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INTRODUCCIÒN
En las últimos años del siglo pasado y lo que va del presente, la agricultura ha vivido
las consecuencias de la afirmación de la fase agroexportadora neoliberal caracterizada por la
desarticulación entre la producción de base y la agroindustria de punta, orientada a realizarse
en los países en el centro del capital, excluyendo a los sectores campesinos, relegando la
producción de alimentos a mercados locales, adicionalmente este tipo de producción contiene
un uso excesivo de los recursos naturales, como el agua, la fertilidad del suelo, el control
sobre la tierra. La consecuencia principal de la creciente expansión del capitalismo agrario en
su fase agroexportadora, expande también la dependencia alimentaria y la exclusión de los
campesinos y familias dedicas a la agricultura en pequeña escala.

El sistema capitalista, demostró el inicio de una etapa de crisis a fines del 2007 con la quiebra
financiera y los capitales especulativos de desplazaron de los mercados de inmobiliarios hacia
sectores de la economía como el de las materias primas, los biocombustibles y los alimentos
entre otros. Para el caso de nuestro país, desde 1994 al entrar en vigencia el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) obligó a la eliminación de aranceles de todos los
productos agroalimentarios en el comercio ubicando en una grave desventaja al sector
agropecuario y agroindustrial.
Los efectos de las políticas de globalización y apertura comercial a los granos básicos, y
particularmente el caso del maíz, ha inestabilizado todo la estructura social, económica y
política del país, reflejándose en una severa crisis de alimentos. El maíz como elemento
fundamental, de la cultura y alimento básico de nuestra comida, se cultiva en todos los
estados de la república, adoptando y adaptando herramientas y procedimiento a las
condiciones locales.
En principio, se desechan las metas del Sistema Alimentario Mexicano SAM en 1982, sobre
lograr la autosuficiencia alimentaria vía la producción maicera nacional. El gobierno ya no
estaba dispuesto a invertir en una política a largo plazo, como era el apoyo a los pequeños
productores para mejorar sus rendimientos, pudiendo recurrir a la importación de grano y
disminuir, con ello, el gasto del gobierno en el sector agropecuario. En cambio, se adopta la
soberanía alimentaria; por ella se entiende que el gobierno debe garantizar que se cubra la
demanda de bienes alimenticios básicos, pero éstos no necesariamente deben ser ofertados
con producción nacional. Así, la importación de grano se presenta como una alternativa
5

viable, incluso necesaria, para cubrir la demanda nacional. Durante la primera fase de este
tratado, también se evidenciaron los costos económicos del sostenimiento de una política de
subsidios agrícolas. El sector fue blanco de una serie de recortes en el presupuesto y en
subsidios, que respondieron al ajuste estructural convenido entre los países firmantes,
montado en el argumento de generar igualdad de condiciones para la competitividad. Hasta
hoy, en estos años de vigencia del TLCAN, las asimetrías, las desigualdades entre el sector
agrícola,

lejos de generar condiciones asimétricas para una justa competencia, estas se

agravan y se expande más allá del sector agrícola, afectando los recursos naturales, la cultural
y la vida en general de quienes habitan no solo en el medio rural, si no también urbano.

La actual crisis alimentaria no es una crisis de las capacidades productivas, se debe más a
factores como la especulación y acaparamiento de alimentos fomentadas por las empresas
transnacionales de la alimentación y los fondos de inversión que provocan injusticias
globales, lo que significa que algunas personas comen demasiado, mientras que otras no
tienen dinero para adquirirlos alimentos adecuados, y/o carecen de tierras donde producirlos y
fomentan políticas nefastas como la promoción de los biocombustibles que orientan la
producción agrícola a la alimentación de automóviles y no de las personas. La crisis
alimentaria, no es estacional, es producto de una crisis ambiental, energética y económica, que
sumando sus efecto nos sitúan en una crisis general, que debe convertirse en una coyuntura
para implementar políticas diferentes, de orden estructural, que garantice un programa urgente
de producción sustentable del maíz, fomentando y apoyando al productor campesino.
Partiendo del marco de referencia expuesto, el presente documento recupera miradas y
sentires de mi experiencia como investigador-militante, pero de particular forma se comparten
las diversas realidades, que enfrentan las familias frente a la creciente dependencia
alimentaria que han venido experimentado en los últimos 20 años. El documento se estructura
en cuatro capítulos. En el primero, se presenta el posicionamiento ético-político que asumo en
el desarrollo del proceso de investigación, y de mi doble papel de investigado-investigador, y
en el que la investigación se vuelve una oportunidad para la exploración, el análisis de la
realidad social, junto con, desde y para los sujetos, con quienes he mantenido una relación de
colaboración desde hace más de una década. Se delimita de forma clara Se describe el marco
regional que influye en las dinámicas sociales y vida cotidiana, a partir de la cual se definió la
problemática agroalimentaria que enfrentan las familias producto de la transformación de los
patrones productivos y culturales del sistema milpa como espacio proveedor de alimentos. Es
a partir de la problemática descrita de donde surge el objetivo general: Impulsar un proceso de
6

exploración de las diversas formas de relación que se establece entre los medios de
producción, el conocimiento y la organización familiar en el sistema milpa y la producción
maíz, para valorar la importancia que adquiere dentro de sus estrategias de autosuficiencia y
seguridad alimentaria de familias que cuentan con ambientes limitados para la producción
agropecuaria, que sirva como plataforma para el diseño de sistemas alimentarios sostenibles.
Fundados en el enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP) el que se plantea que
los procesos de investigación deben facilitar relaciones de horizontalidad en la construcción,
generación y gestión del conocimiento, en el que los investigados se asumen como
investigadores y viceversa. Con el fin de asegurar un proceso de investigación flexible y
pertinente a la realidad y los procesos sociales, se plantearon tres preguntas de investigación
que condujeron el proceso: 1) ¿Cuál es el sentido y significados simbólicos, económicos, y
socioculturales del sistema milpa en las dinámicas productivas

actuales en las familias

indígenas campesinas que habitan la región del Totonacapan? 2) ¿Cuáles son las principales
transformaciones productivas y de consumo de maíz que ordenan y organizan el sistema
alimentario de las familias campesinas? y 3) ¿Qué oportunidades pueden ser integradas en el
impulso de sistema alimentarios sustentable, que contribuyan a disminuir la creciente
vulnerabilidad alimentaria local y regional?
En el segundo apartado se describe las características que distinguen a la región Totonacapan
y algunas transformaciones sociales, productivas y culturales que ha sufrido el territorio en la
implementación de estrategias de sobrevivencia de los pobladores, esta descripción intenta
recuperar una visión histórica que nos ayuda a entender las realidades presentes que
determinan la vida cotidiana y dinámicas regionales. En el tercer apartado se presenta un
marco conceptual que sirve como referencia para entender, comprender y explicar las
realidades comunitarias en un contexto global. Se presenta en este capítulo, una breve
explicación de la contribución se han tenido el cambio de las orientaciones productivas
globales, orientadas a la satisfacción de las necesidades de los mercados mundiales. Se
recupera el uso y la pertinencia de los conceptos de autosuficiencia, seguridad y soberanía
alimentaria en un contexto de crisis global que presumiblemente llego para quedarse y que
ataca por diferentes frentes, el económico, el ambiental, energético y financiero. A luz de los
conceptos mencionados se pone ventila un estado de dependencia y creciente vulnerabilidad
alimentaria que se expande como pólvora encendida en los mundo de vida rural, indígena y
campesina.
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En el cuarto apartado, se presentan los hallazgos del proceso de investigación en torno a las
relaciones socio-ambientales y socio-espaciales que forman parte de las prácticas productivas
y aprovechamiento de los recursos naturales. Se describe de forma precisa las distinciones que
la cultura Totonaca hace de la naturaleza, entre cosas vivientes y las no vivientes y de la
sucesión ecológica, además de los tipos de suelo y de la diversidad que estos espacios ofrecen
en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. El espacio de representación
que tiene de la tierra para los totonacos, tiene gran influencia en el Tukúxtu, (milpa) que se
cristalizan en prácticas simbólicas y en los procesos de implementación de las técnicas de
producción.

En el aparatado cinco, se presenta una reflexión de los impactos intencionados de la
globalización de los mercados y de la cultura, que trastoca los modos de pensar, sentir,
producir, promoviendo conductas individualistas, transformaciones que penetran en las
arterias de mundo rural con creciente agresividad y que por tanto, el abordaje de lo que
implica estas situaciones requieren repensar y redefinir conceptos y formas alternativos a los
modelos de desarrollo accidental.

Se retoma y plantea el reconocimiento de la riqueza

biocultural, como pivote para impulsar modelos de producción y consumo para el bienestar
familiar, al mismo tiempo que se mantiene o mejoran las capacidades naturales y culturales
de territorio. Se presenta de forma breve pero sustantiva las experiencias generadas en el
impulso de iniciativas para la gestión colectiva de la autosuficiencia alimentaria, como son la
producción de pleurotos, sistemas integrales de conejeras-gallineros, cría de peces, entre las
más importantes. Este apartado culmina presentando de forma general algunas pistas para el
diseño de sistemas alimentarios sostenibles, desde una perspectiva integral, fundadas en la
participación, la diversidad, la equidad y la justicia.
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I.

PLNATEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1

Alcances de la investigación

El interés personal y profesional por abordar el tema de la importancia del maíz en el
sistema alimentario campesino, se funda en mi condición de “Ser” campesino y haber
enfrentado como parte de mi historia de vida, innumerables dificultades para satisfacer las
necesidades de alimentación y salud, que muchas familias hoy siguen padeciendo debido a la
relaciones asimétricas a las que se ven sometidos por las lógicas de la economía del mercado.
Es para mí un compromiso moral, ético y político impulsar proceso para la generación y
construcción de saberes y conocimientos junto con quienes hoy luchas, sufren y se empeñan
en conservar, mantener y recrear un conjunto de modos de ser campesino, dentro de los que se
distingue el cultivo de maíz, como parte de nuestra esencia humana.

Es mi sentimiento de apego a la tierra y al mundo rural, uno de los motores que me han
impulsado a mantener una relación sistemática desde el año 2000 con un grupo de campesinos
y campesinas de una microrregión de lo que se ha denominado el llano Papantla, dentro del
Municipio de Papantla en la región Totonacapan. Fue a partir de esta fecha cuando iniciamos
con el empeño de un grupo de campesinos entre lo que se encontraba mi padre, la constitución
de la Sociedad Cooperativa denominada Organización Regional de Campesinos Sustentable,
volviéndose una de las razones para mantenerme vinculado a los procesos de la región en la
que se desarrolló la investigación que aquí comparto. La Sociedad Cooperativa se constituyó
con la participación de 75 personas. Dentro de las acciones estratégicas la organización inició
con talleres sobre derechos humanos y un proyecto de reproducción y cría de conejos para el
autoconsumo. Con el apoyo del Centro Fray Julian A.C. se recibió material para la
construcción de dos caseta, compra de jaulas y conejos para pie de cría, con lo que se
establecieron dos centro de reproducción de donde se obtenían cría que se otorgaban a grupos
de trabajo de las comunidades bajo un esquema de apoyo en cadena.

Para el año 2009, se integró el grupo social Xaxasti Talakapasthgni, conformado por nueves
jóvenes indígenas Totonacas, con quienes se inició un proceso de vinculación enfocado a la
recuperación, promoción y difusión de los saberes locales, en torno a la importancia del maíz
en la cultura Totonaca, para lo cual elaboramos y presentamos al Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias, una propuesta que fue apoyada y financiada en el año

mayo 2009,

ampliando la oportunidad de vinculación con grupos de trabajo en las
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comunidades de los municipios de la Sierra de Papantla. Como fruto del primero esfuerzo de
vinculación el colectivo tomamos la decisión de constituir una asociación Civil a la que se
puso por nombre, Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo A.C. (CIIDES
A.C.). Dentro de

las acciones estrategias de intervención que se establecieron por el

colectivo, es la de fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las familias, los
pueblos y la región para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, aprovechando de
manera racional los recursos disponibles, al mismo tiempo que se fortalecen y resignifican los
saberes locales y el sentido de identidad.

Uno de los argumentos que fundan la razón de ser de la presente investigación, es el
reconocimiento de que los pueblos y los habitantes, viven un proceso acelerado de cambios
sociales impuestos cada vez más por las dinámicas de los mercados. Las acciones y por ende,
las reacciones de los pueblos afectan los lazos solidarios de las comunidades que
culturalmente los desvaloriza despojándolos violentamente de su identidad. Es decir el sentido
que tenía el ser Totonaco, el orgullo de su lengua, la cosmovisión propia del mundo, ahora
algunas prácticas culturales tienden a desaparecer, y surgen conflictos y luchas por el poder,
que minan las posibilidades de trabajar de forma colectiva a favor de la comunidad, los
sujetos se piensan solo como individuos y no como colectivos.

Así también, un segundo argumento, es que el creciente desmantelamiento de los sistemas de
producción comunitarios y regionales, fundamentados en la producción para la
autosuficiencia y relaciones de intercambio regional, que practicaban como parte de las
dinámicas económicas

indígenas y campesinos, ha impactado negativamente en las

condiciones de vida de la población, afectando de manera directa y con mayor significatividad
a jornaleros, migrantes, campesinos sin acceso directo a la tierra, mujeres y niños. Las y los
pobladores de distintas edades sufren y enfrentan actualmente problemas de desnutrición,
saneamiento, escolaridad y servicios de todo tipo, que los ubican como zonas de pobreza y
pobreza extrema, sin tener claramente posibilidades reales para mejorar sus condiciones
dentro del actual modelo económico global.

La apertura comercial como política rectora del agro-mexicano, ha mostrado sus grandes
ineficiencias para incorporar a una gran cantidad de campesinos que practican la producción
agropecuaria bajo estructura agraria básicamente minifundista, enfocada a la producción para
la autosubsistencia familiar. Sin embargo, en los esfuerzos por incorporarse a los paradigmas
de la agricultura comercial, los campesinos de subsistencia se han apropiado de técnicas y
10

procedimientos tecnológicos, que han demostrado ser completamente inadecuados a las
condiciones geográfica, y culturales que forman parte de la agricultura Totonaca. Estas
transformaciones productivas han generado un fuerte impacto que en su mayoría han sido
negativos, en las formas tradicionales de organización y producción de las unidades
domésticas campesinas, agudizando sus condiciones de precariedad y pobreza.

El retiro del Estado y la ausencia de políticas verdaderas que incidan en el mejoramiento de la
calidad de vida de los sujetos, como parte de los programas de desarrollo, aunado a la oferta
institucional desordenada y desarticulada, han generado condiciones de fracturación en los
espacios, modos y estructuras para el impulso de acciones colectivas en beneficios de los
habitantes del mundo rural, para lo cual la región Totonacapan no es la excepción. Los
efectos de la globalización, penetran de manera avasalladora en los rincones más profundos
de las familias de la región, agudizando las condiciones en las relaciones sociales conflictivas
que se configuran en el nivel comunitarios y regional en la lucha por mantener las relaciones
de poder, económico, social y político, que se han construido en los procesos históricos del
país y la propia región

La producción de nuestros propios alimentos constituye una fuente básica para la subsistencia
de las comunidades del Totonacapan, quienes han venido recreando, un conjunto de prácticas
y saberes sobre cultivos que se han adoptado desde la época prehispánica, además de generar
ingresos complementarios, empleos para los pobladores y alimentos para los pobladores de
ciudades. Con la invasión de una innumerable cantidad de productos industrializados y de
nuevos imaginarios de vida, podemos diferenciar dos grandes fenómenos sociales: Por un
lado, familias que ya sea por razones culturales, apego a la tierra, mantienen el cultivo del
maíz, ya sea como estrategia de autoconsumo o para la satisfacción de las necesidades de
mercado que genera

las dinámicas económicas globales, y por otra, familias que han

encontrado la posibilidad de inserción en las ciudades, convirtiéndose en especie de conector
entre los mundos de vida rural – urbana, influidas por la migración o como estrategia de
diversificación de actividades económicas, restándole importancia e incluso eliminando por
completo el cultivo de maíz de sus actividades productivas de subsistencia.

Sin duda, son estos dos grandes fenómenos sociales, en las que se construyen las nuevas
estrategias de producción, intercambio y acceso a los alimentos, y sobre lo que se plantea
sistematizar, recuperar, resignificar y reorientar.
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1.2

Ubicación del área de estudio

.

De acuerdo a la distribución y organización económica el Estado de Veracruz, se
divide en 7 regiones socioeconómicas dentro de las que se encuentra a la región Totonaca,
que se ubica en la Zona Norte del Estado. Esta región que se caracteriza por tener presencia
de indígenas Totonacos de cual deriva su nombre, es una región con mucha riqueza cultural,
económica y natural. Esta definición territorial región del Totonacapan está integrada por 15
municipios, los cuales son: Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla,
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de
Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo

En base a los aportes de (Benjamín Ortiz, 1995), quien en diversos estudios ha propuesto una
subdivisión de la región Totonaca, refiriéndose a la región costa y la sierra de Papantla. Para
el caso de la región costa se consideran a los municipios de Gutiérrez Zamora, Coatzintla,
Cazones de Herrera, Poza Rica, Tecolutla, Tihuatlan, Para el segundo caso se consideran a
los municipios de Coahuitlan, Chumatlan, Coyutla, Coxquihui, Filomeno Mata, Espinal,
Mecatlan, Papantla, Zozocolco de Hidalgo.

Debido a la diversidad cultural, productiva, económica y social de la región la experiencia de
la presente investigación se delimita a 14 comunidades de 8 municipios de la Sierra de
Papantla, en la región del Totonacapan, Veracruzano, (ver, imagen 1).

No
1
2
3
4
5
6
7
8

CVE
033
037
040
050
051
064
066
067

MUNICIPIO
Cazones
Coahuitlán
Coatzintla
Coxquihui
Coyutla
Chumatlán
Espinal
Filomeno Mata

No
9
10
11
12
13
14
15

CVE
069
103
124
131
158
175
203

MUNICIPIO
Gutiérrez Zamora
Mecatlán
Papantla
Poza Rica de Hgo.
Tecolutla
Tihuatlán
Zozocolco de Hgo.

Imagen 1. Ubicación de la región Totonacapan y delimitación del área de estudio .
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La población total que alcanzan los 9 municipios que integran la Sierra de Papantla, suman
274, 820 habitantes, de los cuales

134, 111 son hombres y 140,709 son mujeres, que

representan un 48.80 % y 51.20 % respectivamente. El Municipio que registra un mayor
número de población en el área determinada, es el Municipio de Papantla, que representa el
57.7 por ciento en base a la población total. Para el caso de los municipios con menor
población son Chumatla y Coahuitla, quienes solo cuenta con el 1.4 por ciento y el 2.8 por
ciento, respectivamente, (INEGI, 2010). Estos datos nos muestran una importante
concentración en el Municipio de Papantla, lo que representa además de la influencia en la
economía regional, el control político.

Una de las características importantes que comparten los municipios de la sierra de Papantla,
es la presencia significativa de personas de la etnia totonaca. Del total de población de los
nueve municipios el 59 % son indígenas. La presencia de población indígena permite
mantener vivos algunas prácticas propias que forma parte de la cultura totonaca. La presencia
indígena en los municipios es diferenciada, pero en números relativos en todos los casos es
mayor al 40 % en referencia a la población total de cada municipio, (CDI 2010) (ver imagen
2).
De
Imagen 2.- Porcentajes de población indígena en los
municipios del área de influencia.

acuerdo

a

las

visiones

institucionales, la marginación es uno
de los factores que han frenado de
forma considerable la llegada del
progreso

y

la

modernidad,

su

condición de marginados han limitado
la posibilidad de contar con servicios
de calidad,

como el agua potable,

drenajes, y educación. Esta visión de
centro-periferia ha venido siendo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INEGI 2010.

apropiada por los habitantes de la

región, construyendo discursos, necesidades, y exigencias entorno a la carencia de servicios
similares a los que requiere los modos de vida en las ciudades, así mismo, las comunidades
padecen problemáticas que pudieran parecer propias de los sociedades citadinas, como es la
falta de agua, la contaminación, el vandalismo.
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Para efectos del presente trabajo se delimitó la microrregión de estudio conformada por los
Municipios de, Papantla, Espinal, Coyutla, Zozocolco de Hidalgo, Mecatlan y Filomeno
Mata: Las comunidades que conforman el área de influencia de la investigación se enlista en
la siguiente tabla, (ver tabla 1).

Tabla 1.- Relación de comunidades de influencia de la investigación.
MUNICIPIO

NOMBRE DE LA
COMUNIDAD

POBLACION
TOTAL

POBLACION
INDIGENA

% PRESENCIA
INDIGENA

GRADO DE
MARGINACIÓN

COXQUIHUI

LA FÁBRICA

452

452

100

Muy alto

COXQUIHUI

OJITE DE MATAMOROS

914

138

15.1

Alto

ESPINAL

CHAPULTEPEC

693

693

100

Alto

ESPINAL

EL PACÍFICO

989

458

46.3

Alto

ESPINAL

ARENAL

1,406

1381

98

Alto

ESPINAL

SANTA ISABEL

1,156

1,156

100

Alto

ESPINAL

LA GUADALUPE

231

82

35.5

Alto

FILOMENO MATA

FILOMENO MATA

13,304

13,290

99.9

Alto

PAPANTLA

CARRIZAL

2019

1,372

68.0

Alto

PAPANTLA

FRANCISCO SARABIA

748

669

89.4

Alto

PAPANTLA

MORGADAL NÚMERO UNO

896

348

38.8

Alto

PAPANTLA

EL REMOLINO

1,225

691

56.4

Alto

PAPANTLA

SOLTEROS DE JUAN ROSAS

266

101

38.0

Alto

ZOZOCOLCO DE
HIDALGO

ANAYAL NÚMERO UNO

518

492

95.0

Alto

1.3

Actores y contrapartes.

La información que se interpreta en el presente trabajo, se recupera en diferentes
momentos y bajo distintos herramientas de investigación en 14 comunidades originarias de
cinco municipios dentro de la región denomina como el Totonacapan Veracruzano. Las
comunidades y municipios fueron elegidos de forma intencional debido a que son
comunidades en las que el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (CIIDES
A.C.) impulsa procesos de intervención comunitaria

para la producción y seguridad

alimentaria. El CIIDES A.C. se integra legalmente por 18 jóvenes indígenas-profesionistas
originarios de la región, quienes nos constituimos como asociación con el fin de motivar
procesos de participación para el desarrollo.

Los procesos de intervención que se impulsan a través de la asociación se organizan en cuatro
líneas estratégicas complementarias entre sí, con las cuales se procura una integralidad entre
las acciones y los procesos. Las líneas estratégicas son:
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Línea 1.- Formación de recursos humanos locales.
Línea 2.- Conservación y restauración de ecosistemas locales
Línea 3.- Sistemas alimentarios sustentables
Línea 4.- Impulso de una economía social solidaria

Las bases metodológicas de las que parten las iniciativas de intervención se fundamentan en
el fortalecimiento de las capacidades de sujetos colectivos, por lo que desde año 2009 el
CIIDES A.C, estableció acuerdos de colaboración con la Organización Regional de
Campesinos Sustentables y

Esfuerzos Unidos Matunko Sociedades Cooperativas que

impulsan acciones desde el año 2002 y el 2006 respectivamente y el grupo social Talphan,
quienes desde el año 2008 impulsa un proyecto ecoturistico en las áreas de la parcela
comunidad de la comunidad del El Remolino, y el grupo social Xanath, de la comunidad de
Francisco Sarabia en el municipio de Papantla, integrados por pequeños productores de
vainilla, quienes se de forma grupal reciben capacitación técnicas y asesoría para la
comercialización de la producción.

El proceso de investigación se inserta en las experiencias que impulsan el Centro de
Investigación Intercultural para el Desarrollo, la Organización Regional de Campesinos
Sustentables Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Suplementada (ORCAS S.C DE R.S.)
y Matunko Sociedad Cooperativa y el grupo Talhpan, quienes a su vez agrupan y cohesionan
a otros grupos de distintas comunidades. Las experiencias de organización con las que cuenta
los colectivos que participan en el proceso son diversas, desde sus orígenes, sus orientaciones,
sus dinámicas, sus aprendizajes y sus expectativas.

La Sociedad Cooperativa ORCAS S.C. desarrolla su experiencia organizativa y de
intervención en lo que se ha llamado como la zona del Llano Papantla, siendo las
comunidades de Emiliano Zapata, Benito Juárez, Francisco I Madero, Islas de Juan Rosas,
Solteros de Juan Rosas. Está cooperativa tienen sus orígenes en el año 2002, después de
motivar un proceso de lucha agraria deciden constituirse en sociedad cooperativa, para
impulsar proyectos productivos de giro agropecuario. En esta figura legal se agrupan 45
hombres y 30 mujeres, todos ellos miembros de familias campesinas que se dedican a la
agricultura o se emplean como jornaleros principalmente. Actualmente la cooperativa
promueve acciones para el cuidado del medio ambiente, el ahorro y microcrédito, la
producción agroecológica de maíz y cítricos.
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Para el caso de la Sociedad Cooperativa Esfuerzos Unidos Matunko, se ubica en la comunidad
de Carrizal, Municipio de Papantla, siendo esta la única comunidad en la que impulsa
acciones de intervención. Las acciones colectivas del grupo inicia en el año 2003, motivados
por líderes religiosos

implementan acciones para el mejoramiento de la vivienda, la

formación en valores y la generación de empleos. En el 2010 adquieren la figura legal con el
fin de promover la transformación y comercialización de la producción local, bajo nuevos
liderazgos, apoyados por la Universidad del Valle de México.

El grupo Talhpan integrado por seis mujeres y cuatro hombres a partir del año 2003 inicio las
gestiones para impulso de un restaurant como parte de un proyecto ecoturistico en el área de
reserva ecológica de la comunidad de El Remolino. El grupo ha experimentado múltiples
experiencias, que en algunos casos han fractura y en otras fortalecido el proceso. El grupo y la
iniciativa han sido acompañados y financiada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas. Actualmente el grupo administra un área de restaurant, 4 cabañas y el
área de reserva ecológica, empleando a 7 mujeres y 5 hombres.

El grupo de la comunidad de Francisco Sarabia, nace desde la iniciativa de asesores técnicos
externos, quienes motivaron su conformación para ser beneficiados con un “proyecto” para
la producción intensiva de vainilla en un sistema de casa sombra en el ciclo fiscal 2008. La
conformación de este grupo estuvo motivada por agentes externos del extinto Consejo
Veracruzano de la Vainilla, institución que ofrecía asesoría técnica y apoyo con equipo para el
cultivo de vainilla. El cambio de sistema de cultivo de acahual a casa sombra, genero un
cambio radical en la organización para la producción y el manejo técnico del cultivo, las
recurrentes fallas técnicas que se reflejaban en el lento desarrollo del cultivo, genero un
desanimo en los integrantes del grupo, razón que motivo el retiro de algunos integrantes.

El grupo de mujeres de la comunidad de El Pacífico se conformaron como grupo social en el
año 2005, motivados por personal de la oficina regional de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El grupo recibió un apoyo económico a través del
Fondo Regional, quienes brindar pequeños financiamiento bajo un modelo de fondo
revolvente, recuperable en plazos de un año. El grupo ha logrado mantener su proceso grupal
aún con el escaso seguimiento que brinda el personal del Fondo Regional. Los criterios para
poder ser beneficiarios de las acciones del Fondo Regional, depende de las capacidades
económicas que tengan cada una de las integrantes, ya que la condición de poder continuar en
el grupo es recuperar al finales del año los montos otorgados en calidad de crédito por parte
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de la institución, haciendo acreedores a sanciones como las de no poder recibir más apoyos de
otros programas dentro de la misma institución para años posteriores, en los que se plantean la
idea de progreso, solo como una intencionalidad, carentes de un proceso social,
(Landazuri,2008).

La experiencia organizativa del grupo Talhpan, El Pacífico y el de Francisco Sarabia nacen
desde la iniciativa de agentes promotores de la política Estatal, en las que las relaciones
sociales entres los sujetos se establecen bajo criterios, lineamientos y normas impuestas por
las instituciones gubernamentales que mina toda posibilidad de impulsar proceso de
participativos para la gestión social desde abajo, ausente de todo sentido emancipatorios,
humano, basados en las potencialidades propias, el logro de valores de dignidad y solidaridad,
(D´ Angelo, 2005).

La articulación entre los grupos que participan en proceso de investigación se inició desde el
año 2008, motivada por la firme intención de impulsar un proceso organizativo de nivel
regional, para la búsqueda de alternativas de producción para la seguridad alimentaria y la
generación de ingresos a partir del cultivo del maíz. Las relaciones que se han establecido
entre los integrantes de los grupos están determinadas por un sentido ético, que exige el
respeto y reconocimiento del otro, un carácter reflexivo, derivado de mantener un continuo
dialogo sobre lo que se hace para transformar e incidir en la realidad en la que vivimos.

El Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo fundamenta los procesos de
intervención en el método que hemos denominado el Trabajo Común Organizado ( TCO), el
cual definimos como la forma de nuclearse en torno a una necesidad común, utilizando los
medios y recursos disponibles, basados en la solidaridad y corresponsabilidad, motivando la
cohesión social a partir de la reflexión crítica y propositiva sobre su realidad, para intervenir
en ella, como principio fundamental para la construcción de proyectos de “Vida Buena”

Los aspectos que dan sentido al trabajo común organizado son, a) La voluntad, b) La
Transparencia c) Dialogo para el consenso d) La acción colectividad, e) El sueño, el amor y la
utopía.

a) La voluntad: Es el sentimiento y el valor que nace desde los propios individuos, que
alimenta la posibilidad de atreverse a encontrar alternativas

que se van construyendo de

acuerdo a los intereses, sentimientos, valores de las personas, y de las múltiples condiciones
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que les indigna. La voluntad, debe entenderse como la fuerza, capaz de detonar la energía
social, y capaz de construir esas irrealidades que se configuran en las mentes de los sujetos
marginados, o de los actores externos. Esa fuerza es posible cuando existe una razón que
justifica la acción. Es precisa para la constitución del sujeto que “se constituye en la medida
en que puede generar una voluntad colectiva y despliega un poder que le permita construir
realidades como una direccionalidad consciente” (Zemelman y Valencia, 1990:95).

b) La Transparencia: Dentro del método del TCO, la transparencia se vuelve una condición
humana que debe rebasar la transparencia en la administración de los recursos.

La

transparencia desde los propios actores sociales, desde el “Ser” humano, es decir; una
transparencia de sentimientos, de los valores identitarios, de la visión del mundo, que puedan
ser reconocidos como valores individuales y sumados a las expectativas colectivas.

c) El diálogo para el consenso: Se funda en la necesidad y posibilidad de establecer
relaciones dialógicas, basadas en el respeto, tolerancia, que posibilite la construcción de
relaciones

democráticas, equidad, y

otredad, generando condiciones propicias para la

práctica de un dialogo intercultural.

d) El sueño, el amor, la utopía: Uno de los motores que impulsa al individuo para realizar a
futuro el escenario deseado, es el sueño, que hace que los individuos construyan e idealizan
algo positivo para sus vidas. La necesidad, la esperanza de alcanzar el sueño y la indignación,
en ellos están presentes un conjunto de sentimientos y de valores, pero es la utopía, entendida
como “una expresión de la subjetividad social, que incorpora la dimensión futura como la
potencialidad del presente, abre un amplio campo de problemas. Es aquí en donde el
imaginario social se despliega, formulando y reformulando las relaciones entre lo vivido y lo
posible, entre el presente y el futuro” (Zemelman y Valencia, 1990:94), que nos hace caminar
con rumbo, ya que es un horizonte que cada vez que nos acercamos a él, éste se aleja.

1.4.-

Definición del problema de investigación y preguntas de investigación

Los cambios económicos que iniciaron en el Totonacapan a partir de los años 40´s
dieron lugar

a nuevas características en la producción y la comercialización agrícola,

pecuaria y forestal. Por lo que respecta a la producción agrícola la producción ha tenido que
replegarse sistemáticamente, cambiando los paisajes diversificados a grandes zonas de
pastizales.
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En la región hace apenas

cuatro décadas, la subsistencia familiar se lograba con la

producción y aprovechamiento de los recursos locales, y hoy se encuentra sometidas a
procesos socioculturales impuestos por un modelo capitalista aniquilador de los recursos y de
los sujetos. El cultivo de maíz y frijol como productos básicos de la dieta han sufrido una
dramática caída de la producción debido principalmente por el desplazamiento de la
ganadería, así como una presión cada vez mayor sobre el uso del suelo.

Las prácticas de producción agroalimentarias que han adoptado una gran mayoría de las
familias del Totonacapan se basa en la explotación de unas cuantas especies,
fundamentalmente de aquellas que se encuentran mejor cotizadas en el mercado nacional e
internacional, como ha sido el caso de los cítricos, el plátano, la papaya, por ejemplo. Estas
prácticas han generado un agotamiento del sustrato natural forzando su vocación productiva
en vastas áreas de praderas para la ganadería y el monocultivo. La adopción de estos modelos
de producción tienen repercusiones importantes en los modos de distribución y consumo, en
el ámbito interno de la circulación de la producción local

se redujo, es decir, se

reestructuraron, las áreas de influencia de los centros económicos rectores de la economía
regional, los cuales dejaron de ser espacios para el intercambio regional de productos, y a la
vez,

aparecieron

nuevos

intermediarios

agrícolas,

estableciendo

eslabones

de

comercialización con los mercados a nivel nacional.

En este sentido podemos señalar que las dinámicas económicas y circuitos comerciales se
han venido adecuando a los requerimientos de un modelo de desarrollo nacional iniciado en la
segunda mitad de la década de los 30´s basado en el apoyo a la industrialización y a la
agricultura comercial, lo cual produjo una desestructuración de la región a nivel de los
intercambios comerciales. Además, la aparición de nuevos intermediarios comerciales de
ámbito nacional e internacional, provocaron cambios en la estructura de poder económico y
político, al perder los acaparadores de ciertos productos de control absoluto que en muchos
casos tenían sobre la producción agropecuaria del Totonacapan, (Ortiz, 1995: 36)
“Para la década de 1980 los ejidatarios tenían un promedio 6 Ha y los propietarios un
promedio de 4.5 H. Si se toma en cuenta que los ejidatarios y los propietarios comparten y
dividen la tierra con sus hijos, tanto el ejido como la propiedad se pulverizan y las parcelas no
rebasan las 2 hectáreas. Esto implica expulsión de fuerza de trabajo y presiones de los
acaparadores de tierra” (Blanco, 1996: 92)
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Las actividades agropecuarias aún mantienen gran importancia económica en las dinámicas
familiares y regionales, pero que al sufrir grandes rezagos en sus medios de producción, se ha
convertido en un sector poco productivo y de mínima competitividad de acuerdo a los
intereses de la política agroalimentaria nacional. Por ello, el sector agropecuario ha resentido
impactos negativos derivados de las dinámicas socioeconómicas generadas por la
implementación del Tratado del Libre Comercio (TLCAN), cuyos efectos se reflejan en un
importante decremento de las ventas, altos costos de producción, que generan una nula
rentabilidad de las actividades agropecuarias, que obliga a los campesinos a insertarse a
nuevas dinámicas de uso de insumos con altos costos provocando la descapitalización de las
unidades de producción y un grave deterioro de los medios de producción y el medio
ambiente.

La caída de precios de los productos agropecuarios a nivel internacional, la expropiación
petrolera, la sustitución acelerada de cultivos locales, como el maíz, frijol, vainilla por los
cítricos, tabaco, y la implementación de la ganadería extensiva, el impulso de BANRURAL
que ofrecía financiamiento a productores para la implementación de nuevos cultivos, la
adopción de nuevas tecnologías y procedimientos tecnológicos, entre otros, son considerados
como los principales hechos que han impactado en la construcción histórica en la región
Totonaca como parte de las políticas del estado estabilizador impulsado en la década de los 60
y 70´s.

Las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales que configuran el mundo de
vida de las familias se mueven en una creciente dependencia de recursos económicos para
adquirir los insumos cada vez más necesarios para hacer producir la tierra para obtener
niveles mínimos de producción, que los obliga a la búsqueda de nuevas estrategias de
sobrevivencia como lo es la migración a las zonas urbanas de la región o las ciudades
industriales, así como al extranjero.

En Poza Rica resalta la industria extractiva de la paraestatal PEMEX, ya que es fuente de
trabajo para la población de varios municipios; sin embargo, en los últimos años ha decaído la
actividad petrolera en esta región y por tanto, el empleo. Los municipios de Tihuatlán, Poza
Rica, Coatzintla, Cazones de Herrera y Papantla conforman un corredor urbano con
perspectivas comerciales que podrían complementar con otros sectores industriales.
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La concentración de la población en las zonas urbanas es el fenómeno de la emigración, en
donde la región es una muestra clara de esta problemática, ya que en ella no hay suficientes
fuentes de trabajo y se desplazan hacia las grandes ciudades con la esperanza de encontrar
medios de subsistencia.

En las familias se puede observar una división de trabajo organizada y distribuida a partir de
los conocimiento que poseen y la condición física, sin embargo, la división del trabajo se ha
venido modificando con los procesos migratorios intermitentes a lo largo de cada año; cada
vez más la mujer, la madre de familia, asume en los hechos un conjunto de tareas y
responsabilidades en el proceso productivo y en la realización de muchas de las actividades
comunitarias que antes realizaban los hombres: una participación más intensa en las labores
de siembra; responsabilidades a veces totales en las labores de cultivo, cosecha y postcosecha; participación en las faenas comunitarias en lugar de los hombres

En las dinámicas actuales intentar delimitar lo "campesino" de lo "no campesino" representa
dificultades analíticas objetivas. Por ello es difícil establecer una línea demarcatoria, toda vez
que las relaciones, tanto internas como externas del campesino tienen un carácter complejo y
heterogéneo. Los rasgos culturales, la estructura social y las tecnologías tradicionales como
ejes de la persistencia de las formas campesinas tradicionales, se han visto enfrentadas a un
proceso de transformación sostenido que ha ido comprometiendo progresivamente sus formas
originales. No sólo las transformaciones que se producen en la estructura social campesina
tienen implicancias directas sobre la organización de la producción; nuevas combinaciones
tecnológicas también lo han tenido en la estructura social, junto con los riesgos que ellas
suponen, mejores posibilidades objetivas de producción y productividad. La adopción de
nuevas técnicas significan en sí un rompimiento con la tradición y éste es un fenómeno que se
observa ampliamente como efecto de la aplicación de las políticas de liberación económica.
Día a día, los campesinos abandona la coa, para hacer uso desmedido de herbicidas en el
control de innumerables variedades de plantas que durante años

fueron la base de la

alimentación familiar y que hoy, bajo cualquier costo económico y ambiental se busca
eliminar de los sistemas de producción, afectando los ciclos biogeoquímicos y
socioculturales.

Los procesos de globalización han sido una de la principales causas de la creciente
transformación del medio rural y de modos de vida, pasando por la base de los sistemas
agroalimentarios, los medio y mecanismo bajo los que circulan los productos locales, los
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procesos productivos, la ocupación de la mano de obra y sus modos de ayuda mutua, la
tecnología, debido a la integración de cadenas productivas y comercializadoras, así como
exigencias de liberalización de los mercados de tierras. En el esfuerzo por incorporarse a las
dinámicas económicas, nacionales e internacionales, los campesinos se apropian de nuevas
formas de producción, enfocados a la satisfacción externa, aplicando técnicas y
procedimientos tecnológicos inadecuados a las condiciones ecológicas, ambientales, y
socioculturales de la región y de los Totonacas. Estos esfuerzos, han sido la válvula por la que
han escapado un cumulo ancestral de conocimientos, que durante siglos garantizaron
relaciones respetuosas entre el medio ambiente y la sociedad.

En paralelo se observan cambios en los estilos de consumo, tales como la diversificación, la
formación de nuevos grupos y tipos de consumidores, cambios en las preferencias, etc. estos
nuevos patrones de consumo son causa de nuevas enfermedades como la obesidad en los
niños, la presión arterial. Además se generan cambios en las relaciones de sociales de
producción y de consumo, así como el propio entorno natural.

1.5.-

Objetivos, preguntas y metodología de la investigación

Partiendo del reconocimiento de la nuevas dinámicas productivas, y las apremiantes
problemáticas que enfrentan las familias en la satisfacciones de las necesidades básicas,
siendo la más relevante las de alimentación, el presente trabajo se plantea como objetivo
general: Impulsar un proceso de exploración de las diversas formas de relación que se
establece entre los medios de producción, el conocimiento y la organización familiar en el
sistema milpa y la producción maíz, para valorar la importancia que adquiere dentro de sus
estrategias de autosuficiencia y seguridad alimentaria de familias que cuentan con ambientes
limitados para la producción agropecuaria, que sirva como plataforma para el diseño de
sistemas alimentarios sostenibles.

OBETIVOS: Como objetivos específicos de la investigación se plantea:

-

Caracterizar las diversas formas de relación entre el conocimiento tradicional de la
tierra, la tecnología y la organización familiar, en sistema milpa como espacio para la
producción de alimentos en las familias indígena campesinas totonacas.
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-

Identificar la relación que se establecen entre el sistema milpa, la producción y el
consumo del maíz y los sistemas alimentarios en las familias campesinas en la región
Totonacapan, Veracruz, México.

-

Impulsar un proceso de organización e intervención para la gestión de iniciativas
encaminadas a la autosuficiencia y seguridad alimentaria, aprovechando de manera
racional las capacidades y riquezas locales.

PREGUNTAS DE INVESTSIGACIÓN: El presente trabajo tiene como principales
preguntas de investigación a las siguientes:

¿Cuál el sentido y significados simbólicos, económicos, y socioculturales del sistema
milpa en las dinámicas productivas actuales en las familias indígenas campesinas que habitan
la región del Totonacapan?

¿Cuáles son las principales transformaciones productivas y de consumo de maíz que
ordenan y organizan el sistema alimentario de las familias campesinas?

¿Qué oportunidades pueden ser integradas en el impulso de sistema alimentarios
sustentable, que contribuyan a disminuir la creciente vulnerabilidad alimentaria local y
regional?

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1)

DEL METODO; el método de la investigación integra herramientas de la

investigación cuantitativa y cualitativa. Se retomaron aportes de la investigación participativa,
la investigación-acción,

la

tradición oral, la etnociencia,

garantizando un ejerció

multidisciplinario que permita un estudio complejo del tema que se plantea.

De la Investigación Participativa: Existe innumerables aportes y discusiones sobre la
investigación Acción Participativa (IAP) pero de forma general podría describirla proceso que
propone a la deconstrucción de los moldes de la investigación tradicional, y se funda en una
forma de aproximación a la realidad, haciendo uso de medio y mecanismos de participación
de los propios sujetos, para comprender la raíz de las problemáticas, así como de la
posibilidad de intervenir para mejorar sus condiciones de vida. En su conjunto se configura
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como una herramienta de motivación y promoción humana, que permitiría garantizar la
participación activa y democrática de la población. A partir de este planteamiento la IAP se
fue definir como un "proceso de investigación que debe estar basado en un sistema de
discusión, indagación y análisis, en el que los investigados formen parte del proceso al mismo
nivel que el investigador. Las teorías no se desarrollan de antemano, para ser comprobadas o
esbozadas por el investigador a partir de un contacto con la realidad. La realidad se describe
mediante el proceso por el cual una comunidad crea sus propias teorías y soluciones sobre sí
misma" (Hall 1983).

