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Dedicatoria  

 

 

 

A Milpa Maguey Tierno de la Mujer.  

 

 

Mi profunda admiración y respeto, pese a todas las dificultades, aún siguen de pie.  

Este documento evidencia su realidad, que es la misma que se repite en muchas 

comunidades de nuestro país. Más que un grado profesional, esto es un reto para todos los 

que tenemos la responsabilidad de contribuir a que organizaciones como la suya se 

conviertan en una opción más consistente en su comunidad.  

 

Gracias por preservar parte de lo que queda de nuestras raíces, el camino no ha sido fácil, 

y no lo será, pero son la esperanza, no queda otra opción más que continuar. 

 

Muchas gracias por permitirme aprender de ustedes y compartirme un poco de su 

sabiduría y sus experiencias. Me quedo, entre muchas otras cosas, con una enseñanza: 

 

Invito a los jóvenes a que no terminen su trabajo en la ciudad, […]que salgan 

al campo […]que vengan, que no se fijen tanto en la línea de trabajo que traen 

de allá, sino que se adapten a lo que encuentran en las comunidades, siempre y 

cuando el trabajo esté bien hecho, que se adapten a nosotros, que no le tengan 

miedo a los indígenas, que somos gente tranquila, humilde, un poco sumisa, 

callada, pero ahí vamos, cuando gusten, cuando puedan, lo que queremos es 

que los productos se conozcan, se consuman, y eso también nos ayudaría a 

poner un precio justo, porque no hay y ¿por qué no hay? Porque al gobierno 

no le interesa, no le pone interés, y es un producto que debe [debería] de 

ponerle un precio justo” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 

de febrero del 2013). 

 

Este documento es de ustedes, yo sólo fui el medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

En este trabajo se presenta un panorama general de las situaciones que actualmente 

caracterizan al medio rural, lo que algunos autores han conceptualizado como nueva 

ruralidad. Esta perspectiva evidencia las múltiples y complejas situaciones presentes en los 

espacios rurales. Particularmente se muestra el análisis de Milpa Maguey Tierno de la 

Mujer SSS, conformada por 20 mujeres y un hombre, hñahñus de San Andrés Daboxtha, 

Cardonal, en el Estado de Hidalgo, que elaboran y venden miel de maguey y artesanía de 

ixtle.  

Dicho análisis partió de la perspectiva del desarrollo endógeno mediante una metodología 

combinada entre la metodología de Activación de los Sistemas Agroalimentarios 

Localizados (SIAL) y la etnografía. El abordaje a partir de éste enfoque teórico 

metodológico permitió interpretar la experiencia de Milpa Maguey Tierno de la Mujer a 

través de la identificación de lo que el colectivo definió como sus condiciones, intereses y 

necesidades evidenciando, a la vez, la parte pragmática del abordaje teórico, en el que los 

campesinos y las comunidades indígenas de nuestro país se encuentran en una lucha 

constante por sobrevivir en un clima socioeconómico dominante que desconoce su 

sabiduría y sus particularidades; en un sistema económico que motiva la proletarización y 

desatiende las estrategias locales de desarrollo.  

El documento se compone de tres capítulos. En el primer capítulo se abordan los conceptos 

que fundamentan la investigación y permiten precisar el enfoque teórico metodológico 

utilizado. Asimismo, se presenta la metodología utilizada para el diagnóstico y la 

propuesta. En el segundo capítulo, se presenta el diagnóstico detallado de Milpa Maguey 

Tierno de la Mujer integrado por: 1) contexto comunitario; 2) historia del grupo; 3) 

situación interna y comercialización; 4) impactos; 5) análisis estratégico: FODA y árbol de 

problemas. Finalmente, el tercer capítulo está conformado por la propuesta que se 

estructura de un conjunto de alternativas para coadyuvar situaciones que, a partir del 

diagnóstico, Milpa Maguey Tierno de la Mujer definió como las principales que habría que 

atender o, en su caso, oportunidades que habría que aprovechar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

An overview of the situations that characterize the rural environment, which some authors 

have conceptualized as new rurality is presented. This perspectives evidence the complex 

situations that are presents in rural areas. The document shows the analysis of Milpa 

Maguey Tierno de la Mujer SSS, group composed of 20 women and one man hñahñus 

from San Andrés Daboxtha, Cardonal, in the state of Hidalgo, that does and sells maguey 

honey and ixtle crafts. 

 

This analysis was based on the endogenous development perspective and a combined 

methodology between the methodology for activation of localized agri-food systems and 

ethnography. The approach from this theoretical and methodological perspective allowed 

interpreting the analysis of Milpa Maguey Tierno de la Mujer by identifying what the 

collective defined as their conditions, needs and interests and demonstrating, the pragmatic 

part of the approach theoretical, in which peasants and indigenous communities of our 

country are in a constant struggle to survive in a dominant socioeconomic climate that 

ignores their wisdom and their peculiarities; in an economic system that motivates 

proletarianization and disregards local development strategies. 

 

The document is composed of three chapters. In the first chapter the concepts that based 

research and guided the theoretical and methodological approach used are discussed. Also, 

in the first chapter presents the methodology used for the diagnosis and the proposal. In the 

second chapter presents a detailed diagnosis of Milpa Maguey Tierno de la Mujer 

comprised for: 1) community context; 2) history of the group; 3) internal situation and 

marketing; 4) impacts; 5) strategic analysis: SWOT and problem tree. Finally, the third 

chapter consists of the proposal that is structured as a set of alternatives to aid situations 

that, from diagnosis, Milpa Maguey Tierno de la Mujer defined as the principal situations 

that would have to improve or oportunities that would have to harness. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de una sociedad ha sido visto tradicionalmente como un conjunto de atributos 

adquiridos de “arriba-abajo”, tales como el crecimiento del PIB per cápita, la 

industrialización de la estructura económica y la modernización de la sociedad, tanto a 

partir de impulsos exógenos al territorio como de los centralizados. Los sujetos dominantes 

han sido la burocracia estatal, las elites modernas, vanguardias ilustradas, los corporativos, 

etc.; reduciendo el problema del desarrollo al comportamiento de variables económicas, 

separando la economía de los contextos históricos, sociales, institucionales y culturales 

(Madoery, 2007: 5). Estas estructuras verticales no han podido crear las condiciones 

necesarias para un clima empresarial local, ni tampoco solucionar directamente los 

problemas locales de desempleo y falta de innovación (Stöhr, 1992: 7).  

La aplicación irrestricta de procesos de apertura externa de las economías sin 

dotarse de razonables periodos de adaptación, ha supuesto la destrucción de gran parte del 

tejido empresarial preexistente, incrementando más aún los impactos recesivos y la 

inestabilidad social y política. De esta forma, la atención a las dimensiones microeconómica 

y territorial acaba afectando a la propia estabilidad macroeconómica (Alburquerque, 2003: 

6). En general, todas las situaciones tienen un común denominador: el control de los países 

centrales sobre la periferia (Furtado, 2011: 177). Así, con demasiada frecuencia la 

liberalización no vino seguida del crecimiento prometido, sino de más miseria (Stiglitz, 

2002 citado por Vivaz et al., 2010:1). Y están condenando a los campesinos e indígenas a 

la extinción (Barkin, 2012).   

A pesar de ello, los campesinos y las comunidades indígenas no han permanecido 

estáticos ante estos cambios, recurriendo a sus tradicionales formas de sobrevivencia 

mediante el trabajo colectivo y la diversificación productiva. Estrategias que la mayoría de 

las veces se ven obstaculizadas por sus precarias condiciones de vida y por las condiciones 

contextuales poco favorables para su desarrollo. Este es el caso de Milpa Maguey Tierno de 

la Mujer (de ahora en adelante MMTM), grupo de mujeres y un hombre hñahñus del 

Estado de Hidalgo, que desde hace veinte años “la necesidad” los llevó a unir esfuerzos en 

un proyecto en común, pero que a su paso se han enfrentado a una serie de limitantes que 

les han impedido consolidarlo. No obstante, la existencia de la iniciativa en sí, ya es un 

gran aporte, que se ha convertido en un agente de transformación muy importante a nivel 

individual y social.  

MMTM es una cooperativa que intenta construir su propio desarrollo, trata de ser 

más equitativa y menos explotadora; aunque el fin último es la remuneración económica 

por su trabajo, el esfuerzo para llegar a ello se basa en valores como solidaridad, respeto, 

libertad, tolerancia y responsabilidad; y trata de resolver problemas sociales como 

desempleo, marginación, pobreza, analfabetismo, etc. que hasta ahora no han podido o no 

han querido tratar de resolver las administraciones locales, estatales y demás organismos 

competentes.  
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Desde hace ya algunos años surgieron interpretaciones diferentes de desarrollo, que 

rescatan la amplia y particular relación entre el territorio local y los procesos de desarrollo, 

entre estas perspectivas diferentes está el desarrollo endógeno. Por otro lado, se hacen 

notar nuevos enfoques que resaltan las especificidades y potencialidades del medio rural, 

desdibujando los enfoques dicotómicos tradicionales y construyendo abordajes más 

integrales y multidisciplinarios en consonancia con las condiciones existentes en el medio 

rural, tal es el caso de la nueva ruralidad. Es así, que en esta investigación, se intentará 

retomar estos paradigmas que teóricamente comprenden un abordaje más adecuado, con la 

finalidad de vislumbrar nuevas posibilidades y oportunidades que pudieran coadyuvar a las 

condiciones del colectivo MMTM. 

Lo más importante, es considerar lo que comenta Barkin (2012) de que se debe 

incentivar el proceso de consolidación de modelos de coexistencia que les permita a las 

comunidades ofrecer importantes opciones para sus miembros frente al empobrecimiento 

social y material, y quizás, también estas comunidades, nos ofrecerán la oportunidad de 

transformarnos antes de que sea demasiado tarde.   

El documento se compone de tres capítulos. En el primero se abordan los conceptos 

que fundamentan la investigación y permiten precisar el enfoque teórico metodológico 

utilizado en el desarrollo de la misma. El desarrollo endógeno, la nueva ruralidad, las 

organizaciones empresariales rurales, el cooperativismo y los proyectos liderados por 

mujeres son, a grandes rasgos, las temáticas que se abordan. En este mismo capítulo, se 

muestra la articulación metodológica. 

En el segundo capítulo, se presenta el diagnóstico detallado de MMTM integrado 

por: 1) contexto comunitario; 2) historia del grupo; 3) situación interna y comercialización; 

4) impactos; 5) análisis estratégico: FODA y árbol de problemas.  

Finalmente, el tercer capítulo está compuesto por la propuesta que se estructura de 

un conjunto de alternativas para coadyuvar situaciones que, a partir del diagnóstico, 

MMTM definió como las principales que habría que atender o, en su caso, oportunidades 

que habría que aprovechar.  
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CAPITULO I   MARCO TEÓRICO  

 

 

1.1 EL DESARROLLO ENDÓGENO Y LA NUEVA RURALIDAD 

 

1.1.1 El capitalismo 

 

Vivimos en una época donde hay un clima social en el que, por un lado, hay una tremenda 

concentración de estructuras de poder –informativo, económico, de consumo, etc.– en unos 

cuantos, mientras que por el otro lado, hay una población rural vulnerada, que lucha 

diariamente por generar nuevas estrategias de sobrevivencia ante los desafíos impuestos 

desde las estructuras de poder. Pareciera que se vive una guerra, en la cual, las armas están 

tan disfrazadas de discursos y buenas intenciones que resulta difícil librarse de ellas.  

La conceptualización del desarrollo económico evoluciona y se transforma a 

medida que lo hace la sociedad, que los países, regiones y ciudades tienen que dar solución 

a los nuevos problemas, y que las innovaciones y el conocimiento se difunden por las 

organizaciones económicas y sociales (Vázquez, 2007: 185). En la actualidad, el modelo 

económico dominante señalado como capitalismo o neoliberalismo, ha sido uno de los 

temas centrales en las discusiones académicas y de organismos internacionales. 

El neoliberalismo en Latinoamérica inició a finales del siglo XX, 

internacionalmente la búsqueda de mercados a economías fuertes y en crisis de 

comercialización de excedentes como Estados Unidos y otros países europeos, sumada a 

una serie de hechos políticos y sociales –hegemonía de Estados Unidos, el Consenso de 

Washington, la revolución informática y tecnológica y la globalización– determinaron su 

implementación sin mayores oposiciones (Vivas et al., 2010: 12). Así, la integración 

económica, a partir de los años ochenta, planteó un nuevo escenario para el desarrollo 

(Vázquez, 2007:185). 

Latinoamérica sintió rápidamente los efectos desestabilizadores de estos 

movimientos de capital: los financieros internacionales impusieron severas restricciones a 

la capacidad de los gobiernos nacionales,
1
 y extrajeron costos particularmente altos de los 

trabajadores y campesinos (Barkin, 2004:6). Así que, la estructura productiva 

latinoamericana en las últimas dos décadas del siglo XX, sufrió una fuerte desarticulación 

                                                             
1 Neff (1993: 83) dice que el auge del capital financiero ha restringido aún más la capacidad y el derecho de 

los países deudores de decidir sobre sus propios destinos. Las políticas de ajuste impuestas por el Fondo 

Monetario Internacional a los gobiernos de los países latinoamericanos, que solicitan créditos para pagar los 

desorbitantes servicios de sus deudas, reflejan el poder de la banca privada internacional para mermar la 

soberanía de los países pobres. El mismo autor opina, que desdeñar el papel del Estado y de las políticas 

públicas en la ejecución de las tareas de planificación y asignación de recursos es expresión de irrealismo. En 

el otro extremo, reducir y limitar la organización social y productiva gestada por la sociedad civil a un Estado 

macrocefálico es viciar el proceso desde la partida (Neef, 1993: 90).  
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por la aplicación de políticas económicas generadoras de un alto costo social (Vivas, et al., 

2010:9).  Algunas de las características del modelo neoliberal son: 

 

- Colocar a las fuerzas del mercado como solución casi exclusiva, mientras que reduce la 

capacidad de actuación de los gobiernos nacionales (Buendía et al., 1999: 1417). Es 

decir, al limitar el accionar del gobierno con relación a las políticas de comercio 

internacional y abrirse a los productos importados –que compiten con los elaborados 

por algunas industrias nacionales, peligrosamente vulnerables a la competencia de una 

buena parte de industrias más vigorosas de otros países– tiene consecuencias 

desastrosas sociales y económicas (Stiglitz, 2002 citado por Vivas et al., 2010:1). 

 

- Funcionar con centros desde donde se ejerce el comando de la vida económica a escala 

internacional, nacional y regional, en coexistencia con un sinnúmero de territorios 

periféricos que cumplen actividades marginales con limitadas posibilidades de revertir 

su situación (Mattos, 1999:201).
2
 Esta forma dominante adquiere –en el caso de las 

sociedades periféricas al desarrollo– características de imposición (Ochoa, 2006:14) 

mediante modelos políticos, pautas de crecimiento económico, patrones culturales, 

incorporación de tecnologías, opciones de consumo, relaciones de intercambio y 

formas de resolver los conflictos sociales, nutriendo cada vez más la dependencia 

(Neef, 1993: 84). Son más numerosos los problemas que los países periféricos no 

pueden abordar eficazmente por sí solos (IICA, 2003). En general, el núcleo industrial 

busca ampliar zonas de influencia o subsistemas dependientes y es responsable del 

hecho de que las poblaciones locales hayan sido convertidas o se conviertan en 

reservas de mano de obra barata, así, pueblos con los sistemas económicos más 

diversos, son inducidos, de una u otra forma, a especializarse en determinadas 

actividades productivas con el fin de tener acceso al mercado del núcleo industrial 

(Furtado, 2011: 174 y 176). 

                                                             
2
 Según Furtado (2011) las regiones cuyas estructuras económicas y sociales fueron moldeadas desde el 

exterior, mediante la especialización del sistema productivo y la introducción de nuevos patrones de consumo, 

pasarían a constituir la periferia del sistema. La difusión de la civilización industrial se resumiría en el avance 

de la aparente dominación del medio natural y el aumento de la eficiencia en la utilización de recursos 

escasos. A partir de esta visión simplificada de la difusión de la civilización industrial se perfiló la teoría del 

subdesarrollo, cuyo objeto central son las malformaciones sociales generadas por ese proceso de difusión. En 

general, la teoría del subdesarrollo constituye, por sí misma, una manifestación de la toma de conciencia de 

las limitaciones impuestas al mundo periférico por la división internacional del trabajo que se establece con la 

difusión de la civilización industrial. La idea de la dependencia tecnológica permitió articular los diversos 

elementos que están en la base del problema. La modernización no sería apenas la aceptación de nuevas 

constelaciones de valores. Ella supone la adopción de patrones de consumo, bajo la forma de nuevos 

productos finales, que corresponden con un grado de acumulación y de complejidad técnica que no existe en 

la sociedad que se moderniza. Por tanto, la denuncia de la falsa neutralidad de las técnicas ha permitido 

restituir visibilidad a esa dimensión oculta del desarrollo, que es la creación de valores sustantivos. 
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- Privilegiar –a través de la lógica de la difusión industrial– la ampliación de ciertos 

mercados mediante la mundialización de los patrones de consumo generados en el 

centro. Al adaptarse al proceso de mundialización, la sociedad periférica que se 

moderniza conoce malformaciones estructurales que bloquean el proceso de desarrollo 

(Furtado, 2011: 183). Estos mercados financieros globales no reconocen fronteras, lo 

que les permite movilizarse rápidamente para maximizar ganancias (Schmidt, 

2010:225). Las pautas de consumo que el mundo rico exporta e impone al mundo en 

desarrollo somete a este último a relaciones de intercambio que agudizan su 

dependencia, perpetúan sus desequilibrios internos y amenazan su identidad cultural 

(Neef, 1993:80-83). 

 

- Las corporaciones trasnacionales florecen en este régimen, su desplazamiento hacia el 

Sur es parte de una estrategia global para explotar materias primas abundantes y bajos 

costos de producción, y garantizar su acceso a los mercados emergentes (Barkin, 

2004:5). Con relación a la explotación abundante de los recursos, el crecimiento 

económico, el metabolismo industrial y el consumismo, implican un consumo creciente 

de la naturaleza que no solo se enfrenta a los límites de dotación de recursos del 

planeta, sino que se degrada en el proceso productivo y de consumo (Leff, 2008). 

 

- El PIB per cápita es la medida corriente del nivel de desarrollo. Esto contribuyó a 

consolidar el dominio de los economistas en el tema del desarrollo, algo que generó un 

vicioso enfoque de reduccionismo económico, que poco ha ayudado a entender la 

verdadera naturaleza del fenómeno y al diseño de formas eficaces de intervención 

(Boisier, 1999:2). Este pensamiento redujo el problema del desarrollo al 

comportamiento de variables económicas, separando la economía de los contextos 

históricos, sociales, institucionales y culturales (Madoery, 2007: 5). Es, una visión muy 

“macro” y agregada, utilizando indicadores promedio que, generalmente, no dan 

perfecta cuenta de la heterogeneidad estructural de la realidad a la que aluden 

(Alburquerque, 2003: 9). Así, la teoría económica actual, es incapaz de explicar 

fenómenos multidimensionales que se ubican mucho más allá de su ámbito cognitivo 

(Boisier, 2006: 28).  

 

- La visión centralista enfatiza la participación de las regiones rurales como proveedoras 

de recursos humanos y materiales para el proceso de integración internacional (Barkin, 

2004: 16). Este paradigma parece debilitar la capacidad de las comunidades 

territoriales para enfrentar, a través de la propia innovación y flexibilidad, los cambios 

provocados por la reestructuración económica internacional (Stöhr, 1992: 5), 

reservando a los territorios rurales un papel secundario, como meros receptores de 

dinámicas exógenas (Madoery, 2007: 5). Los obstáculos que se erigen a nivel global –

muchas veces imposibles de sobrepasar– para prevenir el flujo de mano de obra barata, 
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nos recuerdan quienes son en la actualidad los que pertenecen a los centros de poder y 

pueden gozar del estatus de “ciudadanos del mundo” y quiénes son los que son dejados 

afuera, forzados a luchar en contra de los obstáculos que se les imponen (Schmidt, 

2010: 225).  

 

Contrariando las predicciones neoclásicas sobre desarrollo, diversos estudios comenzaron a 

proporcionar indicios que autorizaban a ponerlas en tela de juicio. Actualmente, hay 

evidencia de que los ajustes económicos y la apertura de mercados no sólo no resolvieron 

los problemas, sino que se agravaron (Sarria, 2002:43). La riqueza se concentra entre 

quienes tienen los medios, y los demás, quedan marginados; adicionalmente, quienes 

menos calificados están y menos tienen para ofrecer en el mercado laboral –por 

condiciones sociales, culturales, edad, salud, etc.– quedan excluidos (Cortés et al., 2009: 4).  

El proceso global, asociado al modelo neoliberal, ha creado de manera sistemática 

estructuras que polarizan las regiones y aceleran procesos, amenazando el bienestar social y 

el medio ambiente (Barkin, 2004: 2). Siguen existiendo grandes desigualdades en la 

distribución de la renta y elevados niveles de pobreza y desempleo, sobre todo en las 

economías y territorios más rezagados (Vázquez, 2007: 186; IICA, 2003). Además, 

Vázquez (2007: 197) escribe: 

 
La persistencia de las desigualdades internas limita el cambio institucional que es 

necesario para la inclusión de las clases medias y de los pobres en los procesos de 

cambio, para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. En estas 

condiciones, tan solo desde el estado nacional se podría inducir la cooperación entre 

los diferentes grupos sociales de la comunidad local, pero normalmente en aquellos 

territorios con fuertes desigualdades económicas y sociales, y en los que los procesos 

de integración económica no han permitido mejorar la equidad interna, su continuidad 

en el tiempo suele crear instituciones económicas y sociales que favorecen a los 

grupos de interés más influyentes. 

 

En general, todas las situaciones tienen un común denominador: el control de los países 

centrales sobre la periferia (Furtado, 2011: 177). Así, con demasiada frecuencia la 

liberalización no vino seguida del crecimiento prometido, sino de más miseria (Stiglitz, 

2002 citado por Vivas et al., 2010: 1). Y están condenando a los campesinos e indígenas a 

la extinción (Barkin, 2012).  

Para Gordillo (2000) la forma como se implantaron las reformas estructurales 

neoliberales produjo una crisis institucional en el sector rural, caracterizada al menos por 

cuatro factores: 1) un vacío institucional generado o exacerbado por la ausencia de un 

marco institucional que equilibrara la magnitud de los cambios implantados y le diera un 

sentido de propósito a las políticas públicas; 2) un desequilibrio entre la intención y la 

capacidad de renovación de las instituciones rurales; 3) una resistencia a las reformas, que 

expresa en buena medida la ausencia de mecanismos de diálogo y concertación; y 4) la 
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débil sincronía entre el desarrollo institucional del sector rural y los cambios en el resto de 

la economía y de la sociedad.  

Jacques (2001, citado por Gómez, 2002: 123) expresa que los principales efectos de 

la globalización en los territorios rurales de América Latina son: incremento de la 

agricultura no tradicional, transformándose en el sector más dinámico de la agricultura; 

pérdida de importancia de los cultivos de subsistencia producidos por la agricultura familiar 

campesina; incremento del consumo interno de productos elaborados, a menudo, con alto 

contenido de insumos importados; predominio de la agricultura empresarial capitalista; 

predominio de fuerzas de trabajo asalariada temporal, femenina y urbana; y creciente 

urbanización de la mayoría de los países de la región.  

De manera que, Pérez (2004) explica que en los comienzos del siglo XXI, el mundo 

rural de América Latina se caracteriza por: 1) grandes concentraciones urbanas; 2) 

deficiencias en la disponibilidad, adecuación y calidad de la infraestructura y conectividad, 

en estas condiciones, el acceso a los mercados y a los bienes y servicios es difícil para la 

gran parte de los habitantes rurales; 3) concentración de la riqueza e incremento de la 

pobreza, desigualdad en cuanto a los ingresos y el acceso a servicios como educación , 

salud, agua y electricidad, y disparidades en términos de participación, bienes y 

oportunidades; 4) desigualdad en la tenencia de la tierra; 5) gran peso de la agricultura en la 

economía general de la región; 6) enfoque sectorial de las políticas y programas de 

desarrollo rural; 7) sobreexplotación y mal uso de los recursos naturales. 

En el caso de México, el agotamiento del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones, la caída de los precios del petróleo y la crisis económica de 

1982 provocaron una reestructuración económica, pues el gobierno tomó medidas como la 

desincorporación y privatización de la empresa pública, la drástica disminución del gasto 

público, entre otros (Trejo, 2006: 85). En definitiva, optar por un acuerdo de libre comercio 

con Estados Unidos y Canadá –Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

que entró en vigor en 1994– implicó grandes cambios institucionales y transformaciones 

profundas en su estructura productiva (Barkin, 2004: 6). 

Específicamente en el territorio rural mexicano, la integración internacional 

exacerba aún más los problemas de los productores rurales: a) permite la ilimitada 

importación de productos agrícolas y ganaderos en condiciones tales que los productores 

difícilmente pueden competir con ellos; b) polariza aún más a la sociedad rural, ya que 

beneficia a aquellos favorecidos por los capitales foráneos o susceptibles de obtener 

contratos de exportación, mientras que el resto está bloqueado por su incapacidad de 

obtener créditos; y c) promueve el uso de tecnologías y prácticas comerciales que, en 

efecto, privatizan el campo y amenazan las prácticas milenarias (Barkin, 2006).  

Así que, por un lado, los mecanismos de mercado, distorsionados por varias formas 

de corrupción y de control monopolista, reemplazaron a los organismos nacionales 

regulatorios, permitiendo una mayor libertad para el capital y cediendo las decisiones de 

inversión a grupos empresariales. Por otro lado, los pequeños y medianos productores 

industriales, como los campesinos y las comunidades indígenas, son incapaces de competir 
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en sus mercados locales con productos similares importados de otras partes del mundo. Los 

obstáculos que enfrentan van desde la información y asesoría tecnológica inadecuadas, 

hasta créditos costosos y limitados y graves trabas burocráticas (Barkin, 2004). 

Ante los progresivos estragos sociales y ambientales de la sociedad mercado-

céntrica, muchos sectores de las sociedades alrededor del mundo reconocen la urgente 

necesidad de cambiar hacia formas alternativas de organización social y económica. Los 

conocimientos y saberes de los indígenas pueden representar una propuesta alternativa ante 

la crisis ambiental y social que se vive hoy día (Bañuelos y Salido, 2007: 43). Además, es 

de suma importancia que los economistas se esfuercen en encontrar formas de evaluar todo 

tipo de costos ocultos en los procesos de producción, ya que eso implica una revisión de la 

“estructura” de los supuestos y argumentos de la teoría económica y la medición de 

aspectos que antes no fueron medidos (Ramírez, 2007: 179). 

Igualmente, desde la academia, se está reconociendo que es imprescindible proponer 

nuevos paradigmas que trasciendan las disciplinas que han evolucionado para respaldar el 

sistema actual, con su énfasis en el individualismo, la transformación de la naturaleza y las 

relaciones sociales en mercancías, la subyugación de todo al mercado y la centralidad de la 

propiedad privada (Barkin, 2012). Una propuesta teórica que ha adquirido especial 

importancia es el desarrollo endógeno, que más adelante se abordará. 

Por otro lado, específicamente los temas relacionados con el desarrollo rural 

adquirieron un ímpetu renovado en la última década, reconociendo, en parte, la incapacidad 

del modelo económico vigente para resolver los serios problemas estructurales que aquejan 

a un gran número de países y a su incompetencia para abordar de manera creativa el nuevo 

panorama rural. Conceptos como agricultura ampliada, nueva ruralidad, territorialidad, 

cultura local, descentralización, gobernabilidad y cooperación local se abrieron paso en la 

literatura (IICA, 2003). En esta propuesta conceptual, se abordará a la nueva ruralidad, 

para comprender mejor la dinámica del entorno rural en el que se desenvuelven los actores 

locales actualmente.    

Lo fundamental, en ambas propuestas conceptuales (desarrollo endógeno y nueva 

ruralidad), es considerar lo que comenta Barkin (2012) de que se debe incentivar el 

proceso de consolidación de modelos de coexistencia que les permita a las comunidades 

ofrecer importantes opciones para sus miembros frente al empobrecimiento social y 

material, y quizás, también estas comunidades nos ofrecerán la oportunidad de 

transformarnos antes de que sea demasiado tarde.   

 

1.1.2 El desarrollo endógeno 

 

Hoy más que nunca, emergen con gran ímpetu nuevas voces que cuestionan al modelo de 

desarrollo dominante, aquél que se rige por una racionalidad meramente económica y en el 

que, al parecer, no hay cabida para simbolismos, especificidades, diversidad y decisiones 

colectivas. Bañuelos y Salido (2007) explican que hoy es más frecuente leer 
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interpretaciones del desarrollo que lo colocan en un contexto mucho más amplio que la 

economía, acercándolo mucho a una suerte de constructivismo en el que prima lo subjetivo, 

valórico, intangible, holístico, sistémico y cultural. Trpin (2005) dice que algunas 

posiciones dejaron de centrar la discusión del desarrollo en los aspectos económicos, 

entendiéndolo, en cambio, como un proceso de mejora del nivel de bienestar de la 

población rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al 

bienestar de la población en su conjunto.  

Desde la década de los años 80, desde el mismo corazón del pensamiento 

neoclásico, cobraron impulso diversos esfuerzos encaminados a formalizar modelos de 

crecimiento más consistentes de los efectos que se estaban viviendo. Pese a que todavía no 

han conformado un todo enteramente coherente, estos modelos han adquirido un marcado 

protagonismo en los debates sobre crecimiento económico, llevando la discusión hacia 

tópicos diferentes a los que habían protagonizado el período anterior (Mattos, 1999:190). 

Los “nuevos” o diferentes enfoques sobre desarrollo consideran aspectos que van 

más allá de lo meramente económico, algunos son: el entorno territorial es factor clave en 

el desarrollo (Boisier, 1998:5); es un proceso que está difuso en el territorio y se apoya no 

sólo en los factores económicos sino también en los factores sociales y culturales del 

territorio (Vázquez, 2007), es decir, visualiza lo social en integración profunda con lo 

económico y político (Solari, 2003),
3
 tiene que ver más con el ser que con el tener, aunque 

jamás podrá concebirse sin la recuperación de las carencias concretas más obvias (Boisier, 

2006: 146); es el producto del diálogo sincrónico, interacción y participación de los 

componentes de determinada sociedad; rescata la amplia y particular relación entre las 

características presentes en cada territorio local y los procesos de desarrollo (Madoery, 

2007: 5).   

A la par, estos nuevos enfoques consideran, además, que el desarrollo tiene su 

naturaleza intangible, es así, como sus determinantes causales lo son también (capital 

intangible) que deben ser articulados, potenciados y direccionados (Boisier, 1999: 20).
4
 Y 

está o debería estar en espacios concretos: el espacio societal (personas y poblaciones 

sanas, educadas, laborantes, solidarias, plenas de satisfactores y en pleno uso de sus 

capacidades básicas), y el espacio geográfico, el lugar cotidiano, el territorio proxémico 

(Boisier, 2006: 146).  

Estas perspectivas diferentes de desarrollo plantean que no debería estructurarse 

desde arriba hacia abajo, pues un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas sólo debería provenir de las acciones, aspiraciones y conciencia 

                                                             
3
 Solari (2003) explica que el enfoque de desarrollo si no se encara y realiza de manera integral, quedará sin 

aseguramiento a largo plazo, es decir, se requiere cambiar el eje de pensamiento económico hacia un 

pensamiento integral.  

 
4
 Boisier (1999:20) indica que se ha sostenido que los capitales intangibles se encuentran más fácilmente en 

espacios sociales y territorios pequeños, de naturaleza proxémica, en que los contactos cara a cara, las 

costumbres y tradiciones son muy importantes.  
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creativa y crítica de los propios actores sociales que, de ser tradicionalmente objetos, 

pasarían a ser sujetos de desarrollo (Neef, 1993: 67). Así, en las nuevas propuestas para 

abordar los retos actuales, se pone el énfasis en definir una senda de crecimiento con 

arreglo a las capacidades de la población, en fortalecer la calidad de la formación y en 

subsanar las deficiencias alimenticias y sanitarias (Vázquez, 2007: 191). 

Particularmente Amartya Sen (2001 citado por Vázquez, 2007: 191) propone un 

cambio importante en la interpretación del desarrollo, cuando sostiene que el concepto de 

desarrollo va más allá del crecimiento y de los niveles de la renta per capita de un país o de 

un territorio. Lo realmente importante es que las personas lleven a cabo aquellas funciones 

y actividades que desean y sean capaces de realizar. Es decir, el desarrollo económico se 

consigue mediante la utilización de las capacidades que las personas han desarrollado 

gracias a los recursos materiales y humanos y a la cultura que posee el territorio. Sen 

argumenta, también, que lo importante en los procesos de desarrollo es la capacidad de los 

ciudadanos para poder decidir sobre cuáles son las potencialidades que están dispuestos a 

utilizar en la realización de su proyecto de vida y, por lo tanto, en su contribución al 

desarrollo.  

En general, los nuevos enfoques teóricos y la evidencia empírica disponible indican 

que la convergencia interregional no aparece como una tendencia asociada a la propagación 

de una economía capitalista globalizada (Mattos, 1999: 201). Por lo tanto, en los últimos 

años, en vista de que el contexto internacional se percibía menos favorable en el futuro, se 

subrayó la necesidad de volcar los esfuerzos de desarrollo “hacia adentro” basados en las 

potencialidades “endógenas” de la región, a fin de lograr un desarrollo autosostenido 

(Romero, 2002:150). 

En este contexto, desde los inicios de los ochenta, aparece la teoría del desarrollo 

endógeno. Ésta interpretación surge de la confluencia de dos líneas de investigación: una, 

que nace como consecuencia del intento de encontrar una noción de desarrollo que 

permitiera actuar para lograr el desarrollo de localidades y territorios retrasados; y otra, que 

aparece como consecuencia del análisis de los procesos de desarrollo industrial endógeno 

en localidades y regiones del sur de Europa (Vázquez, 2007: 185). De este modo, para 

algunos, el desarrollo comenzó a ser visto como un conjunto de capacidades generadas 

endógenamente (Madoery, 2007: 5).  

El desarrollo endógeno se usa con significados muy diversos, muchos autores y 

actores comparten, probablemente, las críticas al pensamiento económico tradicional, y en 

particular, a la interpretación que desde la Segunda Guerra Mundial y durante más de 

cuarenta años dominó las interpretaciones y líneas de acción de las instituciones y 

organismos internacionales que se ocupan del desarrollo (Vázquez, 2007: 184). La 

reflexión suscitada por esa temática, ha venido permitiendo formar mejor el campo de la 

condición endógena del desarrollo en el contexto mundial actual. Por tanto, existe una 

variedad de visiones y enfoques sobre el significado de la endogeneidad de los procesos de 

desarrollo, que denotan que el enfoque de desarrollo endógeno atraviesa por un momento 
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de gran debate, polémica y creatividad. No obstante, algunos comparten que el desarrollo 

endógeno: 

 

· Hace hincapié en la potencialidad del excedente generado localmente. Busca el 

aprovechamiento máximo de cada uno de los recursos locales sin rechazar las 

oportunidades que se tengan del exterior (Capulín et al., 2007: 145). Lo importante 

es saber “endogeneizar” las oportunidades externas dentro de una estrategia de 

desarrollo decidida localmente (Alburquerque, 2003: 8). 

· Privilegia las capacidades del capital social. Se produce como resultado de un fuerte 

proceso de articulación de los actores locales y de variadas formas de capital 

intangible en el marco de un proyecto colectivo de desarrollo del territorio. Es un 

modelo económico en el que las comunidades territoriales toman la iniciativa y 

adoptan las medidas requeridas para desarrollar sus propias propuestas para 

estimular la activación del potencial endógeno y/o ventajas competitivas del 

territorio.
5
 Es decir, el liderazgo nace en la comunidad y las decisiones parten desde 

adentro de la comunidad misma. Se basa en redes de proximidad y redes a larga 

distancia, las primeras son la base y el núcleo propulsor, por tanto, implica un 

desplazamiento de la propuesta de crecimiento desde arriba hacia una de 

crecimiento desde abajo (Colina y Rojas, 2008: 297 y 303; Mattos, 1999:195).  

