir" (iral santuario).

"Antes hacian unamisa especial. lossabados, me acuerdoque el padreAdolfo,

antes de queestuviera estepadre, nos ponfa musica porIa maiiana, conectaba

lasbocinas en sutocadiscoy nos ponia la caneion de Sabado distrito federal

jayamimeencantabaL yponiapuramusicaviejita, popular, node laiglesia. Y

erasuformadellamarnosamisayahisiibamoscasitodoelpuebl0,y era una

misa de puroel pueblo. Peroahora ya no existeesa misa.Ahora ya solo nos

queda la del domingo. Ydemartesaviernesde7a8amperopocagentevaa

misa. EI padre las habuscadoponerlasendistintas haras, perona,la genteno

A pesarde que ese santuario fue construido porquienes fueran las primeras

familias que habitaran EI Pichon, y en esa construccion quedaran encerradas

en sus paredes las historias que se desencadenaron mientras la gente

acarreaba piedras, hacia la mezda, ponian cada piedra para irlevantando la

construccion, etc. Aun asi, pareciera que la gente no 10 siente suyo, no se



siente parte de el, Seguramenle a consecuencia de diversas historias que se

handesarrolladoenlornoalsantuarioyalossacerdolesquehanestadoenla

comunidad,todaunaanimadversi6nhaciaelsantuario

Lo rescatable aqul indudablemente es que a pesar de la relaci6n que ha

existidoentre la comunidad yelsantuarioy/o lossacerdotes, no hainlerferido,

mas si ha afectado, en que sigan realizandose estas fiestas, que la gran

mayoria van de la mane con la religion. Demostrando que estas fiestas son mas

delagentequedelalglesia.

Otrafiestapopularesindudablemenlelasqueseoriginanporsemanasanla.

•.... la cuaresma, semana santa, en semana santa se hace el viacrucis, los

j6venesseorganizan yhacenlasestaciones, personificandoa los Personajesde

labiblia ....

Nos platica Hector, que en semana santa, especificamenleeljuevesyviernes

santos,losjovenessonquienesseencargandeorganizarestacelebraci6n.

Junto con los catequistas. Para ello se hacen "audiciones" para ver quienes

personificaran a detemninados personajesyasi haceruncuadrovivienteen

cadaestaciondelviacrucis.Paraeso,variosjovenessepreparaneIrestodel

aiioparapoderocuparellugardeJestJs, Maria, Maria Magdalena, etc.

EI acudir a eslas fiestas no es una dificullad, ya que la comunidad las espera

todoelaiioparadivertirse, conviviryseguircon latradicionque trajeronsus

abuelos. Ya que no hay otra c1ase de aclividades que les sirva a ellos de

esparcimientoyde convivencia,a menos que no fueran fiestas en un entorno

masfamiliar,porellolagranimportanciadeestasfechasparalacc'~unidad.

Estas formas de relacion son las que han permilido que no se yean tan

diferentes entre iguales, al formar parte de una Parroquia que contiene a 22

localidades con diferencias en sufisonomia, en sus gentes, en sus fieslas, en

sus santos patronos, en sus cultivos, actividades econ6micas, afiliacion a



partidos politicos y demas... Sirviendo estos encuentros para re-conocernos y

podertrabajarenlasdiversidadesdesdelavidacotidiana.

Conclusiones del capitulo

Loscambiosqueaultimasfechashaestadoviviendolaeconomiainternacional

si bien porun ladoobligan apensaryactuardentrode un contextode

globalizaci6n, por otra parte incitan a revalorizar el papel de las economias

locales, a la preservaci6n de sus identidadesysusformasdeorganizaci6n, a

repensarlasrelacionesqueseentretejenconlasociedaden..queseesta

insertoyconlanaturaleza,alabusquedadenuevoscaminosdedesarrollo.

Un proceso de desarrollo oscila sobre una continua (re)interpretaci6n y

(re)negociaci6n de elementos, tanto externos como internos por parte de los

actoresimplicados. Podemos hablarde un desarrollo end6geno [Iocal]cuando



los elementos localesconstituyen lavarademediroelmarcodereferencia y

comparaci6n (Remmers, 2000: 413). Cuando los actores locales se apropian de

elementos de su contexto, y del exterior, para posibilitarse mejores

oportunidadesdevida.

Ligadoalaconstrucci6ndepuenleshaciaeldesarroliolocal,lascostumbres,el

trabajoen colectivo, lastradicioneseidentidadescolectivas,seconviertenen

elementos que no pueden dejarseallado... Asi, en estetrabajo optamos por

indagaren las posibilidades de desarrollo local a traves de acercamientos ala

memoria colectiva desde las identidadescolectivas.

Las identidades, sin embrago, son procesos dimimicos. Varian con el

transcurso del tiempo [yla entrada/salida de elementos que conforman el grupo

social en cuesti6n], no son algoquepermaneceestaticoydemodoahist6rico

(Camarena, 2000: 84) y es justa en ese dinamismo donde encaja el papel

fundamental que desempeiian la memoria colectiva y las culturas populares

como bases de las identidades.

Una caracterlstica esencial que se da en el desarrollo local es la participaci6n

activade los actores locales en la identificaci6nytomadedecisiones. Esenla

participaci6n activa, ademas, donde se potencia el papel de las identidades

colectivas en la construcci6n del desarrollo local, donde se manifiestan los

instrumentos, los medios y los compromisos de los sujetos implicados en la

construcci6n del desarrollo. Dichos objetivos van desde la satisfacci6n de las

necesidadesbasicashastaelmejoramientodelfuturoecon6micoydelacalidad

de vida de la poblaci6n local

Transformandose 10 local desde los espaciosy los tiemposde la cotidianidad,

quesondondenacenlosmiedos,lascertezasylasalegrlasdeserdiferentesal

ideal construido poria cultura de masas. Estos tiempos y espacios cotidianos,

danlaoportunidaddeparticiparenunadiversidaddesituacionesquepermiten



elcambioindividualyquefacilitanlatransformaci6ndesdelocolectivo.Secrea

el deber ser no como ejercicio externo (impuesto/consentido), sino como

compromiso autoconstruido y autogestionado (UNILCO-Sevilla, 2009).