De la Etnociencia, retomaremos herramientas para la identificación de saberes, que han sido
generados en su permanente relación con el medio ambiente, generación de tecnologías y
aplicar procedimientos tecnológicos asegurando una relación armoniosa y de respeto a la
naturaleza, en la producción, y distribución del cultivo maíz, dentro de las unidades de
producción familiar.

La tradición Oral, nos aportará elementos importantes para registrar los saberes que poseen
los sujetos a través de historias de vida en torno al aprovechamiento de los recursos locales
para la aplicación de técnicas y procesos de producción del maíz.

2)

DEL PROCEDIMIENTO: La investigación tuvo sus inicios en los primeros

meses del año 2008, y su desarrollo estuvo organizada en cuatro grandes fases: a) De
vinculación, en esta fase se realizaron visitas a los grupos de cada comunidad, con el fin de
establecer acuerdos de colaboración para la investigación, encontrando puntos de interés para
ambas partes y de las posibilidades de colaboración en el proceso, así como de los fines de la
información, b) En la segunda etapa la unidad básica de estudio es la unidad familiar de
producción, como la define Bartra (1982), La unidad económica campesina es a la vez la
unidad de producción y de consumo, lo que constituye una singularidad esencial para
comprender su comportamiento económico, lo que supone la existencia de un campesino
productor en función de las necesidades de consumo familiar, para la caracterización del
sistemas milpa-maíz, se retomaron elementos de la propuesta de Hernández Xolocotzin para
la caracterización de los sistemas de producción. c) Caracterización del sistema alimentario
campesino, para lo cual se recuperaron los aportes hecho por Chonchol (1991:24-25) quien
define al sistema alimentario como los circuitos que suponen incorporación de energía,
trabajo y materias primas para producir, transformar, conservar y hacer llegar alimentos hasta
el consumidor d) Organización, priorización y análisis de la información; en esta fase se
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propusieron a través de talleres participativos y encuentros regionales con el fin de motivar un
dialogo de saberes y construir un consenso del proceso de investigación-gestión.

3)

DE LOS INSTRUMENTOS

Talleres Participativos: La finalidad de que a través del análisis y reflexión sobre temas
específicos en las que se utilizaron estrategias didácticas como la lluvia de ideas, discusión
plenaria, el árbol de problemas, el FODA, otras más. La información recabada se
complementará con visitas y entrevistas con sujetos claves como son los sabios locales.

Recorridos de observación: Los recorridos de observación permitieron validar información
generada en los espacios de los encuentros, así como también visualizar las diversas formas
de producción, uso de herramientas, uso y manejo del espacio, así como las relaciones entre
los diversos componentes productivos y sociales. Se realizaron dos recorridos de observación
con el grupo de Sarabia y solo uno con el resto de las comunidades. Cabe señalar que la
colecta de información se llevó a cabo con la participación de una comisión de productores.

Entrevistas: La entrevista guiada fue una de las herramientas fundamentales en el proceso de
generación de información, este instrumento se aplicó a tres sabios locales por comunidad, y
su finalidad se funda en la posibilidad de reconstruir los procesos históricos, que ayudan a
realizar análisis comparativos en el tiempo además de conocer las posturas subjetivas de los
sujetos en su contexto histórico. Además se pudo generar valores numéricos,
estimación sobre costos de producción, valor de la canasta básica,

como

rendimientos, así como

ingresos por ventas. Se aplicaron 46 entrevista a familias de 6 comunidades, del Municipio de
Papantla se consideró Carrrizal, Morgadal Arenal, El Remolino, para el Municipio de Espinal,
El Pacifico, Santa Isabel y Chapultepe, con el instrumentó se recuperar datos sobre los
principales productos que se integran a la canasta básica, los costos y volúmenes de consumo
promedio semanal, esto durante el periodo de enero a septiembre del 2010. Se aplicaron 6
entrevistas semiestructuras a 6 informantes claves de distintas comunidades, con las que se
recuperó información suficiente sobre variedades de maíz, ritos y mitos en torno al cultivo y
aprovechamiento del grano en la alimentación, la salud entre otros.
Encuentros: La herramienta metodología que hemos venido utilizando son los “Encuentros”,
lo cuales se conciben como un espacio para el diálogo de saberes, sentires y hacer, que
consolidan la experiencia de cada grupo, al mismo tiempo que enriquecen las expectativas y
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visiones de los otros grupos. Los encuentros nos permiten plantear desde una

mirada

individual y colectiva, los modos de vida e imaginarios futuros.

Los encuentros se realizaron en dos espacios diferenciados, el espacio grupal y el regional. En
el espacio grupal realizamos dos encuentros por grupo, con los integrantes de cada comunidad
para reflexionar, aprender y plantear alternativas para la continuidad de cada una de las
iniciativas que impulsan. Se realizaron dos encuentros regionales: El primero del 27 de
octubre del 2008 en la zona arqueológica el Tajín, en el Municipio de Papantla, en el que se
compartieron experiencias campesinas sobre el sistema milpa y se llevó a cabo un intercambio
gastronómico con alimentos derivados de maíz, un segundo encuentro en la comunidad de
Arenal Espina, en el cual se reflexionó en torno a las problemáticas que se presentan en el
cultivo de maíz, los principales mercados de grano y hoja de totomoxtle, así como también se
realizó un intercambio de variedades de maíz. El 03 de diciembre del 2001 se desarrolló un
tercer encuentro en la comunidad de Francisco I Madero del Municipio de Papantla, espacio
en el que se logró reflexionar sobre la importancia de la mujeres en el sistema alimentario y la
conservación de los recursos alimentarios locales.

4)

Organización y la sistematización de la información: La información fue analizada

en los diferentes espacios y momentos de trabajo con los grupos, lo que posibilitó el debate y
reflexión entre los integrantes de cada grupo y entre grupos. Los encuentros fueron espacios
que posibilitaron en análisis y la reflexión de una mirada regional, encontrado puntos
coincidentes y discordantes.

La organización de la información generada se ordenó en una

matriz de análisis de doble entrada, que permitió hacer un análisis de forma sincrónica y
diacrónica de cada una las preguntas detonadoras del proceso de generación de información.
La matriz permitió realizar el análisis a nivel individual, grupal y regional.
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II

APROXIMACIONES

A

LAS

DINÁMICAS

REGIONALES

EN

EL

TOTONACAPAN
2.1

Delimitación y reconfiguración de la región Totonacapan

Una de las principales posturas sobre la conformación de la región Totonacapan se
atribuye a que un pueblo salió del Chicomostoc, “ Lugar de las siete cuevas” en compañía de
los Xalpanecas, que eran de la misma lengua. Unas tribus se desplazaron rumbo al Océano
Pacifico y otras por la Vertiente del Golfo. Algunas otras explicaciones, plantean que los
totonacas procedían de la costa, llegaron hasta Teotihuacán y después de mucho tiempo de
permanecer en el altiplano, retornaron. En lengua Náhuatl, la palabra totonaco se puede
traducir como “Gente que viene de donde sale el sol”

Los pueblos arribaron a los márgenes del río Pánuco, y se fueron estableciendo a lo largo de
la laguna de Tamiahua y a partir de unos mil quinientos años antes de nuestra era estarían
asentados en la costa veracruzana. En los años 1500 y 1600 antes de nuestra era actual, los
totonacas partieron de las zonas costeras para introducirse en las montañas en plan de
conquista. Francisco Javier Clavijero dice;
“ Esta gran provincia que se extendía de este-oeste por más de 50 leguas desde el
Golfo Mexicano hasta la raya de Zacatlán, diez leguas al norte de Tlaxcala, era por
aquella parte la ultima del imperio mexicano; confinaba por el norte con la
Huasteca y los Estados de Pánuco, y por el oriente con la provincia de Cuetlachtlán
y con el Golfo Mexicano. Su capital era Mixquihuacan, cuatro leguas al oriente de
Zacatlan. Pertenecían también a los totonacos los poblaciones de Ocotlán,
Xoxopanaco, Tlatlauhquitepec, Teziutlán, y sobre el seno Mexicano las de
Chiahuiztlán, Nauthlán, y Cempohuala, que fue la primera ciudad del imperio en la
que entraron los españoles.(Clavijero 1976).

La palabra totonaco, se compone del toto- tres y naco -corazones-, que en sentido figurado
algunos autores lo han relacionado con los tres centro primitivos totonacos, para significar
que el territorio se componía de tres estados, como parte de su organización política, Tuzapan,
Paxil, Zempoalac (Zaleta, 2007).
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Retomando los aportes de autores como, Alfonso Medellín, Melgarejo Vivanco, Francisco
Javier Clavijero, de manera general, podríamos decir que el antiguo Totonacapan tenía como
límite al norte el río Cazones, al sur el río Papaloapan, al oeste llegaba hasta Acatlán de Pérez
en Oaxaca y al norte limitaba con la sierra de Puebla.

En el periodo Postclásico Tardío o Histórico (1200 a 1521) los totonacos fueron dominados
por la Triple Alianza, sujetos a fuertes tributos y a la represión de sus insurrecciones. Con el
fin de quitarse el yugo mexica, este grupo apoyó a los españoles en la conquista de México;
pero ellos a cambio les impusieron una nueva religión y fuertes servicios. El contagio de
enfermedades devastó en 90% a la población india. Las autoridades totonacas pervivieron
hasta mediados del siglo XVII, cuando los españoles dividieron sus jefaturas y constituyeron
los llamados "pueblos de indios", para tener más control sobre ellos. Los siglos XVII y XVIII
fueron de relativa tranquilidad para los totonacas, la escasez de metales en la zona y las
dificultades para el acceso no la hacían atractiva para los españoles. Su relativo aislamiento
les permitió reorganizar sus sistemas culturales en formas autónomas frente a la dominación
española; a veces lograban negociaciones, a veces se enfrentaban al genocidio.

En el siglo XIX, los totonacas participaron en el movimiento independentista con su líder
Serafín Olarte. En 1836-1838 Mariano Olarte, hijo de Serafín, encabezó una insurrección
aliado con los federales en contra de los centralistas. Bajo el gobierno de Santa Anna su
territorio fue dividido, la franja costeña fue cedida a Veracruz con lo cual el estado de Puebla
perdió su salida al mar; los totonacas se separaron entre los de la costa y los de la Sierra.
Durante el periodo republicano en la Sierra de Puebla se afianzó el Grupo de los Tres Juanes
de la Sierra Norte de Puebla, liberales de importancia política en el ámbito regional, estatal y
federal, que participaron en la Batalla del 5 de Mayo en Puebla, al frente de tropas indígenas
nahuas y totonacas. Este grupo impulsó cambios en la educación, obras públicas, y un sistema
de plazas comerciales mestizas. Su injerencia en la región significó la apertura de espacios
para los mestizos, pues al mismo tiempo propiciaron el despojo de tierras a los indígenas
debido a los "deslindes" (Melgarejo, 2002:112)

2.2.

Construcción espacial del territorio en el Totonacapan Veracruzano

La organización geopolítica del territorio Totonacapan en el estado de Veracruz, es en siete
regiones socioeconómicas que se distingue por su gran diversidad ambiental, lo que permite el
establecimiento de distintos agroecosistemas. Este ambiente tan variable, y los elementos de
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la cultura de los grupos han hecho que los campesinos de todas las regiones generen
diferentes estrategias para su supervivencia y elevar sus ingresos.

Dentro de las 7 regiones podemos encontrar a la Región Totonaca que se ubica en la Zona
Norte del Estado, esta región que se caracteriza por tener presencia de indígenas Totonacos,
es una región con mucha riqueza cultural, económica y natural. La región del Totonacapan
está integrada por 15 municipios: Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui,
Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza
Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Esta región se extiende geográficamente desde el Golfo de México, hasta la Sierra Madre
Oriental, colindando con el estado de Puebla; al Norte con el Río Tuxpan; al Sur con los
municipios de San Rafael, Martínez de la Torre y Tlapacoyan.

Presenta elevaciones, que van de los 10 metros sobre el nivel del mar (msnm), hasta los 860
msnm (INEGI, 2012a), con temperaturas medias anuales que oscilan entre los 25.5 y 22 °C.
Varia también, la precipitación media anual. En los municipios costeros, se obtienen 1750
mm; en los municipios de la parte media 1,076.2 mm, y en los municipios serranos 1,512.2
mm (INEGI, 2012b), que propicia condiciones climáticas para la producción diversa de
cultivos tropicales, así como una rica flora y fauna silvestre severamente dañada debido a la
actividad ganadera, agrícola y forestal.

En esta región se asientan 838 localidades de las cuales, 636 que representan el 75.9% tiene
un grado de marginación alto y 136 localidades que representan el 16.2% se caracterizan por
un grado de marginación muy alto, en tanto, el estado de Veracruz tiene grado de marginación
alto, después de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Estos datos nos dan una idea de las condiciones
en las que se encuentran 676,350 personas, que habitan 173,881 viviendas. Cabe anotar que el
índice de marginación está definido a partir de variables como nivel de escolaridad,
analfabetismo, viviendas sin excusados, energía eléctrica, agua entubada y refrigerador,
viviendas con piso de tierra y promedio de ocupantes por cuarto (CONAPO, 2012).

En esta región se desarrollaron luchas armadas en defensa de las tierras de los pueblos
totonacas, invadidas por españoles, franceses e italianos, para establecer fincas dedicadas a la
explotación de maderas preciosas, a la cría de ganado vacuno, a la explotación de cultivos de
la vainilla, plátano, tabaco y para especular con ellas una vez que llegaron las empresas
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petroleras. Ante el despojo y abuso permanente, los indígenas dirigidos por Serafín Olarte,
líder indígena nacido en Coxquihui que dominó la sierra y una amplia parte de la costa
veracruzana se mantuvieron en pie de lucha hasta que Serafín Olarte fue derrotado y muerto
en un asalto a Papantla en noviembre de 1819. Aparentemente el movimiento había
terminado, sin embargo en 1836 cuando los terratenientes de Papantla invadieron tierras
comunales y el obispo de Puebla Francisco Pablo Vázquez, prohibió los rituales indígenas de
Semana Santa, volvió a surgir el descontento entre los totonacas, por lo que el hijo de Serafín,
Mariano Olarte decidió levantarse en armas hasta que en 1838

fue asesinado (Garma,

1987:33-34). Estas aparentes derrotas lograron demostrar que los pueblos originarios estarían
dispuestos a luchar y a dar la vida por sus tierras, por sus formas de vida, negándose a los
constantes abusos y al despojo. A pesar de ello en el último cuarto del siglo XIX el gobierno
del estado de Veracruz decidió deslindar y fraccionar las tierras comunales de Papantla, con lo
cual surgió nuevamente el descontento social y la lucha de los pueblos totonacos, y retrasó
este cometido (Chenault, 1990:160).

En 1874 el gobierno del estado de Veracruz optó por leyes más elaboradas y decretó la
formación de condueñazgos. En 1875 inicia la delimitación de 25 de ellos, que en su conjunto
sumaban 79,228 hectáreas, que correspondían a los municipios de Papantla, Tecolutla y
Gutiérrez Zamora, donde se encontraban 33 rancherías a las cuales se sumaban 9 del
municipio de Filomeno Mata y 17 de Mecatlán, que les permitió aun, mediante este esquema,
el control sobre sus recursos y la organización social, que para el gobierno era la antesala de
la imposición de la propiedad privada. Más tarde como parte del proceso de parcelamiento
individual, otorgó el título de pequeña propiedad a 4,390 campesinos (Melgarejo, 2002:102).
Para el caso de las tierras comunales de Coxquihui, Chumatlán y Zozocolco (en la sierra)
desaparecieron legalmente y posteriormente fueron fraccionadas en parcelas individuales a
partir de 1894, como parte de la política del gobierno federal encabezada por el general
Porfirio Díaz, implementada en la década de 1870. El general ordenó deslindar las antiguas
Repúblicas de Indios para convertirlas en condueñazgos (Blanco, 1996:106). Con la
desamortización de las tierras, se propició la concentración de ellas en unas cuantas familias
de mestizos y hacendados ya instalados en la región, quienes se habían convertido en actores
principales del modelo de desarrollo basado en las haciendas.

Este proceso se dio en medio de luchas armadas, que retardó la eliminación de la propiedad
comunal y las formas de organización social de las comunidades originarias. La división y
confrontación interna por el parcelamiento, debilitó la lucha, debido a la exclusión de algunas
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familias, quienes “perdieron sus milpas y vainillales; esto fue la principal base social de la
protesta, por lo que el descontento y manifestaciones de rechazo al parcelamiento continuaron
hasta 1906” (Melgarejo, 2002:118) que poco a poco fue minado, por el gobierno y el grupo de
poder regional, representado por los latifundistas y empresarios.
Las comunidades indígenas lucharon con fuerza y heroísmo contra la dominación física de sus
espacios durante la mayor parte del siglo XIX que desplegaban los recién aparecidos actores,
rancheros y empresarios, que introdujeron procesos productivos mediante el régimen
hacendario (Blanco, 1996:106), basado en la expropiación de las tierras, en la explotación de
la fuerza de trabajo y de los recursos naturales.

Una vez instaurado el sistema de condueñazgos, y realizado el parcelamiento individualizado
en forma de propiedad privada,
… los grupos políticos locales y sus aliados organizaron el despojo a los
campesinos, amparándose en su manejo del discurso legal. En Coxquihui
encontramos documentos donde el propio Manuel Pérez Primero, quien se
encontraba a cargo de los deslindes, se adjudicó once fracciones del condueñazgo
de Akmusni, dando de baja a algunos propietarios mediante una aparente donación
de sus terrenos. Estos documentos de cesión de derechos están marcados con una
cruz (dado que se suponía que los indígenas no sabían escribir) en lugar de la firma
de los supuestos donantes. Lo mismo sucede con otras cesiones a favor de Mateo
Vega y Mateo Luna, lo que demuestra cómo, por medio del engaño y el fraude,
muchos indígenas perdieron sus tierras (Blanco, 1996:113)

Otra de las experiencias de como los terratenientes se apropiaban de las tierras de los
campesinos una vez que los condueñazgos fueron fraccionados, era mediante la expropiación
por deudas adquiridas, tal fue el caso del señor apellidado Aldana quien adquirió varias
parcelas; sin embargo, un incendio destruyó su tienda y tanto su casa como los terrenos de El
Jobo municipio de Coxquihui le fueron incautados por su acreedor, el comerciante de origen
español Luis Aguilera (Blanco, 1996:113).

Ante los abusos y despojos de los que habían sido sujetos los pueblos totonacos durante el
siglo XIX, en el siglo XX vieron la posibilidad de recuperar sus tierras, sumándose a los
levantamientos armados. Liderados generalmente por

“los hombres de razón” quienes
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mantenían el poder de la localidad, desplazando a los indígenas. Algunos grandes propietarios
se hicieron revolucionarios, aliándose al general Barrios, quien controlaba una amplia zona
del Totonacapan de Puebla y Veracruz. En Coyuxquihui, el jefe militar carrancista era
Joaquín Palomino, hombre de zapatos en un pueblo de indios descalzos, morador de una casa
de piedra en medio de jacales de madera, paja y carrizos que después se volvieron caciques de
la región y enfrentaron el descontento social al grado de que lincharon a Ángeles Reyes,
ayudante de Palomino, en marzo de 1934 (Blanco, 1996:116-121)

Con el triunfo de la revolución, algunos campesinos vieron concretar sus luchas en el proceso
de restitución y dotación de tierras. Para el caso concreto del ejido El Remolino, que forma
parte del municipio de Papantla, en 1920 cuando los campesinos se enteraron que existía
reparto agrario, se empezaron a organizar encabezados por la familia Ramos, Tiburcio, Atzin
y Ramírez. Se organizaron una vez que escucharon que otras comunidades como Santa Rosa y
El Coronado se estaban organizando para pelear por tierras y formar ejidos, pues

“un

compañero de la comunidad salió a trabajar a esas comunidades y ahí se enteró, además de
que vio en un pedazo de periódico que el gobierno federal estaba dotando de tierras a los
campesinos” (Melgarejo, 2002:126)

Al ejido El Remolino les fue dotado 700 hectáreas, después de luchar contra el terrateniente
español Antonio Garmilla, quien poseía según cálculo de los propios campesinos,
aproximadamente 2 mil hectáreas. Estos campesinos fueron trabajadores de la finca de
Garmilla quien les daba tierras para desmotar, sembraran dos o tres años, y luego sembrar
pasto para convertirlas en potreros. Entre tanto, les condicionaba para que le vendieran la
cosecha. Más tarde en 1945 vuelven otro grupo de la misma comunidad a solicitar 700
hectáreas que eran de la finca de la Isla propiedad de Lorenzo Lafuente, mismas que les
fueron dotas, por lo que hoy el ejido El Remolino cuenta aproximadamente 1400 hectáreas. El
proceso de lucha generado para la creación del ejido El Remolino, motivó a otros grupos
como el de Aguadulce y Pueblillo, para iniciar sus propias luchas por tierras (Chanaut,
1995:135).

Otros campesinos trabajadores de la finca La Islas, que en 1907 contaba con 5500 hectáreas
(Melgarejo, 2002:137-138, Chanaut, 1995:150-152, García,1989) se organizaron y en 1930
bajo la consigna de Tierra y Libertad, lucharon por 666 hectáreas, liderados por José Salas,
Aurelio Salas, Martín Salas, Bonifacio Castillo, Natalio Tejada, lo que motivó a tres grupos
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más de campesinos para fundar el ejido de Montañas de Zaragoza, antes Arroyo Verde,
Rafael Rosas (Santa Cruz) y Solteros de Juan Rosas.

Como estos campesinos que se organizaron para luchar por tierras, podríamos mencionar un
gran número de la región y de otras regiones del país, todos ellos compartieron situaciones
semejantes, caracterizadas por enfrentamientos con los dueños de las fincas, de las haciendas,
que mediante el pago o favores de funcionarios de gobierno lograban obstruir y dilatar los
procesos de gestión, por ejemplo,
… campesinos ejidatarios de Coxquihui en 1938 solicitaron una ampliación ejidal,
para 307 jefes de familia de Chumatlán, el barrio de Santa Ana –luego Lázaro
Cárdenas, las rancherías La Máquina y el Arenal. La resolución provisional del
gobernador a la petición de ampliación ocurre en 1949, dotando de 1223 hectáreas
a 157 campesinos. El deslinde se realizó en 1946; sin embargo, los ganaderos
afectados impidieron que las tierras fueran ocupadas por los ejidatarios. Así, de
1946 a 1960, los campesinos de Chumatlán se enfrentaron en una lucha
burocrática, con constantes traslados a la ciudad de Xalapa, donde se apilan
estudios con resultados contradictorios sobre calidad y usos de los suelos de la
región” (Blanco, 1996:118).

Cuando la obstrucción y la dilatación de los procesos de gestión no eran suficientes, recurrían
a la violencia, destruían los cultivos y amenazaban a los líderes de los grupos. Ante la
violencia los campesinos por momentos, se replegaban, vivían con miedo, hasta que otros
grupos de agraristas se sumaban en apoyo a la lucha, o las condiciones mejoraban por alguna
circunstancia, sin embargo, en algunos casos quedaron fuera del proceso de dotación o
restitución de tierras.
Sin embargo estos procesos de lucha por la restitución de las tierras a los pueblos originarios
y de dotación a los nuevos ejidos, se vio acelerado en el periodo de gobierno del general
Lázaro Cárdenas, pues los trámites se agilizaron, así como el proceso de deslinde de las
tierras, y de la expedición de los derechos de posesión del ejido, con lo cual veían realizados
sus sueños, contar con un pedazo de tierra donde cultivar y poder mantener sus familias. Éstos
campesinos e indígenas sin tierras que después de la Revolución intentaron reorganizarse,
cayeron finalmente bajo la autoridad de líderes mestizos. Sin embrago, las voluntades de los
indígenas de calzón moverían el hollín político del Totonacapan serrano, al derrotar
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políticamente a sus opresores al final de la década de los veinte. La reorganización indígena
trajo aires libertarios que fueron impulsados por los propios puxkos –los más grandes de la
casa, los abuelitos, los sabios, los jefes, los líderes- (Blanco, 1996:121).
A pesar de que el reparto agrario expropió tierras para devolverlas a los pueblos originarios y
a campesinos que las solicitaban, los terratenientes en la década de 1950 mostraron un
afianzamiento general del poder, a través de pequeños cacicazgos articulados en un esquema
de cacicazgos regionales. Este esquema comenzó a ser cuestionado en los setenta por
organizaciones campesinas independientes con presencia regional y estatal.

Con la participación activa de campesino mestizos e indígenas, aprovechando el marco
jurídico y el apoyo de organizaciones, la reestructuración de la propiedad agraria, que inició
en la década de 1920 y enfatizada en la siguiente, creó un nuevo sujeto social: el ejidatario
indígena o mestizo, quienes se convirtieron en los actores principales de la nueva
configuración territorial que afínales de los ochenta en la Llanura Costera, el 16% de la
superficie era propiedad ejidal y el 54% de propiedad privada, mientras que en la sierra de
Papantla el 25% de propiedad era ejidal, frente a un 75% de propiedad privada” (Velázquez,
1996:159-160).

A mediados del siglo XIX, en defensa de la propiedad común frente a la imposición de la
propiedad privada, como una política agraria estatal, y con ello la consolidación del Estado.
Después de la disolución de la propiedad comunal en el siglo XIX que implicó también, la
disolución de las formas de organización, gobierno y producción del pueblo originario y como
respuesta a la lucha campesina en el siglo XX, inicia la restitución de tierras y constitución de
ejidos como nuevo esquema estatal, formando en la región del Totonacapan entre los años
veinte y ochenta, 227 ejidos con un total de 145,404.53-92 hectáreas para 14,746 beneficiarios
(Melgarejo, 2002: 209). Los campesinos pasaron del control de los caciques al control del
Estado, quien intentó integrarlos al desarrollo nacional, al considerar que la pobreza se debía a
las condiciones culturales y no a las relaciones de inequidad, en el acceso a la tierra y a las
políticas del Estado para la producción.

2.3.- Procesos sociales e identitarios

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la región contaba con
679,254 habitantes, los cuales constituyen el 8.88% del total de la población estatal. En lo
que se refiere a su distribución por genero el 48.30 % son hombres y 51.70% son mujeres, lo
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que refleja un ligero predominio de la población femenina. El porcentaje entre hombres y
mujeres no representa gran diferencia por el registrado en el Censo de Población del año
2000, en el que se alcanzó un 48.27% de hombres y 51.73% de mujeres, proporciones que
sufrió cambios reversivos en referencia a los datos registrados en la década de 1970, cuando
se presentaba un ligero predominio masculino, 50.74% población masculina y 49.26%
femenina.

Durante los últimos 40 años, a pesar de que se ha registrado un incremento poblacional en
valores absolutos de 262,283 habitantes, que corresponde a un 62.90%.

La tasa de

crecimiento de la década de 1990 al 2000, alcanzo solo un 4.63% en términos absolutos,
para el caso de la década del 2000 al 2010, se registra un aumento del 9.05%, lo que es
producto no solo del crecimiento de la tasa de natalidad sino también de la inserción de
población de otras regiones al Totonacapan.

Con respecto a la distribución de la población por edad, se puede mencionar que en el
intervalo de población con edades de entre 0 y 4 años, en 1970 era de 73,420 habitantes y al
2000 era de 63,835 habitantes, observándose una disminución en la población por 9,585
habitantes, lo que representa un decremento en el número de nacimientos del 13.1%. En
sentido inverso, podemos encontrar
Imagen 3. Población total en los últimos 40 años
en la región totonaca

que la población de mayor edad se ha
incrementado,

es

decir

que

la

esperanza de vida es mayor, lo que
demuestra avances positivos en las
condiciones de vida de la población,
(ver imagen 3).

La
Población Total

1970
1990
2000
2010

416.971
595.257
622.846
679.254

Hombres

211.567
291.457
300.677
328.093

Mujeres

205.404
303.800
322.169
351.125

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 2010 .
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alcanza el 28.46%, Papantla con el
23.35 % y Tihuatlan el 13.22 % de la
población total de la región. Sin lugar

a dudas este comportamiento de la población es consecuencia por una parte, de la ausencia de
oportunidades de crecimiento económico que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus
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habitantes y por otra, la escasa participación del Estado en los apoyos para el fortalecimiento
del campo, siendo ésta la principal fuente de ingreso.

Además de lo anterior la presión demográfica tiene repercusiones en la tenencia de la tierra y
su fragmentación, pero también los acelerados procesos de erosión, el deterioro ambiental, la
contaminación de los ecosistemas generan una severa incapacidad para poder dar respuesta a
las necesidades de subsistencia de las familias, y

generando a su vez fuertes procesos de

migratorios como respuesta. En este sentido los procesos migratorios no se explican sólo por
la atracción, si no por la expulsión; la incapacidad de los ecosistemas y de las formas de
propiedad y distribución de la tierra para poder contener a la población en el ámbito rural. Y
esa emigración está trastocando profundamente el mundo de vida de las comunidades rurales.

Un patrón de comportamiento que se ha venido presentando en las familias de la región, es sin
duda el cambio de actitud hacia el número de hijos a procrear. Haciendo una clasificación de
la población en grupos de edades, podemos observar que el porcentaje de población joven (019), de 1990 al 2000, demuestra una reducción en la población, siendo del 6% tanto de
población masculina como de femenina, pero también podemos darnos cuenta del incremento
de la población en edad adulta (80 años a más), lo que evidencia el aumento en la esperanza
de vida de la población en este segmento.

La disminución del número de hijos en las familias nucleares puede entenderse como una
respuesta a las limitaciones de acceso a los recursos y medios de producción para la
satisfacción de las necesidades primordiales de subsistencia, a la creciente dependencia y las
dinámicas económicas distorsionadas que enfrentas las familias de la región. Otro fenómeno
que tiene gran influencia directa en los comportamientos de las dinámicas poblacionales es sin
duda la migración. Los procesos migratorios regionales, nacionales e internacionales crecen
con gran magnitud en la región, ya que dentro de ella no existen posibilidades de satisfacer
los nuevos imaginarios de progreso y modernidad que las nuevas generaciones han construido
a través de su asistencia a la escuela y de los medios de comunicación. Los flujos de
migración se registran mayormente hacia el extranjero, y a los distintos estados de la
República, pero también en la propia región, del campo hacia la ciudad. Una de las
principales causas de la migración en la región es la escasa o nula rentabilidad del sector
agrícola, principal actividad de las comunidades. Los precios de las producciones agrícolas no
han sido suficientes para sostener la economía, ya que se maneja casi siempre por el sistema
de coyotaje, en donde existe un intermediario que compra y revende el producto, como en el
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caso de la naranja; sin embargo, hoy las cosechas sólo permiten un margen pequeño de
ingreso, que en muchos casos es menor a los costos de producción y las inversiones
monetarias que las familias realizan en las diversas actividades de siembra, mantenimiento y
cosecha; en el caso del maíz su producción es baja y su comercialización resulta insuficiente,
provocando que los índices de desempleo y subempleo crezcan.

Las dinámicas de migración dentro de la propia regional son relevantes. Del total de la
población regional los Municipios de Poza Rica y Papantla alcanzan el 52 por ciento, debido a
la posibilidad que ofrece la industria extractiva de la paraestatal PEMEX, ya que es fuente de
trabajo para la población de varios municipios; sin embargo, en los últimos años ha decaído la
actividad petrolera en esta región y por tanto, el empleo.

La migración influye en la reconfiguración de los roles, cargos y responsabilidad en la
familia, para poder asumir y asegurar el funcionamiento de las diversas estrategias que de
reproducción, producción y de participación comunitaria. Una de las reconfiguraciones es la
jefatura de la unidad familiar, la cual se asume por las mujeres, alcanzado el 21 por ciento del
total de los hogares de los nueve municipios, lo que acrecienta sus roles familiares.

Los habitantes de los pueblos viven un proceso acelerado
culturales que

de cambios en los patrones

dependen cada vez más de los mercados. Las tendencias muestran una

disolución de los lazos solidarios de las comunidades y culturalmente los desvaloriza
despojándolos violentamente de su identidad. Es decir el sentido que tenía el ser Totonaco, el
orgullo de su lengua, la cosmovisión propia del mundo ahora todo desaparece, se esfuma. Las
nuevas generaciones viven en permanente conflicto. Para estas generaciones el conocimiento
sobre la naturaleza sagrada frente a ella ya no tiene gran significado. Las costumbres, los
ritos, son cosa del pasado. Pero ahora, cuál es el sentido y rumbo de la historia de la
comunidades de la región, esa es la angustia para esos jóvenes desarraigados los significados
importantes de la vida se encuentran en la televisión, la música grabada, la radiograbadora, el
internet y las novedades de la vestimenta que van llegando a través de los procesos
migratorios.

Uno de los elementos representativos de la cultura, son las danzas tradiciones que aun se
practican por lo habitantes de la región. Se practican aproximadamente 20 tipos de danzas
dentro de las que destacan la de los voladores y los Guaguas,

además de la de los

Santiagueros, Toreadores, tejoneros, Malintzin, Negros reales. La danza de los voladores y
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los Guaguas son de origen prehispánico, por lo que su aceptación y práctica por lo habitantes
sigue presente en sus pensamientos y sus corazones. En la gran mayoría de las comunidades
se cuenta con un palo volador, el cual se utiliza en las fiestas patronales de cada pueblo.
Haciendo uso del argumento de la revalorización y difusión dela cultura como patrimonio de
Pueblo Totonaca, se impulsa desde el año 2002 lo que han denominado como la “La cumbre
Tajín” que plantea como parte de sus objetivos es preservar y difundir la riqueza cultural y
arqueológica de la ciudad sagrada de El Tajín. Este gran proyecto con visión empresarial,
comercializa la riqueza cultural, organizando grandes eventos de música, danzas,
exposiciones, etc… convocando a una multitud de personas extranjeras, que además de
apreciar las manifestaciones culturales, generan una derrama económica que solo beneficia a
quienes son dueños de los servicios de hoteles, transporte, comida, etc… lo que ha generado
la inconformidad de algunos sectores, organizaciones sociales y pobladores.

En los últimos 10 años, las percepciones y prácticas en las manifestaciones culturales en la
región, se han visto violentadas por la incidencia que ha tenido los alcances de las actividades
de la Cumbre Tajín. Los fines de esta cumbre han logrado folklorizar las prácticas de los
Totonacos y mercantilizarlas, generando una diversidad de conflictos en las relaciones entre
los propios habitante de cada comunidad. Los danzantes, médicos tradicionales, artesanos,
etc. que han logrado asistir a los eventos de la cumbre Tajín adquieren una especie de “mayor
estatus” frente a los que no asisten, generando sentimientos de superioridad. Los médicos
tradicionales que han tenido la oportunidad de exponer sus saberes en algunos de los
pabellones de evento cumbre, al regresar a sus pueblos aumentan las cuotas de cobro a los
pacientes, cuando durante muchos años, el acto de dar dinero o algún otro bien, solo
respondía al principio de la reciprocidad.

La región se distingue también por una diversidad de lenguas que se hablan, tales como el
chinanteco, huasteco, maya, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, pame,
tepehua, tlapaneco, totonaca y zapoteco, entre otras. Pero dentro de esta diversidad de lenguas
podemos decir que la predominante es la totonaca y en segundo lugar la náhuatl, ya que
representan el 98.60 por ciento, con respecto al total de las lenguas indígenas que se hablan en
la región. Al igual que las lenguas podemos encontrar diferencias en la forma de vestir, en la
parte alta, los hombres visten un traje con calzón blanco que combinan con huaraches de pata
de gallo, en cambio para las zonas costera, el calzón blanco, combinado con zapatos tipo
botines de color negro.
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2.4. Dinámicas económicas y vida cotidiana

Es indudable plantear que el crecimiento demográfico ha tenido impacto significativo
en el acceso a la tierra, tomando en consideración que la distribución se ha dado en tres
generaciones, este fenómeno ha provocado una fragmentación considerable. Hoy los
campesinos poseen menos porciones para practicar la agricultura y ganadería, aunado al
crecimiento de la frontera agrícola, disminuyendo el área de bosque, que tiene graves efectos
en la erosión del suelo y conservación de cantidad y calidad del agua.

La tenencia de la tierra y los patrones de producción agropecuario y forestal, así como las
relaciones comerciales, han sufrido grandes transformaciones en toda la región, derivadas
principalmente por la Reforma Agraria, la cual está centrada en la explotación individual de la
tierra y el abandono de las prácticas de trabajo colectivo que impulsan las comunidades
constituidas en ejidos, tal como lo menciona Ortiz Espejel, en su análisis del caso del
Totonacapan:

Con el Reparto Agrario, a partir de 1930, los ejidos recuperaron una parte
importante de la tierra perdida, que estaba en manos de pocas familias, lo cual
permitió a muchos indígenas acceder a una parcela de entre 4 y 8 hectáreas (Ha).
Las haciendas fueron afectadas y el latifundismo disminuyó, aunque para 1987
todavía existían predios de más de 20 Ha (Blanco, 1996).

Para la década de 1980 los ejidatarios tenían un promedio 6 Ha y los propietarios un promedio
de 4.5 Ha. Si se toma en cuenta que los ejidatarios y los propietarios comparten y dividen la
tierra con sus hijos, tanto el ejido como la propiedad se pulverizan y las parcelas no rebasan
las 2 hectáreas. Esto implica expulsión de fuerza de trabajo y presiones de los acaparadores de
tierra.

Durante los años noventa, en los municipios de Coyutla, Zozocolco y Coahuitlan la propiedad
privada superaba a los ejidos, caso contrario de Coxquihui, Chumatlán y Espinal, donde la
superficie ejidal supera a la privada por un margen pequeño. Casos diferentes son Mecatlán y
Filomeno Mata, donde sólo existe propiedad privada. En total, en la Sierra el porcentaje de
propiedad privada (58%) es mayor que el ejidal (42%). Derivado de lo anterior, el uso y
aprovechamiento del suelo en la región totonaca también sufrió cambios durante la década de
los cuarenta a la fecha: de acuerdo a lo que reporta Ortiz Espejel:
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El uso del suelo cambia de acuerdo con las transformaciones de la organización
económica regional. Así, en la década de 1940 se notó una brusca disminución de
la superficie de los bosques y un crecimiento sin medida del espacio dedicado a la
ganadería, de tal manera que actualmente ésta ocupa casi el 75% del suelo
totonaco. El área dedicada a los cultivos no ha disminuido, pero su crecimiento es
poco importante en relación con los pastos. Sin embargo, para la década de 1970
comenzó un proceso de disminución que ha provocado un déficit alimentario en la
región totonaca, (Ortiz, 1995)

De acuerdo con las cifras del Anuario Estadístico de Veracruz, el 48.4% de la población de la
región Totonacapan se dedica a actividades agropecuarias; 13.9% a la artesanía, o trabajan
como obreros, y 6.9% son comerciantes o trabajan como dependientes de algún comercio; el
91.3% de los ejidos o comunidades agrarias se dedica a la agricultura y el 8.9% a la
ganadería.

Es cifras nos refleja que la vida rural actualmente no depende solo de las

actividades agropecuarias.

El INEGI nos aporta cifras en las que se muestra que la región totonaca es eminentemente
agrícola, confirmado en el hecho de que 48% de los trabajadores están dedicados a las labores
agropecuarias, y que un 88% del área agrícola es de temporal con actividad agropecuaria y
forestal. El clima favorece la agricultura tropical, lo que permite dos cosechas anuales de
maíz, la de temporal y la “tolnamil” o de invierno. Además, en algunas áreas de la franja
costera se cultiva la vainilla típica de la región, yuca, camote, calabaza, y frutas como papaya,
plátano y naranja. La caña de azúcar y el café también poseen cierta relevancia en la
producción agrícola regional. La dieta básica regional, como en todo el país, comprende maíz,
fríjol y chile.

El uso de la tierra y los modos de apropiación de los recursos se ven condicionados y
motivados por la especialización productiva en actividades de alta rentabilidad, del
monocultivo, de la concentración de la tierra, de una relación de dependencia con la industria
y una búsqueda de desarrollo tecnológico desenfrenado, de consumo creciente, de energía
cara y no renovable y del incremento en los costos de producción. De acuerdo a las cifras
oficiales, datos del 2000-2001, el uso de suelo en la región principalmente se destinó para
actividades agrícolas (49.82%), y en segundo lugar, se utilizó como pastizales (39.12%), sin
embargo, el área de bosque prácticamente desapareció (0.31%).
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La agricultura es la actividad con mayor relevancia por el tipo de uso de suelo, la producción
y los circuitos económicos que se establecen para dinamizar los procesos de comercialización,
dentro de los cultivos con mayor significatividad, podemos mencionar los siguientes:

Naranja:

Entre los cultivos perennes destaca la naranja, con una superficie de más de 38 mil hectáreas
sembradas y cosechadas en toda la región, siendo los principales municipios productores de
este cítrico, Tihuatlán, Papantla, Tecolutla y Gutiérrez Zamora. La naranja, aparte de ser un
cultivo característico de esta zona, es apreciada en el mercado nacional y principalmente en el
internacional, ya que parte de su producción es destinada a la exportación; sin embargo, esta
importante ventaja no es aprovechada con eficacia, debido al control de los circuitos
comerciales y del mercado, así como a las deficiencias en las técnicas de producción. La
citricultura es una actividad de gran relevancia ambiental y económica, ya que esta actividad
exige el uso de una gran cantidad de insumos como lo son los fertilizantes y herbicidas para el
desarrollo de las actividades de manejo y mantenimiento. La citricultura emplea una cantidad
considerable de mano de obra local principalmente en el corte, que abarca los meses de eneroseptiembre. La mano de obra que emplea la citricultura es principalmente de jóvenes, pero en
los últimos años se ha incorporado de forma significativa, niños y mujeres fundamentalmente
en el corte de limón.

Ganadería:

La ganadería es otra de las actividades importantes de la región, en el uso del suelo, la
división del trabajo y la generación de ingresos. De acuerdo a las cifras presentadas en el
Anuario Estadístico, la población ganadera comprendía en el 2004 a 468,842 cabezas de
ganado (unidades), divididas en ganado bovino de doble propósito (carne y leche) y de leche;
porcino y ovino, utilizando una superficie de 277,764 hectáreas de la región, destacándose los
municipios de Papantla, Tihuatlán, Tecolutla, Coatzintla y Espinal.

En la región, el primer lugar lo ocupa el registro en ganado bovino con 325,030 cabezas de
doble propósito y 540 cabezas dedicadas a la producción de leche. Los municipios que tienen
mayor actividad en este sector son Papantla, Tihuatlán, Tecolutla, Coatzintla y Coyutla.
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El segundo lugar lo ocupa el ganado porcino, con 118,812 cabezas, en los que destaca el
municipio de Papantla con 68,569 cabezas, lo que representa un 57.71 %. En ganado ovino se
tienen 24,460 cabezas de ganado, que representa el 5.22% del total de la región. En el aspecto
avícola destacan los municipios de Tecolutla, Papantla, Gutiérrez Zamora, Espinal y
Coatzintla con la cría de aves.

La zona que abarca por los municipios de Coxquihui, Espinal Coyutla y Coahuitlán, se ha
venido presentando un proceso de conversión de áreas para la producción ganadera más
importante, registrando un 61% para el caso del municipio de Coyutla y un 68% para el caso
de Coahuitlán, de superficie de pastos respectivamente. Para el caso del municipio de
Coyutla, esta conversión se asocia a los cacicazgos que aun se siguen practicando, ya que son
estos quienes practican la explotación ganadera en grandes extensiones de tierra, sometiendo
a las familias que practican la ganadería a pequeña escala a los canales de comercialización
impuestos por las asociaciones ganaderas de grandes productores.

