


Los importantes cambios en la legislación
agraria y en la política pública subsecuente
a finales de siglo pasado ofrecen, a un
tiempo, antecedentes que los explican co-
mo la ratificación de la puesta en práctica
de un proyecto de nación subordinado a
los esquemas neoliberales y de libre merca-
do, y por otro lado, consecuencias de am-
plio espectro relacionadas con distintos
ámbitos de la vida nacional, desbordando
la vida rural.

El rosario de dolencias que enmarca la
crisis del campo mexicano, que entra ya en
su tercera década desde la instauración de
la política neoliberal con Miguel de la Ma-
drid, se recita no tan sólo en los círculos
especializados de la investigación para el
desarrollo rural, sino que también es posible
desgranar en sus cuentas la clave de otras
problemáticas que nos han acompañado en
las décadas recientes y que parecieran aje-
nas, pertenecientes a otras causalidades.

Cuando uno se pregunta: ¿por qué cre-
cieron las ciudades mexicanas de manera
tan caótica? ¿Acabaremos viendo corredo-
res urbanos que atraviesen ininterrupida-
mente la falda de los volcanes Popocaté-
petl e Iztaccíhuatl? ¿Por qué está perdien-
do la propiedad comunal la batalla para
proteger los recursos naturales? ¿Por qué
está creciendo la erosión, el deterioro de
suelos y de vegetación? ¿De dónde están
llegando los que edifican las colonias en la
periferia de las ciudades, en las barrancas,
en los cerros? ¿Por qué aumenta el núme-
ro de migrantes a los Estados Unidos; por
qué eligen irse? ¿Por qué los campesinos ya
no quieren trabajar la tierra —y es verdad
que ya no quieren trabajarla? ¿Por qué se
acabaron los mercados de apoyo y ahora
sólo hay supermercados? ¿Cómo es posible
que pasáramos de la autosuficiencia a la
dependencia alimentaria?, cuando se ha-
cen estos cuestionamientos, estamos pre-
guntando por la situación del campo mexi-
cano; porque sus dolencias se resienten en el
resto de las dimensiones de la vida nacional.

Llevando más lejos este ejercicio, y si-
guiendo a Toledo, si las actividades rurales
son, dentro del sistema social, frontera y
eje de nuestra relación con la naturaleza,
de la que se toma lo que se consume para
vivir y a la que se devuelve el desecho, en-
tonces la crisis en el campo mexicano ad-
quiere la magnitud de la crisis ecológica
que estamos padeciendo.

En este matria, en el mes de los muertos y
la Revolución, dedicamos espacio a reflexio-
nar acerca de los impactos de las modifica-
ciones al artículo 27 de la Constitución.
Además, tenemos en este número la pro-
puesta de acción individual que tiende a lo
colectivo, revisando nuestras prácticas de
consumo, y el reclamo de una acción a un
Estado más bien ausente, al que se le exige
responsabilidad en la elaboración de políti-
cas ambientales sustentables.
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El mundo actual presenta una segmentación
gigantesca: por un lado, están la abundancia

y el poder de adquisición y por el otro, la miseria
y hambruna. El consumismo es un fenómeno que
va más allá de la economía, se trata de un pro-
blema social, político y ambiental.

El consumismo comienza a desarrollarse des-
pués de la Revolución Industrial en el siglo XIX
con la gente de clase media que se enriqueció
gracias al florecimiento económico y que utiliza-
ba el poder de compra para diferenciarse de las
clases bajas. A este hecho se suma, después de la
Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de las
ciudades y el desarrollo de las comunicaciones,
así como el desarrollo de la producción seriada
(fordismo).

Más tarde, el desarrollo de las comunicaciones
y la tecnología durante el siglo XX permitieron el
perfeccionamiento de la publicidad y el marke-
ting, lo que sin duda contribuye al nivel de con-
sumismo actual.

El éxito del consumismo se gesta poco a poco
a través de la historia. Si lo pensamos, desde el
renacimiento el hombre empieza a visualizarse
como un ente separado de la comunidad y de
dios, libre y capaz de hacer por sí mismo. Des-
pués, durante la época moderna se teje un des-
perdicio por lo antiguo y se sobrevalora el pro-
greso y la razón. Es entonces, en la época pos-
modernista, que el fenómeno del consumismo
toma fuerza gracias a procesos como el pasar de
una economía de producción a otra de consumo,
la paradoja entre la revalorización del medio
ambiente y el consumismo, el poder de los me-
dios masivos de comunicación y la valorización
de la imagen.

Su significado 

La terminación “ismo” representa la totalidad
del concepto, es decir que la palabra consumis-
mo constituye la exageración de la acción huma-
na de conseguir bienes para satisfacer las necesi-
dades o deseos. No se trata sólo del hecho de
satisfacer necesidades básicas o superiores o con-
seguir medios para hacerlo, sino de la creación
de un estado mental (casi siempre definido o
construido por la publicidad) donde el objetivo
es conseguir un producto o servicio que social-
mente es reconocido como símbolo de estatus,
de seguridad o éxito. 

En este contexto, un producto o servicio está
lleno de significados y valores per se. El consu-
mismo propicia ya no un intercambio de dinero
por placer, sino que el placer mismo está en el
consumir y, al mismo tiempo, sostiene una inca-

pacidad para decidir libremente lo que se quiere
o necesita adquirir.

El tema del consumismo se presume complejo
por los diversos conceptos que engloba: publici-
dad, valores, necesidades, pobreza, desigualdad,
concepto de hombre, y naturaleza y la relación
entre ambos, desarrollo sustentable, educación,
comercio justo, calidad de vida. Por ejemplo, los
medios masivos de comunicación y la publicidad
provocan una confusión acerca de nuestras pro-
pias necesidades al asegurarnos que sólo lo que
se presenta en ellos es real. 

Detrás del fenómeno del consumismo existe,
entre otras cosas, un concepto de hombre y de la
relación con la naturaleza. Por un lado, el hombre
se define ahora como “homo economicus” que
se relaciona con su medio a través de la domina-
ción y la destrucción de la naturaleza. Se cree que
por el hecho de tener la capacidad económica se
tiene derecho a poseer lo que se desea sin impor-
tar las consecuencias del acto de adquisición.

La desigualdad, por otro lado, no sólo se
refiere al hecho concreto del aumento de las
diferencias económicas entre ricos y pobres, sino
también a la diferencias psicológicas y sociales
entre los humanos, pues el consumismo se basa
en la idea de que las personas que pueden tener
ciertos productos o tienen acceso a ciertos servi-
cios son “diferentes” y “valen” más que otras.

Por otro lado, el consumismo implica un dese-
quilibrio entre las grandes empresas trasnaciona-
les y las locales, perjudicando a las segundas. Las
empresas que consiguen mano de obra barata
aun en otro país, que producen en serie y tienen
poder político y económico, pueden vender sus
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productos a menor precio, con lo que no puede
competir el empresario local.

El consumismo no sólo es un problema ecoló-
gico, sino político, ya que entre otras cosas,
genera desigualdad entre países pobres y ricos.
Es además un problema psicológico de identidad
en el que el humano se valora sólo por lo que
tiene y no por lo que es y crea un círculo vicioso
en el que nunca se sentirá satisfecho con lo que
tiene, pues siempre saldrá algo nuevo al merca-
do que no posee, lo que puede generar angustia.
Asimismo, provoca frustración cuando no se con-
sigue el objeto.