VI. Conclusiones Finales

En el trayecto de este caminarse han abordado diversas lematicas donde se

yen implicadas, de una manerau olra, en la gestaci6n yconsolidaci6nde un

movimiento, que empez6 siendo campesino perc que se ha recreado

constantemente tomando el tim6n de diversas problemalicas (propias de las

comunidades que la componen) en busca de allernalivas. Dejando de ser un

movimienlolorganizaci6n netamente campesino (por momentos) para ser

social/comunitario, en mirasde salisfactorespara "sus" necesidades.

Desdeluego que al sercomunidades (Lo de Lamedo, La Fortuna, EI Pich6ny

Benito Juarez) donde la economia esta basada en el sector primario y al

momentodeverseafeclados (no s610en su economia) poria privatizaci6n de

unaaulopista, seven en lanecesidaddeorganizarse.

Alirmadurando,elmovimientosedacuentaqueestaprivatizaci6nnos610era

problema de ejidalarios/campesinos sino de toda la poblaci6n que habila en

eslaslocalidades.lmplicandodediversos modos la inlegraci6n yparticipaci6n

de diversos grupos, Iideres, genIe de diversos eslralos de eslas micro

sociedades.

Se puede decir que poco a poco han venido dejando de ver-al gobiernol

gobernanlescomO"papagobierno"empezandoloatratarcomoun"aliado"que

puedebeneficiaryfacililarla gesli6n de las peliciones/proyeclos que lienen.

Esle nuevo papel que Ie han dado a losgobernanles 10 han aprendido a partir

de "promesas" nocumplidas, "golpes bajos", traiciones, engaiios,elc.



Elcaminardeestegrupodeactoreslocaleshadadoorigenaestemovimiento

social (La Asamblea) que, como muchos otres grupos y movimientos sociales

ha fonmado parte de losolvidos mediaticos,yemergeahora para acercarnosa

la complejidad de la memoria colectiva de un territorio/grupo social que lucha

porsalirde una situaci6nde marginalidad yatrasoeconomico, para potenciar

un verdadero proceso de desarrollo local. Congregandolos un pretexto: la

privatizaci6n de una Autopista y consolidandolos el hacer/pensar colectivo

cotidianoenmirasdeunamejorvida.

A raiz de la observaci6n y el analisis de la informacion obtenida de estas

comunidades, contrastada con el sustento te6rico, se lIeg6 a una primera

conclusi6n (dando respuesta alprimercuestionamiento de investigaci6n): hay

diversas/varias identidades locales conviviendo, relacionandose e

interactuando entre sl y con el entorno. Creando una riqueza en

simbolos/elementos identitarios, que a veces se complementan yen otras

ocasiones se repelan dando como resultado conflictos y divisiones entre

grupos, personas 0 en los territorios a nivellocalidad. Re-creandose todo un

escenariollenoderelacionesydeconflictos, propiosde lasrelaciones

Los simbolos/elementos que comparten estas comunidades son diversosyen

muchas ocasiones imperceptibles para el ojo critico (que a pesar de ser

"objetivo"/critico no deja de ser humano) que es cegado por la misma

cotidianidad de las formas de relaci6n propiamente humanas, pasando por

desapercibidos. Indudablemente, el encontrar los simbolos/elementos

identitarios fue una tarea dificil pero importante para poder~·entender la

union/divisi6n dediversas personas, pertenecientes a diversaslocalidades,que

integran ynoa La Asamblea.



Dichos slmbolos/elementos los hemos ido abordando capitulo tras capitulo,

resaltandoaqul fos que explican a masgroso modo aquellos que comparteny

losidentifica,aslcomoaquellosquelosrepelayloshadividido:

"Dinamlca del ser campesino/ejidatario", el ser ejidatario/campesino marca.

Esuna marcaque identifica a aquellos que pertenecen al gremio ejidal, que va

desdeentenderse/escucharsecuandohablanentresi,poseertierras,ser

hombre/oconvertirseenel (rol),conocer-reconocertodoel ritual que implicay

se lIeva a cabo en una reuni6n ejidal-convocatoria, respeto al comisariado

ejidal,a"susilla"yalmicro-gabinete(mesaejidal)quesesientaasualrededor,

hastaelc6mounejidatariodebeparticipar/asistiradichasreuniones (para no

ser sancionado 0 10 que el propio Durkheim lIamara "coacci6n")- hasta

sentir/pensar/hacercomolohaceunejidatario.

Diferenciandose (sin importar 0 dar oportunidad de conocerse) los que son

ejidatarios (entendidos como varones con tierras porque la mujer que es

ejidatariaparaellosnoloesal"notenercapacidad"paralatomadedecisiones)

de los que no 10 son.

Son ellos mismos los que deciden quien tiene poder/derecho a pertenecery

entrara la comunidad ejidal. Serejidatario da poder no s610 para la toma de

decisiones en el ejido sino tambien para poder aprovechar programas de

gobiernocomo 10 son los proyectosproductivosdestinadosal campo,dejando

atras a aquellos que no pertenezcan y compartan las dinamicas propias del

campesino/ejidatario. Desarrollandose una desigualdad entre avecindados y

ejidatarios. EI ejidatario siente una fuerte responsabilidad sobre su.comunidad,

sesientedueiiodeella,afectandolasdinamicasdeequidadeiguaIdad.