· Se apoya de una nueva consideración del espacio económico (Canzanelli, 2004: 22). 

Es decir, supone una apropiación del espacio que lo convierte en territorio 

(Bañuelos y Salido, 2007: 34). Así, el territorio, desde la perspectiva del desarrollo 

endógeno, se convierte en una instancia simbólica de relaciones, lenguajes, afectos 

y procesos de cambio que ocurren en el territorio y no sobre él (Boisier, 2006: 147). 

También, es considerado como un espacio culturalmente construido, lo que implica 

que es valorizado y apropiado simbólica e instrumentalmente por la sociedad y lo 

define como un sistema de símbolos, una manera de clasificar, cualificar y habitar el 

espacio, que sigue pautas y crea códigos transmisibles culturalmente (Bañuelos y 

Salido, 2007: 34). 

· Entiende que existe una clara vinculación entre desarrollo y territorio; y planea la 

posibilidad de diversos proyectos locales de desarrollo, donde juegan un papel 

fundamental los actores individuales y colectivos, sus procesos de interacción y los 

rasgos de la organización social donde se desenvuelven (Madoery, 2007: 4).  

· Significa la habilidad para innovar a nivel local (Garafoli, 1995 citado por Boisier, 

1999); consiste en un proceso de transformaciones y cambios endógenos, 

                                                             
5
 Canzanelli (2004:5) dice que el potencial endógeno es el conjunto de los recursos de diferente naturaleza, 

que se pueden aprovechar para construir un desarrollo sostenible y competitivo.  

Las ventajas competitivas indican las especificidades de cada territorio. La ventaja competitiva tiene dos 

componentes: la ventaja propia de un producto o un servicio; la ventaja territorial, que se refiere a los 

elementos del entorno territorial, que refuerzan la competitividad del producto (Canzanelli, 2004:9). 
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impulsados por la creatividad y la capacidad emprendedora existente en el territorio 

(Vázquez, 2007:203).  

· Los procesos de desarrollo suelen producirse de forma endógena, utilizando las 

capacidades del territorio a través de los mecanismos y fuerzas que caracterizan el 

proceso de acumulación de capital y facilitan el progreso económico y social 

(Vázquez, 2007: 203).  

· Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades en 

un momento histórico concreto, permitiendo potenciar la capacidad de innovación 

del territorio mediante la construcción de un tejido social para encontrar soluciones 

competitivas a sus problemas (Romero, 2002: 143). Así, el enfoque territorial 

permite dar a cada situación un tratamiento adecuado según sus recursos, 

circunstancias y capacidades potenciales de desarrollo (Alburquerque, 2003: 22).  

 

En general, la condición de endógeno no es otra cosa que la facultad que posee una 

comunidad humana de ordenar el proceso de acumulación en función de prioridades 

definidas por ella misma (Furtado, 2011: 174). Se refiera a aquello en cuyos orígenes se 

encuentran las causas internas a lo que permite y posibilita su emergencia (Petrizzo, 2006: 

16). Lo social se integra a lo económico (Arocena, 1995). Se entiende, también, que es 

acumular riqueza basada en la valorización de las potencialidades endógenas del territorio, 

y considerar la riqueza no solo como acumulación económica, sino como acumulación de 

bienestar (Canzanelli, 2004:25). 

Además, algunos elementos clave del desarrollo endógeno son: 1) los recursos, la 

aprovechabilidad y la sostenibilidad del territorio; 2) la difusión de la información y el 

conocimiento;
6
 3) un entorno innovador;

7
 4) el funcionamiento de los mecanismos a través 

de los que se produce la acumulación del capital (como la organización de los sistemas de 

producción); y 5) la competitividad (Canzanelli, 2004; Matos, 1999; Boisier, 1999; y 

Vázquez, 2007). 

El desarrollo endógeno no puede estandarizarse, ya que cada ámbito local tiene su 

propia configuración y sus sectores productivos están diferenciados en su capacidad de 

gestión, acceso a la tecnología, capacidad de innovación, disponibilidad de recursos 

naturales e infraestructura, tradiciones, cultura, perfil de los recursos humanos con que 

                                                             
6
 Los procesos de difusión de las innovaciones y el conocimiento están condicionados por el entorno, el  

territorio (sistemas de empresas, instituciones, actores económicos y sociales) en los que las empresas toman 

decisiones (Canzanelli, 2004:5) La creación de conocimiento supone la existencia previa de conocimiento, los 

procesos de aprendizaje dependen de factores como la problemática de las empresas, de la economía y la 

sociedad local, la organización del sistema de empresas, la capacidad innovadora de las empresas y la cultura 

emprendedora e innovadora del entorno (Vázquez, 2007: 195).  

 
7
 El entorno innovador comprende al conjunto de actividades que facilita al tejido empresarial el acceso a los 

servicios avanzados para la producción, las redes de cooperación entre las empresas locales, así como las 

vinculaciones con las entidades de investigación y prestadoras de servicios, públicas y privadas (Aydalot, 

1986 citado por Canzanelli, 2004).   
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cuenta, y principalmente, por el capital social existente (Vivas et al., 2010: 19). Es decir, el 

desarrollo se desenvuelve en un territorio, en un entorno específico. Este entorno está 

constituido por factores fundamentalmente endógenos, que son diferentes territorio a 

territorio, que lo caracterizan, lo distinguen, haciendo que las trayectorias del desarrollo de 

cada uno sea específica, y multiplicando (a través de la diferenciación) la oferta de 

productos y servicios en el mercado global (Canzanelli, 2004: 5).  

Si bien, el problema en el desarrollo endógeno se centra en determinar cuáles son 

los sectores sociales capaces de dirigirlo y buscar alguna forma de articulación entre los 

sectores socialmente existentes y los proyectos de acción que se pueden realizar (Romero, 

2002: 151). En este sentido, para Vivas et al. (2010) la viabilidad del desarrollo endógeno 

sólo es posible en la medida que se delinee a la luz de las expectativas, necesidades y 

capacidades de los propios actores locales. Asimismo, tendrán más capacidad para competir 

aquellos territorios que tienen un sistema de instituciones que les permite producir los 

bienes públicos y generar las relaciones de cooperación entre los actores, que impulsan el 

aprendizaje y la innovación (Streek, 1991 citado por Canzanelli, 2004: 22).  

Furtado (2011) menciona tres modelos de las experiencias más significativas de 

desarrollo endógeno: la primera es la colectivización de los medios de producción ó el 

control colectivo de las unidades económicas de mayor peso, ya sea a nivel de las unidades 

productivas (autogestión), a nivel nacional (planificación centralizada) o bajo la 

combinación de ambas; la segunda es la satisfacción de las necesidades que la comunidad 

considera como prioritarias, esa es la condición de endógeno; y la tercera es el aumento del 

grado de autonomía externa, es decir, superar la situación de dependencia y pasividad 

impuesta por el sistema clásico de división internacional del trabajo para adoptar una 

postura ofensiva fundada en el control de ciertas técnicas de vanguardia y en la iniciativa 

comercial. El objetivo estratégico es asegurar un desarrollo que se traduzca en 

enriquecimiento de la cultura en sus múltiples dimensiones y permita contribuir con 

creatividad propia a la civilización que se mundializa.  

Finalmente, es importante mencionar que el desarrollo endógeno se ha convertido 

en una interpretación que facilita la definición de estrategias y políticas que los actores de 

un territorio pueden ejecutar, aprovechando las oportunidades que presenta la 

globalización. Cualquiera que sea el enfoque que se adopte, las estrategias de desarrollo 

tienen que construirse a partir de factores económicos, sociales, ambientales, 

institucionales, políticos y culturales que se combinan de forma única en cada localidad, en 

cada territorio. Se trata de proponer soluciones viables a los retos que plantean las 

transformaciones económicas y sociales (Vázquez, 2007: 206). Si bien, esta nueva forma de 

abordar las estrategias de crecimiento se considera aplicable en cualquier nivel territorial 

nacional, regional y local, ha adquirido su expresión más destacada en las propuestas sobre 

desarrollo local, las que han adquirido amplia notoriedad en los últimos años (Mattos, 

1999: 195). 
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1.1.2.1 Desarrollo endógeno en territorios de menor crecimiento 

 

Las propuestas de modelos endógenos han comenzado a tener una ascendente influencia 

para enfrentar los problemas de crecimiento en el caso de territorios de menor desarrollo 

relativo, pues suministran un marco teórico útil para plantear el análisis sobre la posibilidad 

de un efectivo crecimiento en territorios menos desarrollados (Mattos, 1999, 196). 

Reconocen que las respuestas locales a los desafíos y oportunidades que presenta el proceso 

de integración económica tratan de resolver los problemas y atender las necesidades del 

territorio (Vázquez, 2007: 202). En general, el enfoque del desarrollo endógeno podría 

representar una respuesta efectiva ante la situación de pobreza (Colina y Rojas, 2008: 288). 

No obstante, en las condiciones del mundo actual, el país de economía periférica 

que aspire a avanzar por el camino endógeno en su desarrollo tendría que cumplir ciertas 

condiciones, las más relevantes son: a) un grado de autonomía en las relaciones exteriores 

que limite lo más posible la apropiación externa del excedente; b)estructuras de poder que 

eviten la canalización de lo esencial del excedente hacia el proceso de modernización, 

aseguren un nivel de ahorro relativamente alto, definan objetivos a alcanzar a plazo 

mediano y largo; c)cierto grado de descentralización de las estructuras económicas, 

requerido para la adopción de un sistema de incentivos capaz de asegurar el uso del 

potencial productivo; d)estructuras sociales que abran espacio a la creatividad en un 

horizonte cultural amplio y generen fuerzas preventivas y correctivas de los procesos de 

excesiva concentración del poder (Furtado, 2011). 

Mattos (1999: 196) también dice que el enfoque del desarrollo endógeno en un 

territorio de menor crecimiento estaría condicionado por el nivel de acumulación (en 

equipos, infraestructura, educación, conocimientos, etc.) realizada a lo largo de su 

respectiva historia productiva del territorio, así como por algún tipo de ventaja comparativa, 

generalmente asociada a los recursos naturales y culturales. 

Y, además, el enfoque del desarrollo endógeno en territorios de menor crecimiento 

propone un modelo de desarrollo autosostenido, basado en la creación de un excedente que 

permita la reinversión y garantice la transformación continúa del sistema productivo 

mediante los cambios constantes de las fuerzas de desarrollo. No obstante, se tiene que 

reconocer que se trata de una visión parcial de la dinámica económica de un país o de un 

territorio, que no señala la relevancia del funcionamiento macroeconómico. Además, 

aunque interpreta el crecimiento de la economía en términos competitivos, no incluye un 

análisis del funcionamiento de la demanda ni de la integración de la economía local 

(Vázquez, 2007: 197). 

De la misma manera, hay un círculo vicioso, ya que para incrementar, por ejemplo, 

la formación de las personas en un territorio de menor desarrollo deberá enfrentar el 

obstáculo de que justamente en virtud de esa condición, la situación inicial se caracteriza 

por una baja dotación de esta formación, cuando para poder aumentarlo se requeriría de la 

existencia del mismo. Para mejorar el nivel de formación de los habitantes de un territorio 
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rezagado, se necesita contar con recursos económicos mayores que los que requiere uno 

más desarrollado y, sin embargo, justamente debido a su menor desarrollo relativo, 

difícilmente podrá siquiera equipararlos (Mattos, 1999: 199). 

Sin embargo, en la actual construcción del desarrollo endógeno, sus márgenes de 

movilidad se deben de reubicar a partir de los patrones que surjan de la comunidad, es 

decir, de su connotación micro regional a su basamento regional. También es fundamental 

advertir el desarrollo desde abajo, con características democráticas y guiadas desde los 

patrones culturales inherentes a cada cultura de que se trate. En este sentido, Bañuelos y 

Salido (2007) explican que en territorios con culturas profundas éstas deberían ser el humus 

necesario para una fertilidad de nuevas ideas basadas en antiguos saberes, por esta razón 

considera que las comunidades indígenas deben entender que su cultura es un capital 

cognitivo de gran importancia económica que les permita enfrentar la globalización.  

 

1.1.3 La Nueva Ruralidad   

 

Para entender el origen de la nueva ruralidad, se parte del análisis de los enfoques clásicos 

de la sociología rural. Desde la perspectiva de Gómez (2002) el desarrollo de la sociología 

tal como fue formulada por los teóricos fundadores de esta disciplina, le imprimieron un 

fuerte enfoque dicotómico en sus sistemas de clasificación de la realidad, por lo tanto, pasó 

a expresarse en la dicotomía entre la realidad observada en el sector rural y aquella que 

emergía en el sector urbano. Por consiguiente, los enfoques dicotómicos predominantes en 

el enfoque tradicional son: racionalidad-conservadurismo, tradicional-moderno, campo-

ciudad, agricultura-industria y rural-urbano. Y predominaba la idea de que lo nuevo se 

situaba en el sector urbano-industrial, mientras que lo que se consideraba como residual, 

permanecía en el campo. 

  Así también, para Echeverri (2011) y Gómez (2002) en las visiones tradicionales de 

lo rural se impusieron dos definiciones: una de orden económico sectorial (economía rural 

y agrícola) y otra de consideraciones demográficas (población dispersa y menor tamaño).
8
 

La ruralidad fue aceptada como una forma de vida, una cosmovisión y una cultura, 

normalmente marginal o excluida de las corrientes más dinámicas y emergentes del 

desarrollo constituido por la industrialización, la urbanización y otros fenómenos 

relacionados, que marcaban el sentido de futuro de la historia de la humanidad. Se suponía 

que solamente las ciudades eran capaces de entregar bienestar a sus habitantes. 

El medio rural se consideraba como lo aislado, lo atrasado, lo despoblado y, en todo 

caso, lo antagónico a lo urbano, lo desarrollado y, por lo tanto, lo deseable para la mayoría 

de la población, pues ello se entendía como el “progreso”. Distintos modelos de desarrollo 

desde la segunda mitad del siglo pasado impulsaron esta mirada, lo que condujo a la 

migración masiva campo–ciudad (Pérez, 2004: 181). Este enfoque asociaba a la cultura 

                                                             
8
 Desde la década de 1950 Argentina, Bolivia, México y Venezuela, han mantenido en sus censos una 

definición de lo rural y urbano, basada exclusivamente en el número de la población (Candia, 2011: 45).  
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campesina con adjetivos como pasiva e inmóvil y, de alguna manera, fomentaban la idea de 

que carecía de adaptabilidad a los cambios (Martínez, 2010). Así, identificando el 

desarrollo con la industria, la agricultura tradicional y sus productos fueron tratados como 

obstáculo al desarrollo o factor de atraso (Ramírez, 2007: 178). 

Sin embargo, en 1992 un estudio mostró –sobre censos de población de 1980– que 

el empleo principal de un 24% de la población de América Latina no era la agricultura y 

que esta diversificación de empleos rurales hacia actividades no agrícolas era un fenómeno 

reciente. Lo anterior llevó a una serie de investigaciones en América Latina sobre el tema 

del empleo rural no agrícola o ingreso rural no agrícola (ERNA o IRNA) (Dirven, 2011: 9).  

Por otro lado, las transformaciones a partir del proceso de la globalización 

neoliberal impulsaron a los sociólogos rurales a buscar nuevos conceptos que captaran los 

cambios rurales con mayor claridad (Kay, 2009: 608), pues un número significativo de 

personas eligieron –y siguen intentando construir– sus propios caminos de sobrevivencia 

que comprenden una combinación de formas tradicionales de producción para incrementar 

el nivel de autosuficiencia local, financiado por otras actividades en la misma región u otra 

(Barkin, 2001), así que, la sociedad post-industrial, se vio en la necesidad de analizar lo 

rural de forma distinta y, en esta medida, que las definiciones y estrategias del desarrollo 

rural se adapten a dichas modificaciones (Pérez, 2005: 22). Por lo tanto, la vieja dicotomía 

entre campo-ciudad dejó de tener sentido (Pérez, 2004: 181). 

Actualmente, se reconoce que el manejo de la vieja concepción de lo rural como lo 

atrasado y el énfasis puesto en los procesos de industrialización, ha generado crisis de 

magnitudes impredecibles con el aumento de la pobreza, el desempleo, la generación o 

agudización de conflictos por la tierra, y procesos de luchas internas (Pérez, 2005: 19). Por 

tanto, IICA (2000) menciona que entre las principales razones para la redefinición de las 

estrategias de desarrollo están: la acentuación de los desequilibrios en el medio rural; la 

necesidad de generación de ingresos y de combate a la pobreza; el reconocimiento del 

potencial existente en el medio rural para el desarrollo, y la creciente importancia del 

desarrollo focalizado en unidades territoriales.  

No obstante, Rodríguez (2011) dice que para una redefinición de lo rural, es 

necesario considerar eliminar la asociación de “lo rural” con un sector “atrasado”, “pobre”, 

etc.; la predominancia de la pobreza en zonas rurales es una consecuencia y no puede ser un 

punto de partida para capturar las variables a ser seleccionadas para medir lo rural; al 

definir lo rural se plantean una serie de aspectos que corresponden a las funciones que 

cumplen las zonas rurales en lo económico, ecológico, social/institucional, y dar cuenta de 

la existencia de varias ruralidades definidas por dinámicas territoriales en permanente 

evolución e interacción. Por lo tanto, y frente a la necesidad de adoptar una definición 

integral del mundo rural, diversas entidades académicas y organizaciones de cooperación 

internacional han venido trabajando en la redefinición de lo rural (Echeverri, 2011:15).  

En la década de 1990 surgió el concepto de la nueva ruralidad en América Latina, 

definida principalmente en el seno de las agencias internacionales de desarrollo y de 

organismos regionales de desarrollo rural como la FAO, IICA y el BID (García y Quintero, 
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2009: 199).
9
 Este concepto rompe con el dualismo urbano-rural propio de las definiciones 

tradicionales y establece una nueva forma de relación de densidades, incluyendo 

concentraciones poblacionales que forman parte de territorios rurales, de centros urbanos 

con funciones rurales, al tiempo que incluye todos los sectores económicos que tienen lugar 

en este tipo de territorios, más allá de las actividades agrícolas o de sus encadenamientos 

directos (Echeverri, 2011: 15).  

Entonces, la nueva ruralidad, es una lectura de la realidad rural desde una visión 

integrada de la sociedad y sus múltiples actividades y relaciones (Trejos, 2000: 19). Y, 

además, es una visión interdisciplinaria del mundo rural que toma en cuenta los aportes de 

la sociología rural y de la economía agraria, pero que va más allá de la mirada de estas dos 

disciplinas –que establecieron por separado la actividad productiva y el comportamiento 

social de los pobladores rurales–. También incorpora elementos de la antropología, la 

historia, la geografía, la biología y las ciencias ambientales, entre otras (Pérez, 2004: 190). 

Por lo tanto, es una concepción multisectorial e integral (García y Quintero, 2009: 193). Por 

esta razón, es un concepto que demuestra que lo rural no puede ser definido exclusivamente 

a partir de su asociación sólo con actividades agrícolas y/o ganaderas (Martínez, 2010). En 

cierto modo, es un marco de referencia para corregir los desequilibrios sociales y 

territoriales (Gómez, 2002: 66).  

Por tanto, la nueva ruralidad es, en gran medida, una declaración normativa 

elaborada en el contexto de la crisis a la que se enfrenta el campesinado en el periodo de la 

globalización neoliberal (Kay, 2009: 632). Puesto que trae aparejadas otras formas de 

comprender las características que describen a los espacios asociados a lo rural en la 

actualidad y también nos enfrenta a un panorama en el cual los hogares deben sostenerse 

cada vez con mayor dificultad (Martínez, 2010: 12). 

La visión de la nueva ruralidad reconoce, también, la trascendental importancia del 

manejo, uso y conservación de los recursos naturales, así como el reconocimiento de los 

servicios ambientales como una forma de dinamizar la economía de las áreas rurales y 

construir un proyecto de desarrollo más sostenible (Pérez, 2004: 200). Y, además, son 

                                                             
9
 Institucionalmente, algunos planteamientos concordantes con esta nueva visión de la ruralidad son: 1) la 

cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), en la cual se expresan preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sustentable; 2) la Cumbre de las Américas  (Miami, 1994), se habla del fortalecimiento de la 

democracia, promoción de la prosperidad por el comercio y la integración, erradicación de la pobreza y la 

discriminación, y garantizar el desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente; 3) la Cumbre de 

las Américas (Santiago de Chile, 1998) se habla del desarrollo rural y el combate a la pobreza mediante la 

educación y la mejora de la calidad de vida; 4) Cumbre de la Américas (Quebec, 2001) se comprometen con 

el desarrollo sustentable, a promover programas para mejorar la agricultura, la vida rural y los agronegocios -

como una contribución esencial para reducción de la pobreza y desarrollo integral-. Se reconoce, además, la 

importancia de la agricultura en aspectos socioeconómicos y como una forma de vida de millones de familias 

rurales (Trejos, 2000:16). 
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propuestas que procuran realizar procesos de generación de excedentes fuera de la cadena 

de acumulación capitalista, coadyuvando al problema de articulación entre el “modelo de 

producción campesina y capitalista”; entre “racionalidad campesina y racionalidad 

económica” (Fuente, 2009: 45). Así, los pequeños y medianos productores agrícolas, los 

campesinos y los habitantes de los pueblos indígenas encuentran en éste enfoque, 

oportunidades, espacios de desarrollo económico y de organización para aumentar sus 

niveles de participación económica, social, cultural y política y, consecuentemente, su nivel 

de vida (IICA, 2000: 8). 

La nueva ruralidad se interpreta como una forma de reconsiderar el desarrollo rural 

en términos de una variedad de metas normativas tales como lograr reducir la pobreza; 

contribuir a la sustentabilidad ambiental, la equidad de género; la revaluación del campo, su 

cultura y su gente; facilitar la descentralización y la participación social; superar la división 

rural-urbana y garantizar la viabilidad de la agricultura campesina (Kay, 2009: 613). Se 

plantea, además, como una serie de respuestas a la racionalidad económica neoliberal o 

elementos analíticos vinculados con las praxis campesinas para forjar una posibilidad de 

sobrevivir a la racionalidad económica,
10

 a partir de que las estrategias locales para la 

organización y la producción local ya no son suficientes para asegurar el bienestar de las 

comunidades. 

Si bien, la nueva ruralidad aún no es un concepto preciso y unificado, la mayoría de 

las propuestas de los nuevos ruralistas reconocen las condiciones (nuevas o no) del mundo 

rural, así como sus oportunidades, potenciales y alternativas frente a las circunstancias 

impuestas por el libre mercado principalmente.
11

 A continuación se presentan algunas 

situaciones que –según algunos autores– identifican a la nueva ruralidad.   

 

                                                             
10 Para Barkin (2004) son cuatro principios fundamentales que destacan de las diversas estrategias adoptadas 

por las comunidades rurales y que tienen en común: autonomía, autosuficiencia, diversificación productiva y 

conservación ecosistémica. Estos principios no sólo incluyen actividades culturales y productivas, también 

son nuevas formas de organización social con la necesidad de un autogobierno local, así como habilidad para 

negociar con autoridades regionales y nacionales. Implica un nuevo modelo de acumulación basado en la 

elevación y diversificación de las capacidades de producción y la provisión de satisfactores básicos. Barkin 

(2012) habla de nuevos contextos y percepciones en las comunidades, a lo que ha denominado “nueva 

ruralidad comunitaria” caracterizada por: 1) comunalidad (basada en cohesión social, democracia 

participativa, trabajo comunitario, y la centralidad de territorio); 2) autonomía(formación político-social), 3) 

autosuficiencia, 4) formación político cultural, 5) solidaridad y redes de apoyo, 6) diversificación productiva y 

de mercado(desarrollo de fuerzas productivas comunitarias, generación de excedentes), y finalmente, 7) 

gestión sustentable de recursos regionales (ordenamiento, restauración, conservación, aprovechamiento 

definido culturalmente). 

 
11

 Kay (2009) propone que existen tres tipos de enfoques de la nueva ruralidad, que son: 1) Propuesta 

reformista de la nueva ruralidad; 2) Por una nueva ruralidad comunitaria (perspectiva representada por David 

Barkin); y finalmente 3) Un enfoque territorial hacia la nueva ruralidad. Cada enfoque está determinado por 

ciertos ejes prioritarios. Para más detalles consultar al autor.  
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 El giro a actividades económicas y sociales fuera de la granja, la diversidad de 

ocupaciones y situaciones, la importancia de los ingresos extraprediales para la 

preservación de las economías agrarias y el mantenimiento de la población rural  

 

En el medio rural se desarrollan una serie de actividades productivas y de servicios, sólo 

algunas de ellas ligadas con la agricultura.
12

, pues el agricultor familiar, a partir de la 

búsqueda de nuevas respuestas para enfrentar las formas de producción impuestas por el 

capitalismo, ha dado paso al surgimiento de nuevas estrategias de reproducción social y sus 

diferentes combinaciones que permiten desarrollar una variedad de formas de 

pluriactividad, por ejemplo, bioenergéticos, plantas medicinales, agricultura orgánica, 

granjas de especies menores, empresas de servicios rurales, turismo, servicios, artesanía, 

agroforestería, etc. que son actividades de mayor integración en la cadena agroproductiva y 

comercial, más dinámicas, más productivas, y generan mayores ingresos que las actividades 

agrícolas –de ahí que su importancia continúe creciendo en empleos e ingresos en 

comparación con las actividades agrícolas–.
13

   

Esta heterogeneidad se expresa en fenómenos tales como: multifuncionalidad del 

territorio, encadenamiento de los eslabones, pluriactividad, asociatividad, nuevos 

desempeños en la dinámica rural, etc. Estas actividades no eran claramente reconocidas por 

la visión sectorial. Aunque también se habla de que son marginales, con baja productividad 

y que proporcionan escasos ingresos debido a la situación de suma necesidad que padecen 

los hogares campesinos más pobres (Kay, 2009; Pérez, 2005; Gómez, 2002; Martínez, 

2010; Tprin, 2005; Arias, 2010; Pérez, 2004; IICA, 2000; Appendini y Verduzco, 2002; 

IICA, 2003; Neef, 1993).
14

 

                                                             
12

 Según Pérez (2004) la desagrarización del mundo rural en la literatura sobre nueva ruralidad no implica el 

desconocimiento de la importancia de la actividad productiva agrícola en América Latina, pero sí da cuenta de 

las tendencias mundiales sobre el tema. 

 
13

 La agricultura familiar en el interior de este contexto de cambios, representa una de las capas más 

vulnerables, principalmente porque la viabilidad de esta forma de producción se encuentra subordinada a los 

procesos vinculados a un escenario mundial de intensificación del capital e incorporación constante de 

innovaciones tecnológicas. Esta situación sumada a la heterogeneidad que caracteriza a los contextos rurales y 

su escasa disponibilidad de recursos, operan como factores condicionantes para la subsistencia en éste tipo de 

agricultura, impulsándola hacia el abandono y a la búsqueda de inserciones laborales alternativas, que en la 

mayoría de los casos son no agrícolas, aumentando de esta manera el grado de pluriactividad de los hogares 

(Martínez, 2010: 12).  

 
14

 Martínez (2010) opina que la creciente importancia de las actividades no agrícolas podría implicar ciertas 

consecuencias, a tener en cuenta: la pérdida del valor de la tierra como recuso propio y natural, la  

desaparición de la estrategia de autoabastecimiento del hogar, el abandono de prácticas sociales necesarias 

para el fortalecimiento de las comunidades como por ejemplo: el cooperativismo, la asociación, la vinculación 

con organismos de capacitación y gestión social, entre otras. Además comenta que la pluriactividad es una 

característica que siempre ha estado presente, aunque tal vez antes de forma menos evidente, pero el uso de 

un conjunto de diferentes fuentes generadoras de ingresos ha sido moneda corriente a lo largo de la historia de 
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 El cada vez mayor número de interacciones entre el ámbito rural y urbano 

 

Una creciente proporción de pobladores del campo trabajan ahora esporádicamente en 

zonas urbanas y en actividades como la construcción (normalmente hombres) y los 

servicios (comúnmente las mujeres). O viceversa, una buena proporción de habitantes de 

ciudades, en especial los que viven en las afueras o en las zonas periurbanas, en los barrios 

pobres, encuentran trabajos de temporada en áreas rurales. La infraestructura de transporte 

junto con sus costos más bajos y el cambio de empleos temporales, han provocado mayor 

movilización y competitividad de los trabajadores entre las áreas rurales y la ciudad. Las 

áreas rurales también se han tornado más industrializadas con el establecimiento de las 

plantas de procesamiento agrícola y de fábricas próximas a los poblados y caseríos donde 

los patrones se benefician de mano de obra barata.  

En general, las relaciones económicas se establecen a través de flujos comerciales 

de bienes agrarios y manufacturados, flujos financieros y de recursos naturales y humanos. 

De esta manera, se plantea que la sociedad debe reconocer y asumir la necesaria 

interdependencia de las áreas rurales y urbanas. También se destaca la conservación del 

patrimonio en recursos naturales como reflejo de la creciente preocupación por la 

protección del medio ambiente (Kay, 2009; Pérez, 2005; Delgado, 1999; Gómez, 2002; 

Tprin, 2005; Appendini y Verduzco, 2002; IICA, 2003). 

 

 La creciente importancia de la migración internacional y de las remesas  

 

La crisis ocupacional ha aumentado la migración a otros países. La decisión de migrar, con 

frecuencia, es parte de una estrategia de subsistencia del grupo familiar y a menudo 

involucra a los miembros más jóvenes de la familia. Las remesas son de gran importancia 

para el sustento, constituyendo a menudo la mayor parte de su ingreso, por ejemplo, en 

México representan 75% del ingreso rural (y el cultivo y el mercado del trabajo agrícola 

proporcionan el 25% restante). En ocasiones, las remesas causan efectos no deseados, ya 

que los familiares se tornan dependientes de éstas y no sienten la presión por buscar 

trabajo; en otros casos, este ingreso contribuye al mantenimiento de las actividades 

agrícolas. Tanto los países como los hogares ahora dependen de estos envíos. La migración 

tiene altos costos sociales: cuando el cruce es ilegal, se pone en riesgo la vida, padecen 

racismo, condiciones de trabajo precarias, o se aprovechan de su vulnerabilidad (Kay, 

2009; Barkin, 2006; Arias, 2010; Barkin, 2001; Appendini y Verduzco, 2002).
15

 

                                                                                                                                                                                          
los hogares rurales, por tanto, no se debería describir y analizar este concepto como un proceso nuevo, sino 

enfocarse al análisis de las consecuencias de la elección y el traslado de los hogares a través de los diferentes 

tipos de pluriactividad. 

 
15

 Para Barkin (2006) una manifestación del rotundo fracaso de las políticas de desarrollo rural es la alta tasa 

de emigración de los países y regiones más pobres. Comenta el autor, que es paradójico, que tal vez la mayor 
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 Valorización de lo rural, otra percepción de la vida en los pueblos rurales  

 

Se percibe el creciente deterioro de la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades 

grandes y de las metrópolis, por tanto, las personas con residencia urbana buscan formas de 

vida en el medio rural, con el propósito de mejorar o cambiar su estilo de vida (lo rural 

concebido como más auténtico, relaciones más humanas, mayor cercanía de la naturaleza, 

menor delincuencia, etc.). Al mismo tiempo, hay un factor de atracción hacia formas menos 

artificiales donde el turismo, el deporte, la artesanía, son actividades que pasan a jugar un 

papel preponderante. La preocupación creciente por la protección del medio ambiente es un 

elemento importante. De manera que, la nueva ruralidad se asocia con procesos de 

valorización de los recursos propios, tanto de los naturales como culturales (Gómez, 2002; 

Martínez, 2010; Pérez, 2004). 

 

 La progresiva flexibilización y feminización del trabajo rural  

 

La mecanización continua de la explotación agrícola capitalista y el desplazamiento de las 

granjas campesinas han disminuido las oportunidades de empleo para los trabajadores 

agrícolas. Los agricultores capitalistas han respondido reduciendo los costos de mano de 

obra, al sustituir a trabajadores fijos y estables, por una fuerza de trabajo temporal y 

flexible, ya que llegan de diferentes lugares, tienen contratos temporales y sin garantías. De 

esta manera, la globalización neoliberal ha empeorado las condiciones de trabajo y ha 

provocado que las mujeres se integren al mercado laboral rural haciendo más visible su 

participación en las actividades productivas y en la toma de decisiones relacionada con 

estas (Kay, 2009; Pérez, 2004; Appendini y Verduzco, 2002). IICA (2003: 28) escribe:  

 
La participación de las mujeres rurales en las labores productivas agrícolas (en las 

fincas familiares) es mayor a la que suele aparecer en las estadísticas. Las mujeres 

rurales no solo cumplen una función importante en la producción de alimentos y en la 

seguridad alimentaria, actualmente están asumiendo nuevas obligaciones. A menudo, 

el incremento de actividades no agrícolas observado en los últimos años en las 

economías rurales ha redundado en una mayor inserción de las mujeres rurales en el 

empleo no agrícola, por consiguiente, la agroindustria, el comercio, el sector servicios 

y proyectos de conservación del ambiente son algunas ocupaciones a las que ahora se 

destina la labor de la mujer. Aunque también se observa en ellas una mayor tendencia 

a la autoexplotación, pues hay factores estructurales, como el acceso desigual a activos 

                                                                                                                                                                                          
contribución a la reducción de la pobreza en el campo haya provenido de los mismos pobres, a través de las 

remesas enviadas a sus familias por aquellos que emigraron. Los campesinos pobres han tenido que diseñar 

sus propias estrategias de subsistencia para garantizar su supervivencia y quizá incluso salir de la pobreza.   
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productivos (crédito, tierras), por condición de género o la escasez de asistencia 

técnica, que obligan a la mujer a intentar superarlos haciendo un esfuerzo personal 

mayor. 

 

En general, las mujeres se enfrentan a condiciones contextuales diferentes, determinando su 

participación dentro de las estructuras productivas y sociales de sus territorios.  

 

Otras situaciones que identifican a la nueva ruralidad son:  

 

 El surgimiento de nuevas demandas en función del espacio rural, vinculadas 

estrechamente a los recursos endógenos de que dispone el territorio y que están 

relacionadas con la biodiversidad y los recursos naturales (IICA, 2000:7). 

 El surgimiento de nuevos actores y movimientos sociales con intereses y prácticas 

novedosas y divergentes (Kay, 2009; Arias, 2010; IICA, 2003).  

 El proceso de urbanización. En América Latina, la pérdida relativa de la 

significación económica y social de los sectores primario y secundario, y la evidente 

terciarización de lo rural, es una tendencia que va en aumento, y sobre todo, es una 

meta puesta por el nuevo modelo de desarrollo (Gómez, 2002; Pérez, 2005). 

 La emergencia de un nuevo perfil humano en el medio rural. El hombre y la mujer 

de campo amplían sus capacidades de emprendimiento y de asociatividad  (Gómez, 

2002: 110). 

 Los cambios en los hábitos de abastecimiento y en la forma de alimentarse. 

Diversificación de la dieta, nuevos hábitos de consumo (comida rápida y comida 

lenta), segmentación de los productos alimenticios y preocupación por la salud 

(Gómez, 2002). 

 La precarización del empleo rural. La articulación de los productores agrarios a 

complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones de núcleos de 

poder a grandes empresas trasnacionales (Tprin, 2005: 3). 

 La demanda –por parte de la población rural– de servicios básicos y mecanismos de 

participación (Pérez, 2005 ; Gómez, 2002).  

 Las nuevas funciones asignadas a los espacios agrarios, por ejemplo, la 

conservación y el manejo de los recursos naturales como parte de las actividades 

económicas que son, o pueden ser, desarrolladas por la población rural (Pérez, 

2004: 192). 

 Pérdida de rentabilidad en diversas ramas productivas destinadas al mercado debido 

a las dificultades para enfrentar un mercado internacional; cambio en la 

composición demográfica de las unidades domésticas (aumento de la edad promedio 

de los jefes de familia, ejidatarios y comuneros, así como un mayor número de 

mujeres con título de ejidataria) y creciente importancia de la agroindustria y el 

encadenamiento vertical (Appendini y Verduzco, 2002; Pérez, 2004). 
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A partir de las condiciones que caracterizan al medio rural, se hace evidente la 

imposibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población mediante su incorporación 

a la fuerza de trabajo obrero, a la informalidad, o a la conversión en clientela de los 

programas asistencialistas, las únicas rutas ofrecidas por la política oficial (Barkin, 2012). 