Para el caso de los municipios que se ubican en la zona alta, conformada por los municipio de
Chumatlán, Zozocolco, Filomeno Mata y Mecatlán, los dos primeros tienen una superficie
mitad ganadera y mitad agrícola, mientras que Filomeno Mata y Mecatlán dedican más
espacio a la agricultura, 82% y 68% respectivamente. Sin embargo todos han perdido su área
de bosques (INEGI, 2005). En esta región la ganadería que se practica es a pequeña escala, el
suelo que se utiliza para esta actividad es el que presenta mayor posibilidades de acceso, por
lo que los suelos con mayor potencial productivo se usan para la siembra de pasto. La
agricultura a su vez, se practican en terrenos con grandes dificultades topográficas por lo que
sus rendimientos son mínimos.

Dentro de los factores que inciden en el retraso de la región en este sector, es que existen
demasiadas áreas dedicadas a la ganadería extensiva que utilizan métodos tradicionales
susceptibles a los fenómenos climatológicos, las variaciones de los mercados y una deficiente
capacitación técnica. El uso agroquímicos, y pesticidas en la producción de pastos y el
control de enfermedades es una acción que se hace necesaria, debido a la pérdida del
potencial productivo del suelo y la muerte de animales provocada por enfermedades. A pesar
de que la ganadería ocupa porciones de tierra considerable, su repercusión en la generación de
empleos es mínima, debido a que solo se contratan vaqueros, para dar manteamiento a los
potreros, y realizar las actividades de manejo zootécnico del ganado el cual es mínimo.
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Café

Los Municipios ubicados en la zona serrana

presentan condiciones idóneas de altura y

temperatura para el cultivo del café. El municipio de Mecatlán es uno de los productores
principales de este cultivo perenne, ya que registra una extensión dedicada de 820 hectáreas
sembradas; Coyutla ocupa el segundo lugar con una superficie sembrada de 800 hectáreas.
Otro de los municipios con importancia en el cultivo es el de Zozocolco de Hidalgo. Para
1994 estos tres municipios producían el 59.13 % de la producción total de café de la región,
después de haber vivido en 1989 una helada que acabó con la cuarta parte de la producción de
este mismo año, y de la caída del precio internacional (Moctezuma, 2008:55-59).

Al desaparecer en 1989 el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), principal promotor y
dinamizador de la economía de las regiones cafetaleras, desapareció también, el principal
comprador de café, lo que generó una crisis de la que nunca salieron los productores de la
región. Redujeron la actividad a un cultivo de traspatio, cuyo fin es para el autoconsumo
familiar, y el excedente intentarlo comercializar en las plazas de los pueblos aledaños. Esta
situación los llevó a un proceso de reconversión productiva, para regresar al cultivo del maíz,
e intentar producir pimienta, complementando los ingresos con la venta de fuerza de trabajo,
en México, Puebla, Reynosa, Tamaulipas, Monterey y Nuevo León.

En un intento por mejorar las condiciones de comercialización de los productores de café, se
creó en 1984 la Asociación Rural de Interés Colectivo ARIC con una presencia en los siete
municipios serranos Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Chumatlán, Mecatlan, Filomeno
Mata, Coyutla, y Coahitlán. Ésta desapareció en 1990 al fracasar en el intento por insertarse
en el agronegocio de la vainilla, el cual está bajo control de los que históricamente lo han
tenido (beneficiadores, acaparadores y exportadores). La creación de dicha asociación
significó una experiencia fallida, desvaneciéndose con ello una alternativa para mejorar las
condiciones de comercialización del café y, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de
las familias campesinas socias de esta organización. No obstante los campesinos intentan a
través de la creación de organizaciones crear mejores condiciones para la producción y
comercialización del café. Con este objetivo se fundaron las organizaciones como La
organización de productores unidos de café, Cafés Unidos de Rancho Alegre, Los cafés de
Flores Magón, Cafés Unidos de Flores Magón. El problema es que generalmente estos
intentos organizativos desde la base terminan siendo esquemas de corporativización para fines
partidistas.
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Maíz

El cultivo más importante para esta región es el maíz, ya que es el principal alimento de la
población; le sigue el cultivo de frijol y el chile verde. Del total de superficie sembrada la
Imagen 4. Superficie sembrada de maíz en el periodo
2011(Hectáreas)

cual alcanza

las 75,220.0 hectáreas

para el año 2011, el 63.84 % se
destinaron
Municipios

a

este
con

cultivo.
mayor

Los

superficie

sembrada se encuentran Papantla con
26,460, Espinal con 5,750 y Coyutla
con

5,640

municipio
Fuente: Inegi 2012.

hectáreas,
con

menos

siendo

el

hectáreas

Zozocolco de Hidalgo, con apenas
1,150 (ver imagen 4).

Año tras año los campesinos de la región dejan de cultivar el maíz debido a que los suelos
presentan cada vez mayores condiciones de erosión, por lo que los rendimiento de este grano
son bajos, sin llegar producir los volúmenes suficientes para lograr la reposición de los costos
de producción, provocando que las inversiones sean mucho más altas que los ingresos. Para
el periodo 2011, el (Inegi, 2011) reporta una producción total de

73,623.0 toneladas,

cosechadas en una superficie de 48,020.o hectáreas logran un producción promedio de 1.53
toneladas por hectárea. Sin embargo, testimonios de los propios productores en las
comunidades ubicadas en la zonas alta de la sierra de Papantla, la producción por hectárea no
revaza los 800 kilogramos.
Esta disminución de los rendimientos, se debe a la presencia cada vez mas frecuente de plagas
y enfermedades que se alejan de las posibilidades reales de los campesinos para controlarlas,
haciéndose necesario el uso de insecticidas y fertilizantes altamente tóxicos para la tierra y
para el ser humano. El uso semillas hibridas que se han introducido en la región han incidido
en la disminución de la superficie destinadas al cultivo de maíz con semillas criollas, como
producto originario de las comunidades, y junto con ellos se ha ido perdiendo el valor social y
cultural, que generación tras generación se han heredado de padres a hijos.
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Vainilla

La región del Totonacapan, se asocia de forma significativa al cultivo de vainilla, ya que esta
actividad se practica de forma considerable y a diferente escala,

por los campesinos.

Actualmente la siembra de la vainilla no es representativa ya que los registros de la región en
el Anuario Estadístico son casi nulos, sin embargo, fue considerada como las zonas que más
aportaban cosechas en este rubro, a nivel nacional e internacional. En año 2010 se produjeron
202.86 ton., en una superficie de 678 has., que representa 0.52 % del área destinada a la
agricultura en el Totonacapan, calculada en 130,099.33 hectáreas, con un rendimiento
promedio de 300 kilogramos/hectárea.

Algunos campesinos disminuyen o abandonan el cultivo por la baja rentabilidad económica,
propiciada por la especulación de los acaparadores, beneficiadores, exportadores e
intermediarios, que han llegado a pagar 15 pesos por kilogramo de vainilla verde.

Algunos acaparadores, beneficiadores y exportadores, han logrado mantenerse dentro del
negocio, como la familia Gaya y Tremari a pesar de la caída del precio en los años cincuenta,
continuaron comprando hasta la fecha, después de 5 décadas, ofreciendo créditos para
mantener las huertas y para la fecundación. Hoy podemos encontrar centros de beneficio y
fabricantes de extractos en Papantla y Gutiérrez Zamora, siendo algunos de ellos: La
Comercializadora de Vainilla del Totonacapan, Beneficiadora Gaya, Rancho Santa Beatriz,
La Alternativa S.S.S de la comunidad 1° de Mayo, Casa Larios, Fezpa Productos S. de R. L.
de C. V., Beneficio Gómez, Beneficio Vallejo. Productos Mexicanos derivados de Vainilla,
Gaya Vai-Mex S.A. de C.V., Desarrollo Industrial Gaya, S.A. de C.V. y Quin Tse, marca
registrada por el Consejo Estatal y Nacional de vainilla.

Las actividades agropecuarias tienes gran importancia económica en las dinámicas familiares
y regionales, pero que al sufrir grandes rezagos en sus medios de producción y en apoyos
gubernamentales, con mínimas condiciones de competitividad, se generan diverso y graves
efectos como un decremento de las ventas, altos costos de producción, y por tanto, una
importante descapitalización de la unidad familiar. La caída de precios de los productos
agropecuarios a nivel internacional, la expropiación petrolera, la sustitución acelerada de
cultivo locales, como el maíz, frijol, vainilla por los cítricos, tabaco, y la implementación de
la ganadería extensiva, el impulso BANRURAL que ofrecía financiamiento a productores
para la implementación de nuevos cultivos, la adopción de nuevas tecnologías y
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procedimientos tecnológicos, entre otros, considerados como los principales hechos que
impactaron en las dinámicas productivas en la región totonaca como parte de las políticas del
estado estabilizador impulsado en la década de los 60 y 70´s.(Ricardo Ávila, 2007). La
posibilidad de incorporación a las orientaciones productivas para el mercado se logró de
manera desigual en los productores intensificando las desigualdades y las brechas sociales
entre las familias con acceso a la tierra en las partes bajas de la región y los productores
ubicados en las zonas más altas de la Sierra quienes practican una agricultura de la pobreza.

2.5. Condición y modos de apropiación de los recursos naturales locales

En el siglo XIX, el Totonacapan era una región de grandes extensiones de tierras comunales,
villas, propiedades privadas, ranchos, estancias y grandes haciendas, dedicadas en su mayoría
a la ganadería. Además, los cantones de Papantla y Misantla eran famosos por la producción
de vainilla que exportaban a Estados Unidos y Francia.

Durante ese mismo siglo, el gobierno mexicano promovió el régimen de propiedad privada en
todo su territorio, lo cual generó muchos conflictos y protestas, especialmente en los
territorios indígenas que se vieron obligados a perder la tenencia comunal de la tierra. En la
región de Papantla, esta transformación tuvo un período de transición con la formación de
condueñazgos que dividieron las tierras comunales en grandes lotes. Sin embargo, el reparto
fue tan arbitrario que las protestas y conflictos no se dejaron esperar en la región.

Estos conflictos se vieron intensificados en el siglo XX con el establecimiento de compañías
petroleras extranjeras que llegaron a la zona para a explorar el territorio y extraer petróleo que
abastecía a sus países de origen. Fue en una zona colindante con Papantla donde se instaló,
aunque no para producción comercial, la primera compañía petrolera.

Entre 1895 y 1900 se organizaron, en la región de Papantla, al norte del estado de Veracruz,
diversas exploraciones para delimitar un área de producción petrolera. Como resultado de
estas exploraciones, se localizaron zonas de yacimientos que permitieron el auge petrolero
durante buena parte del siglo XX, entre ellos se encontraba el yacimiento “Faja de Oro”. Es
hasta 1931 que se descubre el primer campo petrolero en la zona.
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En 1940 Pemex marcó el primer pozo en el municipio de Papantla, junto al ejido de El
Remolino, por el camino a San Andrés. En 1943 se delimitó en este ejido una amplia área
como zona de producción segura y de alta calidad. Esta área se identificó como parte de la
Nueva Faja de Oro. Para acceder a los nuevos campos petroleros, durante la década de los
cincuentas se construyeron carreteras, caminos de terracería, se perforaron pozos y se excavó
el terreno para tender ductos, líneas de alta tensión, separadores y oleoductos. Entre 1963 y
1965 se intensificó la actividad petrolera en el municipio de Papantla, lo cual implicó
afectaciones en sus reservas forestales, destrucción de milpas y vainillales y el despojo de
parte del territorio propiedad de los habitantes del municipio (Melgajero,2002:143).

A partir de 2006, PEMEX reinició trabajos para desarrollar este importante yacimiento a
través del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG). El PATG abarca un total de 12
municipios, nueve en el estado de Veracruz al norte del estado y al oriente del estado de
Puebla se localiza tres en el estado de Puebla1. Comprende un total de 29 campos, con 933
pozos en operación, 47 plataformas en perforación. Dentro de los municipios de estudio,
Papantla es quien cuenta con una mayor cantidad de territorio afectado de forma directa e
indirecta por la industria petrolera. La principal actividad productiva (68%)2 es la agricultura
dedicada a maíz, frijol, chile, cítricos, plátano y, en franca decadencia, la vainilla; el 11% del
territorio del municipio está destinado a la explotación ganadera con actividad de cría y
explotación de ganado. El resto del
Tabla 2. Apertura de pozos petroleros en el municipio de
Papantla para el año 2005.

territorio está dedicado al sector
industrial entre los que destacan las

Año de
apertura
1949
1952
1953
1954
1955
1957
1959
1960
1961
1965
1967

Nombre del pozo

empacadoras
Escolín y Presidente Alemán
Ezequiel Ordóñez
Mozutla y Remolino
Tajín
Allende, El Chote y Mascarena
Copal, San Andrés, El Hallazgo, Gran
Morelos e Independencia
Paso de Oro
Cabellal y Pital Mozutla
Mesa Chica
Copal
Coapechaca

de

cítricos,

el

desgrane, descascarillado, limpieza
y tostado de café y, la extracción y
procesado de gas y petróleo para el
año 2005, Papantla contaba con
aproximadamente

3,220

pozos

petroleros en explotación, (ver tabla
2).

Fuente: Ramón Ramírez Melgarejo México, 2002

1

En Veracruz comprende los municipios de: Castillo de Teayo, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo-Temapache,
Coatzintla, Papantla de Olarte, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla y Tihuatlán. En Puebla los municipios de: Francisco Z.
Mena, Pantepec y Venustiano Carranza.
2
Enciclopedia de los municipios de México. Consultado en http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/
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El cambio de uso de suelo para la incorporación de tierras a las actividades agrícolas y
ganaderas, así como la urbanización, está ejerciendo una presión importante sobre los
recursos naturales al disminuir extensiones de vegetación natural. A su vez, los recursos
hídricos son limitados y están mal distribuidos.

Con el impulso que desde el 2006 se le ha dado al Proyecto Aceite Terciario del Golfo
(PATG), Pemex redoblo sus actividades de exploración y extracción en todo el municipio de
Papantla, lo que genero el aumento de tráfico de transporte pesado, lo influyo en el deterioro
de una gran parte de los caminos pavimentados, contaminación visual y ambiental, quejas en
torno a la escasez de agua. Al igual que en la década de los 40´s, la historia se repitió, ya que
las empresas subcontratadas por Petróleos Mexicanos atravesaron caminos de herradura y
veredas y abrieron nuevos de caminos, brechas para trasladar el equipo de perforación, e
instalaron campos petroleros con pozos, baterías, quemadores, oleoductos, líneas eléctricas,
etc. Estos campos se instalaron sobre milpas, vainillales y montes. Aunado a estas
afectaciones se presentaron derrames de chapopote y contaminación de arroyos.

La presencia de oleoductos y gasoductos en los municipios que integran el PATG, se vuelve
un importante riesgo para la integridad ambiental y para sus habitantes, dado que las
condiciones de la infraestructura no son las adecuadas, generando recurrentemente fugas de
las tuberías

viejas y no reciben un mantenimiento constante. Se observan arroyos y ríos

sucios, contaminados y con manchas de aceite. En muchos casos esto es debido al deficiente
mantenimiento de la infraestructura petrolera, llegando, en ocasiones a ser peligroso debido a
la cercanía que tienen con las zonas urbanas de las localidades.

Por ejemplo, durante el mes de abril del 2008, se registraron en el municipio de Papantla
varios derrames de hidrocarburos de los ductos propiedad de Petróleos Mexicanos. Uno se
registró en la localidad de La Grandeza, donde se derramaron al menos 120 mil litros de
aceite, lo que causó afectaciones en un arroyo de la localidad. Dos días después se presentó
otro derrame de aceite a la altura del kilómetro 10 de la carretera Halliburton-Santa Águeda
que afectó un predio de pastizales. En la localidad de El Chote se derramaron 150 mil litros de
hidrocarburo afectando tanto el suelo como algunos cuerpos de agua. Otro derrame se registró
en la localidad de San Lorenzo Tajín, donde los testigos de este percance mencionaron que
antes del derrame se detectó un fuerte olor a gas y combustible. En este caso resultó afectada
una amplia superficie de pasto dedicado a la ganadería. Al parecer estos derrames se debieron
a las malas condiciones que presentan los ductos, (Insyde, 2010:33).
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En referencia a las comunidades de estudio el proyecto ATG tiene impacto en las
comunidades de Francisco Sarabia, Morgadal, El Remolino y Solteros de Juan Rosas. En la
comunidad de Francisco Sarabia

en el año 2009 PEMEX

inicio sus actividades de

exploración con lo que localizaron 6 yacimientos, y por ello en la comunidad se han
establecido 5 pozos de extracción. Esto ha traído como consecuencia la alteración del
ecosistema de la comunidad, ya que se han desgastado grandes cerros y montes altos.
Los pobladores de Francisco Sarabia se abastece de agua de un pozo que se encuentra situado
en parte de arriba de la comunidad, pero en los últimos 4 años las sequías han traído como
consecuencia que este tienda a secarse y no abastezca a toda la comunidad ante esta situación
se han tomado medidas de control para que el pozo pueda abastecer durante toda la temporada
de sequía, el agua se distribuye cada tercer día, a raíz de ello los habitantes han optado por
hacer pozos dentro de sus parcelas para que las señoras acudan a lavar su ropa, otras personas
optan por comprar tambores de agua de 200 litros que alcanzaron precio de $ 120.00 pesos a
finales de 2010.
Para el caso de la comunidad de Emiliano Zapata, comunidad que se funda como ejido en el
año de 1933, con una extensión de 662 hectáreas, experimenta sus primera exploraciones por
parte de PEMEX en el año de 1955, siendo constantes la apertura de nuevos pozos de tal
forma que para el año de 1978, PEMEX solicita al Jefe del Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización la expropiación de 106-34-74 hectáreas de terrenos ejidales, para
destinarse a la construcción de instalaciones diversas, tales como: caminos de accesos a los
pozos “San Andrés”, tuberías diversas, líneas de alta tensión, superficies varias, estaciones de
bombas, calderas, campo de separadores, hotel y casetas. Sin embargo, para el año de 1966.
PEMEX, mediante oficio Número T-03382, de fecha 5 de abril de 1966, hace la aclaración
que al efectuar el levantamiento y cálculo de la superficie afectada con instalaciones de esta
institución en el ejido encontró que son un total de 266-34-74 hectáreas las afectadas, y no
106-34-74 hectáreas, como se había solicitado inicialmente, (González, 2010). Estos datos nos
dan por si solo una idea de los problemas ambientales, sociales y políticos se ha venido
enfrentado la comunidad con la presencia de la paraestatal, (González 2010:31).

Una de las obras de mayor magnitud, por parte de la Paraestatal, fue la construcción de la
Central de Turbinas para el rebombeo de gas a Poza Rica, 1979- 1980. Esto modificó
seriamente la vida de la comunidad debido al constante ruido que emite esta planta y los gases
que despide un quemador de gran tamaño, contaminando las 24 horas del día, aunado a esto
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hay varias líneas vetustas que atraviesan la zona urbana. La población considera esta planta
como una “bomba de tiempo”.

La presencia de la industria petrolera en la comunidad, determina con gran influencia los
modos de vida comunitaria, desde las personas que contrata en la comunidad, la presencia
constante de vehículos, y por los constantes derrames que se presentan. Durante el año 2009 y
2010 se presentaron 6 fugas de crudo en el tramo del arroyo el frijolillo, fuente de la que se
toma el agua para el consumo de las familias de la comunidad. Como respuesta a esta
situación la comunidad inicio un proceso de organización comunitaria, para exigir a Pemex la
instalación de un sistema de bombeo de agua para la comunidad, servicios médicos,
mantenimiento de calles y carreteras, para lo cual realizaron manifestaciones, que fueron
controladas por personal de Pemex y la presidencia municipal, logrando tan solo la
culminación del sistema de bombeo y una ambulancia para el servicio de la comunidad.

En cuanto a la percepción e imagen de PEMEX y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, por
parte de la población, figuran, un conjunto de nociones negativas sobre la representación de
PEMEX tales como: contaminación, accidentes, gastos, nepotismo o corrupción, mala
administración, robos, inseguridad y desempleo. La calidad del trabajo y desempeño de la
empresa en la zona son en su mayoría negativas; los afectados, así como los ciudadanos de las
comunidades no confían en la empresa debido a que está integrada por personal poco honesto
y con un manejo poco transparente de los recursos que maneja. Además no perciben un
beneficio económico como resultado de sus actividades en la zona, tampoco se aprecia que
ésta brinde oportunidades o resuelva los problemas que causa.

Por otro lado, se hace evidente la necesidad de que PEMEX se vincule e informe sobre los
procesos de su gestión en los municipios y que se responsabilice principalmente del cuidado
del medio ambiente. Otra de las críticas mencionadas es la ausencia de información respecto a
los riesgos potenciales de sus operaciones.

Además de los volúmenes de producción de petróleo, la región se caracteriza por ser una de
las más ricas en cuanto a las cuencas hidrológicas que se tienen en el estado. Sus principales
ríos son: el Cazones, Tecolutla, Coxacalco y el Texistepec, así como algunos arroyos
importantes como el San Miguel, El Tenampul, Mafafas, Copillo y Grande.
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Los ríos de la región tienen una gran importancia en la geografía y en la cultura de las
comunidades, que configuran las imágenes de los paisajes de la región. El rio Necaxa nace en
la zona alta de la región Totonacapan, en el Municipio de Jopala, en el Estado de Puebla,
hace su arribo al Estado de Veracruz rodeando el Municipio de Coyutla, en su trayecto se une
con el Chumatlán, los cuales se unen al rio Tecuantepec, surgiendo así el gran cause del rio
Tecolutla. Ambos confluyen a la orilla de Arenal y Entabladero. El rio Tecolutla atraviesa
gran parte del Totonacapan Veracruzano después de pasar por la población de Gutiérrez
Zamora para después desembocar en la barra de Tecolutla en el golfo de México. Estos tres
grandes ríos delimitan de manera natural a la región. El rio recibe diferentes nombres según
su recorrido y los pueblos por donde vaya pasando; por ejemplo el Tecuantepec, nace en el
Estado de Puebla, cerca del Pueblo de Caxhuacan, pasa por Zozocolco de Guerrero y una vez
que llega al poblado de Tecuantepec, cambia de nombre por el rio Zempola, para finalmente
unirse el rio Tecolutla. El Tecuantepec cruza por los municipios de Zozocolco de Hidalgo y
Coxquihui.

Estos dos ríos definieron en gran parte los nichos ecológicos de la región, han quedado dentro
de los saberes locales y han construido las relaciones entre la sociedad y el medio. Fueron los
ríos y sus aguas el obstáculo natural más fuerte que mantuvo alejada a las comunidades del
progreso que prometía las políticas gubernamentales enfocadas a buscar el desarrollo rural y
sobre todo de la penetración masiva de mercancías y pensamientos modernos de la sociedad
nacional.

Las comunidades de mayor marginación, combinan esta condición con una mayor riqueza
natural, y disposición de algunas fuentes de agua limpia. Los municipios de Coahuitlán, y
Filomeno Mata, cuentan aún con pequeños ríos, arroyos, y una gran cantidad de manantiales
de donde se obtiene el agua para satisfacer las necesidades de la sociedad. A medida que
avanza el caudal del agua, los ríos van siendo testigo de la gran contaminación que generan
los nuevos modos de vida de la población. Las actividades de extracción de petróleo, los
servicios de drenaje, las abundantes cantidades de basura que producen los nuevos patrones
de consumo, las prácticas agrícola basadas en el uso de agroquímicos, el aumento de la
actividad ganadera, han provocado un severa contaminación de los ríos, disminuyendo las
posibilidades de utilización para la satisfacción de las necesidades humanas. Los puntos
críticos de mayor contaminación de los ríos, son aquellos donde cruzan por las zonas con
mayor población, el rio Tecolutla recibe una gran cantidad de descarga de aguas negras, en la
cabecera municipal de Coyutla, que se agrava al cruzar por la cabecera municipal de Espinal.
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III

SEGURIDAD O VULNERABILIDAD COMO FINES DE LA POLÍTICA

ALIMENTARIA EN MÉXICO.

3.1.-

Agricultura y crisis alimentaria

La agricultura campesina ha venido evolucionando bajo una permanente disputa entre
una visión vinculada a la tierra como dadora de vida y otra de tipo empresarial impuesto por
grupos dominantes del poder. Para los campesinos el maíz ha sido el principal alimento de
sus historias, sus esperanzas y sus luchas, hasta nuestros días.

Desde las políticas Cardenistas (1934-1940) con las cuales se intentó de fortalecer al ejido
como la columna vertebral de la vida económica y social campesina, dotando tierras, apoyos
crediticios y técnicos a la pequeña agricultura, para ese entonces, el maíz ocupaba el 72 por
ciento de la superficie cosechada nacional, compuesta sobre todo por tierras de temporal,
(Marañón y Fritsche, 2003). Sin embargo, los gobiernos posteriores al de Cárdenas, enfocaron
gran parte de sus políticas a la industrialización del país, dando impulso al sector agrícola
empresarial por medio de una compleja estructura de apoyos institucionales consistente en
créditos, precios de garantía, insumos subsidiados, infraestructura de riego, investigación y
asistencia técnica dentro de los principales. Como resultado de este esfuerzo, hasta mediados
de los sesenta el agro mexicano tuvo, en términos macroeconómicos, un desempeño muy
favorable, ya que entre 1942 y 1964 el producto agrícola creció a una tasa anual compuesta de
5,2 % mientras que la población lo hizo al 3,1 % al año, esto nos demuestra el cabal
cumplimiento de los fines que le habían sido asignadas en el proceso de industrialización y
urbanización crecientes del país: aportó bienes de consumo y materias primas; generó divisas
a través de las exportaciones de granos, café, azúcar, hortalizas y ganado; contribuyó a la
estabilidad de los precios de los alimentos; y suministró mano de obra y capitales para la
industria.

No obstante, en la segunda mitad de los sesenta el producto agrícola creció solo al 1.2 %
anual, la promesa del llamado “milagro mexicano” encontró sus límites en las condiciones
naturales, climatológicas y topográficas dificultando la expansión de los paquete tecnológico
basados en el uso de agroquímicos, riego y mecanización, que forman parte sustantiva de las
políticas agrícolas. En este sentido, el despegue agrícola sustentado en la aplicación de las
tecnologías de la revolución verde, según el modelo estadounidense, era incompatible con la
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estructura agraria mexicana derivada de las políticas de reparto, otorgando pequeñas áreas,
producción para la subsistencia, geografías accidentadas y sometimiento a prestamistas
locales, la escasa calidad de la base de sus recursos, entre otros. Así, las estrategias de
modernización agrícola, más que homogeneizar el agro, generaron una estructura bimodal,
con un sector sobre todo privado en las tierras de riego y otro fundamentalmente campesino
en las de temporal6. En 1970 era evidente el desbalance en el control de recursos entre ambos
polos, ya que el 12 % de los predios que formaban parte de la agricultura comercial aportaban
el 49 % del valor bruto sectorial, concentraban el 42 % de la superficie de labor, el 48 % de la
superficie de riego, el mismo porcentaje del capital invertido y el 73 % de la maquinaria
agrícola, y ocupaban solo al 20 % de la fuerza de trabajo rural, (Marañón y de Grammont,
2001)

En los años 80´s se producen los primeros cambios importantes con las llamadas reformas
estructurales de la economía nacional que implicaron aperturas comerciales unilaterales que
afectaron al sector agrícola y dieron fin a los esfuerzos enfocados a la de autosuficiencia
alimentaria de los 70 y principios de los 80. La Tasa de Crecimiento Promedio Anual
(TPCA) pasó de 7.6 millones de ha en 1980 a 8.3 millones de ha en 2002, a una de 0.4%. La
superficie sembrada de maíz ha crecido muy poco en estos últimos 23 años. No se ha
fomentado la expansión del área maicera en México en los últimos años, por el contrario,
desde varios años, en especial después de la firma del TLCAN, se ha intentado en forma
recurrente la reconversión productiva de las áreas maiceras de menores rendimientos, o con
sistemas de producción que no son competitivos (Vega y Ramírez, 2004).
La apertura a los mercados globales iniciada con la aprobación del TLCAN a partir del cual
se avanzó profundamente en el retiro del Estado, ya sea como regulador, agente económico o
protector de la actividad agrícola. Se desmantelan instituciones que jugaron un papel
fundamental en las tres décadas anteriores, se abandona la política de precios de garantía y los
subsidios que se destinaban al sector. Con la liberalización económica las cuotas de
importación se convirtieron gradualmente en aranceles que desde entonces se han ido
reduciendo o eliminado. En la década de los 90 se produce la transformación más importante
del marco legal que rige la tenencia de la tierra, especialmente el 27 Constitucional y la Nueva
Ley Agraria de 1992 abrió la posibilidad a los ejidatarios de disponer de sus tierras como si
fuera propiedad privada.
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Aunado a lo anterior, los ajustes estructurales con que los que México, ha respondido a las
presiones externas, ha traído como consecuencia una enorme crisis al interior de las dinámicas
económicas y productivas. Dichos ajustes estructurales que podríamos describir como un
alejamiento drástico del Estado respecto a la sociedad en los mecanismos de control de la
producción, distribución y consumo de mercancías3, se ha visto suplantada, en más de 20
años, por privilegios a las grandes empresas en el control de los mecanismos antes
mencionados y con una orientación hacia la exportación, mediante la firma de tratados
internacionales desiguales, en detrimento del desarrollo de mercados para el fortalecimiento
interno.

La crisis de la agricultura se presenta no como un fenómeno aislado sino como una
consecuencia de las nuevas dinámicas económicas mundiales, la crisis del sector, no es
fenómenos coyuntural, es producto del cambio estructural, que se suma a los efectos de la
crisis ambiental, financiera y energética, producto de la implementación de las estrategias del
modelo económico neoliberal. En este contexto, el sector se ha visto sometido procesos de
polarización que, a la vez que favorecen a un grupo selecto de agricultores vinculado con el
mercado interno y la exportación, también empujan hacia la subsistencia a segmentos
mayoritarios de productores que antes participaban en los mercados de alimentos y hoy se
hunden en la pobreza
Armando Bartra, hace una clara distinción de la crisis actual, planteando de forma
contundente que no estamos frente a una crisis temporal de reajuste de los mercados o los
capitales, sino de una Gran Crisis sistémica y continua de cobertura global. La Gran Crisis ha
sido secuestrada por la recesión económica. La recesión es una típica crisis de
sobreproducción de las que periódicamente aquejan al capitalismo, es decir, es una crisis de
abundancia respecto de la demanda efectiva. En cambio, la Gran Crisis es un
estrangulamiento por escasez, del tipo de las hambrunas que aquejaban a la humanidad desde
antes del despegue del capitalismo industrial, aunque aquéllas eran regionales y la de ahora es
planetaria, (Bartra 2010:103)

En este planteamiento de la Gran Crisis, la agricultura comercial contribuye a la crisis
ambiental, pues está depende de la tierra y el agua, además del uso excesivo de energía fósil

3

En el caso de México, una base fundamental del ajuste estructural se vio influenciado por modificación al Art.
27 Constitucional y a las leyes de Aguas y Bosques; cierre de Conasupo, Liconsa, Agroasemex, Anagsa;
cambios en las políticas de apoyo de Banrural, Nafin, Fira; retiro de subsidios a los centros de investigación
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sumando sus efectos al cambio climático. Con el cambio climático, los ciclos agrícolas se han
vuelto más erráticos, lo que hace más agudo el problema de la escasez de alimentos que fue la
primera llamada de alarma sobre la crisis alimentaria en el 2007. Cambio climático y
deterioro ambiental significan escasez global de recursos naturales; crisis energética remite a
la progresiva escasez de los combustibles fósiles; crisis alimentaria es sinónimo de escasez y
carestía de granos básicos; lo que está detrás de la disyuntiva comestibles-biocombustibles
generada por el auge de los agroenergéticos, es la escasez relativa de tierras y aguas por las
que compiten; tras la exclusión económico-social hay escasez de puestos de trabajo
ocasionada por un capitalismo que –al condicionar la inversión a la ganancia– margina a
segmentos crecientes del trabajo social,(Bartra, 2010:103)

Es claro, que los incremento de los precios internacionales de los alimentos, y por tanto de la
crisis alimentaria, son diversas y se presentan de forma combinada. Destacan, entre ellas, el
aumento de los costos de la energía y los fertilizantes vinculados al precio del petróleo, el
aumento de la superficie sembrada con productos utilizados como materia prima para la
producción de biocombustibles, la baja en la producción agropecuaria por

factores

climatológicos, el incremento de la demanda de alimentos de países como China e India, las
bajas reservas alimenticias y la especulación financiera, (Acuña y Meza, 2010:197)

En este contexto de Gran Crisis, el control de los productos por los mercados tiene una
relación directa con la especulación de los capitales financieros. El aumento de la producción
de productos agrícolas como materias primas para la producción de biocombustibles y el de la
especulación del capital financiero, tanto en el mercado de productos agrícolas como en el
petrolero. El incremento de la demanda de algunos productos agrícolas para la producción de
biocombustibles, entre los que destacan el maíz como materia prima para la producción de
etanol y la colza para la producción de biodiesel, es una de las razones de mayor para explicar
el aumento de los precios de los alimentos en los últimos años. En relación con este grano, de
los 40 millones de toneladas que aumentó su consumo mundial en 2007, 75% correspondió a
la producción de etanol, y tan sólo en los Estados

Unidos su empleo para producir

biocombustibles representó cerca de 30% del consumo nacional total en ese año. Por otro
lado, la intensidad de la reacción de los precios tuvo relación también con el rápido ritmo –2 a
3 años– al que se materializó dicha demanda y con su concentración en los Estados Unidos –
más del 90%–, uno de los principales exportadores de maíz, (Acuña y Meza:2010:203)
agropecuaria como el Inifap, Colegio de Posgraduados; apoyo total para la importación y distribución de básicos
a empresas particulares como Diconsa S.A., entre otros.
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Otra causa reconocida del incremento de los precios de los alimentos es el aumento de las
cotizaciones del petróleo. El alza de precios del hidrocarburo impacta al de los alimentos de
varias formas: fomenta la producción de biocombustibles y, por lo tanto, la demanda de maíz
y otros productos agrícolas para su producción, presiona al alza el precio de los fertilizantes e
incrementa los costos de energía y el transporte. Por otra parte, la elevación acelerada del
precio del petróleo provocó que los precios de los fertilizantes se dispararan. Entre los
primeros meses de 2007 y los primeros de 2008, la urea subió 31%, el nitrato de amonio 85%
y el fosfato diamónico 163 por ciento, (Acuña y Meza: 2010:203)

Frente a esta relativa escases escasez de maíz, se monta un puñado de grandes empresas
trasnacionales que controla la mayor parte de los granos y, de esta manera, especula a costa
del hambre de los pueblos escondiendo las cosechas ya compradas para provocar una falsa
escasez que les permita venderlas después más caras. Esto es lo que estuvo detrás del
“tortillazo”, pues en 2006 y 2007 México tuvo cosechas históricas de maíz blanco, y sin
embargo se dispararon los precios por las maniobras de ocultamiento realizadas por empresas
como Cargill y la mexicana Maseca, (Massieu y González, 2009:19).

Entre fines del año 2008 y 2009 las cotizaciones internacionales de los granos
disminuyeron respecto de su pico a mediados de 2008, aunque sin regresar a sus
mínimos históricos. Sin embargo, los precios al consumidor siguen 25% arriba de
cómo estaban antes del alza generalizada de 2007. Y al asociarse la persistente
carestía con el empobrecimiento producto de la crisis económica, el resultado es
que cada vez hay más personas hambrientas. En su informe de julio de 2009, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) señala: “Por primera vez en la historia de la humanidad, 1 020 millones de
personas, una sexta parte de la población mundial, padece hambre”, (Bartra,
2010:94)

Como respuesta a la crisis de maíz y de los alimentos, México compra en el exterior decenas
de millones de toneladas de maíz, trigo, frijol y arroz, además de oleaginosas, carne, lácteos y
otros productos básicos, aumentando el problema de dependencia en las importaciones
fundamentalmente de origen estadounidenses, por lo que aparentemente pudiera ser una
oportunidad para la agricultura maicera campesina, se convirtió en una oportunidad
inigualable de negocio para

la agricultura comercial y las empresas comercializadoras,

gracias al control de la producción nacional de este grano.
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En estos tiempo de globalización y liberalización de los mercados es difícil suponer un
esquema de apoyos y de protección a la agricultura, pero se debe considerar prioritariamente
que el maíz es un producto de suma importancia tanto por tener un lugar preponderante en la
alimentación de la población, por la cantidad de familias (alrededor de 40 millones) cuyo
ingreso y alimentación depende del maíz, como por la cantidad de empleos que genera la
cadena productiva del este grano y los múltiples productos y subproductos generados a partir
de su transformación industrial que a la vez son insumos de otras industrias.

Es indiscutible que los programas y apoyos que se han destinado para fortalecer al campo no
han sido bien dirigidos en el sentido que también se privilegia a quienes poseen los medios y
los recursos para aprovechar las llamadas “ ventajas comparativas” del mercado, por lo que es
urgente y de vital importancia dar una orientación objetiva a los programas de apoyos con la
finalidad de poder potenciar la agricultura de pequeña escala para buscar formas realistas de
reconversión y diversificación productiva,

incrementar la integración vertical de la

producción-consumo de maíz. La pérdida de la capacidad de un país para autoalimentarse no
es sino el resultado de la paulatina pérdida de la autosuficiencia alimentaria en los ámbitos
familiares, locales y regionales por efectos de la aplicación de un cierto modelo tecnológico y
económico que obedece a un modelo de desarrollo basado en la continua transferencia de
capital de la periferia hacia el centro (Toledo, et al 1991:19).

La crisis del maíz ha comenzado a cimbrar todo la estructura social, económica y política del
país entero. Eje de nuestra cultura y alimento básico de nuestra comida, el maíz, el que se
cultiva en todos los estados de la república, el que ocupa más de dos terceras partes de la
superficie sembrada de un poco más de 22 millones de hectáreas cultivables registradas para
el año 2011,(INEGI, 2011) el 35 % se destinada al cultivo de maíz. El cultivo que reclama el
trabajo creativo de más de 3 millones de productores, ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios, del que dependen 12.5 millones de mexicanos, más de la mitad de la población
rural y la octava parte de la población nacional, ha empezado a debilitar al sistema capitalista
neoliberal que abuso de él. Si en un principio el modelo neoliberal impuesto por el
capitalismo sólo afectaba la manera de realizar la producción, una vez arraigados los
productores a las leyes de la oferta y la demanda, éste llega obligado por las circunstancia a
determinar lo que se produce, sus cantidades y los consumidores. El libre juego del mercado
va orientando a la producción hacia lo más rentable y no hacia las necesidades globales de la
población, ni hacia lo que más necesitan los productores, las regiones y mucho menos desde
un punto de vista ecológico (Toledo, et al 1991:19).
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3.2.- Seguridad y política alimentaria
En 1945 surge la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, (FAO por sus siglas en inglés) como el brazo de las Naciones Unidas encargado
de minimizar los efectos que la guerra ocasionó en el suplemento de alimentos, en particular
para aquellas naciones afectadas en sus cosechas y en sus rutas comerciales. Se instó a la
comunidad internacional a la concientización de la importancia de la cooperación para
asegurar el alimento a los afectados por la guerra y el proceso de descolonización (FAO
1981:11). México no fue la excepción en el manejo de estos conceptos y desde los años
treinta y cuarenta busca lograr la autosuficiencia en el alimento más importante de la canasta
básica, el maíz. Sobra decir que más allá de los eventos internacionales, en la esfera
doméstica se comenzaba la consolidación de un Estado venido de la Revolución y construido,
en gran medida, a partir de demandas y promesas hechas en relación con la construcción de
las condiciones adecuadas para mantener un estilo de vida campesino digno.
La Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial, estableció promover a través
de diversas acciones, la seguridad alimentaria, a nivel individual, familiar, nacional, regional
y mundial. De acuerdo al concepto de seguridad alimentaria el cual se define como; “Existe
seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y
sana” (FAO, 1996), contemplan las preferencias de alimentos, lo que significa la
incorporación de consideraciones sociales y culturales en la determinación de lo que
constituye la seguridad alimentaria de un país. No obstante, en la práctica es poco probable
que se dé importancia a las preferencias en contextos sociales y culturales diversos, por parte
de los agentes que deciden las políticas alimentarias (Pottier 1999). Las agencias y los
gobiernos enfocaron la seguridad como un asunto cuantitativo y la calidad como un aspecto
‘técnico’ (Appendini, et al., 2003:68)

El fenómeno de la globalización, más allá del discurso de la socialización humana que
promueve el discurso neoliberal, ha estado marcado por la supremacía de las empresas
trasnacionales que hoy concentran, a través de importantes y estratégicas fusiones, los grandes
capitales y con ellos el poder: político, judicial, militar, tecnológico e intelectual del mundo,
puestos en juego con la única finalidad de alcanzar los máximos rendimientos de los grandes
capitales aportados por ellas.
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Como resultado, una serie de fenómenos que crece y se agudiza

e imprimen un sello

discriminatorio universal: procesos migratorios masivos , desbalance en las estructuras
comunitarias agrarias en cuanto edad y sexo, cambios importantes en los patrones producción
y consumo de las poblaciones, traspaso, venta o abandono de tierras y concentración de las
mismas en manos de inversionistas que han ejercido fuertes presiones sobre la naturaleza y
condición de las parcelas con la finalidad de obtener los máximos resultados económicos en el
menor tiempo posible con el consecuente deterioro de los recursos ambientales; otorgamiento
de patentes a empresas trasnacionales poderosas que privatizan la biodiversidad de los
pueblos ancestrales mediante mecanismos de bioprospección, biopiratería y biotecnología; el
surgimiento de movimientos campesinos y urbanos y; la siembra y generación de redes
poderosas para la distribución de estupefacientes, entre otros aspectos, (Madrigal s/f)

Las políticas agroalimentarias implementadas por el gobierno mexicano,

han venido

privilegiando los interés de la grandes empresas, cediendo el control de los precios controlado
por acaparadores: Maseca controla el 85% de la harina de maíz y Cargill, la comercialización
del mismo, para el año 2010, (Quintana, 2010).
Al aumento directo en el precio de la tortilla se le sumo los aumentos generados por la alza
del precio de los energéticos como del diésel, del gas y de la electricidad, decretados por
gobierno federal en diciembre del 2008. Esto, lógicamente, impactó los costos de transporte
de maíz y fabricación de masa y tortilla además de desencadenar el aumento en la producción
de carne y huevo.
Los efectos de la crisis alimentaria, nos es fenómenos coyuntural, es producto del cambio
estructural, que sumado a los efectos de la crisis ambiental, financiera y energética, responder
a la implementación de las estrategias del modelo económico neoliberal. En este contexto, el
sector se ha visto sometido procesos de polarización que, a la vez que favorecen a un grupo
selecto de agricultores vinculado con el mercado interno y la exportación, también empujan
hacia la subsistencia a segmentos mayoritarios de productores que antes participaban en los
mercados de alimentos y hoy se hunden en la pobreza
La incorporación de la agricultura, en particular el maíz a las dinámicas económicas
neoliberales, ha dejado a numerosos campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia sin
el apoyo estatal que solía preservarlos de las fuerzas del mercado al mantener los precios
elevados, agudizando las condiciones de alimentación y nutrición alimentaria.
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A medida que la globalización del hambre sigue en aumento en manos de las grandes
transnacionales, apuntalada por las políticas de libre comercio devastando los mundos de
vida campesina, en la región Totonacapan, la seguridad alimentaria se presenta bajo
diferentes magnitudes,

en la cual podemos encontrar población que padece problemas

alimentarios agudos, la cual es mucho más propensa a la escasez, acceso y calidad, que
asociados a otros factores y condiciones, conforma puntos de riesgo y creciente vulnerabilidad
en el tiempo. Se entiende entonces que la seguridad alimentaria significa que cada persona
debe tener la oportunidad de contar con el alimento suficiente para cada día. Para asegurar
una soberanía alimentaria genuina, los pueblos de las áreas rurales deben tener acceso a tierra
productiva y a recibir precios justos por sus cosechas, que les permita una vida digna.
Por otra parte, la soberanía alimentaria define la independencia de los países con respecto al
abastecimiento necesario y suficiente. Este concepto confronta la oligopolización de los
granos básicos por parte de multinacionales comercializadoras y por las instituciones
internacionales que orientan la agricultura del mundo (Gómez, 2002).