El consumismo es un patrón de comporta-
miento. La psicología del consumidor diferencia
tres etapas durante el proceso de compra: la pre-
compra, la compra misma y  la pos-compra. Sim-
plificando, en la primera etapa, el sujeto recono-
ce una necesidad del producto o servicio, en el
segundo momento, la persona decide entre uno
u otro producto y en el tercero el sujeto deter-
mina si el producto satisface su necesidad o de-
seo. Durante las tres etapas, el sujeto está inmer-
so en un mundo de significados en el que los
diferentes grupos a los que pertenece, así como
los medios masivos de comunicación y la publici-
dad, juegan un papel significativo en el acto de
adquisición.

¿Qué puedo hacer?

Como todos los problemas ambientales, el
consumismo es un problema más psicológico que
ecológico. Se necesita una modificación en la
manera de entender la realidad, lo que nos lle-
vará a cambios en hábitos y comportamientos.

Las soluciones son largas pero seguras y nece-
sarias: la educación, el diálogo, la investigación,
acciones pertinentes y permanentes, la reflexión
y toma de conciencia individual y colectiva.

La educación es el centro de las soluciones, ya
el consumismo como se dijo anteriormente es un
fenómeno que abarca muchos más. En países con
niveles educativos más altos y en las esferas eco-
nómicas y educativas más altas de países como
México, las personas comienzan a manifestarse
en contra de aquellos productos nocivos para el
ambiente y que violan los derechos humanos,
económicos y sociales de sus trabajadores. Saben
que la mejor protesta es dejar de comprar esos
productos, ya que este hecho afecta directamen-
te a las empresas, y que pueden actuar política-
mente también desde su billetera. Sin embargo,
esta acción no puede sustituir otras más durade-
ras como el diálogo y la educación.

En el momento que se compra un producto o
servicio se colabora en procesos económicos, po-
líticos, sociales y medioambientales. Luchar con-
tra el consumismo no se trata de dejar de com-
prar sino, por un lado, moderar nuestro poder de
compra (comprar lo que realmente se necesita),
y por otro, investigar, conocer, reflexionar y com-
prar productos de empresas que colaboren con
el desarrollo sustentable.

Reducir el consumismo es posible y está en
manos de los consumidores, pues son los que
realmente tienen el poder de golpear y exigir a
las empresas (sobre todo trasnacionales) que
cambien sus prácticas por otras más saludables
en términos ecológicos, humanitarios y de igual-
dad social.

Comprar significa una responsabilidad políti-
ca y social, local, nacional y global. Por tanto,
nuestro compromiso no termina con haber
adquirido el producto ideal en términos ambien-
tales y sociales, sino que continúa con lo que
hacemos con los desechos posteriormente, lo
que es tema de otra entrega.

* Psicóloga social

• Observe en las tiendas cómo están dispuestos los artículos de manera que
usted desee consumirlos. Esto también le ayudará a mantener una distancia
entre los productos y sus necesidades.

Cuando esté en el supermercado, recuerde:

• Reflexionar antes de comprar un producto si es una necesidad real o
mediática.

• Al decidir comprar un producto, considerar primero varios factores como
el impacto en la salud, en el ecosistema y en la economía local y personal.

• Prescindir de productos desechables.

• Evaluar las alternativas de compra, y si el producto satisface o no la nece-
sidad o deseo, el precio, la duración. También debemos evaluar si el produc-
to o servicio viene de una empresa comprometida con la justicia social, el de-
sarrollo sustentable.

• Evitar comprar productos que generan basura; aquéllos que son de baja
calidad y duran poco serán chatarra muy pronto y ayudarán a caer en el cír-
culo de necesitar otro nuevo. También, tratar de no comprar productos con
envolturas excesivas.

• Mantener una distancia para poder interpretar los mensajes de la publi-
cidad y así poder decidir responsablemente.
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¿CÓMO REPERCUTIÓ LA REFORMA AL ARTÍCULO

27 EN EL MERCADO DE TIERRAS?
Se supone que a partir de la reforma al 27 en

1992 se empieza a dar la venta de tierras, y eso
no es exacto. En los años 81 y 82 el Sistema
Alimentario Mexicano invertía en el campo, pero
llega la crisis de 1982, la deuda; entra De la
Madrid, toda la política rural queda frenada, no
hay dinero, y todos los esfuerzos se dedican al
plan estructural de estabilización y ajustes im-
puesto por Banco Mundial. De siete millones de
hectáreas que financiaba Banrural se baja a un
millón. La inversión estatal en el campo descien-
de al 10 por ciento. Todo esto tiene un impacto
en el medio rural, los precios agropecuarios se
desploman, los subsidios también, mientras que
los productos manufactureros van para arriba; es
decir, la rentabilidad y los términos de intercam-
bio del sector agropecuario se desploman, frente
a la industria maquiladora y manufacturera. La
señal, entonces, para todos los productores es
“qué estás haciendo en el campo”, y muchos, los
que entienden de señales, migran, se van, dicen
yo no puedo mantener a mi familia… y son los
primeros que se van, los líderes, los más avispa-
dos, se fueron a E.U. Eso fue del 82 al 92; cuando
llegan las reformas al 27 constitucional, ya van
diez años de golpeteo. En 1992 se pone la cosa
peor, les retiran el subsidio al crédito, aplican el
control de precios del plan heterodoxo de Salinas
para frenar la inflación. Y ahí tenemos al Barzón,
y medio millón de agricultores que eran los héroes
de la Revolución Verde, endeudados, diciendo
dennos condiciones para pagar, ni siquiera dicen
que no van a pagar.

¿LA MIGRACIÓN SE INCUBA POR ESTE AMBIENTE DE

POLÍTICA PÚBLICA?
Son decisiones muy prácticas de los campesi-

nos; por ejemplo, en 1982 tú necesitabas 34
toneladas de maíz para comprar un tractor; en el
88 ya necesitabas 85 toneladas para comprar
exactamente el mismo tractor. La inflación gene-
ralizada es del 4 mil por ciento, los precios agro-
pecuarios suben el 2 mil y tantos por ciento.
Cualquier gente que produce cualquier cosa
agropecuaria y va a comprar insumos, se va
dando cuenta de que no la hace, que tienen que
conseguir un ingreso de cualquier otro lugar, y
empieza el éxodo.

La reforma al 27 fue el hacer explícito un
cambio a la legislación, para ajustarla a un pro-
ceso en algunos casos de abandono de tierra, en
otros casos de migración y en otros casos de ren-
tismo en zonas de riego. Porque en ese periodo,
al negarle el crédito a los ejidatarios, ellos tienen

la tierra y los permisos de agua, pero no tienen
200 mil pesos para sembrar jitomate, o melón, o
lo que habían podido sembrar antes con un cré-
dito de Banrural, pero sí tiene ese dinero un
empresario local o broker, entonces, dan su tie-
rra en arrendamiento. Eso es en el caso de unas
regiones muy productivas; en muchos otros luga-
res lo que se da es un abandono de la agricultu-
ra comercial de cultivos básicos, hay regiones
donde se mantiene una agricultura de comercio
como la Sierra Norte de Puebla con el chile o
cosas así, porque son relaciones con bodegueros
en la Central de Abastos, amarradísimas, que no
van a variar. Pero si tú estabas acostumbrado a
sembrar con crédito de Banrural para luego ir a
vender el producto a Conasupo, te desaparecen
toda esta infraestructura y te quedas con una
mano adelante y otra atrás; acto seguido te apa-
recen los brokers o quien sea a rentar tierras, y tú
la rentas porque ya no tienes posibilidad de sem-
brarla. Entonces, en el 92 cuando la gente se
espanta por la reforma al 27, el golpe está dado
desde 10 años antes, desmantelado el aparato de
apoyo estatal al campo.