Por consiguiente, los analistas de la nueva ruralidad pretenden encontrar nuevas maneras 

de garantizar una base sustentable para los campesinos y los trabajadores rurales, con el fin 

de alcanzar los objetivos de igualdad y de reducción de la pobreza, entre otros (Kay, 2009: 

632), pero, la racionalidad de los procesos de cambio, no puede ser pensada al margen de la 

globalización y de las diferentes relaciones que suscita, tampoco sin tener en cuenta los 

diversos contextos en los cuales opera (Martínez, 2010:1).  

El enfoque de la nueva ruralidad podría conducir a cambios en los temas de las 

políticas públicas que aborden de manera eficaz algunos problemas, o evitar que empeoren, 

cuando menos (Kay, 2009: 612). Sería erróneo desatender la importancia de las alternativas 

que se están construyendo (Barkin, 2006). 

Es claro que lo rural no es importante por sus graves problemas, sino por sus 

visibles potencialidades, si no se entiende de esta forma, los modelos de economía marginal 

seguirán guiando las estrategias de desarrollo rural, con alto costo para la sociedad 

(Echeverri, 2011: 15). Por esta razón, los planteamientos de múltiples investigaciones del 

mundo rural, en general, insisten en recuperar un nivel de rentabilidad razonable para las 

actividades en el medio rural (Gómez, 2002: 122). 

  En definitiva, el enfoque de la nueva ruralidad, ciertamente tiene sus fallas, pero 

tiene el mérito de haber logrado que mucha gente estuviera consiente de los cambios que 

anteriormente se habían ignorado, dando pie, a reflexiones adicionales sobre las actuales 

transformaciones rurales de Latinoamérica y sobre políticas de desarrollo rural más 

apropiadas (Kay, 2009: 632).  

 

1.1.3.1 La Nueva Ruralidad en México 

 

La realidad en México es que durante los últimos lustros se han observado nuevos procesos 

que han ido conformando una nueva ruralidad enmarcada por la reestructuración de la 

economía del país junto con las implicaciones de la globalización en el marco del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es decir, la instauración del modelo 

neoliberal modificó de manera significativa las relaciones entre el estado mexicano y la 

sociedad, en otras palabras, el estado mexicano cedió gran parte de sus responsabilidades 

sociales y ambientales al mercado. De esta forma, el poder político representado en la 

institución del estado se ha subordinado a las reglas impuestas por el modelo de la 

integración económica internacional (Fuente, 2009: 44).  

Por tanto, la inserción de políticas neoliberales junto con el retiro de los apoyos al 

campo y la crisis financiera general, a lado de la reforma del artículo 27, incidieron para la 
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reconformación de una nueva situación desde el punto de vista institucional. A partir de 

estas condiciones, se fue conformando una nueva forma de vida en los espacios rurales del 

país (Appendini y Verduzco, 2002: 469). Por ejemplo,  con relación a la reforma del art. 27 

Constitucional en 1992, de acuerdo a Torres (2012:22) se dio fin al reparto agrario, así, el 

discurso oficial dirigido al mundo rural ya no se basó en la demanda de la tierra, sino que se 

centró en el aspecto meramente técnico y productivo. Esto sucedió, simultáneamente, con 

el surgimiento de una nueva forma de intervención estatal que ya no tenía como blanco 

principal a los campesinos y ejidatarios, sino a otros grupos sociales como las mujeres, los 

migrantes, adultos de la tercera edad y grupos étnicos.  

 En este sentido, Appendini y Torres-Mazuera (citado por Arias, 2010: 250) 

comentan que el contexto rural mexicano ha cambiado de manera drástica caracterizada 

porque:  

a) En la economía global, competitiva, tecnologizada, los campesinos han dejado de 

formar parte del modelo de desarrollo actual, desplazándolos a un ámbito de 

intervención mediante subsidios públicos de asistencia centrados en la educación, la 

salud y el consumo. Para los gobiernos de los últimos años, los campesinos son los 

principales pobres del país, allí es más fácil localizarlos, identificarlos, atenderlos, 

evaluar y elaborar cuentas alegres acerca del éxito de los programas Progresa y 

Oportunidades. Ahora todos tienen que mostrar que son pobres, más que los otros de 

ser posible, en vez de tratar de salir de la pobreza.  

 b) La transición de las economías maiceras a las economías no agrícolas y la 

diversificación de los mercados locales de trabajo. El retiro de los subsidios y la 

competencia internacional han herido de muerte a las actividades agropecuarias 

tradicionales y de pequeña escala, de esta manera, las familias del campo viven y 

sobreviven de una combinación de actividades locales y extralocales que se ubican, 

sobretodo, en los sectores comerciales y de servicios, muchas de esas actividades 

desligadas de la economía nacional y resultan muy similares a las actividades 

informales urbanas. 

c) Los cambios han dado lugar a la emergencia de nuevos actores sociales en el 

campo, los ejidatarios, comuneros y las asambleas han comenzado a desdibujarse 

frente a la presencia de mujeres, empresarios, migrantes, profesionistas y pobres, 

cuyos intereses y prácticas particulares han ampliado el espectro de quehaceres y 

maneras de vivir la ruralidad. 

Por su parte, Appendini y Verduzco (2002) caracterizan a la nueva ruralidad mexicana con: 

1) una menor distinción entre lo rural y lo urbano; 2) cambios en las actividades 

agropecuarias debido a la pérdida de rentabilidad en diversas ramas destinadas al mercado 

interno, pues aunque venía siendo inferior, se añadieron algunas dificultades al enfrentar un 

mercado internacional sumamente competitivo; 3) creciente importancia de la agroindustria 
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y encadenamiento vertical; 4) cambio de las estrategias de ingreso de los hogares rurales 

acentuándose la multiactividad de las unidades domésticas, ya que el Ingreso Rural No 

Agrícola tomó mayor importancia (sin que necesariamente hayan mejorado las condiciones 

de ingreso); 5)mayor participación femenina y; 6) progresiva importancia de la migración 

internacional, por consiguiente, en los hogares ha aumentado la dependencia a las remesas.  

De las remesas dice Barkin (2006) que millones de emigrantes también están 

integrados a las estrategias emergentes de desarrollo de sus comunidades de origen; no sólo 

están enviando remesas para asegurar buenas cosechas, sino que también están aportando a 

las economías locales con inversiones en tierras y ganadería, en nuevas construcciones 

residenciales y en proyectos locales de infraestructura.  

Arias (2010) explica que a consecuencia de los cambios mencionados se tiene que, en el 

medio rural:  

 

 Las actividades agropecuarias tradicionales, en especial, la agricultura, han dejado 

de ser el eje de la sobrevivencia de las familias en el campo. 

 La constatación de que la tierra ha dejado de tener valor y sentido como espacio 

para la producción agropecuaria y ha cobrado una enorme relevancia como ámbito 

residencial no productivo. 

 La migración campo-ciudad sigue siendo alta como consecuencia del modelo de 

desarrollo vigente y agravado por catástrofes naturales (inundaciones, sequías, 

terremotos) o por problemas de violencia e inestabilidad política. 

 A pesar de esta relación más cercana, la división entre lo rural y lo urbano es 

todavía muy marcada en términos de ingreso, incidencia de pobreza y 

oportunidades, especialmente en las áreas rurales más apartadas. 

 

Por tanto, en la actualidad, en el territorio mexicano, las comunidades están involucradas en 

un complejo proceso de construcción de sus propias alternativas sociales y productivas, 

respondiendo al reto de la globalización (Barkin, 2006). 

En México, no importa cómo se evalúe, la realidad es que gran parte de la población 

rural es pobre y no puede esperar las mismas oportunidades que disfruta su población 

urbana. Así pues, los niños nacidos en las áreas rurales sufren de desventajas estructurales. 

En estas circunstancias, no pueden vencer estos obstáculos simplemente con cambiarse a 

una zona urbana; sus decisiones de aprovechar su herencia cultural, de fortalecer sus 

comunidades, y proteger sus ecosistemas, ofrece alternativas constructivas que refuerzan su 

lucha por la autonomía y mejoramiento en su calidad de vida (Barkin, 2006). Más aún, es 

evidente que el paisaje rural mexicano se encuentra poblado por grupos comprometidos en 

la defensa y el fortalecimiento de sus tradiciones, en un mundo que exige una creatividad 

activa y creciente para asegurar la mera supervivencia (Barkin, 2004: 10). 

Queda claro que la difícil situación por la que pasan los habitantes de las zonas 

rurales es el resultado de las políticas neoliberales aplicadas por los gobernantes del país, 

que desestructuraron el campo mexicano y lo continúan haciendo (Zizumbo, 2007: 31). 
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Además del papel del gobierno, siempre verticalizado, debido a la inercia y a la reticencia 

burocrática para delegar, y socialmente inconsultos, considerando siempre a la población 

como un “objeto”, rara vez sujeto de su futuro (Boisier, 2006: 26). 

  No obstante, para algunos, la situación actual se ha traducido en un fortalecimiento 

de los aspectos locales de arraigo territorial, a partir de los recursos disponibles y de las 

potencialidades con base en los procesos de innovación. Tanto en los países del norte como 

en los del sur, se han impulsado iniciativas de desarrollo local que intentan superar la 

concepción basada en el “fundamentalismo del capital” para abrir paso a una nueva visión 

territorial y humana del desarrollo, sin perder de vista la viabilidad económica de los 

proyectos que deben ser formulados de “abajo hacia arriba”, por los actores locales 

públicos y privados (García y Quintero, 2009: 208). Es decir, al tener el desamparo del 

mercado, la desprotección del Estado y la desilusión de las utopías tradicionales, surgieron 

y se están desarrollando un conjunto de experiencias concentradas principalmente en el 

ámbito local (Sarria, 2002: 44).  

  De manera que, algunos habitantes de las zonas rurales, han decidido enfrentar sus 

problemas a través del desarrollo de prácticas organizacionales alternativas, que despliegan 

el potencial de las personas, su capacidad de autogestión y la posibilidad de transformarse 

en sujetos de sus propios proyectos de vida a través de la acción colectiva (Razeto, 1990 

citado por Cortés et al., 2009: 4). Es decir, la organización de los productores se ha 

visualizado como una de las estrategias para afrontar los problemas del sector agropecuario 

(Boucher et al., 2007:6). Aparte de que se concibe que el colectivo proporciona beneficios 

superiores a los que se alcanzarían a partir de los esfuerzos individuales, porque el 

colectivo facilita la posibilidad de compartir información y conocimientos, y que las 

decisiones tomadas en conjunto podrían ser más eficientes que las asumidas por un 

individuo (Cortés et al., 2009: 5). Bajo estas consideraciones, han emergido con mayor 

importancia las organizaciones empresariales rurales, como una opción viable para 

enfrentar las condiciones actuales de los territorios rurales.  

 

1.2 LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES RURALES 

 

Para la FAO (2010) los pequeños productores agrupados son más eficientes y eficaces, 

tienen mayor poder de negociación, son capaces de obtener más insumos y de comercializar 

más productos y de mayor calidad, de minimizar el tiempo, los riesgos y los costos 

relacionados con la producción y el acceso a los servicios. Estar incluido en algo es el 

primer paso para la recuperación de la autoestima, de la dignidad y de la autonomía (Inácio, 

1999: 189), pues el sólo hecho de tener la posibilidad de participación en un grupo, genera 

un nuevo espacio de ciudadanía para sus miembros, que hacen un camino importante hacia 

la inclusión social (Sarria, 2002: 56). 
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En los últimos años, han emergido con mayor importancia las empresas rurales, 

entendidas como organizaciones ubicadas en los territorios rurales que tienen como 

finalidad la generación de utilidades a partir de la utilización de los recursos que existen en 

dichos territorios (Arvelo, 2004). Muchas de las pequeñas organizaciones empresariales 

rurales se crean a fin de paliar la ausencia de oportunidades de trabajo en los sectores más 

modernos de la economía, pero además, buscan generar alternativas frente a la alineación y 

a la jerarquización vertical del trabajo en las fábricas, en las oficinas y en otros servicios 

organizados en torno al núcleo capitalista moderno. Buena parte de estas organizaciones no 

sólo se consagran a actividades económicas que garanticen su autoreproducción, sino que 

también desarrollan actividades sociales, culturales y recreativas (Neef, 1993: 108).  

En la actualidad, existe un debate académico acerca del cuerpo teórico que se ha 

entretejido alrededor de algunas organizaciones productivas comunitarias (llámense 

empresas rurales, microemprendimientos rurales, organizaciones empresariales rurales, 

etc.), conceptos como economía social, economía solidaria, economía popular solidaria, 

entre otros, se hacen presentes, y todos aludiendo directamente al carácter que poseen 

algunas de estas organizaciones, tanto de alternativa económica como de espacios 

construidos y caracterizados por el solidarismo y la cooperación.  

La expresión de economía social fue aportada por John Stuart Mill y León Walras, 

quienes denominaron con este término a las organizaciones que se creaban como respuesta 

a los problemas sociales generados en la sociedad capitalista industrial. Así, las 

cooperativas, y las asociaciones son consideradas como los componentes organizacionales 

fundamentales de la economía social, en tanto se constituyen en instituciones que 

contribuyen a solucionar necesidades sociales que el mercado capitalista no logra resolver 

(Cortés et al., 2009: 3). Así pues, se dice que la economía social aparece como una 

alternativa ante la evidente impotencia del poder público y del sector privado capitalista 

(Inácio, 1999: 192). Al mismo tiempo,  representa la búsqueda de opciones colectivas para 

problemas comunes (Sarria, 2002: 53). Coraggio (2011) considera que:  

 

La economía social es aquella que trasciende a los intereses individuales y busca de 

manera preponderante la creación de bienes colectivos, bajo un modelo integrador del 

tejido social en que los participantes se involucran de manera activa compartiendo 

valores, ideales, objetivos de vida. Es decir, propone un nuevo estilo de desarrollo 

basado en las unidades familiares, las cooperativas, las comunidades o unidades reales 

de organización de la economía, comparables a las empresas capitalistas, y sus 

miembros siguen una lógica supraindividual, donde los resultados alcanzados por unos 

codeterminan los comportamientos de los otros. Sus fines son impulsar empresas 

comunitarias, cuyo objetivo es buscar el bienestar de la comunidad a la que 

pertenecen. Los beneficios que se obtienen pueden invertirse en sus mismas empresas, 

distribuirse entre sus trabajadores o invertirse en beneficio de la comunidad. 

 

Por su parte, Neef (1993) opina que la ética que se da al interior de estas 

microorganizaciones productivas y comunitarias constituye un recurso indispensable para 
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sobrevivir y desplazarse en un medio en el que impera la lógica competitiva, pues la lógica 

de estas iniciativas empresariales, difiere de la lógica de la empresa capitalista y del Estado 

porque:  

 

- Buscan el aprovechamiento de las potencialidades del trabajo conjunto en beneficio de 

los propios productores; 

- Integran a grupos de personas mediante asociaciones que plantean unos objetivos para 

enfrentar carencias y necesidades de supervivencia a partir de su propio esfuerzo; 

- La economía se percibe como una construcción social que puede ser repensada 

conforme a la voluntad y a la capacidad de los actores sociales; 

- La cooperación y la ayuda mutua son esenciales para el logro de los objetivos; 

- La toma de decisiones se basa en la participación, democracia y autogestión; 

- Las actividades no se orientan hacia un objetivo netamente económico, sino que se 

orientan, en igual medida, a objetivos y necesidades educativas, sociales, culturales o de 

desarrollo personal; 

- Se plantean como una alternativa de supervivencia económica para los sectores 

populares; 

- Tienen ventajas comparativas como mayor flexibilidad, creatividad, eficiencia, 

ambiental e implicación de los individuos; 

- Algunas veces surgen por iniciativa de ciudadanos que buscan, por ejemplo, brindar 

servicios (como salud o educación) que el sector público no puede satisfacer; 

- Contratan a la población excluida del mercado laboral o brindan soluciones a los 

problemas sociales locales; 

- Fomentan una estrecha relación con el territorio donde operan; 

- Impulsan a la cohesión económica y social, y ayudan a resolver problemas de 

aislamiento, desinformación, entre otros; 

- Contribuyen a aminorar la emigración; 

- Desarrollan actividades orientadas a la satisfacción de necesidades inmateriales, 

fisiológicas y autoconservación; 

- Contribuyen a un buen manejo ecológico de sus recursos, descubriendo nuevas formas 

de sincretismo y sinergias sociales que forman parte de un nuevo entendimiento 

colectivo que deriva, por un lado, en un manejo consciente de los recursos naturales, y, 

por otro, en actividades que elevan el nivel de vida de sus comunidades por satisfacer 

propias necesidades; 

- Fomentan mayor intercambio de información, ya que se generan vínculos que facilitan el 

flujo de ésta, principalmente en aspectos comerciales y tecnológicos; 

- Combinan el espíritu empresarial y el espíritu solidario, de tal manera que la propia 

cooperación funciona como vector de la lógica económica, produciendo efectos 

tangibles y ventajas reales, comparados con los de la acción individual (Cortés et al., 

2009; Inácio, 1999; Barkin y Rosas, 2006; Mozas y Bernal, 2006; IICA, 2006). 
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En los últimos años, se ha observado que algunas experiencias de esta naturaleza han 

trascendido el umbral de subsistencia y se han convertido en iniciativas empresariales más 

consistentes, basadas en una nueva lógica económica, en la que se alían la cooperación y la 

búsqueda de eficiencia, logrando cierto nivel de acumulación y de crecimiento. Aunque 

vulnerables, alcanzan una estabilidad mínima y una viabilidad a medio plazo. Además, se 

caracterizan por un mayor grado de organización interna, de integración en el mercado y de 

articulación con proyectos similares, con órganos públicos y privados, con entidades 

asesoras, etc. (Inácio, 1999: 194).  

Por otra parte, la FAO (2007) menciona que las empresas rurales pueden contribuir 

a: 1) generar ingresos, puestos de trabajo, innovación, capacidades, transferencia 

tecnológica y sostenibilidad económica; 2) alentar al empresariado local y empoderar a 

hombres y mujeres para que sean agentes de su propio desarrollo; y 3) contribuir a la 

cohesión social al regenerar la economía rural, así como reducir la migración. En países en 

vías de desarrollo, la microempresa ha demostrado su capacidad como un medio efectivo 

para propiciar el desarrollo social y económico, así como para combatir la pobreza (López, 

et. al., 2005: 36).  

No obstante, aunque los gobiernos han venido reconociendo cada vez más la 

importancia de favorecer a las organizaciones empresariales rurales, aún se ven limitadas 

por restricciones propias del entorno (legal, organizativo, infraestructura etc.) (Baez, 2010: 

6). De manera que, para Arvelo (2004) existen factores económicos y no económicos a 

nivel territorial que resultan determinantes para la sobrevivencia y actuación de las 

empresas rurales. Igualmente existen factores internos (endógenos) y otros que se escapan 

de su control (exógenos) pero que pueden ser controlables a nivel territorio. 

Aparte de que, IICA (2000) dice que aunque las microempresas tienen una gran 

presencia numérica y capacidad de generar empleo, estas unidades se caracterizan por la 

insuficiencia de medios (materiales y financieros) y oportunidades de operar de manera 

estable en el mercado. Asimismo, Corragio (2008, citado por Cortés et al., 2009: 7) señala 

que es imprescindible superar la visión y práctica microeconómica de 

microemprendimientos como base de la producción de riqueza y de la solución de 

necesidades humanas, porque no garantiza siquiera la supervivencia en el marco de una 

hegemonía capitalista. 

Conjuntamente, la supervivencia de este tipo de empresas puede verse amenazada 

por diversos motivos: por un lado, ni las ayudas de las políticas agrarias actuales, ni en 

muchos casos todavía el mercado, contribuyen y valoran adecuadamente a estas empresas; 

por otro lado, no pueden declararse ausentes del contexto de globalización y apertura de 

mercados en el que se encuentran (Juliá y Marí, 2003: 46). Además de que el tratamiento de 

la microempresa y la pequeña empresa ha seguido visualizándose (y aún lo es en gran 

medida) desde una perspectiva asistencial (Alburquerque, 2003: 6). 

Del mismo modo, normalmente la población del medio rural desconoce las 

herramientas y las técnicas que desarrollan una actitud emprendedora, lo que genera  

pérdidas en la inversión, el tiempo y las oportunidades, dando lugar a la desmotivación de 
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los participantes, líderes y emprendedores, perdiendo así, las expectativas de crecimiento 

(López, et. al., 2005: 36). También, Parra (2000:22) dice que: 

 
El empresario rural, por las condiciones en que se ha desarrollado su vida familiar y 

comunitaria, así como por su experiencia laboral, desconoce la gestión empresarial en 

los dos componentes que la conforman, es decir, tanto por la falta de algunas destrezas 

y actitudes empresariales como de gestión administrativa. Por mencionar algunas, hay 

debilidades en los procesos de planeación, control en las áreas de mercadeo, de 

personal, contabilidad y finanzas; además de una débil actitud de asumir riesgos en 

torno a la diversificación de los productos y mercados, y de aprovechar oportunidades; 

así como una escasa capacidad de persuasión en el entorno. 

 

Igualmente, Neef (1993:101) considera que un rasgo de las micro-organizaciones es su 

inestabilidad, evidenciada por sus elevadas tasas de nacimiento y muerte. Estas 

organizaciones encuentran serias dificultades para sobrevivir individualmente. Su 

supervivencia depende de factores tales como: tamaño de mercado, localización, estructura 

de costos, divisibilidad de las ventas, oportunidades para ingresar en un mercado 

competitivo, posibilidades de diversificar sus fuentes de insumos y de materias primas, 

capacidad para evitar la dependencia de pocos compradores (en especial) intermediarios, 

acceso al crédito, etc. 

Específicamente, dentro de sus actividades empresariales, las empresas rurales y sus 

productos, se enfrentan a limitantes como: 

 

a) Demanda: muy restringida por mercados locales con baja tasa de crecimiento.  

b) Sustitutos: fuerte competencia con productos sustitutivos en diverso grado; por lo 

general, elaboraciones de la gran industria y/o productos importados.  

c) Comercialización: diversos tipos de problemas como venta por medio de 

intermediarios, falta de información y equipo de transporte, débil poder de 

negociación  

d) Infraestructura para la comercialización: vías de comunicación no adecuadas para 

llevar la producción y obtener insumos, escasa infraestructura de almacenamiento, 

entre otras.  

e) Insumos/servicios: dificultades de diversos tipos y/o altos costos para la obtención 

de otros insumos distintos a la materia prima principal y servicios para la 

producción. 

f) Materia prima: dificultad para ampliar sustancialmente su disponibilidad. 

g) Administración: problemáticas de diferentes grados en el manejo del negocio.  

h) Financiamiento: dificultad de tramitación, fuertes requerimientos para el acceso al 

crédito y altos costos para la obtención y utilización de financiamiento formal. 

i) Tecnología: los procesos, equipos, instalaciones u organización del trabajo, deben 

modificarse para mejorar rendimientos, costos y/o calidad (Arvelo, 2004: 28).  
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Pese a las dificultades mencionadas, también se habla de ventajas y/o oportunidades, entre 

las que están: un mercado en crecimiento o potencialmente creciente; en gran parte de ellas 

se cuenta con un nivel de flexibilidad que permite la producción de más de un tipo de bien 

o prestación de servicio (alternativas productivas); generalmente los procesos asociados 

requieren montos relativamente reducidos como inversión en activos fijos (baja inversión); 

el producto del proceso constituye normalmente parte de la dieta de los mismos productores 

(abastecimiento y consumo alimentario); y en el proceso participan de modo significativo 

otros miembros de la familia distintos al productor, particularmente las mujeres 

(participación familiar) (Arvelo, 2004: 28-29). 

En esta confrontación las perspectivas son dos: la primera es que las presiones 

exógenas debiliten a estas organizaciones, las disuelvan o las incorporen a la racionalidad 

competitiva del sistema dominante, si ante las presiones de la crisis, muchas organizaciones 

económicas populares se esfuerzan por forjar prácticas de autogestión, ello constituye de 

por sí un importante paso no sólo hacia la autodependencia, sino también hacia una mayor 

autonomía, pues revela, por parte de grupos y comunidades, la voluntad de ejercer el 

control sobre sus propias condiciones de vida;
16

 o la segunda es que estas organizaciones se 

fortalezcan, conquisten grados crecientes de autodependencia y trasmitan su fuerza 

solidaria hacia otros segmentos de la sociedad. Para que lo segundo suceda, se requiere 

descentralizar las decisiones y promover la participación (Neef, 1993: 95–104). El desafío 

consiste en sacar provecho de las estructuras y posibilidades ofrecidas por el sistema 

económico para la consolidación de cada iniciativa empresarial (Inácio, 1999: 198). 

Por todo lo anterior, se deriva que la empresa es un eslabón que conecta a la 

sociedad y la economía. Y para trasladar las necesidades y los objetivos de la sociedad a la 

empresa, se propone una estructura societaria que responda al concepto de empresa de 

participación, en general, y de sociedad cooperativa en particular, pues se parte de la 

consideración de esta figura empresarial como la más adecuada para que los resultados 

económicos tengan el carácter de endógenos y sostenibles, en el territorio objetivo, en el 

medio natural y en la sociedad (Cabaleiro y Fernández, 2007; 77). A continuación se 

aborda más a profundidad esta estructura empresarial.  

 

1.2.1 Las Sociedades Cooperativas   

 

Desde sus orígenes, el movimiento cooperativo ha tenido una relación muy estrecha con las 

actividades desarrolladas en las zonas rurales (Mendez, 2011). En otras palabras, son 

agentes económicos con gran implantación en el ámbito agrario y constituyen uno de los 

                                                             
16

 Con respecto a la autonomía de estas organizaciones, Neef (1993) explica que se tiene que reconocer que la 

autodependencia absoluta es una utopía.  
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instrumentos más eficaces para ejecutar los objetivos de la política comunitaria de 

desarrollo rural (Gallego, 2007:153).  

Por lo tanto, en el sector agrario, las cooperativas han desempeñado un papel 

fundamental muy relevante en el entorno rural donde están inmersas (Ruíz, et. al., 2006: 

67), pues incrementan la producción agropecuaria, mejoran el ingreso del campesino, 

establecen agroindustrias y generan empleo (Mozas y Bernal, 2006: 130). 

El término “cooperación” tiene su origen o etimología del latín cooperaricum 

(Operari: trabajar, Co: en conjunto) que se traduce como el trabajo en conjunto o la acción 

de cooperar. El término cooperativismo se entiende como un sistema económico social para 

el mejoramiento integral de la persona humana de escasos recursos, mediante la acción 

conjunta y democrática en una empresa que satisfaga tales propósitos sin explotar a sus 

semejantes (Delgado y Soriano, 2006: 723). Es así, que una cooperativa (hablando de 

modelos empresariales participativos), es una asociación autónoma de personas que se han 

unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa conjunta de gestión democrática 

(Alianza Cooperativa Internacional, 1995 citado por Coque, 2008: 69). Además, el modelo 

cooperativo se basa en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

participación, igualdad, equidad y solidaridad (Méndez, 2011:5).  

Por otra parte, Michelsen (1994) citado por Coque (2008) indica que una 

cooperativa surge al integrarse dos tipos de organización muy diferentes: 1) una empresa 

que trata de maximizar el beneficio cuantitativo, esto es, una lógica estratégica 

caracterizada por la gestión económica y las relaciones contractuales formales; y 2) una 

asociación que trata de alcanzar unos objetivos cualitativos limitados por factores 

económicos, esto es, una lógica comunitaria centrada en valores, confianza y ayuda mutua. 

Del mismo modo, algunos principios cooperativos son: 1) adhesión voluntaria y abierta; 2) 

gestión democrática por parte de los socios; 3) participación económica de los socios; 4) 

autonomía e independencia; 5) educación, formación e información; 6) cooperación entre 

cooperativas; e 7) interés por la comunidad (Alianza Cooperativa Internacional, 1995 citado 

por Cuñat y Coll, 2007: 14). 

Algunas características de las cooperativas son: 

· Conjugar la realización de las actividades empresariales por parte de la comunidad 

local (concepción endógena del proceso); preservar el medio natural, hábitat y 

materia prima en la mayor parte de los casos (concepción sostenible del proceso); y 

trasladar el resultado de su aplicación a la sociedad y al entorno en el que se integra 

y con el que interactúa (Cabaleiro y Fernández, 2007: 78). 

· La toma de decisiones es democrática (comparten necesidades y planteamientos de 

solución) (Coque, 2008:86). 

· Configuran una acción administrativa de carácter colectivo. Se manifiesta en la 

decisión consensual y compartida de un grupo de personas (gerente, asociados, 
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directivos y delegados de la asamblea) de asumir la responsabilidad de sacar 

adelante la organización y de actuar como un equipo de trabajo. El interés que los 

une es la ayuda mutua, la unión del uno con el otro; el satisfacer necesidades 

básicas, más que incrementar las ganancias (Dávila, 2002: 109-110). 

· Hay una estrecha relación entre la actividad y la base ética que le da fundamento 

(García, 2008: 193). 

· Se fundamentan en la utilización de recursos endógenos de la zona, por su 

naturaleza económico–social son apropiadas para la generación de empleos y 

funcionan de forma socialmente responsable, conforme a unos valores y principios 

cooperativos (Puentes y Velazco, 2009: 104).  

· Los trabajadores son, al mismo tiempo, propietarios y gestores de la cooperativa. 

Por eso existe mayor motivación e identificación con la empresa y su futuro (Cuñat 

y Coll, 2007: 10). 

· Cuando la parte empresarial desaparece, puede persistir la asociativa (cosa que no 

sucede en las entidades centradas en maximizar el lucro) (Coque, 2008: 71); 

En general, la cooperativa busca obtener rentabilidad por la actividad realizada, pero, 

además, según algunos autores, ofrece una serie de ventajas derivadas de un modelo propio 

de organización interna, entre las mencionados están: permitir unir a empresarios 

individuales para generar potencialidades suficientes en su adaptación al cambio 

tecnológico (Cabaleiro y Fernández, 2007: 79); favorecer el desarrollo local al ser empresas 

que se encuentran particularmente ligadas al territorio, ya que están vinculadas 

directamente a las personas que la integran, y éstas lo están al territorio (Cuñat y Coll, 

2007: 11); convertirse en una alternativa viable al sostenimiento del bienestar, por su 

capacidad para generar empleo y fomentar la capacidad emprendedora en colectivos 

vulnerables, satisfacer necesidades sociales superando insuficiencias de protección social 

impulsando la vinculación del crecimiento económico y cohesión social (Bel y Ausín, 

2007: 53); estimular y aglutinar las potencialidades personales, coordinando además, 

recursos que colectiva más que individualmente, contribuyen a generar riqueza en su 

entorno (Cuñat y Coll, 2007: 12); contribuir a emprender proyectos productivos y sociales 

que de forma individual serían inalcanzables (Flores y Rello, 2002; Romero, 2009); 

desempeñar un papel importante en el apoyo a los pequeños productores agrícolas y a los 

grupos desfavorecidos, como los jóvenes y las mujeres, además, ofrecer oportunidades 

como mejor acceso a mercados, recursos naturales, información, comunicación, tecnología, 

crédito, formación e infraestructuras (FAO, 2010); y representar la superposición 

consciente de la misma persona en dos papeles, como propietario y usuario, por lo tanto, 

como efecto de este doble vínculo, los socios tienen mayor interés por gobernar la entidad 

(Coque, 2008: 70).  

No obstante, actualmente las cooperativas se enfrentan a un entorno cada vez más 

globalizado, por tanto, están cada vez más sometidas a la acción competitiva de los grandes 

grupos agroalimentarios de carácter privado (Gómez, 2009: 7). Así, la mundialización, las 
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obliga a adaptarse a nuevos mercados y esto conlleva –en la mayoría de los casos– a 

fenómenos degenerativos (Coque, 2001:21). Por otro lado, la viabilidad de una cooperativa 

no sólo depende de las capacidades y motivación de sus miembros, sino, también, de las 

oportunidades que rigen el ambiente en que ellas operen, las cuales están por lo general 

fuera de su control (Piñeiro, 2008:14).  

También, gran parte de las cooperativas desperdician su potencialidad por arrastrar 

situaciones precarias, tanto en su calidad de empresa como de agente de desarrollo (Coque, 

2001: 9). Aparte de la inexistencia de canales de comercialización adecuados que sean 

capaces de retribuir al productor por el esfuerzo realizado y la labor de conservación de los 

espacios naturales (Juliá y Marí, 2003: 48). Todo lo anterior, aunado a que la gran mayoría 

de las cooperativas se enfrentan a problemas de gestión por la falta de preparación o de 

soluciones organizativas, sumados a las dificultades para reponer el capital, 

comprometiendo así, sus oportunidades de continuidad y crecimiento (Inácio, 1999 y Rojas 

et. al., 2006). 

IICA (2003: 85) considera que, en general, las cooperativas se enfrentan a un 

conjunto de factores exógenos que están determinados por el entorno –atributos del espacio 

territorial en el que se desarrollan–. Y, el espacio territorial, a su vez, tiene niveles locales, 

regionales, nacionales (supranacionales), que definen un conjunto de factores que favorecen 

o restringen las posibilidades de eficiencia (Véase cuadro 1).   

Además, pese a que las presiones de cambio para enfrentar las nuevas realidades 

económicas son comunes para todos los actores en el medio rural, su posibilidad real de 

llevarlas a cabo difieren enormemente, como resultado de factores diversos (Flores y Rello, 

2002: 55), pues Claude Vienney (citado por Zizumbo, 2007: 40) muestra que las 

cooperativas se inscriben en sectores o segmentos relativamente poco rentables y, por 

consiguiente, de poco interés para las empresas capitalistas. No obstante, existen ejemplos 

asombrosos de desarrollo territorial (Mozas y Bernal, 2006: 133). A lo largo y ancho de 

Latinoamérica, hay experiencias con resultados positivos, así lo señalan algunas 

investigaciones (Bel y Ausín, 2007; Juliá y Marí, 2003; Sarria, 2002; Barkin, 2012).  
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Cuadro 1: Barreras para el desarrollo de las cooperativas rurales en regiones pobres 

 

Fuente: Coque, 2007: 113. 

B
a

rr
er

a
s 

in
te

rn
a

s 
Barreras estructurales Barreras por mala gestión  

 

 Límites al crecimiento: los 

tamaños empresariales 

grandes dificultan la 

participación colectiva 

 Dificultades de 

financiamiento: el hecho 

de que las participaciones 

de capital no sean 

enajenables desincentiva 

su suscripción  

 Conflictos de poder y de 

intereses:  son naturales y 

permanentes en todo grupo 

humano, y más en aquellos 

que pretenden operar 

democráticamente 

 Disponibilidad limitada de 

factores productivos como 

infraestructura, capital 

social, disponibilidad de 

recursos, etc.  