Esta identidad campesina ejidal es la primera identificaci6n que abri6 paso al

dialogo -entre ejidatarios de diversas localidades afectadas- para solucionar el

problema de fa privatizaci6n de la Autopista Tepic-Crucero de San Bias;

lIevandoiosaiamovilizaci6nyorganizaci6ndeiagentedesuscomunidades.



Estos encuentrosde dialogo, propician la gestaci6n de La Asamblea. Sin lugar

a dudas "ser ejidatario(s)" abri6 una puerta, en miras de solucionar un

probtema,quehadadoaperturaaunsinfindeproblematicaspropiasdecada

comunidadyqueen ocasionesson compartidascon localidadesvecinas. Asi,

los problemasyla soluci6n a ellos,seconvierten en un elemento masque los

ha mantenido unidos, pero que tambiem los ha dividido al chocar intereses y

perspectivas propias de grupos y personas.

"Dinamica del no ser campesino/ejidatario", el no poseer tierra marca no

s610elrolcomointegrantedelejidosinotambieneldelaactividadecon6mica.

Si se es mujery no es ejidataria, entonces se es ama de casa y se puedes

aspirara programasde gobierno quesirven parasobrellevarla escasezen el

hogar;noseposee mucha presencia en la toma de decisiones en elejido,s610

enaspectospropiosalroldelgenero(escuela,vivienda,lglesia,tiendas

Diconsa,arroyos/ojosdeagua.etc.).

En cambiosi seesmujercon posesi6n detierras, algunhombrede lafamilia

tomara presencia en las asambleas ejidales para que larepresenteyvea por

ella (hermano, esposo, hijo, etc.). Pocas son las mujeres que pueden lIegara

ser respetadas en un espacio propiodel hombre.

Si se es hombre y no se posee "tierras" -aunque los padres si- pueden

emplearse comojornaleros, 0 pueden aspirararentartierras, pero lasopiniones

quepuedatenernosonconsideradasparalatomadedecisionessobreelejido.

Estos "desposeidos" -junto con los ninos y j6venes- se han convertido en

simplesespectadoresquerecibeninformaci6nylescuestatrabajoincorporarse

en la toma de decisiones y la adquisici6n de compromisos en pro de su

comunidad; al percibirse a si mismos como personas que no les compete

hacer/decir ydecidirsobre su comunidad.



Tales desigualdades han afeclado la relaci6n -a la hora del dialogo y el

compromiso-enlre los que son ejidalariosy no 10 son, olvidandose porcomplelo

que a lodos compele 10 que ocurre 0 esla por ocurrir en la comunidad,

independienlemenle de la aclividad que se desempene, de los diversos

eslralos/grupos/generoquesepertenezca.

Eslooriginachoqueenlreidenlidadeslocalesysimbolos/elemenlosidenlilarios.

EI ejidalario se cuesliona sobre dejar pasara "olro" que no es ejidalario, hasla

que punta incluirlo en decisiones propias de "los hombres de la comunidad",

haslaquepunlodejarparticiparapersonasquenopertenecenalacomunidad

perosin embargo nosofrecen herramienlasqueenriquecen a La Asambleaya

las comunidades.

Aunado a eslo, a ese "olr%lros" no se res ha dado "voz" y "poderde decidir"

sobre su comunidad, por generaciones se les ha dicho que 10 que

piensan/sienlen no vale en una "asamblea/reuni6n ejidal"; ahora c6mo

ensenarlo a expresarse, que sepa que su palabra/pensar/hacercotidiano/senlir

vale,c6mohacerleparainlegrarloalespaciocomunilario.Estoindudablemenle

ha side lodo un caminar de "eslira/afloja" de confliclo enlre los mismos que

inlegranalosgruposdecampesinos/ejidalariosyqueasivaaseguirhastaque

selogrepermular/deslerrarciertoselemenlosquenopermilenlaconsolidaci6n

lolal de la cohesi6nde seclores/grupos muy precisosen las localidades para

poderasumirresponsabilidades/compromisosenconjuntoyfacililar/eficientarel

Irabajocomunilario.

No compartir el hacer colidiano y el ser campesino/ejidalario.marca una

diferenciaquecreadesigualdadenelpoderdecidirsobrelacomunidad.

Actividades econ6micas/cotidianas, el a que Ie dedicas es olro aspeclo

importanle, si se es ganadero, agricultor, empresario, albanil, eslilisla,

comercianle, laxisla, profesor, Iicenciado, sacerdole, 0 bien si se es ama de



casa, desempleado, "vicioso",jubilado, etc. La actividadecon6micada un rol y

un espacio en la comunidad, dando la oportunidad de pertenecer 0 no a

diferentesgruposquesedesenvuelvenenesta.

Religi6n, la religi6n que impera en la comunidad es cat6Hca. Ser cat61ico 0 no,

definitivamenteuneoseparadealgunosgruposoinciusivedelacomunidaden

su conjunto. No s610 ser cat6lico, sino tambien el nivel de ser creyente, por

lIamarle de alguna manera, ya que el ser "demasiado,,115 devoto de las

creenciasreligiosastealejadeunosgruposperoteacercaaotros.Es

indudable que la Virgen de Guadalupe es un gran simbolo nacional que esta

dentrodelaidentidadnacional,queidentificayunifica.ElpadreBrauliosabia

que era unsimbolo religioso que identifica a estas comunidades, yenterminos

practicos 10 us6 a favor La Asamblea, para reuniradiferentesgruposdondeno

se es ejidatario pero si cat6lico. Como ya se coment6 las misas fueron un

instrumento para difundir la presencia de La Asamblea ysus acciones, de tal

formaquesetuvoaccesoamasgruposygentequenoeranejidatarios.