¿SE ACUMULÓ LA PROPIEDAD DE LA TIERRA?
La inversión directa extranjera en el campo no

incrementó, el gran capital no compra tierra; pa-
ra qué, si puede tener exactamente el mismo ac-
ceso a esa tierra, rentándola, por un precio bajo.
Alguien que realmente quiera producir con la
tierra, ve lo que cuesta y lo que puede producir y

ganar con ello, y no la compra. Lo que sí se da es
un rentismo de tierra en zonas de riego. En otros
lugares, lo que se desata son tratos agrarios, por-
que los que migran no quieren dejar la tierra sin
trabajar en las comunidades, se la prestan a un
pariente que tenga procampo, y dicen, tú siem-
bras maíz, te quedas con él y me das el procam-
po. Por lo general son mercados locales, adjeti-
vados, porque la tierra es poder, es identidad…
La gente tiene claro que la tierra no se vende, si
la vendes es que de plano ya te vas de ahí.

Si no intervienen agentes externos, hay una
ciclicidad en la acumulación en la tierra de las
comunidades. El que migra para EU pide présta-
mos para irse para allá, y a lo mejor por eso pier-
de la tierra. Si ya está allá y empieza a ganar y a
mandar dinero, puede empezar a comprar tierra.
Las familias que se van haciendo de tierra en las
comunidades son algunas que tienen algunos
miembros en Estados Unidos que mandan dine-
ro, porque los que se quedaron, más bien se van
descapitalizando.

¿Y LA COMPRA DE TIERRAS PARA EL DESARROLLO

TURÍSTICO?
Ése es otro tema, una tierra que tiene poten-

cial turístico es distinta. Hay un mercado específi-
co de la tierra para el desarrollo turístico. Ha ha-
bido muchas expropiaciones, transas, para hacer
posible la compra, aun antes de la reforma al 27.
El proyecto inicial de Acapulco lo hizo Lázaro
Cárdenas. Toda la costera era ejidal, en 1935 era
un pueblito de menos de 20 mil habitantes. La
idea era desarrollar la industria turística y que la
manejaran los ejidatarios, y que toda esa riqueza
se revirtiera en los pobladores. Claro, después de
Cárdenas llegan Ávila Camancho y Miguel Ale-
mán, míster amiguou, que fue el que hizo el gran
negocio con Acapulco, marginando a la gente,
quitándoles las tierras. En Huatulco fue lo mis-
mo, y en Quintana Roo.

¿A DÓNDE VAMOS, ENTONCES?
Podrías decir que la venta de la tierra es inevi-

table; entonces, en el mejor de los casos, los ejida-
tarios podrían constituirse en una inmobiliaria,
vender la tierra a precios adecuados para que
puedan comprar tierras en otro lado, y encarar así
los procesos que serán destructivos y lo que quie-
ras, pero ahí están, y hay que enfrentarlos.

* Investigador y docente del Posgrado en
Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma

Metropolitana-Xochimilco
** Centro Universitario para la Prevención de

Desastres Regionales, BUAP
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La reforma al artículo 27 constitucional de
1992 referente a la propiedad de las tierras

ejidales puede verse desde varias aristas; una de
ellas es la que corresponde a los efectos que esta
modificación tuvo sobre la posesión de la tierra,
y otra es la que corresponde a la apreciación del
suelo ejidal como reserva territorial para el creci-
miento urbano. Esta visión dejó de lado, en pos
de una rentabilidad económica, la puesta en mar-
cha de inversiones o implementaciones de pro-
yectos productivos en las tierras ejidales, colabo-
rando al detrimento del bienestar social.

Hay quienes consideran que con esta reforma
se cimentaron las bases para, como resultado de
la poca ganancia económica o desgaste del suelo
para producir, preparar el terreno para la venta
“necesaria” de tierras ante una demanda de sue-
lo urbano o por urbanizar que antes de la modi-
ficación del artículo 27 encontraba en la figura
del ejido un impedimento jurídico para poder
comprarlos libremente. Sin embargo, años atrás
ya se habían gestado las condiciones suficientes
para que la modificación se recibiera como una
aportación al desarrollo urbano dentro del mar-
co de las políticas basadas en la industrialización
del país. La reforma de 1992 representa un par-
teaguas desde el que se sientan las bases de un
cambio sustancial en las condiciones para gestio-
nar la transformación del suelo rural periurbano
a suelo para usos urbanos; con su posterior incor-
poración a la Ley General de Asentamientos Hu-
manos de 1993, se salva el conflicto entre las le-
gislaciones urbana y rural que favoreció la ex-
pansión desordenada de las ciudades.

El impacto de la política económica neoliberal
en la movilidad y el mercado de tierras antecede
una década a estos cambios legales. Los progra-
mas de ajuste estructural y de estabilización eco-
nómica conllevaron una drástica reducción de la
inversión pública y crédito rural oficial que se da-
ba a través de Banrural afectando a campesinos
que eran fuertemente dependientes del crédito.
Dentro de este abrupto proceso de reconversión
y adelgazamiento estatal, instituciones como

Inmecafé y Tabamex, que coadyuvaban en el
financiamiento para el sector agropecuario, de-
saparecen sin que se generaran previamente
otras instancias o prácticas sociales que las su-
plieran, dejaron a gran parte de los campesinos
en el desamparo.

Aunado a esto con la modificación al 27, los
ejidatarios dejan de ser sujetos de crédito al con-
vertirse en pequeños propietarios o minifundis-
tas con escasas posibilidades de acceder a los in-
sumos y asesoría técnica. Muchos de ellos tuvie-
ron que rentar o vender sus tierras para luego
incorporarse a la numerosa fila de los migrantes.
Quienes compraron o rentaron las tierras fueron
los ejidatarios y/o empresarios que contaban con
recursos económicos suficientes concentrándose
la propiedad del suelo y sus formas de produc-
ción y enajenación en pocas manos. Los produc-
tores que conservaron sus parcelas se enfrenta-
ron a condiciones de producción precarias a tal
grado que ante la libre competencia resulta in-
costeable el trabajar la tierra.

La presión sobre el suelo ejercida por el creci-
miento demográfico, las políticas de moderniza-
ción del país que llevaban a la necesidad de esta-
blecer reservas territoriales como una forma de
tener espacios ordenados y planeados para la
ubicación de la industria, vivienda, equipamien-
to y servicios, volvieron prioritaria la reforma al
artículo 27. Esta situación se hace evidente desde
la década de los setenta y se ha ido acentuando
con el paso de los años con el continuo creci-
miento urbano a nivel nacional, que se traduce
en un creciente déficit de terrenos “adecuados”
para la construcción de viviendas, en la carencia
de infraestructura y equipamiento, y en ciudades
más grandes y cada vez más numerosas. 

De las 119 ciudades existentes en 1960, se
llegó a 229 en 1980 y a 350 en 1995; la población
asentada en ellas ha crecido en esos mismos
años, de 14.3 millones a 37.5 y 58.7, con lo que el
grado de urbanización nacional (porcentaje de
población urbana en localidades de 15 mil y más
habitantes respecto a la población total) ha ido

El artíc
el ejido y 

La reforma de 1992 representa un pa

bases de un cambio sustancial en las

formación del suelo rural periur

Algunos
efectos 

de las  

agrarias
en México

• Termina el derecho social agrario, basado en una
redistribución del ingreso, por la vía de la dotación de
tierra; al concluir el reparto agrario culmina esta
forma de justicia sin haber conseguido sus objetivos,
ya que hoy existen en el campo más trabajadores sin
tierra que antes de la Revolución. En su lugar apare-
ció una instancia para la mediación en los conflictos
campesinos: la Procuraduría Agraria, y un sistema
autónomo de impartición de justicia: los tribunales
agrarios. […] Los ejidatarios y comuneros […] ahora

ya son libres para dejar de
serlo y para desintegrar sus
núcleos agrarios.