 Voluntarismo o paternalismo: generan dependencia 

de un grupo de líderes (iniciales o no) anclados al 

poder 

 Igualitarismo: desmotiva la competencia interna y, 

por tanto, la dinámica empresarial  

 Masa de socios sin iniciativa: más usuarios que 

empresarios, son reacios al cambio, a economías de 

escala, a endeudarse o reinvertir beneficios 

 Personal directivo mal retribuido: induce alta rotación 

o permanencia de las personas menos aptas 

 Heterogeneidad entre los socios de una cooperativa: 

facilita intereses creados  y marginación de ciertos 

grupos 

 Carencias de formación e información a los socios 

 Falta de cultura organizativa participativa: es habitual 

que no se valore el papel de la gerencia o, en el otro 

extremo, que no se pongan límites ni control a su 

actuación  

 Gobierno concentrado en el consejo o la gerencia: 

como consecuencia de lo anterior, la asamblea queda 

relegada 

B
a

rr
er

a
s 

ex
te

rn
a

s 

 Carencia de apoyos de 

instituciones sociales, 

económicas y políticas para 

financiamiento, acceso a 

mercados e infraestructuras 

 Carencias educativas 

generales 

 Inestabilidad (vaivenes 

políticos, económicos y 

financieros) 

 Corrupción pública y privada 

 Contextos individualistas o 

capitalistas (no facilitan el 

emprendimiento colectivo) 

 Concepto inadecuado de las 

cooperativas: falta de 

conciencia general sobre su 

importancia y el potencial 

 Limitada oferta tecnológica 

 

 Objetivos inadecuados: aplicación de las cooperativas 

para resolver problemas de miseria aguda o 

generalizada 

 Carencias iniciales de recursos financieros y humanos 

 Iniciativa de crear las cooperativas ajenas a los socios:  

induce actitudes y realidades empresariales 

dependientes 

 Cooperativas creadas para captar subsidios 

 Costumbre de marginalidad, como consecuencia del 

punto anterior, muchas cooperativas se acomodan a 

operar en pequeñas escalas  

 Injerencia en el gobierno interno por parte de 

funcionarios públicos y otros agentes externos 

 Mayor control estatal de las cooperativas que de otras 

empresas; en general, las obligaciones legales y la 

burocracia oficial inducen retrasos y desmotivan a los 

socios para actuar como tales 

 Control estatal escaso, extremo opuesto al punto 

anterior 

 



 

36 

1.2.2 Las organizaciones empresariales rurales y las cooperativas en México 

 

A partir de los años ochenta y noventa, de las reformas estructurales profundas en la 

economía de México, surgieron organizaciones económicas de pequeños productores, 

enfocadas a atender necesidades productivas y de mercados. Otras organizaciones, más 

antiguas, también tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones y abrirse espacios de 

negociación y supervivencia, con resultados no siempre positivos (Flores y Rello, 2002: 

55). A la falta de oportunidades en los sectores urbano-industriales y los esfuerzos exitosos 

de algunas comunidades para crear alianzas con otros grupos regionales e internacionales, 

se experimentó el surgimiento de numerosas propuestas creativas para modelos alternativos 

de desarrollo, proponiendo distintas estrategias para fortalecer su autonomía económica y 

política. Actualmente, hay más de 7.5 millones de personas en comunidades campesinas y 

muchas más en comunidades indígenas involucradas activamente en proyectos para la 

construcción de soluciones colectivas (Barkin, 2006). Al respecto Barkin (2004:9) indica 

que: 

 

Grupos importantes de la sociedad mexicana han buscado cautelosamente formas para 

forjar sus propias estrategias […] donde la búsqueda de un empleo proletario dejó de 

ser viable y el regreso a las formas tradicionales de cooperación, podrían ofrecer una 

seguridad mayor y una mejor calidad de vida […], millones de mexicanos están 

emigrando temporalmente […] mandando miles de millones de dólares hacia sus 

lugares de origen; dinero que se requiere para la subsistencia de las familias […] 

asegurándose de que puedan permanecer en áreas rurales. 

 

Concretamente, las empresas cooperativas, no son relevantes en las evaluaciones del 

funcionamiento global, sin embargo, estudios revelan su importancia para los miembros de 

los grupos participantes en términos del nivel y calidad de vida, del control sobre sus 

condiciones de trabajo y, de distintas maneras, en sus posibilidades de conservar y 

rehabilitar los ecosistemas en que producen y viven (Barkin, 2012). Por lo tanto, es claro 

que no se puede seguir concibiendo a la sociedad rural como un campesinado 

comprometido con su asimilación en un proceso único de modernización ligado a la 

dinámica de la integración económica internacional. Más bien, la realidad es que mucha 

gente está tratando de consolidar a sus comunidades y forjar alternativas para una mayor 

autonomía (Barkin, 2006). Por ejemplo, Barkin (2012) presenta casos de experiencias 

mexicanas con relación a comunidades que se han empoderado del manejo de sus recursos 

y proyectos y, enfatiza, en la necesidad de tomar en cuenta a la gente en la solución de 

problemas, reconocer sus conocimientos y colaborar con ellos en la construcción de sus 

soluciones.  

En México, la escasez de financiamiento; las capacidades limitadas de los gobiernos 

locales para impulsar el desarrollo económico en sus localidades y la escasa coordinación 

de las instituciones de fomento entre sí, dificultan la generación de pequeñas y medianas 
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empresas en zonas rurales, así como el desarrollo de las empresas rurales ya existentes 

(SEDESOL, 2010:12). 

Conjuntamente, algunas situaciones presentes dentro y alrededor de las iniciativas 

empresariales rurales mexicanas son: la dificultad de acceso a los mercados, la escasa o 

nula vinculación entre empresas e instituciones de educación y en ocasiones la corrupción 

(SEDESOL, 2012); un funcionamiento inseguro y escasa capacidad de competir en un 

mundo globalizado (López, et. al., 2005: 35); poca capacidad de influir en el sistema de 

mercado local, regional, nacional e internacional. En la mayoría de las veces, las cantidades 

que se producen en una comunidad son tan pequeñas que el costo de transportación es 

mayor que el monto de las ventas, de tal manera que llevarlas al mercado produce pérdidas 

(Hernández y Domínguez, 2004: 56).  

Igualmente, Riveros (et al. 2010) sugiere que, entre otros factores que limitan el 

desarrollo empresarial de las comunidades mexicanas están: la dispersión e insuficiente 

desarrollo de infraestructura y servicios (productivos y sociales); la baja capacitación 

resultado de su nivel básico de educación, la poca compatibilidad entre sus conocimientos y 

las experiencias que deben enfrentar en la nueva realidad y la limitada oferta local de 

educación y extensión; la existencia de actividades ilícitas (contrabando diverso, manejo de 

migrantes, narcotráfico) que ofrecen modelos de generación de altos ingresos y utilidades y 

promueven el éxito económico a corto plazo, sin importar los medios; la falta de cohesión 

social, producto de diferencias culturales y de conflictos que dificultan la creación de 

sólidas relaciones de proximidad y el desarrollo de acciones colectivas. 

Por otro lado, en México, los factores de éxito comúnmente encontrados en algunas 

organizaciones rurales estudiadas fueron: a) capital social; b) esquemas institucionales 

internos y externos; c) apoyos externos; d) capacitación; e) liderazgo; y f) alianzas.
17

 Y 

además, los factores clave para su éxito fueron: a) en los factores internos: responsabilidad 

y honestidad de los líderes, la administración transparente de los recursos, la democracia 

interna, la participación de los socios, la preparación y motivación de éstos, la capacitación 

permanente y la capacidad para separar lo económico de lo político; b) en los factores 

externos: el apoyo institucional oportuno, el financiamiento adecuado y la eliminación de 

intermediarios (Flores y Rello, 2002: 34). 

Pues bien, Neef (1993) dice que estas organizaciones comunitarias tienen un 

tremendo potencial para ayudar al problema del desempleo. De ahí la necesidad de 

apoyarlas y estimularlas de manera coherente, ya que los sectores modernos de la economía 

no serán capaces por sí solos de resolver los efectos adversos de la crisis. Asimismo, Barkin 

(2006) afirma que sería un error terrible subestimar la envergadura de la crisis que afecta a 

                                                             
17

 Éxito significa, en este contexto, logros y avances en los objetivos que las propias organizaciones se han 

trazado. Una organización de productores es exitosa cuando ha alcanzado las metas propuestas, como 

apropiarse de su proceso productivo o realizarlo con eficiencia, diversificar sus productos, aplicar nuevas 

tecnologías, acceder a nuevos mercados, gestionar mecanismos de microfinanciamiento, aprovechar los 

recursos naturales de manera sustentable y realizar obras de beneficio colectivo (Flores y Rello, 2002: 33).   
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todos los mexicanos –y a las sociedades rurales en particular– y desatender la importancia 

de las alternativas que se están construyendo o que ya están construidas.  

En este sentido, Baez (2010) menciona que se requiere fortalecer a las 

organizaciones económicas rurales ya que han venido adquiriendo una importancia 

fundamental para contribuir a mejorar las condiciones de vida y ayudar a los socios a 

mejorar el acceso a bienes, servicios y mercados, a alcanzar la competitividad y, en general, 

lograr el desarrollo y contribuir a la reducción de la pobreza. No obstante, COMPAS (2008) 

comenta que las agencias de desarrollo deben desempeñar sólo roles complementarios, 

mejor dicho, que el rol de apoyo debe ser elegido cuidadosamente y estar en sintonía con 

los deseos y las necesidades de los pueblos locales.  

Así, mediante el apoyo a los emprendimientos empresariales rurales, los pequeños 

productores pueden garantizar sus medios de subsistencia y ayudar, en mayor medida, a 

satisfacer la demanda creciente de alimentos en los mercados locales, nacionales e 

internacionales. De esta manera, contribuyen a atenuar la pobreza, mejorar la seguridad 

alimentaria y erradicar el hambre (FAO, 2012). Sin embargo, para ayudar a fortalecerlos se 

requiere establecer y analizar las limitantes que les impiden un mayor crecimiento y 

consolidación; y en explorar sus posibilidades de acción (Forero y Dávila, 1997: 25), pero, 

el objetivo de fortalecerlos, tiene que ver con volverlos más eficientes y menos 

dependientes de la ayuda externa o más fuertes ante los cambios en el entorno (Baez, 2010: 

7).  

Por lo tanto, para contribuir de manera efectiva al fortalecimiento de las 

organizaciones, se requiere contar con metodologías, instrumentos y capacidades que le den 

un enfoque formal y programático a este esfuerzo. En este sentido, es importante: a) 

apoyarlas respetando sus diferencias, limitaciones y capacidades diversas; b) contar con el 

tiempo necesario para identificar sus necesidades, expectativas y objetivos; c) promover la 

participación; d) dar acompañamiento con métodos adecuados; e) ser apoyadas de forma 

integral y e) recibir atención diferenciada de acuerdo al tipo de organización (Baez, 2010). 

De la misma forma, la FAO (2007) considera que para ayudar a las empresas rurales, se 

requiere tomar en cuenta aspectos como: 1) las características de las empresas rurales; 2) la 

diversificación; 3) los incentivos y los subsidios y 4) el apoyo comercial.  

De igual modo, otros autores dicen que para ayudar a las empresas rurales se 

tendrían que considerar algunos aspectos como: entender que deben ser las propias 

organizaciones cooperativas las que fomenten, entre sus socios, un compromiso con una 

nueva forma de producir más eficiente, que persiga la calidad y el respeto al 

medioambiente (Juliá y Marí, 2003: 50); además, si existe algún apoyo externo, que el 

apoyo se adapte a las posibilidades reales del proyecto local, en lugar de que el proyecto se 

adapte a las exigencias del mercado financiero (Neef, 1993: 113); y que si el 

emprendimiento comprende su entorno, contribuir a encontrar su ubicación justa frente a 

las oportunidades y amenazas que aquél presenta, identificar el tipo de relacionamiento 

adecuado con él y operar de manera expedita y exitosa (Parra, 2000:29); al mismo tiempo, 

identificar modos de organización y operación internos y sistemas de relaciones con el 



 

39 

mercado externo, que permitan a estas organizaciones conquistar grados crecientes de 

autodependencia y autonomía para adoptar libremente decisiones en función de sus propios 

objetivos e intereses (Neef, 1993: 104). En definitiva, los programas de capacitación, 

crédito y asistencia técnica deben tener como objetivo primordial el aumento de la 

capacidad de control por parte de las microorganizaciones y de las poblaciones organizadas 

sobre el conjunto de bienes y servicios necesarios para reducir la pobreza, garantizar la 

calidad de vida, el mejoramiento del hábitat y del ambiente y estimular, así, la 

autodependencia en las comunidades, municipios y regiones (Neef, 1993: 114); etc.  

Finalmente, lo más importante es aminorar las debilidades de las organizaciones 

cooperativas transformándolas en fortalezas, pero para lograrlo es necesario actuar en el 

plano de la propia organización (García, 2008: 195). En México y América Latina existen 

experiencias acerca del apoyo a empresas asociativas rurales.
18

 La idea es que sean una 

opción rentable para las comunidades (integrándose a su diversidad económica) y 

obteniendo beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 

1.2.3 Proyectos liderados por mujeres  

 

Parte importante de las organizaciones empresariales rurales están lideradas por mujeres. 

La crisis económica y los efectos de las políticas de ajuste económico, aparecen como 

factores fundamentales a la tendencia a prolongar una mayor presencia de las mujeres en el 

mercado de trabajo. Es así como desde hace ya varios años, se reconoce la existencia de la 

estrecha relación entre el desarrollo económico y la actividad empresarial de las mujeres, 

constatándose en numerosos estudios la importante contribución de las empresarias al 

desarrollo económico y a la generación de empleo (Guzmán y Rodríguez, 2008: 383).  

Según la Alianza Cooperativa Internacional (2010) en todo el mundo las mujeres 

están eligiendo el modelo de empresa cooperativa como respuesta a sus necesidades 

económicas y sociales. Ya sea para alcanzar sus aspiraciones empresariales, para 

aprovechar las oportunidades de generación de ingresos, o bien, para participar en una 

empresa que intenta basarse en valores y principios éticos. Por su parte, la FAO (2007) dice 

que en muchos países en desarrollo las mujeres controlan o poseen un gran porcentaje de 

las pequeñas empresas que satisfacen las necesidades locales: invirtiendo en ellas se puede 

mejorar la situación de la mujer, que es la variable más importante en el tema de la 

reducción de la desnutrición.  

Si bien, esto realza la importancia de la mujer como factor social capaz de introducir 

cambios en el bienestar colectivo y en el desarrollo económico, social y ambiental, también 

se observa en ellas una mayor tendencia hacia la explotación. No obstante, a pesar de las 

desigualdades de acceso a la tierra y otras circunstancias y limitaciones, la mujer rural ha 

                                                             
18

 Algunos casos se pueden encontrar en el artículo: una mirada a experiencias exitosas de agroindustria rural 

en América Latina. IICA 2009. San José de Costa Rica.   



 

40 

jugado un papel destacado y creciente en el sostenimiento de los hogares, como proveedora 

de alimentos e ingresos y como prestadora de servicios para los miembros que integran el 

hogar (INEGI, 2002: 171). 

Lo cierto es que, sean cuales sean los motivos de las limitantes, la tendencia a que el 

progreso empresarial de la mujer sea vulnerable y se estanque en niveles de subsistencia, 

reduce sus posibilidades de incorporarse a procesos productivos competitivos que 

contribuyan realmente a reducir la pobreza, pues para que los pequeños emprendimientos 

se conviertan en una verdadera estrategia de desarrollo rural, implica que superen los 

niveles de subsistencia, propiciando estrategias de crecimiento que contribuyan a su 

transformación en PYMES (IICA, 2003:29). En México, los niveles de participación en la 

actividad económica de las mujeres rurales demuestran que cada vez un mayor número de 

mujeres realiza actividades fuera del trabajo doméstico (INEGI, 2002: 53).  

Finalmente, y recapitulando, la propuesta conceptual presentada en este apartado 

parte de las visiones diferentes de desarrollo que emergieron y aún se están construyendo, 

como el caso del desarrollo endógeno. Aunque la propuesta conceptual presentada inicia 

con una breve caracterización del modelo de desarrollo dominante llamado capitalismo, la 

razón principal es que, actualmente, cualquier estrategia de desarrollo rural no puede obviar 

las condiciones que imperan a partir del sistema económico actual, de hecho, implica 

necesariamente considerar estas condiciones. Por otro lado, estas “nuevas” o “diferentes” 

visiones, parten justamente de la estreches del pensamiento tradicional de desarrollo.  

De esta manera, el desarrollo endógeno, da la oportunidad de vislumbrar y explorar 

otras perspectivas que intentan recuperar aspectos omitidos por el sistema económico 

imperante, además de construir un modelo que pretende equilibrar algunos problemas 

socioeconómicos que el modelo económico tradicional ha generado en la mayoría de la 

población de los países periféricos. Ciertamente, en el enfoque del desarrollo endógeno, las 

comunidades rurales encuentran nuevas oportunidades a partir de las características 

particulares de su territorio, sus visiones y su cultura.  

Por otro lado, desde la perspectiva conceptual de la nueva ruralidad, ya 

ampliamente descrita, se evidencian las circunstancias presentes en el medio rural. En el 

caso específico de México, la nueva ruralidad puntualiza las condiciones que las 

comunidades rurales mexicanas viven a partir de los contextos impuestos desde las 

estructuras de poder principalmente, y que, por lo tanto, han orillado a las comunidades 

rurales a adaptarse y construir nuevas estrategias de desarrollo.   

Entre las múltiples estrategias de sobrevivencia que se han construido, están las 

organizaciones empresariales rurales, a fin de afrontar las condiciones de pobreza, 

desempleo, marginación y proletarización que se viven en el contexto mexicano. Al mismo 

tiempo, algunas de estas experiencias empresariales rurales, entre ellas las cooperativas, se 

caracterizan porque en ellas prevalece una lógica democrática, de participación y 

organización colectiva, afianzando aspectos que trastocan no sólo las estructuras 

económicas, sino socioculturales y ambientales; generando así, impactos positivos en estas 

estructuras y a nivel individual, grupal y comunitario.  
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No obstante, como ya se ha mencionado, el contexto mexicano vislumbra un 

panorama poco alentador para éste tipo de organizaciones que no parten desde la lógica del 

mercado capitalista, por consiguiente, se enfrentan a múltiples retos técnicos, comerciales, 

productivos, informativos, tecnológicos, etc., que para la mayoría de las pequeñas 

organizaciones rurales son nuevos y van más allá de sus actividades productivas 

tradicionales. Sin embargo, el meollo del asunto no sólo radica en que estas experiencias 

tengan que adaptarse a estas condiciones completamente ajenas a sus formas de vida, sino 

que, además, frecuentemente se encuentran inmersas en un panorama poco favorable para 

lograrlo.  

Con todo lo anterior, las mujeres rurales mexicanas han jugado un papel muy 

importante para la sobrevivencia de grupos étnicos y demás comunidades tradicionales, 

pues han tenido que desempeñar nuevos papeles dentro de la parcela, la familia y la 

comunidad. Asimismo, parte de estas mujeres están liderando algunos de los 

emprendimientos empresariales rurales que se han construido y que son, en sí, proyectos 

comunitarios que coadyuvan los ingresos para la alimentación, educación y vestido de sus 

familias, significando una esperanza para el futuro de sus hijos, familiares y su comunidad. 

Por lo tanto, es necesario contribuir a que estos emprendimientos se vuelvan una opción 

sólida para las comunidades rurales mexicanas.  

Concluyendo esta parte conceptual, resta comentar que las categorías de análisis 

retomadas construyeron el enfoque teórico y, en congruencia, se construyó la metodología 

que guió ésta investigación y que, en el siguiente apartado se presenta. 

 

1.3 ARTICULACIÓN METODOLÓGICA 

 

1.3.1 Planteamiento del problema  

 

El municipio de Cardonal en el Estado de Hidalgo cuenta con una población total de 18 427 

habitantes. Colinda al norte con los municipios de Nicolás Flores y Tlahuiltepa; al este con 

los municipios de Tlahuitepa, Eloxochitlan, Metztitlan y Santiago de Anaya; al sur con los 

municipios de Santiago de Anaya, Ixmiquilpan; al oeste con los municipios de Ixmiquilpan 

y Nicolás Flores (INEGI, 2011). Pertenece a la región denominada Valle del Mezquital 

(Moreno, et. al., 2006).  

El municipio de Cardonal está considerado como de alta marginación. La mayor 

parte de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el sector primario 

representando el 39.8%, las actividades agrícolas son de autoconsumo y la ganadería que se 

practica es extensiva. El sector agropecuario se ha visto afectado por varios factores, entre 

los que se consideran: el deterioro de las tierras, la escasez de créditos y la competencia 

desleal de las importaciones de alimentos, entre otros; provocando que cada día se 

incremente la emigración por la falta de oportunidades. Con respecto a la educación formal, 

del total de la población, el 22% es analfabeta y el 78% sabe leer y escribir (GEH, 2006). 

La población hablante del otomí va del 20 al 60% del total de los habitantes (INEGI, 2004). 
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San Andrés Daboxtha es una localidad que pertenece al municipio de Cardonal, se 

ubica a 10.5 km al noreste de la cabecera municipal (GEH, 2006). Tiene una población total 

de 916 habitantes, en su mayoría hablantes de la lengua ñhañhu, se considera como una 

región con alto grado de marginación (SEDESOL, 2012). En esta localidad nace MMTM, 

un grupo de veinte mujeres y un hombre ñhañhus que elaboran de forma artesanal miel de 

maguey y artesanía de ixtle. La sociedad surgió en 1994. 

MMTM ha alcanzado una importancia fundamental para los integrantes, pues 

además de la posibilidad de obtener ingresos económicos, la cooperativa –como le 

nombran–, se ha convertido en un espacio de unión, apoyo, convivencia y aprendizaje. Es 

decir, la miel de maguey y la artesanía de ixtle cobran nuevos significados y valores al 

integrarse a una estrategia de desarrollo, no sólo económico sino también sociocultural.   

No obstante, el panorama actual al que se enfrentan gran parte de las comunidades 

del municipio de Cardonal, está fuertemente marcado por la falta de inversión, el nulo 

acceso al crédito y la escasa posibilidad de comercializar adecuadamente los productos 

(GEH, 2006: 38). Según información proporcionada por los socios de MMTM, se han 

enfrentado a diversas situaciones que han limitado el desarrollo de la organización.  

 

1.3.2 Justificación  

 

Por todo lo anterior y de acuerdo a diversos estudios, se requiere apoyar a éstas 

organizaciones ya que han venido adquiriendo una importancia fundamental para contribuir 

a mejorar las condiciones de vida de las comunidades con las que interactúan. Sin embargo, 

para ayudar a fortalecer a estos emprendimientos rurales se requiere establecer y analizar 

las limitantes que les impiden un mayor crecimiento y consolidación, y en explorar sus 

posibilidades de acción; así como contar con metodologías, instrumentos y capacidades que 

le den un enfoque formal y pragmático a este esfuerzo (FAO, 2012; Baez, 2010; Forero y 

Dávila, 1997; Neef, 1993; Barkin, 2006).  

 En este sentido, Boisier (2006: 29) comenta que se ha ido reconociendo que la clave 

para diseñar intervenciones territoriales exitosas –en consonancia con la 

contemporaneidad– reside en considerar que los procesos de cambio social en el territorio 

(crecimiento-desarrollo) requieren intervenciones descentralizadas para maximizar la 

endogeneidad de los procesos. Este enfoque prevalece en lo que se ha denominado 

“desarrollo endógeno”, pues según unos autores, algunas implicaciones de lo endógeno 

son: a) un esfuerzo de desarrollo basado en las potencialidades endógenas; b) un modelo 

económico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas; c) la atracción y 

aprovechamiento de oportunidades del exterior en función de las necesidades del territorio 

y sus actores; d) estrategias basadas en identidades locales y; e) decisiones que parten desde 

adentro (Vázquez, 2007; Boisier, 1999; Mattos, 1999; Furtado, 2011).  

 Además, el desarrollo endógeno entiende que las nuevas fuerzas del desarrollo 

están territorializadas, que son endógenas, por lo que existe una clara vinculación entre los 
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conceptos de desarrollo y territorio; y plantea la posibilidad de diversos proyectos locales 

de desarrollo donde juegan un papel fundamental los actores individuales y colectivos, sus 

procesos de interacción y los rasgos de la organización social donde éstos se desenvuelven 

(Madoery, 2007: 4). Lo importante en este enfoque, dice Alburquerque (2003: 8) es saber 

“endogeneizar” las oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida 

localmente.  

 Pero, al mismo tiempo, para poder coadyuvar a este tipo de organizaciones, es 

necesario comprender las características del entorno en el que los agentes viven y toman 

decisiones, y para ello, dicen Appendini y Verduzco (2002: 471) que es necesario conocer 

cómo interactúan entre sí con el marco institucional, así como saber las formas en las que 

se establecen ciertas prácticas organizativas. El contexto estructural e institucional pone 

límites o da también potencialidades para el desarrollo de las estrategias de los actores. Para 

Delgado (2004 citado por Trpin, 2005: 6) el enfoque multidimensional de la nueva 

ruralidad pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios multidisciplinarios para 

comprender mejor las condiciones, y poder desarrollar estrategias de desarrollo más 

adecuadas, teniendo en cuenta las múltiples y complejas dimensiones presentes en este 

fenómeno. Igualmente Kay (2009: 632) indica que los enfoques de la nueva ruralidad han 

mejorado nuestra comprensión de la dinámica del desarrollo y han preparado el camino 

para políticas públicas y estrategias de desarrollo más adecuadas. No obstante, los 

persistentes problemas de pobreza y desigualdad continúan, representando un reto para los 

investigadores y los encargados de elaborar las políticas públicas.  

Partiendo de estas perspectivas y dadas las condiciones de MMTM, motivaron a 

contribuir con una propuesta. Pero ante esto surgieron las interrogantes: ¿Cuáles son las 

condiciones de la sociedad MMTM para integrar una propuesta de desarrollo con base en 

las potencialidades de sus productos y en los intereses, las capacidades y posibilidades de la 

organización? ¿Quiénes son los actores involucrados en MMTM así como sus necesidades 

e intereses? ¿Cuáles son las potencialidades y oportunidades de MMTM y de sus 

productos? ¿Cuáles son las propuestas que pudieran integrarse, respondiendo a las 

necesidades y potencialidades de MMTM? 

 

1.3.3 Objetivos: 

 

Objetivo general: analizar las condiciones de la Sociedad MMTM para integrar una 

propuesta de desarrollo con base en las potencialidades de sus productos y en los intereses, 

las capacidades y posibilidades de la organización.  

Objetivos específicos: 1) Identificar a los actores involucrados en la sociedad MMTM, así 

como sus intereses y necesidades; 2) identificar las potencialidades y oportunidades de la 

Sociedad MMTM y de sus productos; 3) identificar las propuestas que pudieran integrarse, 

respondiendo a las necesidades y potencialidades de la sociedad MMTM, sus actores y sus 

productos.  
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1.3.4 Metodología 

 

Para el análisis de las condiciones de MMTM y la identificación de las alternativas que 

pudieran integrarse, se retomó la metodología de activación SIAL hasta la fase de diálogo.  

Figura 1: Metodología de activación SIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Boucher y Reyes (2011). 

 

 

Retomando las fases correspondientes de la metodología SIAL, la metodología quedó de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO PREPARATIVA

  

  

DIÁLOGO ACOMPAÑAMIENTO

O 

Profundización 

Acercamiento 

   

Plan de acción  

Análisis 

estratégico 

  

Validación 

   

Evaluación  

Seguimiento 

   

Puesta en marcha
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Cuadro 2: Metodología 

PREPARATIVA DIAGNÓSTICO DIÁLOGO 

 

 

 

- Las partes 

involucradas se 

conocen  

- Se definen los 

objetivos y 

alcances  

 

 

1. Acercamiento 

 

-Se realiza una revisión bibliográfica y 

estadística 

-Se hace la visita prospectiva a la 

localidad y entrevistas con actores 

clave 

-Identificación y acercamiento con los 

actores 

 

Documentar las características y 

dinámicas de y entre los actores en el 

territorio. Para esto es necesario 

obtener: territorio, actores, productos, 

aspectos del saber hacer, los recursos y 

activos específicos. 

 

3. Validación  

 

-Los actores deciden si la 

información del diagnóstico 

coincide con las realidad  

-Se detectan faltantes de 

información 

-Se hacen partícipes a los actores 

sobre la definición de sus 

problemas y oportunidades y de 

la posterior toma de decisiones.  

 

2. Profundización 

 

El objetivo es contar con un 

diagnostico detallado.  

 

Chávez y Boucher (2010) comentan 

que los temas clave para el diagnóstico 

de las AIR son: 

 

-Historia del grupo 

- Territorio y actores 

-Contexto comunitario 

-Organización, comercialización y 

situación económica  

-Situación interna (Ver cuadro 3). 

 

4. Análisis estratégico 

 

Se definen las líneas de acción 

para mejorar las condiciones 

descritas a partir del diagnóstico. 

 

- FODA 

- Árbol de Problemas 

 

 

 

5. Propuesta 

 

 Definición de las alternativas a 

partir de la identificación de los 

problemas 

Fuente: Elaboración propia con base en Boucher y Reyes (2011). 

 

En el diagnóstico, en la etapa de profundización, se retomó el esquema propuesto por 

Chávez y Boucher (2010) quienes consideran que los temas clave para el diagnóstico de las 

Agroindustrias Rurales son: 
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Cuadro 3: Temas clave para el diagnóstico de las agroindustrias rurales 

1. Contexto comunitario  2. Historia del grupo  3. Situación interna  

· Fundación de la comunidad  

· Recursos específicos  

· Servicios disponibles  

· Organización local  

· Proyectos exitosos e impacto del 

proyecto en cuestión  

· Territorio y actores  

· Factores naturales (situación 

geográfica y tamaño del 

territorio, condiciones climáticas, 

hidrografía, paisaje, flora y fauna, 

etc.). 

· Factores socioeconómicos 

(estructura socioeconómica, 

sociodemográfica, emigración, 

distribución socio-profesional, 

estructura político 

administrativa).  

· Factores culturales (historia, 

costumbres, manifestaciones 

culturales, etc.) 

· Antecedentes de la 

organización y cómo surge 

el proyecto 

· Evolución del proyecto y 

del número de miembros  

· Apoyos recibidos  

· Qué características los 

diferencia de otros 

proyectos del mismo rubro 

· Cuál es el grado de 

compromiso de los 

integrantes y cuáles son sus 

motivaciones 

· Cómo puede evolucionar el 

proyecto 

· Características del grupo 

en la actualidad 

 

· Estructura de 

representación  

· Organización interna para 

la toma de decisiones  

· Organización de 

producción  

· Conflictos a los que se han 

enfrentado y forma de 

resolverlos  

· Grado de compromiso de 

los miembros  

· Relación con otros actores  

 

4. Organización, 

comercialización y situación 

económica 

5.- Impactos 

·  

6.- Análisis FODA de la 

organización 

· Constitución legal  

· Estructura de organización 

interna  

· Características de diferenciación 

del producto (saberes-hacer, 

sellos de calidad, marca).  

· Dinámica de producción y 

comercialización  

· Opciones de mejora productiva y 

comercial  

· Apoyos recibidos (infraestructura 

y capital de trabajo)  

· Qué impacto tiene el 

proyecto en la comunidad 

(número de empleados 

creados, modelo para otros 

proyectos) 

· Qué satisfacción les ha 

dado el proyecto a los 

socios (nivel de ingresos, 

desarrollo personal) 

· Cuál es la visión futura del 

proyecto y las opciones de 

mejora 

Identificación de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas de la 

organización.  

Fuente: Elaboración propia con base en Chávez y Boucher (2010). 

 



 

47 

Finalmente, la metodología de trabajo utilizada fue etnográfica. Para la recopilación de 

datos las técnicas utilizadas fueron: documental y de campo. La documental por medio de 

la investigación bibliográfica, hemerográfica y videográfica. Las técnicas de campo fueron 

directas e indirectas. Las directas por medio de observación de campo y fotografía. Las 

indirectas por medio de entrevistas dirigidas y abiertas, talleres participativos y grupos 

focales.  
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE MILPA MAGUEY TIERNO DE LA MUJER SSS 

 

 

2.1 CONTEXTO COMUNITARIO 

 

En este apartado, se presenta el diagnóstico del contexto comunitario de MMTM, pero 

considerando no sólo la localidad de San Andrés Daboxtha, sino los otros dos escenarios 

inmediatos en los que está inmerso el grupo: el municipal y regional. Aunque los tres 

niveles tienen características similares, es importante presentarlas para un análisis más 

completo, pues considerar sólo el escenario de su contexto comunitario, sería un análisis 

estrecho, pues tal vez se omitiría elementos municipales o regionales que son 

fundamentales e inciden directamente en el grupo. Además de que el enfoque teórico 

metodológico utilizado supone necesariamente un abordaje integral.  

 

2.1.1 El Valle del Mezquital 

 

El Valle del Mezquital se localiza en la parte occidental del Estado de Hidalgo, a 160 km de 

la Ciudad de México (Rivera, 2006; Guerrero, 1991). Conforma una macroregión 

compuesta por 27 municipios,
19

 se caracteriza por un clima semidesértico, muy caliente 

durante el día y con bajas temperaturas por la noche. Hay escasa precipitación (Moreno, et 

al., 2006: 6). Es decir, los climas predominantes son secos y semisecos. La vegetación que 

prevalece es el matorral espinoso, característico de las zonas semiáridas, así como pequeños 

bosques, entre los que se encuentran garambullos, mezquites, magueyes y nopales. En lo 

que se refiere a la fauna silvestre hay conejos, ratones, murciélagos, lagartijas, camaleones 

e insectos (Valencia, et al., 1999, 702; López y Balí, 2002: 19). Fue denominado así, por la 

abundancia en árboles de mezquite, la amplia biodiversidad ecológica de flora y fauna 

constituida por paisajes de plantas cactáceas y xerófitas propias de los climas secos y 

áridos, que se alternan con la presencia de arboledas formadas por sabinos y ahuehuetes 

ubicados cerca de los ríos y bosques de nogal y pino (Peña, 2010: 297).  

Los alimentos esenciales de la tradición regional se basan en maíz, pulque, nopal y 

frijol (Moreno, et al.: 2006: 30). Las principales actividades económicas de la región son la 

agricultura, la ganadería y el comercio. Sin embargo, en los últimos años la actividad 

turística, mediante balnearios y emprendimientos ecoturísticos, comienzan a cobrar 

                                                             
19 Éstos son: Zimapán, Nicolás Flores, Tecozautla, Tasquillo, Ixmiquilpan, Cardonal, Huichapan, 

Alfajayucan, Santiago de Anaya, Nopala, Chapantongo, Chilcuaultla, Mixquiahuala, Francisco I. Madero, San 

Salvador, Actopan, Tepetitlán, Tezontepec, Tepepanco, Ajacuba, El Arenal,  Tula de Allende, Tlaxcoapan, 

Atitalaquia, San Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula (Moreno, et al., 2006:5).  
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importancia económica en la zona (Hernández y García, 2011: 2). En Actopan, 

Ixmiquilpan, Cardonal, Chilcuauhtla, Tasquillo, Alfajayucan y otros poblados, predominan 

las artesanías, principalmente los tejidos de ixtle del maguey y de la lechuguilla para hacer 

ayates y lazos; la palma para elaborar petates, sombreros, juguetes, “petacas” para las 

tortillas y otros objetos; el carrizo para hacer jaulas; y los tejidos de lana y algodón para 

elaborar cobijas, rebozos, bolsas, costales, tapetes, colchas, quechquémitl, servilletas, etc. 

(Guerrero, 1991: 121).  

El Valle del Mezquital se identifica como una zona árida semidesértica de difícil 

aprovechamiento, ya que ante la falta de agua, solo es posible realizar siembra de temporal, 

lo que se complica debido a que ha cambiado la periodicidad y el nivel de precipitación por 

el cambio climático global. Asimismo, las especies de flora y fauna aprovechables han 

comenzado a modificar su ciclo reproductivo y varias de ellas están en peligro de extinción, 

lo que ha detenido su recolección y caza en el afán de conservarlos, por lo que los recursos 

aprovechables van siendo menos cada vez (Peña, 2010:302).  

Según Moreno, et al. (2006) el Valle del Mezquital se divide en tres subregiones 

con características de suelo diferentes, lo que hace que la población de cada una se 

relacione con el entorno de distinta manera: 1) la subregión centro-sur tiene un clima 

semiseco, sin embargo, ha sufrido importantes cambios por la introducción de canales de 

riego que lo han tornado propicio para la agricultura;
20

 2) la subregión centro tiene un clima 

seco semicálido, se practica la agricultura de temporal y sus tierras son aptas para el 

pastoreo, abunda el maguey, la lechuguilla, la biznaga, entre otras cactáceas y; 3) la 

subregión del Alto Mezquital, que es la subregión de mayor pobreza, localizada al norte y 

noroeste de los municipios de Ixmiquilpan y Cardonal (Vargas, 2011, citado por Serrano, 

2006: 37), donde impera un clima seco extremoso y no hay sistemas de riego (Díaz et al., 

2005: 13), en otras palabras, las tierras son de temporal con baja productividad (Rivera, 

2006: 253), así que hay una economía de subsistencia basada en la explotación de la 

lechuguilla y el maguey (Serrano, 2006:37). Si bien, a pesar de las diferencias entre cada 

subregión, etnográficamente se observan rasgos culturales semejantes (Guerrero, 1991: 

120). 