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL, 2010) el 46.2 % de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Lo
anterior significa que casi la mitad de la población mexicana no dispone de ingresos
suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, y
no ejerce al menos uno de los siguientes derechos sociales: educación, acceso a los servicios
de salud, a la seguridad.
Por otra parte, el 10.4 % de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, esto es,
carece del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria, además de no
poder ejercer tres o más derechos sociales. Las estadísticas del CONEVAL también muestran
que en 40 % de los municipios del país el porcentaje de la población en situación de pobreza
es mayor al 75%. Destaca que la mayoría de éstos son municipios pequeños, en localidades
rurales y con altos porcentajes de población de habla indígena. Asimismo, sobresale que en
tan sólo 190 municipios del país se concentra la mitad de la población en situación de pobreza
extrema, (Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018:16:20). Para el caso de la región de
estudio las estadísticas son aún mayores, lo que muestra, una grave agudización de la pobreza,
que se vuelve una difícil limitantes para alcanzar condiciones mínimas de bienestar (ver tabla
3).
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Tabla 3.

Chumatlán

Tipos de carencias que demuestran los niveles de Pobreza

Carencia por
Carencia
rezago
Carencia
por Carencia por calidad y acceso
a
educativo
acceso a la salud
espacios de la vivienda alimentación
30.48
12.14
46.27
34.96

por Población con al
la menos
tres
carencias
62.75

Coahuitlan

41.00

35.40

39.17

43.11

76.86

Coxquihui

31.31

52.47

46.89

33.00

75.73

Coyutla

37.68

53.53

38.37

27.09

76.69

Espinal

26.61

48.74

29.55

30.02

68.77

Filomeno Mata

43.45

18.60

64.74

56.36

80.99

Mecatlán

40.58

40.00

50.81

45.88

85.69

Papantla
Zozocolco de
Hidalgo

25.51

38.63

28.07

31.89

59.79

38.06

33.41

49.35

32.59

75.93

Fuente: Elaboración propia a partir de Los datos del Conejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social( CONEVAL,2010)

Los niveles de pobreza en México se han mantenido altos, a pesar de un creciente gasto social
y de la implementación de un diverso mosaico de políticas públicas de los tres órdenes de
gobierno. Hoy, la pobreza además tiene otros rostros y modalidades vinculadas a los nuevos
patrones de consumo sustentados en bienes y servicios cada vez más sofisticados, (ver tabla
4).
Tabla 4.- Inversión canalizada para la superación de la pobreza por principales programas Serie anual de 2007 a
2012
(Millones de pesos)
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Programa de
rescate de
espacios
públicos a/
981.8
1 271.1
1 154.2
1 315.8
1 334.0
1 169.2

Programa de
abasto
social de leche
2 027.1
2 768.7
2 551.3
2 581.5
2 918.6
2 738.5

Programa de
abasto rural b/
2 341.3
2 004.3
1 806.4
1 986.9
2 587.0
1 801.0

Programa de
empleo
temporal
1 580.4
1 483.1
2 460.4
3 096.4
2 492.2
ND

Programa de
apoyo
alimentario
286.3
411.9
1 204.0
3 545.9
3 695.1
4 053.0 d/

Programa de
opciones
productivas
863.1
1 100.6
873.1
708.6
437.7
381.9

Programa
vivienda
Año digna c/
1 936.2
2 151.5
2 363.8
2 568.9
3 147.3
2 653.2

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2013

De acuerdo con estimaciones del (CONEVAL 2010), 28 millones de personas no tuvieron
acceso a una alimentación adecuada en 2010. De éstos, 7.4 millones se encuentran en pobreza
extrema. Los estadística demuestran que la liberalización comercial para el caso de México
ha acrecentado la dependencia hacia el exterior, en particular hacia los Estados Unidos, a tal
punto que la soberanía alimentaria en México, entendida como la facultad y el derecho de los
pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras,
alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a
sus circunstancias únicas, se ha perdido.
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El derecho humano a la alimentación se establece en numerosos tratados u otros instrumentos
internacionales, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC, 1966) y la

Convención sobre los derechos del niño (1989). Por consiguiente, el enfoque de la seguridad
alimentaria basado en los derechos tiene otra dimensión jurídica: los gobiernos tienen la
obligación legal de actuar de tal modo que progresivamente todas las personas dentro de su
territorio no sólo no pasen hambre sino que puedan producir o procurarse, de forma
plenamente acorde con su dignidad humana, alimentos adecuados para una vida activa y sana.
Sin embargo para el caso de México, existe un abismo inmenso entre el marco legal, el
discurso y la práctica.

Como parte en los nueve tratados internacionales fundamentales de derechos humanos,
México tiene la obligación jurídica de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una
alimentación adecuada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados de derechos humanos. Las
últimas reformas de la Constitución subrayan la determinación de México de fortalecer la
protección del derecho a la alimentación.
La reforma al Artículo 1° Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
junio de 2011, de manera delegada reconoce el derecho a la alimentación al establecer que: "...
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; Asimismo, México cumple
con el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales (PIDESC) suscrito en 1981, que
en su artículo 11, párrafo 1, dispone lo siguiente: “Los Estados partes reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia”, disposición que se
complementa en el párrafo 2 de ese mismo artículo, donde establece que “Los Estados Partes en
el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra
el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos
técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales".
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Además, el artículo 1° de la Constitución dispone ahora que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México sea parte.
Antes de estas reformas, en la Constitución ya se mencionaba el derecho de los niños a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación (art. 4) y la obligación de los estados de
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación (art. 2 B) III y VIII),
(De Schutter, Olivier, 2012: 15).

Por otra parte, después de un largo proceso legislativo impulsado por organizaciones de la
sociedad civil que duró 17 años se logró que se reconociera en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos el Derecho a la Alimentación (DA). El texto añadido al artículo 4
de la Constitución, quedó así: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” También se añadió un párrafo en el artículo
27, donde están consagrados los derechos sobre el acceso a los recursos naturales, como la
tierra. En ese artículo se redactó el vínculo entre el DA y el desarrollo rural integral para la
producción de alimentos para que se produzca la comida y se garantice el DA. La reforma se
aprobó finalmente el 29 de abril de 2011, y entró en vigor el 14 de octubre, (Covantes, 2013)

Con respecto a los pueblos indígenas, el derecho al consentimiento pleno, previo e informado
de la reubicación está previsto expresamente en el Convenio sobre pueblos indígenas y
tribales, de 1989 (Nº 169), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por
México, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, que dispone que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a
fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que
afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo,
la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo” ( Declaración
sobre el derecho al desarrollo (resolución 41/128 de la Asamblea General, anexo), art. 2, párr.
3.) Aunque el derecho al consentimiento libre, previo e informado es un derecho específico de
los pueblos indígenas, el principio se considera cada vez más un principio fundamental para
todas las poblaciones locales, (De Schutter, Olivier, 2012: 31).

En virtud de la Ley de Desarrollo Social Sustentable, de 2001, que rige los principales
aspectos del desarrollo rural, se creó el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable (PEC), marco de coordinación del gasto en investigación y desarrollo
agrícolas. Sin embargo, aunque son pasos importantes para mejorar las políticas rurales, ni la
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propia ley ni el Programa Especial han tenido un efecto importante en la asignación de
recursos para investigación y desarrollo. El Relator Especial cree que debería examinarse la
manera en la que se gastan estos recursos.

Los recursos asignados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación aumentaron considerablemente a lo largo del decenio de 2000, desde 47.900
millones de pesos hasta unos 73.900 millones de pesos en el presupuesto para 2011. Se
pusieron en marcha programas como el MasAgro, Promaf y Trópico Húmedo, así como el
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). La producción agrícola, incluida la
pesca, aumentó a una tasa media anual del 2,4% durante el período 2000- 2010, lo cual
incrementó la disponibilidad de alimentos en México.

México ha sido un país pionero en programas condicionales de transferencia de efectivo. En
1997 estableció Progresa, que pasó a denominarse Oportunidades en 2002 al ampliarse a las
familias urbanas. Oportunidades beneficia en la actualidad a 5,85 millones de familias por
todo el país y su alcance es particularmente amplio en los estados más pobres, como Chiapas
(donde el 61,3% de la población se beneficia del programa), Oaxaca (52,6%) y Guerrero
(51,5%). El programa dentro de sus objetivos se plantea apoyar a las familias pobres de las
comunidades rurales y urbanas a mejorar la educación, la salud y la nutrición de sus hijos
mediante transferencias de efectivo (entregadas por lo general a las mujeres y las madres),
becas, servicios básicos de atención de la salud y suplementos alimenticios. Estas prestaciones
están sujetas a determinadas condiciones, en particular la asistencia habitual a la escuela y
visitas a los dispensarios.

3.3.

Pobreza, y vulnerabilidad alimentaria

Dentro de los esfuerzos que realizan un gran número de instituciones y de
organizaciones, reconocen la vital importancia de fomentar la inversión en capital humano
como la mejor manera de alcanzar el desarrollo de las regiones en pobreza y en pobreza
extrema, inversión que se focalizan por la educación, la salud y el acceso a los servicios
básicos como agua potable, saneamiento, comunicaciones y trasporte, dejando en una
condición marginal la inversión en los componentes de producción y menos aún lo relativo a
seguridad alimentaria que sigue siendo vista como asistencia humanitaria para grupos
empobrecidos o vulnerables eventuales.
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Hablar de pobreza en la mayoría de las comunidades de la región Totonacapan, se asocia esta
condición de marginalidad como sinónimo de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria,
aunque los conceptos de pobreza e inseguridad alimentaria en determinados aspectos
conservan similitudes, difieren entre sí por los niveles de dependencia que cada uno encierra
en relación a los indicadores con que son medidos y no como una relación causa efecto, lo
cual es una problemática que requiere ser asumida como multicausal y multifactorial.

La abundante bibliografía que ha abordado el concepto de pobreza, hace referencia a la
situación de aquellas personas que se hallan por debajo de un determinado nivel de ingreso,
esta noción es estrictamente economicista. Neef, propone no hablar de pobreza, sino de
pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente
satisfecha revela una pobreza humana. Pero las pobrezas no son sólo pobrezas, son mucho
más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa, por su intensidad o
duración, ciertos límites críticos, (Max-Neef, 2000:18:38).
La FAO conceptualmente establece que la vulnerabilidad “... se refiere a toda la gama de
factores que hacen que las personas queden expuestas a inseguridad alimentaria. El grado
de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinada por su
exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones
problemáticas.

Las personas pueden enfrentar distintos tipos de vulnerabilidad en el transcurso de su vida por
lo cual es importante tomar en cuenta la situación particular de mujeres y hombres, de los
niños, los jóvenes, de los adultos, en el contexto de su vida cotidiana. Sin duda, los factores
que provocan la vulnerabilidad, son las causas principales que afectan a un grupo poblacional
y que además disminuye su condición de vida llevando como efecto la pobreza y la
inseguridad alimentaria nutricional, situación que se magnifica en las zonas vulnerables
rurales, donde las alternativas de vida son más escasas.

El concepto de vulnerabilidad es de gran utilidad para comprender desde otra visión las
situaciones que enfrentan las comunidades y familias de las zonas de estudio, ya que el
concepto de seguridad alimentaria, desde su formulación en 1974 en la Conferencia Mundial
para la Alimentación, aun cuando ha sido expuesto a profundos debates por diferentes
sectores y asociado a diversos campos como la agricultura, sigue siendo un concepto que no
vislumbra con claridad las raíces de una creciente hambre en el mundo y de las posible
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alternativas que rebasen las prácticas de asistencia social que forman parte de la política
pública dirigida a los sectores con mayor vulnerabilidad social.

El creciente empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida de miles de familias
demuestra que hay poblaciones que aparentemente no se encuentran en condición de pobreza
según los modelos tradicionales de medir la pobreza, pueden ser consideradas como
vulnerables debido a que disponen de menores recursos para enfrentar y superar los efectos de
las cambiantes circunstancias económicas o del propio ámbito familiar. La vulnerabilidad es
un fenómeno multidimensional, en la que se correlacionan en los efectos de las políticas
neoliberales, los programas sociales, el debilitamiento del tejido social, la erosión de saber
local y las prácticas ancestrales, que en su conjunto son la base de un creciente sentimiento de
inseguridad e indefensión. El de seguridad alimentaria, además de su ambigüedad, sólo hace
referencia a la disponibilidad de los alimentos sin considerar la producción de los mismos;
ambos elementos son interdependientes y están condicionados por factores ambientales; de
ahí que deban ser explícitamente tomados en cuenta. Por otra parte, el término de seguridad
alimentaria nos propone un estado utópico del desarrollo, (González y Macías, 2007:48:49).
La vulnerabilidad agroalimentaria se asocia a la fragmentación entre los modos de producir
desde el sistema milpa que significaba una riqueza biocultural, además de una grave
degradación ambiental producto de la apropiación de técnicas y procedimiento tecnológicos
inadecuados, que sumadas a la presencia regular de desastres naturales representan una
amenaza y una creciente vulnerabilidad agroalimentaria en las familias de la región.

A pesar de la incorporación de las nuevas tendencias globales en solución del hambre y la
pobreza planteadas por la ONU en el año 2000 con los objetivos del milenio y la cumbre
mundial en el año 2002 y 2009 a implementar en los países con mayores riesgos, programas
de asistencia para la producción y suministro de alimentos que contribuyan a reducir las
condiciones de vulnerabilidad o riesgo de inseguridad alimentaria los resultados han sido
poco alentadores mostrando la gran dificultad para mantener el crecimiento económico,
reducir la pobreza, y mitigar los problemas ambientales.

Los factores de riesgos que tienen que repercuten en el aumento de las condiciones de
vulnerabilidad alimentaria se multiplican en origen y en impacto, generando un “efecto de
pinza” ejerciendo presión desde distintos orígenes, como el económico, social, político,
cultural, productivo, y ambiental entre otros. Desde este enfoque, las explicaciones a la crisis
alimentaria, así como sus posibles soluciones no se limita, a la disposición, acceso e inocuidad
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como lo han planteado distinto organizamos internacionales, se requiere de un enfoque
integral y multicausal de gestiones de riegos4, algunos de los factores de riesgo que deberían
ser considerados para la caracterización de la población vulnerable están los siguientes:
 Riesgos económicos: Desempleo, disminución de la productividad, quiebra de
negocio, reasentamiento, crisis financiera, deuda personal, fracaso de política
macroeconómica.
 Riesgos

ambientales:

contaminación,

deforestación,

degradación

del

suelo,

inundaciones, sequias, inundaciones,
 Riesgos de salud y ciclo de vida: enfermedades, daños personales, discapacidad,
epidemias, vejez.
 Riesgos sociales: violencia doméstica, exclusión étnica, clase o género.
 Riesgos culturales: Desplazamiento de saberes, pérdida de la lengua, rompimiento de
sistemas normativos locales, aspectos identitarios

Considerando los múltiples factores de riesgo, podemos entender la vulnerabilidad como la
forma en que se ve afecta a los sujetos y los efectos en el deterioro de los niveles y calidad de
su alimentación, lo cual conduce a la radicalización de la pobreza y en la disminución de las
capacidades humanas frente a las labores diarias por la ingesta insuficiente de alimentos que
proporcionen la energía y proteínas mínimas suficientes.

A pesar de los esfuerzos que se impulsan a través de los nacionales promovidos por la
Organización de las Naciones Unidad y asumidos por México, las condiciones de pobreza, y
pobreza alimentaria no ha mostrado ninguna reducción, sino todo lo contrario, los índices
aumentan, manteniendo una tendencia clara de crecimiento ya que del total de la población
19,5 millones de personas, que representaba el 18,2% de la población, vivían en la “pobreza
alimentaria” para el año 2008, frente a los 14,4 millones de personas, que representaba el
13,8% del total para el año de 2006. Las tendencias muestran un claro aumento progresivo y
sistemático de la pobreza alimentaria, alcanzando 52 millones de personas que representa el
46,2% de la población total, vivían en la pobreza, y el 24,9%, presento limitaciones para el
acceso insuficiente a los alimentos, al término del año 2010, (De Schutter 2012: 3-4).

4

La FAO ha promovido la prevención de riesgos de desastres como una formas te protección de las inversiones para el desarrollo de los
sectores de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura y los bosques, sin embargo es una visión que no integra un enfoque
sistémico y holístico de los factores que inciden en la vulnerabilidad alimentaria.
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Es claro que el crecimiento de la pobreza y la pobreza alimentaria gana terreno en diversos
espacios y territorios, como las zonas urbano-marginales, el medio rural y de forma creciente
en las poblaciones indígenas donde las condiciones de vulnerabilidad alimentaria se agudizan
y se dimensionan de forma agravante, como lo muestran los datos que explican que para el
año 2006 uno de cada tres niños indígenas menores de 5 años (33,2%) sufría malnutrición
crónica, frente a uno de cada diez niños no indígenas (10,6%) (De Chutar, 2012: 3-4).

Para el caso de los municipios de estudio en la región este fenómeno no es ajeno, los datos
demuestra que la pobreza alimentaria es una condición que rebasa el promedio nacional
alcanzado un 37.21 por ciento de la población total. El dato comparativo con las estadísticas
registradas en el 2005 al 2010, la pobreza alimentaria ha disminuido mayor o menor grado en
8 de los municipios, siendo el propio municipio de Papantla quien registra un crecimiento del
25.5 por ciento en el año 2005
Imagen 5. Comportamiento de los niveles de pobreza alimentaria
por Municipio entre el año 2005 a 2010.

al 31.9 por ciento para el año
2010, que se le puede atribuir
al crecimiento de los procesos
de inmigración y crecimiento de
las áreas urbano-marginales y la
perdida de las capacidades de
producción

para

la

autosuficiencia alimentaria, (ver
imagen 5).
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra
del Censo de Población y Vivienda 2010.

Aun

cuando

la

seguridad

alimentaria puede estar determinada por diversos factores, la producción local de alimentos
es una primera condición para definir un mapa de seguridad alimentaria en función del
volumen producido y de la capacidad de abastecimiento de una región. Mayor vocación
productiva, estabilidad de la producción, diversificación y canales adecuados de
abastecimiento pueden favorecer el acceso hacia los alimentos generados en la propia región
y, por tanto, mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, pero los niveles reales de
seguridad de las familias dependen cada vez mas de los ingresos económicos de acuerdo a
como se han venido estructurando las dinámicas sociales, económicas y productivas en las
últimas dos décadas.

68

Ante la agudización

e incremento de las pobrezas, las instituciones gubernamentales

fortalecen las respuestas lineales desde una perspectiva material y asistencialista de corto
plazo contra la pobreza, se mantienen programas del tipo de Oportunidades que está dirigido a
la población en pobreza extrema, mediante el cual se otorgan apoyos para mejorar o evitar la
agudización del problema, en el área de nutrición, salud, educación e ingresos económicos,
por lo que atiende a la población con mayores índices de analfabetismo, enfermedades y
desnutrición. Si bien representa un apoyo, este su contribución para supera las causas de la
pobreza es mínima, alimentando el paternalismo y dependencia alimentaria en las familias.
Para el caso de salud, aun cuando el programa está diseñado bajo un esquema para la
prevención y atención primaria a la salud, la institución que se ocupa del tema, no cuenta con
las condiciones adecuadas para una atención oportuna y eficaz, debido a que los tramos de
atención son demasiado burocráticos y muchas ocasiones discriminatorios. Cabe mencionar
que dentro de los efectos generados con la implementación y manipulación con interés
políticos de estos programas, es la creciente inconformidad por la constante presión que se
ejerce por los funcionarios públicos que se hace sobre los beneficiarios con fines electorales.
Pese a lo anterior las familias muestran un gran interés por mantener o contar con este tipo de
apoyos, siendo la necesidad de una mayor cantidad de dinero efectivo para adquirir los
productos básicos, además de la nula supervisión de las inversiones que se realiza de los
recursos proporcionados. Desde el punto de vista estadístico, en las comunidades y
municipios de estudio se registró para el año 2010, un total de 59,964 familias beneficiarias
del programa de seguro popular y 36,700 familias del programa de oportunidades, si estos
datos se comparan con los 64, 922 hogares registrados en los nueve municipios se tiene que

MUNICIPIOS

Tabla 5. Número de familias beneficiadas por seguro
popular y oportunidades en la región.
SEGURO POPULAR 2010

OPORTUNIDADES 2010

en términos relativos
92% de estos cuentan
con el seguro popular y

COAHUITLAN

1,943

1,386

CHUMATLAN

1,071

857

COXQUIHUI

3,664

2,002

Oportunidades,

COYUTLA

5,333

3,575

tabla 5).

ESPINAL

7,041

3,948

FILOMENO MATA

3,342

2,644

MECATLAN

2,678

2,317

PAPANTLA

31,990

17,717

2,902

2,254

ZOZOCOLCO DE HGO.

el 56 % contarían con

Estos

(ver

programas

terminan respondiendo
más

a

intereses

políticos y clientelares que a reales estrategias de combate a la pobreza, volviendo
instrumentos de poder y control comunitario, carentes de una intención de participación
proactiva de los sujetos, limitando las capacidades individuales y colectivas a respuestas
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lineales e inmediatas a los problemas comunitarios, que en muchos de los casos son generados
por actores externos como las empresas.

El tejido social se encuentra en un permanente proceso de reconstitución. Las familias se
encuentran divididas por los esquemas de instrumentación de los programas, por intereses
partidistas, religiosos y por la convivencia cotidiana, pero justamente a través de ésta última,
es posible resarcir las relaciones humanas, de convivencia, organización y colaboración. Las
familias se encuentran atrapadas por la heteronomía capitalista, por una actitud individualista,
que se enfrenta ante esquemas, normas, costumbres o tradiciones, que privilegian la
comunalidad, que se reproducen bajo una relación antagónica con el modo de producción
capitalista, que está dividiendo a la comunidad y atomizando el trabajo, restándole
importancia, fetichizándolo, para adquirirlo en forma de mercancía, tratando de minar la
capacidad de trabajo colectivo.
En este escenario, descifrar el sentido estratégico de los programas oficiales de “lucha contra
la pobreza” exige reconocerlos no como polo opuesto a la configuración neoliberal del
capitalismo contemporáneo, sino, más bien, como su necesario polo complementario. Se
encuentran diseñados para enfrentar la agudización y expansión de la pobreza extrema en el
orbe no buscando impulsar toda una visión y acción política que permitan sacar eficazmente a
los sujetos que la padecen de ese estado de escasez radical, sino contenerlos estratégicamente.
De lo que se trata es de imprimirle a la correlación mundializada de fuerzas sociales una
configuración que neutralice los potenciales riesgos de inestabilidad que la pobreza extrema
acarrea en nuestro tiempo, lo que frecuentemente tiende a convertir los programas de
“combate a la pobreza” en programas de “control” o “combate contra los pobres”
(Arizmendi, 2007: 124).

3.4.- El sistema alimentario y nuevos patrones de consumo

Los aspectos que definen las características del sistema alimentario de cualquier país,
están determinados por las formas de producción, la comercialización, los usos y las formas
de en qué estos se distribuyen los alimentos e incluso, el contexto político, entre otros. Para el
caso del Sistema Alimentario Nacional (SAN) se distingue por una marcada heterogeneidad
de los sistemas de las dinámicas económicas de las actividades que lo conforman, pues en la
producción agropecuaria participan unidades familiares que se ubican en un estrato

de

infrasubsistencia, así como también otras que pueden producto excedentes, además de
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empresas agrícolas altamente capitalizadas. Otro sector determinante es la industria, en al cual
conviven microindustrias, con grandes monopolios y oligopolios de la agroindustria nacional
y transnacional. En la distribución, coexisten un creciente sistemas de tiendas de
conveniencia, cadenas de súper e hipermercados. Un sector importante es los sistemas de
economía llamada informal que ofrece comida en las vías públicas de forma fija o ambulante,
los cuales convive con grandes restaurantes.

Los circuitos y flujos que se establecen entre los diversos componente del SAN, incrementa
las brechas debido a la a visión “globalizadora” la cual impone sus fuerza homogeneizadora
por medio de las denominadas ventajas comparativas, que se establecen a través del comercio
internacional liberalizado. Pero esta fuerza homogeneizadora que en algunos aspectos ha sido
capaz de subordinar lo nacional a lo global no se presenta sin contradicciones y sin
desigualdades. Al mismo tiempo que se impulsan fuerzas globalizadoras, renacen los
regionalismos y las visiones locales que reivindican el derecho de integrarse bajo sus propias
reglas, a través de los tejidos institucionales que han creado históricamente. Entonces estas
relaciones se establecen de manera desigual y contradictoria, en el mercado de alimentos se
traduce en dos procesos que se contraponen, un dominante y un dominado que se adaptada a
reglas, normas y conductas impuestas de ciertos estilos de consumo, promovidos por las
grandes empresas transnacionales. El proceso dominante consiste en que los países
excedentarios en productos agrícolas básicos proveen al mundo con alimentos baratos,
mientras que los demás países, fundamentalmente del “Sur” afianzan sus “ventajas
comparativas” en las condiciones agroclimáticas y de mano de obra barata para exportar
productos tales como frutas y hortalizas u otro tipo de productos agrícolas no tradicionales. En
otro proceso contrapuesto se encuentran campesinos de diversos estratos productivos quienes
crean medios de resistencia ante la creciente

dependencia alimentaria, manteniendo y

recreando las estrategias de autosuficiencia y seguridad alimentaria basada en su propia
estructura productiva, mecanismos propios de distribución y conservación de los recursos
alimentarios locales.

En esta perspectiva

las fuerzas homogeneizadora ejercen una presión que obliga a los

campesinos del medio rural a integrarse a las políticas de competitivas y mercado,
implementando técnicas y procedimientos tecnológicos que les promete ser más eficientes y
competitivos e insertarse de forma indirecta en las necesidades de alimentos que requieren
los mercados mundiales, en su mayoría con productos no tradicionales, que han sido
promovidos con insistencia como potenciales de exportación. Así, la globalización significa
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una fuerza que busca integrar al campesino como consumidor de alimentos baratos no
producidos por él, para convertirse en un productor de cultivos de alto valor, diversificados,
que en los mercados internacionales tienen que cumplir condiciones de estándares y calidad
para una población consumidora que exige alimentos inocuos, diversos, exóticos,
atemporales,

etcétera

(Friedman

1995;

Marsden

1997;

McMichael,

1994).

La

homogeneización de los sistemas productivos y de consumo del ‘Sur’ corresponde entonces a
los requerimientos de un mercado de consumidores de ingresos medios y altos en todo el
mundo en donde el consumo se caracteriza por la diversificación y la ‘calidad’ de los
alimentos. (Appendini, et al., 2003:67)

La agricultura campesina productora de alimentos básicos es marginada y excluida del
modelo, y por tanto, de la política pública, ya que la lógica es adquirir los alimentos baratos,
que provienen de las importaciones de granos, sin valorar la calidad de estos. Actualmente, la
cuestión de la calidad se establece a partir de los interese del mercado, los cuales se limita al
consumo y al precio. Para el caso particular del maíz y sus derivados no se han incorporado a
una política explícita, y al debate sobre los maíces transgénicos. Lo que debe involucrar la
problemática nutricional, de la salud y ambiental, no solo el consumo, (Massiue 2010:117).

Para las familias de la región, la calidad de los alimentos no se encuentra disociado a la
calidad en la salud, el estado emocional e incluso espiritualmente, y en muchos casos a la
felicidad, de forma general se encuentran estrechamente relacionados con la calidad de vida.
Sin embargo, el cambio generacional es notable, el cambio en los patrones culturales y
hábitos alimenticios, están relacionados con nuevos estilos de vida, asociados a los modelos
de ciudad y de vida urbana.

El cambio en los patrones y hábitos alimentos han venido sufriendo una trasformación
profunda a partir de la llega de las tienda CONASUPO, con la introducción masiva de
alimentos

industrializados densamente energéticos y poco nutritivos a los cuales se ha

denominado

popularmente “comida chatarra”, precisamente por su pobreza nutricional

(ConSuAcción,2009: 6). Lejos de asegurar una nutrición adecuada, este tipo de productos
contribuye a la generación de enfermedades asociadas a la diabetes,

obesidad y

cardiovasculares, debido a los altos contenidos de azúcar, grasas y sal. Si antes dichos
padecimientos eran propios del sector urbano, hoy en día se observan con amplia presencia en
el medio rural. En este entorno se observa también otro tipo de enfermedades que también son
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consecuencia del deterioro de los hábitos alimentarios como la desnutrición y la anemia, (El
Poder del Consumidor A.C, (2010). Los cambios en la vida cotidiana y en lo particular la

incorporación de padres, jóvenes y mujeres al mercado de trabajos reduce los tiempos para
atender las actividades y elaboración de alimentos, tantos los niños, los jóvenes y los propios
padres recurren el consumo de alimentos industrializados que ofrecen la ventajas de ser
preparados en un menor tiempo que los alimentos tradicionales, el impacto negativo en la
salud son alarmantes, de acuerdo a los siguientes datos: En niños y niñas de 5 a 11 años de
edad, de una población de 15.8 millones, se estimó que 3.1 millones (20%) presentaron baja
talla y los que presentaron sobrepeso y obesidad ascendieron a 4.2 millones (26%). En cuanto
a adolescentes (12 a 19 años) de una población de 18.5 millones, con antecedentes de
desnutrición crónica se encuentran 1.6 millones (8.6%) y, con sobrepeso y obesidad se estimó
en 5.9 millones (31.9%). En adultos (mayores de 20 años) de una población de 58.9 millones
se estima que con sobrepeso y obesidad se encuentran 41.1 millones (69.8%) (Covantes,
2012)

Las anteriores cifras dan una dimensión de las consecuencias de la desnutrición y
malnutrición, que derivan de una alimentación inadecuada en cuanto a cantidad y calidad.
Resaltan las causas asociadas al sobrepeso y obesidad, estado nutricional mismas que
contribuyen de forma significativa a padecimientos como la diabetes y la enfermedad
isquémica del corazón, que actualmente son las principales causas de muerte de la población,
(ver tabla 6).
Tabla 6. Principales causas de muerte en México, asociadas a una alimentación inadecuada en 2008.
Luga
r

Enfermedad

DEFUNCIONES TOTALES EN
EL PAÍS

Total

% de las
defunciones
totales

Muertes
promedio
por día

Hombres

Mujeres

Población 65
años y más

538 288

1

Diabetes mellitus

75 572

14.04

207

33 265

39 913

37 509

2

Enfermedades isquémicas
del corazón

59 579

11.07

163.1

31 318

25 943

37 380

3

Enfermedad
cerebrovascular

30 212

5.60

82.8

13,894

15 840

20 327

7

Enfermedades
hipertensivas

15 694

2.91

43

6 353

8 898

9 521

12

Desnutrición calórico
proteica

8 310

1.53

22.8

4 165#

4 238

6 136

18

Anemia

3 591

0.67

9.84

1 926

2 370

192 958

35.85

528.5

96 758

113 243

TOTAL

No
registradas
88 995

Fuente: Elaboración CEDRSSA con información del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), 2007 y 2008.
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La globalización y la pobreza son dos situaciones que ejercen presión sobre los grupos
campesinos e indígenas para transformar sus prácticas alimentarias locales, por un lado con la
introducción de alimento industrializados acompañados de estrategias que motivan el
consumismo y por el otro subsidiando el acceso a estos alimentos como una forma de sanar la
pobreza.

Con el fin de integrar a familia con características diferentes a las que estaba dirigido en
programa de Oportunidades, programa que presuntamente se planteó como la solución a la
pobreza, por su visión integral, pero insuficiente para asegurar la cobertura de la población en
condiciones de pobreza, surgió el Programa de Apoyo Alimentario (PAL). En junio de 2008,
a fin de proteger alrededor de 6,4 millones de familias pobres que se beneficiaban de
Oportunidades y el PAL (De Schutter, Olivier, 2012: 24), contra los aumentos de los precios
de los alimentos, el Gobierno decidió proporcionar a estos beneficiarios una transferencia
adicional de efectivo. Uno más de los programas que las familias reconoce es el de Liconsa de
abasto social de leche, a través del cual se proporciona leche fortificada con hierro, zinc,
ácido fólico y vitaminas por debajo del precio de mercado focalizado para brindar atención
para niños de entre los 6 meses y los 12 años, niñas adolescentes entre los 13 y los 15 años de
edad, mujeres embarazadas o lactantes, enfermos crónicos y personas con discapacidad y
adultos mayores de 60 años.
Sin duda, a pesar de la penetración de los programas no solo en los núcleos familiares, sino
también en la vida cotidiana de las personas y de las impresionantes cantidades de recursos
que las familias de la región Totonacapan reciben, la pobreza no ha logrado disminuir, sino
todo lo contrario, se ha generado una dependencia de los recursos y de los alimentos
industrializados. La ineficiencia y los limitados logros con la ejecución de los programas
sociales fue señalada por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación,
quien señalo al respecto lo siguiente,
“Antes de fijar condiciones para las transferencias de efectivo, los Estados y los
encargados de formular políticas deben realizar análisis en profundidad de la
capacidad de los programas para supervisar adecuadamente el cumplimiento, y al
mismo tiempo prestar servicios sociales adecuados a las necesidades de la
población que vive en la extrema pobreza”. De hecho, como los programas
condicionales de transferencia de efectivo, por definición, están fuera del alcance
de las familias que no puedan cumplir las reglas y normas establecidas, por
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motivos ajenos a su control, no se debería considerar que sustituyen a las formas
incondicionales de protección social, de conformidad con el derecho humano a la
seguridad social” (De Schutter, Olivier, 2012: 25).

La industria y los programas sociales han tenido un impacto significativo en la transformación
de las practicas locales de intercambio de la producción familiar destinada al mercado, se ha
ido consumiendo y transformando en prácticas de intercambio meramente comerciales. La
mercantilización de la vida es un fenómeno que genera nuevas formas de relación comercial
entre las necesidades humanas de alimentación y la ambición del dinero como único medio
para alcanzar la felicidad.

Sin duda este tipo de productos que se distribuyen a través de los programas de asistencia
social, han ayudado a sanar de forma temporal y parcial el hambre en los habitantes de las
comunidades pobreza, pero uno más de los efectos generados es la transformación de los
hábitos alimenticios

y la dependencia por los productos industrializados. Ante estas

condiciones, las empresas encuentran y aprovechan una gran oportunidad para distribuir y
mantener el consumo de alimentos que carecen de calidad provocando tarde o temprano
marcados desequilibrios nutricionales en la población. La creciente diversidad de productos,
que llegan a los espacios comunitarios desplazan los mecanismos locales de producción,
intercambio y consumo de alimentos que además de satisfacer las necesidades de ingesta,
mantienen la identidad y las capacidades autonómicas de los pueblos. Un ejemplo de ello,
son los “tianguis”, que son espacios a los que asisten además de comerciantes foráneos,
comerciantes locales y vendedores-productores, estos en su mayoría indígenas-campesinos
que llevan sus productos que obtiene del traspatio, la milpa o el monte. Los tianguis son un
espacio que permite la introducción de una diversidad de productos y mercancías de la
industria nacional e incluso internacional, pese a esto, siguen siendo espacios que facilitan el
intercambio de productos del campo y de los campesinos que complementan su economía.

Estos espacios de intercambio permiten establecer relaciones horizontales entre productorconsumidor, quienes pueden acceder en estos espacios a producto que no son posibles de
obtener es sus espacios de producción o dentro de sus propias comunidades, anteponiendo un
valor de uso en la relación de intercambio. Además, este tipo de prácticas permiten a las
familias la obtención de ingresos complementarios de los que pueden obtener por la venta de
sus cultivos o la fuerza de trabajo, (Velázquez ,1996:163). Este tipo de tianguis se realizan en
las cabeceras municipales y solo un día a la semana, en el caso de Zozocolco, Coyutla,
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Coxquihui, Filomeno Mata, Mecatlan se realizan los días domingos, en Espinal son los días
viernes, y todos se realizan en las cabeceras de los Municipios. Para el caso de Papantla, ya no
existe un tianguis, las dinámicas de comercialización son permanentes y los esquemas de
comercialización se componen de un conjunto de empresas, comerciantes y productoresvendedores marcados por diferencias tangibles en las formas, medios de comercialización e
intercambio.
Las “tienditas” en las comunidades se vuelven una oportunidad para la generación de recursos
económicos para alagunas familias, sin embargo también cumplen la función de surtidoras
casi exclusivamente de productos que son dañinos para la salud, como lo son los refrescos,
papitas, dulces de caramelo macizo, frituras y demás comida chatarra, asumiendo la función
de promotoras exclusivas de empresas transnacionales como grupo Bimbo y Coca-Cola.
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IV

EL

SISTEMA

MILPA

COMO

ESPACIO

DE

VIDA

Y

RESISTENCIA CAMPESINA

4.1
campesina

Prácticas espaciales y

espacios de representación en la agricultura

El conocimiento que los Totonacos poseen sobre la fenología, relaciones ecológicas,
meteorológicos, edafológicos, que en su conjunto se materializan en los procesos técnicos y
prácticas agrícolas y extractivas, se encuentra fuertemente ligado y determinado por la
concepción del mundo que han construido como cultura (Vinicio et al., 1990). Las prácticas
agrícolas y de aprovechamiento de los recursos naturales están determinadas por la forma en
la que se encuentran conformadas y estructuradas la sociedad y la naturaleza.

Para los Totonacos la naturaleza se concibe como una potencia exterior que puede ser capaz
de determinar su existencia cotidiana. Las potencias de la naturaleza son simbolizadas por
seres dotados de una voluntad y una eficacia superior al hombre. El mundo de la naturaleza se
presenta de forma dual; por un lado visible y sensible y por el otro invisible y suprasensible.
En el seno de este último plano se encuentran fuerzas capaces de regir tanto a la naturaleza
como a la sociedad Las fuerzas naturales son divinizadas a dioses o santos católicos, (Leef,
1990). Los totonacos veneran a sus grandes dioses como el dios Chininin (dios del sol), Papap
(la luna), Akgtsiní, (de las lluvias y los truenos). Los dueños o señores, representan las
divinidades secundarias o intermediarias entre los hombres y la naturaleza. El Kiwikgolo,
(dueño del monte), el dueño de los animales, de los ríos, de los cultivos. Estos seres sagrados
otorgan a los hombres lo necesario para su subsistencia y respeto, bajo prácticas mágico
religiosas, ya que si estos seres se sienten ofendidos realizan actos inesperados como castigo
a la ofensa que en muchos casos pueden repercutir en la propia existencia de los hombres.

Los/los totonacas hacen una distinción básica entre cosas vivientes (Latamat) y las no
vivientes (Nin). La taxonomía indígena del universo biótico distingue tres categorías básicas:
plantas (Tuwán), animales (Kitsistanka) y hongos macroscópicos (Málhat). De acuerdo a
estudios realizados en la comunidad e Plan de Hidalgo, Municipios de Papantla, (Toledo
1990) reporta siete categorías en las formas de vida en el sistema totonaca tanto para plantas
como para animales. Basándose en características tales como color, textura, drenaje,
manejabilidad y uso, los totonacas distinguen 11 tipos básicos de suelo en su territorio. Estos
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tipos básicos de suelo están divididos, en algunos casos, en unidades aún más finas. Todos los
tipos básicos de suelos también están localizados en el espacio geográfico, y relacionados con
los cambios topográficos, vegetación y unidades de terreno.

Las unidades de terreno naturales están distinguidas principalmente por la estructura de la
vegetación, composición florística y uso. Además de la milpa (Takúxtu), jardines familiares
(Kilitjí) y potreros o áreas de ganadería, lo cual constituye el paisaje del terreno comunitario

Imagen 6.-Concepción Totonaca de la naturaleza

transformado

por

hombre,

totonacas

los

el

distinguen entre bosques
maduros (Kalenjkakiwin
o monte alto) y las
diferentes unidades de
vegetación que resultan
del

proceso

restauración
iniciado

de
forestal

después

del

abandono de la milpa,
(Toledo,

1990)(ver

imagen 6).

Fuente: Toledo, 1990

La tierra es un componente central porque es la base de la sobrevivencia. Para Bonfil Batalla,
la tierra en el medio rural es un recurso productivo, pero es más que eso; es un territorio
común, que forma parte de la herencia cultural recibida. Es la tierra de los mayores; en ella
reposan los antepasados difuntos. La tierra es un ente vivo que reacciona ante la conducta de
los hombres; por eso la relación con ella no es mecánica, sino que se establece
simbólicamente a través de innumerables ritos, mitos y leyendas. Usualmente, la imagen que
se tiene del mundo está organizada a partir de ese territorio, que ocupa el centro del universo,
((Bonfil 1990:34)
Las actividades productivas se realizan en la lógica de una doble economía, la de producción
para la autosuficiencia y para el mercado, lo que explica las estrategias diferenciadas de
apropiación de la naturaleza, la cual abarque su doble papel de consumidores y productores de
mercado. Los campos de milpa, contienen no sólo maíz sino algún otro cultivo local. La milpa
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es usualmente un policultivo de lluvia, donde el maíz está combinado con muchas otras
especies de árboles y arbustos. Han sido identificadas más de setenta especies de plantas
toleradas o cultivadas en las milpas del pueblo, (Toledo 1990).
Para los espacios de representación totonaca, la tierra es el origen mismo de la vida, el
binomio campesino-tierra se reconoce como una sola entidad, vinculada por profundas
relaciones creadas y recreadas en la noción de territorio, cuya apropiación habitual es la base
de la dieta familiar, la salud, la vivienda, el arte, hecho que refuerza la interacción que hay
entre las prácticas espaciales y los espacios de representación campesinos.

Estos espacios vividos cotidianamente están llenos de símbolos, mitos y ritos, formas de ver y
entender el mundo, que definen el sentido de pertenencia a lo comunal y lo regional; pero
también contienen conocimientos, generados y resinificados durante milenios, implementados
sobre la base de la naturaleza y en el sistema milpa. El espacio de representación que tiene de
la tierra para los totonacos, tiene gran influencia en el Tukúxtu, (milpa) que se cristalizan en
prácticas simbólicas y en los procesos de implementación de las técnicas de producción.

Entre las relaciones simbólicas que se establecen entre los Totonacas y el espacio-milpa, se
implementan diversas prácticas rituales: es importante para los totonacas ofrecer el día 6 de
enero ofrenda a la tierra, hacia los cuatro putos cardinales del espacio y uno en el centro. La
colocación de una cruz adornada de flores de temporada el día 3 de mayo, así como la
colocación de prendas rojas cuando existe amenaza de algún eclipse o cuando se traslada
algún difunto por la milpa, son algunas de las prácticas, que representan las formas simbólicas
de la relación entre los totonacas, su milpa y el maíz.