EI padre Braulio no s610 fue el parroco de estas comunidades, sino que se

convirti6enunactorciaveparaimplicaraotrosgruposisectoresdelapoblaci6n

quenosonejidatariosicampesinoseinciusootrosgruposyexpertosforaneos.

Fiestasejidalesyreligiosas, las fiestas nosolamente reunena las personas

sinotambienlasune. En laorganizaci6nentranenladinamicadeldialogoyla

negociaci6n, comparten experiencias, momentos, sentimientos, pensamientos,

chismes, etc. hasta culminar en la realizaci6n de esta. Es un momento que

comparten diferentes personas, diferentes grupos en un mismoespacio,losune

o los atrae aquelloque comparten ygustan, que va desde la comida, musicay



bebida,hasta la forma de vestir, bailar, convivir, etc. Elpretextoeslatradici6n

y el jol90r1o, que tambiEm forma parte de su identidad el testejo por un ano mas

de ejido, por la reina, la virgen de Guadalupe, la parroquia, aniversario del

parroco, bienvenida/despedida de parroco, fiestas del ejido, etc. Lastiestas

forman parte de sustradicionesperotambien de su vida-de susesperanzas,

alegrias, desdichas, etc.; convirtiendoseen la oportunidad perfectaparareunir

al "otro" con "nosotros" en un mismo espacio y tiempo cotidiano.

Deportes: Futbol,beisbdl,voleybol;otroelementoenestaidenlidadeselgusto

pordeterminados deportes que han practicado desdeque tienen memoria. Se

organizan eventos deportivos donde compilen equipos de una misma

comunidad o incluso equiposde una comunidad vsotra comunidad vecina; se

convierte en otro punto de encuentro entre vecinosy comunidades. Realmente

las actividades que sirven parael esparcimiento dan piea compartirespacios

colidianosyen ocasiones a re-conocerse, con aquellosque no son conocidos

cercanosmassitienenencomunelcompartirellugardondedesempenansu

vida cotidiana, independientementedelgrupoalquepertenezcan.

Losespaciosylasaclividadescotidianasquesedesarrollan en estos,

indudablemente, interfieren un tanto 0 un mucho para consolidar y hacer

participesadiversosgruposypersonas, desde losejidatariosen su salon ejidal;

los grupos religiosos en espaciosytiempos propiosde la Iglesia; las fiestas en

la calle, salon, cancha de la comunidad, atrio de la Iglesia, etc.; los eventos

deportivos en las canchas de la comunidad, en la calle, etc. Son espacios

pUblicosapropiados pordiversos grupos/personas en horariosdiversos,donde

se reunen y comparten; convirtiendolos en lugares que identifican a los

grupos/personas.

EI ser mestizo 0 indigena, la gran mayoria de la poblacion de estas

comunidadessondeorigen mestizo, loquehaoriginadoqueaquellaspersonas

que son de origen indigena -las cuales de unos 10 anos a la techa se han



venido asentando en algunas comunidades que integran a la Parroquia EI

Pich6n, una de elias es Benito Juarez- se aparten de elias y viceversa. En

Benito Juarez se observa que las personas que son de origen indigena han

construido sus casas en un sitio alejado del asentamiento mestizo de esta

comunidad; impidiendo asi el relacionarse los unos con los otros. Losgrupos

indlgenasestandesvinculadostotalmentedeLaAsambleayenmuchoscasos

con lasdecisiones tomadas en el ejido. Estas personas han venido a formar

una comuna dentro de otra.

EI papel de la mujer en la comunidad. Como ya se ha mencionado, el rol que

asume la mujer en estas comunidades esta marcado por generaciones

pasadas, se hace cargo del hogaryde los hijos ydejaba descansaren Ios

hombres las decisiones importantes sobre la comunidad/ejido. Hoy dia, los

hombresdeestascomunidadessaben"6quelamujerdebeempezaraocupar

otrosespacios queanteriormentenoocupaba, sin embargo les cuesta trabajo

creer/aceptar que "sus mujeres" (que la gran mayoria no poseen estudios)

puedan ser portadoras de ideasyque deben empezara participarjunto con

ellos en la toma de decisiones del movimiento y/o el ejido. Esto mismo ha

dificultado que la mujer se asuma a si misma como pieza importante en La

Asamblea y/o ejido,ya que susespaciosysu papelloconcibedeotramanera

dentro de la comunidad. Todo ello ha dificultado/entorpecido enormemente la

participaci6ndelamujerydelosgruposen lasqueestasseencuentranenel

haceryelcomprometerseconlacausadeLaAsamblea.

Esto puede sonar/ser un aspecto negativo por la inequidad de genero ante el

machismo, como por la propia divisi6n/perturbaci6n que causa al propio

movimiento a la hora de querer hacer cosas, sin embargo, estas formas de

relaci6n son propiasde estas comunidades de ahiquesea un elemento mas



que compone a su idenlidad; aunque ello vaya en conlra de un derecho

humano.

Formas de relaci6n, la manera que posee cada lugar para relacionarse y

encontrarsees unica. Lo mismoocurreen eslas comunidades que comparten

manerasde'expresarse, de hablar, de senlir, de congregarse, 9uslosdiversos,

estilos de musica, vestimenla, eslilos de vida, elc. Estas formas de relaci6n

pueden eslar marcadas e incluso variar, por eslralos sociales, grupos,

diversidadgeneracional,genero,actividadesproduclivas,eslilosdevida,elc.