Entre las instancias sociales y gubernamentales más importantes en la región está el 

Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PIVM) y el Consejo Supremo Hñahñu, 

                                                             
20

 Han sido tan considerables los cambios que, de hecho, Valencia et al. (1999) propone que el Valle del 

Mezquital se divide en dos subregiones: La árida, conformada por los municipios de Actopan, Alfajayucan, El 

Arenal, Cardonal, Chapatongo, Chilcuautla, Huichapan, Ixquimiquilpan, Nicolás Flores, Nopala, Santiago 

Anaya, Tasquillo, Tecozautla y Zimapán; y la zona irrigada (con aguas negras provenientes del Distrito 

Federal) que contempla los municipios de Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, 

Mixquiahuala, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Tepeji Del Río, Tepetitlán, Tepetongo, Tezontepec, 

Tlaxcoapan y Tula. Quezada (2008) también clasifica a la región del Mezquital de acuerdo a la disponibilidad 

de recursos hídricos, considerando: la zona de riego, la zona de temporal y la zona árida. 
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ambos con alguna filiación política (Moreno, et. al., 2006: 45).
21

 A través del PIVM el 

gobierno (estatal y federal) ha intervenido en la región, tanto en proyectos culturales como 

productivos, que en la mayoría de las veces funcionan como trampolín político de sus 

líderes, actividades que forman parte del patrimonialismo partidario externo que se 

manifiesta en concesiones a caciques locales y planes impuestos en la región (Soto, 

2011:29). 

La región del Valle del Mezquital ha sido, desde tiempos prehispánicos, el hogar del 

pueblo hñahñu, así lo hacen saber diferentes autores: Fournier (2007); Lastra y Quezada 

(1998); Moreno, et al. (2006) entre otros. La lengua hablada en la región es el hñañhu u 

otomí. Las personas hablantes de hñañhu constituyen el 33.6% del total de hablantes de 

alguna lengua indígena a nivel estatal, por debajo del náhuatl, pero el Estado de Hidalgo, 

tiene el mayor porcentaje de personas hablantes del otomí, pues de los 292 mil hablantes en 

el país, 39.1% son de Hidalgo (INEGI, 2004: 14). Del significado de hñahñu explica 

Hekking (2002: 221) lo siguiente:  

 

Hñäñho Son palabras compuestas, cuyo morfema ñä significa “hablar” y de cuyo 

último morfema no se sabe muy bien el significado. La h- o el primer morfema 

equivale al morfema español del participio pasado “-ado”, de modo que hñä quiere 

decir “hablado” o “lengua”. Hay hipótesis que dicen que -ñho es una derivación de la 

palabra xiñu (nariz), por lo cual ñäñho significaría “el que habla por la nariz”, 

refiriéndose a los sonidos nasales de la lengua otomí. Sin embargo, esta hipótesis no 

nos convence por parecernos poco probable que un grupo etnolingüístico caracterice a 

su propia lengua como una lengua pronunciada por la nariz. Sostenemos que ñho 

podría ser una derivación de xi hño, palabras que significan «está bien» o «es bueno», 

por lo cual ñäñho significaría “el que habla bien” y hñäñho tendría el significado de 

“lo que se habla bien”. A los hñahñu no les gusta ser denominados otomíes (palabra 

de origen náhuatl, la lengua de sus anteriores opresores, significando flechador de 

pájaros).
22

 

 

El pueblo hñahñu sobrevivió al imperio novohispano gracias a la continuidad de sus 

estrategias múltiples ya conocidas: la dispersión, el aislamiento, la recolección de frutos y 

aguamiel, el trabajo familiar para el acopio de agua y alimentos, entre otras (Soto, 

2011:26). De esta manera, Schmidt (2010:234) indica que en las estrategias de 

supervivencia desarrolladas por las comunidades indígenas, se enfatiza el carácter comunal 

                                                             
21

 El Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital fue creado por decreto presidencial en 1951 para promover 

el desarrollo e integración económica de la población indígena de la región, años más tarde, cayó en manos de 

caciques y grupos de interés de la región (Schmidt y Crummett, 2004:441).  

 
22

 Según Carrasco Pizana (1979) dice que otomí u otomite se deriva de otomitl, nombre que Jimenez Moreno 

deduce de totomitl (flechador de pájaros).  
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en respuesta a los desafíos (tanto ecológicos como otros), ya que hubiera sido 

prácticamente imposible sobrevivir a nivel individual, inclusive precariamente.  

Los hñahñus tuvieron que conocer los distintos usos del suelo, de los recursos 

minerales y bióticos de su territorio. A través de los años aprendieron de su medio ambiente 

dignificando a los cerros, magueyes y nopales (Soto, 2011: 15). Es decir, parte del 

patrimonio místico religioso de los hñahñu es el profundo respeto hacia las fuerzas 

naturales, entre ellas Zidada Hyadi, el venerado padre Sol, el cual, comparte su nombre con 

la deidad cristiana; Zidada Hesu; el venerado padre Jesús, el nombre otomí de la Luna, 

Zinänä; “venerada madre”, que se extiende a la Virgen María, los cuales aún siguen 

nombrándose de esta forma en la cotidianidad (Wright, 1997 citado por Soto, 2011: 25). 

Asimismo, hay otros espacios entre los hñahñu que también son sagrados, como los 

santuarios, centros de culto en donde reside un ser que es venerado regionalmente (Moreno, 

et al., 2006: 40).
23

 Con respecto a la cosmovisión hñahñu, Sánchez (2007: 13–14) escribe:  

La cosmovisión es un conjunto de diversos sistemas ideológicos, con los que los 

hombres (en este caso, los otomíes) pretenden aprender del universo, siendo las 

prácticas rituales un producto de la cosmovisión del grupo, al representar el medio a 

través del cual los hombres intentan establecer vínculos de comunicación y propiciar 

beneficios específicos para las comunidades, insertándose de esta manera en el 

accionar del universo […], frecuentemente se convierten en factor de mantenimiento 

de una identidad local y de procesos de resistencia cultural a diversas presiones 

(económicas, políticas, ideológicas, etc.) y fortalecimiento al grupo. Sin embargo, la 

cosmovisión como parte de la cultura de los otomíes, no es algo monolítico y estático, 

por el contrario, es dinámica y se adapta día a día a las condiciones históricas, 

integrando nuevos elementos, refuncionalizando otros y hasta descontinuando 

aquellos que no responden a las nuevas condiciones sociales (Sánchez, 2007:13-14). 

 

Justamente, esta estrecha relación del pueblo hñahñu con el medio natural de su territorio, 

es la que ha definido, limitado y caracterizado su cultura y sus formas de vida. A propósito, 

Fournier describe las características del entorno físico del Valle del Mezquital bajo la 

consideración de que el ambiente se vincula de manera directa con el modo de vida, la 

organización y el desarrollo de las sociedades que han habitado esta región desértica; 

resalta que para los otomíes el maguey es “la bendición o el regalo que sus divinidades les 

dieron para subsistir”, señalando que la explotación del agave es, en definitiva, un marcador 

de un modo de vida propio de la población otomí del Valle del Mezquital (Vigliani, 

2007:324). Parsons y Parsons (1990) sugieren, además, la importancia del maguey para la 

expansión de algunas culturas precolombinas. 

                                                             
23

 Por ejemplo, en Cardonal, la práctica del culto a las piedritas es un claro ejemplo de esta búsqueda de 

equilibrio con las fuerzas sobrenaturales: a la vez que los ritos del ciclo vital se llevan a cabo en el seno de la 

Iglesia institucional, se mantiene el culto a las piedras, a pesar de que debe llevarse a cabo a escondidas, ya 

que se considera eficaz para lo más importante: la salud, la cosecha, el buen desempeño de las curaciones, 

etcétera (Kugel, 2002: 95-96). 
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  Por sus condiciones climáticas y por toda su cultura y cosmovisión, el maguey, para 

los otomíes, es considerado una planta mucho muy valorada, así lo hacen saber algunos 

autores (GEH, 1988; Fornier, 2007; Carrasco, 1979). Así, el árbol de las maravillas es el 

maguey, da agua, vino, aceite, vinagre, miel, arrope, hilo y otras cien cosas. Es el árbol que 

en la Nueva España estiman mucho los indios (Balentín de Jaso, 1592 citado por Lastra, 

2006).  

Los magueyes o agaves pertenecen a la familia botánica de las Agavaceae, cuyo 

centro de origen se encuentra en México.
24

 El género Agave comprende dos subgéneros: 

Littaea y Agave. El subgénero Agave está compuesto por las especies que producen bebidas 

fermentadas como pulque; destiladas, como tequila y los mezcales; fibras, forrajes y 

alimentos. Las especies con las que se hacen el pulque pertenecen a los grupos Americanae 

y Salmianae (GEH, 1988 citado por Ayón, 2007: 19).  

Específicamente en el Estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital, es la zona 

magueyera más importante (GEH, 1988). En esta zona árida, las plantaciones de maguey 

han representado, desde siempre, la opción más segura para acceder a recursos económicos 

que ayudan a la sobrevivencia familiar (Serrano, 2006: 59). Al respecto, Carrasco expuso 

que:  

 

El maíz, como base de la alimentación, se cultivaba en todas partes, pero su 

rendimiento variaba mucho según las características de cada región. […] se daba muy 

mal en el Mezquital. Sólo es posible cultivarlo de riego, pero insuficiente para toda la 

población, a más de que parte de las tierras regadas se dedicaban a otros cultivos como 

chile o algodón. Las principales plantas eran, entonces, el maguey y el nopal, 

existentes en todas partes, pero de excepcional importancia en estas regiones. Sus 

productos llenaban una porción considerable de las necesidades alimenticias y aún 

quedaban para vender, principalmente miel de maguey y ropa de ichtli (ixtle). El tejido 

de ichtli de los otomíes era muy estimado y barato, y aunque se fabricaba en muchas 

partes, la Teotlalpan y el Mezquital eran las regiones que más lo vendían. Los 

productos del maguey, la cal y la cría de guajolotes, permitían a los otomíes de esas 

regiones secas obtener los productos que les faltaban, incluso el maíz (Carrasco, 1979: 

71). 

 

Por tanto, entre los productos agrícolas, el que más usos industriales tenía era el maguey. El 

maguey era de uso general entre todos los otomianos. Las pencas servían para hacer 

canales, contenedores de agua, techo para las casas; de la fibra se sacaban cuerdas y tejidos, 

entre los tejidos, se hacían prendas de vestir de ixtle (los otomíes eran quienes más la 

trabajaban);
25

 el aguamiel era bebida corriente en muchas partes en lugar del agua, además 

                                                             
24

 Las raíces etimológicas de la palabra Agave provienen de la raíz griega que significa “admirable”, palabra 

que no sólo describe su apariencia y la forma en que vive en medios semidesérticos, sino también algunas 

características propias como la floración, que sólo ocurre una vez en la vida de la planta (Granados, 1999 

citado por Ayón, 2007: 18).  

 
25

 Según la Relación de Querétaro, los otomíes usaban la ropa de ixtle como moneda (Carrasco, 1979: 73).  
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de que se hacía pulque, vinagre y miel de maguey (Carrasco, 1979). También, dentro de la 

farmacopea mesoamericana, el maguey, fue utilizado para el tratamiento de algunas 

enfermedades –a partir de sus propiedades medicinales–, por ejemplo, para aliviar 

malestares, desbaratar cálculos renales, sanar cicatrices, ungüentos para reponer golpes y 

heridas, como antirreumático, y de antídoto contra picaduras de animales venenosos (Ayón, 

2007; Carrasco, 1979).  

Anteriormente, la planta del maguey fue conocida entre los nahuas como metl, por 

los hñahñu como uada y por los purepecha como tacamba (Peña, 2010: 297). Después de 

la llegada de los españoles, en la región del Valle del Mezquital, se desarrolló toda una 

industria alrededor del maguey: obtenían aguamiel y pulque de su savia; sacaban el ixtle al 

tallar sus pencas para elaborar ayates, cuerdas, mecapales, o bien, las utilizaban para los 

techos de sus casas; se alimentaban del quiote y de sus flores (golumbos) (Moreno, et al., 

2006: 11). Actualmente, de esta planta se obtienen diferentes recursos alimenticios: 

 
La flor, denominada gualumbo o golumbo, cuyo nombre en hñahñu es nthembo, que 

se usa en guisos; el quiote o tallo, bo’o, que surge entre las pencas de esta planta, se 

hornea para después mascarlo y tirar el bagazo. Como bebida refrescante se obtiene el 

aguamiel. Otra bebida que se consigue a partir de la fermentación del aguamiel es el 

pulque.
26

 Otros alimentos relacionados con el maguey son los hongos y la fauna que lo 

aprovecha, como los hongos blancos o t’axjot’a y rojos o thenjot’a (que crecen sobre 

las pencas más cercanas al suelo o en la base del maguey) y de insectos como el 

gusano de maguey rojo o chinicuil, que se encuentra entre sus raíces, y el gusano de 

maguey blanco o chicharra thenk’ue, que se desarrolla dentro de las pencas. Las 

pencas son indispensables para preparar la barbacoa y mixiote (Peña, 2010: 298). 

 

También, del maguey se obtienen beneficios a través de la extracción y tejido de la fibra de 

ixtle que aún se realiza en algunos lugares, aunque no en la misma cantidad e importancia 

que hace algunos años. En la actualidad, comunidades como Pozuelos, en el municipio de 

Cardonal, siguen con esta actividad milenaria, sin embargo, su producción y venta ha ido 

decreciendo rápidamente, pues la irredituabilidad y el intermediarismo han sido factores 

fundamentales para el abandono de algunas actividades tradicionales (Trabajo de campo, 

2013). Al respecto, Soto (2011) señala que, aunque el trabajo de la tierra y los productos 

agrícolas han sido desde siempre la fuente de ingresos en la economía hñahñu, 

históricamente la relación mercantil y laboral, entre los pequeños productores campesinos 

hñahñus y el mercado ha sido desigual, explotados como jornaleros y por los 

intermediarios, cuando les venden a bajos precios fibra de lechuguilla, hortalizas, el 

aguamiel, el pulque y demás producción campesina a pequeña escala.  

                                                                                                                                                                                          
 
26

 El pulque […] es como la sangre del maguey, es también producto de la tierra árida del Mezquital, asociada 

a la mujer, la luna y la fertilidad (Moreno, et al., 2006: 42).  
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A pesar de que existen algunas iniciativas regionales para la producción y 

transformación de productos agrícolas, éstas aún son incipientes, algunas causas son: a) la 

producción campesina sólo está organizada a nivel de unidades familiares; b) la falta de 

canales apropiados de comercialización de la producción campesina; por tanto, el problema 

del acaparamiento del mercado ha sido un tema recurrente en la región y; c) la situación de 

pauperización hace difícil obtener recursos para emprender algún proyecto (Soto, 2011). 

Del último punto, Díaz (et al., 2005: 11) explica que los años de esfuerzos para diseñar 

instrumentos de política pública en México no han logrado propiciar las condiciones que 

generen actitudes emprendedoras acordes a la realidad social y cultural de los pueblos 

indígenas, pero sobre todo, acordes con las condiciones geográficas, ecológicas y de 

recursos naturales disponibles para el aprovechamiento sostenible. 

La ausencia de oportunidades y de una política acorde a los contextos territoriales 

de la región, ha acentuado los problemas de pobreza, exclusión y marginación. En el Estado 

de Hidalgo, existen tres subregiones –donde se ubica la totalidad de población indígena de 

la entidad– que han padecido desde siempre estos problemas y son: La Sierra Tepehua (San 

Bartolo Tutotepec y Huehuetla), La Sierra (Misión, Jacalá y Nicolás Flores) y el Valle del 

Mezquital (con Cardonal e Ixmiquilpan) (Castro y Torres, 2011). En general, las 

condiciones de vida de la población del Mezquital han sido históricamente de marginación, 

sobre todo por la particular geografía que dificulta la producción agrícola (Moreno, et al., 

2006: 7).  

Por consiguiente, en el Valle del Mezquital, la baja productividad agrícola, las 

actividades económicas y comerciales de “bajo valor agregado” y la carencia de industrias 

en la región, han obligado a los otomíes, desde hace tiempo, a emigrar en busca de trabajo 

asalariado (Díaz, et al., 2005: 13). Aunque, en la región, se tiene registros de migración 

internacional desde 1930, eran casos aislados, no obstante, para los años ochenta se 

intensificó, principalmente en las zonas indígenas (Rivera, 2006; Ramsay, 2004). Ésta 

intensificación tiene que ver con que se trata de una década en donde se suscitaron 

fenómenos trascendentales para el país, entre ellos, la aplicación de las políticas 

neoliberales (Fox y Rivera, 2004 citado por Rivera y Quezada, 2011: 89), lo que empeoró 

la situación del campo hidalguense mediante el deterioro del sector agrícola por la falta de 

apoyos (Trejo, 2006: 85), además del debilitamiento de las economías de autoconsumo y la 

generación de desempleo crónico a nivel regional, estatal y nacional (Moreno, et al., 2006: 

28), pauperizando, de esta manera, a gran parte de la población y convirtiendo estas zonas 

en expulsoras de migrantes (Guerrero, 2009: 40), en otras palabras, la economía campesina 

ahora funciona como un mercado para la industria, compra mercancías y envía trabajadores 

dispuestos a recibir bajos salarios en los centros urbanos o en los países ricos (Soto, 2011: 

76). En la actualidad, se ha convertido en tradición que las familias procuren que sus 

jóvenes emigren desde temprana edad (Moreno, et al., 2006: 28).  

Algunas características del fenómeno migratorio en el Valle del Mezquital son: la 

población migrante es normalmente masculina (cuyas edades se concentran en 15 a 19 años 

y 20 a 24), proviene principalmente de comunidades indígenas, es preponderantemente 
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indocumentada (Rivera y Quezada, 2011: 86), los lugares de destino de los hidalguenses 

migrantes son Clearwater en Florida, las Vegas Nevada, Atlanta en Georgia, Texas y 

Hickory en Carolina del Norte (Moreno, et al., 2006; Serrano, 2006; Escala, 2005). Antes, 

el ramo principal en que los migrantes se ocupaban era la agricultura, pero ahora se han 

diversificado hacia la construcción y los servicios (Moreno, et al., 2006: 27). Por otro lado, 

los recursos obtenidos de las remesas son de dos tipos: familiares y colectivos, pues el 

dinero se consume tanto en la economía familiar como también en la realización de 

proyectos comunitarios por la responsabilidad ciudadana que mantienen a pesar de la 

migración (Serrano, 2006:40).  

La emigración en el Mezquital ha traído efectos negativos y positivos, entre los 

positivos están: los recursos contribuyen a facilitar la compra de bienes de consumo, 

estimula la actividad económica y crean demanda local de bienes y servicios como 

transporte, salud y educación. Sin embargo, entre los efectos negativos están la poca 

inversión productiva y el abandono del campo, generando dependencia de las remesas al 

ingreso familiar; abandono de algunas actividades tradicionales; desintegración familiar; 

pérdida de capital humano; etcétera (Trejo, 2006: 103-104). También, se observan cambios 

en diferentes manifestaciones de la vida cotidiana, como el uso de la lengua, la 

alimentación, la música y la danza. Estas modificaciones evidencian la adecuación de la 

cultura hñahñu a la nueva realidad social que viven en sus comunidades, así como en los 

lugares de destino (Moreno, et al., 2006: 28). 

Es decir, en el Valle del Mezquital, el proceso migratorio no ha sido lineal ni único, 

sino que ha generado, además, nuevos procesos que han trastocado las relaciones de género 

y poder dentro de los grupos locales y dentro de las comunidades; por ejemplo, el 

reacomodo de la organización comunitaria ante la ausencia de algunos ciudadanos (jefes de 

familia, jóvenes) (Rivera y Quezada, 2011: 85). En este sentido, la participación de las 

mujeres en las acciones colectivas ha ido en aumento, factores aunados a la emigración 

masculina como el aumento en la precariedad de las condiciones de vida familiares e 

incluso como las propias mujeres llaman “el despertar”, las han motivado para ocupar 

espacios públicos, y desarrollar habilidades para hablar en las asambleas, ser parte de los 

comités, etc. (Soto, 2011:50).   

Por otro lado, en los últimos años, en la región del Valle del Mezquital, se ha dado 

impulso a algunos proyectos agropecuarios, de servicios y a través de cooperativas en el 

sector rural, que operan con recursos que se derivan de las actividades de las propias 

comunidades (Mendoza, 2009). Es decir, las comunidades no han permanecido pasivas 

frente a la precariedad económica: la migración, la formación de cooperativas y las 

organizaciones intercomunitarias son prácticas encaminadas a promover una mejor calidad 

de vida (Moreno et al., 2006).  

En la región del Mezquital, la experiencia de grupos de mujeres (principalmente) a 

través de proyectos productivos ha sido recurrente, desde las cooperativas de productoras 

de artesanías de Lechuguilla, como las “Abejas” y “Las Hormigas”, los talleres de costura, 

los molinos, hasta la construcción de casas y proyectos de comercialización más amplia 
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como la de la Flor del Valle y MMTM (Soto, 2011: 50). También, hay otros casos de 

cooperativas regionales más reducidas, algunas elaboran artesanías de ixtle; el Parque 

Acuático el Tephé que es propiedad comunal y organizaciones de crédito (Moreno, et al., 

2006). Asimismo está el caso de los Lechuguilleros del Alto Mezquital Sociedad en 

Solidaridad Social (Díaz et al., 2005: 15). En general, todas las experiencias anteriores 

dejan entrever las alternativas a las que ha recurrido el pueblo hñahñu para la obtención de 

un ingreso extra ante la precariedad laboral de la región y la estrechez del mercado local 

(Soto, 2011: 51).  

 

2.1.2 Cardonal, Hidalgo  

 

Cardonal “lugar donde abunda el Cardon”, es un pueblo fundado en el siglo XVI colonial 

(López y Balí, 2002: 27), es un municipio del Estado de Hidalgo que forma parte del Valle 

del Mezquital, cuenta con una población total de 18 427 habitantes. Colinda al norte con los 

municipios de Nicolás Flores y Tlahuiltepa; al este con los municipios de Tlahuitepa, 

Eloxochitlan, Metztitlan y Santiago de Anaya; al sur con los municipios de Santiago de 

Anaya e Ixmiquilpan; al oeste con los municipios de Ixmiquilpan y Nicolás Flores (INEGI, 

2011). Cuenta con dos zonas ecológicas una semiárida y otra de tipo sierra. Uno de los 

elementos característicos de la región es la escases del agua; debido a lo corto y poco 

frecuente de los periodos de lluvia, tan necesarios para los procesos de producción agrícola 

(Peña, 2002: 183). 

  El municipio de Cardonal está considerado como de alta marginación.
27

 La 

población hablante del ñhañhu va del 20 al 60% del total de los habitantes (INEGI, 2004). 

La mayor parte de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el sector 

primario representando el 39.8%, las actividades agrícolas son de autoconsumo y la 

ganadería que se practica es extensiva.
28

 El sector agropecuario se ha visto afectado por 

varios factores, entre los que se consideran: el deterioro de las tierras, la escasez de créditos 

y la competencia desleal por las importaciones de alimentos, entre otros; provocando que 

cada día se incremente la emigración por la falta de oportunidades (GEH, 2006). Peña 

(2002: 183) describe las actividades productivas del Cardonal:  

 

Entre las actividades productivas que realizan los hombres están: la siembra de maíz y 

frijol para autoconsumo y venta; corte de alfalfa; recolección de leña para hacer 

carbón o para encender el horno de cal; fabricación de cal; actividades de jornalero; 

raspado de maguey; fabricación de objetos de ixtle, de lana y herrería; albañilería; 

                                                             
27

  Según datos del 2005, Cardonal tiene una población total de 15,876 con un índice de marginación de 

37.78, considerándose en nivel alto. El índice de desarrollo humano es 0.7387 (GEH, 2008: 133). 

 
28

 Con respecto a las actividades económicas, se tiene registro que desde 1819 en la región, la población 

indígena sobrevivía con base en una producción agrícola escasa (de maíz de temporal), el aprovechamiento de 

los productos derivados del maguey, lechuguilla y la fabricación de pulque (Cahuich, 1999: 544).   
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maquila de torno y ropa. Además, algunos trabajan para la presidencia municipal.  

Mientras que las actividades más comunes para la mujer son: el trabajo en campo, 

maquila de ropa, ser empleadas en la presidencia municipal, algunas son maestras o 

enfermeras, lavan ajeno, bordan blusas, tejen mecapales y ayates de lechuguilla o 

plástico, y la gran mayoría (75. 3%) se dedica al hogar donde existen actividades 

básicas para el sostenimiento de la unidad doméstica que no son remuneradas como el 

pastoreo, el deshierbe de la milpa, el cuidado del traspatio, de la alimentación y 

limpieza de los niños, la recolección de plantas, insectos, leña y cal. Pese a que existe 

un gran número de actividades la gran mayoría son de autoconsumo, a lo que se le 

anexan los bajos ingresos económicos. 

Por otro lado, Cardonal presenta alto grado de intensidad migratoria (Trejo, 2006: 98). Tan 

es así que, por ilustrar un ejemplo, en la localidad de Santa Teresa Daboxtha, ya existe un 

fondo comunitario denominado “remesas comunitarias”, recurso económico que los 

migrantes que se van a trabajar a Estados Unidos (principalmente a Florida) envían para 

coadyuvar las necesidades de la comunidad que “se queda” (Solís y Fortuny, 2010). 

Los procesos de emigración conjuntan varios elementos que permiten ver las formas 

en que la unidad doméstica resuelve las presiones a las que se ve sujeta en términos de 

supervivencia (Peña, 2002: 184). Comentó un informante: “en ésta región ha habido 

muchas carencias en las comunidades y la emigración es una constante desde hace ya 

muchos años. Los jóvenes estudian hasta la secundaria y terminando se van a Estados 

Unidos o a otros lugares como Distrito Federal, Querétaro e Ixmiquilpan” (Trabajo de 

campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril del 2013).  

Con respecto a la educación formal, del total de la población, el 22% es analfabeta y 

el 78% sabe leer y escribir (GEH, 2006). En todo el municipio, el nivel escolar máximo es 

bachillerato (INEGI, 2010). 

El panorama actual al que se enfrentan gran parte de las comunidades del municipio 

del Cardonal, está fuertemente marcado por la falta de inversión, el nulo acceso al crédito y 

la escasa posibilidad de comercializar adecuadamente los productos (GEH, 2006: 38). Sin 

embargo, existen proyectos en el municipio que se han convertido en una alternativa 

económica ante la precaria situación que se vive. Algunos son:  

 

· De los proyectos de turismo, el más antiguo es el de las grutas de Tolantongo 

(iniciaron en los setentas), recientemente surgieron La Florida y La Gloria 

Tolantongo;
 29
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 En el proyecto de La Florida, antes de recibir financiamiento por parte de las instituciones 

gubernamentales, los pobladores invirtieron cerca de 4 millones de pesos, en trabajo, piedra, tierra y madera. 

Comentó el informante: “una de las zonas más marginadas de la zona invirtió cuatro millones de pesos ¿de 

dónde sacaron cuatro millones de pesos? De la voluntad. Al principio del proyecto, las instituciones 

gubernamentales no les creían que era posible desarrollar un proyecto eco turístico, yo creo que aquí es más 

una cuestión de voluntad en todos los sentidos, y ahí voluntad hay”. 
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· En la comunidad de El Molino, se está desarrollando un proyecto de producción de 

maguey en invernadero, es liderado por dos jóvenes Ing. Agrónomos de la misma 

comunidad y, según datos del informante, están a punto de sacar una de las 

producciones de maguey más importantes a nivel nacional;  

· Al norte de Cardonal, hay un grupo de personas (11 mujeres y 4 hombres) que 

desde hace tres años desarrollaron un proyecto para la comercialización y venta de 

alcatraces traspatio. A la fecha han implementado ecotecnias, han mejorado y 

aumentado su producción y, además, han encontrado nuevos espacios de venta en el 

mercado regional (Trabajo de campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril del 

2013). 

  

No obstante, la pobreza de los campesinos de la región está atada a un círculo vicioso: no 

pueden realizar proyectos productivos porque no tienen capital y, al contrario, para tener 

capital es necesario desarrollar proyectos productivos. El apoyo económico tradicional no 

busca romper este círculo. A los políticos, a los comerciantes, a los banqueros, etcétera, les 

conviene que permanezca (SEDAC, 1991: 301). En el Cardonal, prevalece esta relación 

tradicional entre el gobierno municipal y los proyectos productivos de la región, comentó 

un entrevistado: 

“La relación entre el ayuntamiento y los proyectos productivos es que están 

abandonados […], no tienen ni la capacidad ni el personal capacitado para dar 

asistencia. Lo único que pueden hacer es dar apoyos muy pequeñitos. No hay 

voluntad, hay cosas que pueden hacer pero no están haciendo, ¿por qué? Porque no 

estás en el mismo color, porque les da flojera trabajar, porque son burócratas, en fin, 

te puedo enumerar un montón de cosas […]. Un ayuntamiento tiene la capacidad 

para hacer muchas cosas pero no lo hace, aunque haya recursos, el discurso siempre 

es el mismo: es que no hay recursos, es que no se puede, es que… es que…” (Trabajo 

de campo, 2013). 

Sin embargo, muchas personas (de Cardonal e Ixmiquilpan) ya no están dispuestas a 

aceptar la relación de clientelismo y asistencia con el municipio y el estado y critican 

abiertamente a las autoridades cuando defienden sus derechos (Resher, 2006: 240). Según 

informantes, el gobierno estatal ha tenido mayor injerencia en los proyectos productivos de 

la región, a través de instancias como SAGARPA, SEMARNAT, CDI, entre otras.  

Si bien, la región es una zona rica en recursos naturales, pero dadas las condiciones 

socioeconómicas y el débil apoyo de políticas públicas efectivas, los pobladores no han 

podido aprovechar adecuadamente sus recursos; carecen, entre otros factores, de 

información, capacitación, asesoría y tecnología aplicable a sus condiciones ambientales, 

culturales y socioeconómicas, pues los escasos productos que tradicionalmente obtienen de 

manera artesanal son las fibras mediante el tallado manual de las plantas y sólo se 

distribuyen en mercados locales. Además, su comercialización es muy limitada, lo cual se 
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traduce en la obtención de ingresos económicos tan bajos que apenas son suficientes para el 

sustento familiar (Díaz, et al., 2005:15).  

Por otro lado, también se cuestiona que algunas comunidades, a partir de ciertos 

apoyos y programas gubernamentales como Oportunidades, sólo esperan recibir beneficios 

económicos sin esfuerzo alguno, por ejemplo, comentó un informante: “cuando llego a las 

comunidades y les digo que soy de una organización dicen: ¿qué nos vas a dar? Y ¿de qué 

color eres? Y esas son las primeras preguntas, y eso está mal porque la gente está mal 

acostumbrada a que todos los partidos llegan a prometer y ellos buscan el beneficio” 

(Trabajo de campo, 2013). Específicamente del programa Oportunidades, comentó un 

vecino de Cardonal:   

 

“Yo digo que no está bien darle dinero a la gente […] lo primero que hacen es 

emborracharse y muchos tienen más hijos con el único fin de que les den más dinero, 

eso es un problema grave. Para mí, no es una opción darles dinero, y menos cuando 

la gente no está preparada para administrar el recurso, sólo generas gente floja, eso 

es lo que pasa, no son funcionales, mejor darles herramientas, darles oportunidades y 

vas a ver cómo levantas al país” (Trabajo de campo, 2013).  

Finalmente, un aspecto fundamental de algunas comunidades del Cardonal es que se 

caracterizan por el alto nivel de organización para el trabajo comunitario, un informante de 

Cardonal comentó:  

“Esas comunidades se caracterizan porque desde chicos reciben una educación de 

organización, sus papas se los llevan a las faenas para trabajar, porque cuando 

cumplen cierta edad los obligan a ir […] para que se vayan informando […]. Cuando 

cumplen 18 años es obligatorio estar trabajando para su comunidad si no multa […]. 

Es una organización tradicional, es una de las características de organización de esta 

región, son obligatorias, aquí nada de que tengo flojera. No, aquí tienes que trabajar 

para la comunidad, tienes que hacer faenas. Entonces muchos jóvenes que se van a 

Estados Unidos siguen cooperando; por ejemplo, en la Florida hace dos años, se hizo 

la asamblea para elegir al delegado, pero resulta que a la persona que eligieron 

estaba en Estados Unidos, y le mandaron el aviso un año antes […] Y así fue, trabajó 

todo el año en Estados Unidos y al siguiente se regresó a trabajar por su comunidad, 

sin recibir ingresos, a ese nivel de compromiso llegan” (Trabajo de campo, 2013). 

En cuanto a la organización comunitaria de la región, Schmidt y Crummett (2004:444) 

explican que: 

El código de ética hñahñu basado en la definición del individuo como ciudadano de la 

comunidad, se sustenta en la participación comunitaria activa […]. Aquellos migrantes 

que se encuentran en los Estados Unidos tienen la obligación de encontrar un 

reemplazo en las faenas o bien de enviar el dinero necesario para cubrir los gastos 

asignados a cada ciudadano o su sustituto para determinadas faenas […]. Se espera, 

por ejemplo, que los delegados electos regresen a sus comunidades para cumplir con 
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sus cargos oficiales (lo que no involucra pago alguno). La definición hñahñu de 

“ciudadano” implica, entonces, un compromiso comunitario muy fuerte, caracterizado 

por la participación activa en proyectos comunitarios y en el desempeño de cargos 

administrativos, un rasgo común entre diversas comunidades indígenas de América 

Latina que tiene poco que ver con las definiciones legales de ciudadanía basada en los 

estados-nación.  

Es decir, la organización comunitaria es un aspecto indispensable en la estructura social de 

Cardonal. La ciudadanía, la asamblea, la faena, los comités, etc. demuestran la 

responsabilidad del trabajo en beneficio del colectivo y territorio del que se forma parte. 

Más aún, Boege (1989: 23) indica que la organización social de las comunidades está 

destinada a la cohesión interna y así se crea la defensa hacia el exterior, defensa que 

significa muchas veces la preservación de la identidad étnica y cultural. Para Schmidt y 

Crummett (2004: 448), los hñahñu basan sus interacciones en capitales culturales y sociales 

que son el resultado de siglos de negociaciones y resistencia a las fuerzas dominantes y a la 

integración impuesta.   

En conclusión, los niveles regional y municipal ya abordados, forman parte de los 

escenarios que han influido en el desarrollo de MMTM, a continuación se caracteriza el 

nivel comunitario, en donde el grupo nace, vive e interviene directamente.  

 

2.1.3 San Andrés Daboxtha 

 

San Andrés Daboxtha es una localidad que pertenece al municipio de Cardonal, en el 

Estado de Hidalgo, forma parte del Alto Mezquital y se ubica a 10.5 km al noreste de la 

cabecera municipal (GEH, 2006). Tiene una población total de 916 habitantes (SEDESOL, 

2012). Se divide en cuatro manzanas: manzana uno, dos, tres y cuatro (H. Rómulo, 

entrevista personal, 23 de febrero del 2013).
30

 Se considera como una región con alto grado 

de marginación. (SEDESOL, 2012). 

La población en su mayoría son hablantes de la lengua hñahñu (SEDESOL, 2012), 

no obstante, a través del tiempo, diferentes situaciones han contribuido a que cada vez 

menos personas hablen la lengua; una entrevistada explicó:  
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  Soto (2011: 29) escribe lo siguiente: el Daboxtha hasta antes de los años setenta era una región que 

comprendía las comunidades de: Durango, Pozuelos, la Florida, San Andrés y Santa Teresa, entonces 

manzanas de San Andrés Daboxtha, centro geográfico y cultural. A principios de ésta década, las condiciones 

de vida en el Alto Mezquital eran aún más precarias, los caminos accidentados y poco transitados, no había 

agua potable, ni luz en las casas, toda la región compartía una sola escuela primaria la cual estaba en San 

Andrés. El clima extremoso de la región algunas veces impedía que los niños asistieran a clases sobre todo en 

las épocas de frío y lluvia, las madres de familia de Santa Teresa fueron las primeras que solicitaron al 

municipio la construcción de una escuela en su comunidad, propuesta seguida por las madres de familia de 

Durango Daboxtha, el cual se separó de San Andrés entre 1973 y 1974.  
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“Aquí en San Andrés el vestuario y la lengua empezaron a cambiar como en los años 

80. En el caso de la lengua porque en las escuelas hubo una exigencia de que todos 

tenían que leer y hablar español, había en aquellos tiempos mucho rechazo al 

indígena en la ciudad, entonces, la gente fue orillando su origen, fue dejando de 

hablar en hñahñu porque le preocupó más el español” (Trabajo de campo, 2013).  