Dentro del proceso de producción, el cuidado de la milpa integra prácticas espaciales a través
de la asociación y rotación para la conservación del suelo y agua, estableciendo relaciones
simbióticas entre planta-suelo, planta-planta y planta-hombre, asegurando mayores
rendimientos en los diferentes cultivos, en relación a cuando son sembrados como
monocultivo, además de reducir el riesgo por siniestro, ya que si algún cultivo no logra un
buen rendimiento, la producción de los cultivos asociados podrán garantizar la satisfacción de
parte de las necesidades de las familias.

Lo anterior se debe a que los policultivos maximizan las interacciones agronómicas, porque el
agrupamiento de plantas con distintos hábitos de crecimiento, follajes y estructuras
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radiculares usan mejor los factores ambientales tales como nutrientes, agua y radiación solar
(Altieri, 1991); además, la trilogía maíz-frijol-calabaza beneficia la relación agua-sueloplanta-ambiente, pues el frijol fija nitrógeno atmosférico, que es usado por el maíz; a su vez,
la calabaza con su amplio follaje y hábito rastrero, protege al suelo contra la erosión, inhibe el
crecimiento de las malas hierbas e impide la evaporación del agua (Rojas et al., 1990).

Varios seres mitológicos están quedando en el olvido, los dioses (los creadores),
las divinidades secundarias (truenos, vientos, estrellas, fuego) y, finalmente, los
dueños del monte. (Blanco 1987). . Pocos hablan del Kiwikgolo o (dios del
monte). La juventud afirma que no lo han visto nunca. (Blanco 1987).

Como parte del sistema de creencias, en la región se menciona el Kiwikgolo y Kiwichat son el
fruto de la concepción de los Totonacos en la concretización de los miedos, angustias, salud y
expresan la voluntad de un respeto. Moradores de los bosques, son dueños de los recursos que
en ellas proliferan. Exigen respeto al medio ambiente, porque son los que otorgan protección.
Don Francisco nos dice, que estos seres se aparecen bajo distintas formas, que
pueden enojarse y provocar enfermedades, sustos y encantos, cuando alguien
agredía las limitaciones impuestas en la apropiación de la naturaleza.
El sistema de creencias que formas parte de la cultura Totonacapan encierra un conjunto se
símbolos, concepciones y percepciones del territorio en el tiempo y espacios determinados. Es
en este sistema de creencias don los saberes locales alimentan la práctica de las relaciones
entre sociedad y ambiente. Los saberes locales son el conjunto de conocimientos y prácticas
que las sociedades comparten y realizan cotidianamente sobre su territorio, su entorno natural
y social con el fin de lograr su bienestar. Estos saberes transmitidos de generación en
generación están en continua transformación, integrando una selección de usos y costumbres
y adaptando nuevos conocimientos de los actores externos (Pazos s/f). El corpus de
conocimientos y saberes es la expresión de la expertes acumulada y construida de forma
colectiva, que se guarda en la mente y la propia historia de vida de los campesinos y se
reinterpreta y trasmite a través del lenguaje. Este universo de conocimientos es la síntesis de
tres vertientes: a) la experiencia acumulada y transmitida de generación en generación; b) la
experiencia socializada por los miembros de una misma generación, y c) la experiencia
personal aprendida durante la repetición del ciclo productivo (Toledo, 1991).
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El conocimiento de los hombres y mujeres sobre la naturaleza y los sistemas agrícolas es
producto de permanente relación del hombre con su medio, en la búsqueda de la
sobrevivencia, es decir, una coevolución entre los sistemas natural y social, que en forma
integral han formado un sistema dinámico. Esta perspectiva coevolucionista otorga
legitimidad al conocimiento cultural y experimental de los productores (Norgaard et al.,
1999). La acumulación de saberes en la memoria histórica individual y colectiva la que
permite la transmisión de conocimientos que se incrementa con la experiencia paulatina del
propio productor y su cultura, que permite ir incorporando nuevos elementos para resignificiar
los saberes en cada generación, el cual se expresa en la praxis. La sabiduría campesina es un
conjunto amalgamado de conocimientos objetivos y de creencias subjetivas que resultan útiles
para manejar los ecosistemas. El corpus plantea tres dimensiones de análisis: las creencias
(mitos), las percepciones y los sistemas de conocimiento, que constituyen operaciones
intelectuales utilizadas por los campesinos para apropiarse de la naturaleza (Toledo, 1991).

La construcción y generación de conocimientos, tiene como base de sus orígenes la
interpretación de sus mundos de vida, sus territorio y su realidad inmediata, otorgando
significatividad de acuerdo al sentido de utilidad, probadas y adaptadas a la vida cotidiana y
transmitidas de generación en generación por medios orales, la observación, y la práctica,
integrándolos al corpus de conocimientos;
Los campesinos, “A través de su relación con el medio ambiente han elaborado
calendarios agrícolas a partir de las fases lunares; clasificaciones de suelo a partir
de su color, olor, sabor y textura; clasificación de plantas y animales dándoles un
estatus taxonómico; conocimiento etnobotánico que les ha permitido manejar el
espacio de manera organizada, empleando prácticas de acuerdo a cada cultivo,
generando estrategias de uso múltiple y diversidad genética nativa haciendo una
conservación “in situ”. Este conocimiento tiene múltiples dimensiones, desde
lingüísticos, botánicos, zoológicos, artesanales y agrícolas” (Altieri, 1991).

Para el caso de la cultura Totonaca, la base sobre la que construyen la relación con el
ambiente y el territorio, se han venido transformando con el paso de los años y de forma más
drástica con la llegada de los paquetes tecnológicos motivados a partir de la década de los
años 60´s. El territorio totonaco, sufre de las marcas que ha dejado la introducción de nuevos
procesos y procedimientos tecnológicos que acompañaron la llegada de la revolución verde a
esta región indígena con esperanzas prometedoras para mejorar la calidad de vida de los
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sujetos. El suelo, el agua, los bosques, cargan las marcas de las nuevas prácticas agrícolas que
se empeñan en convertir las bondades de los ecosistemas en riqueza monetaria como único fin
de su relación.

Estos son los efectos, de un poco más de cuatro décadas de modernización rural y agricultura
para el mercado. La modernización y la agricultura comercial a partir de los años 40´s en la
región, incluyeron la conversión de los bosques tropicales, la vegetación original que cubre
esta cálida y húmeda región, en un extensivo mar de monocultivos: huertos de naranjas y
plantaciones de caña de azúcar, campos de maíz y principalmente pastizales. Las nuevas
orientaciones productivas promovidas por agricultura comercial, orientaron también una
división marcada entre campesinos con acceso a la tierra y minifundistas, los primeros
pudieron adoptar tecnología, como semilla hibridas, maquinaria, equipo e insumos; en
cambio, los agricultores minifundistas se mantuvieron con la tecnología tradicional marcando
el origen de su atraso. Sin embargo, las comunidades indígenas totonacas, han incorporado
nuevos tecnologías, manteniendo como base los sistemas de policultivos, basados en el corpus
de conocimiento sobre el medio, como forma de resistencia a las rutas de modernización.

4.2.

La diversidad como principio funcional del sistema milpa

La asociación de las diferentes culturas del continente americano con el cultivo del
maíz se ha establecido desde los mitos fundadores de estas civilizaciones, en particular las
mesoamericanas, que nos dan cuenta de esa estrecha relación, la cultura Olmeca fue el primer
pueblo que se fundó en el cultivo del maíz y sus mitos, entre 1,500 y 3,000 a.c.los olmecas
heredan Quetzalcoatl, el primer dios del maíz, a las demás culturas de Mesoamérica. Con
modificaciones y adaptaciones, los mayas, teotihuacanos, toltecas, mixtecas y mexicas
expresan en sus historias y mitos de origen al maíz como elemento fundamental de vida para
el ser humano (Florescano, 2003:35:36). Desde la búsqueda y redescubrimiento del maíz
como sustento del pueblo, que cuenta la “Leyenda de los soles” de los mexicas, pasando por
la creación del ser humano con masa de maíz de los mayas-quichés, hasta la representación
del maíz como eje del mundo entre los mayas y mexicas, todas éstas son manifestaciones de
la unidad y continuidad de los mitos fundacionales de las culturas mesoamericanas, (LeónPortilla, 2006). Por otra parte, en la región andina de Sudamérica, el imperio Inca logró un
grado muy avanzado de agricultura en el que el maíz jugó un papel importante (Serratos,
2009: 27).
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Las y los campesinos de la región empeñan parte de sus esfuerzos en mantener el cultivar el
maíz, pero volver a colocar el maíz en su debido lugar requiere de la colaboración de muchos.
Que se siga cultivando el maíz parece milagro, pero no es tanto una vez que se entiende que la
poesía del Popol Vuh sigue teniendo vigencia.
“Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yac [el gato de
monte], Utiú [el coyote], Quel [una cotorra vulgarmente llamada chocoyo] y Hoh
[el cuervo]. Estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y
las mazorcas blancas, les dijeron que fueran a Paxil y les enseñaron el camino de
Paxil. Y así encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre
creado, del hombre formado; ésta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del
hombre. Así entró el maíz [en la formación del hombre] por obra de los
Progenitores” (Barkin, 2002:35:36)
Para incrementar los rendimientos, la eficiencia como bases para una creciente productividad
y de los ingresos campesinos, se asume que la modernización tecnológica de las pequeñas
parcelas mediante sistemas de monocultivo, introducción de nuevas variedades y uso de
agroquímicos es la única salvación a su pobreza, esto como discurso del neoliberalismo.
Debido a esto, a medida que la agricultura a pequeña escalada integra en sus en su prácticas y
orientaciones productivas los principios de la economía agrícola de mercado, la verdadera
riqueza biocultural se excluyen de los modelos de producción, caracterizado por monocultivo,
mecanizados, agroquímicos, introduciendo variedades de semillas que desplazan de manera
progresiva a los maíces criollos, adaptados técnica y culturalmente a los territorios.
Parece irreal que la cultura Totonaca quienes vio nacer y evolucionaron junto al maíz,
generando una inmensa diversidad de variedades que han sido la base de la vida, quienes las
utilizan de incontables maneras, y el origen de tanta riqueza biocultural, ahora

dependa en

gran parte para alimentarse de productos externos y subsidios del Estado. Los campesinos de
las comunidades de estudio han producido y reproducido algunas variedades de maíz, a lo
largo de varios años, y que hoy forman parte de su cultura, como la alimentación, la salud, las
prácticas religiosas y que se han venido transmitiendo de generación en generación. Entre las
variedades que han sembrado a lo largo de los años destacan la variedad criollo (patzit),
blanco (starankga), amarillo (smukuku), rojo (Lhkgoni), negro (lakatzit) arrocillo (slimpiki)
hojero y tuxpeño. Las características de las variedades que se han producido son las
siguientes:
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CRIOLLO (patzit): Miden aproximadamente de entre 20 y 25 cm. de largo, sus granos son
pequeños y de forma cuadrada.

El maíz criollo tiene una grano más duro lo que lo hace

resistente a la los gorgojos. Las amas de casa que elaboran las tortillas, utilizan mucho esta
variedad, ya que al hacer las tortillas, la masa tiene buena consistencia y no se pega en la
mano, el cual facilita la elaboración de las tortillas hechas a mano con maíz natural de la
comunidad.

BLANCO (staranka): Mide aproximadamente entre 20 y 25cm de largo, su característica
principal es que tiene mucha hoja, son de buen tamaño, la hoja es de color blanco la cual se
vende a los intermediarios , teniendo este un precio atractivo para los campesinos. Sus granos
son blancos, de forma cuadrada.

AMARILLO (smukuku): Miden entre 20 y 25 cm. de largo los granos tiene un sabor dulce, y
son en forma cuadrada y duras, se utiliza para alimentar a los animales de traspatio como
gallinas y cerdos. Los campesinos no lo consumen, ya que por su sabor no es agradable al
paladar de los miembros de la familia campesina.

ROJO (lhkgoni): Este maíz logra un tamaño en las mazorcas de entre 15 y 20 cm. tiene entre
doce 14v hileras de maíz el cual es de mediana resistencia a los gorgojos. Su uso para
consumo de personas o animales es mínimo, los campesinos mantienen esta variedad por su
valor es cultural debido a simboliza la parte masculina de las plantas de maíz. A esta variedad
se le atribuyen virtudes para cuidar o evitar algunas afectaciones al resto de la producción
generados por fuerzas sobrenaturales.

NEGRO (lakatzit): La mazorca mide de entre 15 a 20 cm. de largo, los granos son pequeños,
una de su característica principal es que los granos se pican menos que otras mazorcas. El
maíz negro se siembra en pequeñas cantidades ya que se produce solo para preparar algunos
bebidas típicas y tradicionales como el atole.

ARROCILLO (slimpiki): este maíz produce mazorcas que alcanza los 25 cm de longitud, su
grano es muy resisten y la cutícula que cubre al grano es de aspecto brillante como un grano
de arroz, razón que da el nombre, la mazorca tiene entre 14 y 16 hileras de grano.

TUXPEÑO mide aproximadamente de entre 15 y 20 cm. de largo, ofrece buena calidad de
los granos y se le aprovecha la hoja, aunque el tamaño de las hojas no es tan grande como el
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argentino, garantiza una buena consistencia en la masa para hacer tortillas. Los campesinos
aprovechan desde las hojas y la mazorca para su venta. Esta variedad se siembra con fines
para producir elotes.

HOJERO: Las características de esta variedad es más reconocida por su bondad en la
producción de hoja de totomoxtle que se destina al mercado, sus hojas son grande y alcanza a
obtenerse en una sola mazorca hasta 17 piezas que de acuerdo a los criterios de calidad son de
primera, por que el interés de sembrarlo es meramente económico. El color de la hoja es más
blanca que cualquier otra y su textura permite con mayor facilidad aumentar el color blanco a
través de un proceso de beneficiados, como parte de los criterios de calidad que imponen el
mercado de la hoja de totomoxtle.

Algunos los criterios que los campesinos toman en cuenta para la selección de las variedades
son los siguientes:

1.- Tamaño de la planta y la mazorca.
2.- Resistencia a las condiciones climatológicas.
3.- El sabor
4.- La consistencia de la masa.
5.- La facilidad de desgrane.
6.- La resistencia a plagas y enfermedades
7.- La producción de totomoxtle.

La búsqueda permanente de características en el cultivo y grano de maíz, que respondan a las
condiciones climatológicas, ecológicas, sociales, culturales y económicas, en los últimos
años, han ido motivado a los campesinos a implementar un conjunto de acciones para
mejorar las condiciones fenológicas y genotípicas del cultivo, logrando así, técnicas y labores
de cultivo diferenciadas entre las diversas variedades que se cultivan. Por ejemplo:

a)

El maíz criollo, gracias a sus características que tiene un grano duro lo hace resistente

a los gorgojos, esta observación nos lo hace saber el campesino Sabino Olmos Simbrón y que
además menciona que estos animalitos pueden afectar a las mazorcas que se encuentran
estibadas en cada una de las casas de los campesinos haciendo que las mazorcas se piquen
más, extendiéndose con rapidez en todo el maíz almacenado. Para su cultivo, esta variedad
proporciona una buena calidad de mazorca, se tiene un buen tamaño en los granos y sobre
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todo se adapta a casi todos los tipos de suelos que se tienen en la región. Para su producción
tiene la ventaja de que aunque el mal tiempo se presente puede resistir un poco los cambios
climatológicos

b)

El maíz blanco se caracteriza por ser una variedad que ofrece muchos usos en su

producto, ya que tiene una gran cantidad de hoja y una mazorca de buen tamaño que permite
al campesino venderlo en la comunidad y así tener un ingreso a su economía familiar.

Los campesinos producen esta variedad ya que tiene un rendimiento a los tiempos de mucho
calor, a algunas plagas como el gusano cogollero o medidor, a la lengüilla que se come a las
hojas de la planta y no favorece su crecimiento, en su producción permite que se tenga una
buena cosecha.

El proceso productivo para el cultivo de esta variedad, es semejante al del maíz criollo. La
diferencia

se da en que esta variedad no es tan usada en la comunidad, solo algunos

campesinos cultivan este maíz ya que esta variedad resiste a los cambios climáticos que se
presentan durante el año, se adapta a todo tipo de terreno ya sea que se siembre en las tierras
de vega, barriales o tierras erosionadas.

c)

El maíz tuxpeño se caracteriza por brindar una mazorca de buena calidad y de buen

tamaño en sus hojas que son delgadas y suaves, los granos son pequeños y se adapta a los
terrenos accidentados de la región que se dedican a la siembra de maíz y otros productos que
cultiven los campesinos de la región.

El maíz tuxpeño muestra una característica atractiva para su cultivo, ya que resiste al gusano
cogollero que acaba con la planta, y si este animal invade a la mayoría de las plantas se le
aplica fertilizante que acabe con los gusanos y que no afecte a la planta en su producción. Es
importante mencionar que esta variedad necesita de los cuidados que otras variedades. En su
siembra se hace en los mismos periodos que otras variedades durante el año y dependerá del
campesino la cantidad que siembre.

d)

Maíz negro y amarillo para el cultivo de estas variedades, se realizan los mismos

procedimientos de cuidado, que las variedades anteriores, pero se diferencia que estas
variedades se siembran a orillas del terreno que son sembradas de otras variedades, en menor
cantidad que el maíz principal, ó de otros tipos de cultivo, formando una especie de barrera,
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ya que estas variedades se siembran con el objetivo tener una reserva para el consumo de la
familia o para la alimentación de los animales de traspatio que el campesino produzca y
reproduzca.

El maíz negro, tiene un valor cultural importante en el cultivo, ya que cuando se realiza la
siembra de esta variedad, los surcos se orientan hacia donde se oculta el sol, o sea al poniente
con base a los puntos cardinales. El maíz negro se siembra hacia el poniente del terreno ya
que hacia esa dirección es donde se oculta el sol y la oscuridad renace. La noche representa a
todos los males que hay en el mundo y que pueden afectar al cultivo, por tal motivo el color
negro del maíz hace que proteja a las demás mazorcas absorbiendo todo aquellos males que
andan en el entorno. En el caso de maíz amarillo se siembra hacia el sur del terreno ya que
este color muestra que después de la oscuridad viene la luz y empieza todo otra vez.

e)

Maíz rojo (lhkgoni) representa la parte masculina y tiene dos representaciones: La

primera consiste en que al nacer una niña en la cuna se pone una mazorca rojo que se
representa su esposo ya que le dará fuerza y valentía, es decir que no tenga miedo al crecer.
La segunda se siembra con la finalidad de utilizarlo cuando fallece un familiar o amigo y
cuando se saca de su casa las familiares le avientan el maíz rojo con la finalidad de que se
valla en paz y no lo moleste sus animales que tenía en vida ya que si los maltrato de la mismo
forma será tratado en la otra vida (entrevista a Marcelo Juárez, 2011).5

4.3 Saber campesino y técnicas de producción

La imposición de modelos económicos-productivos ha venido acompañado de la
implementación de tecnologías para “aprovechar” las riquezas de los territorios indígenas.
Los modelos productivos, de extracción entre otras formas de reordenar el territorio, provocan
graves rupturas en las diversas formas de relación de los sujetos con la tierra, su ambiente, la
diversidad, y su base cultural, motivan el desplazamiento de las prácticas para el
aprovechamiento racional, sustituyendo el cumulo de saberes ancestrales de cuidado por
conocimientos profesionalizados. Aun en estas nuevas dinámicas impuestas por la
modernidad las estrategias de producción que implementan los campesinos se basan en la
inmensa plataforma de conocimiento que poseen en torno a conocimientos estructurales de
tipo geográfico, eco-geográficos y biológicos, por los que sus conocimientos no son estáticos
5 El Sr. Marcelo Juárez García es un campesino de la comunidad de Anaya, Zozocolco de Hidalgo, tiene 50 años de edad.
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sino dinámicos y eso le permite conocer y aprovechar los ciclos y cambios de la naturaleza,
proceso a través del cual se van enriqueciendo y produciendo conocimiento utilitarios
derivados del conjunto de conocimientos acumulados.

Es importante señalar que el conjunto de conocimientos campesinos no es un sistema cerrado.
No lo es ni respecto a otros conocimientos campesinos de otras regiones, ni respecto a los
conocimientos tecnoproductivos modernos. Las prácticas modernas se incorporan definitiva o
temporalmente al conjunto de prácticas productivas campesinas tradicionales y de paso al
sistema de creencias culturales si así conviene, por lo cual la práctica y cosmogonía
campesina

no está reñida con la incorporación de nuevos saberes,

lo que habré una

posibilidad recurrente para la innovación. Más bien lo que ocurre en la comunidad campesina
es un “acoplamiento de saberes y conocimientos” para la resolución de problemas
productivos. Válidamente se puede establecer la existencia del binomio “técnica y tradición”
sin que esto signifique una contradicción; por el contrario, podamos legítimamente hablar de
relaciones interculturales en el plano tecnológico y productivo. (Díaz Tepepa, 2001:24). En la
región de estudio se logra distinguir algunas diferencias en los implementación de las técnicas
de producción que pueden estar determinadas básicamente por, el tamaño de la parcela en la
que se cultiva maíz, las características geográficas de la tierra, la disposición de mano de obra
familiar, y capital. Las técnicas de producción muestran claramente la apertura por voluntad o
forzada de los campesinos por integrar técnicas y procedimientos fundamentados en la
maximización de la ganancia. Las técnicas y procedimiento que se aplican para el cultivo de
la región en las comunidades de estudio, pudieran se describen a continuación:

1.- Preparación y requisitos del suelo: Las condiciones de humedad en los suelos, es
un factor importante que se debe garantizar en la preparación del suelo previo a la siembra. El
maíz es muy sensible a la falta de agua en el sistema suelo, su desarrollo en las primeras
etapas dependen de esto, una deficiente preparación de suelo traerá como consecuencia el
nacimiento irregular de la semilla. Las técnicas para a preparación del suelo, depende de los
tipos de uso del suelo durante el ciclo anterior o el uso actual.

Suelos con explotación anterior en acahual: Los suelos que se desmontan para la siembra de
maíz, dejan un abundante materia orgánica que beneficia al cultivo en los tres primeros años,
pero muchas veces esto es inviable por costos económicos o por motivos técnicos de sanidad
del predio, para esto la solución puede ser retirar los rastrojos del terreno y por último la
quema de los rastrojos. En la zona serrana, es común encontrar que los campesinos desmontan
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pequeñas porciones de tierra, dentro del monte, donde la topografía permite realizar las
labores culturales, utilizándolas durante tres o cuatro años, para después dejarlas que
nuevamente crezcan la vegetación natural, y recuperar su potencial productivo.

Suelos con cultivos anuales: cuando las parcelas donde se siembra el maíz fueron utilizadas
para la siembra de algún otro cultivo anual, como el frijol, pipián, o maíz, la preparación del
suelo se inicia con un chapeo dejando la materia dentro de la misma parcela formando hileras,
que sirve para retener la humedad, o en algunos casos se usa el fuego, como una forma de
control de las malezas. Se usa también el tractor en las zonas planas, realizando una rastra de
disco cruzada, para después realizar el surcado con ayuda de la yunta de caballos, para
asegurar un buen trazo del terreno, así como un adecuado drenaje. Este tipo de técnica se usa
con mayor frecuencia en las comunidades de Morgadal, y Paso de Valencia donde las
condiciones topográficas del suelo lo permiten, la cantidad de tierras destinadas al cultivo de
maíz es considerable, así como el acceso al uso de tractor es más fácil, ya que en las
comunidades se cuentan con tractores que fueron obtenidos por los sistemas de crédito en
décadas anteriores, y las posibilidades de pagar el trabajo a plazos es mayor.

En las comunidades de Francisco Sarabia y Carrizal, se hace uso de herbicidas como el faena,
combinado con el gramoxone, fitoamina y sulfato de amonio, para eliminar todo tipo de
hierba que se desarrolla en la parcela, esta práctica se implementa como respuesta a la poca
disponibilidad de mano de obra con la que cuentan las familias debido a la migración de los
miembros, así como la reducción de los costos en comparación con el uso de herramienta
tradicionales como el machete o el azadón, que exigen mayor cantidad de fuerza de trabajo.

Suelos con cultivos citrícolas: Para el caso de los productores de la zona costera, asocian el
cultivo de maíz con cítricos. La producción se mantiene asociada a cítricos hasta los cinco
primeros años, en tanto los árboles permiten la introducción del tractor, así como la sombra
de los árboles permiten el crecimiento de la milpa. La preparación de suelo, previo a la
siembra de maíz en este tipo de asociación se realiza con la aplicación de herbicidas, como el
glifosato.

2.- Selección de semilla: se utilizan los granos de las mazorcas más grandes y de buena
calidad que se tenga de otra producción. La cantidad de semillas dependerá de la extensión
del terreno a cultivar, pero de manera general pueden sembrar de entre 13 kg a 20 kg de
semilla.
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3.- Siembra: Para realizar esta actividad se hace uso de herramienta tradicional, dentro de la
que podemos mencionar el espeque (palo con una punta de fierro); y en las partes pedregosas
se utiliza el punzón el cual es un fierro que se coloca en la punta del espeque. La siembra del
maíz se hace en dos periodos durante el año. Para el periodo de primavera-verano, la siembra
se realiza en el mes de diciembre teniendo como fecha máxima el día 12 diciembre hasta el 6
de enero, en este periodo se destacan los valores y creencias religiosas, ya que en esas fechas
se festejan a ciertos santos como el 12 de diciembre día de la Virgen Guadalupe. Ya que se
cree que ella proveerá las buenas cosechas.

Dentro las distancias que se utilizan para la siembra es de 50 cm. entre planta y planta y de
ancho del surco es de 1 metro aproximadamente, esto dependerá de la topografía del terreno;
ya que si es en un cerro se debe de sembrar en forma vertical para retener el suelo. En el
periodo de otoño-invierno se siembra a partir del 24 de junio hasta 20 de julio. Actualmente
debido a los cambios climáticos tienen que esperar las primeras dos lluvias para que el
terreno este apto para sembrar y pueda germinar la semilla. En la siembra de maíz, se utiliza
el chuzo, o espeque. Las comunidades mantienen las creencias de que al término de la
siembra se debe dejar clavado el espeque6, en alguna esquina del terreno donde se realizó la
siembra, para que la semilla nazca, si solamente se deja aventado existe la creencia de que la
semilla no nacerá.

4.- Control de plagas y enfermedades, después de que se siembra hay que esperar que
broten las primera milpas, para aplicar una mezcla de calhidra con aldrín al 5%. La mezcla se
aplica con un bote con perforaciones pequeñas por la parte inferior forman un circulo, lo que
ayuda a forman una barrera alrededor de la planta, evitando así que los gusanos se acerquen
para comérsela. El crecimiento de la planta y la producción pueden verse afectada por la
falta de control de plagas, especialmente de insectos subterráneos como la gallina ciega, el
chapulín, el frailecillo y el gusano cortador, que pueden causar serios daños en este sistema de
monocultivo, sin el descanso adecuado de la parcela, ni tampoco la disposición de semillas
sanas de fungosis. Las condiciones ambientales desfavorables, mal drenaje del suelo, sequías
excesivas, temperaturas extremas, falta o exceso de elementos nutrientes y acidez del terreno,
son las causas indirectas más frecuentes de los ataques de enfermedades. La única práctica
tradicional y generalizada que permite limitar los ataques por excesos de agua es la dobla de
la caña debajo de la mazorca después de la formación de los elotes. La parcela puede quedarse
6

El espeque es una herramienta tradicional para realizar la siembra, el cual sirve para abrir un pequeña perforación en la que se coloca la
semilla de maíz, el espeque se hace con madera resistentes que se obtienen dentro de la comunidad .
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así varias semanas hasta la completa maduración de los granos, y su cosecha, siendo también
una forma de disminuir las afectaciones que generan las aves como los tordos.

5.- Deshierbe, se realiza a las dos semanas después de la siembra, algunos campesinos, sobre
todo aquellos que cuenta con pequeñas superficies, hacen uso de coa, azadón para quitarle la
hierba que no lo deja crecer. Una gran mayoría recurre a la aplicación de herbicidas como el
glifosatos en una combinación gramoxone y fitoamina.

6.- Fertilización: La fertilización es una práctica que se hace cada vez más necesaria, sin
embargo la aplicación de fertilizante químico no resuelve la condición de pérdida de fertilidad
de los suelos, sino todo lo contrario la agrava más. Las milpas se fertilizan principalmente
aplicando un puño de urea por mata, la cual se hace antes de alguna lluvia próxima o
inmediatamente después de una lluvia, antes de que las milpas hayan empezado a jilotear.

7.- Cosecha, la cosecha se realiza a partir de los 160 a 180 días después de la siembra, la cual
se hace aplicando la técnica de la pizca, desprendiendo la mazorca del totomoxtle el cual se
queda la mata, o bien cortando la mazorca junto con el totomoxtle, para después separarla de
la hoja y vender esta con los intermediarios locales.

La incorporación de nuevos tipos de herramientas es común en los campesinos, como una
alternativa para reducir las necesidades de mano de obra familiar y de eficiencia en los
procesos. Las herramientas fundamentales que conforman el arsenal tecnológico de los
campesinos son el machete, el azadón, el espeque, la coa, tornapala, morral, pixkon, y en
estos últimos años, la bomba aspersora se ha vuelto en una acompañante inseparable. La
herramientas que integran la tecnología es precaria y deteriorada, su combinación entre el
metal y la madera permite a los mismo campesinos dar manteamiento durante varios años
El machete además de ser una herramienta, es parte del atuendo del totonaco, que
complementa el calzón de manta, y el morral de ixtle. Es una herramienta versátil que tiene
diversos usos, dentro de ellos se emplea en el desmonte, chapeo de las milpas ya que se puede
utilizar en lugares pedregosos, donde no se puede usar el azadón. El espeque es instrumento
que se usa para realizar la siembra, con el cual se hace los hoyos de aproximadamente entre
10 y 15 cm de profundidad para ahí depositar la semilla de maíz, se elabora con palos de
madera resistente como el zapote, el chico zapote, la pata de vaca principalmente, en los
terrenos que tiene mucha piedra el espeque se complementa con un metal llamado, punzón ó
chuzo, el cual se coloca en la punta del espeque para que evite gastar la madera al caer en las
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piedras. El espeque se hace acompañar por el morral que se utilizan durante la siembra,
donde se colocan las semillas para irlas tomando y depositando en lo hoyos que se hacen con
el espeque.

El azadón, aún cuando se está viendo desplazado por la bomba aspersora, se usa para realizar
el escarde, con mayor frecuencia en tierras topografías planas. Otra herramienta que se usa
para el escarde es la coa, herramienta que caracteriza a los totonacas ya que en décadas
anteriores, era fundamental contar esta herramienta en los hogares para poder realizar la
limpia, esta herramienta se usa en tierra con topografías accidentas, debido a la ventaja que
presenta en uso, ya que una herramienta que no remueve mucho la tierra al momento de
realizar el deshierbe, evitando así la erosión.

El pixkon es un pequeño metal con una filosa punta que se sostiene a la mano de la persona,
con un hilo o cordón, esta herramienta se usa para sacar la mazorca del totomoxtle, que la
protege del agua y de las aves, realizando así lo que se conoce como cosecha. Esta técnica ha
venido siendo remplazada por la cosecha de la mazorca con hoja, la cual sólo consiste en
desprender la mazorca junto con el totomoxtle, para poder sacar la hoja y ser vendida a los
intermediarios locales. La posibilidad de mirar algún campesino arriar la yunta para realizar el
surcado, es cada día más remota, las comunidades de la zona costera donde realizaban esta
práctica actualmente hacen uso del tractor para remover la tierra antes de la siembra, la
cultivadora y el cajoneo son cosas del pasado, hoy se usa herbicida al por mayor.

En la intención de buscar nuevas alternativas que respondan a las dinámicas sociales actuales,
así como a las condiciones productivas de los sistemas, los campesinos han venido adaptando
con gran rapidez, técnicas de producción prometedoras de mayor eficiencia y bajo costo, que
cobra sus costos en el impacto ambiental y el deterioro de potencial productivo de los suelos.

Los medios de comunicación y los esquemas de extensionismo instrumentados por los
sistemas de gobierno, han acercado a los comunidades la posibilidad de adquirir herramientas
a bajo costo, como una forma de incentivar el uso de insumo externos que solo benefician a la
gran empresa. La ausencia de mecanismos eficientes de transferencia tecnológica por parte
de los sistemas de extensionismo rural, pone a los campesinos en una condición de desventaja
para poder aplicar las técnicas, que generan incertidumbre por el desconocimiento de los
efectos e impactos sobre los cultivos.
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Las formas de apropiación y generación de saberes para la implementación de nuevas técnicas
se basan en la observación de las experiencias de otros campesinos que asumen el riesgo, o
simplemente en la experimentación de los propios campesinos. Es muy común escuchar
historias donde los campesinos cuenten, mi milpa se quemó, sólo porque aplique tal o cual
agroquímico.

El uso excesivo de agroquímicos y la ausencia de un sistema de ordenamiento productivo
basado en el reconocimiento del potencial productivo de la tierra, ha generado un proceso
acelerado de erosión y pérdida de la fertilidad. Sin embargo, los campesinos siguen creyendo
en el uso de cada vez mayores cantidades de fertilizante, para lograr mayores rendimientos en
la cosecha. Es evidente que todas esas medidas tienen una intención modernizante del proceso
productivo de cultivos básicos con lo cual se pretenden elevar la productividad mediante la
incorporación creciente de insumos comerciales y tecnologías avanzadas.

Las nuevas prácticas de producción de maíz, se están heredando a las nuevas generaciones y
por ende los hijos no valoran la importancia del maíz en la comunidad, como parte de un
sistema social y cultural, no le dan la misma importancia que le daban los antepasados,
rompiendo más a prisa las relaciones armoniosas en las formas de producir los alimentos, el
aprovechamiento de plantas locales en la alimentación y la salud familiar.

4.4

Producir para comer o producir para vender

La disolución de la economía campesina es parte también del proceso mediante el cual, el
capital directamente o a través del Estado instaura el control de la vida social del campesino,
en una dinámica que lo somete, que lo obliga a reproducirse como productor, cuyos productos
o parte de ellos le son expropiados en una relación de intercambio desigual, donde no sólo
pierde parte del valor real de sus productos, sino parte del trabajo necesario contenido, que
dadas las condiciones materiales de vida y de producción, le resulta imposible liberarse de esa
relación, que lo hace reproducirse en condiciones pauperizantes, que lo condena a ser fuerza
de trabajo liberada y potencialmente asalariada (Bartra, 2006: 210).

La familia campesina se encuentra sometida a una relación en la que se le expropia parte de
sus productos y con ello parte del trabajo necesario, por lo que al no tener posibilidades de
éxito en un mercado que demanda grandes volúmenes y estándares de calidad que no les

93

posible alcanzar, lo único que le queda es la posibilidad de mantener sus prácticas productivas
para el consumo familiar que da sentido a su vida.

Si bien la lógica de la familia campesina es la de producir valores de uso, intenta producir
para el mercado, cuyos ingresos medianamente satisfacen sus necesidades básicas y/o son
utilizados para la reproducción del proceso de producción, sin embargo, esta lógica campesina
está cada vez más “alterada por diversas formas particulares de subsunción en el capital, es
decir, por diversos grados de descomposición” (Bartra, 2006:243).
… “el campesino como comprador y como vendedor puede realizar intercambios
en condiciones en que no lo haría ninguna empresa capitalista. El origen de esta
particularidad radica en que el campesino como productor no puede condicionar
sus intercambios a la obtención de ganancias, pues su proceso laboral es la
condición de su subsistencia y sus medios de producción no han adquirido la
forma libre del capital” (Bartra, 2006: 247).

A pesar de que es la subsistencia lo que da sentido a sus prácticas productivas, el campesino
invierte parte de sus escasos recursos a producir también para el mercado, algunas veces para
un mercado que se limita a la comunidad y algunos otros al mercado regional, donde sus
productos entrar al circuito de intercambio y pierden su particularidad, para adquirir o
sujetarse al valor medio de las mercancías. Con esto el campesino queda sujeto a una relación
de transferencia mediante la cual se sustrae parte de su trabajo vivo, del trabajo necesario,
consumándose en este momento una relación de explotación del trabajo invertido en el
proceso de producción, un proceso distinto de quienes venden su fuerza de trabajo como
mercancía para obtener de ella un plus trabajo directamente en el proceso de producción.

Como se ha explicado en párrafos anteriores, las técnicas y procedimientos tecnológicos que
se emplean actualmente para la producción de maíz, se orientan a lograr una producción para
el mercado, reflejo de los nuevos horizontes que se han construido dentro de la racionalidad
campesina. En el esfuerzo por insertarse a una economía de mercado, además de responder a
las nuevas dinámicas de organización social para el trabajo, los y las campesinas han venido
implementando algunas técnicas de producción que ayuden a reducir la necesidad de mano de
obra, así como los costos de producción, para lograr una mayor producción, con productos
diversificados como lo es el elote, el grano y el totomoxtle.
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En las comunidades con una mayor cantidad de tierra, implementan el cultivo de maíz para
venta en elote, en la comunidad de Carrizal, algunos agricultores siembran variedades
hibridas de maíz, para la producción de elote, que en muchas ocasiones resulta ser un fracaso,
ya que la calidad y presentación del producto no se acerca a las características que requiere el
mercado regional y nacional. Esta alternativa permite a los productores reducir los ciclos de
producción para la generación de recursos, además de explotar la tierra en ciclos más cortos,
acelerando los procesos de erosión, por los altos contenidos de herbicidas y plaguicidas que se
requieren para este fin.

En los últimos 20 años, en la comunidad de Carrizal como en algunas otras ubicadas en la
zona costera de Papantla, la hoja de maíz se inició a comercializar como respuesta a las
necesidades del mercado internacional. Motivados por los precios que se ofrecía por el
totomoxtle, el cual era un subproducto que no representaba ningún interés para los
campesinos, iniciaron a implementar el mejoramiento genético para obtener una calidad
requerida por los estándares del mercado, además de lograr una mayor cantidad de hojas por
mazorca, lo que representaría una mayor producción por hectárea.

Producir para este fin, tiene grandes repercusiones en los procesos y costos de producción, en
la actualidad a los campesinos, perece no importarles mucho la calidad del grano, si no la
cantidad y calidad de la hoja de acuerdo a los estándares que han impuesto los intermediarios
regionales. Debido a las adaptaciones de la variedad de maíz destinada a la producción del
totomoxtle, el grano tiene una menor resistencia a los gorgojos que pican el grano
almacenado, por lo que se ven obligados a venderlo en un plazo no mayor a dos meses.

Lo efectos de la crisis del maíz y el surgimiento de mercados emergentes tienen efectos en las
dinámicas productivas y económicas locales y regionales, que han despertado el interés por
producir el grano en todos los estratos productivos. El grano alcanzó precios de hasta $ 4.5
pesos para el periodo 2010, siendo un precio atractivo para los productores, lo que trajo
consigo el interés por cultivar el grano. Las razones de producir para la autosuficiencia se
combinan, con una serie de estrategias productivas y de organización social, enfocadas a la
producción para la generación de ingresos. La mano vuelta es una forma de organización
social para el trabajo que está siendo desplazada por la mano de obra asalariada, la
indisposición de mano de obra en las comunidades, como producto de los procesos
migratorios, se reemplaza con el uso de herbicidas, que ayudan a controlar las malezas sólo
con el uso de una bomba aspersora, con mayor eficiencia y eficacia. Como producto de los
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talleres realizados como parte de la metodología de la investigación, los productores
manifestaron estar consientes de los impactos que provocan con el uso de fertilizantes y
agroquímicos, la erosión del suelo, la disminución de la precipitación pluvial, la muerte de
animales silvestres, sin embargo, el uso de las técnicas de producción con agroquímicos, es
una respuesta a los procesos migratorios permanentes, así como a la falta de interés de las
generaciones más jóvenes por trabajar en el campo y en particular en los cultivos de baja
rentabilidad.

Dentro de los costos de producción más significativos, están los que corresponden al rubro de
agroquímicos, los cuales para el caso de los productores de la comunidad de Morgadal,
alcanza solo un 9.15 % en referencia al total de los costos de producción cuantificados por el
grupo, que fue un total de $ 7,210.00 esto debido a que la para la preparación del terreno antes
de la siembra se hace uso de maquinaria como el tractor, dando dos pasadas de rastra cruzada,
lo que ayuda al control de la hierba. En el resto de las comunidades la preparación de la tierra
antes de la siembra solo se hace aplicando herbicida, en una combinación de faena, y sulfato
de amonio, para garantizar el control de pastos y plantas de hoja ancha. Los costos en este
mismo rubro, para el caso de la comunidad de Carrizal y Emiliano Zapata, alcanzo el 12.5 %
y el 16.5 % respectivamente. Para el caso de la comunidad de Sarabia el porcentaje en este
mismo rubro alcanzo el 21.6 % en referencia al total de los costos, y para el grupo de
Furberos el porcentaje alcanzo el 32.75 % de sus costos totales. En alto porcentaje en estas
dos últimas comunidades se debe a la necesidad e invertir en la compra de fertilizantes como
la urea, ya que las condiciones del suelo no permitirían lograr la producción del grano. Aun,
cuando las técnicas de producción varían de acuerdo a las condiciones topográficas del suelo,
el tamaño de la parcela, la disposición de mano obra, y los fines de la producción, sin
embargo el cuadro siguiente nos muestra los valores de los costos de producción que los
productores de cada comunidad, realizan en promedio para cultivar una hectárea de maíz
durante todo el ciclo, iniciando desde la preparación del terreno hasta la venta de la
producción.

Los costos de mano de obra es un rubro importante en los costos de producción. Para el caso
del grupo de la comunidad de Carrizal, la inversión en este rubro alcanza el 32.3 % de los
costos totales. Para el caso de la comunidad de Sarabia, Furberos y Morgadal, los porcentajes
alcanza, el 26.3, 30.4, y 33.2 % respectivamente. Para el caso de la comunidad el porcentaje
es mayor alcanzando el 38.8 %, en referencia a los costos totales, los cuales alcanzaron $
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5,664.00 siendo este inferior al resto de las comunidades, por lo que el alto porcentaje en
este rubro en comparación con el resto de las comunidades es relativo.

La práctica de ofrecer de comer a las personas que ayudan a realizar las actividades de
siembra y cosecha, es una práctica valorada como indispensable para incentivar la buena
producción y rendimiento de la cosecha. La actitud de dar, es una condición que se antepone
para el poder recibir. Los campesinos ofrecen comida, para poder recibir una buena
producción, o en agradecimiento a la buena cosecha. Los costos de inversión que se invierten
en las comidas que se ofrecen cuando se realiza la siembra y la cosecha es un rubro
importante dentro de las valoraciones de los costos. Los integrantes del grupo de Furberos y
de Sarabia valorizaron los costos $ 800.00 y $ 900.00 respectivamente, aceptando que los
productos que se ofrecen en la comida, también han cambiado, ya que hace algunos años, se
ofrecía mole de guajolote, y en actualmente se ofrece carne de pollo que en muchos de los
casos se compra con los comercializadores regionales que llegan a la comunidad (ver tabla
7).7
Tabla 7. Valoración de los costos de producción por hectárea
Comunidad
Carrizal

ACTIVIDAD
Renta

$

Comunidad
Furberos

Comunidad
Anayal

Comunidad
Morgadal

Emiliano Anayal

500.00

Rastra

$

400.00

$

600.00

Semilla

$

21.00

$

24.00

$

24.00

$

24.00

$

100.00

Cipermectrina

$

50.00

$

155.00

$

160.00

$

160.00

$

180.00

$

900.00

$

600.00

Fertilizante urea
Herbicida

$

780.00

$

725.00

$

980.00

$

780.00

$

480.00

Jornales

$

2,200.00

$

2,500.00

$

2,200.00

$

2,200.00

$

2,400.00

Comida

$

1,400.00

$

800.00

$

1,200.00

$

600.00

$

900.00

Flete

$

300.00

$

600.00

$

400.00

$

400.00

$

500.00

Desgranado

$

400.00

$

255.00

$

400.00

$

300.00

$

350.00

Sacado de hoja

$

960.00

$

1,500.00

$

1,200.00

$

900.00

$

1,200.00

Total

$

6,611.00

$

7,459.00

$

7,164.00

$

5,764.00

$

6,710.00

Fuente; elaboración propia a partir de los datos generados en los talleres participativos.