Las formas de relaci6n sirven para enlenderseyescucharse (entre quieneslo

comparten), al hablar el mismo idioma yen un mismo senlido; son las que dan

pie a que exislan diferencias y por ende diversos grupos en una misma

comunidad.

Lasformasde relaci6ndeestascomunidadesson lasqueexplican,dealguna

manera, 10 que losha lIevadoa reunirse. Desdeorganizarevenlosdeportivos,

fieslas; realizar delerminadas aclividades produclivas; conslruir un sanluario;

perteneceradelerminadospartidospolilicos;ser"machistas";alenlarcontrala

equidadylaigualdad;einclusolaformaci6nylahisloriadeLaAsamblea.

Haber sido 0 formar parte de un movimiento va atado con el sentir de un

marginado,elcompartirunaexperienciadeunlevanlamienloenconIra de una

injuslicia a dado piea que algunos (que son vislos como diferenles, como el

caso de el Lie. Mayorquin, el padre Braulio, expertos exlernos) sean 0 puedan

inlegrarsea la Asamblea; 0 inclusoocurra loconlrario-no serparte-al haber

pertenecidoenelpasadoaalgungrupoesconsideradocomoagrllSor.

Tambien es cierto que ejidalarios que pertenecen a otras comunidades se

conocen no 5610 por compartir la idenlidad cam pesina, sino lambien las

hislorias de lucha en contra de sus derechos, como se ha visto en capilulos

anleriores.Masquecompartirlahisloriadehabersidopartede... compartenla



sensaci6ndesentirsemarginadosalnosertomadosencuenta.Sentirquellega

a convertirse en una identificaci6ndentro de La Asamblea.

Afinidad politica: indudablemente el ser parte de un partido politico es

importanteycreaunaidentidadhaciaunidealyporendeaunaideologia.Los

partidos polfticos que mas pesan en estas comunidades son el PRI y el PRD,

que de alguna manera vinculan con la idea/ideologia de dos grandes

personajes/simbolos de nuestra historia: Zapata, bajo el mando de "tierra y

libertad", y LazaroCarClenas con repartoagrario; ademasde vincularestas

dosideasde lucha con Andres Manuel L6pez Obrador-ideas asociadas con el

PRDtambien-, quien esapoyado poralgunosal igualqueabucheadoporotros

masdela propia comunidad.

Pero es indudable que la afiliaci6n a estos dos partidos ha side bajo intereses

de cada afiliado, quien sejustifica yjustifica a su partido bajo la sombra que

proporciona"lalucha"deesosdospersonajes. Realmenteelperteneceraunou

otropartidonohasidoimpedimentoparacongregarseen LaAsamblea,loque

sihasidoimpedimentoeslalineaideol6gicaalaquepertenezcacadapersona

en su partido. Convirtiendoseen un puntodeuni6n perotambienderechazoy

divisi6n.

La bandera,el Himno, el Juramento a la bandera, son simbolos patriosque

compartentodaslascomunidadesalserpartedelaidentidadnacionaIquenos

han creado en los medios de comunicaci6n,Ia escuela, los Iibros, las fiestas

patrias,ydemasmediosycanales; a nombredel Estado,ensusdiferentesre

presentaciones. Pero vemos que hay un gran respeto por .parte de los

ejidatarios/campesinosydemasavecindados, haciaestossimbolospatrios, ya

quelosvinculanalahistorianacionalquerepresentalaluchadelpuebloporel

pueblo (segun 10 que leshan ensenado).



La hlstoria que comparten en el plano politico, social, econ6mico, cultural

y rellgloso. La historia nos marca y por ella podemos empezar a explicar 10 que

somosen el presente. Todos estos relatosque rodean eintegran a la historia

que comparten estas comunidades, las arropa y las representa -dentro de la

lucha campesina-al habersidoparticipes de"la lucha poria tierra" donde se

congregansimbolosvestidosdeheroesnacionales-quevandesdeunZapata,

hastaun LazaroCardenas-dichaluchaeslaquelesda"valor"deseryestar.

La historia que comparten ha servido como piezatundamental paraqueenellos

siganlasganasdeseguirluchandoporloquecreenesjustoyhacervalersus

derechos; poria tierra; su comunidad. Deahl que posean esegran sentirque

losidentifica, ... hacercumplirsusderechos.

EI discurso que implementan en torno a la "tierra" es 10 que ha ido

reproduciendo todas estas practicas (simbolos/elementos identitarios) y que

pasen de generaci6n en generaci6n. Perotambien es cierto que muchos hijos

de estos campesinos/ejidatarios hoy dia han decidido apostar por el sector

servicios -dictados/dirigidos tambien por las politicas macroecon6micas que se

han tomado a nivel global como a niveltederal bajando hasta los lugaresmas

rec6nditos que acompaiian a las ciudades- originando "un problema" en esta

reproducci6n de dinamicas, costumbres, ritos, atectos, pensares, haceres,

sentires, etc. entornoa la tierra.

Como podemos ver, todos estos simbolos/elementos propios de un grupo

ejidallcampesinodeuna localidad son compartidos(o pueden compartirse) con

uno o diversos grupos; sin importarsi sus identidadeslocales son liemejanteso

no-vale recalcarque las identidadeslocalesnos610dependendeestardentro

o no de un territorio sino tambien de losdiversos gruposque habitan en ese

espacioydesusdinamicasltormasderelaci6n
117

conelpropioentomo.