• Todavía falta por orde-
nar más del 13 por ciento de los núcleos agrarios del
país, alrededor de 25 millones de hectáreas están sin
regularizar, poco más de una cuarta parte de la super-
ficie social y más de una quinta parte de los sujetos
agrarios del país no cuentan con los certificados que
acreditan su propiedad sobre la tierra; […] casi un
millón de ejidatarios y comuneros no han certificado

sus tierras por la existencia de conflictos o porque el
Procede no cumple con sus expectativas.

• Ante la intensa presión que se ejerce sobre la tie-
rra de ejidos y comunidades cercanos a los centros
urbanos, se ha generado una serie de situaciones
anómalas como la venta ilegal de tierras, conflictos
agrarios provocados por invasiones y asentamientos
humanos irregulares […] casi una cuarta parte de los
núcleos agrarios del país (24.6 por ciento) enfrenta
una situación difícil, relacionada con el crecimiento
descontrolado de las ciudades.

• El nuevo contexto no modificó el patrón de cul-
tivos, ni se aprovecharon mejor las tierras; tampoco
se intensificó la actividad productiva y las formas de
trabajo.

• Por la riqueza que poseen las tierras de uso co-
mún y la dificultad que presenta la configuración geo-
gráfica y de límites entre núcleos, son muy frecuentes
los problemas de invasión y aprovechamiento por

modificaciones



personas ajenas al ejido y/o comunidad, y en estas
áreas es donde se protagonizan conflictos agrarios
agudos y de difícil solución.

• Los tratos agrarios por orden de importancia
fueron la venta, la renta, la aparcería, las permutas y
el préstamo; todas sus formas tendieron a incremen-
tarse, aunque en diversa magnitud, entre 1992 y el
año 2005. En general, los tratos agrarios no parecen
haber llevado beneficios a los ejidos y comunidades,
las ventas ocasionaron diversos problemas y merman
el patrimonio social, mientras que rentar es un paso
para perder la tierra y corroe la organización.

• Entre los años 1992 y 2004, el crédito disminuyó
notablemente. En 1992 el Banrural otorgó préstamos
por 3 mil 993.9 millones de pesos, y en el año 2004 los
créditos ascendieron a mil 943.4 millones, lo que sig-
nifica que, en el periodo, el financiamiento de la
banca estatal disminuyó casi la mitad.

• La inversión en el campo no se ha concretado,

contradiciendo uno de los supuestos beneficios de las
reformas de 1992. Por el contrario, los apoyos del
gobierno son cada vez menores y los niveles de
pobreza siguen siendo muy altos, provocando, entre
otras cosas, fenómenos como la migración y abando-
no de las actividades productivas en el medio rural.

• Las reformas […] tenían dentro de sus objetivos
incidir en las transformación del minifundio impro-
ductivo que prevalece en la propiedad social, sin
embargo […] la capitalización de éste a través de las
asociaciones y de un mayor acceso al crédito, ya
teniendo la certificación de la propiedad, aún no se
ha logrado y, por el contrario, se incrementó el aban-
dono de la tierra.

Tomado de Morett Sánchez y Celsa Cosío, “El
impacto de las reformas al artículo 27 constitucional

en el campo”. En Escenarios y actores en el medio
rural. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural

Sustentable y la Soberanía Alimentaria. 2005
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aumentando de 41.2 por ciento a 56.2 y a 64.4
respectivamente.

Doble ilegalidad

Los requerimientos de suelo para la expan-
sión de las urbes conjugan una problemática
que considera a la dimensión territorial en cuan-
to a extensión y características físicas y la di-
mensión jurídica en términos del cumplimiento
o incumplimiento de la normatividad urbana
vigente al momento de incorporar suelo al desa-
rrollo urbano.

La propiedad social de la mayor parte de las
tierras que rodean a las ciudades mexicanas, al
estar sujetas a un régimen agrario que prohibía
su urbanización a pesar de lo inminente de dicho
proceso, evitó un control del derecho común
(urbano) para su incorporación ordenada a la
ciudad. Ello derivó en una doble ilegalidad, la de
la venta del ejido y terrenos comunales (que
estaba prohibida hasta 1992) y la conformación
de colonias populares (principalmente) que in-
cumplían la normatividad exigida por las autori-
dades urbanas. 

El crecimiento de las ciudades mexicanas se ha
dado con la proliferación de asentamientos irre-
gulares sobre terrenos ejidales y comunales. Un
ejemplo de lo anterior es que entre 1983 y 1995
se incorporaron al desarrollo urbano nacional 90
mil hectáreas irregularmente y 30 mil por la vía
legal. Y el asunto se complica si se toma en con-
sideración los siguientes aspectos: 

Hay una escasez de suelo apto para el creci-
miento urbano ordenado, ya que 65 por ciento
del que está disponible es ejidal o comunal. Di-
cha superficie, aun cuando legalmente puede ser
incorporada al desarrollo urbano, tiene que pa-
sar antes por un proceso de certificación jurídica
que lleva su tiempo y en el transcurso del cual
puede ser ocupado ilegalmente. Por otro lado,
son muy pocas las ciudades o municipios donde
se empieza a plantear la necesidad de promover
ocupaciones o desarrollos con patrones de creci-

miento vertical con la finalidad de aprovechar y
optimizar la infraestructura ya instalada en
cuanto a equipamiento y servicios. Así también
se coadyuvaría a mitigar los efectos ya devasta-
dores del deterioro medio ambiental ocasionado
en gran parte por las acciones de urbanización.

Los planes de desarrollo urbano determinan
un requerimiento promedio de 150 mil hectáre-
as de terreno por lustro en todo el país, en caso
de mantenerse la tasa de crecimiento demográ-
fico promedio de 2.7 por ciento anual para la
población urbana. Se calcula que se incorporan
al desarrollo urbano 30 mil hectáreas con asen-
tamientos humanos, muchos de los cuales corres-
ponden a colonias populares sin contar con la
infraestructura ni los servicios básicos necesarios
y muchas veces en condiciones de vulnerabilidad
ante eventos naturales 

En cuanto a las cuatro zonas metropolitanas
más grandes (ciudades de Monterrey, Guadala-
jara, México y Puebla) su requerimiento anual de
suelo es de 5 mil 800 hectáreas en conjunto. El
problema es que no todas las zonas son aptas
para urbanización; por ejemplo, en el municipio
de Puebla, de un 46 por ciento de suelo supues-
tamente libre sólo se puede utilizar un 15 por
ciento, que corresponde más o menos a 56 km2

ya que el resto cuenta con algún tipo de restric-
ción, peligro, vulnerabilidad o riesgo.

Se ha considerado que en la periferia de las
ciudades mexicanas existen aproximadamente 3
millones de hectáreas de ejido que conforman la
reserva potencial para el crecimiento urbano. Es
impostergable cambiar esta visión en la que pre-
domina la rentabilidad económica del suelo a
costa de los ecosistemas, por una actitud y prác-
ticas urbano-territoriales en que se privilegien
los beneficios ambientales y productivos que tra-
ería la conservación, restauración y el fomento a
la productividad en pos de un territorio social,
ambiental y económicamente sustentable.

*Doctora en Urbanismo por la Universidad
de Valladolid, España

m
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Por Varinia López Vargas* 

culo 27, 
lo urbano

arteaguas desde el que se sientan las

s condiciones para gestionar la trans-

bano a suelo para usos urbanos

·Macri Torres Movimiento campesino, 16 de julio de 2007

·Martha Silva Justicia para el campo
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En la agricultura orgánica no se requiere de un
manejo preciso, recetas ni técnicas definidas, el

cultivar alimentos consiste en conjugar una serie de
acciones acordes a nuestra realidad y dinámica
social, cultura, economía, ambiente y política de
cada lugar donde estemos.