 

De la situación del desuso de la lengua hñahñu Hekking (2002:221) escribe lo 

siguiente: 

 
A través del tiempo, los hablantes del hñahñu han tenido que enfrentarse a los aztecas, 

españoles y mestizos, hablantes del náhuatl y el español, lenguas que pertenecen a 

otras familias lingüísticas, pues desde que estos grupos comenzaron a dominar la 

región se ha hablado con burla y desprecio el hñahñu y continuamente se han querido 

inculcar cosas negativas sobre el hñahñu y sus hablantes. Desde luego –comenta el 

autor– estos juicios constituyen percepciones típicas de miembros de grupos 

mayoritarios, atiborrados de prejuicios racistas e intolerantes heredados posiblemente 

de los aztecas y seguramente de los conquistadores, así como de la negación misma 

del mexicano que tiene vergüenza de su pasado.  

 

Pareciera ser que el proceso de descalificación y la mirada de desprecio se inició con la 

conquista española, que destacar su condición de miseria fue parte de las ideas liberales, 

modernizadoras y muy tardías para la narrativa documental y, tal vez, uno de los mitos 

fundacionales de la Revolución Mexicana. Lo que resulta claro para la época Colonial es 

que hubo un gran resquebrajamiento de la estructura y que llevó hacia una cascada de 

fracturamientos territoriales, pulverización de las estructuras antiguas, que a la fecha, se 

muestran irrecuperables (López, 2010: 170).  

Las actitudes de los hñahñu y de otros grupos indígenas hacia su propia cultura y 

lengua son más bien ambivalentes entre vergüenza y orgullo como resultado del contexto 

socio-económico y político en que han vivido. Por experiencias negativas en su vida, a 

veces no quieren enseñar el hñahñu a sus hijos, porque no quieren que sus hijos sufran 

tanto como ellos durante su contacto con el mundo mestizo (Hekking, 2002: 223). En San 

Andrés, esto se manifiesta en algunas narraciones, por ejemplo, una informante mencionó:  

 
“Cuando yo me fui a la Ciudad de México no entendía nada de español, tuve que 

aprender, me fue difícil, entonces yo vi que era mucho sufrimiento y cuando me casé 

lo primero que dije fue que mis hijos primero tenían que aprender el español y ya 

luego el hñahñu. Y así fue, pero ahora me doy cuenta que fue un error imponerles. 

Ahora ya se retomó en las escuelas, los chamacos ya no sólo lo hablan, sino también 

lo escriben, porque muchos sólo lo hablan y no lo escriben” (Trabajo de campo, 

2013). 

 

Otro aspecto que caracteriza a la región de la que es parte San Andrés Daboxtha (junto con 

Pozuelos, La Florida y Durango Daboxtha) es el “machismo” y maltrato a las mujeres. Es 
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común, por ejemplo, que un varón tenga a más de una mujer (I. Trejo, entrevista personal, 

13 de abril de 2013). En las narraciones de algunas mujeres de San Andrés Daboxtha están 

presentes comentarios como: “él -refiriéndose al esposo- era bien doble vida”; “mi esposo 

desde jovencito tiene dos esposas, yo y la otra que vive por allá”. No obstante, también se 

hizo referencia a los cambios en la vida de las mujeres de San Andrés, no sólo en el hogar 

(como jefas de familia y encargadas de las labores de la tierra y el hogar,
31

 además del 

cuidado y la educación de los hijos) sino también en la comunidad, por ejemplo, su 

obligada participación en las asambleas comunitarias, si el esposo está ausente y los hijos 

no están en edad de participar en las faenas. “Las mujeres ya se están organizando” fue la 

opinión de un vecino de San Andrés (Trabajo de campo, 2013).  

La emigración, principalmente de los varones, ha sido uno de los factores más 

importantes que ha propiciado estos cambios, desde sus inicios ha sido una constante en el 

país (INEGI, 2002; Rivera, 2006). En San Andrés Daboxtha se hizo referencia a que la 

emigración a flexibilizado la forma tradicional de organización comunitaria, una persona 

entrevistada mencionó: “poco a poco los hombres se han ido acostumbrando a la 

participación de las mujeres, por ejemplo, la mayor parte de las personas que están en las 

asambleas del pueblo son las mujeres, porque aunque no se consideren ciudadanas, van en 

representación del esposo que emigra, ya ha habido mucho cambio” (Trabajo de campo, 

2013). La migración ha propiciado que el sistema normativo referente al cumplimiento del 

cargo se relaje; así, el hermano o el padre del migrante puede fungir en el cargo mientras el 

familiar regresa. Por su parte, los migrantes han ido modificando y reelaborando tanto las 

relaciones sociales como el estatus comunitario, porque aunque físicamente no estén 

presentes, siguen perteneciendo a la comunidad, siempre y cuando cumplan con su deber 

ciudadano (Moreno, et al. 2006: 20). Así, si las mujeres se quedan, se encargan de las 

unidades domésticas, de las responsabilidades que se tienen que cumplir en espacios 

comunitarios como asambleas, faenas y cargos públicos, pues son el enlace entre ellos –los 

que emigran– y su comunidad (Rivera, 2006; Resher, 2006). 

En las festividades más importantes de San Andrés Daboxtha, está la fiesta patronal 

dedicada a San Andrés, a finales del mes de noviembre. Se hace un convivio en la 

comunidad, toda la gente se organiza por equipos y cada equipo aporta algo (Trabajo de 

campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). De la fiesta patronal, Soto 

(2001:35) opina que ésta contribuye en la construcción de la identidad y la cohesión 

comunitaria, las tareas vinculadas con esta celebración incluyen a todo el pueblo a pesar de 

que no todos profesan la religión católica, y deben cumplir con las faenas que el delegado 

encargue (limpiar calle, pintar, etc.). En general, la cooperación y la solidaridad 

comunitaria son dos aspectos fundamentales para la organización de la fiesta; sin éstas los 

festejos no podrían llevarse a cabo (Moreno, et al., 2006: 19). 
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 Se hizo mención además, de los cambios en las labores de las mujeres en el hogar, pues actualmente ya no 

realizan algunas actividades como las mujeres de “antes”, por ejemplo, leñar, hacer las tortillas, pastorear, 

entre otras. 
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Por otro lado, alrededor de las festividades religiosas se organizan las mayordomías. 

Las mayordomías son las representaciones de la iglesia católica en el pueblo. Los 

mayordomos son los encargados de organizar no sólo la fiesta del santo patrono, sino de 

todas las actividades religiosas durante un año, y se vinculan con el delegado para dicha 

organización. La familia responsable de la mayordomía se coloca en una situación de 

ejemplo para los demás, el cargo se debe recibir con gusto y se tiene que hacer el mayor 

esfuerzo posible para agradar al patrono (Moreno, et. al., 2006; Soto, 2011).  

También están las celebraciones del 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, la 

fiesta de Todo Santo (en la semana Santa) y el 15 de mayo a San Isidro (Trabajo de campo, 

C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Y el día de muertos (Trabajo de 

campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). La religión católica es la más 

representativa (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 23 de febrero del 2013).  

En las festividades, los platillos tradicionales son la barbacoa, el mole, los 

chinicuiles (se prepara en octubre cuando se da el gusano rojo), la chicharra (entre mayo y 

junio, es el gusano blanco del maguey), y en el día de muertos se hace el zacahuil (Trabajo 

de campo, 2013).
 32

  

En San Andrés Daboxtha hay servicio de agua potable, energía eléctrica y un centro 

de salud (Trabajo de campo, 2013). En cuanto a los servicios educativos, hay preescolar, 

primaria y telesecundaria (son escuelas bilingües, les enseñan hñahñu);
33

 para estudiar el 

bachillerato ya es hasta la cabecera municipal en Cardonal (Trabajo de campo, 2013). Tal 

vez la falta de escuelas de educación media superior y superior en el poblado –aunado a las 

condiciones socioeconómicas de la región– son factores determinantes para que muchos 

jóvenes, saliendo de la secundaria decidan emigrar, en este sentido, expresaron dos 

pobladores de San Andrés que “son muy pocos los jóvenes que se interesan en estudiar una 

carrera” y “aquí casi no hay personas que terminaron el estudio, rara”. Para darse una 

idea del panorama regional, según datos de INEGI (2010) en el municipio de Cardonal, de 

una población total de 16,287 personas mayores de 6 años, sólo 865 mayores de 18 años 

cuentan con un nivel escolar profesional y tan sólo 30 cuenta con un posgrado.  

Asimismo, el Fondo para niños de México es una asociación civil presente en San 

Andrés Daboxtha, en ésta organización participan personas nacionales e internacionales 

que apadrinan niños de la comunidad para los estudios de primaria (Trabajo de campo, C. 

Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).   

En San Andrés, como en otras comunidades, las autoridades civiles responden al 

esquema de los delegados municipales que el gobierno del estado reconoce a través de la 
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 Es un tamal, se realiza como la barbacoa, es decir, la masa de maíz martajada con mole y carne se envuelve 

con hojas de plátano y se entierra en un horno u hoyo en el suelo para su cocción (Trabajo de campo, Y. Díaz, 

entrevista personal, 22 de febrero del 2013). 
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 Aunque existe un debate que pone en tela de juicio la cuestión de las escuelas bilingües, para más detalles 

consultar a Hamel (2009). El contexto sociolingüístico de la enseñanza y adquisición del español en escuelas 

indígenas bilingües en el Valle del Mezquital.  
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Ley Orgánica Municipal. Estas autoridades son elegidas en asambleas comunitarias.
34

 La 

elección se realiza a través del voto ciudadano (Moreno, et al., 2006: 18).
 35

 

Por lo tanto, el delegado es la máxima autoridad y el representante de la comunidad 

hacia afuera (Resher, 2006). Es decir, su función es gestionar ante las autoridades del 

municipio las demandas de su gente y mantener el orden al interior de la comunidad 

(Moreno, et al., 2006: 19). De acuerdo a información proporcionada por los habitantes de 

San Andrés Daboxtha, el gabinete del delegado está conformado por un secretario, tesorero 

y vocales. En lo que respecta a las asambleas comunitarias son cada quince días 

aproximadamente. Finalmente, la organización para la delegación está constituida por 31 

equipos (que incluye a todos los ciudadanos), cada equipo tiene un jefe de grupo que 

coordina entre 16 y 17 personas, y se van rolando los trabajos comunitarios por equipo. De 

lo último explicó un habitante de San Andrés: “todos los trabajos comunitarios son por 

equipos y comités, la participación es igual para hombres y mujeres, excepto cuando es un 

trabajo muy pesado, la mujer manda a una persona y le paga (faeneros). Sí hay mucha 

participación de la mujer (Trabajo de campo, 2013).  

En la asamblea comunitaria se informa a la población sobre diversas situaciones 

concernientes a la comunidad; es un espacio para hablar sobre los problemas comunitarios, 

sus posibles soluciones y acuerdos (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 

de febrero del 2013). Además se discuten temas como la fiesta patronal, los trabajos de los 

comités de salud, de obras, de padres de familia, etc. Todos los trabajos mencionados tienen 

en su centro al trabajo comunitario, es decir, la faena (Soto, 2011: 35). Las faenas son 

obligatorias, al igual que las cooperaciones. Cuando alguien vive fuera de la comunidad, 

tiene que pagar la faena a una persona que viva en la localidad para no perder su estatus 

como miembro de la comunidad y tener derecho al panteón, riego y voto en las asambleas 

(Moreno, et al., 2006: 21). 

Una vez electo para cualquier cargo, es obligatorio estar viviendo en la comunidad. 

En un estudio de emigración internacional en Cardonal e Ixmiquilpan se informa que los 
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 La asamblea es el primer nivel de organización social al interior de la comunidad; en ésta se debaten 

asuntos y se eligen a las autoridades de la delegación municipal y los comités de agua potable y obras 

(Moreno, et al., 2006; Resher, 2006). 
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 En los individuos varía el estatus de ciudadanía (Moreno, et al.2006: 18). Según vecinos de San Andrés, se 

es ciudadano cuando se cumple 18 años. Cada ciudadano representa a una familia frente a la comunidad. Con 

la ciudadanía se adquieren derechos y las obligaciones, que son: participar con voz y voto en asamblea y 

disfrutar de los servicios (Rivera, 2006: 256). Además de cumplir con faenas y pagar contribuciones anuales 

para proyectos comunitarios (Resher, 2006: 231). La definición de ciudadanía hñahñu incluye, entonces, una 

participación activa en beneficio de la comunidad (Schmidt, 2010: 234). Soto (2011: 32) dice que 

generalmente las mujeres no son ciudadanas, solo cuando son mujeres solas y los hijos pequeños no pueden 

trabajar en la faena. Una vez que los hijos varones alcancen la mayoría de edad deben acudir, aunque no estén 

casados, a realizar la faena y sustituir a la madre en las actividades comunitarias, las viudas de edad avanzada 

ya no hacen trabajos comunitarios.  
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migrantes tienen que cooperar como ciudadanos –aun estando lejos– y así se mantienen sus 

lazos con la comunidad y cuando regresan ven qué progresos se han dado a partir de su 

cooperación en los proyectos comunitarios (Resher, 2006). Estas situaciones muestran la 

flexibilidad de estas comunidades indígenas hacia fenómenos como la migración 

internacional, y a pesar de que los migrantes están ausentes “físicamente”, normalmente 

siguen desempeñando sus funciones como ciudadanos (Rivera y Quezada, 2011: 85).  

Los hñahñu son un claro ejemplo de una ciudadanía construida desde abajo que, en 

contraste con metas más individualistas y liberales, promueve una participación más activa 

en la vida de la comunidad y fomentan prácticas colectivas de auto–gobierno que datan de 

tiempos pre–coloniales (Schmidt, 2010: 227). Con la ausencia de ciudadanos, las reglas del 

trabajo comunitario se vuelven más y más definidas y estrictas, evitando así la pérdida de 

colaboración de estos (Resher, 2006:233). 

Otro nivel de representación y organización en San Andrés es el de los ejidos, que 

responde a las leyes agrarias de la Federación, con un comisariado constituido por 

presidente, secretarios, tesoreros y sus suplentes. Son electos en asambleas ejidales, y 

aunque en muchos casos son asambleas más pequeñas que las comunitarias, mantienen 

gran parte del control de la comunidad, ya que son los dueños de la tierra y los delegados 

en múltiples ocasiones tienen que consultar con los ejidatarios la toma de decisiones 

comunitarias. (Moreno, et al., 2006: 21).  

En San Andrés, existen las tres formas de propiedad: comunal que está situada 

principalmente en los cerros que rodean a San Andrés, la ejidal compuesta por 57 

ejidatarios cada uno posee aproximadamente dos hectáreas, y la privada con distintas 

extensiones entre los pobladores que han podido comprar tierras. Cada una con sus 

respectivas formas de representación y participación: las tierras comunales deben ser 

resguardadas por la asamblea y el delegado como su representante, las tierras ejidales, por 

el comisario ejidal, y la propiedad individual coadyuva a la configuración de la ciudadanía 

(Soto, 2011:32). Así mismo, es prioridad de toda la comunidad resguardar el territorio: las 

áreas para el pastoreo, el cementerio y las áreas comunes (Soto, 2011: 59). 

Según entrevistados, existe otra forma de representación en San Andrés y es el 

Comité de Agua de la comunidad, pues San Andrés pertenece a un sistema autónomo de 

agua potable manejado por ocho comunidades y, al igual que en las otras siete, hay en la 

comunidad un Comité de Agua que los representa frente al Comité General de Agua de 

Tlazintla (máxima autoridad que representa a las ocho comunidades).  

También está la organización para los acuerdos tácitos en la comunidad, en los que 

el trabajo prestado sirve de apoyo en tiempos difíciles como las granizadas o heladas, ya 

que apuran la cosecha y de esta forma evitan al máximo las pérdidas, o incluso en las 

acciones colectivas de reforestación de maguey, pues la mayoría de los raspadores y 

raspadoras principalmente, trasplantan los hijuelos del maguey, de esta manera disminuyen 

los riesgos de deforestación magueyera (Soto, 2011: 59). 

Igualmente están los comités de salud y de padres de familia en las escuelas. El 

primero tiene la función de verificar las necesidades en el centro de Salud, lo que requiera 
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el médico, se elige en la asamblea del pueblo (Trabajo de campo, C. Pérez y H. Rómulo, 

entrevista personal, 30 de Septiembre del 2013). Finalmente, está el sistema de cargos con 

mayordomías (Moreno, et al., 2006: 18).  

Cabe señalar que en San Andrés no hay algún comité de y para las mujeres, tanto el 

DIF, como Oportunidades pueden “apoyar” a que las familias a través de las mujeres salgan 

de sus problemas, aunque estos tipos de comités no son del pueblo y no incluyen a todas las 

mujeres (Soto, 2011: 130).  

La asamblea general, el comité de agua, la comisaría ejidal, y las mayordomías, son 

instituciones en San Andrés que simbolizan los espacios comunitarios de poder construidos 

a lo largo de negociaciones políticas y sociales en la comunidad, las cuales resguardan: la 

distribución de las tareas comunitarias, el control sobre el agua, el arreglo para la fiesta 

patronal y la administración de las tierras ejidales, en su conjunto, delimitan junto con los 

pobladores y ciudadanos la convivencia cotidiana (Soto, 2011: 31). Aunque las 

comunidades están viviendo un periodo de cambios acelerados, en el cual las instituciones 

comunitarias y sus reglas son adaptadas a las nuevas circunstancias, la dinámica y el 

cambio brindan una oportunidad de llegar a un desarrollo rumbo a una política más 

inclusiva y democrática; y demuestra la flexibilidad y habilidad de la comunidad para 

adaptarse a nuevas situaciones, lo que finalmente asegura la sobrevivencia de sus pueblos y 

su organización (Resher, 2006: 233 y 244). 

Las principales actividades económicas que las unidades familiares realizan en San 

Andrés destinadas al consumo familiar incluyen la agricultura de temporal, la cría de 

animales traspatio y los pequeños rebaños de borregos, la recolección de flores, frutos e 

insectos, hasta las estrategias ampliadas de emigración a los Estados Unidos de América 

(Soto, 2011: 7). 

De acuerdo a información proporcionada por habitantes de San Andrés, las 

principales actividades económicas de la comunidad son:  

 

 Crianza de animales traspatio 

 

Dentro de la diversificación productiva, el mantenimiento de los animales de traspatio 

además de proveer la carne para la barbacoa en situaciones de fiesta, representa un ahorro 

para tiempos de mayor estrechez económica, estos se venden en los meses de diciembre, 

enero y febrero, cuando los emigrantes regresan a San Andrés y no tendrán los ingresos de 

las remesas para los gastos familiares, o bien, venden un poco de lana que se comercializa a 

través de acaparadores (Soto, 2011: 66). Mencionó una persona de San Andrés: “aquí uno 

de los trabajos es cuidar a los animales, ahorita ya no los sacamos a pastorear como 

antes, ya ahí en el corral les damos de comer, aquí en el pueblo casi no hay trabajo” 

(Trabajo de campo, 2013). 

La ganadería es escasa y su explotación se da a nivel familiar. Se crían 

principalmente ovinos, caprinos y aves de corral; estos animales en el ámbito doméstico se 

utilizan para cubrir gastos como el tratamiento de enfermedades, los útiles escolares o las 
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fiestas (Moreno, et al., 2006: 22). Comentó una vecina de San Andrés: “algunos tienen 

borregos, van vendiendo de uno o dos, son un ahorro para el año” (Trabajo de campo, 

2012). En San Andrés se crían, principalmente, borregos, pollos, gallinas, guajolotes, 

gallos, puercos y ganadería a nivel familiar (Trabajo de campo, 2012 y 2013).  

 

 Agricultura  

 

En San Andrés la agricultura es de temporal con un solo ciclo durante todo el año (Soto, 

2011). La agricultura mediante la tradicional milpa ha sido desde siempre una de las 

principales estrategias reproductivas de las unidades domésticas, brindando alimentos para 

el autoconsumo y algunas veces para la venta. Mencionó una informante: “aquí nada más 

uno trabaja, pero en la milpa, porque por aquí casi no hay otro trabajo” (Trabajo de 

campo, Ramírez, G. entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Informantes de San Andrés mencionaron que se siembra principalmente: maíz 

(aunque casi todos indicaron que por el clima casi no se da, pero “ya lo que se dé”); 

maguey (para la obtención de aguamiel, pulque, forraje de animales, etc.); frijol y calabaza 

para el autoconsumo familiar; y la avena y cebada para los animales. Sin embargo, el clima 

característico de la zona condiciona qué y cuánto se dará cada año, una vecina de San 

Andrés dijo: 

  

“Aquí la gente se anima a sembrar y trabajar en la milpa cuando llueve y hay 

humedad, pero a veces ya no sigue lloviendo y se empieza a secar el maicito, y ya se 

deja; a veces ya está para dar elotes y cae la helada y mata todo, y ya, se acabó el 

trabajo. Como hoy temprano, cayó la helada y mató todo el maíz que ya estaba 

grande, pues ya con lo poco que quedó, ya aunque sea para los animales, pues ya nos 

conformamos” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del  

2013). 

Al respecto, otro informante explicó que: “la gente luego siembra, y ya no llueve al final, y 

ahí se queda la pastura, ya no se desarrolla, lo más seguro es la cebada para el alimento 

de los animales” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 febrero del 2013). 

Los que siembran las milpas son generalmente los adultos, la cantidad de tierra sembrada 

depende de las manos que tenga la familia para trabajar (Soto, 2011: 62). De igual forma, 

hay algunos factores externos que condicionan la producción en la milpa y son las plagas 

como el chapulín y fenómenos sociales como la emigración (Trabajo de campo, F. Pérez, 

entrevista personal, 30 de Septiembre del 2013).
 36

  

Se hizo mención también de que en la milpa sólo se utilizan abonos orgánicos: 

“aquí se acostumbra solamente el estiércol de vaca o borrego para ayudar a la tierra o a 

la milpa para que te de buena cosecha, por ejemplo, se le echa a la orilla en donde está el 
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 Arrasan en las milpas con el frijol, los ejotes, el maíz y zacate (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista 

personal, 30 de septiembre del 2013). 
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maguey y sale rápido el hijuelo o se va a tirar todo en la milpa, te da buena cosecha, es 

como si le estuvieras dando vitamina a la milpa” (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista 

personal, 30 de Septiembre del 2013). 

Se refirieron, además, a la presencia del Programa de Apoyos Directos al Campo  

(PROCAMPO) como apoyo económico para sembrar la milpa. El trabajo en la milpa es 

familiar, si el esposo no ha migrado, se encarga de barbechar, sembrar, limpiar y cosechar, 

las mujeres “ayudan” sobre todo en la limpieza de la milpa y en proveer los alimentos. Los 

hijos que estén en edad de trabajar deben combinar sus actividades estudiantiles con el 

trabajo en la milpa y la casa, y generalmente se encargan del cuidado de los animales de 

traspatio, pero si las mujeres están “solas”, trabajan una parte de la milpa con el apoyo de 

sus hijos jóvenes (Soto, 2011: 62). 

Una planta que desde siempre ha sido aprovechada y que es mucho muy valorada 

por la gente de San Andrés (especialmente por las personas adultas) es el maguey. Parte de 

este valor y aprecio se debe a su invulnerabilidad al clima de la localidad, “resiste las 

heladas y las sequías”, además de todos los usos y beneficios que brinda. Como indica 

Galinier (1990: 556) el maguey es, entre todas las plantas de uso ritual, la prueba más 

fehaciente de las capacidades de adaptación de las especies vegetales del Altiplano Central 

a una ecología del medio semiestepario. De esta manera, a continuación se presenta el ciclo 

del maguey y su aprovechamiento en San Andrés Daboxtha: 

 

Cuadro 4: Vida del maguey y su aprovechamiento en San Andrés Daboxtha 

Etapa de 

vida del 

maguey 

Productos 

obtenidos* 

Uso/aprovechamiento Imagen 

 

Crecimiento 

 

Planta de 

maguey  

 

· Es un cerco vivo 

· Conserva sana a la tierra 

· Evita la erosión del suelo  

· Mejora el paisaje 

· Mantiene la humedad en el 

suelo 

· Proporciona gusanos de 

maguey: el gusano que se 

encuentra en la penca 

(thet´ue) y se hace 

chicharra;  y  los chinicuiles 

(thenk´ue) o gusanos rojos 

que se encuentran en la raíz 

del maguey.  
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Periodo de 

raspa 

 

 

 

 

 

o 

 

 

 

 

Brote del 

quiote con  la 

flor  

 

Aguamiel
1
  

 

 

· Pulque
1
  

· Agua de tiempo 

· Atole 

· Miel de maguey 

· 

 

 

Flor de 

maguey 

(golumbo o 

gualumgo) 

 

· Alimento (en San Andrés se 

acostumbra a comerla con 

huevo) 

 

Fin de ciclo 

de raspado o 

una vez que 

broto el quiote 

  

 

Pencas  

 

· Picada sirve de forraje para 

alimentar a los animales  

· Se obtiene la fibra de ixtle 

para elaborar artesanías 

(estropajos, bolsas, ayates, 

lazos, etc.) 

· Insumo para elaborar la 

barbacoa 

· Utilizadas en la 

construcción para techar 

casas o cuartos (aunque ya 

casi no se usa). 

· Las puntas de las pencas se 

utilizan como instrumentos 

para hilar la fibra de 

maguey 

 

 

 

Planta seca 

(pencas y 

quiote) 

 

· Se utiliza como leña para la 

preparación de los alimentos 
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Fuente: Elaboración propia con base en Moreno et al. (2006); Soto (2011); trabajo de campo (2012 y 2013). 

 

El maguey siempre ha estado presente en la vida de los hñahñu, y a su alrededor se ha 

entretejido toda una cultura y modo de vida.
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 Dijo un habitante de San Andrés: “el 

maguey, yo ya de mi tatarabuelo, de mi abuelito, o mi difunta mamacita o mi difunto padre, 

desde que fue mi niñez me acuerdo que raspaban, tenían unos magueyes, tenían más de los 

que yo tengo ahorita, porque casi para puro pulque se acostumbraba, no había otro 

trabajo” (Trabajo de campo, 2013).  

Al cuestionar a algunos habitantes de San Andrés sobre las actividades económicas 

de la comunidad contestaron: “aquí las principales actividades económicas son el maguey” 

(Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013); “en un hogar de 

aquí las principales actividades son cuidar animales y raspar. En la comunidad hay mucha 

gente que raspa y vende pulque, realmente aquí es el único sostén” (Trabajo de campo, H. 

Rómulo, entrevista personal, 23 de febrero del 2013); otra entrevistada más señaló: 

“La mayoría de los señores aquí se dedican al maguey. Hubo un tiempo en que 

nuestros antepasados o nuestros abuelitos se dedicaban solo a eso, pero cuando entró 

el trabajo de Estado Unidos, la mayoría de los jóvenes se fueron […] y eran muy 

pocas las personas que seguían con el aguamiel, sólo las personas de edad avanzada, 

pero ahorita con la situación que se está viviendo allá, los jóvenes ya se están 

regresando, muchos dicen que ya no hay trabajo y algunos ya no han podido regresar 

por la situación. Entonces […] la mayoría de la gente ya volvió a raspar” (Trabajo de 

campo, A. Rómulo, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Por lo tanto, el maguey forma y siempre ha formado parte de la economía básica a nivel 

familiar (Moreno, et al., 2006: 22). Es una planta que históricamente ha tenido un 

significado religioso, de identidad y supervivencia y representa un conjunto de saberes que 

integran desde el conocimiento de los suelos, el clima y el entorno en general, hasta sus 

manifestaciones culturales (Soto, 2011: 15-17). Además del vasto conocimiento 

tradicional
38

 que se ha creado y heredado a través de las generaciones por medio de la 

comunicación oral. La gran diversidad de los usos del maguey, comprobable aún hoy, pone 

de relieve la extensión del saber etnobotánico de los otomíes (Galinier, 1990, 556). 

                                                             
37

 El modo de vida es un concepto que representa una respuesta social a las condiciones objetivas de un 

ambiente determinado, sea natural o sociocultural (Vigliani, 2007: 323). 

 
38

 Conocimiento local o tradicional: es aquel que existe “dentro de” y “desarrollado” en condiciones 

específicas de hombres y mujeres que pertenecen a una región geográfica determinada, es acumulativo y 

reúne las observaciones y experiencias basadas en la prueba y el error de muchas generaciones, por lo tanto, 

es difícil de ser reproducido por agentes externos, quienes a su vez pueden tener su propio conocimiento local 

(Díaz, et al., 2005: 10). 
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Así que, la milpa donde cultivan el maguey, es un espacio muy preciado para los 

hñahñu de San Andrés, entre sus cuidados están la limpieza, el abono, trasplante, etc. 

Explicó una informante  

 

“Hay que limpiarla, arrancar los troncos que ya se rasparon y ya se secaron para 

volver a plantar más. Para que el maguey crezca se tarda 7 y 8 años para que pueda 

uno raspar. Y ya quebrando un maguey dura de dos a tres meses en dar aguamiel, 

dependiendo del maguey. Después se talla la penca para sacar la fibra para la 

artesanía, la parte de abajo de la penca del maguey sirve para los animales y cuando 

se seca el resto, es para el fogón” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 

de febrero del 2013).  

Asimismo, San Andrés, en el mes de febrero de cada año se realiza la reforestación del 

maguey (Trabajo de campo, 2013). Una vecina de la comunidad mencionó: 

“El maguey es algo que no tiene fin, año con año sigue igual, mientras se siga 

cultivando, porque hubo un tiempo en el que se descuidó el campo y como el maguey 

no es una planta de rápido, sino de años, por lo menos 8 años de tiempo, entonces 

tardó para que volviera a haber más magueyes. El maguey es importante porque se 

adapta a la región, al lugar y al campo. Sin la reforestación ¿qué sería? pura tierra. 

Y el maguey no sólo da en lo económico, sino la tierra sana, el medio ambiente y 

además, yo creo que por los usos y costumbres no se puede borrar, porque muchos de 

nuestros antepasados le dieron mucho valor, mucha vida. Y después los jóvenes lo 

abandonan, lo dejan al olvido, antes el campo estaba muy bonito, […] estaba lleno de 

magueyes. Para mí, el maguey es una planta importante que identifica a los 

mexicanos, es una planta que con agua, sin agua, de vez en cuando llueve, sol y el 

hielo y todo, pero la planta vive […] (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 

22 de febrero del 2013).  

Aunque hay factores que condicionan la producción del maguey, como es el caso de las 

plagas (el torito) y en otros casos la emigración, el desinterés o la falta de disposición para 

trabajar en la milpa (Trabajo de campo, 2013).
39

   

En general, todos los productos obtenidos del maguey son para el autoconsumo y 

algunas veces para la venta. Aunque, en la economía campesina de San Andrés, 

históricamente las unidades domésticas ha recurrido al mercado para vender sus productos 

y comprar bienes, pero su relación con el mercado es desigual, ya que siempre han vendido 

sus productos a precios muy bajos (lana, pulque, aguamiel, artesanías, lo que recolectan en 

el monte como gusanos y flores de maguey, verdolagas e incluso lo que producen en su 

milpa, etc.,) y compran productos caros (alimentos, transportes, vestido, servicios, vivienda, 

etc.), desconociendo los mercadeos morales que generan culturalmente (Soto, 2011: 72).  

 

                                                             
39

 Es un gusano (parecido a un escorpión) negro, se introduce al maguey y lo va consumiendo hasta que queda 

seco (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013). 



 

72 

 Recolección de flores y frutos 

 

A través de la historia, para los otomíes de regiones áridas la recolección suministra un 

complemento importante a su alimentación, principalmente los años en que faltan las 

cosechas (Carrasco, 1979: 59). Es el caso de San Andrés, la producción agrícola es precaria 

pero se ha complementado con algunos vegetales, frutas y flores que recolectan como 

tunas, zapotes, chayotes y diferentes tipos de quelites, también semillas de mezquite, el 

xoconostle o tuna agria, incluidos los productos derivados que obtienen de los pequeños 

rebaños de borregos y gallinas (Soto, 2011: 15). Vecinos de San Andrés hicieron mención 

de que recolectan la flor de maguey o golumbos, la flor de zábila, nopales, tunas, 

xoconostles, quelites, verdolagas, malvas, gusanos de maguey (aunque ya casi no se dan) y 

chapulines principalmente.  

El tiempo que dedican a estas actividades es variado. La recolección de flores y 

frutos las realizan principalmente las mujeres, en el raspado y recolección del aguamiel y 

en la colecta de insectos intervienen tanto varones como mujeres, mientras que la cacería es 

una actividad principalmente masculina (Soto, 2011:66). 

 

 Tlachiquero  

 

Algunos señores de San Andrés son Tlachiqueros, raspan sus magueyes y además, compran 

a otras personas de la comunidad aguamiel para elaborar pulque. Cada día salen a repartirlo 

a diferentes comunidades aledañas. No en todos los hogares de San Andrés se produce 

pulque para la venta, tal vez sí únicamente para el autoconsumo. Los Tlachiqueros sí se 

dedican a raspar diariamente para hacer pulque y “ranchear” para venderlo (Trabajo de 

campo, A. Rómulo, entrevista personal, 22 de febrero del 2013; trabajo de campo 2013). 

 Jornal y faenas  

 

En San Andrés hay jornaleros y faeneros. Los primeros son contratados por la gente de la 

comunidad o lugares cercanos y realizan actividades en el campo como deshierbar, limpiar 

nopales, trasplantar magueyes, etc. Son contratados por uno o dos días, en la actualidad se 

paga a 100 pesos el día aproximadamente. Sin embargo, comentó una persona de San 

Andrés: “si no hay algún trabajo en el pueblo, se van a Capula o a Ixmiquilpan a buscar 

trabajo, pero ya está difícil, ya no hay mucho como antes” (Trabajo de campo, F. Pérez, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

Los faeneros son gente de la misma comunidad y son contratados por alguna 

persona del pueblo que, por algunas circunstancias en su hogar –como la ausencia del jefe 

de familia y de miembros del hogar en edad de trabajar–, no hay quien cumpla con la faena 

comunitaria, pues algunas veces son trabajos pesados que se consideran no apropiados para 

las mujeres, entonces, le pagan a los “faeneros” para que vayan en su lugar a cumplir con 
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las labores comunitarias (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 

2013).  

 

 Albañilería 

 

Es un empleo poco frecuente en San Andrés, ya que comentó una vecina “aquí casi no se 

construyen casas seguido”, pero casi todas las personas dedicadas a la construcción, se van 

a otros lugares a trabajar, por ejemplo, a la Ciudad de México en donde, según 

entrevistados, sí hay más trabajo. 

  

 Negocios familiares 

 

Algunas familias de San Andrés tienen un pequeño negocio en la comunidad como: 

elaboración y venta de tortillas hechas a mano, tienda de abarrotes (aunque sólo una es la 

más surtida de todo el pueblo), papelería y panadería.  

En general, casi todos los informantes de San Andrés expresaron que en el pueblo 

no hay ninguna fuente de empleo seguro y con un salario fijo, y si hay es hasta 

Ixmiquilpan, pero pagan poco y el costo del transporte está muy caro.
40

 A pesar de ello, los 

habitantes de San Andrés se han adaptado y han recurrido a estrategias más ampliadas, por 

ejemplo, la emigración a Estados Unidos. Es decir, la emigración se ha convertido en una 

estrategia a la que la mayoría de los hogares ha recurrido desde hace algunos años. Al 

respecto una informante dijo: “en el pueblo, en el año de 1991 empezó mucho la 

emigración, y a los dos años inició el problema de que los jóvenes ya saliendo de la 

secundaria se iban, unos ya ni la secundaria querían terminar, porque había más 

oportunidad de pasar, de trabajo también (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 

22 de febrero del 2013). Otra mencionó: “hay casos en que emigra toda la familia, se van 

llevando poco a poco a los hijos” (H. Rómulo, entrevista personal, 19 de mayo del 2012). 

En los jóvenes varones se volvió un rito de iniciación (Rivera, 2006: 253).  