117 En el caso de estas ~comunidade5Iocales· se puede ver que los que n~ son originarios de
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Tambien es importante decir que hay olros simbolos/elementos idenlilarios que

secomparten entre los gruposy comunidades que se podria pensarinciusive

sobrepasan a una identidad local, ya que forman parte de una "idenlidad

regional"118_porllamarlede alguna manera-como son las fiestas ejidales, las

fiestaspatranales, lasfiestasdelaparroquia, lasperegrinacionesenlornoala

virgen de Guadalupe, como ser el plato porexcelencia en lafiesta ejidallabirria

y para beberrpistear" cerveza, el proceso de coronaci6n de una Reyna que

representa"laflormasbelladelejido",dondelamusicaquereinaenlosbailes

es"la banda" (ensusdiversidades/ediciones),dondesugeografiaessimilar,los

problemas de las comunidades tambiem 10 son (falla de drenaje, contaminacion

delagua,privatizaci6nautopista,etc.),etc.

Pero, ademas de estos simbolos/elementos hay otros que pertenecen y

componena una identidadnacionalperoquelambiemseintegran a laidentidad

local,comoeslavirgen deGuadalupe,labanderanacional,el himnonacional,

"laformadehacerpolilica",eljuramentoalabandera,laselecci6nmexicanade

futbol,elfutbol,lastelenovelas,sercat6Iico,"pedir/pagarmandas", elpapelde

lamujeren lasociedadcomo"madre", 10queeipropioOclavioPazhablabaen

ellaberintodelasoledadalreferirse"alrajarse",etc.

Recordemos que La Asamblea nace como un grupo integrado por ejidatarios,

enelmomenloenqueestossedancuentaqueelproblemadelaaulopistano



ess610problemadeellossinodetoda la gente que reside en estas Iocalidades

es cuando se enfrentan al problema de integrar a personas que no son

ejidatariosalmovimiento. AI empezara involucrara diversos actoresqueatraen

alavezadiversosgrupos,logranmezclarse.Losprimerostrabajosenconjunto

funcionanbien,peroalirpasandoeltiempoyalrequeriruncompromisomayor

porpartedelagentedelaslocalidadessevantopandocondificultades que se

puedenresumircomo"desuni6nyfaltadecompromisoalahoradelhacer"yal

estarce encontrando continuamente en eldialogo se havisualizado el porque

de estas dificultades. Para abatir esto, han consensado como grupo la

importanciaquetienecambiarciertasdinamicasy/oformasderelacionquese

desempeiian en la practica cotidiana de estas localidades, para asi seguir

unidos y obtener /0 que quieren. Desde luego estos cambios que se han

propuestoafectana las identidadeslocales de estaspoblacionesyaciertos

elementos/simbolos, que van desde:

• Cuestionamientosobreelpapelyespaciodela mujeren lacomunidad.

Cuestaaplicarenla practicacotidiana un nuevohabito/aprendizaje,pero

cuesta mas abandonaruna idea ancestralyun viejo habito. Lo mismo

ha ocurrido con los hombres/mujeres de estas comunidades (sobre todo

los adultos, ya que a losjovenes les ha tocadovivirotras dinamicas,

propiasdesugeneracion)queaunlescuestatrabajoincorporare

incorporarsea la participacion en latoma de decisiones, en eldialogoy

et debate sobre 10 que hay que hacery el como hacerlo. Sobre todo

romper con dinamicas y espacios, que se creian propias de un solo

sexo. Todo ello ha venido a repensar el papel de la mujer en la

comunidad ylosespaciosdondese puededesempeiiar.

• Cuestionamientos sobre la forma de relacion entre hombres y mujeres,

sobre la equidad de genero. Cuestionandose gravemente los hombres

sobre la importancia de dar "valor y poder" a la mujer sobre la

comunidad. De alguna manera se Ie ha marginado y saben que es



necesario dar un giro a laforma de relaci6n que lienen con la mujerde

lacomunidad .

• Cueslionamienlossobrelaformaderelaci6ndeejidatarios/avecindados

y g.obierno. Esta es olra forma de relaci6n que se ha

fraclurado/desgastadoalnoenlender/aceplarelprocederyelpapelque

hoydialieneelgobierno/gobernanleshacia las comunidades ejidalesy

sus habilanles. De ahi que han cambiado la hoja y han decidido

procederde una manera diferente,ya no pidiendo(como quien pideun

favor); sino negociando, ofreciendo/vendiendo un proyecto donde

demuestren aquello quepiensan es beneficioso, enlrando a dinamicas

de protocolos administrativos, y en olras ocasiones exigiendo

rigurosamenlesusderechosconaccionesconcrelas.

• Cuestionamienlos sobreel papel/dinamica de las mesas ejidales en la

comunidad. EI ejido se ha lIegado a vislumbrarcomo una comunidad

que es represenlada porel comisariadoejidalquea suvezeselegido

5610 por ejidalarios; siendo el comisariado y 1a mesa ejidal, quienes

loman decisiones que afeclan y alanen no 5610 a "lierras comunales"

sinolambilma avecindados. Dejando a aquellosque no son ejidalarios

aladeriva,quilandoleslavozyelpoderdedecidirsobrelacomunidad

En La Asamblea e incluso a nivel comunidad, -105 ejidatarios e incluso

gentequenosonejidalariosperosicabecillasdealgunosgruposde

poderenlascomunidades-hanvividolaapaliadelagenl:.alnoquerer

acudira reunionesyasumircompromisosconjuntoseindividualespara

hacercosasenlacomunidad;loqueloshallevadohare-pensarquees

10 que han hecho malypoderexplicarporque a la genIe "no legusla

participar".