Los integrantes del grupo del grupo Matunko, valorizaron los costos en $ 1,400.00 pesos,
siendo los mas altos en comparación de las otras comunidades. Los costos en este rubro
alcanzan el 21 % en comparación del total de costos de producción. En el esfuerzo por
7

Los datos presentados se generaron a partir de talleres participativos con los grupos de trabajo de cada comunidad en el periodo de EneroJulio del 2009.
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conocer los niveles de rentabilidad que ofrece el cultivo de maíz, en los talleres se realizó una
valoración de los rendimientos del grano y la hoja de maíz. Aun cuando un porcentaje
importante del maíz se usa para el autoconsumo para fines de este ejercicio, se contabilizo el
total de la producción que se obtiene.

La producción de grano que se obtiene por hectárea en la valorización del grupo de la
comunidad de Carrizal fue de

1,500.00 kilos, la comunidad de Furberos solo obtiene

1,000.00 kilos por hectárea, el grupo de Sarabia obtiene un promedio de 1,200 kilos, el grupo
de la comunidad de Anayal, Municipio de Zozocolco de Hidalgo, se calcula una producción
de 800.00 kilos y para el caso de la comunidad de Morgadal, se obtienen 1,000 kilos. Destaca
la baja producción que se obtiene en la comunidad de Emiliano Zapata, lo cual se debe a que
el cultivo de maíz es asociado al cultivo de cítricos, por lo que la densidad de siembra es
mucho menor al caso de las otras comunidades. La diferencia a la alza de la producción en la
comunidad de Carrizal esta asociada a la calidad del suelo, ya que en esta comunidad se
cuenta con suelos de tipo barrial, que aun conservan un buen potencial productivo.

Los ingresos por venta de totomoxtle compensan en gran medida los ingresos frente a los
costos, que para cuatro comunidades las entradas por este concepto son mayores a los
generados por el concepto de grano. Los valorización de los ingresos promedio generado en
un ciclo de producción en una hectárea se describen en la siguiente tabla, (Tabla 8).
Tabla 8. Valoración de ingresos totales en el cultivo de maíz8
Producto

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Emiliano

Comunidad

Carrizal

Furberos

Sarabia

Anayal

Morgadal

Grano de maíz

$ 4,000.00

$ 2,500.00

$

3,600.00

$ 3,150.00

$ 2,500.00

Totomoxtle

$ 2,160.00

$ 4,500.00

$

3,600.00

$ 1,620.00

$ 3,300.00

Ingresos totales

$ 6,160.00

$ 7,000.00

$

7,200.00

$ 4,770.00

$ 5,800.00

Fuente; elaboración propia a partir de los datos generados en los talleres participativos.

Los precios de venta del totomoxtle pueden ser diferenciado de acuerdo a la presentación en
la que los productores decidan entregarla, los productores con mayor experiencia en la
producción de hoja y con mayor superficie destinada al cultivo, adquieren herramientas
austeras para disquear la hoja, que consiste en pasar un disco circular haciendo un giro de
8

Los datos se generaron a partir de un taller participativo realizado con promedio de ochos campesinos y los costos se
calcularon de acuerdo a los precios dentro del periodo Julio –Diciembre del 2010.
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360° con la mazorca con la fuerza necesaria para cortar únicamente la hoja en la parte
inferior de la mazorca. Las familias que producen totomoxtle en pequeñas cantidades acuden
a la alternativa de sacar la hoja con la mano, lo que se le llama en “concha” esto porque al ir
separando cada una de las hojas de la mazorca adquieren una forma de concha. Una tercera
alternativa y la más común es convenir con los compradores de hoja para que ellos realicen la
cosecha, saquen la hoja y entreguen a los productores solo la mazorca limpia, y en algunas
ocasiones se vende también la mazorca, debido a que el gorgojo invade muy pronto el grano
de maíz, que van de los dos a los tres meses.
La correlación del total de costos de producción entre la producción total de granos de maíz,
obtenemos que el costo real por kilo de maíz para el caso del grupo de la comunidad de
Carrizal es de $ 3.50, para la comunidad de Furberos alcanza los $ 6.45, Sarabia $ 5.64,
Emiliano Zapata $ 5.68 y la comunidad de Morgadal $ 5.66 pesos, todos por arriba de los
precios de venta en el mercado, local y regional. En la tabla 5, podemos observar un balance
general entre los costos de producción, que para todos los casos fue negativo.
Tabla 9.- Balance de costos-ingresos promedio en una hectárea de maíz9
Producto/Comunidad

Carrizal

Furberos

Francisco

Emiliano

Morgadal

Sarabia

Zapata

Arenal

Total de ingresos

$

6,160.00

$

7,000.00

$

7,200.00

$

4,770.00

$

5,800.00

Total de egresos

$

6,611.00

$

8,209.00

$

8,364.00

$

5,664.00

$

7,210.00

Balance

-$

451.00

-$

1,209.00

-$

1,164.00

-$

894.00

-$

1,410.00

Fuente; elaboración propia a partir de los datos generados en los talleres participativos.

Productos de las dinámicas organizativas, productivas y económicas que se han generado en
el intento por transitar de una agricultura para la vida a una agricultura del dinero, se ha caído
a un circulo vicioso de una agricultura de la pobreza, que pudiéramos llamar “Agricultura de
la resistencia"

El acceso limitado a la tierra, las dificultades topográficas y la permanente disminución de los
niveles de producción en su volumen y diversidad son tres de los principales factores que
hacen que la agricultura sea insuficiente para producir los alimentos necesarios y diversos que
se requieren para el consumo familiar.
9

Los datos se generaron a partir de un taller participativo realizado con promedio de ochos campesinos y los costos se
calcularon de acuerdo a los precios dentro del periodo Julio –Diciembre del 2010.
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El creciente aumentos en los costos de producción, generado por la dependencia de insumos
externos, la reorganización de la fuerza de trabajo familiar, y el cambio en las orientaciones
productivas son razones suficientes que han demostrado la ineficacia de la réplica del modelo
de producir para vender. El control regional de los canales de comercialización de los
principales productos agrícolas como son el los cítricos, el plátano, la pimienta, provocan una
distorsión permanente en los mercados que alimenta la incertidumbre en los precios de
compra-venta. Los mercados funcionan bajo dinámicas distorsionadas condicionadas por el
comportamiento de los mercados y la economía de otros países, provocando una permanente
incertidumbre en los precios de mercado de los productos que se obtiene las actividades de
producción regional.

El desplazamiento recurrente de los saberes ancestrales que funcionaban como andamiaje de
las prácticas para la producción, aprovechamiento y cuidado de los recursos alimentarios
locales, es una de las principales manifestaciones del deterioro de los factores de la
producción que limitan seriamente la posibilidad de mantener la estabilidad de la producción.
Los acelerados procesos de erosión de los suelos, la contaminación del agua, la sustitución de
las áreas de bosque por pastizales o zonas de cultivo, son algunas de los orígenes de una
agricultura deteriorada.
Aun frente a las distintas limitaciones, dificultades técnicas, políticas y de mercado que hace
que la producción de maíz ya “no deja”, como dicen los campesinos de la región, haciendo
referencia al mayor gasto que se realiza, que los ingresos que pudiera generar, el grano sigue
siendo un producto importante en los circuitos comerciales y económicos de la región, de
ganadería familiar y el consumo alimentario. Es aquí donde queda entendida la verdadera
razón por la cual los campesinos mantienen aún en condiciones adversas, la producción, el
intercambio y el consumo de maíz. El planteamiento de la existencia de una economía
campesina implica necesariamente la existencia de una economía no campesina por lo que la
problemática radica en la diferencia entre las dos formas de organizar los modos de
producción. Según Warman (1984) coexisten dos formas, los campesinos y los capitalistas,
dependen entre si y ninguna puede explicarse por sí misma y el punto donde enfrentan sus
grandes diferencias es en el mercado, en donde se da un intercambio desigual (Bartra, 1980).
Partiendo del planteamiento de estos dos autores, es indudable plantear que los campesinos se
han ido configurando y constituyendo como sujetos sociales bajo un proceso de permanente
influencia de las políticas impuestas por una agricultura con enfoque comercial.
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“A esto se le suma la grave crisis alimentaria y agrícola que padecen amplios
sectores de la sociedad, producto del abandono del campo promovido por políticas
neoliberales implementadas a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en 1994. A dichos efectos perversos se agregan la
masiva emigración trasnacional de campesinos y el consecuente vaciado de sus
células productoras diseminadas en el heterogéneo paisaje nacional, así como el
creciente desinterés de las jóvenes generaciones rurales en las labores agrícolas,
especialmente en aquellas de carácter campesino minifundista articuladas en la
siembra de maíz” (Bartra, 2009: 45).
Frente a estos cambios, las y los campesinos han recurrido a su capacidad de inventiva, para
encontrar respuestas a sus necesidades, resultando ser mucho más creativa de lo esperado.
Lejos de aceptar su suerte y abandonar a sus comunidades y sus tradiciones, han
implementado nuevos dinamismos, nuevas actitudes hacia el cambio, que se manifiesta de
muchas formas, recurriendo a la esencia de los saberes ancestrales para el aprovechamiento
de las oportunidades marginales que se presentan en el mercado regional, adaptando las
característica del cultivo para la producción de totomoxtle para tamal, asociándolo a otros
cultivo de interés netamente comercial, como los cítricos, el plátano o la pimienta dentro de
los más relevantes.

Las familias de la región se han realizado diversas transformaciones como estrategias de
adaptación, las cuales se caracteriza por combinaciones tecnológicos, implementación de
técnicas que aseguren la calidad de los productos que requieren los mercados, modificaciones
genéticas que mejoran las variedades de los productos adaptándolos a las condiciones
climatológicas, así como, nuevos esquemas organizacionales que dinamizan las formas de
comercialización y modifican los métodos de inserción en las dinámicas regionales que
impone el mercado global. Además de las transformaciones sociales y económicas, los
cambios del clima es uno de los factores del medio ambiente más importante que tiene
influencia directa y permanente en la toma de decisiones para la siembra, el cultivo,
almacenamiento y distribución de la producción de maíz. Los riesgos que significa al decidir
cultivar maíz, no solo es contra el excesivo control de precios y de los circuitos comerciales,
sino también al creciente cambio de las condiciones climatológicas.

Los y las campesinas reconocen que las condiciones del clima han venido cambiando en los
últimos 20 años, la temporada de lluvias es más corta y de mayor intensidad, la temporada de
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sequía se alarga siendo más intensas. Este tipo de fenómenos rompe con los esquemas que se
practicaban en los ciclos de cultivo, los tiempos de inicio de la siembra se retrasan o se
adelantan, la presencia de plagas se vuelve más agresiva.

“Sembrar maíz es como echar un volado, para sembrar hay que esperar las
primeras aguas, a la semillas hay que ponerle veneno o cuidarla del ratón, cuando
nace hay que cuidarlas que no se la coma la hormiga, luego la rosquilla, si las
milpitas se van logrando hay que pedirle a dios que eche el agüita para que
crezcan… hay que cuidarla del gusano, y si se logra la mazorca, hay que doblar o
espantar los pájaros para que estos no se la coman… y si logra uno cosechar un
buen tanto, a la hora de vender el precio está muy bajo” ( Entrevista al Sr. Isidoro
Santes, Junio 2011)10.
Tabla 10: Factores de riesgo, formas de manifestación y estrategias de prevención y mitigación en el
cultivo de maíz.
Factores de
riesgo

Forma en las que se manifiesta el riesgo
 Los fuertes vientos, pueden tumbar las plantas.

Huracanes

Exceso de
lluvia

Sequía

Bajas
temperaturas
Plagas

 Aumento de la erosión de la tierra
 Amarillamiento de las plantas y posteriormente
lleguen a secarse.
 Fungosis
 Inundaciones en las áreas de orilla de rio.
 No favorece el fruto.
 Defolian las hojas.
 No llena el elote
 Bajos rendimientos en la producción
 Aumento de plagas
 No llena el elote
 Las plantas no tienden a desarrollar su capacidad
para la producción.
 Los gusanos como el cogollero o la rosquilla se
comen la mata de milpa después de nacer o en su
etapa en la que está apilando hoja antes de
espigar, y ya no produzca elote.

Alternativas para disminuir o
mitigar el riesgo
 Asociar a cultivos de frutales.
 Cortinas rompevientos.
 Sembrar en fechas adecuadas.
 Adelantar o atrasar el sembrado

 Reforestando.
 Posos para el acumulamiento de
agua.
 Cultivar en lugares planos.

 Adelantar o atrasar el sembrado
 Se aplica algún tipo de
insecticida como cipermectrina.

Fuente: Datos generados a partir del taller con los integrantes de la Sociedad Cooperativa Matunko, junio del 2009.

Dentro de los eventos y fenómenos que los y las campesinas reconocen como un riesgo, se
describen los siguientes:

La degradación medioambiental y el cambio climático se han convertido en una verdadera
amenaza, especialmente para las comunidades campesinas cuya subsistencia se complementa
10

El Sr. Isidoro Santes, es campesinos y comerciante de la comunidad de Carrizal, cuenta con 64 de edad y tiene como actividad principal el
cultivo de maíz, combinando con la venta de ropa para la generación de ingresos.
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por la disposición y acceso a los recursos alimentarios que proporcionan los ecosistemas
locales. Los campesinos están sufriendo el impacto: los cultivos se marchitan debido al
aumento de los periodos de calor; las temporadas de lluvia son más cortas y más intensas
provocando inundaciones destruyen cultivos casi maduros; y las plagas son cada vez peores.
Esta situación obliga a los campesinos y campesinas a adaptarse. Por ejemplo, se ven
obligadas a reprogramar las temporadas de siembra y a encontrar semillas más resistentes al
calor y que requieran menos agua.

4.5 Visión cultural del maíz en el sistema alimentario Totonaca

Las capacidades de adaptabilidad a las condiciones y posibilidades que ha brinda la
naturaleza en los diferentes momentos históricos recreando las de aprovechamiento de los
recursos naturales y humanos a su alcance, bajo una racionalidad que prioriza, privilegia por
sobre todo la posibilidad de la reproducción social, reinventando y recreando los objetivos
económicos, sociales, culturales y políticos que se fija, para responder a una situación dada y
mejorar sus condiciones de vida. “La economía campesina está basada en la producción de
valores de uso para la propia familia, aun cuando parte de ello se convierta en valores de
cambio, como medio de acceso a otros bienes, por lo que la economía campesinas está regida
por la explotación doméstica y del trabajo-consumo de la unidad económica, o como la
actividad económica de la fuerza de trabajo doméstica” Chayanov (1979). Si bien las lógicas
de la economía campesina se inserta en las grietas que abre la lógica de la economía de
mercado, mantiene una lógica, diferenciada esencialmente por la lógica de producción,
mientras la primera busca la reproducción social de la familia, y el segundo la ganancia.
El conjunto de estrategias campesinas las cuales han estado “basadas históricamente en el
trabajo de grupos unidos por lazos moralmente definidos, donde juega un lugar preponderante
la solidaridad y la ayuda mutua como vínculo social comunitario e incluso de posesión común
de bienes y servicios” (Shanin, 1976:160), se han deteriorado por un permanente e incisivo
proceso de imposición de la propiedad privada. Primero por un proceso de desconocimiento
de lo común, más tarde por la afectación y ahora por la expropiación. Lo primero, podemos
observarlo en la sobreposición de latifundios en las tierras comunes de los pueblos
originarios; lo segundo, a partir de la instrumentación de políticas de desamortización y más
tarde, la conformación de ejidos bajo un proceso de afectación y control de lo común, para
finalmente mediante las reformas constitucionales, el Estado justificar y propiciar la
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mercantilización, la cosificación de la tierra para la expropiación de lo común, que aún existía
en los ejidos y comunidades agrarias.

En las estrategias campesinas la reproducción social y fundamentalmente el acceso a los
alimentos

implica necesariamente el establecimiento de un sistema de intercambio que

podemos dividir en dos. Por una parte, tenemos los intercambios dentro de la propia
comunidad, los cuales tienen como principio la reciprocidad y, por otro lado, tenemos los
mercados regionales, donde se establecen sistemas de intercambio mediados por el dinero o
por el valor de uso mediante el sistema de trueque, que está en función de la cantidad de
tiempo y esfuerzo empleado en su producción. La producción para el consumo y el
intercambio fueron sin duda la base primordial de los sistemas alimentarios campesinos que
contribuyeron a la autosuficiencia y la seguridad alimentaria de las familias de la región.

Un sistema alimentario está formado por el entorno, las personas, las instituciones y los
procesos mediante los cuales se producen,

elaboran y llevan hasta el consumidor los

productos agrícolas. Todos los aspectos del sistema alimentario influyen en la disponibilidad
y accesibilidad final de alimentos variados y nutritivos y, por lo tanto, en la capacidad de los
consumidores de elegir dietas saludables. Naturalmente también existen otros factores como,
por ejemplo, los ingresos de los hogares, los

precios y los conocimientos de los

consumidores. Los componentes de los sectores agrícolas, alimentario y nutricional entre
otros se incluyen en los sistemas alimentarios descritos por Chonchol (1991:24-25) como
circuitos que suponen incorporación de energía, trabajo y materias primas para producir,
transformar, conservar y hacer llegar alimentos hasta el consumidor. Los circuitos varían de
un país y de una región a otra, ya que son diferentes condiciones climáticas en donde se
producen alimentos y diferente nivel de consumo. Los circuitos van desde el que satisface las
necesidades del campesino, hasta el que se apropia del excedente.

Sin embargo en los últimos 20 años, las posibilidades reales de las familias no solo del medio
urbano, sino también del medio rural para satisfacer sus necesidades de alimentación, los
apatrones alimentarios y las orientaciones productivas se desplazan por una visión de libre
mercado, quedando al desamparo de las políticas del gobierno, poniendo en mano de las
empresas el control de los alimentos.
“Se desmontaron o privatizaron todas las instancias gubernamentales, él retiraron
de forma progresiva los subsidios a la producción, se liberaron los precios e
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importaciones de alimentos; se orientó el subsidio a los productos agrícolas
rentables para exportación; se desarticularon los sistemas locales de producción y
abasto de alimentos, y se fomentó su importación y distribución por cadenas
monopólicas con grandes privilegios fiscales. Se permitió que los alimentos
chatarra inundaran los espacios escolares y que hicieran publicidad engañosa y
manipuladora dirigida a niños, lo que transformó el patrón de consumo, destrozó
la cultura alimentaria nacional y generó una grave epidemia de obesidad y
enfermedades asociadas que están llevando al colapso a corto plazo al sistema de
salud” (Ávila, 2013).
La canasta básica de las familias en la región, está compuesta por productos que se logran
obtener de los sistemas productivos que impulsa las familias, complementados por productos
que se adquieren en las tiendas de la misma comunidad o en mercados regionales, siendo la
segunda opción una alternativa que crece con gran significatividad debido a la disminución
continua de alimentos cultivados por las propias manos de los campesinos. La dieta que
compone la canasta básica de las familias integra en su mayoría carbohidratos, con pequeñas
cantidades de proteína animal y vegetal.

Lo sujetos de todas las edades, han ido experimentando con el paso del tiempo, nuevas
formas de vida y de alimentación,
semiprocesados

incorporando mayores cantidades de alimentos

o que han sido generados bajo un proceso industrial, como la comida

chatarra y refrescos, convirtiéndose éstos líquidos en un acompañante fundamental en la
alimentación familiar. Una familia consume en promedio 1.8 refresco de forma semanal, en
presentación de 3 lts. alcanzando un gasto de $ 46.00 pesos.

Según datos clínicos de la comunidad Carrizal, aproximadamente 60 personas, que representa
el 3% de la población total padece diabetes mellitus y están en tratamiento, teniendo sus
orígenes en el consumo excesivo de azúcares y bebidas como el refresco. Actualmente en la
clínica rural se atiende esta enfermedad pero no se impulsa ningún tipo de acciones para
inducir a una nueva y mejorada alimentación (Santes, 2008: 62-65).
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Dentro de la canasta básica familiar que se obtuvo en los datos generados a través de las
entrevista aplicadas a los integrantes de los grupos de cada comunidad, así como a población
abierta, que una familia con 4.4 integrantes en promedio consumen 16.40 kg. de masa, 11.44
kg. de maíz y 5.75 kg. de tortilla, lo cual es reflejo importante de las transformaciones del
“Que” y ” Para que” producir el maíz, además de la reorganización social a nivel familiar. El
frijol
Imagen 7.- Consumo promedio semanal de algunos alimentos que
forma parte de la canasta básica.

solo

alcanzo

un

consumo promedio de 1.35
kg. Además del maíz y el
frijol,

las

familias

complementan su dieta con
huevo el cual alcanza un
consumo promedio semanal
de .750 Kg. y un costo total
de $ 10.5 pesos, así como el
consumo de jitomate con un
promedio mensual de 2.30
Fuente: Elaboración propia a partir de datos generados de entrevistas
directas

kg. El consumo de carne es
importante, la cual es variada

entre carne de res, carne de cerdo y la de mayor significatividad es la carne de pollo la cual
alcanza un consumo promedio de 2.04 kg.(ver imagen 11).

La posibilidad de tener acceso a los alimentos es cada vez menor a través del sistema de
distribución institucional y/o comercial

para las familias campesinas de la región. La

situación actúal de crisis de alimentos que atraviesa en el país, tiene sus repercusiones en las
familias de la región, ya que los ingresos económicos pierden poder adquisitivo volviendose
insuficientes para accesar a los alimentos necesarios y que son imposibles de producir en las
propias familias.

Los costos de la canasta básica, ha tenido un incremento considerable durante el primer
semestre del 2010, incluso en los productos que se distribuyen a través de la tiendas Diconsa.
De los ingresos totales que genera la familia se destinaron para la compra de los alimentos un
gasto

promedio de $ 597.32 por semana.

vulnerabilidad alimentaria de la

Lo anterior reafirma que la situación de

región se centran con una creciente tendencia en las

posibilidades de acceso real, toda vez que el nivel de ingreso de la población lo condiciona y
éste presenta un grave deterioro acumulado que impide aumentar y diversificar el consumo
106

alimentario. Según ese criterio, la seguridad alimentaria se convierte en un objetivo difícil y
riesgoso, tomando en cuenta la frágil estructura de los ingresos económicos.
No obstante, ocurre una tendencia contraria: las zonas rurales que antes producían para el
autoconsumo son las que más expuestas se encuentran ahora a la inseguridad alimentaria, ya
que la mayor parte de su producción se canaliza al mercado para satisfacer otras necesidades,
lo cual no se logra por el intercambio desfavorable de precios; más bien, se deben
complementar esas necesidades comprando productos más caros y esto los coloca en una
situación de déficit permanente.

Los cambios en las prácticas alimenticias y los patrones de consumo se han transformado
notablemente entre las generaciones actuales, ya que la gente de mayor edad manifiesta que
ha consumido productos que se extraían de las milpas, de los montes o de los traspatios, las
plantas autóctonas como lo son los quelites, los liliaques, chapaguas, tomates chicos, que se
preparaban con recetas locales como el guatape. Al respecto don Gervacio Santes Santiago11
narra:
“Los muchachos de hoy ya no quieren comer quelite, ellos quiere comer pura
carne, nosotros comíamos de todo, cuando íbamos a la milpa triamos quelites,
traíamos plátanos, chiltepín, no faltaba que traer, pero los jóvenes de ahora
nada les gusta, solo carne y chucherías…(Entrevista al Sr Gervasio Santes,
2009)
La gente adulta incorporaba a su dieta familiar alimentos de temporada como los erizos,
yucas, camotes, calabacitas, paguas, aguacates, pollos, guajolotes de patio, conejos, etc..
frente a la generaciones jóvenes quienes es común que consumen como parte de sus hábitos
alimenticios, sopas maruchan, frijoles y tomates en lata, tortillas hechas con maseca o
compradas en las tortillerías, se consume la leche de caja, productos instantáneos que son más
“fáciles y prácticos” para preparar y consumir, los cuales van a acompañados de nuevos
patrones culturales asociados al prestigio social, y al esfuerzo por dejar de “ser” campesino e
indígena, ilusionando así nuevas identidades menos indignantes como lo indígena.

Algunas de las mujeres, manifiestan que en ocasiones ya no elaboran el nixtamal, y mucho
menos hacer la masa en el metate o en los molinos de mano, ya que por condiciones de sobre
11

Gervacio Santes Santiago, indígena-campesinos de 86 años de edad, de la comunidad de Carrizal entrevistado en marzo
del 2009.
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carga de trabajo se recurre a comprar las tortillas hechas en las tortillerías de la comunidad, o
con vendedores que las llevan de establecimientos de comunidades vecinas.
Ante estos cambios de producción y consumo, el cultivo y grano de maíz ha sido uno de los
productos protagonistas que ha acompañado este cambio. Aun cuando las campesinos y
campesinas siguen conservando una significativa cantidad de variedades maíz, que se adaptan
a diversas condiciones climatológicas y fines comerciales, con el paso del tiempo se han ido
olvidando y dejando de practicar un conjunto de saberes en torno al aprovechamiento del
grano en la alimentación familiar, la cultural local, las relaciones sociales y espirituales con la
tierra y su cosmos.

Los habitantes dan a las variedades de maíz, diversos usos transformándolos en bebidas, como
el atole agrio, que es un atole tradicional que se ha elaborado desde hace mucho tiempo en la
región con el maíz blanco o negro. Esta bebida la elaboran las mujeres principalmente
cuando la mazorca aún no ha secado completamente, y no esté tan duro, ya que se tiene que
martajar12 en el metate o molino, para que después se remoje en agua y se deje agriar
durante dos o tres días, para después cocerlo.

El maíz criollo es aprovechado de varias formas para su consumo. Se prepara atole agrio, de
elote, totopos, tamales, tortillas, bollitos de elote, bollitos de anís, de panela, pintos,
pulacles13, etc., existe una gran variedad en la que se consume el maíz. Las amas de casa
opinan que las características de este grano, permiten que al elaborar la masa para las tortillas
que se consumen en las familias totonacas tenga una buena consistencia, no se pega tanto a
las manos ni al coserlas en comal.

El maíz amarillo es utilizado también por los campesinos para la alimentación de sus animales
de traspatio principalmente para los cerdos y pollos, ya que este tipo de maíz tiene un sabor
dulce lo que hace que ha algunas personas no les agrade su sabor.

El maíz negro ha dejado de sembrarse por varios campesinos ya que ésta variedad no genera
ningún ingreso económico; por tal motivo se siembra en menor cantidad que otras variedades
ya que sólo lo consumen las familias que los producen y si lo venden solo lo hacen en
pequeñas cantidades. Es utilizado en bebidas como el atole agrio o dulce, pero aun así esta
12

Martajar el maíz, se refiere a molerlo en el metate sin llegar a una consistencia de masa.

13

Los pulacles son un alimento de la cultura Totonaca, que se prepara en forma de tamal mezclando una diversidad de
plantas y semillas que lo vuelven un alimentos muy completo, en su aporte de energías y proteína vegetal.
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variedad así como el maíz amarillo ha sido desplazado por otras variedades ya que si no son
destinados para el consumo sólo lo utilizan para la alimentación de sus animales ya que de
estas mazorcas no tienen muchas ventajas.

El maíz argentino y tuxpeño brinda posibilidades positivas ya que sus hojas se puedan vender
pues son de buen tamaño, son blancas y son utilizadas especialmente para la elaboración de
tamales y artesanías en otros lugares. Por tal motivo algunos campesinos han optado por
cultivar este maíz

como alternativa. De esta variedad se vende el totomoxtle a los

intermediarios locales ocasionando grandes cambios en el cultivo del maíz ya que desde hace
algunos años la hoja de maíz tuvo una gran demanda en los mercados locales, esto se mostró
como una alternativa para le generación de ingreso.

Las formas en las que se consume el maíz son diversas, el uso que las familias le dan al maíz
va desde la planta, el grano, la hoja y la raíz. Es común escuchas decir a los hombres y
mujeres “mientras haiga maíz aunque sean tortillas con sal”, el maíz es felicidad, teniendo
maíz lo tenemos todo14. El sentimiento de seguridad que se asume cuando las familias cuenta
con este grano es de fundamental importancia, se debe no solo a la satisfacción de las
necesidades de alimentación, si no a la posibilidad y la capacidad de recrear las prácticas
culturales que integran el sistema de creencias y que contribuyen a lograr un equilibrio físico,
emocional, psicológico y social.

El maíz, además de ser una planta que brinda alimentos a las personas, alimenta también la
cultura de los pueblos, los valores y el espíritu. El maíz es una manera de ser y de vivir, que
nos relaciona a la vez con nuestra Madre Tierra, con los dioses y con todos los demás, con los
vivos y con los muertos. Nos relaciona con nuestros abuelos, con los que acumularon el saber
del maíz a lo largo de miles de años. Nos relaciona con nuestras familias y nuestros vecinos,
como expresión profunda de nuestra forma de convivencia. Nos relaciona con el mundo al
que regalamos el maíz, que salió de aquí para llegar hasta el último rincón de la Tierra
(Sandoval, 2003: 63).

Recuperando los aportes de (Giménez s/f), podría señalar que la

identidad y cultura

Totonaca, está marcada por conjunto de conductas, hábitos, costumbres y símbolos sociales,

14

Reflexiones del taller realizado con integrantes del grupo Matunko de la comunidad de Carrizal, Papantla en marzo del

2008.
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los cuales son adquiridos socialmente y transmitidos de una generación a otra, con el objetivo
de permitir la reproducción social. En la vida del ser humano, desde que nace, crece, se
reproduce y muere, el maíz siempre está presente, esto de acuerdo a las narraciones de la
señora Agripina Santes:

“ Entre las familias cercanas o vecinas están acostumbradas a visitar a la mujer
recién aliviada (pakstakilh) llevando consigo alimentos elaborados de maíz,
especialmente atoles de maíz tostado y agrio, ya que esta bebidas ayudan a la
mamá a recuperar fuerzas que disminuyeron durante su periodo de embarazo y
sobre todo para la producción de la leche materna, es por eso que podemos decir
que la alimentación del recién nacido es debidamente del maíz, aunque dependa
de la alimentación de la mamá (entrevista a la Sra. Agripina Santes Santiago,
2012).

Una práctica que sigue vigente por las familias indígenas-campesinas es el levantamiento de
mesa o casamiento de niños. Este ritual está asociado a la búsqueda de la salud de los niños. A
los cuatro días de haber nacido un niño se le hace un levantamiento de mesa o lo más común
“casan” a los niños con una persona mayor de la comunidad con las siguientes características:
soltera/o, seria/o, responsable, de buena salud con el propósito que el niño/a crezca sano y
de buena salud.

La creencia de los abuelitos sobre esta práctica tradicional es que los niños recién nacidos
tengan un protector que con su energía y buenos valores fortalecerán el espíritu del niño y este
alejado de las malas vibras. Este ritual es realizado por una mujer partera, quien a través de su
experiencia invoca a todos los santos para pedir protección a un ser humano más en la tierra y
al mismo tiempo ofrendar ciertos platillos, aromas, oraciones que sean del agrado de Dios
para que lo llene de bendiciones. Algunos materiales que se utilizan para el levantamiento
son: atole de niño o atole de canela, tamales y piques, velas blancas, aguardiente, incienso.
Después de haber realizado el ritual por la partera, la familia se traslada a la casa de la persona
que fue elegida como “viejo o vieja” con quien se casó al bebe y se le hace entrega de varios
productos como el atole, los tamales y lo que se haya ofrendado durante el ritual. La persona
que recibe debe de llevarle algo al bebe en señal de que acepta el levantamiento del niño y la
creencia es que se debe de comer lo que la familia le ofrece, las hojas de los tamales no los
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debe de tirar a la basura, los debe de poner en un lugar en donde se desintegre solito, puesto
que si los tira él bebe se enfermara.

Así también, hasta el último día de vida en la tierra de las personas, el maíz está presente; ya
que con la muerte de una persona, se le pone sus tortillas y agua en el ataúd para el comienzo
de una nueva vida que va más allá de la muerte, para que no padezca hambre y sed en su
camino. Todo esto, es como si se fuera a trabajar en su rancho llevando consigo su almuerzo”.
Cuando llega la hora de llevar al difunto al cementerio, al momento que sale de la puerta de la
casa estando afuera, se tira al suelo granos de maíz rojo, porque según nunca le falte comida
en su nuevo destino y que también siembra tenga maíz, al igual tenga que compartir con sus
animales que tenía y tendrá en su nueva vida, y del maíz rojo porque se dice que es el padre y
protector de todos los maíces y que el maíz nunca le falte.

Existe también la creencia que el maíz puede ser afectado por fuerzas sobre naturales. Esto se
entiende a partir de lo que nos narra el Sr. Luis Sánchez:

Para evitar algunos de estos efectos las familias después de la muerte de un
familiar o vecino, para evitar a que la milpa produzca maíces podridos, se
acostumbra que en las cuatro esquinas del terreno se dibujen la cruz con calhidra.
Esta actividad es para que el difunto no se lleve junto con él, el entierro del maíz;
esta relación se vincula cuando uno muere, nuestro cuerpo se empieza a
descomponer y esto pase a las parcelas y se contagien las mazorcas. Con todo
esto decimos que entre hombre y el maíz existe una estrecha relación de por vida
inclusive hasta la muerte, (entrevista a Don Luis Sánchez Tirzo, 2015).

Sin duda, muchos de los alimentos son parte no solo de la gastronomía totonaca, sino también
de las prácticas productivas, sociales, religiosas son acompañadas por alimentos que integran
al maíz en sus distintas fases de crecimiento, al respecto se describen los siguientes:

Atole de maíz blanco (Kgela): es un atole que se consume frio y la preparación consiste en
hervir el maíz para separar la cutícula del grano hasta que quede blanco, posteriormente se
quiebra con el propósito de obtener el una masa martajada que se deja en el agua y los trocitos
del corazón se muelen y se cuela para sacarle el jugo únicamente para proporcionar sabor.
15

Don Luis Sánchez Tirzo es un campesinos originario de la comunidad de Arenal, Espinal, entrevista realizada el 18 junio
2010.
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Esta bebida es común para campesinos que trabajar en el campo con la finalidad de quitarse la
sed del largo trabajo que realizan. Este tipo de atole es la base de muchos otros atoles, si se
quiere dar sabor o mejorar su valor nutricional se agregan algunos camotes, como el camote
amarillo y se tendrá el atole Atole de camote; (mantakgela)

Atole con maíz tostado (lhtukita xatachuchun): es un atole que se utiliza como medicamente
tradicional y es muy común para las familias que padecen diarrea, temperatura y quien pierde
el apetito es muy efectivo para curar estas enfermedades. La preparación consiste en tostar el
maíz en el comal, posteriormente se ablanda en agua para molerlo en un metate y finalmente
colarlo para poder beberlo, (entrevista a Eulalia Gómez Cano)16.

Atole agrio (xkunalhtukita): consiste en moler el maíz y dejarlo fermentar por un día,
posteriormente se cuela para ser hervido en pailas y para endulzarlo se utiliza la panela o
piloncillo de caña de azúcar. Este atoles es muy utilizado para cuando se lleva las posadas del
mes de 24 de noviembre -24 de diciembre ya que se cree que es la leche materna de la virgen
María por esa razón se deja a fermentar.

Tortillas con plátano (sekgnaxchu): estas tortillas es preparado para acompañar cualquier
comida de las familias y también únicamente acompañarlo con café. Y la preparación consiste
en asar el plátano macho verde y después se muele y se agrega a la masa de maíz para
empezar hacer las tortillas y cocerse para consumirse.

Gorditas con pata de gallo (Kixtak): estas gorditas para su preparación se necesita masa, un
quelite llamado comúnmente como pata de gallo, manteca y sal. Todos estos se revuelven
para tener la masa consistente y finalmente se inicia hacer las gorditas (totillas) y se cuecen en
el comal. Se acompañan con una salsa de molcajete y frijoles hervidos.

Atole de reyes.- Esta bebida se realiza únicamente en día de reyes o 6 de enero, ya que se
ofrenda al maíz en señal de tener buena producción en los terrenos de los cultivos del año. En
este día se ofrenda en medio de la milpa este atole, un vaso de agua, tamales y una veladora
puesto que los reyes les habían dado un poco de maíz y pidiendo que el año nuevo les dejara
comer de este fruto. También se pone una veladora en el nixkón (maíz con calhídra) junto con

16

Eulalia Gómez Cano, es una mujer indígena de la comunidad de Anayal en el Municipio de Zozocolco, tiene 72 años de

edad, entrevista realizada el 22 de agosto del 2009.
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un machete; este acto lo debe de realizar el hijo mayor de la casa, ya que simboliza la fuerza
para derribar los huracanes que puedan afectar a las milpas.

Para realizar este atole se necesita camote picado en cuadritos y se pone a hervir maíz con
calhidra procurando que no quede duro puesto que se tiene que lavar y tallar muy bien hasta
retirar la cutícula de los granos del maíz quedando completamente blancos para después
molerlos o martajarlos en un molino de mano. Posteriormente en una olla se pone a fuego
Imagen 8. Muestra del proceso de elaboración de los
totopos.

lento el maíz cocido, el camote hasta que
quede previamente cocido. Finalmente se
deja reposar hasta que se fermente y que
tenga un sabor agrio, (Entrevista a Agripina
Santes Santiago, 18 agosto del 2010)
Totopos: Este alimento es una tortilla de
maíz con anís, se prepara con la yema de un
huevo hervido, manteca, panela o azúcar.
Para elaborar este alimento se lava el

Foto: Álvaro López Lobato

nixtamal hasta retirar la cutícula que cubre
el grano hasta tomar un aspecto blanco para

después martajarlo. La masa martajada se pasa por el metate hasta adquirir una consistencia
suave, para después tener una masa que será disuelta con los demás ingredientes se le agrega
anís y canela en polvo junto con la yema de un huevo hervido y para endulzarlo se le pone
panela derretida.

Después se pone en el metate y con una tira de carrizo delgado se tiene que retira del metate
para que quede un cuadro. Los cuadros que se realicen deben de estar delgados

para

finalmente coserlos en el comal. Ya después de haberlos cocido se dejan a enfriar para cuando
se quieran comer se vuelva a poner a calentar al comal. Se elabora principalmente para
celebrar festividades como todos santos y en ofrendas a los difuntos que se realizan desde los
4 días hasta un cabo de año, como ofrenda característica para recordad a los seres queridos.
Bollitos de anís.- Es un tamal tradicional que se elabora con masa seca de (nixtamal molida
sin agua), se mezcla la masa con la manteca, se agrega panela derretida junto con el anís al
gusto y la textura deseada. Después se envuelve con las hojas de maíz y se ponen en una tina
o vaporera para su cocción. Este alimento también se ofrenda principalmente.
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Capitas.- Se preparan principalmente en semana santa como alimentos de ayuno. Para su
elaboración se necesita de nixtamal, éste se lava muy bien hasta retirar la cutícula del grano,
para posteriormente molerse en seco y se mezcla con panela y/o piloncillo. Se realiza otra
mezcla a base de frijol precocido que se muele con azúcar. Una vez teniendo estas dos
mezclas se pone sobre un mantel en una mesa de la masa que se va extendiendo con la mano o
un rodillo hasta dejar una capa delgada, luego sobre esta capa delgada se pone una capa de
frijol. Una vez terminado esto se toman dos esquinas del mantel y se va enrollando las
mezclas dando una forma de taco retirando el mantel. Quedando el rollo se cortan en pizas
delgadas que se colocan en las hojas de maíz y se poner a cocer a baño maría en una vaporera.
Pulacles (Pulakla) Se realizan principalmente los viernes de cuaresma y durante la semana
santa. Para preparar este alimento se necesita, masa, frijol precocido, acuyo picado, pipián,
calabaza tierna, erizos, tomate, cilantro, ajonjolí, piñón chile verde, sal, hojas de plátano. Para
su elaboración se necesita un recipiente se prepara la masa con sal al gusto y poco de agua.
En otro recipiente se prepara el frijol, se pica la calabaza, el cilantro y los erizos, se muele el
ajonjolí, el pipián, el tomate, el piñón y el chile. El acoyo se debe de quitar la corteza de las
ramitas y se corta en trocitos. Todos estos ingredientes se mezclan. Posteriormente se hace
una pequeña tortilla y en medio se le agrega la mezcla que se hizo con los ingredientes y se
envuelven con las hojas de plátano y se ponen a coser en la vaporera o tina.
Atole de niño.- Para realizar este atoles se pone a hervir un litro de agua con la canela
(canela molida) después se le agrega ¼ de masa previamente disuelta con un poco de agua y
colada para no hacer grumos, En un recipiente con agua caliente se va agregando la masa al
agua conforme se vaya quedando un poco espeso, agregando azúcar al gusto. Esta bebida se
realiza en los levantamientos de niños, cabo de años etc.

Desde esta visión, es importante considerar que un conjunto de indicadores económicos
generales difícilmente permiten explicar por qué es importante para los campesinos producir y
consumir maíz criollo a costos mayores que los precios del mercado. Para la familias del
Totonacapan lo fundamental de mantener el cultivo de maíz, no es sólo abastecerse
oportunamente de grano, que es parte esencial de su canasta alimenticia, sin importar su
calidad y procedencia, sino garantizar este abasto con un producto que posee dos
características primordiales: reúne las condiciones de color, sabor y cocción exigidas por la
tradición local y concreta la fertilidad de su propia tierra, dando sentido a su condición de
campesino como productor local, como acciones que aumentan la calidad de su vida. Por
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ello, están dispuestos a pagar más de lo que les cuesta adquirir el producto en las tiendas
Diconsa, que siguen siendo los principales abastecedores locales. Además de constituir una
estrategia familiar de aprovechamiento de sus recursos propios, como son tierra, fuerza de
trabajo familiar disponible, insumos parcelarios, animales de traspatio, rituales los
campesinos de estas comunidades, van tomando decisiones para

sostener

el cultivo y

producción de maíz aun con altos costos (Appendini, 2010: 7).

El maíz acompaña a las familias en todos momentos, cuando hay hambre, cuando hay tristeza,
cuando hay alegrías, cuando hay salud y cuando hay enfermedad. Con el maíz, se previene y
cura múltiples enfermedades, es una planta medicinal por su estructura y composición. Las
familias usan las tortillas quemadas para curar el empacho, ya que desinflama las vías
urinarias. Los cabellos de la mazorca y el agua de los elotes hervidos ayudan a limpiar los
riñones al ser ingerida como “agua de tiempo”. En cuanto a las semillas de maíz rojo se
comenta que al utilizar collares y pulseras se cura la tos ferina. Las semillas hervidas de
diferentes colores nos sirven para curar el “mal viento” también conocido como “mal aire”.
Los granos se utilizan para alumbramiento, al igual los granos calentados en el comal se
utilizan para el mal de ojos. El nejayote (agua del nixtamal) se utiliza para curar algunos
malestares por intoxicación; la cutícula del maíz nixtamalizado se utilizan para amortiguar
los síntomas causados por las picaduras de insectos como él carga palitos, entre otros. El atole
de masa sirve para reconfortar el decaimiento físico de las personas de todas las edades, sobre
todo cuando las personas no pueden ingerir ningún tipo de comida, esta bebida se toma como
medicamento y reconfortante básico de la recuperación física y de la salud cuando se requiera.
De esta manera el maíz forma parte de la medicina tradicional.
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V

POSIBILIDAD Y POTENCIALIDES PARA EL IMPULSO DE UN SISTEMA

ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

5.1 Diversidad ecoalimentaria como base de una alimentación campesina

Durante las últimas décadas, el neoliberalismo nos ha ido impregnando con su visión
mercantilista, haciéndonos creer que todo se puede y se debe comprar y vender, con la lógica
del libre mercado como norma de racionalidad a la hora de distribuir y usar todo tipo de
bienes. Hemos acabado asumiendo que la clave está en producir más y más bajo los
incentivos de eficiencia que induce la libre competencia.