Por consiguiente, en San Andrés Daboxtha los factores que impulsan los 

movimientos poblacionales, además de los ya mencionados, son: las condiciones agrícolas 

poco favorables para la producción agrícola, el que los productos agrícolas y artesanales 

son pagados a precios muy bajos, las aspiraciones educativas, porque “la necesidad les 

obliga” (F. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013); ya que “aquí no hay 

trabajo” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2012). Al 

respecto, dos habitantes de San Andrés expresaron lo siguiente: 

 

“Yo considero que emigran, en parte porque cuando llega uno de allá [refiriéndose a 

Estados Unidos] trae carro o viene vestido diferente y se les antoja a los demás que están 

                                                             
40

 El único transporte colectivo de Ixmiquilpan a San Andrés son las combis, hasta el 2014 el costo del pasaje 

por persona es de $25 pesos y los horarios de salida son cada hora; en fines de semana (sábado y domingo) es 

más escaso. Los domingos deja de haber transporte a las 3 ó 4 de la tarde (Trabajo de campo, 2014). 
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aquí, y como que quieren hacer lo mismo, ganarse la vida fácil. Algunos tienen suerte o 

ahorran mucho y sí hacen su casa, pero otros no, se van definitivamente a perder el 

tiempo” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

“Yo pienso de la migración que son flojos tantito […], yo lo veo así, a pesar de que soy 

mujer, a pesar de que tengo 65 años y no me muero de hambre, y tuve siete hijos, pero no 

me morí de hambre, tampoco me quedé desnuda […]. Cuando hubo ese famoso norte […] 

como que se quedaron ambiciosos de dinero, porque ya no quieren ganar poquito. Yo no 

gano una gran cantidad de dinero, pero aunque sea poquito, para sostener a mi familia, 

pues que otras personas pensaran así, que entraran en razón, […] no es que a la fuerza 

van a tener mucho dinero, con tal de que tengan para sostener a su familia […]. Puede 

llegar muerto, porque yo ya he visto como dos o tres personas de aquí de la comunidad, 

se va vivo y regresa, pero ya muerto, ¿qué necesidad? Por interés de ganar mucho 

dinero; aunque yo no tenga mucho dinero, pero con que esté aquí en mi comunidad y no 

me muero de hambre. Por ejemplo, este año llovió, gracias a Dios, ahora hay nopalitos, 

quelites […], voy a mi milpa y si sembré frijol, voy a traerme unos frijolitos, y si no, voy a 

ir a buscar nopales y tengo que comer nopales y ya, pasa uno la vida, y tranquila, y 

comeré una cosa que es natural, nada de químicos, aquí no acostumbramos, que échele 

medicina a las milpas para que de la cosecha, o vete a fumigar para que crezca rápido el 

maíz, no, aquí no, todo bien, así, directo, sin químico. Y si Diosito no llueve, ¡ah! 

entonces sí, aquí no hay nada, pero la gente no se muere” (Trabajo de campo, F. Pérez, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

Soto (2011: 42) reveló que para finales del 2010, factores como la crisis económica que aún 

vive Estados Unidos y sus leyes migratorias, inciden para que los migrantes regresen a vivir 

a sus comunidades, sin embargo, las limitaciones en infraestructura y la rigidez del 

mercado laboral, promueven empleos con baja remuneración económica, trabajan como 

jornaleros en los sembradíos de monocultivo de Ixmiquilpan y en Tolantongo, centro 

turístico y fuente de empleo importante en la región. Señalaron dos habitantes de la 

comunidad: “ahorita con la situación que se está viviendo en Estados Unidos, los jóvenes 

ya se están regresando” (A. Rómulo, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). “hoy 

muchos regresan y dicen que no, no hay trabajo, y ya no es tan fácil pasar como antes” 

(Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Por otro lado, las transformaciones y reconfiguraciones que el fenómeno migratorio 

viene impulsando en las relaciones sociales, abarcan no sólo aspectos económicos y 

laborales, sino también dimensiones que trastocan la cotidianidad social y cultural de los 

actores (Rivera, 2006:249 y 252). En definitiva, las remesas son una estrategia económica 

que diversifica y ayuda considerablemente al ingreso económico en los hogares de San 

Andrés, sin embargo, el fenómeno migratorio está ligado a cambios complejos que siguen 

enmarcando nuevas realidades dentro y fuera de las unidades familiares y la comunidad, 

además de redefinir intereses, necesidades y modos de vida de los que emigran y de los que 

se quedan en la comunidad. De esta manera, recapitulando, en San Andrés, algunos 

cambios generados a partir de la emigración son: mayor asistencia y participación de las 
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mujeres en las asambleas generales; mayor número de hogares con jefatura femenina; total 

responsabilidad de las mujeres en las actividades agrícolas y ciudadanas; desinterés en las 

actividades económicas tradicionales (principalmente los jóvenes); las formas de control 

hacia las mujeres ahora son ejercidas por las suegras; cambios en el paisaje y fachada de 

algunas casas; los jóvenes estudiantes ya casi no participan en el trabajo de la milpa; con la 

ausencia de los jóvenes, disminuye la transmisión de los conocimientos locales 

tradicionales de los adultos hacia los jóvenes; algunas mujeres se hacen cargo de sus nietos, 

hijos de sus hijos que emigran; emergencia de proyectos comunitarios liderados por 

mujeres principalmente, etc. (Trabajo de campo, 2012 y 2013).  

Aunque la migración es sinónimo de crecimiento económico y desarrollo personal e 

incluso comunitario principalmente para los jóvenes, para algunos de los que se quedan 

representa soledad, aumento en las cargas de trabajo, además de la ruptura de los lazos 

familiares y sociales (Soto, 2011: 43).
41

 El “irse pal norte” involucra costos sociales muy 

altos que no pueden ser eludidos, el aventurado ingreso a los Estados Unidos, el riesgo de la 

vida y la libertad al cruce, la discriminación laboral y social una vez en el otro país, la 

nostalgia del terruño, la separación familiar, el abandono de la tierra, etc. Una gran cantidad 

de situaciones que se hacen más y mayores al paso del tiempo; pero, el fenómeno 

migratorio no implica sólo la decisión de una persona, sino de toda una familia, un pueblo y 

una nación, porque sin duda, emigran la mayoría de las veces a causa de que en el territorio 

de origen no hay opciones o mejor dicho, no hay mucha motivación nacional para generar 

más y mejores oportunidades para éstas personas. En San Andrés hubo narrativas como “mi 

hijo se fue y no pasó, está encarcelado” “regreso al pueblo, pero ya muerto” “se fue, me 

abandonó, ya nunca regresó” “me dejó con mis hijos y ahora ya tiene otra”; todas 

manifiestan que aunque las remesas brindan más oportunidades económicas, hay costos 

muy altos a cambio de ellas.  

Otro ingreso en los hogares de San Andrés Daboxtha, son los programas sociales 

gubernamentales Oportunidades y Pensión para adultos mayores 70 y más, principalmente. 

Sobre los programas sociales Resher (2006: 242) escribió:  

 

Los programas sociales y de desarrollo se enfocan fuertemente a las mujeres afectadas 

por la migración. Sin embargo, los proyectos ofrecidos no se adaptan a su realidad 

social, por lo que muchas veces no las benefician, sino incluso aumentan su carga 

laboral. En los casos en que se reconoce a las mujeres como económicamente activas, 

se les diseñan proyectos típicos para mujeres, que se guían por la idea de que ellas son 

solamente actores auxiliares en la economía familiar, que no poseen muchos 

conocimientos y que tienen que emanciparse por medio de su propio ingreso. Esta 

construcción de las mujeres lleva a proyectos adaptados a su supuesta ignorancia y a 

                                                             
41

 Por ejemplo, en el trabajo de campo, se encontraron algunas experiencias como el caso de un joven de 15 

años, es hijo único, vive con sus tíos y su abuelo, hace 13 años que no ve a su mamá porque desde ese tiempo 

está en Estados Unidos y no ha regresado ninguna vez. 
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sus actividades femeninas […] en general estos proyectos no se adhieren a las 

necesidades y a su situación. 

Villatoro (2005) afirma que los resultados de las evaluaciones de los apoyos 

gubernamentales de transferencias monetarias (como Oportunidades), en general, tienden a 

ser positivos –normalmente estos estudios se realizan con un enfoque macro y son de 

dominio público– pero con pequeñas sombras, lo que el autor denomina “efectos perversos 

sobre el empleo”.  Al respecto escribió el autor:  

La experiencia de los países industrializados muestra que las transferencias en efectivo 

pueden desincentivar la búsqueda de empleo, cambiar los patrones de consumo hacia 

el ocio, provocar la jubilación anticipada, entre otras consecuencias negativas. 

Además, los efectos perversos también pueden ocurrir […] en situaciones en que se 

provocan sobrecargas de trabajo en las mujeres, que tienen que cumplir 

simultáneamente con una multiplicidad de roles, lo que amenaza su situación al 

interior de la familia, y también en la creación de dependencia entre los beneficiarios, 

los que se eternizan en los programas, sin que existan criterios definidos para limitar 

las permanencias (Villatoro, 2005: 8).  

En suma, el siguiente cuadro muestra una recapitulación de los ingresos en las unidades 

familiares de San Andrés Daboxtha:  

Cuadro 5: Ingresos de las unidades familiares de San Andrés Daboxtha 

INGRESOS LOCALES INGRESOS EXTERNOS 

Agricultura de temporal Remesas 

Cría de animales traspatio Programas sociales: oportunidades, 70 y más, 

PROCAMPO 

Trabajo de jornalero Trabajo jornalero en comunidades cercanas a 

San Andrés 

Trabajo de faenero Trabajo en capitales como la ciudad de México y 
Querétaro 

Negocios familiares (tiendas, panadería y 
tortillería). 

 

Venta de productos agrícolas (como pencas, 

pulque, aguamiel, etc.) y artesanías de ixtle.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012 y 2013).  

 

Según un estudio de Enlace Rural Regional A. C. (ERRAC) las remesas y los apoyos 

gubernamentales representan para un grupo de familias de San Andrés el 80% del ingreso 

monetario, mientras que la producción local aporta sólo el 20%. La dependencia económica 

externa, que además de reflejar la baja rentabilidad de actividades locales, también implica 

la pérdida de conocimientos sobre el territorio y recursos vinculados con la identidad y 

cultura de los hñahñus del Alto Mezquital (Soto, 2011: 42). 
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En general el contexto comunitario de San Andrés ha estado determinado por las 

características físicas del territorio, el clima semidesértico ha condicionado la cultura, 

cosmovisiones y formas de vida del pueblo hñahñu. Soto (2011: 19) opina que el lugar y el 

territorio, no son únicamente el ecosistema o la economía, sino además las prácticas 

culturales específicas de los pueblos respecto de su percepción del medio ambiente y la 

organización social que delimitan a partir de los recursos bióticos cercanos, así como las 

relaciones sociales y de poder que se tejen en este espacio. 

Por otro lado, estas características territoriales con suelos pobres y agricultura de 

temporal también han influido en la pobreza y marginación que se ha padecido desde 

siempre en la región. Sin embargo, entre las estrategias que han desarrollado los hñahñu 

está la diversidad productiva y económica que sigue vigente en el territorio. No obstante, la 

irredituabilidad de las actividades económicas locales y la falta de empleos en la región, 

son algunas de las principales razones por las que, desde hace ya varios años, las remesas y 

los apoyos gubernamentales se han convertido en los principales ingresos en los hogares de 

San Andrés. Es decir, los ingresos locales resultan muy pobres frente a los ingresos 

aportados desde el exterior, lo que expresa la dependencia de las unidades familiares. Por 

otro lado, la emigración masiva de los últimos años, ha generado cambios en las estructuras 

económicas y sociales de la población y el territorio. Aunque es de destacar que en San 

Andrés aún permanece la organización social tradicional de trabajo comunitario.  

  En conclusión, en San Andrés Daboxtha el maguey es una planta de usos múltiples 

que ha sido, desde épocas precolombinas, uno de los principales sustentos ante la aridez del 

territorio. Representa la planta que les ha dado de vestir, beber y comer, de ahí su 

importancia cultural y económica para la población.  

 

2.2 HISTORIA DEL GRUPO 

 

2.2.1 Antecedentes e inicio de la organización 

 

A partir de la información de campo, el antecedente organizativo de MMTM fue a 

principios de los años noventa, cuando la Fundación Alemana Friedrich Ebert Stiftung 

(Fundación Ebert) propuso a la comunidad de Durango Daboxtha un proyecto para la 

crianza de borregos “cara negra”, sin embargo, había pocos interesados en ésta comunidad, 

por tanto, invitaron a personas de San Andrés a formar un grupo y así fue. No obstante, uno 

de los requisitos para ser beneficiario del proyecto era tomar un curso de veterinaria todos 

los domingos durante un año y, a razón de esto, muchos varones de los que ya se habían 

integrado al grupo al final decidieron no hacerlo, porque –según comentaron algunos 

entrevistados– dijeron que no iban a tener tiempo de asistir a los cursos ni cumplir con los 

requisitos que solicitaba, pero que mandarían a las señoras (a sus esposas); y así lo hicieron 

algunos, enviaron a las señoras de la casa. Comentó una socia fundadora entrevistada:  
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“En un inicio era para los señores, darles los borregos, pero tenían que ir a un curso 

de veterinaria que era cada ocho días, todos los domingos de 9am a 3pm […], tenían 

que tener un año de curso. Y, pues luego ya no quisieron, dijeron que era una pérdida 

de tiempo, que ellos no podían, que no tenían tiempo de ir a los cursos. […] las 

mujeres fueron las que entraron” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 02 

de febrero del 2013).  

Sin embargo, para algunas mujeres que por decisión propia dispusieron integrarse al grupo, 

fue muy difícil la situación que vivieron con el “marido” principalmente, porque 

socialmente, su deber, únicamente era estar en la casa, al cuidado del hogar y los hijos. Así 

lo narró una mujer:  

“Para lograr que me dieran los dos borregos sufrí mucho, tenía que ir a las reuniones, 

mi marido se enojaba y entonces se burlaba de mí, cuando llegaba a mi casa le decía a 

mis hijos: ¡párense a ayudar a su mamá a encerar los borregos, viene con muchos 

borregos! Y cual, si yo llegaba con las manos vacías, porque todavía no nos daban 

nada. Entonces me ponía triste, a llorar, me enojaba, pero me aguanté. Yo sólo le 

decía que sabía lo que hacía y yo nunca le pedí nada de dinero para las 

cooperaciones. Ya después logré que se calmara, ya cuando se dio cuenta de que sí 

recibí mis dos borregas, y cuando nacieron sus crías dijo ¡ay mis borreguitos, qué 

bonitos! Pero a mí fue a la que le costó trabajo, porque él [refiriéndose al marido] se 

enojaba” (Trabajo de campo, 2013).  

Al final, el grupo de San Andrés estuvo conformado por 38 personas que iniciaron con el 

curso de veterinaria todos los domingos con un horario de 9 am a las 14 o 15 horas 

aproximadamente. Del curso comentaron dos informantes: “un veterinario nos enseñó 

como desparasitar y cómo cuidar de un borrego, porque antes teníamos puros borregos 

corrientitos y ya después el licenciado nos dio un préstamo para comprar borregos buenos 

y ahí empezamos. Todavía hoy no dejamos eso de las borregas” (Trabajo de campo, G. 

Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). “Nos capacitaron para lo de los 

borregos, cómo cuidarlos, porque teníamos puros criollos, después ya se cambió, tuvimos 

borregos de raza” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 

2013). Además, comentaron algunas mujeres entrevistadas que gracias al curso aprendieron 

los cuidados del borrego sin invertir mucho tiempo, por ejemplo, se hizo referencia a que 

antes del curso el único trabajo que realizaban durante todo el día era salir a pastorear, y 

después del curso, aprendieron que con un corral ahorraban tiempo, pues allí mismo podían 

alimentar a los borregos. De las 38 personas que iniciaron con el curso, ocho desertaron en 

el transcurso, quedando al final 30 en el grupo.  

Según las socias, después de algún tiempo de curso, se les otorgó un crédito por la 

cantidad de 24 mil pesos que tendrían que pagar poco a poco, pero tiempo después de que 

fue otorgado el crédito, Fundación Ebert les informó que se retiraría del país, aunque con la 

noticia de que los beneficiarios sólo tendrían que recuperarle la mitad del crédito y que la 

otra mitad la utilizaran para invitar a más gente al grupo. Así fue que se integraron 15 
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personas más, a las que se les otorgó el crédito para comprar los borregos, llegando a ser en 

total 45 integrantes en el grupo.  

Sin embargo, al retiro de la Fundación Ebert el médico veterinario que les impartía 

la asistencia técnica se quedaba sin honorarios, entonces, el mismo veterinario les informó 

que conocía a otra organización llamada Enlace Rural Regional (ERRAC) que también 

apoyaba a grupos,
42

 y les propuso solicitar fondos para costear sus honorarios y continuar 

con los cursos semanales. Así lo hicieron, y fue aprobado el apoyo, ERRAC continuó 

pagando los honorarios al veterinario para la asesoría técnica y el grupo siguió trabajando 

con los animales.
43

  

Comentaron las socias que tiempo después de que estaban recibiendo apoyo de 

ERRAC, el Lic. Enrique Gómez Levy (representante de la asociación civil) hizo un par de 

visitas de supervisión, verificó que efectivamente existían el grupo, que el veterinario sí 

estaba desarrollando su trabajo adecuadamente y que las personas sí estaban aprendiendo 

con las capacitaciones semanales. Sin embargo, en la segunda ocasión de supervisión, 

observó que había bastantes magueyes y les preguntó a las personas del grupo que de qué 

vivían, que qué hacían con el maguey y el aguamiel, cómo lo consumían; y le respondieron 

la situación que se vivía, que raspaban los magueyes y con el aguamiel hacían puro pulque, 

pero que ya no era rentable, que algunas veces lo tiraban de que ya no lo vendían, porque 

ya casi no se consumía como antes. Además de que los precios de los productos derivados 

del maguey eran muy bajos, poco rentables. Una socia dijo: “ya no se vendía el pulque, 

sólo raspábamos y lo tirábamos. Y ahora ya no, ya lo traemos para acá (refiriéndose al 

taller)” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Soto 

(2011) describe que entre los motivos que se encontraron para la formación del grupo fue la 

disminución del precio del pulque y su baja comercialización para 1993, siendo las mujeres 

las principales “raspadoras” del maguey las que propusieron a ERRAC que trabajara con 

ellas en la búsqueda de alternativas para el aguamiel. La propuesta del grupo se centró, por 

una parte, en buscar salir del circulo compro caro y vendo barato.  

De esta manera fue que el Lic. Gómez Levy de ERRAC les señaló que él sabía que 

con el aguamiel se podía elaborar miel, que él no sabía cómo hacerla, pero que si tenían 

interés las apoyaría. Entonces contestaron que sí, que estaban muy interesados. Sin 

embargo, la realidad fue que no todos estuvieron interesados en el proyecto de la 

producción de la miel, o algunos, por ciertas circunstancias, fueron desertando, así lo 

explicó una socia:  
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 Enlace Rural es una asociación civil que tiene 25 años aproximadamente, empezó en la región del 

Mezquital trabajando con borregos (a finales de los ochenta y principios de los noventa). Una de las funciones 

de la organización es gestionar proyectos ante INDESOL, SAGARPA, SEMARNAT, INI mujeres, cualquier 

institución que apoye a mujeres, con la intención de fortalecer las gestiones de organización, producción y 

comercio. La función del promotor es formular proyectos, gestionarlos, llevarlos a cabo y entregar resultados 

(Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  
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 Según una socia entrevistada, ERRAC empezó a apoyarlas desde el año de 1993 aproximadamente.  
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“En el proyecto de los borregos […] sí había hombres, pero pocos, yo me acuerdo bien. 

Yo pienso que los hombres no siguieron con lo de la miel, porque a ellos lo que no les 

gusta son las reuniones, dicen que es pérdida de tiempo. Cuando llegamos a ser 65 

personas (por lo del grupo del crédito de las borregas) no todos entraron a lo de la 

miel, nada más unos cuantos entramos, no les gustó, porque estábamos todo el día y 

luego las reuniones. Aunque al inicio sí había hombres, como cinco, uno todavía sigue, 

otros se salieron, porque ya eran señores de edad, ya eran grandes” (Trabajo de campo, 

N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

Otra socia dijo: “llegamos hasta 65 personas del grupo borreguero, pero algunos no 

quisieron compromiso con lo de la miel, sólo con los borregos, y se fueron retirando poco 

a poco (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).
44

  

Aproximadamente a los seis meses después de la charla con el Lic. Gómez Levy de 

ERRAC, se inició la capacitación de cinco integrantes del grupo que se formó con las 

personas que sí se interesaron en procesar el aguamiel. Dicha capacitación se llevó a cabo 

en el Centro de Bachillerato en Educación Técnica Agrícola del Tephé (CEBETA). 

Posteriormente, esas cinco personas capacitaron a todos los demás del grupo. Una 

entrevistada se refirió a que “desde esa vez de la capacitación de las cinco compañeras que 

fueron al curso formamos equipos, como que nos acostumbramos a trabajar así, ahorita 

seguimos organizadas por equipos del 1 al 5. Aunque para ese tiempo éramos más, como 

60 personas” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 19 de mayo del 2012).  

Finalizado el proceso de capacitación de todo el grupo, ERRAC les donó un tanque 

de gas, un quemador rústico, una tina de acero inoxidable y algunos otros instrumentos de 

medición (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Con 

este equipo empezó todo, sin embargo, apenas fue el inicio de un largo camino, como toda 

organización, se enfrentaron a ciertas limitantes productivas y organizativas; y hasta al 

rechazo en el seno de sus familias y en su comunidad como más adelante se describe.  

Según entrevistas, la primera limitante fue que no tenían un espacio en dónde 

procesar, entonces, una de las compañeras colaboró y prestó un cuarto que tenía 

desocupado en su casa y allí comenzaron a procesar. Anduvieron así en dos o tres casas 

diferentes. Las dificultades fueron que el espacio prestado era muy pequeño y retirado y no 

tenían un lugar específico para las reuniones, a veces eran en un lugar diferente de donde 

procesaban. De la organización para procesar, aunque seguían con los equipos, se reunían 

todos los integrantes el mismo día y cada persona llevaba cinco litros de aguamiel.  
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 La actual promotora de ERRAC en la región, opinó lo siguiente: “Yo digo que el proyecto lo retomaron y 

levantaron las mujeres porque los hombres estaban y aún están acostumbrados a salir, a emigrar y ganar 

más dinero y las mujeres pues a trabajar en las tareas de la casa, es una inversión, un ahorro […] yo digo 

que tiene que ver mucho como hombres y mujeres se dividen las tareas (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista 

personal, 19 de septiembre del 2013).  
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Otra limitante fue en el proceso de producción, pues comentaron los entrevistados 

que al principio no sabía cómo sacar la miel transparente, sin que se les quemara, pues sólo 

ponían a coser el aguamiel en grandes cantidades y tardaban todo el día para que estuviera 

lista. Además de que no tenían todas las herramientas apropiadas y sólo adaptaban los 

materiales que tenían. Dijo una socia: “hemos venido aprendiendo en el transcurso del 

camino” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 2 de febrero del 2013).  

En la comercialización, la miel de maguey que procesaban, algunas veces se la 

llevaba a vender ERRAC, con sede en México, D. F., otras veces el grupo asistía a ferias 

artesanales invitado por el promotor de ERRAC o por el gobierno municipal de 

Ixmiquilpan y Cardonal, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos medios de 

comercialización, las ventas eran muy bajas y siempre tenían miel embodegada. El poco 

dinero que obtenían de las ventas se iba a un fondo grupal, nadie recibía un solo peso al 

principio.  

Por otro lado, las dificultades y limitantes también estuvieron presentes en la “casa” 

con el marido, los hijos y hasta en la comunidad. La iniciativa que las mujeres habían 

decidido emprender, les demandaba mucho tiempo fuera de su hogar, y algunas de ellas 

tuvieron que enfrentar a sus esposos, pues los varones no estaban acostumbrados a que las 

mujeres salieran. Así lo hizo saber una socia: “muchas compañeras se desanimaron, 

porque los esposos les decían que qué hacían aquí, que era pura pérdida de tiempo, que 

aprendían cosas que no debían. Algunas sí se retiraron, la manera de pensar de sus 

maridos no las dejó, de lo contrario, estuvieran aquí trabajando” (Trabajo de campo, H. 

Rómulo, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013). Otra socia comentó: “esto nos 

costó mucho trabajo, hoy ya cambio la gente, pero yo sí sufrí bastante por mi esposo que se 

enojaba, porque me venía a las reuniones y me tardaba todo el día (Trabajo de campo, F. 

Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

Otras socias no tuvieron inconvenientes con el “marido”, sino que se enfrentaron al 

aumento en la carga de trabajo, porque independientemente de que las mujeres habían 

decidido formar parte del emprendimiento, las obligaciones en el hogar y con los hijos 

seguían siendo las mismas. Sobre todo, porque en esos años, muchas de las socias tenían a 

sus hijos pequeños, entonces tenían que organizar su tiempo para cumplir con sus 

obligaciones y asistir a las reuniones. A razón de esto, señaló una socia: “a mí no me pesó 

mucho, porque no me regañaban, pero sí fue un esfuerzo por mis niños, pero la cuestión 

fue organizar […] para que me diera tiempo de hacer dos o tres actividades” (Trabajo de 

campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013). Además de que “los 

hijos demandan demasiado de sus madres” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 

19 de septiembre del 2013).  

Para otras socias la situación no fue tan difícil, porque el marido emigraba a Estados 

Unidos, lo que flexibilizó las circunstancias. Mencionó una socia: 

 

“El mío [refiriéndose al marido] casi no está, sólo a veces viene, llega una temporada 

y se va otra vez […]. Entonces yo no sufrí tanto, pero yo tuve la dificultad de que él 
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hablaba, –ahorita entro eso de los celulares, pero antes no, sólo tenía teléfono en la 

casa– y los niños le decían que no estaba, y volvía a marcar, y yo todavía no llegaba, 

porque al principio tardábamos más, todo el día y no hacíamos mucho, algunas veces 

llegamos a salir hasta las 12 de la noche, y luego por eso se enojaba, porque hablaba 

y no estaba” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre 

del 2013).  

 

Es decir, para algunas mujeres, iniciar con el emprendimiento resultó muy difícil, sin 

embargo, por un lado, en los gobiernos municipales, hubo mucha promoción sobre la 

participación de las mujeres, de la equidad de género y, por el otro, había pocos hombres –

por la emigración a Estados Unidos– y los que se quedaban no eran suficientes, entonces 

las mujeres tuvieron que empezar a jugar otros papeles en su hogar y en la comunidad 

(Trabajo de campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril del 2013).  

Las dificultades sociales mencionadas fueron al interior de las unidades familiares, 

sin embargo, también en su contexto inmediato, es decir, en la comunidad, tuvieron 

conflictos, hubo cierto rechazo hacia la organización, sobre todo por la idea de que era 

inadecuado que las mujeres se organizaran, salieran y “descuidaran la casa y los hijos”. Dos 

socias opinaron: “al inicio de la organización, como que no nos querían en la comunidad” 

(F. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013) y “en la comunidad para ellos 

como que no valemos nada” (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de 

febrero del 2013). Otra socia señaló 

 

“Al inicio, en la comunidad, el grupo era como un rechazo, porque en esos tiempos los 

hombres no estaban acostumbrados a que las mujeres tenían que estar en reuniones o 

faenas, estaban más acostumbrados a que la mujer tenía que estar nada más en casa 

cuidando los hijos y no tenía por qué salir, era como que pues ¿por qué?, qué hacen 

allá, que esto y que lo otro” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 de 

septiembre del 2013).  

Otra informante opinó lo siguiente: 

“[…] pienso que cuando empezaron debió de ser algo muy duro, de restricciones, de 

chismes […] de que qué vas a hacer, qué no tienes nada que hacer en tu casa, todas 

estas cosas que merman [sic] la confianza de alguien […]. Entonces, enfrentarse a eso 

y sobreponerse, no hacerles caso, por supuesto, al esposo, a las vecinas, a las suegras. 

Al esposo que por qué te vas, aunque en el caso del esposo la emigración ha sido una 

cosa importante, porque muchos esposos se van, están ausentes y eso, en parte, pudo 

influir a que se les hiciera el camino más flexible, pero no aíslas los chismes y el 

control de la comunidad” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de 

septiembre del 2013).  

Las socias que se fueron integrando a la organización tiempo después, ya sea por invitación 

de alguna socias o, porque heredaron el lugar, encontraron más flexible la situación, tanto 

en el hogar como en la comunidad, porque las socias ya habían demostrado que contribuían 
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no sólo económicamente en sus hogares, sino también a la comunidad. Por ejemplo, una 

socia que se incorporó mucho tiempo después de iniciar la organización, mencionó:  

“Hasta eso que sí, mi marido me ha apoyado, él fue el que le dijo a una de mis tías (con 

la que estoy en el equipo) que si podía entrar. Ella ya le había platicado que sí salía, 

que era como un ahorrito y, pues él me dijo[…] si tú quieres echarle ganas, ve, pero no 

te vayas a desanimar. Y, pues sí me vine, él me animó” (Trabajo de campo, S. Pérez, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

El inicio de MMTM fue difícil, sin duda alguna, fueron el primer emprendimiento liderado 

por mujeres principalmente, rompiendo parcialmente con el tradicional papel que jugaba la 

mujer hñahñu en el medio rural, dedicada únicamente al hogar y al cuidado de los hijos. 

Aunque la situación no terminó allí, eso fue sólo el inicio, después siguieron las 

capacitaciones, las gestiones institucionales, los apoyos etc.  

 

2.2.2 Apoyos recibidos 

 

Los apoyos que ha recibido MMTM han sido significativos para el desarrollo y 

permanencia del colectivo, así mismo, demuestran la capacidad de gestión de los socios que 

no han permanecido estáticos sino que, en algunas ocasiones, han buscado alternativas para 

consolidarse y crecer. Según informantes clave y entrevistas realizadas a los socios, han 

recibido apoyos de diversos tipos y organismos.  

Un tipo de apoyo que han tenido es el de financiamiento para inversión en 

infraestructura. El siguiente cuadro recapitula los apoyos en infraestructura que MMTM ha 

recibido a través del tiempo: 

Cuadro 6: Apoyos para inversión en infraestructura 

PERIODO INSTITUCIÓN APOYO IMAGEN 

P
ri

m
er

a 
et

ap
a
 

(1
9

9
3

-1
9
9

5
) 

ERRAC Equipo básico para iniciar con 

actividades de procesamiento 

 

Socorro Católico Donación de recursos económicos 

para la construcción de dos 

habitaciones para procesar con una 

capacidad de cuatro fogones y otra 

habitación que tenía la función de 

bodega.
45

 

Ejidatarios de San 

Andrés 

Donan el terreno para la construcción 

del taller 
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 Para terminar la construcción, cada socia cooperó con 122 pesos (Trabajo de campo, R. Hortencia, 

entrevista personal, 19 de mayo del 2012).  
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S
eg

u
n
d

a 
et

ap
a 

(1
9

9
6

) 

  
 

 

Bioplaneta A. C. 

Se realizó la remodelación del área 

de procesamiento, se abrieron 

ventanas y ventiladores para 

disminuir el calor.  

 

T
er

ce
ra

 e
ta

p
a
 

(2
0

0
8

) 

Fondos federales 

de la 

SEMARNAT 

Un crédito de la 

organización 

Global Sol 

Acompañamiento 

de ERRAC 

Se cercó el terreno, se construyó una 

habitación con seis fogones que 

funcionan con energía solar, se techo 

un espacio para sala de juntas, se 

amplió la bodega y se realizó la 

construcción del baño. La inversión 

estuvo acompañada de la 

capacitación para uso y 

mantenimiento de los espejos.  

 

C
u

ar
ta

 e
ta

p
a
 

(2
0

1
2

-a
ct

u
al

id
ad

) 

 

 

Gobierno 

municipal de 

Cardonal 

 

 

Ampliación del área de producción 

mediante la instalación de 6 fogones 

de gas y la ampliación y el techado 

del espacio para asambleas y  

reuniones. Aunque la obra aún no 

está completamente terminada, falta 

aplanar, pintar, etc. En cada fogón se 

coloca una tina con una capacidad de 

procesamiento de 150 a 180 litros de 

aguamiel.  

Cabe señalar que, para esta 

ampliación, las socias pagaron la 

mano de obra y una pequeña parte 

del material para la construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Soto (2011) y trabajo de campo (2012 y 2013). 

Soto (2011: 55) dice que MMTM ha encontrado en algunas ocasiones apertura tanto en las 

instituciones del estado como en organizaciones civiles, pese a ello, el carácter 

asistencialista y esporádico de muchos de estos “apoyos” no coadyuva a que el grupo pueda 

construir una base material sólida de infraestructura en corto tiempo que le permita crecer, 

muchos de los apoyos que han recibido, más bien parecen dádivas con las que se dejan 

construcciones a medias, o bien, no consideran el conocimiento de las socias como 

relevante para tomar decisiones, de ahí las distintas remodelaciones del taller. 

Por otro lado, en la mayoría de los apoyos para inversión en infraestructura, las 

mujeres con sus esposos aportan trabajo mediante la “faena”, realizando diferentes 

actividades como limpiar el terreno, hacer los cimientos, llevar el material y las comidas a 
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los albañiles que trabajan etc. (Soto, 2011). Además, han sacado préstamos en el Fondo 

Regional, que tienen que pagar poco a poco (Trabajo de campo, 2013). De esta manera, en 

los veinte años de vida del grupo, han construido una infraestructura cuyo valor es 

aproximadamente de 800,000 pesos mexicanos, además de tener un fondo común, y 

material en su inventario (Soto, 2011:145).
46

 

A pesar de las continuas remodelaciones, las condiciones de trabajo aún son 

precarias y peligrosas para la salud de las socias, causadas principalmente por los cambios 

de temperatura entre el calor que se encierra en el taller y el frío del hostil clima del 

semidesierto al que se enfrentan cuando salen del taller por las tardes (Soto, 2011: 57). Con 

relación a esto, dijo una socia: “a mí me gustaría que estuviera mejor el taller, más cómodo 

para nosotros, porque donde trabajamos con gas está muy reducido, hace mucho calor, es 

muy bajito. Aunque ahorita ya hicimos otro cuarto más alto para que no esté muy caliente, 

pero nos falta” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Además, otros apoyos que ha recibido MMTM han sido para insumos y trámites, 

entre los mencionados están:  

Cuadro 7: Apoyos para insumos y trámites. 

INSTITUCIÓN APOYO 

Gobierno municipal de Cardonal Inversión para envases y etiquetas 

Gobierno municipal de Cardonal 

Gobierno municipal de Ixmiquilpan 

Gobierno estatal 

 

Invitación a ferias artesanales y otros eventos 

 

SEMARNAT Inversión en matas de maguey para la 

reforestación anual 

INDESOL/ERRAC Para la certificación, etiqueta y envase 

CONASA Reforestación 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012 y 2013).  

También, otra forma de apoyos que han recibido son las capacitaciones, según información 

proporcionada por los socios, entre las principales temáticas recibidas están: 

administración, organización, comercialización, higiene, organización, valores, 

reforestación de maguey, producción y calidad, hasta temáticas diferentes a su ramo 

productivo, por ejemplo, elaboración de mermelada de xoconostle. Algunas de las 

instituciones que han impartido capacitación al grupo son: Universidad Autónoma de 
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 Esta cantidad fue valuada hasta el año 2011, sin embargo, en el año 2012 que fue cuando se inició ésta 

investigación, había trámites para la ampliación, actualmente el apoyo ya se invirtió, ampliando el taller y el 

equipo de producción, dinero que tendría que aumentarse a la valuación realizada en el 2011.  
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Chapingo, Universidad de Xochimilco, Escuela Bancaria Comercial de la Ciudad de 

México, Universidad de Ixmiquilpan, Universidad Autónoma de Pachuca y ERRAC.  

En este sentido, las capacitaciones han sido esenciales en el caminar de MMTM, así 

lo hicieron saber algunos socios al describir cómo han impactado de manera favorable en la 

producción, calidad del producto, y hasta en cuestiones como autoestima, convivencia y 

participación entre él y las socias. Se refieren positivamente a un antes y un después de 

estas, por ejemplo, los comentarios de tres socias fueron:  

 

“Las capacitaciones han servido de mucho, por ejemplo, antes, en producción, nos 

tardábamos mucho, todo el día. Después vino una señorita a capacitarnos y nos 

enseñó que hay que moverle siempre al aguamiel (aunque también ya le agarramos 

experiencia, ya nos movemos más). También nos han dado cursos de valores, de 

economía, aunque hay muchas cosas que no, no alcanzamos a captar. Sí nos han 

ayudado mucho” (Trabajo de campo, Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre 

del 2013)”.  