De ahfquesepercibaque hasido por las dinamicas que han realizado

diversas mesas ejidales al administrar/gobernar el ejido, desde la

convocatoria a asambleas, el protocolo de la asamblea (silla y mesa

ejidal,hablarporturnos)selesdapreferenciadehablaraciertos

personajes sobre los que casi no hablan 0 figuran en la comunidad,

tomas de decisionesque afectan a la comunidad perofavorecena unos

cuantos particulares, etc. Todo ello ha cuestionado el papel que han

jugado,losencargadosdelejido,sobrelacomunidadysushabitantes;

perosobretodo, sobreelnuevo papelquedeberianjugar.

• Cuestionamientos sobre la organizaci6n ejidal. Los ejidatarios se han

dado cuenta que la organizaci6n ejidal, tal comoesta pensada en sus

estatutos y en las propias leyes, esta obsoleta. Sobre todo ante las

nuevas dinamicasque se viven dia con dia ante las transformaciones

sociales, econ6micas, politicas, sociales, en cuanto a derechos

humanos. etc. Intuyen que es cosa de tiempo para que termine por

desaparecerelejidoysu organizaci6n, 10 cualcausatemoralsaberse

en un mundo donde gobierna la especulaci6n y las leyes se cambian

ante el mejor postor. Por ello los lieva a preguntarse sobre como

permanecer en ese territorio/espacio y seguir con su estilo de vida,

seguirsiendo ejidatarios; no les ha importado adecuarsea las nuevas

normas que tiene el gobierno para gestionarapoyoslfinanciamiento al

campo a cambio de no desaparecer. Ante la incertidumbre, la

estrategia/planaseguirespermanecerunidosejidatariosyavecindados

de estas comunidades. Tareaquesevuelvedificilaltenerquecambiar

dinamicasypapelesenlapropiacomunidad.

Estoscuestionamientosanteriores surgen alquererseguirunidosyasi poder

trabajar en comunidad y pro a esta. Pretendiendo hacer una "tregua" de

cooperacion mutua entre los diferentes grupos que se desenvuelven en

diferentes localidades. Dicha union se complica en ocasiones, al chocar



diversas identidades locales y es ahi cuando se lienen que negociar

·slmbolos/elementos" para que entren unosysalgan otros. Deconstruyendose

asl las identidades locales.

Lasidentidadeslocalessevanrecreando/deconstruyendoal momentoen que

deciden mezclarse con otras identidades/personas/formas de relaci6n.

Pareciera que se enriquecen al sumar mas simbolos/elementos a su identidad

peroala vezque se suman unosse restanotrosqueya no son compatibles

con los nuevosque se han aiiadido, dejando como saldo un balancegeneralen

laidentidadlocalrecreada/deconstruida.

Esunfen6menopordemasimportanteeinteresanteelverlaevoluci6nqueva

teniendo la identidad/las identidades locales de acuerdo a los contexlos

sociales, politicos, hist6ricos, culturales, econ6micos, etc... y, desde luego,en

complicidadconeltiempoyelespacio(dondesedalavidacotidiana)queles

vatocandovivir;yaqueparecieraoalgunosdiranquelaidentidadcaducaal

dejar de complementarse 0 ser parte de 10 que esta aconteciendo en un

determinadotiempoyespacio.

Pero noeslaidentidad local,en suformageneral,laquecaducaalnopoderse

integraraesosnuevoscontexlos,sinoquehayelementos/simbolosidentitarios

quedejan de operar/complementarse con los cambiosque estan suscitandoy

es cuando se da la permutaci6n"9 de simbolos/elementos que permiten

cohesionara estos seres humanos (pormedio de las identidades locales) en

determinados tiempos y espacios (que son cambiantes), no s610

119 Aunque hay que decirque tambien hay resistencia a esos cambioslintercambios,estandoen
un conflicto entre losgrupos. poblaciones, personas, ydesde luego"con uno mismo" al estar
renuentesdedesprendersedealgo"muysuyo".Deahiqueaveceslos contextos tengan que
ser los fJexibles (cambiantes) y dar cablda a esas so.cledades renuent~s y convencldas de l~

~¥~~~~\~~~~~f~:E:~;~,~~~
Espaiiaydelainteracci6n(personal)condiversasculturas,endiversoscasosconcretos



cohesiomindose/integrandose al tiempo y al espacio sino tambieln permite

relacionarseconlos"otros".

Estosslmbolos/elementosidentitariosquecompartensonlosque permiten que

se lIeve a cabo una tregua/alianza entre grupos, gente, localidades...

conformando asl La Asamblea. Permitiemdoles lIevar a cabo actividades

concretas en el momenta (como marchas, tomar la caseta, rellenar una zanja,

etc.)oen un muycorto plaza, reunirse de vezen cuando para platicar/debatir,

etc. Gracias a estos slmliolos/elementos que comparten, es que se puededecir

quelaAsamblealaintegranlos"pobladores'desietecomunidadeS12O.

Integrados los diversos grupos/gente par un tiempo definido par una

acci6n/cuesti6n en concreto, debilitando al propio movimiento dicha

des/vinculaci6n sabre todo a la hora de adquirircompromisos/responsabilidades

sabre las casas a hacera un mediano 0 largo plaza. Hacienda que unos"si

jalenyotrosno·.... debilitandoenormementeelpoderhacercosas.Sobretodo

ahara que han pasado tres aiios desde que seform61a Asamblea yque los

otros grupos (de no ejidatarios) se han venido desvinculando poco a

poco...haciendo que hechos especificos en contra de sus comunidades

provoqueelvolverlosajuntarpara solucionaresoshechos, comoeselcasode

la contaminaci6n de sus arroyos y ojos deagua, la construcci6n del tramodela

nueva autopista Tepic-San Bias, la basura, el brote de enfermedades en las

comunidades a causa de la contaminaci6n de sus aguas, etc.