¿QUÉ SON LOS BIOFERTILIZANTES 
Y PARA QUÉ SIRVEN?

Son abonos líquidos de fermentación anaeróbi-
ca (sin oxígeno) con mucha energía equilibrada, con
armonía mineral y preparados a base de estiércol
fresco de vaca. Los biofertilizantes sirven para nutrir,
recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la
fertilidad de las plantas, y asimismo ayudar a au-
mentar sus defensas ante el ataque de insectos y
enfermedades. Sirven también para sustituir los fer-
tilizantes químicos que son muy caros y peligrosos
para la salud

Materiales indispensables

• Tanque o tonel de plástico de 200 litros de
capacidad, con aro metálico o tapa roscada. Con la
finalidad de cerrar herméticamente y tener una
buena fermentación, de ello depende la calidad del
biofertilizante. (ver figura)

• Una válvula metálica o un pedazo de nicle ros-
cado de más o menos 7 cm de largo y  3/8 a ½ pul-
gada de diámetro, adaptado a la tapa, para permi-
tir la salida de gases que se forman en el tanque
durante la fermentación del estiércol de vaca (ver
figura)

• Un pedazo de manguera entre un metro de
largo y de 3/8 a ½ pulgada de diámetro acoplada al
nicle con una abrazadera metálica, la cual es la en-
cargada de evacuar los gases que se formen duran-
te el proceso en el tanque o barril. (ver figura)

• Una botella de plástico desechable de 1 o 2
litros, donde irá un extremo de la manguera para
evacuar los gases (ver figura)

Se pueden adicionar sales minerales (zinc, mag-
nesio, cobre, hierro, cobalto, molibdeno, etcétera)
para enriquecer el biofertilizante, o sustituir la ceni-
za de leña por harina de rocas. Este paso es opcional
y se realiza cuando los cultivos así lo exigen de
acuerdo a las etapas de su desarrollo.

Modo de preparación

1. En el recipiente de plástico de 200 litros disol-
ver en 100 litros de agua los 50 kilos de estiércol, los
4 kilos de ceniza y revolver hasta que la mezcla este
homogénea.

2. Disolver en la cubeta de plástico, 10 litros de
agua + 2 litros de leche cruda o 4 litros de suero + 2 litros
de melaza. Revolver y agregar al tonel de plástico.

3. Revolver nuevamente cuando se junten las
mezclas.

4. Completar el volumen total del recipiente de
plástico que contiene todos los ingredientes con agua
limpia hasta los 180 litros de capacidad y revolver.

5. Tapar herméticamente el recipiente para ini-
ciar la fermentación anaeróbica y conectar el siste-
ma de la evacuación de gases con la manguera (sello
de agua).

6. Colocar el recipiente que contiene la mezcla a
reposar a la sombra a temperatura ambiente, pro-
tegido del sol y de la lluvia. Temperatura ideal entre
38 y 40 grados C.

7. Esperar un mínimo de 20 días de fermentación
para abrirlo y verificar su calidad. Sabremos por el
olor y color antes de empezar a usarlo. El indicador
de calidad es el olor a no putrefacto ni ser de color
violeta, de ser así, desecharlo.

Si el biofertilizante quedó de buena calidad, lo
podemos almacenar en botellas de plástico (de pre-
ferencia obscuras) y mantenerlo a la sombra. Puede
durar almacenado hasta un año, después su calidad
va disminuyendo.

Modo de uso

Biopreparado (5-10 litros) +100 litros de agua (co-
larlo con un paño de tela). En una bomba de asper-
sión de 20 litros. Jugar con las proporciones si se
requiere menos. Podemos utilizar adherentes para
fijar el biofertilizante a las plantas cuando es por vía
foliar, entre ellos podemos usar baba de nopal, teji-
do de sábila, jabón el polvo (biodegradable) y regar.

Aplicación

Aplicar a todos los cultivos que deseemos (ca-
fé, frutales, hortalizas, maíz, frijol) en todas sus
etapas del desarrollo, desde almácigos, viveros y
transplantes.

* Centro Universitario para la Prevención de
Desastres Regionales, BUAP

Bibliografía 
Restrepo Rivera Jairo. 2006. El ABC de la agricultura

orgánica y harinas de rocas. Fundación Produce. México

PERMACULTURA
Por Sandra Esther Barillas Arriaga*

Biofertilizantes. 
Nutrir las plantas que nos alimentan
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QUANTUM

Entre 1991 y 2001, 
la superficie de 
propiedad social en 
México aumentó 1.7 por
ciento, mientras que se 
incorporó al dominio 
pleno 1.2 por ciento de 
la tierra (generalmente 
núcleos conurbados y 
de extensión poco 
significativa); es decir, 
la propiedad social tuvo 
una ganancia territorial 
de 0.5 por ciento

“Si bien los cambios al artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias se dan hasta
1992, el impacto de la política económica neoliberal en la movilidad y el mercado de tie-
rras antecede una década a estos cambios legales.

Los programas de ajuste estructural y de estabilización económica conllevaron una
drástica reducción de la inversión pública y crédito rural oficial (Cruz, 1995:106-107) […]
Instituciones que para bien o para mal habían cumplido un papel clave en el sector agro-
pecuario desaparecen abruptamente sin generar previamente instituciones o prácticas
sociales que las suplan […] dejando a gran parte de los campesinos en el desamparo […]
Algunos de ellos, a partir del vacío generado por el retiro estatal, han logrado organi-
zarse para campear el vendaval […] teniendo que asumir dentro de sus estrategias de
sobrevivencia el magro apoyo estatal. Dentro de estas estrategias […] muchos se han
visto orillados a rentar e incluso a vender sus tierras”.

Concheiro, Luciano y Roberto Diego, “Una perspectiva campesina del mercado de tierras ejidales:
análisis comparativo de siete estudios de caso”. En Concheiro y Diego (coord), Una perspectiva cam-

pesina del mercado de tierras ejidales. Siete estudios de caso. Casa Juan Pablos y Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
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Durante muchos años, el medio ambiente ha
sido una variable que no se incluye al elabo-

rar los planes y proyectos de desarrollo. Aún en
este momento, no es común encontrar en los
estados y menos en los municipios del país, un
área que al momento de evaluar la factibilidad
de cualquier proyecto, considere la variable am-
biental y vigile el cumplimiento de las recomen-
daciones para mitigar o reducir el riesgo de dete-
rioro del ambiente o la degradación de nuestros
recursos naturales.

La realidad es que hicimos las cosas mal, repe-
timos los mismos errores que cometieron los paí-
ses desarrollados hace ya muchos años. Hemos
adoptado un modelo de desarrollo con visión de
corto plazo, que busca el crecimiento económico
a costa de lo que sea. Hemos promovido la inver-
sión y el empleo aceptando empresas altamente
contaminantes o consumidoras irracionales de re-
cursos naturales. Las variables ambientales juegan
un papel secundario y cuando en una población no
se tiene un marco jurídico adecuado o bien las leyes
y reglamentos no se cumplen, el daño ambiental
puede ser muy costoso y su restauración puede
llevar muchos años, o puede ser irreversible. 

Aunado a esto la población, en su afán de
lograr mejores niveles de vida, ha caído en un
irracional consumismo que genera grandes volú-
menes de desechos, deteriora el medio ambiente
y depreda los recursos naturales.