El argumento de que para acercar el progreso las zonas marginadas es necesario incrementar
los medios para una acelerada explotación y dominación de la naturaleza, el argumento del
crecimiento económico y la erradicación de la pobreza, se suele transformar en un argumento
de lucha contra el hambre cuando se trata de justificar

nuevos regadíos, la expansión

agropecuaria, los procesos de deforestación o la pesca industrial. Sin embargo, esta
depredación ambiental suele acabar por aumentar los problemas de hambre entre los más
vulnerables. Los impactos directos e indirectos sobre las fuentes de producción de alimentos,
por pérdida de fertilidad de los suelos, tala de bosques y quiebra del ciclo hidrológico son
realmente desesperanzadores para poder dar frente a las necesidades de alimentos.

El impacto de los modelos de producción basados en el uso irracional de los recursos
característica fundamental del modelo de desarrollo capitalista

se agrava de formas

desmedida, marcando los límites para el crecimiento económicos como principal fin del
modelo. La creciente deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, el

uso

desmedido de agua para mantener la producción agrícola de riego, el uso desmedido de
agroquímicos,

el aumento de las máquinas de combustión. En general, la creciente

contaminación del suelo, el agua y el aire, tiene consecuencias en la extinción de especies, y
en general el deterioro de los ecosistemas que en muchas ocasiones el grado de afectación
irreversibles, esto como base

de una relación dominante y destructiva entre la

sociedad/ambiente esencia de la modernidad. El deterioro ecológico puede leerse como la
causa o consecuencia de la desigualdad social y carencia de los satisfactores mínimos para la
mayor parte de la población del planeta, que convive diariamente con niveles críticos de
pobreza. La racionalidad económica prevaleciente tiene como rasgo distintivo la ausencia de
un valor asignado a la cultura y la naturaleza (Leff, 1993: Duran 2000:145).
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La creciente presión que se ejerce sobre el ambiente y los recursos, se debe en gran medida al
excesivo consumo de bienes, muchas veces innecesario, para sector privilegiado de la
sociedad, junto con una población mundial cada vez más numerosa, provoca demandas
crecientes y sin precedentes sobre la capacidad productiva del planeta, repercutiendo sus
consecuencias en cada uno de nosotros. Los procesos y servicios que prestan los ecosistemas
sanos son, a su vez, el fundamento del

bienestar de las personas. No sólo cubren las

necesidades materiales básicas para la supervivencia, sino que son el fundamento para la
construcción de proyectos de felicidad y “Vida Buena”, entre ellos la salud, la seguridad, las
buenas relaciones sociales y la libertad de elección (Oberhuber, 2010:4).

Los progresivos y acelerados cambios del mundo rural e indígena a semejanza de los modos
de vida urbano nos requiere buscar mecanismo y medios para difundir, compartir y enseñar la
importancia de la biodiversidad en un entorno en el que aparentemente podemos vivir sin
depender de fuentes externas y finitas para satisfacer las necesidades, sin embargo las
condiciones de dependencia se acrecientan al paso de la flecha del tiempo. Cada día que pasa
nos alejamos más de la posibilidad de entender lo dependientes que somos de los sistemas
naturales. El análisis que se hace de la realidad es fragmentado, no se unen causas con
consecuencias, y esto da como resultado una desconexión entre nuestra existencia y los
parámetros que permiten que haya vida (González 2010:3).

La idea de que los humanos somos una especie que, a diferencia de todas las demás, puede
manipular e incluso vivir por encima de los procesos de la naturaleza

está siendo

ampliamente extendida por el sistema que rige la economía mundial: el capitalismo. Este
modelo promueve una ideología basada en el consumismo, en el

cuanto más mejor,

ignorando que en un planeta de recursos finitos, el crecimiento ilimitado es, además de
injusto, imposible. Pero es un sistema que necesita el consumo constante y creciente para
poder mantenerse, de modo que se sustituye la diversidad de identidades locales por una
única identidad globalizada basada en el consumo.

El consumo se ha convertido en la manera que el sistema capitalista impone para satisfacer
las necesidades humanas, aunque éstas puedan ser resueltas de otras muchas formas. Dado
que este sistema económico es insaciable en cuanto a la acumulación de capital se refiere, el
límite en el consumo no lo marcan las necesidades de las personas, sino su capacidad de
gasto y endeudamiento. El consumo se convierte en el sentido único de la vida, una medida
de cumplimiento de las aspiraciones personales, es la capacidad de adquirir y poseer bienes
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del mercado, lo distinguen a un individuo de otro, que lo hace exitoso en un campo de
competencia en el que no importa cuánto o de que formas lo logres.

El sistema capitalista, tiene como llave maestra al mercado, que le permite entrar a la
intimidad de los individuos, de las familias, los pueblos e imponerse como patrón que define
lo valioso, lo importante, lo inmediato. Y

todo lo que quede fuera de la esfera de lo

económico no tiene valor. El mercado no considera la importancia que tiene la naturaleza en
los ciclos de vida: la fotosíntesis, el papel del escarabajo pelotero dentro del ecosistema, la
capacidad de regeneración, el ciclo del agua, la regulación del clima, los vientos que ayudan
a migrar a las aves y los rayos de sol son gratis y, aunque son imprescindibles para vivir, no
pueden traducirse en dinero, por lo que son invisibles para el mercado.

La modernidad impone a la ciencia como único medio de acceso a la realidad, desplazando
todas las formas empíricas de conocimiento y la experiencia personal y comunitaria de los
pueblos indígenas en nombre del conocimiento objetivo. Esta ruptura en las concepciones
etnocéntricas del desarrollo del conocimiento, y la idea de que la expansión y adopción de la
forma de vida occidental tiene más que ver con la imposición que con la libre opción, abrió
paso al cuestionamiento de la ciencia como estrategia única de conocimiento y a encarar la
diversidad de culturas humanas como producto no tanto del aislamiento, sino de las relaciones
que los unen, es decir, el otro y la alteridad sólo pueden existir en la medida en que el sí
mismo se define como diferente (Duran, 2000: 147).

Este tipo de transformaciones nos son cada vez más cercanas y por tanto, el abordaje de lo
que implica estas situaciones requieren repensar y redefinir conceptos y formas alternativos a
los modelos de desarrollo accidental. Lo que necesariamente nos conduce a pensar en que es
impostergable mantener y preservar la biodiversidad del planeta, para garantizar la
supervivencia del género humano, de las plantas y los animales, ya que de no hacerlo
prácticamente nos condenamos como especie a vivir irremediablemente las enfermedades del
progreso que (De la Rosa, R. 2001:160), denomina como la tercera guerra mundial, donde
predomina: estrés, obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos del sueño, cansancio,
depresión, ansiedad, pero sobre todo pérdida de valores éticos, ante la exacerba crisis social y
ecológica que trae consigo el proceso de modernización.

La promoción de la homogenización en todas las formas de actuar, pensar y sentir y hasta en
comer, es un rasgo sustantivo del globalización, como modelo de las culturas posmodernas,
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presupone que acompañados de los cambios tecnológicos, estos conducen y en muchas
ocasiones obligan a la humanidad, a vivir un modo de vida individualizado, carente de
emociones y de relaciones verdaderas, más aún, aspectos tan simples como la alimentación,
pasan a ser desplazados por la comida rápida empaquetada y fácil de abrir y de preparar.
(Noreriro, 2007:350). “Todo este modelo económico basado en el pensamiento único produce
homogeneización, que va en contra de la diversidad. Igual que ocurre con un monocultivo, en
el que una sencilla enfermedad puede acabar en poco tiempo con toda una cosecha, sin
diversidad cultural, humana, reducimos el abanico de nuestros

aprendizajes, nuestra

capacidad de adaptación a situaciones cambiantes y la capacidad de reconstruir lo dañado. La
homogeneidad que este modelo de consumo

pretende impulsar no apunta hacia la

complementariedad ni al ejercicio de la interdependencia, condiciones ambas muy necesarias
para la creación y el mantenimiento de la vida (González, 2010: 2).

No obstante, pareciera que todo tiende a una homogenización de la cultura, y no es así, porque
en el caso de México son 56 etnias distribuidas en la mayor parte del territorio nacional, que
tienen diferentes forma de aprecio a la tierra, de relaciones sociales, de modos de vida, de
apropiación de mundos y de sus territorios, por lo que los conocimientos tradicionales, que
poseen los campesinos y campesinas de las comunidades indígenas y rurales, ofrecen una
invaluable plataforma

para la búsqueda de la sustentabilidad alimentaria, desde una

perspectiva de la racionalidad ambiental, (Leff, 1993:13:22). La racionalidad ambiental es
una razón deconstructora de la racionalidad de la modernidad; es una racionalidad abierta a lo
impensable dentro de los códigos de la razón establecida. Es una razón crítica de la
racionalidad dominadora –encerrada en sí misma y cegada a la otredad–, para pensar la
diferencia y lo que aún no es; es una categoría para construir un real que haga posible la
realización de esos fines a los que apuntan esas desgastadas palabras (equidad, democracia,
diversidad, sustentabilidad), para devolverles su sentido y su potencialidad.

A pesar de su gravedad, los modelos de producción intensiva en cualquiera de su giro, estos
impactos socio–económicos sobre la agricultura y prácticas

tradicionales está ultima es

subestimada por el modelo comercial, como una alternativa que contribuya de forma
sostenible a la autosuficiencia u seguridad alimentaria de las regiones indígenas, basados en el
argumento de que los modelos de producción

y recolección artesanal acopladas a los

biorritmos de los ecosistemas, se dirige a mercados locales o al autoconsumo, lo que lo vuelve
ineficiente desde una perspectiva económica, razón por la cual se deja fuera de los circuitos
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comerciales y criterios del mercado, Sin embargo, los valores de este tipo de prácticas se
funda en las relaciones socio–ambientales y eco–cultural.

La creciente crisis ambiental intensificado por la globalización de la economía, se podría
medir en las cuentas nacionales anuales mediante el balance entre la capacidad biológica de
regeneración para mantener los servicios ambientales básicos en un nivel determinado y la
pérdida anual misma; pero si la tendencia persiste, será cada vez más crítica, (Boege, 2008: 15)
México alberga en sus distintos ecosistemas terrestres y acuáticos una inmensa biodiversidad
especies las cuales se estiman entre las 180 000 y las 216 000, que significa entre 10 y 12%
de las especies descritas en el mundo, de las cuales su gran mayor son endémicas de los
ecosistemas de nuestro país. Entre 50 y 60% de las especies conocidas de plantas del mundo
se encuentran solamente en nuestro territorio, entre ellas 21 especies de pinos, 146 de agaves
y 715 de cactáceas, 163 especies endémicas de peces de agua dulce, 368 de reptiles, 125 de
aves y 169 de mamíferos (CONABIO, 2009:10).
“Una de las herramientas comúnmente usadas para valorar el estado actual de las
especies es su representatividad en las listas internacionales de especies con
prioridad en conservación, entre las que destacan las listas elaboradas por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES). En cuanto a las especies incluidas en la lista roja de la
UICN, existen 3 524 especies de plantas y animales de México en alguna de sus
categorías. La lista promovida por la CITES ubica en alrededor de 2 000 las
especies de plantas y animales en alguno de sus tres apéndices, subrayando que
en el Apéndice I, que señala a las especies sobre las que se cierne el mayor grado
de peligro a causa del comercio internacional, existen 253 plantas y 53 animales”
(CONABIO, 2009:10).

En cuanto a extinción de especies, se señala que se han reportado 127 especies como
desaparecidas en el país. Los anfibios, peces y plantas son los grupos que han registrado más
extinciones contemporáneas. Entre las principales causas de extinción de las especies se
encuentran los cambios introducidos por la actividad humana como la sobreexplotación,
destrucción del hábitat, introducción de especies exóticas invasoras, contaminación

y

abatimiento del nivel del agua (principalmente para los peces), y características biológicas

120

relacionadas con el tamaño de las poblaciones, el tamaño de los organismos, su distribución
geográfica y las relaciones con otras especies (CONABIO, 2010: 12).

Frente a las multinacionales, que quiere controlar la alimentación y las políticas neoliberales
que la secunda, nace como una potencial respuesta “La Soberanía Alimentaria”, que con
clarividencia construye una alternativa sensata y necesaria: desde políticas que sitúen al
campesinado en el centro del sistema agroalimentario, se deben impulsar y recuperar
agriculturas, adaptadas a cada territorio, pensadas en alimentar a la población local, a la vez
que se convierten en un medio de vida digno para las y los campesinos, (La Vía Campesina,
2009: 5)

La agricultura campesina posee un gran potencial que deberá ser el pilar para recuperar y
fortalecer la autosuficiencia y seguridad alimentaria de los pueblos, habrá que readaptar
aquellas agriculturas de acuerdo al agua que el territorio les ofrece como garantía de
sostenibilidad, y no al revés; que usan con prudencia el agua, conscientes de su valor, que
procuran mantener su calidad natural,; donde el agua se vuelve parte de los alimentos de la
población y no materias primas para el gran negocio agroalimentario; y usando técnicas y
tecnologías adaptadas al territorio y controladas por sus usuarios, sin exigir dependencias ni
altos consumos energéticos. Solo así, sabiendo que el agua es para producir comida, para
beneficio de las y los pequeños campesinos que dan vida y cohesión a los territorios.

En la región Totonacapan, la agricultura campesina que se practicaba ha conocido múltiples
mutación técnicas que han venido transitando de las prácticas tradicionales de producción a
los sistemas modernos agrícolas donde por medio

del empleo excesivo de productos

químicos y el uso de maquinarias, se orienta la producción de alimentos que requiere los
mercados mundiales, sin embargo se cuenta con una base fundamental de conocimiento sobre
los modos de apropiación del territorio, que debe ser la base de aprovechamiento de los
recursos locales disponibles como base para la construcción de proyectos de “Vida Buena”.
Pese a la necesidad de insertarse a la lógica del mercado no ha producido el abandono de
sus propios patrones culturales y su visión del mundo, donde existe una fuerte jerarquización
de las relaciones de los hombres entre sí y con lo divino y lo natural.

El conocimiento se reconstruye y resignifica a los contextos y se adaptan a las circunstancias
actuales que enfrentan el pueblo totonaca, pero sin duda alguna, los saberes tradicionales son
valiosos históricamente puesto que implican un proceso de transmisión de conocimientos,
121

entre ellos: ritos, religiones, cosmovisiones del mundo, que para algunos en la actualidad
representa sinónimo de atraso pero para ellos era tradición y modernidad, situación que
siempre ha estado presente porque es la dialéctica misma en concreto. Por tanto, ellos también
vivieron una modernidad, fueron los forjadores de una agricultura, entendida a esta como el
“arte de cultivar la tierra”. Al respecto vale la pena tomar en consideración el concepto
acuñado por (Hernández, 1989; Mariaca, 1997), que entiende a la agricultura como un arte,
pero también como una ciencia, y ambos términos se dedican a la producción de satisfactores
bióticos que son necesarios para las sociedades. Por arte, entiende a las actividades de saber
hacer las actividades con destreza y elegancia, por ciencia se refiere a que en esta actividad se
pretende definir las leyes que determinan el comportamiento de los fenómenos involucrados
(Noreiro, 2007: 347).

La combinación de la diversidad biológica y la construcción de los saberes locales han
permitido generar una gran diversidad de estrategias para la sobrevivencia familiar,
conformando sistemas de aprovechamiento de los recursos bajo patrones de relación
respetuosos con el medio en el tiempo y espacio.
En base a los aportes de (Lefebvre 1991) el espacio social es el sustrato de las relaciones
sociales y la división del trabajo; además, incluye a las representaciones e interacciones
simbólicas que dan cohesión a las relaciones sociales. En base a esta perspectiva el territorio
está organizado en tres puntos que abordan el problema del espacio y su construcción social:

a) Las prácticas espaciales explican las formas como las personas son producentes y
producto de su propio espacio, mediante la ejecución de múltiples actividades productivas con
el propósito de reproducir los componentes y relaciones constitutivas de la sociedad
capitalista;

b) las representaciones del espacio describen las relaciones de producción, sus códigos,
conocimientos y símbolos, que están vinculados con las instituciones del poder hegemónico; y

c) los espacios de representación comprenden los espacios vividos contenidos en las
representaciones sociales (ritos, mitos, leyendas, símbolos, conocimientos) que las personas
tienen de una realidad que los trasciende y orienta su vida cotidiana (Lefebvre, 1991; Damián,
2007: 36-55).
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5.2

El espacio como productor de satisfactores para la alimentación y la Vida

Buena.

Como parte del proceso de investigación y a partir del interés de los integrantes de los grupos
se realizó la identificación de los espacios de los cuales las familias reconocen alguna forma
de aprovechamiento para la satisfacción de sus necesidades humanas ya sea a través de la
producción o la recolección se logra disponer de alimentos. Dicha identificación se realizó en
la comunidad de Francisco Sarabia y El Remolino ambos del municipio de Papantla. Para la
primera comunidad se contó con el apoyo de los integrantes del grupo Xanath: para la
segunda, los integrantes del grupo Talhpan proporcionaron información de gran relevancia,
incorporando un espacio de 22 hectáreas que la comunidad ha determinado como reserva
ecológica y en la cual actualmente el grupo Talhpan, impulsa un proyecto de ecoturismo
asociado al cuidado, preservación, reproducción y promoción de la flora y fauna local.

La comunidad del Remolino, tiene una superficie total 1, 400 hectáreas con las siguientes: al
Norte con la carretera Poza Rica y la Finca de Santa Lucia, al Sur con el Ejido de Úrsulo
Galván, el ejido Isla de Juan Rosas y finca la Isla; al Oeste colinda con la finca la Isla, el Este
con el Ejido y comunidad Rodolfo Curtí, al Sureste con el Ejido Emiliano Zapata. La historia
de la comunidad El Remolino está fuertemente ligada a la lucha y el apego a la tierra. Esto lo
sabemos porque se conservan datos históricos mediante la tradicional oral. Sus orígenes se
remontan a más de 100 años, sin embargo, anteriormente no era una comunidad reconocida,
ya que sus habitantes habitaban las tierras de una hacienda que pertenecía al señor Antonio
Garmilla. En esta hacienda los campesinos trabajaban como peones en diversas actividades
productivas y tenían permiso de vivir en su propiedad, pero al iniciar La Revolución
Mexicana esta situación cambió, ya que hubo varios ataques en contra de los terratenientes.
“En esta época había un cuartel en un cerro en la parte más alta de la comunidad,
ahí fue el centro de la concentración de todos los campesinos de la región, por
ejemplo; Aguadulce, Santa Lucia, Santa Rosa, Pueblillo, La Isla y Coronado,
desde ese punto coordinaban los ataques a las haciendas que se encontraban en la
zona, para posteriormente encaminarse a atacar las haciendas que se encontraban
en la zona de Martínez de la Torre. Una vez que el conflicto se terminó, cerca del
año 1920,

las personas que antes habitaban en los terrenos del hacendado

Garmilla, formaron un comité para que iniciara las gestiones en la ciudad de
México. El comité se trasladó al centro del país y fue en 1920 cuando recibieron
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una resolución favorable y se fundó la comunidad al recibir resolución para crear
el ejido” (Entrevista a Severiano Hernández Hernández, 4 de julio del 2010)17.
Habitantes de la comunidad tuvieron una
Mexicana

participación importante en la Revolución

de 1910 para la conformación del ejido el Remolino. Las tierras afectadas

pertenecían al hacendado de apellido Garmilla, fue un español que se aprovechaba de la
fuerza de trabajo de los campesinos que se encontraban dentro de las tierras acaparadas por él.
Este personaje fue derrotado por los revolucionarios. Se dice que los caudillos lo agarraron,
le quitaron los zapatos y lo hicieron caminar a la orilla del rio.
En 1985, los habitantes de la comunidad de “El Remolino” acordaron mediante una asamblea
ejidal que se destinaran 24 hectáreas como un área de Reserva Ecológica, para la
conservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural de los antepasados. Fue hasta
el año 2000 que se decretó como Reserva Ecológica. A través de la Reserva surge en el 2003
iniciativa por impulsar un proyecto de Ecoturismo, como una oportunidad para generar
recursos económicos para la comunidad.

En los principios del proyecto de ecoturismo se conformó un grupo de interés con 100
ejidatarios, al iniciar las primeras actividades de manteamiento solo continuaron 35 personas,
en los meses posteriores desertaron más personas por la falta de experiencia en manejar estos
tipos de proyectos y los resultados no fueron fructíferos. El grupo recibió un apoyo por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el que logro
construir un área de restauran y dos cabañas, haciendo presentes también los conflictos de tipo
técnicos, administrativo y organizativo factor de motivo la deserción de la mayoría de los
integrantes quienes desde el inicio trabajaron sin recibir ningún salario. Actualmente, el grupo
consta de 10 integrantes, quienes han demostrado una gran voluntad por mantener el proyecto
ecoturistico de los cuales 6 hombres y 4 mujeres hablantes de la lengua Tutunaku, algunos
aún se visten con su traje típico.

Para el caso de la comunidad de Francisco Sarabia son provenientes de la comunidad de
Vicente Guerrero, del municipio de Olintla, perteneciente al Estado de Puebla, han construido
su historia como comunidad desde los propios orígenes del ejido, la primera solicitud de
tierra que se hizo, fue el 28 de octubre del año de 1940, de las tierras de una Finca propiedad
17

Don Severiano es originario de la comunidad de El Remolino en el Municipio de Papantla, gran parte de su vida la ha
dedicado hacer milpa y a partir del año 2008, se integró al grupo Thalpan apoyando en las actividades de mantenimiento del
área de restaurant.
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del General Barrios y el General Pancho Lastre quienes anduvieron sacando maderas finas de
cedros. El ejido de Francisco Sarabia cuenta 300 hectáreas destinadas a la producción de
siembra de productos tales como maíz y cítricos en el 90 % de las parcelas, el 10 % se
encuentra afectado por Pemex, por lo que el uso de suelo para la ganadería y áreas de bosque
son nulas. La comunidad de Francisco Sarabia cuenta con una población total de 755
habitantes, de los cuales 374 son personas masculinas mientras que la población femenina se
registra un total de 381, así como un tal de 669 personas que se reconocen como indígenas
(INEGI, 2010).

Los habitantes de ambas comunidades Totonacas distinguen el Pulatamat el cual se define
como el espacio en el que interactúan seres vivos que incluye plantas, animales, así como en
el que se construyen las relaciones sociales, este concepto no tiene una delimitación espacial,
puede referirse al barrio, la comunidad, el municipio o la región. Las diversas
representaciones de los espacios se derivan de esta concepción total del territorio. A partir de
esta primera imagen del territorio se distinguen 11 representaciones espaciales con
características y condiciones propias en la que conviven diversas especies de árboles,
arbustos, hierbas y animales que determinan las características del espacio y por ende la
producción de recursos alimentarios que pueden ser aprovechados a lo largo del ciclo anual.

Estos espacios son proveedores de recursos para la alimentación, la salud, para la
construcción de viviendas, la práctica de ritos que alimentan el sistema de creencias. Cada
uno de estos espacios tiene características y condiciones propias, que los diferencian entres si,
y que muestran un conocimiento preciso de los ciclos de sucesión ecológica y de
complementariedad de los ecosistemas locales.

La relación entre estos espacios y las necesidades de las personas se ve regulada por un
sistema de creencias y simbolismos que delimitan las formas, los tiempos y los niveles de
aprovechamiento de los recursos alimentarios que ofrecen las condiciones eco-sistémicas
intentando mantener un equilibrio entre las capacidades naturales y las necesidades humanas.
Dentro de la historia oral, los hombres y mujeres del grupo Xanath y el grupo Talhpan, narran
la creencia de un ser superior como el Kiwikgolo y Kiwichat dios del monte y diosa de los
curanderos(as), que se encargan de regular las normas de relación entre sociedad-naturaleza.
(Ver tabla 11).
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Tabla 11. Espacio de representación en el sistema de creencias Totonaca.
No

Espacio

Característica del espacio
Espacio delimitado en el que se asienta o
construyen sus pertenencias una persona o su
familia.
Espacio de policultivo: Se refiere la tierra donde
siembra varios cultivos y la personas trabajan, lugar
donde trabajo.
Espacio en el que se ha tumbado un monte alto con
el fin de usar el espacio para la siembra de cultivos.
Espacio donde está la naturaleza original con
árboles. Monte que ha sufridos perturbaciones por
la mano del hombre.
Monte alto en el que ocasionalmente se tumba para
actividad agrícola
Espacio que tiene intervención del hombre y se
combinan cultivo natural

Totonaco
variante
Sierra

1

Traspatio

2

Milpa

3

Rosa

4

Monte virgen

5

Monte alto

6

Monte mediano

7

Monte bajo

Espacio que se dejó descansar y existe pequeños
Kgalhapun
arbustos

8

Potreros

Espacios en que se privilegia el crecimiento de
Kasekgetni
pastos para la alimentación de ganado.

9

Aguachal

Espacio de cultivo donde se acumula agua en la
kachuchutni
temporada de lluvias.

10

Rio

Espacio que recibe el agua que de diversos arroyos y
Kgalhtuchoqo
en que crecen peces de gran tamaño, tortugas,

11

Arroyo

Se concibe como un espacio con acceso accidentado,
que recupera el agua de los manantiales y Puxkga
escurrimiento.

Totonaco
variante
costa

Putawilh

Katakuxtu
Katanekgni

Katanakni

Kakiwin

Kalenjkakiwin

Kalinakgat
kamakgataman

De acuerdo a la historia oral, pueden ser dos las versiones sobre el

Kamajkataman

Makgatama
Sekat

origen acerca del

Kiwikgolo: la primera narra, que hace algunos años un señor cazaba animales por diversión,
entonces el señor del monte lo castigo poniéndole un sancho, más tarde esa mujer
desapareció, dicen que se la llevo el dios del monte.

La segunda: Un campesino que fue a su rancho a trabajar, en épocas de lluvias, se le hizo
tarde y como el señor tenía un jacalito en su rancho, se quedó a refugiarse contra la lluvia,
pero la lluvia no paro hasta la noche, por lo que tuvo que quedarse a dormir en su rancho, él
acostumbraba guardar yucas dentro de su jacal, la noche y la lluvia le hizo imposible regresar
a su casa, se quedó a azar yucas. Más tarde se dispuso a dormir, se acostó, tenía un rato
acostado y de pronto escuchó una voz que decía –yo también quiero calentarme con el calor
de la fogata- pero al campesino se le hizo extraño esa voz, pues nadie caminaba por ahí a esa
hora y en esas condiciones, no dijo nada, la puerta de la troja que se encontraba amarrada con
jonote, lo reventó con facilidad, se sentó junto a la lumbre, pero el campesino no le agrado a
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ese personaje extraño que entro a su jacal y con su hacha le rebano la espalda, de pronto se
convirtió en madera de hormiguillo.

Como parte del sistema de creencias, el Kiwikgolo y Kiwichat, representan la concretización
de los miedos, angustias, salud y expresan la voluntad de un respeto. Moradores de los
bosques, son dueños de los recursos que en ellas proliferan. Exigen respeto al medio
ambiente, porque son los que otorgan protección.

Esto seres se aparecen bajo distintas formas, que pueden enojarse y provocar
enfermedades, sustos y encantos, cuando alguien hace un daño indebido, como
tumbar un árbol grande si pedir permiso, cuando matan animales que tienen sus
crías…(entrevista a Don Francisco, marzo del 2010).

Don Severiano narra que son seres que Dios ha creado para regular el aprovechamiento de los
recursos naturales y que son los que cuidan la flora y fauna, quienes ayudan a que la tierra
tenga una buena producción, y que estos dioses viven debajo de las piedras. Mencionan que él
kiwikgolo pude aparecerse de muchas formas, puedes escuchar ruidos en las ramas de los
árboles, puedes escuchar cómo se ruedan las piedras, que son avisos que los dioses nos dan
para prevenirnos de cualquier accidente o tempestad o de algún posible castigo que puede
mandar si no se respetan sus reglas. También cuando se escuchan golpes en la corteza de los
arboles es que él kiwikgolo está abriendo un hueco en árbol para poner ahí a las abejas que da
la miel de monte. Esta abeja es una de los favoritos de él kiwikgolo, ya que su miel es dulce y
le brinda alegría.

El kiwikgolo cuenta con sus ayudantes que son los duendes, los cuales están al
servicio y órdenes del cuidador del monte. Si alguna persona comete una falta
grave, los duendes los pierden en el monte y maltratan. Los duendes también
hacen sus fiestas como nosotros, por las noches como a las 12:00 ellos nos
arremedan todo lo que hacemos durante el día (Entrevista a Don Severiano).

La construcción cultural de los duendes forma parte del mundo simbólico de los Totonacos y
de los Nahuas, seres que se veneran como señores y protectores de los animales salvajes y
como auxiliares del hombre en la casa, estos seres sobrenaturales son como los patrones del
medio ambiente. Esta cosmovisión y el código de conducta que lo acompaña conformaban
una institución comunitaria, reconocida por la mayor parte de los habitantes para reglamentar
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la cacería a través de los castigos físicos y psíquicos y evitar la depresión y extinción de
especies, (Paré y Lazos, 2000:25:57).

Los distintos espacios del Pulatamat proporcionan una diversidad de plantas y animales en
las distintas épocas del año. Durante el proceso de investigación, junto con los integrantes del
grupo Talhpan se identificaron un total del 91 recursos de uso antropogénico de los cuales se
reconoce algún tipo de uso, sea alimentario, para la seguridad, ornamental, o la salud. Del
total de los recursos identificados 76 son plantas y 15 son animales. De acuerdo a su uso
principal, 56 se consumen como alimento, 9 son de uso medicinal, 12 se usan preferentemente
como combustible, 9 tienen utilidad como maderables para la construcción de casas y 5 se
usan principalmente para ornato. Existe recursos pueden tener usos diferenciados sin embargo
las personas reconocen un uso preferencial. Los espacios en los que se identificaron esto
recursos incluye las 22 hectáreas de la reserva ecológica que forman parte del proyecto
ecoturistico que el grupo viene impulsando desde el año 2006. Los principales espacios que
proveen de recursos para las familias son el Katakuxtu, arroyo Kakiwin en las diversas épocas
del año. Para el caso de la comunidad de Francisco Sarabia se identificaron 104 recursos
alimentarios. Los espacios de donde se puede disponer esto recursos son principalmente,
Katakuxtu y Putawilh. (ver imagen 9).

Imagen 9. Recursos que interés antropogénico en 4 espacios de
producción y recolección.

Los recursos alimentarios son de
gran

diversidad,

abarcando

flores, frutos, semillas, raíces,
guías de los cuales se puede
disponer de acuerdo a la etapa
vegetativa de la planta. Los
cuales

distinguen

por

sus

características apropiadas de los
productos
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por
los integrantes del grupo Xanath y el grupo Talhpan

de

acuerdo

a

la

consistencia o sabor para ser
consumido.

La posibilidad de accesar a los diversos recursos alimentarios se ve influenciada por la época
del año, la época de lluvias que abarca junio, julio, agosto y septiembre permite el crecimiento
de plantas dentro de las que se distingue la hierba mora, quelites, cilantro. Con la entrada de la
primera, llegan también una cantidad importante de frutos y flores que las familias incorporan
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en la preparación de sus alimentos, como son el pichoco, flor de cocuite, piñón, frijol y
camotes dentro del que destaca del camote rojo por su sabor y consistencia.

La diversidad ecológica se refleja en la diversidad alimentaria, una diversidad que durante
décadas garantizo el uso racional para la satisfacción de las necesidades fundamentales como
la alimentación, la salud, la vivienda, etc, diversidad que se ha transformado, por la
incorporación de nuevos patrones producción y de consumo, producto de los nuevos
imaginarios de los sujetos, y la desvalorización que se hace de las practicas campesinas,
como algo atrasado. La diversidad eco-alimentaria se complementa a las prácticas religiosas
ejerciendo un tipo de subsidiaridad entre ambas prácticas, para la celebración de los todo
santos, las familias integran la ofrenda una cantidad importante de los recursos locales
convertidos en alimentos como son, atoles de calabaza, atoles de masa, tamales, bollitos de
maíz, totopos, dulce de ajonjolí, naranjas, plátanos. Para el día 6 de enero celebración del día
de reyes se colocan en la ofrenda alimentos preparados como atoles de camote, de los cuales
algunas familias ofrendan también en los espacio donde de hace milpa. Para la semana santa,
se preparan los pulacles, el cual es un tipo de tamal al que se le incorporan un promedio de
nueve recursos alimentarios entre los que destacan el ajonjolí, pipián, erizo, tomate, cilantro,
maíz, chile verde o chile seco, frijol, considerándose este un alimento de gran riqueza
nutricional dentro del sistema alimentario totonaca.

La comunidad de El Remolino, ha sufrido una gran afectación por parte de la paraestatal
Pemex desde la década de los 50´s, sin embargo existe un gran potencial de recursos
alimentarios que las familias siguen incorporando en mayor o menor medida en el consumo
familiar. Es una comunidad que desarrolla sus actividades productivas manteniendo una base
importante de las prácticas agrícolas tradicionales. En la agricultura, se desarrollan por parte
de algunas familias, diferentes técnicas de trabajo que les permiten las condiciones
topográficas del suelo que mayoritariamente son lomeríos, son presencia de rocas, por lo que
la capa de suelo fértil es muy delgada y frágil a los procesos de erosión. La técnica de rosa,
tumba y quema es una técnica que fue utilizada por los abuelos, para poder sembrar mantener
el equilibrio entre las necesidades humanas y las capacidades de regeneración de los
ecosistemas. Actualmente la técnica se ha venido adoptando, sin embargo los algunos
campesinos mantienen la base de la técnica. Los procesos de descanso y siembra son más
cortos debido a la menor disposición de tierra, en promedio se realizan dos siembras y se deja
descansar un año. Para asegurar una regeneración de la base vegetativa solo se cortan las
ramas de los arbustos a una altura aproximada de un metro, lo que facilita la recuperación del
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follaje en tiempos cortos. Esta base productiva y cultural, contribuye a mantener un corpus de
conocimiento sobre los ciclos de producción de la flora y la fauna. De acuerdo a los datos
proporcionados por los miembros del grupo Talhpan, se calcula que un 30% del total del
territorio de la comunidad aún conserva parte importante de su estructura original de los
ecosistemas, destacándose árboles del tipo del cedro, la ceiba.

Una actividad que las familias consideran importante de acceso a los alimentos es la pesca.
Esta actividad se realiza principalmente en los meses de marzo, abril, mayo en los cuales se
presentan las temperaturas más altas del año lo que hace atractivo practicar la pesca. Además,
esta actividad se asocia con la semana santa, en la que las familias suspenden el consumo de
carnes rojas. Otra temporada importante para practicar la pesca son los meses de agosto y
septiembre cuando las lluvias son más intensas, meses en lo que se logra atrapar camarones y
acamayas, además de peces. En la comunidad, existen varios hombres que han perdido parte
de algún brazo debido a que en años anteriores se ocupan algún tipo de explosivos para la
pesca.
Los espacio y los recursos alimentarios que las familias reconocen importantes revalorar e
incorporar en el consumo durante los meses del año son diversos, con cierta estabilidad en la
disponibilidad, siendo el mes de agosto en lo que las familias podrían contar con alrededor de
Imagen 10. Cantidades de recursos alimentarios de los que se
dispone en el ciclo anual en la Comunidad El Remolino.

50 tipos de recursos alimentarios,
de buena calidad, lo que podría
ayudar

a disminuir de formas

considerable la dependencia y los
gastos que las familias destinan a
la compra de alimentos, (ver
imagen 10).

Para el caso de la comunidad de
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por
los integrantes del grupo Talhpan de la comunidad El Remolino .

Francisco Sarabia, el aumento del
número de familias a orillado a

esta ha cambiar la vegetación natural por cultivos del tipo de los cítricos, el maíz entre los
más importantes. Dentro de las principales estrategias agroalimentarias, que practican y
complementan

el consumo de alimentos son; La milpa, de la cual se obtiene maíz

principalmente, además de pipián, calabazas, plátanos, yuca: La producción del traspatio, del
cual se obtienen plantas, frutas, condimentos, ornamentales y proteína animal como huevo,
carne de pollo. Una tercera estrategia complementaria es la recolección de alimentos que se
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cuentan a lo largo del año según las condiciones climatológicas y la etapa de reproducción de
la flora y fauna silvestre. En su mayoría los hombres, los hombres mantienen la práctica de la
cacería de armadillos y mapaches, además de la pesca. El área de bosque que aún mantienen
sea por estrategia de uso del suelo o por las limitaciones que presentan para la práctica de la
agricultura, han permitido la reproducción sostenido de estos tipos de animales que presentan
una calidad en su carne de gran consistencia además de un sabor único.

En contraste con la comunidad de El Remolino, las familias de Francisco Sarabia, reconocen
una menor cantidad de recursos alimentarios locales, de los cuales muchos de ellos, solo se
sabe que se consumían pero las familias manifiestan no haberlos consumido. La época en la
que se puede tener acceso a un menor número de recursos alimentarios es en el inverno,
siendo los meses de diciembre y enero, lo que se asocia con la temporada en la que se registra
un descenso importante de la
Imagen 11. Cantidades de recursos alimentarios de los que se
puede disponer en el ciclo anual en la comunidad de Francisco
Sarabia, Papantla.

temperatura, (ver imagen 11).

El mes en que se puede contar
con una mayor cantidad de
alimentos

que

ofrecen

los

ecosistemas locales y la propia
producción familias es marzo,
siendo principalmente frutas.
Para el resto del año la gran
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por
los integrantes del grupo de vainilleros de la comunidad.

mayoría

de

alimentarios

los

recursos

identificados

crecen en el espacio de la milpa, por los que su disposición es temporal y de corto plazo. En el
caso de los meses de agosto, septiembre y parte del mes de octubre los alimentos de los que se
pueden disponer son principalmente quelites, ya que estos se asocian a la temporada de
lluvias.

5.3

La participación de las mujeres en los sistemas alimentarios locales

Según datos de la FAO, a nivel mundial, las mujeres constituyen 43% de la mano de
obra agrícola en países en vías de desarrollo; su papel resulta clave en el sistema alimentario
a pesar de que las condiciones en que desarrollan sus actividades no son las más favorables.
La principal causa de esto son las normas sociales que limitan sistemáticamente las opciones
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disponibles para las mujeres. Estas normas reducen la productividad agrícola de mujeres y les
implica costos económicos y sociales más amplios; por ejemplo: el acceso créditos y
subsidios porque no son dueñas de la tierra, la fuerza familiar y otros recursos necesarios para
garantizar un flujo productivo constante. No obstante, ellas desarrollan diversas estrategias de
sobrevivencia como técnicas de adaptación al cambio climático, diversificación de actividades
e ingresos, entre otros, (Oxfam-México, 2011).

Existe diversos aportes que explican la situación de inequidad que enfrentan las mujeres
frente a los hombres dentro de lo que destaca, que rara vez son dueñas de la tierra que
cultivan, limitado acceso al crédito y financiamiento, capacitación agrícola, educación y
nuevas tecnologías, factores que podrían ayudarles a mejorar su producción, sin embargo
existen muchos otros aspectos que contribuyen a la marginación y exclusión de las mujeres
del campo, como son, el acceso limitado a los recursos locales comunes, la exclusión en los
espacios para la toma de decisiones de ámbito comunitario, la incorporación en el mercado de
trabajo local y regional. Si a lo anterior le sumamos el control y sometimiento que sufren
algunas mujeres producto de las prácticas culturales y sociales y comunitarias. En algunos
casos, las mujeres incluso no controlan el uso de su propio tiempo. Las desigualdades de
género pueden ser diferentes según la región o cultura, sin embargo cualesquiera que sean las
causas reducen la productividad agrícola de las mujeres y les implica costos económicos y
sociales más amplios.

De acuerdo a las condiciones sociales, productivas y coyunturales de la región Totonacapan,
podemos definir a la mujer como sujeto social de la siguiente manera: Mujer. Sujeto social
que enfrenta directamente y con mayor fuerza la situación de pauperización absoluta de la
familia campesina, en términos de aumento de las cargas de trabajo y de las responsabilidades
en los procesos productivos, de sentimiento cotidiano de impotencia y desesperación para
resolver la sobrevivencia diaria de los miembros de la familia, y de condición precaria de
salud personal. Sujeto social que adquiere un rol protagónico en el mantenimiento del grupo
doméstico como grupo de parentesco (familia) y como unidad de producción, y un rol
protagónico en los procesos comunitarios, en un marco cada vez más conflictivo y tensionante
de relaciones culturales de género vertical y autoritario. Sujeto social que establece
necesariamente relaciones de trabajo en condiciones de opresión social y de explotación
económica.
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Existen algunas perspectivas de estudio que podría colocar a las mujeres campesinas en una
situación de “victima”, sin embargo, ante las innumerables condiciones adversas las mujeres
se constituyen como sujetos sociales de cambio. Dentro de los desafíos de la vida cotidiana
que enfrentan, se distingue su contribución en las actividades productivas familiares,
desarrollando una amplia gama de actividades relacionadas con la producción alimentaria, el
procesamiento, el intercambio y la comercialización. Las mujeres son cuidadoras de agua,
salvaguardan un corpus de

conocimientos sobre plantas medicinales y técnicas de

conservación de suelo.

La familia campesina se ha visto en la necesidad de modificar y adaptar permanente las
formas de producción, los sistemas organizativos, las prácticas de intercambio, la convivencia
y las formas de impartición de justicia, como respuesta a la expansión del capital que ha
precisado homogenizar y normar los diversos modos de vida, las formas de pensar, de
entender y de prefigurar el mundo. Para esto, el capital se reinventa en sus formas, y permea
la vida institucional del Estado, la vida social y la vida familiar, ocultando mediante
eufemismos la condición de los trabajadores y moradores del campo, que se reproducen
socialmente, subordinados a la lógica del capital

Los procesos de reorganización social y productiva influye en la reconfiguración de los roles,
cargos y responsabilidad de las mujeres en la familia y la comunidad para poder asumir y
asegurar el funcionamiento de las diversas estrategias que de reproducción, producción y de
participación comunitaria. Una de las reconfiguraciones es la jefatura de la unidad familiar,
de acuerdo al (INEGI 2010) en los nueve municipios de estudio se registraron un total de 64,
922 hogares de los cuales el 79 por ciento cuentan con una jefatura masculina y 21 por ciento
la cual se asume por las mujeres, lo que modifica no solo los roles familiares sino también
las dinámicas comunitarias.