Elmovimiento(ensuconjunto)haservidoparasolucionarobuscaraltemativas

concretasquesatisfacen una necesidad en el momenta [deyaj,es una buena

estrategiaparaconglomerarunmundodegentedediversaslocalilladesyhacer

presion publica/politica para que consigan 10 que quieren. Pero para trabajaren

comun en otros temas como ponerdrenaje, para realizar una inversi6n a un

proyecto productivo de largo alcance y largo plaza (tomandoen cuentaquese

congregue toda la Asamblea) es muy diflcil que se realice. Sin embargo los

12<1EIPich6n,EITrapichilio. EI Lim6n. Barranca Blanca, La Resolana,BenitoJuarezyJumatan,



beneficiosquetrae,esquedentrodelaAsambleahaygruposydentrodeestos

gruposhaysub-gruposqueposiblementeasi(desfragmentados)sea mas viable

trabajarciertosproyectos/inquietudes,algunosdelosquesehan mencionado

son:

a) Hacer un corredor ecoturistico, basicamente serian visitas guiadas por

acueductos,cascadas, unacueva,sitios historicos y demas lugaresque

poseelaregion.

b) Hacer un centro de informacion turistica, en el cual den difusion a los

lugaresyactividadesturisticasqueofertasucorredorecoturistico

c) Potenciar la agricultura, ganaderia, horticultura, fruticultura, etc. En la

region, pormediode proyectosproductivos.

d) Potenciar el comercio, ya que con la privatizacion de la Autopista, este

haempezadoamermarenalgunasdelaslocalidadesquevivendeeso.

e) Solucionar los problemas de falta de servicios publicos en las

comunidades, agua potable, luz, alumbrado publico, vigilancia y

recoleccionde basura.

Con estas inquietudes vemos que La Asamblea abre hacia otrasposibilidades,

dando origen hacia nuevas historias por hacer, contar y escribir. Siendo los

actores locales de estas comunidades, los encargados de protagonizar y

contar/escribirestas historias que han dadoorigen yquelos IIeva aimpulsarel

desarrollodesu comunidad; desdesuentenderyhacercotidiano.

Indudablemente,laAsamblea ha servido/sirve como un pretexto parare-unirse

losunosconlosotrosyre-encontrarseyre-conocerseeidentificarse para que

cada grupo y/o sub-grupo desarrolle su propio ..abanico de

oportunidades/satisfactoresdesusnecesidades.

Todo grupo social posee y emplea un determinado conocimiento sobre si

mismo y sobre los demas grupos sociales con los que esta en relacion ...

Conocimiento que les ha permitido a los miembros del grupo normar y justificar



suconductatantoal interiorcomoal exterior del colectivo de que forman parle,

les permite pues, evaluar y analizar los elementos a favor y en contra que

influyenenel nivel de vida de lapoblaci6n que en ella vive.
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VIII. Anexos

Anexo 1. Guia de entrevista a los que son 0 han sido parte de la

Asamblea.

1. Sobresuorigen

Origendenacimiento(parasabersiesonooriginariodelacomunidad,y

sinoloescomoyporquellegoaviviraella).

- Tipodeactividadeconomicaquerealiza.

- Tipo de grupo del que proviene (para poderengarzarcomo fue que se

integroalaAsamblea).

- Hapertenecidoaotrosmovimientossociales/campesinos.

2. RecorridohistoricosobrelaAsamblea

Gestacion de la Asamblea (su historia dentro de la Asamblea, que nos

cuente sobre como lIego al grupo, la historia de la formacion de la

Asamblea,sobrelosdiferenteslevantamientosque han tenido, como los

havividoysentido, etc.).

l.porquees usted parte de laAsamblea?

Fines que persigue laAsamblea.

Historias y anecdotas sobre las reuniones a las que ha asistido de la

Esperanzasytrabajosconstruidosen laAsamblea.

3.DinamicasdeorganizacionenlaAsamblea.

Como se convoca a una reunion de Asamblea

Cadacuantosereunen

Comosedaeldialogoenunareunionparallegaraunacuerdocomun.

Cuantasveces haasistido usteda una reunion de Asamblea.



- C6moparticipanytrabajan.

4. Percepci6ndeLaAsamblea.

- l.Usted considera que la Asamblea beneficia a las comunidades? l.por

que?

- l.LaAsamblea ha dado replica a los problemas que desencadenaron la

privatizaci6n de laAutopista?

5. Para los que ya no son partedelaAsamblea.

- Porquedecidi6salirsedelaAsamblea.

- EstariadispuesloaregresaralaAsamblea.



Anexo 2: Guia para Relatos de vida.

1. Pequeiiorepasoa lahistoria delentrevistado

- Sobresuorigen (dedonde provienen).

- De cuandoeranniiiosycomoconviviancon suentornoycomo veiana-

su comunidad (descripcion fisica). Y como ha ido cambiando todo ello

cori el paso de los anos.

2. Historia y dimimicas propias de su comunidad.

- De las historias que les contaban sus padres, abuelos, vecinos, etc.

sobre como habia nacido su comunidad.

Actividadesproductivasquepredominanen la region (antes-ahora).

- Lasformas de relacion en la comunidad entre los hombres y mujeres,

generaciones,ejidatanosynoejidatarios,gobernantesygentedela

comunidad,etc.

Que legusta desu comunidad.

Que cambiariade su comunidad yquehacepara Ilevarioa cabo.

3. Creenciasytradiciones.

- De losjuegos, fiestas, tradicionesen su comunidad.

- La relacion que han tenido con la religi6n, santuario EI Pichony los

parrocos.

Suvinculacion con laVirgen de Guadalupe.