Se diseñó un índice de manejo de los recursos
naturales, considerando la sobre explotación de
los acuíferos, las tasa de deforestación y el núme-
ro de empresas certificadas como limpias. De un
total de 45 países, México ocupó el lugar 42, sólo
abajo de China, Sudáfrica y la India.

En los últimos años, según estimaciones he-
chas con fotografías aéreas e imágenes de satéli-
te, hemos perdido entre 200 y 300 mil hectáreas
de cubierta forestal; se estima que cada año per-
demos tan sólo en el estado de Puebla aproxi-
madamente 5 mil hectáreas de árboles, y con
ello, un activo que debe ser motor de desarrollo
regional; se pierde además la capacidad de recar-
ga de nuestros acuíferos, suelos, regulación del
clima, capacidad de captura de carbono y gene-
ración de oxígeno y biodiversidad.

Hemos sobre explotado acuíferos, poniendo
en riesgo la viabilidad de muchas ciudades, pro-
yectos industriales y agrícolas. Degradamos ríos,
lagunas, presas  y con ello acabamos con proyec-
tos piscícolas, de recreación y agropecuarios, al
descargar enormes volúmenes de contaminantes
generados por el crecimiento de las ciudades y
de su industria. La Organización Mundial de la
Salud estima que el 90 por ciento de las enfer-
medades intestinales agudas son provocadas por
un inadecuado saneamiento básico y una mala
calidad del agua potable.

Es cierto, ha crecido la industria y con ello el

empleo y la creación de satisfactores; ha aumen-
tado el número de vehículos automotores y la
comodidad en el transporte, pero ha crecido
también la demanda y consumo de energía que
ha generado enormes emisiones de contaminantes
a la atmósfera que provocan el efecto inverna-
dero y contribuyen al calentamiento de la tierra.

La contaminación del aire está estrechamente
relacionada con la salud de la población, princi-
palmente con las enfermedades respiratorias cró-
nicas, la disminución de la capacidad respiratoria,
asma, enfermedades cardiacas y cáncer pulmo-
nar. Pero la contaminación atmosférica también
afecta la cubierta forestal. 

No hemos entendido que del equilibro de los
ecosistemas depende la vida y por lo tanto deben
ser utilizados de manera sustentable, observan-
do su productividad, conservación, reproducción
y la preservación de la biodiversidad.

El objetivo final de toda actividad de un go-
bierno y de la sociedad es lograr mayores niveles
de bienestar para la población y obtener una
mejor calidad de vida.

La pérdida de recursos naturales limita la ca-
pacidad de desarrollo de los pueblos, es por ello
que los ecosistemas deben ser considerados pa-
trimonio de la sociedad.

* Con información de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Puebla

Variable ambiental,
inversión o gasto

¿Se seguirá pensando que lo que se invierte en el ambiente representa un gasto?*
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Observatorio del maíz
Campesinos reciben promesa de diálogo luego de 

movilización frente a la SE
Sólo con el compromiso de que los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Economía (SE) escucharán su demanda
de sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y crear
una reserva estratégica de granos, regresaron a sus regiones los campesinos del Consejo Na-
cional de Organizaciones Campesinas (Conoc), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA),
Alianza de Productores Agropecuarios y Pesqueros y Alianza Mexicana por la Autodetermina-
ción de los Pueblos. Durante el plantón, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón; Víctor
Suárez Carrera, del Conoc; José Narro Céspedes y Carlos Ramos, de la CNPA, advirtieron que no
proteger al maíz y frijol es provocar un alza indiscriminada de los precios de alimentos básicos.
“Ésta es una alerta, si no se atiende ahora, después será muy tarde, por eso la convocatoria al
gobierno federal a una negociación”, acotó Ramírez Cuéllar. (La Jornada, 6 de noviembre 2007).

La crisis de la tortilla podría ser recurrente
Sin un cambio en la política agropecuaria, principalmente en el caso del maíz, la crisis de la

tortilla se repetirá el próximo año, concluye el informe La crisis del maíz y la tortilla en México:
¿modelo o coyuntura?, elaborado conjuntamente por el programa de Ciencia y Tecnología de
El Colegio de México y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo con el auspicio de Oxfam Internacional. Hugo García Rañó, autor, junto con Alder
Keleman, del informe, asentó que en dos décadas el país perdió 23 millones de hectáreas des-
tinadas a la producción de maíz y procedió a la firma del TLCAN, en el que se incluyó el grano,
bajo la perspectiva de que el mercado ayudaría a los campesinos a encontrar sus propias estra-
tegias de desarrollo, pero la realidad ha demostrado el error. (La Jornada, 8 de noviembre, 2007).

Cientos de hectáreas,
sembradas de maíz transgénico en Chihuahua

En Chihuahua desde hace tres años varios agricultores siembran maíz transgénico que ha
entrado de contrabando desde Kansas, Estados Unidos; son varios cientos de hectáreas, pero
las que se pueden identificar públicamente son 20 del ejido Benito Juárez, municipio de Nami-
quipa, dijo Armando Villarreal Martha, dirigente de Aerodinámica Nacional. Sin temor a ser acu-
sado por violentar las leyes, Villarreal justificó a los agricultores que han recurrido al contra-
bando de la semilla, porque “con ella en lugar de siete riegos sólo aplicamos cuatro por hectá-
rea y reducimos el uso de agroquímicos”.Afirmó que en el ciclo primavera-verano de este año
“verificamos que fueron sembradas 3 mil 200 hectáreas en las que se obtuvieron 30 mil tone-
ladas de maíz amarillo que ya fueron comercializadas —omitió a quiénes—, rendimiento supe-
rior a las 8 toneladas habituales con el maíz híbrido. “Esto no lo hacemos de mala fe; aquí no
es lugar de origen del maíz y por eso no hay ningún riesgo”, justificó. “Sí, el costo del costal de
la semilla transgénica es 2.25 superior que el del maíz híbrido, pero nos ahorramos tres pasa-
das de insecticidas y con eso amortizamos; además aumenta el rendimiento y con eso nos
queda una ganancia”. (La Jornada, 29 de octubre, 2007).

Se exponen a prisión labriegos que siembran maíz transgénico
Una pena hasta de nueve años de prisión pueden sufrir productores del ejido Benito Juárez,

del municipio Namiquipa, Chihuahua, que cultivan sin permiso maíz transgénico y lo introdu-
cen ilegalmente a territorio nacional; estas acciones están sancionadas por el Código Penal
Federal y son una violación a la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados,
afirmó Alejandro Nadal, experto en el tema. A su vez, Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, afirmó que
algo similar ocurrió en Brasil para que el gobierno autorizara el cultivo de soya transgénica.
Añadió que las empresas regalaban a los agricultores las semillas de soya transgénica para
extender su cultivo, y que ante el hecho las autoridades no tuvieran otra opción que avalar su
siembra. En México, abundó, la situación con el maíz transgénico es aún más delicada, ya que
se trata del país que es centro de origen de esta gramínea. (La Jornada, 30 de octubre, 2007).

Se abre la puerta a la siembra de transgénicos: Greenpeace
La Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos abre la puerta al uso de maíz transgé-

nico para la producción de etanol, lo cual es un argumento más para que las trasnacionales pre-
sionen para la autorización de su cultivo comercial, advirtió Gustavo Ampugnani, coordinador
de campañas de Greenpeace. Consideró que el planteamiento en la ley de que cuando haya
superávit del grano se podrá utilizar para generar etanol es un camino para los productores del
norte del país, quienes han demandado utilizar transgénicos para este fin. Sin embargo, México
es deficitario en el cultivo de maíz amarillo, el cual se importa, y lo que hace falta es una polí-
tica para aumentar su siembra. Advirtió que si no se tiene un precio mínimo en este grano, los
campesinos lo van a vender a quien sea, como ocurrió este año, lo que llevó a la “crisis” en el
abasto del alimento para consumo humano; ahora los productores podrán exportarlo a
Sudáfrica o dirigirlo al sector primario o a las plantas de etanol. Dijo que, además, el uso de eta-
nol no resuelve el problema del cambio climático, y cuando se desarrolla a partir de maíz se
gasta más energía en su producción que la que se ahorra en su consumo. (La Jornada, 31 de
octubre, 2007).