La presencia institucional en la región Totonacapan ha generado un reconocimiento de la
creciente participación de las mujeres dentro de espacio familiar, comunitario y de la
economía regional, por lo cual realizado esfuerzos por dar cobertura a través programas como,
Fondo de Microfinanciamiento de Mujeres Rurales (FOMMUR), Programa de Organización
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), Programa de la Mujer en el Sector Agrario (
PROMUSAG) y Programa de la Mujer en el Sector Agrario ( PROIGESAM) que llegan a
través de técnicos y promotores

de las instituciones, líderes sociales o representantes

políticos, pero sea cual sea el medio por el cual se canaliza, los procesos se limitan a la
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consecución de bienes materiales o económicos carentes de una perspectiva clara para
incorporar a las mujeres en las dinámicas económicas regional y de una estrategia para
transversalizar el enfoque de género.

Como parte de las herramientas de investigación se desarrollaron talleres participativos
durante el periodo de enero a junio del 2009, enfocados a identificar los roles organizativas y
prácticas productivas y estrategias de intercambio que determinan las dinámicas sobre las
que determinan las características funcionales de los sistemas alimentarios familiares y
comunitario. Como resultado de los diversos talleres se planteó impulsar un proceso de
formación e impulso de iniciativas para contribuir a mejorar los niveles de producción,
acceso, distribución y consumo de alimentos, para lo cual se integraron 10 grupos de trabajo
del mismo número de comunidades de los municipios de Espinal, Filomeno Mata, Papantla y
Zozocolco de Hidalgo. El acuerdo y decisión de implementar iniciativas de formación,
capacitación y producción obligo a implementar herramientas de investigación-acción, por lo
que el proceso de investigación se convirtió en un proceso de investigación-vinculación, por
lo que fue necesario delimitar una postura epistemológica y política del proceso.

Dentro

del

proceso

de

investigación-vinculación

se

encamino

en

posibilitar

espacio/momentos/situaciónes para poner a los sujetos en una relación directa con la realidad
social que determinan sus mundos de vida, para desde ahí, construir, resignificar, y gestionar
conocimientos relevantes y significativos, en este sentido la investigación-vinculación abre
posibilidades para que sean los propios sujetos quienes

descubran sus capacidades de

asombro, sus tristezas, sus enojos, sus alegrías, sus rabias o indignación sobre la realidad
vivida/sentida que les toca vivir dentro de un sistema más complejo sobre sus “mundos de
vida”, para que desde ahí se emprenda un proceso de generación y gestión de conocimiento,
ordenado y sistemático, que permita ir comprendiendo, interpretando, las dinámicas bajo un
conciencia crítica pero también propositiva, desnaturalizar las realidades será el andamiaje
para generar las bases cognitivas, competencias efectivas y los valores éticos para impulsar
iniciativas de cambio que se cristalizan en haceres concretos para la construcción de
sociedades sustentables. Es aquí donde se cumple un fundamento

epistemológico del

proceso. Para el caso de la presente propuesta, retomamos los conceptos y sus postulados de
los planteamientos presentado por Paulo Freire (1970) como principios para fomentar una
acción liberadora.
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La postura epistemológica y pedagógica descrita, determinó la posición ético política de la
investigación-vinculación. Se trata de contribuir en la transformación de las realidades
sociales que ejercen presión sobre los sujetos y en este caso prioritariamente las mujeres, que
los mantiene en condiciones de desigualdad, discriminación, etc… La investigaciónvinculación se asume como una necesidad de movilización y emancipación de los grupos
sociales en situación de dependencia, pero también de posibilidad real y tangible, Desde este
enfoque la investigación-vinculación debe contribuir a potenciar la acción colectiva y el poder
como posibilidad real, para actuar políticamente tanto como de articular y sistematizar
conocimientos, de tal manera que puedan asumir un papel protagonista en la defensa de sus
propios proyectos de “ Vida Buena”.

El proceso de investigación-vinculación estuvo determinado fundamental por tres grandes
fases:

a) La inserción y construcción de confianza

con los grupos de investigación-

vinculación, b) Organización e impulso de iniciativas productivas para la autosuficiencia y
seguridad alimentaria c) La conformación de redes de redes de colaboración. Las acciones y
aprendizajes se describen a continuación:

a) La inserción y construcción de confianza con los grupos de investigación-vinculación:
Esta primera fase se desarrollo entre el mes de junio a diciembre del 2010. Dentro de las
accione estratégicas realizadas en esta primera fase, se diseñaron cinco talleres de formación
junto con tres integrantes del CIIDES y un asesor técnico de ORCAS, todos ellos campesinos
y campesinas de las comunidades de trabajo. Los temas en los que se agruparon los
contenidos de los talleres fueron; 1.- Genero y violencia doméstica,

2.- Genero y actividades

productivas familiares, 3.- Genero y participación comunitaria,

4. Género y acceso a los

recursos locales. Como base metodológica del proceso de formación se nombraron dos
integrantes por cada grupo de trabajo, quienes asumieron la responsabilidad de participar en
los talleres de formación y de replicarlo con los grupos, motivando así un proceso de
formación en cascada. Como ejes transversales de los procesos de formación se optó por
incorporar la perspectiva de género, la interculturalidad y la sustentabilidad, los dos primero
con el fin de comprender la realidad desde una visión de inequidad y asimetría y la tercera
como un paradigma para el diseño de escenarios futuros e impulso de iniciativas de “Vida
Buena”.

El proceso se inició con 9 grupos de trabajo que ya habían venido realizando actividades de
formación y producción como parte de las acciones de intervención de la Organización
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Regional de Campesinos Sustentables A.C (ORCAS) y Centro de Investigación Intercultural
para el Desarrollo A.C. Del Municipio de Espinal se integraron grupos de las comunidades de
La Guadalupe, El Pacifico, Santa Isabel, Chapultepec, para el caso del Municipio de Papantla
se integraron grupos de las comunidades de Carrizal, El Remolino y Solteros de Juan Rosas,
para el caso del Municipio de Zozocolco de integro un grupo de la comunidad de Anayal y
para el caso del Municipio de Filomeno Mata se integró un grupo de la cabecera municipal.

Para el desarrollo de los talleres se definieron sedes rotativas en las diferentes comunidades de
los grupos participantes, quienes asumieron la responsabilidad de instalar un espacio y brindar
alimentos a los asistentes. Este ejercicio facilito el sentido de apropiación del proceso en las y
los promotoras y promotores. En términos generales los grandes temas abordados en los
talleres en reconocer las los roles y funciones que desempeñan las mujeres en el espacio
familiar y comunitario, así como las relaciones que se establecen con los sujetos con quienes
convive
Tabla 12.- Temáticas y contenido de los talleres de formación
TEMÁTICAS A
DESARROLLAR
I.

II.

II.

V.

La violencia
intrafamiliar y
los roles de
género.

Género
y
actividades
productivas
familiares.
Equidad de
género
y
participación
comunitaria
Equidad de
género
y
acceso a los
recursos
locales.

UNIDADES DE APRENDIZAJE – TEMÁTICAS A DESARROLLAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

El machismo.
Los roles del hombre y la mujer.
La comunicación para la equidad.
Los ciclos de la violencia intrafamiliar
La autoestima
Secuelas del agresor y agredido
La organización familiar en las actividades productivas.
La equidad de género y el acceso a los recursos locales.
Distribución del trabajo y la sobre carga en las mujeres.
El acceso a la tierra.
Dinámicas económicas y administración del dinero en la familia.

1.2.3.
4.

Ejercicio del poder a nivel familiar
Espacios comunitarios de participación de la mujer.
La mujer y la faena comunitaria.
La participación de la mujer en la asamblea comunitaria

1.2.3.4.5. -

Contaminación ambiental
Condiciones de los recursos naturales comunitarios.
Acceso a los alimentos locales.
Acceso y calidad del agua
Control de los recursos locales

espacios

en

los

dos

mencionados,

(ver tabla 12).

Una de las conclusiones
generales de los talleres
es

la

participación

importante
de

las

mujeres actividades de
los Sistemas de traspatio
el cual es considerado
como una continuación
de las labores domésticas
y por ello su aportación
productiva no es valorada
en su justa dimensión.

Sin embargo, sin embargo esta estrategia de producción, aporta una importante cantidad de
alimentos de buena calidad, es un espacio de aprendizaje y de construcción del sentido de
identidad campesina de los hijos e hijas, en él se conservan una diversidad biológica de
utilidad para la alimentación y la salud, mantiene las relaciones sociales comunitarias a través
del intercambio o venta de la producción aportando ingresos a la economía familiar. Podría
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hablarse para ello de una estrategia de sobrevivencia en la que participan las mujeres, la
familia y la comunidad.
El taller de “Equidad de género y salud familiar” se replicaron por parte de las promotoras en
las comunidades de Solteros de Juan Rosas, Islas de Juan Rosas, Carrizal, Francisco I Madero
del Municipio de Espinal, El Pacífico, en el Municipio de Espinal. Durante el taller se
elaboraron extractos, pomas y ungüentos con plantas medicinales locales, a partir del
reconocimiento de los problemas de salud más frecuentes en las familias campesinas como
gastrointestinales, respiratorias, problemas de la piel. Este tipo de taller posibilito la reflexión
sobre la importancia de los saberes y conocimiento campesinos para la prevención y
tratamiento de enfermedades, así como de la riqueza de planas que existen en la comunidad y
que actualmente están en una clara disminución en su uso.

Imagen 12. Muestras de las sesiones de los talleres a promotoras.

Dentro de las primeras reflexiones generadas en los talleres de formación, se identificaron dos
situaciones problemáticas que afectan de forma directa principalmente a las mujeres. La
inversión de mayor tiempo en la consecución de leña, agua y la presencia de problemas
respiratorios y artrítico generados principalmente por la inhalación permanente de humo al
cocinar. En términos ambientales el problema no es menor, pues se han erradicado el 90% de
la vegetación natural por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, por lo que
conseguir la leña se hace cada día más complicado, así como la disposición de agua limpia,
por lo que algunas familias deben comprar estos productos lo que acrecienta los gastos
familiares. Con el fin de contribuir a la disminución del uso de leña, al deterioro ambiental y
los efectos por la inhalación del humo, se acordó iniciar con la implementación de estufas
ahorradoras tipo lorena, para lo que se brindó una primera capacitación a los y las promotoras,
quienes asumieron la responsabilidad de promover y replicar la técnica en sus comunidades.
A medida que se desarrollaron los talleres se logró motivar un dialogo entre los y las
promotores lo que posibilito construir una identidad de grupo y un sentido de pertenencia al
colectivo.
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b) Impulso de iniciativas para la autosuficiencia y la seguridad alimentaria familiar y
comunitaria: Una característica que destaca de las diferentes condiciones que marcan la
inequidad entre las mujeres y hombres es el acceso a la tierra y los recursos locales. Dentro de
los grupos que participan en el proceso la posibilidad de contar con tierra es diferenciada. En
el caso de la mujeres del grupo de Filomeno Mata cuentan entre 1.2 y 1.5 hectáreas de tierra
en las que se siembra maíz principalmente, con volúmenes de producción de entre los 800 y
900 kilos por hectáreas, para el caso se las mujeres del grupo de Anayal sus familias cuenta
aproximadamente entre 1.5 y 2 hectáreas en las cuales los suelos son barrial rojo con una capa
arable no mayor a 15 cm con gran fragilidad para el uso agrícola. Para el caso de las
comunidades del Municipio de Papantla, las familias poseen en promedio de 3.5 a 4 hectáreas,
en las cuales se siembra naranja, intercalando maíz, haciendo uso desmedido de herbicidas. A
pesar del acceso limitado a la tierra, las mujeres recurren a la estrategia de producción a nivel
de traspatio, como alternativa para la producción de alimentos y plantas de uso medicinal,
condimentos y producción de huevo y carne a pequeña escala, por lo cual este espacio de
producción adquiere importancia para impulsar sistemas de producción sustentable de
alimentos bajo el protagonismo de la mujeres y la familia.

Las mujeres, dentro de los sistemas de traspatio, se encuentran realizando una gran diversidad
de actividades, en donde participan como una fuerza de trabajo no remunerado o reconocido.
El desarrollo de estas actividades tiene un importante potencial para motivar a las mujeres en
la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los
recursos naturales, por lo que se planteó la importancia de fortalecer las actividades de
producción del traspatio bajo una perspectiva de inclusión y corresponsabilidad familiar. A
partir de este reconocimiento, a principios del año 2010, se acordó con los representantes de
los grupos de trabajo y el equipo investigador-promotor, seguir impulsando un proceso de
formación enfocado el desarrollo de capacidades y habilidades para el impulso de iniciativas
productivas para la autosuficiencia y seguridad alimentaria. Durante los dos primeros meses
del año 2010 desarrollamos tres reuniones de trabajo en las que se definieron tres líneas
primordiales de investigación-intervención; 1.- Producción de alimentos a nivel de traspatio,
2.- Cuidado y manejo sustentable del agua, 3.- Cuidados de la salud familiar. A partir de las
líneas de investigación-vinculación se propusieron tres modelos de producción integral de
alimentos, a) Cultivo de pleurotos a nivel familiar, b) El sistema de conejera-gallinero para la
de huevo y carne, c) La cría de peces a nivel de traspatio, además de un programa de
capacitación para el desarrollo de capacidades efectivas, integrado por 5 talleres de
capacitación: a) Elaboración de abonos orgánicos y control biológico de plagas, b)
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Producción, cuidados en el cultivo de pleurotos, c) Manejo y cuidados de peces de la especia
tilapia, d) Conservación de alimentos y e) Elaboración de extractos medicinales.

Para el mes de mayo del 2010, se inició con los talleres de formación-capacitación con las y
los promotores de los grupos de trabajo de los Municipios de Papantla, Zozocolco, Espinal y
Filomeno Mata. Dentro de las características básicas de los talleres tanto en su diseño como
en su desarrollo, se planteó la incorporación y resignificación de los saberes locales como
base del aprendizaje, así como también asegurar un sentido de aplicabilidad en los espacios de
producción de las familias o los grupos. Otra característica fue mantener el enfoque de género
como un eje de análisis de la vida cotidiana, fomentando la autorreflexión de las mujeres y de
la posibilidad difusión de alternativas y prácticas para que contribuyeran a la equidad de
género.

Como parte de las evidencias del proceso de capacitación se muestran los siguientes ficheros
con anexo fotográficos:
El taller de “Equidad de género y conservación de alimentos” se enfocó a reconocer la
diversidad de frutas, plantas, raíces, flores, de los que se puede disponer en el año, y que
pueden ser conservados haciendo uso de técnicas como deshidratados, cristalizados,
conservas, almíbar, etc… los grupos reflexionaron sobre el consumo de alimentos
industrializados con altos contenidos de azúcar que contribuyen en el daño a la salud
generando presión arterial, desequilibrio en la glucosa, obesidad, entre otras. En el desarrollo
de los talleres se elaboraron dulce, conservas, cristalizados, aprovechando los recursos
disponibles dentro de la misma familia y comunidad.

Imagen 13: Muestra de los talleres de conservación de alimentos. En las imágenes superiores se muestra a la derecha a las
integrantes del grupo de la comunidad de Anayal Municipio de Zozocolco de Hidalgo, al centro el grupo de Solteros de Juan
Rosa y a la izquierda se muestran a las integrantes del grupo de Islas de Juan Rosas del Municipio de Papantla.
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Taller “Producción y manejo en la producción de pleurotos”. Este taller se decidió desarrollar
con el fin de impulsar el cultivo de pleurotus a nivel familia, debido a las facilidad para su
cultivo, debido a que las condiciones de infraestructura que requieren pueden ser rusticas, el
manejo requiere un mínimo de mano de obra y el producto es de gran importancia cultural y
alimentaria para las familias. Los grupos reflexionaron sobre la recolección de hongos en las
comunidades, sus modos de preparación y su valor nutricional. Para su cultivo se
identificaron los tipos de sustratos locales que existen en las comunidades como hoja de
totomoxtle, hoja seca de plátano, zacates entre otros. Se diseñó un plan de manejo, en el cual
se visualizó la participación de todos diferentes miembros de las familias de acuerdo a su
edad.

Imagen 14.- Muestra de los talleres de capacitación en el cultivo de pleurotos. En las imágenes superiores se muestra a la
derecha a las integrantes del grupo de la comunidad de El Pacífico Municipio de Espinal, al centro el grupo de Solteros de
Juan Rosa y a la izquierda se muestran a las integrantes del grupo de FranciscoI Madero del Municipio de Papantla.

Taller “Genero y salud familiar”. Una de los más sentidos problemas y necesidades de que
los grupos manifestaron fueron la constantes presencia de enfermedades en las mujeres. El
descuido, la carencia y el exceso de trabajo es un factor que repercute de manera directa y
constante en la salud de las mujeres. Un de las conclusiones importante en la sesión de los
talleres fue la creciente dependencia en productos de la medicina alópata para mantener la
salud, adema de los altos costos de este tipo de productos. Las y los promotoras, así como los
y las integrantes de los grupos valoraron un decremento en el uso de la medicina tradicional y
en particular de las plantas, por lo que propuso realizar extractos y promover su uso al interior
de las familias y los grupos.

Imagen n 15. Muestra de los talleres para el elaboración de extractos medicinales. En las imágenes superiores se muestra a
las integrantes del grupo de la comunidad de Solteros de Juan Rosas, Papantla, quienes, con quienes recibieron el taller,
impartido por Xanath García integrante del equipo de investigación-vinculación.
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En lo que se refiere a la participación de las mujeres en las actividades productivas, se
hicieron importante aportes y reflexiones, dentro los que destaca el reconocimiento de una
doble o triple jornada de trabajo, es decir, el trabajo doméstico-reproductivo tradicional y el
trabajo

productivo y las actividades comunitarias,

dichas jornadas la desempeña sin

descuidar una de la otra, dado que tiene que estar intercalando las actividades asegurando
cumplir con ambas responsabilidades. Por lo tanto, es importante mencionar que las
actividades de las mujeres no son aisladas entre sí y que tienden a ser integradas por ellas
mismas, para satisfacer sus necesidades propias y de los miembros de su familia; lo cual hace
que el trabajo que desarrollan sea aún más loable, ya que además de fungir como miembro
clave dentro del ámbito familiar, tiene un papel muy importante dentro de la sociedad, siendo
ella generadora de cambios en los modos de producción e innovaciones necesarias para el
mejoramiento de los procesos y de la producción.

Impulso de iniciativas para la producción de alimentos: A partir de los talleres de
capacitación, las y los promotores promovieron, difundieron y consensaron dentro de sus
grupos la posibilidad de impulsar algunas de las iniciativas productivas a nivel de traspatio.
Para el mes de julio del 2010, se logró un financiamiento que fue gestionado a través de la
figura legal del Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo A.C., lo que permitió
contar con recursos básicos para adquirir bienes materiales, animales

e insumo para la

instalación de las 10 áreas de producción de pleurotos, 5 conejeras gallineros y 5 estanques
para la cría de peces.

Producción de seta: Una de las actividades productivas que se innovó es la producción de
setas, el cual es un producto que en su fase de producción permite aprovechar o acondicionar
espacio haciendo uso de los recursos con los que cuenta las familias, el proceso de producción
no requiere de insumo externo, y la aplicación de las técnicas de cuidado y manejo pueden ser
realizadas por cualquier miembros de la familia. En esta actividad los 10 grupos de las diez
comunidades con quienes se realizó la investigación-vinculación. Esta actividad fue bien
recibida debido a que los hongos son un producto que las familias recolectan en la época de
lluvias e integran al consumo familiar. Para la instalación de los locales para la siembra
fueron acondicionados haciendo so de madera, Como parte de las evidencias en la instalación
de las áreas productivas se muestran los siguientes ficheros con anexo fotográfico.
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Con el fin de innovar y diversificar la producción de alimentos bajo el uso racional de los
recursos disponibles en la familia. Se acordó impulsar la instalación de pequeñas áreas de
producción de setas, estos hongos pertenecen a género Pleurotus spp, es una alternativa en la
alimentación familiar, por su contenido nutricional, contiene proteínas en cantidad
comparable con el huevo y la leche, no contiene colesterol y están presentes aminoácidos
esenciales para el ser humano, minerales y vitaminas. El cultivo de las setas es parte
importante en la actividad del traspatio genera desechos que pueden reciclarse y convertirse
en abono útil para los cultivos o utilizarlos en la alimentación de ganado, además de generar
ingresos por la venta del producto.

Imagen 16. Muestra de los espacios de cultivo de pleurotos. En las imágenes superiores se muestra a la derecha a
integranges del grupo de la comunidad de Solteros de Juan Rosas, al centro de mujeres del grupo de Filomeno Mata y a la
izquierda integrantes del grupo de Benito Juárez, quienes instalaron su honguera.

El sistema de conejera-gallinero para la de huevo y carne: Dentro de las razones que dan
origen a la propuesta de impulsar iniciativas productivas con especies menores fue a partir del
reconocimiento de la posibilidad de aprovechar de forma eficiente los residuos y
subproductos que se generan dentro de sus áreas de producción y dentro del propio hogar y
que pueden ser aprovechados para la alimentación de los animales, reduciendo así los costos
de producción. Dentro de este sistema las especies menores como aves y conejos tienen
grandes ventajas para su cuidado debido a que pueden alimentarse de los propios productos o
subproductos que son fáciles de obtener dentro de la propia familia o comunidad, el cuidado
puede estar a cargo de los hijos menores y su producción es constante y puede ser consumida
por la propia familia o bien ser intercambiada o vendida entre familias vecinas. Las familias y
sobre todo las mujeres reconocen tener conocimiento sobre los ciclos de reproducción, el
cuidado de las enfermedades y el aprovechamiento de plantas y productos locales para
prevenirlas y controlarlas.
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La cría de gallinas de traspatio es una actividad en la que se aprovecha por completo la
mano de obra familiar, además de ser una fuente de ingresos importante debido a la baja
inversión que se realiza. Esta actividad permite aprovechar una gran cantidad de productos y
subproductos que se generan en los cultivos o dentro del mismo hogar. Se obtiene huevo y
carne con alto valor nutritivo que complementa la dieta familiar. Dentro de los beneficios
que las familias identificaron se encuentran los siguientes:
 Tienen un ciclo de vida corto y por lo tanto una gran capacidad de producir huevo y
carne.
 No se necesita de grandes naves para criarlas
 Los corrales se pueden construir con materiales que se tengan en casa
 Aumentar la disponibilidad de proteínas en la dieta familiar (huevos y carne), lo que
mejora la nutrición de los integrantes del grupo familiar y esto a su vez mejora la
eficiencia de la mano de obra
 Utilización de residuos de otras áreas del sistema como insumos para la actividad
avícola (hojas de los frutos y verduras obtenidos de las huertas, desechos de la
alimentación de la familia, etc.)
 Las aves representan un ahorro que puede ser transformado en efectivo acorto plazo,
ya sea para cubrir necesidades de la familia o para comprar insumos.
 Los desechos de las aves puede ser utilizado como abono en para las plantas del
traspatio

Imagen 17. Muestra de los espacio de las conejeras-gallineros. En las imágenes superiores se muestra a la derecha a
integranges del grupo de la comunidad de Islas de Juan Rosas, al centro de mujeres del grupo a uno de los promotores en
la conejera-gallinero de la comunidad de Arroyo de cañas y a la izquierda integrantes del grupo de Benito Juárez, quienes
instalaron su honguera.

5.4.

El Dialogo de saberes como medio para la construcción de sistemas

alimentarios sostenibles

Las aproximaciones ambientalistas al desarrollo surgen en un contexto en que en el
mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las aguas de ríos, lagos y mares,
polución en las ciudades, la masiva y acelerada desforestación, el avance de la desertificación,
entre otros, resultado en buena medida de modelos y estilos de desarrollo que consideran a los
recursos naturales como inagotables y el lucro el fin supremo de los agentes económicos.
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Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones
medioambientales en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo,
el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable el cual se formalizó por
primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland, suscrito en 1987 por la
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. Desde entonces
se definió como la forma de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias
necesidades.

El concepto de desarrollo sustentable, fue agotado de manera pronta. Para el inicio de los años
80´s la agudización del deterioro del medio ambiente era ya inocultable. El futuro de la tierra
entra en la agenda de los organismos internacionales, quienes aculan el concepto de desarrollo
sostenido en cual hace referencia a la necesidad de preservar los recursos vivos para un
desarrollo sostenido, entendiéndose por éste "el crecimiento económico que no vulnera los
ecosistemas" y que tiene un carácter permanente y de largo alcance. Aquí entonces la variable
medio ambiente aparece consubstancial al desarrollo. No puede haber desarrollo si no se
preservan los recursos naturales. Este concepto de desarrollo sostenido, asimismo, precede al
concepto desarrollo sustentable.

Nuestras formas de vida actuales, totalmente materializada nos han empujado a olvidar que
los seres humanos somos una curiosa e insondable combinación de cuerpo y mente, de
espíritu y materia. Hemos perdido progresivamente la conexión con la naturaleza y con todo
lo que nos rodea y nos permite vivir. Hemos descuidado esa relación mágica y mística con la
vida en todas sus expresiones. Hemos ido extraviando la relación con los lugares propios, con
el territorio y el paisaje, con aquello que nos ancla y asienta en una localidad, en un domicilio
conocido, habitual y peculiar. Hemos ido olvidando nuestra materia prima, nuestra
animalidad. Hemos ido borrando todas aquellas de nuestras huellas que tienen un origen
mamífero. Hemos ido perdiendo incluso el uso de algunos de nuestros sentidos, del olfato, del
oído, del tacto. Es imprescindible recuperar el valor inherente de lo vivo, volver a aprender a
ser y estar en la naturaleza, a revalorar la importancia de la comunidad biótica como nuestra
comunidad de intereses (Elizalde, 2003:44).
El distanciamiento con nuestra naturaleza biológica nos ha empujado a perder esa relación
con lo viviente y a desconocer que la vida es un valor absoluto y sagrado. Conformándose así
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una visión antropocéntrica que nos ha llevado a deshumanizar la conciencia humana, ya que
nos habituó a convivir con la idea de la violencia y del predominio del fuerte sobre el más
débil, al desprecio de la diversidad y del sufrimiento ajeno, a la negación de la exigencia vital
de las creaturas no humanas.

Pensar nuevos paradigmas para la sustentabilidad requiere empezar a resolver los problemas
sociales del presente, necesariamente pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos
basado en el crecimiento económico, a otro de enfoque cualitativo, donde las comunidades
participen en una forma democrática sobre las decisiones en materia de acceso y cuidado de
los recursos, fortalecimiento de los conocimiento locales, preservación de la biodiversidad y
la defensa de sus territorios. Es necesario resignificar un proyecto político- cultural, que se
construya sobre la base de la identidad, la dignidad y la diversidad, que integres a los
distintos sujetos y sus visiones,

la sabiduría y las múltiples prácticas para actuar en el

mundo desde una perspectiva transtemporal, que superen las visiones futuristas presentadas
siempre como promesas.

La sustentabilidad debe incorporar como fin y como logro, calidad de vida, mejorar la salud,
educación, vivienda, en fin, satisfacer las necesidades básicas humanas. La nutrición debe ser
una condición fundamental, para potenciar las capacidades humanas, sean estas físicas,
políticas y culturales que forman parte de la cosmovisión, y sus leguas, como sello de
identidad.

La transformación de los sistemas alimentarios, no solo tienen una transformación en los
modos de producción y las dinámicas económicas locales, sino también en la calidad de vida
de los sujetos. La calidad de vida se debe evaluar en términos de la capacidad para lograr
funcionamientos valiosos. La capacidad

refleja combinaciones alternativas de los

funcionamientos que la persona pueda lograr, entre los que puede elegir los que más le
interesen. Los funcionamientos representan las cosas que logra hacer o ser una persona al
vivir. Estos funcionamientos reciben distintas ponderaciones entre individuos y entre
sociedades. Es decir, los distintos grupos humanos definen lo que es valioso para ellos. Por
ello, la calidad de vida puede tener distintos significados. Los distintos grupos humanos
definen lo que tiene calidad, lo que es valioso para ellos, en función de una historia inmersa
en su cultura y tradiciones, y puede no coincidir con la definición de otros grupos (Sen,1998).
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La calidad de vida debe partir del reconocimiento de las necesidades humanas lo implica
desprenderse de los paradigmas del desarrollo y exige pensar en otros paradigmas centrados
en la Vida Buena18, que

implica a su vez, construir indicadores , eco-humanista, eticos, y

culturales que pueda garantizar la sustentabilidad de la diversidad y los recursos.

El cambio sociocultural y económico generado por la

globalización en los contextos

indígenas –campesinos, han demostrado una total exclusión de los conocimientos locales,
marginando un corpus de conocimiento que no se pueden expresar o traducir fácilmente a las
lenguas dominantes. En el proceso de globalización y universalización de la mercancía,
presenciamos una ruptura en las interacciones de larga duración entre la sociedad indígena y
sus territorios. En múltiples casos observamos la desaparición de la diversidad cultural a favor
de sociedades alineadas a la monocultura global, cuya base es la economía de mercado a gran
escala sostenida por la sobreexplotación y expoliación “cortoplacista” de los recursos
naturales, (Boege 2008:35). La posibilidad de impulsar sistemas alimentarios sostenibles,
exige promover un diálogo abierto capaz de acoger visiones e intereses para la gestión de los
múltiples conflictos que provocan el acelerado deterioro de los recursos, los valores humanos,
la diversidad cultural y los modos de vida comunitaria:
El diálogo de saberes se plantea desde el reconocimiento de los saberes –
autóctonos, tradicionales, locales que aportan sus experiencias y se suman al
conocimiento científico y experto; pero implica a su vez el disenso y la ruptura de
una vía homogénea hacia la sustentabilidad; es la apertura hacia la diversidad que
rompe la hegemonía de una lógica unitaria y va más allá de una estrategia de
inclusión y participación de visiones alternativas y racionalidades diversas cuyas
diferencias serían zanjadas por una racionalidad comunicativa, (Leef,2003: 28)

El diálogo de saberes presupone el interés de los sujetos sociales en una interacción
comunicativa, e implica por tanto, una disposición para escuchar y para actualizarse. No se
trataría de vencer o inducir mediante la violencia de cualquier tipo a la aceptación de una
valoración y un conocimiento ajeno, sino de un intercambio de conocimientos, apreciaciones
y valores, en donde operan fuerzas racionales para la interacción comunicativa. Dicha
posibilidad, implica reconocer que existe la razón, como capacidad humana, distinta al

18

El concepto de Vida Buena se retoma de los aportes que hace el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural,
organización No Gubernamental que impulsa procesos de formación de recursos humanos a nivel profesional y
de intervención en la Sierra Norte de Puebla.
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concepto de racionalidad, entendida ésta como el ejercicio de la razón humana dentro de
contextos culturales e históricos específicos y que forma parte de sistemas específicos. Dentro
del pluralismo epistemológico, la objetividad, entendida como aceptabilidad racional, se
supone presente en todos los sistemas cognitivos, ya sea que se agrupen bajo un mismo marco
conceptual, o que se construyan sobre condiciones epistémicas específicas y dentro de
diálogos interculturales particulares, ,(Pérez y Argueta, 2011:44)

En este sentido, la apuesta por una política de la diferencia está llevando a la reinvención de
identidades culturales y al diseño de nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza. Esta
política se establece en un espacio de confrontación, resistencia y negociación con la
globalización económico-ecológica que se encuentra y se enfrenta con su “Otro” en las
comunidades indígenas-campesinas.
La sustentabilidad debe rebasar como discurso y práctica, las visiones ecologista, para lo cual
el diálogo de saberes debe poner en juego un proceso de reapropiación de los conocimientos y
él discursos. El dialogo debe propiciar disensos, la confrontación y disputa de sentidos, pero
sobre todo la construcción de consensos:

El diálogo de saberes emancipa el poder de la palabra desde la tensión de otros
lenguajes y otras miradas; desde la otredad del ser y del saber. Tensión de seressaberes que está más allá de la dialógica y la dialéctica de sentidos
preestablecidos; que enfrenta a seres constituidos por saberes encarnados en
sentimientos, sensualidades y sentidos que no se colman y saturan en la totalidad
de lo ya sido, lo ya pensado, lo ya asignado por la palabra. Estos seres-saberes se
cargan de energía, generan sinergias en su apertura y tensión con la otredad, con
el Otro, con lo otro, con la nada y con el no saber; con la diferencia y diversidad
de lo existente; con el advenimiento de la existencia en su relación con lo sido,
con lo conocido, y con el porvenir; con lo por pensar y con lo que aún no es
(Leff, 2003: 35).
La construcción de escenarios posibles para la Vida Buena, que predisponga las satisfacción
de las necesidades humanas, no podran lograrse sobre la base de estucturas verticlaes que
imponen sus decisiones, sin integrar las capaciaddes y recursos locales y muchos menos las
aspiraciones y conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales que, de ser
tradicionalmente objetos de desarrollo, puedan a asumir como

sujetos de sus propiso

escenarios futuros (Neef, 2003). Lo anterior implica fomentar valores éticos diferentes a los
que se promueven por la economía dominante que explota a la tierra y al sujeto, que funda el
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éxito en la riqueza material y el individuo. El principal desafío ético es el de abrirnos a
compartir y a incluir al otro, en especial a los excluidos. En las sociedades del pasado, las no
occidentales y no capitalistas, la identidad no se entendía sin relación a la comunidad, al
pueblo, a la gente, al otro, (Elizalde, 2003:109).
La idea de sustentabilidad puede ayudarnos a diseñar y dibujar una nueva visión, una nueva
comprensión, una nueva cosmología, urgente y necesaria para enfrentar los enormes desafíos
que enfrentamos como la pobreza y el hambre.
El impulso de sistemas alimentarios sustentables encaminados a la producción de alimentos
sanos y suficientes que aporten al logro de una Seguridad Alimentaria, requiere mirarlos
desde una perspectiva multidimensional, que en su conjunto contribuyan en la sustentabilidad
de los procesos, dentro de que se destacan las siguientes:

Sustentabilidad energética: Sus bases se fundan en disminuir el uso de fertilizantes y
agroquímicos que se vuelven agresivos para la salud ambiental y human. Se requiere de
integrar distintos saberes y técnicas que integren los factores endógenos al agroecosistema; la
reincorporación de la materia orgánica de esta manera, el control biológico de plagas, el
impulso de sistemas de policultivos deben ser esenciales en la producción de alimentos sanos,
con menor costo económico y ambiental. La conservación de suelo y agua se vuelve
fundamental, para recuperar y mantener las condiciones biológicas y estructurales de los
suelos de tal forma que día con día se preserve y se mejore su potencial. Se deberá pensar en
modelos productivos que hagan un uso racional del agua, con cero contaminación de fuentes
de agua y mantos freáticos. Se deberá privilegiar la producción de alimentos para la
autosuficiencia o mercados regionales, adaptados a las condiciones del suelo y agua.

Sustentabilidad

Social: Este enfoque de sustentabilidad podrá construirse a través del

impulso de esquemas de autoayuda, mano vuelta, reorganización de la mano de obra familiar,
y de los roles familiares y la equidad de género, asegurando la ocupación de los miembros de
las familias a lo largo del año, procurando la inclusión y participación reconociendo sus
capacidades individuales. Será necesario recuperar los espacios naturales de aprendizaje, que
incluya los valores de respeto a la diversidad cultural y la promoción de la diversidad
ecoalimentaria. Se requiere asumir la responsabilidad individual, familiar y comunitaria para
la producción de alimentos para el bien común. Se requerirá de estrategias basadas en el bien
común, encaminadas a lograr una autosuficiencia alimentaria, produciendo parte de sus
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propios satisfactores, con la finalidad de que estos sean de calidad nutricional adecuada y que
además tengan la diversidad necesaria requerida para su sostenimiento. Ligado a esto, se
requerirá de la gestión de conocimiento para introducir especies o cultivos que puedan
contribuir a resolver problema de nutrición y la salud. Deberán promoverse valores para el
consumo responsable que contemple proteínas y el nivel adecuado de calorías, grasas y se
abandonen de forma progresiva el consumo de alimentos chatarras nocivos para la salud.

Seguridad económica: Se hace necesario impulsar modos de intercambio de los alimentos
locales a través de circuitos locales y regionales, que incorporen la diversidad de alimentos
que se pudieran producirse asociados a los sistemas de cultivo, los ecosistemas locales. Se
deberá impulsar sistemas integrales de producción asociando plantas y animales, que
posibiliten la subsidiaridad entre los flujos de energía requeridos. Se requiere pensar en
monedas sociales, que erradiquen los altos niveles de explotación monetaria, construyendo
relaciones basadas en la solidaridad, corresponsabilidad y otredad.

Sustentabilidad cultural: Las resignificación de los saberes locales, debe ser la base de lo
universo de conocimiento, encaminados a recuperar variedades locales de maíz resistente a
plagas y enfermedades, adaptadas a los suelos,

con eficiencia la escasa disposición de

nitrógeno. Se trata de reaprender y resignificar sobre las prácticas culturales más allá de la
mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos de producción y productos que se pasan de
ser alimentos a convertirse en mercancías que manipulan y controlan los mercados
especuladores. Las practica culturales

de producción y consumo, requieren de nuevos

principios éticos y un nuevo orden de valores, en los modos de relación sociedad/ambiente y
sociedad/sociedad.

Sustentabilidad política: Uno de los elementos fundamentales deberá estar centrado
estrategias que reconozca el pluralismo y las diferencias culturales y fortalezca las
capacidades democráticas para la toma de decisiones en materia de política, social, cultural y
ambiental. Se trata de construir acuerdos comunitarios para controlar la circulación de
productos nocivos a la salud, el deterioro de los recursos, la contaminación del suelo y agua, y
la fragmentación social. Se requiere tomar postura y exigir la participación en la
implementación regional y local de las políticas gubernamentales, se adecuen al modelo de
sustentabilidad. El punto fundamental de la sustentabilidad política es potencializar las
capacidades individuales y colectivas para el diseño de planes de ordenamiento ecológico
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territorial que privilegie la recuperación de diversidad la para satisfacer las necesidades de
alimentación.
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CONCLUSIONES FINALES

El cambio en las orientaciones productivas,

las condiciones ambientales y

coyunturales que determinan las dinámicas económicas, han generado una economía
campesina que podría terminan como de la DN4, es decir, los campesinos y familias de la
región enfrentan una economía deficitaria, distorsionada, dependiente y deteriorada. Los
procesos de producción generan una mayor inversión de recursos de los que se obtienen por la
venta de la producción. Esta condición deficitaria obliga a las familias encontrar mecanismos
de subsidiariedad, invirtiendo un mayor número de jornales, ejerciendo una mayor presión
sobre la tierra, o bien invirtiendo recursos económicos que se obtiene de otras fuentes como la
migración.

El cambio en las orientaciones productivas,

han generado el abandono de cultivos y

variedades destinadas al autoconsumo familiar y regional, introduciendo cultivos destinados
al mercado nacional e internacional. Esta condición somete a los pequeños productores a las
lógicas y dinámicas impuestas por el mercado de productos. El comportamiento de los precios
de venta es incierto en cada ciclo de producción. A lo anterior se le suma, el excesivo control
de los canales y circuitos comerciales que ejercen los intermediarios regionales, a través de
mecanismo como el de otorgar préstamos anticipados a cuenta de la producción, como sucede
no solo cultivos de maíz, sino también con los cítricos y el plátano principalmente.

La disminución progresiva de los niveles de producción, sumado al cambio en las
orientaciones productivas, que se distinguen por producir bienes para vender, reduciendo la
disponibilidad de productos para comer, generan una grave dependencia para la satisfacción
de las necesidades fundamentales, como la alimentación y la salud. En lo que se refiere a una
economía deteriorada, las familias disponen cada día, de una menor cantidad de recursos
naturales que se utilizaban en la construcción de las viviendas, la prevención y control de una
diversidad de enfermedades de tipo físico y espiritual, la alimentación y la práctica de
actividades culturales que forman parte del sistema de costumbres y tradiciones propias de la
cultura totonaca. El deterioro de los recursos tiene un efectivo inmediato y directo en el
deterioro de la economía familiar.

Estas cuatro condiciones tienen una repercusión multifactorial en lo que se ha determinado
como pobreza, minando de forma progresiva la satisfacción de las necesidades humanas. Los
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factores y condiciones complejas que repercuten las dinámicas económicas familiares y
regionales provocan un círculo vicioso entre pobreza-deterioro-pobreza.

Frente a los fenómenos socioeconómicos actuales producto de las políticas económicas
globales, se hace necesario impulsar procesos de organización locales y regionales
alternativos al paradigma del desarrollo que ha sido promovido por el Estado, fundamentado
en los falsos discursos del progreso, la modernidad y la prosperidad. Para construir e impulsar
verdaderas alternativas al desarrollo, se requiere desechar los falsos paradigmas futuristas
del discurso del “bienestar por venir”, para encontrar dar respuesta la satisfacción de las
necesidades actuales en un aquí y un ahora.

El actual modelo de agricultura y alimentación ha venido acabando con una agricultura
familiar y un comercio de proximidad vital para las economías locales; promoviendo una
creciente inseguridad alimentaria con una dieta que se abastece de alimentos que recorren
miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, y fomentando una agricultura y ganadería
intensiva, desnaturalizada, y donde el beneficio económico se antepone a los derechos
sociales y medioambientales.

La gravedad de la crisis alimentaria y la complejidad involucrada para su enfrentamiento,
requieren la participación amplia, plural e incluyente de toda la sociedad y los poderes de la
República. Se trata de reconocer genuinamente a la inseguridad y vulnerabilidad alimentaria
por la que atraviesa el país como un asunto de Estado.

La crisis alimentaria global beneficia a las multinacionales que monopolizan cada uno de los
eslabones de la cadena de producción, transformación y distribución de los alimentos. No en
vano los beneficios económicos de las principales multinacionales de las semillas, de los
fertilizantes, de la comercialización y transformación de comida y de las cadenas de la
distribución al detalle no han parado de aumentar.

Los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. Las tierras, las
semillas, el agua… son propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos
bienes que hasta hace muy poco eran públicos. Convertir los alimentos en mercancías
mundiales e industriales da como resultado una tremenda pérdida de energía fósil utilizada en
transportarlas por el mundo, procesarlas, almacenarlas, congelarlas y llevarlas hasta los
hogares de quienes las consumen. Todos estos procesos van contribuyendo a la cuenta
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climática. Cuando se suman todas, no es para nada una exageración decir que el actual
sistema alimentario podría ser responsable de cerca de la mitad de las emisiones de los gases
con efecto de invernadero. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el
derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación.
No se puede especular con aquello que nos alimenta.

La transformación del sistema alimentario totonaca, no representa un caso aislado, por el
contrario, refleja las enormes transformaciones que ha registrado el sistema alimentario
mundial en las últimas tres décadas y cuya manifestación es más explícita en los países en
desarrollo.

Los sistemas de consumo local son una alternativa a los modelos de corporaciones globales
donde los productores y los consumidores están separados por una cadena de
procesadores/manufactureros, intermediarios y especuladores. Con el incremento en la escala
de los sistemas industriales de alimentos, el control de la calidad se encuentra en mayor
medida en manos de los mediadores, mientras que el consumo local se desarrolla estas
relaciones y retrae el control de calidad en el consumidor y el productor.

Es de vital importancia reivindicar el papel de las mujeres en el impulso de sistemas
alimentarios sostenibles, quienes a pesar de los muchos desafíos que enfrentan, siguen siendo
fundamentales en la agricultura, ya que realizan una amplia gama de actividades para la
producción, el proceso y la comercialización de alimentos. Las mujeres son recolectoras de
agua, leña, forraje; poseen conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas de conservación
de suelos; y son lideresas en la revitalización de sus comunidades. Dado al protagonismo de
las mujeres en la producción y suministro de alimentos en las familias indígenas campesinas,
las estrategias enfocadas a la seguridad alimentaria debe, necesariamente, tratar el problema
de su limitado acceso a los recursos.
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