Agrobio quiere que los orgánicos usen transgénicos
La industria biotecnológica agrupada en Agrobio, A.C en México ha enviado a la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer, oficina encargada de revisar las propuestas de regla-
mentos, normas y regulaciones en el país) rechazando que los alimentos y productos orgánicos
sean etiquetados como “libres de transgénicos” arguyendo que ello es discriminatorio hacia la
biotecnología y “coarta la capacidad de elección de los consumidores”.

También puede saber más sobre el reglamento de la producción orgánica en:
http://somexpro.org/situacion-actual-del-reglamento-de-la-ley-de-productos-organicos 

Recursos en red
Video País Maíz (Sin maíz no hay país) http://www.youtube.com/watch?v=0aL5xy-248E
¡Aún te puedes sumar a la campaña “Sin maíz no hay país”!
Entra a www.sinmaiznohaypais.org

Con información recopilada por Greenpeace MéxicoNoticias
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FICHAS Flora: Cempasúchil o
flor de muertosmatria no. 10 · noviembre de 2007

“Los usos actuales y potenciales de las plantas de cempoalxóchitl son
numerosos: antioxidante en células humanas, pigmento de alimentos,
saborizante, perfumería, resina, ornamental, alteración genética para 

control de malezas, insecticida, nematicida, larvicida, atrayente o repelente
de insectos, abono verde y medicina”.

Miguel Ángel Serrato Cruz (UACH)

Serrato-Cruz, M.A. 2004. “Cempoal-xóchilt: diversidad biológica y usos”. 
Ciencia y Desarrollo en Internet. Julio-agosto. 10

La palabra cempasúchil o cempaxóchitl que hace referencia
a las especies de plantas Tagetes erecta y T. patula, se deri-
va del náhuatl cempohualxochitl que significa “veinte flo-
res”. La inflorescencia o flor compuesta (pompón) llega a
medir hasta 7 cm. de diámetro, que varía en las tonalidades
anaranjado a amarillo. Sus colores se deben a la presencia
de un grupo de pigmentos conocidos como carotenos; es
muy aromática y la planta alcanza alturas de entre 50 y 100
cm. Es una planta anual; es decir, que completa su ciclo de
vida en un año, a lo largo del cual crece (a partir de semi-
llas), se desarrolla, florece (desde finales de primavera hasta
otoño) y, finalmente, muere.

Su origen se registra en México y se cultiva en los
estados de Chiapas, México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tlaxcala y Veracruz. En el siglo XVI fue llevada de América a

Europa, y a lo largo de cientos de años se han desarrollado
alrededor de unas 100 variedades de cempasúchil.

Su uso principal es como decoración de los altares
y tumbas durante la celebración del Día de Muertos; pero
desde la antigüedad es utilizada también con fines alimenti-
cios y medicinales.

En la industria avícola, la flor se utiliza como pig-
mento natural y orgánico aditivo al alimento de gallinas para
la producción de huevos con yemas más coloridas.

Los carotenoides obtenidos de estas flores también
se utilizan en la medicina, pues de ellos se obtiene la luteí-
na, sustancia que actúa como un nutriente antioxidante que
protege las células de nuestro cuerpo, en especial aquéllas
que conforman el tejido de la retina. Es, además, un exce-
lente vermífugo y estimulante del apetito.

Reino: Vegetal
División: Anthophyta (plantas con flor)

Familia: Asteraceae o Compositae
Nombre científico: Tagetes erecta
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La matria lejos
En la ciudad de Chicago hay dos corredores co-

merciales: uno se llama la Magnificent Mile o
Milla Magnífica y el otro se llama Little Villlage o La
Villita.

El primero está ubicado al este de la ciudad,
sobre la avenida Michigan. Algunos de sus esta-
blecimientos son Bulgari, Tiffany, Cartier, Saks,
Macy´s, Bloomingdales, Louis Vuitton, Ralph
Lauren, Hugo Boss o Giorgio Armani. También hay
una juguetería, donde las niñas compran muñecas
de $100 dlls. y toman el té con sus amigas de trapo.

En los días de calor se ve mucha gente vestida
con un estilo calculadamente “casual”, con faldas
cortas y lentes de sol, camisas polo abiertas hasta
el último botón, con un caminar ligero —aquéllos
que pesan menos de 100 kilos, los que no, igual se
mueven con cierto garbo, como quien tiene el
poder y la gloria de llenar bolsas y bolsas con pro-
ductos de la Magnificent Mile de la ciudad de
Chicago.

El otro corredor comercial está ubicado al oeste
de la ciudad, en la calle 26. Little Village, aunque
todos la conocen como La Villita; tiene más de mil
establecimientos. Los changarros de esta parte de
la ciudad son un poco más modestos; los lugares
más lujosos suelen ser restaurantes amplios reple-
tos de color, con fotos de Tin Tan, Pedro Infante o
pinturas que aunque parecen retratos de Maribel
Guardia o Verónica Castro, son representación
solemne del idilio de los volcanes Popocatépetl e
Iztaccíhuatl. Los demás establecimientos que no
ostentan tal ornamento son tiendas pequeñas, de
vestidos para quinceañeras o trajes de charro para
niños, expendios de imágenes de vírgenes o vela-
doras para el santo de la devoción de usted,
comercios de sombreros, de “todo a dólar”, o la
ostionería El Tecolote. También hay puestos calle-
jeros que ofrecen raspados de mango o de otros
sabores, elotes o chicharrones con cueritos, y la
gente que los vende no tiene mucho que ver con

la de Magnificent Mile: aquí se ven sudados en
verano y en invierno también.

Little Village tiene una historia explosiva: antes
de que llegaran los mexicanos a colonizar estas tie-
rras del west de la ciudad, era una comunidad
checa; en 1970, los mexicanos formaban el 30 por
ciento de la población de esta zona, 20 años des-
pués, el 30 se convirtió en 80, y entonces se hizo La
Villita.

Los paisanos se han organizado bien, ahora
están más cerca de la Milla Magnífica, al menos en
estadísticas: después de la Magnificent Mile, La
Villita es la segunda entidad de comercio con
mayores utilidades económicas al año en toda la
ciudad de Chicago. 

Esto ha llevado a los “güeros” a poner los ojos
en los “amigous”.

No por casualidad La Villita existe en esta ciu-
dad. Chicago es una de las ciudades más progre-
sistas en cuanto a políticas de migración y en esta
atmósfera es que los estudiosos del tema, los críti-
cos en los diarios, incluso los comerciantes de
otras razas han tomado el caso de Little Village
como ejemplo a seguir. Antes de rabiar, se han
sentado a observar cómo la comunidad mexicana
se organiza y se fortalece, cómo es que han logra-
do ganar tanto espacio en una sociedad tan dife-
rente a la suya, y saben que si la aprovechan, la
energía de este pueblo puede hacer crecer a toda
la ciudad. Ahora que, si un güero se le acerca a un
paisano a preguntar ¿a qué le tiras cuando sueñas
mexicano?, estén atentos todos, que puede que el
paisano conteste respetuoso: ¡no me hable cuando
ande arando! y se siga hasta acabar. 

* Estudiantes de Comunicación de la
Universidad Iberoamericana Puebla, radicadas

temporalmente en Chicago como parte del
Programa Integral de Servicio Social

Por Mariana Peláez Domínguez*La Villita vs. La Milla Magnífica

Hasta mediados de los ochenta Playa del
Carmen era un pequeño municipio de paso

con menos de mil 500 habitantes. En las últimas
dos décadas se ha transformado en uno de los
destinos turísticos más importantes del Caribe
mexicano, siendo la Quinta Avenida su principal
atractivo y punto de reunión. Corriendo a lo largo
de la costa, a una cuadra de la playa, se puede
observar todo tipo de restaurantes, bares y antros,
así como tiendas de ropa, joyerías y boutiques
exclusivas; es ahí donde se satisfacen los gustos
más excéntricos y el consumismo en sus niveles
más altos.

En contraste, basta caminar dos calles más ade-
lante para encontrar el “parque”, el México profun-
do al que hace mención Guillermo Bonfil. En este
lugar se concentran cientos de migrantes prove-
nientes de distintas partes del país, la mayoría son
indígenas chiapanecos que llegan después de un
viaje de más de 15 horas en autobuses inseguros,
la mayoría de las veces sin dinero en los bolsillos,
cargando como único alimento una bola de pozol
(comida hecha a base de maíz, considerado un
nutriente de resistencia para los viajeros indíge-
nas, que les permite mitigar la sed y el hambre).

En situación tan precaria, los indígenas que lle-
gan a Playa del Carmen se ven en la necesidad de
quedarse a dormir en el parque, expuestos a los
malos tratos y abusos de los policías, quienes los
agraden y roban en las noches.

Así, los migrantes esperan que llegue el día
para conocer a algún contratista que les ofrezca

trabajo y poder subsistir en ese nuevo entorno al
cual la miseria que enfrentan en sus comunidades
los ha orillado.

A veces se instalan en las “cuarterías”, espacios
rentados que comparten con seis, ocho o 10 per-
sonas en cada cuarto. En algunos casos, quienes
contratan ofrecen habitación, lo que se conoce
como campamento de la obra; algunos optan por
construir sus casas de techo de lámina o palapas.

Otros factores adversos que enfrentan los nue-
vos habitantes de Playa del Carmen son el
ambiente desconocido, con reglas morales y polí-
ticas distintas a las suyas, abuso y discriminación.
Estos indígenas, llamados peyorativamente “chapi-
tas”, sufren también arbitrariedades al momento
de recibir el pago por su trabajo, debido a que los
contratos por lo general son verbales y se acuer-
dan semanalmente. En este contexto los derechos
laborales prácticamente no existen, los trabajos
son excesivos, no hay protestas, la inseguridad
laboral es permanente.

El poco ingreso que perciben les permite cubrir
los gastos básicos de la semana, se destina un
poco para enviarlo a sus lugares de origen vía giro
telegráfico o con alguien que regrese a Chiapas.
Sin embargo, algunos gastan todo el pago en alco-
hol, ya sin dinero y con la necesidad del adicto,
roban, o venden drogas, arriesgándose a ser en-
carcelados, o a sufrir algún accidente.

En doscientos metros, en Playa del Carmen, dos
formas de vida, derivadas del mismo sistema pre-
dominante.

Una ribera, dos mundos
Por Selene Molina Castaneyra*
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Mágico Chignahuapan. Situado entre neblina muchas veces al
año, por la altura sobre el nivel del mar que tiene y por el clima
húmedo, semifrío, dice el meteorólogo.

Mágico también por lo antiguo. Antes llamado Santiago Chiquinahui-
tle, y luego Villa de Alatriste, en tiempos ya cercanos a la Independencia
de México. La cosa es que se sabe de Chignahuapan desde que
Bernardino de Sahagún lo mencionó en su famosa Historia General de
las cosas de la Nueva España, aludiendo a él como “un río del infierno
que se nombra Chiconahuapan”. Alfonso Caso refiere que la primera
prueba del inframundo consiste en atravesar el “río Chinahupan” con la
ayuda de un perro considerado sagrado1.

No se llegará al inframundo, sobre todo si todavía “no nos toca”,
como decían las abuelas, pero de que hay aguas caudalosas para bañar-
se en ellas en Chignahuapan, eso seguro. Se puede ir al hotel de aguas
termales y sulfurosas, para consentirse el cuerpo; la temperatura de éstas
puede llegar a los 53°C. Se supone que hasta benéficas pueden ser para
diversos males; qué mejor beneficio que sumergirse relajadamente en las
termas. Al hotel de marras se llega en auto o en trasporte público desde
la mera cabecera, de la que todavía falta por recomendar algunos pun-
tos para visita.

Casi como cada pueblo de este país, Chignahuapan es resultado del
encontronazo sincrético entre la cultura occidental católica y la cultura
indígena que resistió la conquista y luego la sobrevivió de múltiples ma-
neras. El mero santo patrono es Santiago Apóstol; desde el frontispicio
del templo parroquial del siglo XVI hace caracolear su caballo, moreno el
santo, vestido de colores brillantes, escoltado por querubines color barro,
y por gárgolas-serpientes que sin duda refieren a Quetzalcóatl. Algunos
refieren que, en realidad, “los indígenas solicitaban los favores del caba-
llo, ya que consideraban que del friccionar de sus casquetes surgían los
relámpagos, que a manera de guiño cómplice les enviaba el dios de la
lluvia, Mixcóatl.”1

Otro templo para ver, por lo que es y por su significado, es la iglesia
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, o del Honguito. Allí se
aloja un hongo petrificado, venerado desde 1880 porque en él se ve la
imagen de Cristo crucificado. Ramón Kuri, historiador, halla una relación
entre esta devoción con la muy antigua tradición mística de consumir
hongos alucinógenos, anterior desde luego a la Conquista. La región era
rica en hongos (se ha llegado a distinguir hasta 30 especies) y se practi-
caban rituales con ellos. Si habrá sido estrategia evangelizadora “con-
fundir” el hongo con Cristo, o habrá sido el modo de pervivencia de una
relación con los dioses a través de los hongos, es cosa de reflexionarse
mientras se conoce este templo. 

Ya de paso por Chignahuapan, y tomando en cuenta la temporada
que se avecina, habrá interesados en adquirir esferas navideñas de las
que se fabrican en los muchos talleres establecidos. Cada año se produ-
cen 60 millones de las piezas de adorno, con una variedad de diseño
vasta.

El paseo da hambre, así que no se prive de comer mole poblano, chi-
charrón prensado, pollo en hongo, barbacoa de hoyo, escamoles, tlaco-
yos, carnitas estilo Chignahuapan y pan relleno de queso. También hay
deliciosos dulces de jamoncillo de pepita y piñón, dulce de leche, cala-
bazates, conservas de tejocote y jaleas de diferentes frutas regionales.

1 Fragmento tomado de México Desconocido no. 306.

Mágico
Chignahuapan

Llegue a Chignahuapan de la siguiente manera: saliendo de la
ciudad de Puebla tome la autopista a Apizaco, en el estado de
Tlaxcala. De ahí siga por la carretera federal núm. 119 rumbo a
Zacatlán, y luego de recorrer 51 km llegará a Chignahuapan, que se
encuentra a 110 km de la ciudad de Puebla y a una altitud de 2 260
msnm; su clima es semifrío-subhúmedo con lluvias en verano y
neblina en las partes más altas.

m
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· Fotos en esta página: Víctor Hugo Gutiérrez Panorámica de la iglesia y detalle del frontispicio
Arturfig Balneario 