“Antes hacíamos la miel y nos salía bien negra, no sabíamos, se quemaba mucho, y 

ahora que tuvimos capacitación ya no, ya no se quema, ya sale más clarita y se vende 

más”(Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

“Vino a capacitarnos una señorita Química, fue la que nos dijo de que tenemos que 

mover y mover hasta que ya salga el vapor de la miel. Como le digo, antes lo 

dejábamos así nomás [sic], sin moverle, y no se consumía rápido el vapor. Ahorita ya 

se consume más rápido, sale el vapor porque uno le mueve, antes no” (Trabajo de 

campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).   

Se hizo mención de que en algunas temáticas han tenido más capacitación que en otras, por 

ejemplo, en la cuestión de medidas higiénicas han tenido bastante seguimiento. Con 

relación a esto, una socia dijo: “de higiene ya hemos recibido mucho, que no lo estemos 

haciendo o aplicando ya es nuestra flojera, pero ya es para que la sociedad en este aspecto 

esté al cien por ciento” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 

2013).
47

 

Algunas socias, aunque reconocieron la importancia de las capacitaciones, 

comentaron que ya es “pesado”, “si es algo fácil sí, si no, no” o que se sienten “cansadas”, 

pero que aun así continuarían y que están interesadas en recibir más capacitaciones en 

temáticas de administración, matemáticas básicas, computación y comercialización. Dijo 

una socia “en capacitaciones siempre va a haber necesidades” (Trabajo de campo, C. 

Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Además de los fondos y las capacitaciones, también han recibido apoyos en cuestión 

de comercialización, por lo menos ERRAC siempre ha acompañado a la organización. 

                                                             
47

 Algunas socias, al ser entrevistadas, dijeron que se sentían con amplia experiencia en la cuestión de 

producción, que ya no necesitaban capacitaciones.  
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Otros organismos gubernamentales que ocasionalmente invitan a MMTM a asistir a ferias 

artesanales y eventos similares dentro y fuera del estado son la presidencia municipal de 

Cardonal e Ixmiquilpan, el Fondo Regional del Valle del Mezquital, el gobierno estatal (en 

la Feria de Pachuca de Soto), entre otros.
48

 

Finalmente, cabe señalar que ERRAC, mediante la promotora regional, siempre ha 

estado presente en el proceso de gestión para los financiamientos y capacitaciones. Y, en 

general, siempre ha estado acompañando y trabajando con MMTM en aspectos de 

organización, comercio y financiamiento principalmente (Trabajo de campo, J. Soto, 

entrevista personal, 19 de septiembre del 2013). Este apoyo es reconocido por los socios, 

algunas opiniones emitidas fueron las siguientes:  

 

“En todos los apoyos, las capacitaciones, becas, etc. siempre está el licenciado, él 

manda a una persona que nos asesora [promotora regional de ERRAC], ella nos dice en 

dónde hay foros, trabajo, eventos […]” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013).  

“El Lic. Gómez Levy nos ha ayudado mucho, desde que empezamos, y ahorita la 

señorita que nos ayuda también viene de allá con el licenciado, también nos ha 

ayudado” (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

“Al Lic. Gómez Levy todavía lo contamos, para mí, lo vemos que es como nuestro papá 

de todas las socias, porque desde esos años [refiriéndose a principios de los años 

noventa] hasta ahorita, no nos ha abandonado. Ahorita tenemos una chica de Pachuca 

que más o menos nos echa la mano [sic] para cosas que no entendemos, no le sabemos, 

y él es el que le paga” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 19 de mayo 

del 2012).  

Todos los apoyos mencionados, de una u otra forma han contribuido a coadyuvar algunas 

situaciones de MMTM, no obstante, a veces vienen acompañados de situaciones no tan 

favorables, comentó una informante: “los apoyos son muy precarios y no hay continuidad. 

Las ganancias de las ventas no alcanzan para reinvertir,
49

 a veces las socias reinvierten de 

su monedero, de ahí que han tenido que buscar apoyos más o menos regulares” (Trabajo 

de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013). También se hizo 

mención de la inconstancia y simpleza de algunos “apoyos” que han recibido, mencionó 

una socia “han venido muchas personas, pero sólo vienen, nos prometen y a veces ni 

cumplen” (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

                                                             
48

 Más adelante, en el apartado de organización, comercialización y situación económica de MMTM, se 

abordará con mayor profundidad el aspecto de los apoyos en cuestión de comercialización.  

 
49

 Al trabajar en el sector de alimentos, tienen que reinvertir constantemente en instalaciones y equipo que se 

va deteriorando al paso del tiempo y del uso.  
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Además, según información proporcionada por las socias, han recibido más apoyos 

de capital extranjero. En las instituciones nacionales, muchas veces se han enfrentado a la 

burocracia y a los apoyos con carácter de asistencialismo, explicaron dos informantes:   

 

“Yo no tengo un documento que compruebe, pero para MMTM me parece que el gobierno 

municipal sí dio un apoyo para la ampliación del taller. El problema es que no se hace 

institucional, no es un asunto que tenga regularidad, más bien es como una dádiva. Los 

gobiernos municipales ahí tienen una debilidad […]. Por ejemplo, a las socias de MMTM 

sí les dieron el apoyo, pero no entregaron, o al menos yo no supe que les hayan entregado 

notas, que les hayan explicado de qué programa salió el apoyo y por qué. Al contrario, 

ellas sí tienen un control de cuánto les han dado, en qué se ha gastado, pero no pasa lo 

mismo del otro lado. En Cardonal, los apoyos a las comunidades son más bien a 

consideración del presidente, de que te doy un apoyito para que veas que soy buen 

presidente, y ni es tan transparente, ni tiene un proyecto de base y sólo es algo que se me 

ocurre y te lo doy, y eso, me parece, no se debe hacer a ningún grupo” (Trabajo de 

campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

“Con el gobierno MMTM logró obtener financiamiento para equipo y calentadores 

solares, y al paso del tiempo han recibido una serie de capacitaciones que tienen que ver 

con la producción, comercialización, etc. Desafortunadamente no ha habido seguimiento, 

llega uno y les deja algo y se va, y las señoras se quedan igual, porque no hay 

acompañamiento. Es necesario que las socias aprendan las herramientas que necesitan 

para ser autosustentables, porque llega alguien y les dice les vamos a dar esto, pero no 

hay información, no hay desarrollo, no hay nada" (Trabajo de campo, I. Trejo, entrevista 

personal, 13 de abril del 2013).  

Al respecto mencionó una socia entrevistada:  

“El gobierno como que nunca nos tomó en cuenta. Es necesario que el gobierno nos 

ponga interés, que apoye a los grupos. A lo mejor hay grupos que no están de 

compromisos, que al ratito se desbaratan, que no cumplen con los requisitos, pero hay 

grupos que sí le ponemos mucho empeño, y no estoy hablando sólo de nosotros, sino 

en general. Es necesario que el gobierno le ponga atención a los grupos, hay que 

fomentar la organización para que las cosas salgan […]” (Trabajo de campo, C. 

Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 2013).  

Los comentarios anteriores dejan entrever el cuestionable trabajo realizado por parte de las 

instituciones gubernamentales locales para con MMTM, pese a que el grupo ha demostrado 

–con base en su experiencia, trabajo y compromiso– interés por convertirse en una opción 

laboral más consistente, y no sólo eso, también ha generado desarrollo personal en los 

socios y, de cierta forma, ha generado impactos positivos en su comunidad.  

Por otro lado, a partir de los apoyos que ha recibido MMTM, también se ha 

enfrentado a situaciones complejas, que de cierta forma, afectan a su organización. Por 
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ejemplo, la existencia de personas en la comunidad que quieren aprovecharse y utilizar el 

trabajo construido por el grupo, una informante narró al menos dos situaciones: 

 

“Hay personas de la comunidad que se autodenominan del grupo MMTM para vender 

miel o bajar recursos económicos y en realidad no forman parte de él. A mí me tocó 

que una vez fui a meter un proyecto para un crédito y con la sorpresa de que me dicen 

los de SEDESOL que para esa comunidad [San Andrés Daboxtha] ya habían 

destinado cerca de dos millones para una industria muy grande […], que ya no podían 

apoyar a MMTM. Después me enteré que había sido un ex delegado, bajó el recurso 

en equipo y lo vendió. Estas situaciones se quedan impunes y en este caso, se perdió la 

posibilidad de que MMTM obtuviera el apoyo, pese a que ellas sí tienen el interés en 

trabajar” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

Es innegable el papel fundamental de los apoyos que ha recibido MMTM a través del 

tiempo, no obstante, algunos dejan entrever el panorama y las situaciones –a veces no tan 

favorables– a las que se ha enfrentado el grupo, evidenciando el limitado contexto a veces 

caracterizado por el desinterés, la burocracia, el asistencialismo y demás situaciones que 

impiden que haya un clima favorable para la mejora de emprendimientos, que como 

MMTM, se han convertido en un agente de transformación en su comunidad, no sólo desde 

el aspecto económico, sino también social y cultural. Por otro lado, es de reconocer que hay 

actores sociales que han sido y son fundamentales para la continuidad del grupo, tal es el 

caso de algunas asociaciones civiles como ERRAC, institución siempre presente en las 

necesidades de la cooperativa.  

Lo esencial del abordaje de la situación de los apoyos es reconocer los retos, las 

necesidades, dificultades y oportunidades del grupo y, con base a la experiencia que ya se 

tiene, coadyuvar en la mejora de MMTM. También significa una llamada de atención a 

todos aquellos actores sociales, que aun siendo su responsabilidad apoyar estos grupos, no 

han cumplido del todo con sus compromisos.  

 

2.2.3 Características de los socios de la Sociedad MMTM 

 

Hasta el año 2014 MMTM está conformada por 20 socias y un socio (ver cuadro 8), todos 

campesinos pertenecientes a San Andrés Daboxtha, con una edad relativa que va de los 32 a 

los 72 años. Entre las principales actividades económicas que realizan –además de la 

cooperativa– están la crianza de animales traspatio, la siembra autoconsumo principalmente 

y, algunos de ellos, tienen cierto negocio comercial en la comunidad (tienda de abarrotes, 

tortillería, papelería, etc.). Es decir, el ingreso recibido en MMTM es, para los socios, una 

entrada económica extra, o un “ahorrito” que contribuye a complementar los gastos 

familiares.  
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Cuadro 8: Socios de MMTM 

INTEGRANTES PERIODO DE INGRESO* 

Hortensia Rómulo Pérez Fundadora 

Felipa Pérez Ángeles Fundadora 

Sofía Pérez Pérez Tercera generación 

Candelaria Mendoza Pérez Sucesora 

Nicolasa Mezquite Durán Segunda generación 

Jefa de equipo: Josefina Maya Ángeles  Fundadora 

Ubalda Mendoza Ardilla Fundadora 

Claudia Durán Mezquite Fundadora 

Salvador Menta Sánchez Segunda generación 

Jefa de grupo: Genoveva Ramírez Pérez  Fundadora 

Angelina Juan Miranda Tercera generación 

Alicia García Mauricio Cuarta generación 

Yolanda Díaz Mendoza Fundadora 

Jefa de grupo: Concepción Pérez Martínez Fundadora 

Sofía Durán Mendoza Fundadora 

Benita Pérez Mendoza Sucesora 

Catalina Tethu Mendoza Segunda generación 

Jefa de equipo: María Duran Toy Segunda generación 

Eulalia Pérez Mendoza Segunda generación 

Francisca Durán Trejo Fundadora 

Manuela Quiterio Serrano Segunda generación 

Fuente: Elaboración propia con base trabajo de campo (2013). 

 

* Fundadora se refiere a las socias que iniciaron a organizarse desde el proyecto de los borregos, la segunda 

generación se refiere a cuando entraron más personas al grupo por indicaciones de Fundación Ebert, la tercera 

generación es cuando los socios convocan por segunda vez a que más gente se integre al grupo.  
 

Aunque al inicio llegaron a ser más de 60 personas en el grupo, se han ido saliendo a través 

del tiempo, quedando 45, 40, 30 y al final los 21 socios (C. Pérez, entrevista personal, 22 de 

febrero del 2013).
50

 Entre las razones que mencionaron los socios sobre la salida de algunos 

                                                             
50

 Cabe señalar que en esta entrevista de febrero del 2013 el grupo estaba conformado por 21 socias y un 

socio, pero ya había una compañera que estaba indecisa en seguir en el grupo, al menos esa fue la información 

que se proporcionó, sin embargo, ya para septiembre del mismo año, la socia ya no formaba parte del grupo, 
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de sus compañeros del grupo están: 1) las ventas inestables, 2) el tardío, inseguro y a veces 

raquítico ingreso que reciben cada cierto tiempo (normalmente bimestral), 3) la inversión 

de tiempo que demanda la cooperativa en cuanto a actividades y responsabilidades, 4) la 

negación a ejercer algún cargo que se fue asignado, 5) el desinterés, 6) la presión social 

(por parte del marido, familia o la comunidad), entre los principales.  

Por otro lado, para los socios que se han ido integrando a MMTM, el grupo ha 

representado una esperanza y una fuente de trabajo que ha contribuido a satisfacer algunas 

de sus necesidades. Así lo hizo notar una socia entrevistada: “Yo tuve un problema hace 

como trece años, no tenía con que mantener a mis dos hijos, posteriormente me integré al 

grupo y ya lo que sacaba aquí me alcanzaba para mis niños, y la verdad sí me ayudó para 

sacarlos adelante, para la escuela. Poco a poco me gustó más formar parte del grupo, me 

gustó estar con las compañeras” (Trabajo de campo, A. García, entrevista personal, 22 de 

febrero del 2013). 

Cabe señalar que cuando el grupo inició a organizarse así lo hicieron también otros 

grupos de Durango Daboxtha, El Sáuz y Pozuelos (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013) y, de hecho, las comunidades de San Andrés Daboxtha, 

Santa Teresa Daboxtha y Durango Daboxtha se identifican como productoras de miel de 

maguey (Trabajo de campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril del 2013).
 51

 Sin 

embargo, MMTM es el único grupo que sigue trabajando en colectivo, así lo indicaron una 

informante y una socia:  

 

“Considero que el grado de compromiso de los que están en MMTM es mucho, claro, 

a su forma, a su modo, a sus tiempos, así son en el grupo, pero sí están muy 

comprometidos, tienen su visión de colectivo, de grupo, hacen lo que les toca, […] me 

dicen a mí qué hacer” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de 

septiembre del 2013). 

“La unión nos diferencia a otros grupos, porque hemos visto a grupos recientes, no 

sólo en la comunidad, sino en la región, que sólo están por tres años y se deshacen. 

[…]. Actualmente somos el único grupo que existe, los demás […] dicen que son 

grupos pero no hay asamblea, no hay reunión, no hay trabajo juntos y nosotras 

siempre trabajamos juntas. Entonces, ahí creo que hay una diferencia en los 

                                                                                                                                                                                          
ya quedaban las 20 socias y el socio. Entre las razones expresadas por algunas socias entrevistadas están que 

se salió porque se desesperaba con las ventas bajas, sin embargo, después se supo que el grupo había decidido 

que no continuara, porque realizaba acciones y tenía actitudes que comprometían los intereses de todo el 

grupo.  

 
51

 En Durango Daboxtha hay una fábrica que elabora miel de maguey, el proceso allí es totalmente mecánico 

y sólo genera empleo para las personas que manejan las máquinas, aunque compran el aguamiel a los vecinos 

de la comunidad, el emprendimiento es privado y pertenece a un empresario de Guadalajara -según 

información proporcionada por los entrevistados-. Al parecer este emprendimiento exporta su producto, pero 

dijo una socia de MMTM  “no es una cooperativa como nosotros, no lo hacen artesanalmente como aquí y el 

sabor es bien diferente” (Trabajo de campo, 2012). 
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compromisos y el deseo de que no matemos [sic] los apoyos que se nos han dado, 

porque si no para recuperarlos es difícil, más con la situación que vivimos aquí, es 

difícil recuperar una cantidad. Yo creo en esa diferencia, de que ya tomamos un 

compromiso, pues si uno está enfermo no va al taller, pero si se trata de quehaceres, 

pues hay que levantarse más temprano, el día que me toca el turno me tengo que 

levantar, dejar mis cosas hechas, o si no lo [las] hice, las dejo, porque tengo que 

cumplir en el taller, es un compromiso” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013). 

El compromiso de los socios de MMTM está relacionado con diversos factores que los han 

motivado para la permanencia y desarrollo del grupo; el primero tiene que ver con la 

oportunidad de obtener un empleo en su comunidad, por la historia de vida de los socios, en 

algún momento todos tuvieron que salir fuera de su comunidad a trabajar, descuidando su 

casa e hijos, entonces, con la formación del grupo, obtuvieron un empleo en su comunidad, 

sin descuidar a su familia y a sus actividades tradicionales y, además, beneficiándose de la 

oportunidad de aprovechar un recurso que abunda en su comunidad y, en vez de malbaratar 

y tirar el aguamiel, lo transforman en miel de maguey, obteniendo un mejor precio en el 

mercado. Por otro lado, MMTM integra el vasto conocimiento de los socios sobre el 

maguey, como dice Soto (2011: 79) en el aprendizaje recorrido por el grupo, las 

capacitaciones en aspectos productivos se integraron a los saberes locales sobre el uso del 

aguamiel.  

Es decir, desde un inicio, MMTM fue un proyecto muy contextualizado que integro 

los recursos y conocimientos locales complementados con apoyos financieros y técnicos y, 

que además, fue un proyecto decidido por los mismos socios. También influyó la 

experiencia organizativa que ya tenían desde el proyecto de la crianza de los borregos. 

Como comentó una persona entrevistada: “la iniciativa y el liderazgo es de ellas, en el 

grupo hay mujeres muy fuertes y muy inteligentes” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista 

personal, 19 de septiembre del 2013). Caso contrario fue en Durango Daboxtha, que 

también se les apoyó y capacitó para la elaboración de la miel de maguey, pero en su caso, 

no lograron consolidar el grupo como MMTM, que además, se ha convertido en un caso de 

relativo éxito en la región, liderado por mujeres, rompiendo parcialmente con la tradicional 

idea de que las mujeres no podían ni debían aprender cosas diferentes a las del hogar y el 

cuidado de los hijos. Al contrario, MMTM ha demostrado su capacidad organizativa y 

productiva, y como resultado, las mujeres del grupo han ganado autoridad tanto en sus 

unidades domésticas, como en los espacios de poder de su comunidad. Comentó un 

informante, “MMTM es un caso de éxito en la región” (Trabajo de campo, I. Trejo, 

entrevista personal, 13 de abril del 2013).  

También la presencia de ERRAC ha sido un aspecto fundamental para la 

continuidad del grupo, una socia opinó lo siguiente:  

“Al inicio, pensamos como todo, se organizan, dura un año, dos años y se acaba, se 

desbarata y cada quien por su lado; lo que aprendieron se quedó, no se llevó a cabo, 
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no se aprovechó; a lo mejor al principio esa era la idea. Nunca nos imaginamos llegar 

a este tiempo. Este licenciado que nos ayuda mucho, le da mucho gusto, está muy 

contento cada que viene, porque ve que su trabajo (desde un inicio hasta ahorita) ha 

dado provecho, tal vez por eso manda a la señorita que nos asesora” (Trabajo de 

campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 2013).  

En general, Soto (2011: 78) indica que la apuesta de MMTM está centrada en procesos 

organizativos y de participación ciudadana que impactan al interior de las unidades 

domésticas y en escala ampliada, en el trabajo colectivo que les permite disminuir los 

riesgos, diversificar y generar valor con mayor reconocimiento en el mercado y al interior 

de su organización. 

 

2.3 SITUACIÓN INTERNA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

2.3.1 Organización administrativa 

 

MMTM está constituida como Sociedad en Solidaridad Social y con el nombre comercial 

de Milpa Maguey Tierno de la Mujer;
52

 el 22 de septiembre de 2002 Evelia Baxcajay Cerón 

fue la primera presidenta con acta constitutiva, en ese entonces había 36 socias (Soto, 2011: 

54). La figura jurídica de Sociedad en Solidaridad Social fue elegida como la más 

apropiada a partir de asesorías que recibieron poco antes de su constitución formal (Trabajo 

de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 2013). Las Sociedades en 

Solidaridad Social están regidas por la Ley de Sociedades de Solidaridad Social a través de 

la Secretaría de la Reforma Agraria (DOF, 1976).  

MMTM ha encontrado ventajas y beneficios de esta figura jurídica, por ejemplo, 

entre las ventajas están que en las cuestiones fiscales, sólo realizan una declaración anual 

derogando algunos pagos. Sin embargo, la dificultad es que “se enfrentan a la tremenda  

burocracia de la Secretaría de la Reforma Agraria” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista 

personal, 19 de septiembre del 2013). Al respecto, comentó el mismo informante que 

MMTM lleva dos años tratando de agilizar el trámite de la actualización del acta 

constitutiva, porque cuando se realizó, el personal de la Reforma Agraria la elaboró 

incorrectamente, sin ninguna articulación legal, lo que ha retrasado el trámite de las 

declaraciones anuales, la facturación y los planes de exportación. 

Es decir, en la cuestión legal, la figura de Sociedad en Solidaridad Social es 

adecuada para el grupo, sin embargo, burocráticamente, es complicada (Trabajo de campo, 

J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013). Los socios de MMTM expresaron 

                                                             
52

 Una socia explicó que el nombre de Milpa Maguey Tierno de la Mujer fue elegido por: “Milpa, porque 

trabajamos en ella, maguey porque es nuestra materia prima, tierno porque en ese entonces el grupo era muy 

débil, muy tierno, y de la Mujer, porque somos mujeres” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 

de febrero del 2013).   
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su interés por el cambio a otra figura jurídica, sin embargo, también han señalado que por la 

falta de información y de financiamiento no han podido agilizar el cambio, porque 

desconocen los trámites, las instancias hacia dónde deben acudir, las especificidades de las 

demás figuras jurídicas y cuál podría convenirles, el costo, etc.  

Administrativamente, el organigrama de MMTM está conformado de la siguiente manera:  

Figura 2: Organigrama de Milpa Maguey Tierno de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2013).  

 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

COMITÉ O MESA 

DIRECTIVA 

PRESIDENTA: Josefina Maya Ángeles 

 
SECRETARIA: Hortensia Rómulo Pérez

  

TESORERA: Yolanda Díaz Mendoza 

JEFAS DE EQUIPO 

EQUIPO 1 

Hortensia 

Rómulo Pérez 

 
 

EQUIPO 2 

Josefina Maya 

Ángeles 

 
 

EQUIPO 3 

Genoveva 

Ramírez Pérez 

 
 

EQUIPO 4 

Concepción 

Pérez 

Martínez

  
 
 

EQUIPO 5 

María Durán 

Toy 

 
 

· Felipa Pérez 

· Sofía Pérez  

· Candelaria 

Mendoza  
· Nicolasa 

Mezquite 

 

· Ubalda 

Mendoza 

· Claudia 

Durán  
· Salvador 

Menta 

 

· Sofía 

Durán 

· Benita 

Pérez  

· Catalina 

Tethu 

 

· Angelina 

Juan 

· Alicia 

García 

· Yolanda 

Díaz 

· Francisca 

Durán 

· Eulalia Pérez  

· Manuela 

Quiterio 

 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

Concepción Pérez 

Martínez  

Salvador Menta Alicia García 
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A continuación se hace una descripción general de algunas de las funciones de cada cargo. 

Cuadro 9: Cargos de MMTM y sus principales funciones 

AUTORIDAD CARGO ALGUNAS FUNCIONES 

 

 

ASAMBLEA 

 

 

SOCIOS 

Representa la máxima autoridad en la cooperativa. Es la 

reunión de todos los socios para tomar decisiones con 

respecto a las condiciones, situaciones y necesidades que se 

presentan en la sociedad, por ejemplo, los cambios de trabajo, 

la solicitud de algún proyecto, alguna problemática que 

resolver, etc. Todos los socios tienen la responsabilidad de 

asistir y participar. Si algún socio falta a la asamblea sin 

justificación, debe pagar una cuota de diez pesos. La 

asamblea representa la autoridad y la apertura a la pluralidad 

de ideas dentro del grupo, así como el espacio para la toma de 

decisiones.  

 

 

 

 

MESA 

DIRECTIVA 

O  

COMITÉ * 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

El presidente es el representante de la sociedad ante los 

diferentes actores sociales externos como son Asociaciones 

Civiles, Instituciones Bancarias, Instituciones 

Gubernamentales, entre otros. Algunas de sus funciones son 

convocar a las asambleas para tratar los asuntos 

correspondientes a la producción, organización, pedidos, 

gestión de proyectos, entre otros. Se hace elección cada dos 

años.  

SECRETARIA Entre sus funciones están: ayudar a realizar las actas en las 

asambleas, pasar lista en las reuniones y verificar la asistencia 

de los socios.  

TESORERA Algunas de las funciones de la tesorera son: reunir, guardar y 

administrar el dinero de las cooperaciones, el dinero del pago 

que cada equipo realiza para la reinversión de gas (cada 

equipo paga a la tesorera 24 pesos por cada litro de miel de 

maguey vendido), verificar y hablar al gasero cuando haga 

falta combustible para la producción y reunir el dinero de las 

ventas. 

 

 

 

JEFAS DE 

EQUIPO 

Las socias y el socio eligen a sus equipos de trabajo por afinidades y a sus jefas 

de equipo porque las consideran más responsables. La división en equipos 

facilita el trabajo para la producción y al mismo tiempo crea múltiples liderazgos 

representados por sus jefas. Las jefas de equipo defienden los intereses de sus 

equipos, los liderazgos individuales tienen mayor peso en la discusión de las 

asambleas, es decir, las mujeres no se alían para proponer o defender una idea, 

dan sus puntos de vista en las asambleas y expresan porqué es necesario repensar 

el tema (Soto, 2011: 105-109). 

Sus funciones son: a) verificar la asistencia de todo el equipo a laborar, si por 

alguna razón algún miembro del equipo no puede asistir a trabajar o llegará 



 

96 

tarde, es necesario avisarle a la jefa de grupo; b) defender los intereses de su 

equipo en el pago de los insumos de producción, uso de las instalaciones del 

taller y la distribución de las ventas por parte del comité, de tal forma que todos 

los equipos puedan aportar al taller una cantidad justa como pago de insumos y 

participar en la misma proporción en la venta promovida por el comité; c) 

solicitar al comité los recursos necesarios para la producción (si hacen falta 

envases, etiquetas, si ya no hay gas, etc.); d) coordinar la organización en su 

equipo; e) el comité le da aviso de los pedidos (qué cantidad de miel debe 

entregar y para cuándo) y la jefa de equipo debe organizar el trabajo en su equipo 

para entregar su parte correspondiente en la fecha marcada; así mismo, recibe el 

pago de las ventas; f) reunir el dinero de las ventas del equipo y al tener una 

cantidad suficiente, pagar a las integrantes de su equipo. 

 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

Su principal función es observar y estar pendiente de que se respeten y realicen 

los acuerdos, actividades y algunas situaciones estipuladas en las asambleas. Si 

por alguna situación no se da cumplimiento a dichos acuerdos, su función 

también es verificar por qué causa no se están llevando a cabo y ver qué hace 

falta para su cumplimiento. 

En la cuestión de la certificación orgánica, tiene la función de verificar que las 

milpas inscritas en el registro orgánico cumplan con las estipulaciones (no tener 

basura, no abonar con químicos, mantener sana la tierra y los magueyes, etc.). 

Todos los socios tienen al menos una hectárea inscrita y algunos hasta cuatro 

hectáreas.  

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2013) y Soto (2011). 

 

El comité es el órgano operativo más importante del grupo, cuyas funciones son: invertir en 

el mantenimiento del taller y los insumos para la producción, administrar las instalaciones 

del mismo, verificar el trabajo de las compañeras y la calidad del néctar de aguamiel, 

solucionar conflictos, promover el producto, distribuir los ingresos por sus ventas y 

verificar que todas las socias trasplanten anualmente cierta cantidad de maguey pulquero 

(Soto, 2011: 91). 

En relación a los cargos se expresó la dificultad de cumplirlos, no por el hecho del 

cargo en sí, sino por la carga de trabajo en el hogar, con los hijos y en la cooperativa, aún 

así, casi todas las socias han asumido algún cargo y algunas, ya lo han hecho más de una 

vez. 

La organización administrativa de MMTM está enlazada con una serie de 

disposiciones que deben cumplirse a partir del acta constitutiva regida por la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social (DOF, 1976), entre las disposiciones emitidas por dicha 

ley y las mencionadas por los socios están:  

Derechos: 

· Obtener de la sociedad un certificado que acredite su calidad de socio, mismo que 

no podrá ser objeto de venta, cesión o gravamen. Este certificado y la calidad que 

acredita, podrán transmitirse, a la muerte del socio, a su cónyuge, a sus hijos, o en 
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su caso, a la persona con quien haya hecho vida común durante los últimos cinco 

años, bajo su dependencia económica. El causahabiente estará obligado al 

cumplimiento de las obligaciones del socio al que suceda 

· Concurrir con voz y voto a las asambleas  

· Ser propuesto para ocupar cargos de administración o vigilancia en la sociedad y 

asumirlos  

· Percibir los beneficios por su participación en el proceso productivo de la sociedad, 

los que deben ser compatibles con el incremento de la misma y sus posibilidades 

económicas  

· Obtener para sí y su familia los beneficios sociales que otorgue la sociedad  

· La inversión en capital e infraestructura es para beneficio de todos los socios. No se 

puede vender ni dividir entre los socios el mobiliario y equipo existente  

Obligaciones:  

· Aportar su trabajo personal para el cumplimiento de los fines de la sociedad  

· Realizar las aportaciones al fondo de solidaridad social que se determine en las 

asambleas específicas  

· Asistir a las asambleas a las que sean convocados  

· Cumplir los acuerdos de las asambleas, por ejemplo, faenas, actividades y 

cooperaciones  

· Acatar las disposiciones emanadas de las bases constitutivas de la declaración de los 

principios, de los estatutos y los reglamentos internos de la sociedad  

Otras disposiciones:  

· La sociedad podrá, en todo tiempo, admitir nuevos socios  

· El socio que deserta de su lugar en la sociedad, pierde todos los derechos y 

obligaciones de la misma 

La calidad de socio se pierde por:  

 

· Separación voluntaria 

· Muerte 

· Exclusión. Por incumplimiento de sus obligaciones, por malos manejos en puestos 

administrativos o en vigilancia, por no acatar las disposiciones de las bases 
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constitutivas, de los estatutos sociales, de las asambleas o de los reglamentos 

internos  

 

Reglamento de MMTM:  

 

 Más de cuatro faltas en asamblea, reuniones, días laborales, faenas u otros 

compromisos genera baja definitiva del socio.
53

 Además, por cada falta en asamblea se 

debe pagar una cuota de diez pesos a la tesorera; 

 La puntualidad es muy importante, si por alguna situación alguna socia va a llegar 

tarde a las actividades programadas, tiene la obligación de avisar a la jefa de su equipo;  

 Cumplir con los acuerdos de la asamblea, no obstante, para algunos equipos acatar las 

normas discutidas en asamblea toma tiempo, sin embargo, si se infringe una regla 

frecuentemente entonces el comité actúa de manera directa castigando la venta de este 

equipo (Soto, 2011: 103). 

 Cumplir con el pago de las aportaciones que se soliciten. Para el cumplimiento de las 

cooperaciones (para la inversión en gas por ejemplo) algunos socios hicieron mención 

de que se apoyan de la venta de sus animales traspatio (borregos, puercos, guajolotes, 

etc.) para poder cumplir con las contribuciones; o de otros ingresos que tienen, pues 

para la mayoría, los ingresos de la cooperativa representan dinero extra o un “ahorrito”. 

Expresó una socia entrevistada “por ejemplo, ves que el gas cada mes o cada dos 

meses sube, entonces cuando aquí ya nuestra tesorera dice que ya no tiene dinero para 

la inversión en gas -para que podamos seguir trabajando-, entonces aquí nos 

cooperamos, este mes que pasó, cada persona tuvimos que dar 530 pesos para 

invertir, para seguir trabajando, entonces ¿qué hice para tener esos 530?, pues vendí 

mi borrego y ya salió para pagar eso” (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista 

personal, 30 de septiembre del 2013);  

 La reforestación anual del maguey. Cada socia tiene la obligación de reforestar sus 

milpas de maguey, se realiza principalmente en el mes de febrero de cada año.  

 Cumplir con los cargos asignados. Si en asamblea se es elegido para fungir algún 

cargo, es obligación del socio cumplir, a menos de que en la asamblea se decida lo 

contrario. Indicó una socia: “Cuando he tenido cargos ha sido pesado […]a mí me tocó 

ser presidenta cuando mis niños estaban chiquitos, entonces fue pesado porque tenía 

que salir y llegaba tarde a veces. Además, en la casa tienes las mismas obligaciones, 

tengas o no un cargo, y si eres electo, tienes la obligación de cumplir, a menos que por 

                                                             
53

 Según información proporcionada por las socias, en los estatutos del acta constitutiva son permitidas 

únicamente tres faltas sin embargo, como una forma de tolerancia y apoyo, la regla se flexibilizo a cuatro.  
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alguna cuestión de salud no puedas” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista 

personal, 30 de septiembre del 2013).  

 Cuando por alguna situación le es imposible asistir a trabajar a algún socio, tiene la 

oportunidad de enviar a un representante a realizar las actividades correspondientes en 

su lugar.
54

  

 Para el ingreso de un socio al grupo es necesario cumplir con tres requisitos básicos: el 

primero, es pagar una cuota definida en asamblea,
55

 ésta contribución representa el 

tiempo y trabajo que ya se ha invertido desde la fundación; el segundo es la integración 

a algún equipo de trabajo, junto con la aprobación de un periodo de prueba definido 

por los socios, que incluye una previa capacitación en el proceso productivo 

principalmente; finalmente, el tercer requisito es la aprobación de la admisión en la 

asamblea de socios, en la que se le hace saber el compromiso y la responsabilidad que 

representa formar parte de la organización, también se le habla de los derechos y las 

obligaciones; después de la aprobación de todos los requisitos, la decisión final es del 

aspirante.  

Es decir, MMTM considera que los hombres y las mujeres que quieran entrar al taller 

deben tener un periodo de prueba, no sólo para demostrar su destreza en la elaboración 

del néctar, sino también para analizar la lealtad y honradez para con el grupo, por lo 

que el carácter de socia tal vez no sea otorgado a los nuevos integrantes. La precaución 

de los socios tiene su fundamento en la cantidad de personas (hñahñus y mestizos) que 

han tratado de sorprenderlas para robarles producto, utilizar su nombre para obtener 

financiamiento, o bien engañarlas para que les den información que el grupo ha 

pagado, como la certificación orgánica, las etiquetas, la marca, o la forma de procesar 

el néctar (Soto, 2011: 119). 

Las mujeres de MMTM comentaron que han invitado a más gente a integrarse al 

grupo, pero que han recibido respuestas como ¿qué hago yo ahí? “es pura pérdida de 

tiempo” “yo no veo nada ahí, no sale nada”, al respecto comentó una socia: “cuando 

veo que las compañeras invitan a otra gente y les responden mal, yo le digo a esa 

gente [sic] que aunque no sale dinero cada semana, pero cuando hay pedido sí hay 

ganancias, porque a mí me ayudó mucho a salir adelante con mis niños, además en el 

taller aprende uno mucho y eso no lo puedes aprender en tu casa, pero ni así la gente 

quiere participar” (Trabajo de campo, A. García, entrevista personal, 22 de febrero del 

                                                             
54

 Normalmente envían a sus hijos o familiares cercanos quienes van aprendiendo el proceso de elaboración 

de la miel de maguey.  

 
55

 Comentó una socia entrevistada que en el 2006 que se integró al grupo pago una cuota de 800 pesos  pero 

que cada año aumenta la cuota por lo que se ha ido trabajando y las cooperaciones que han realizado (Trabajo 

de campo, A. García, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  
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2013). Otra socia dijo: “cualquiera de la comunidad que quiera entrar puede, nosotros 

invitamos a jóvenes y señoras, pero no les gusta, yo creo, porque no ven dinero 

rápido” (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Por otro lado, Soto (2011: 118) puntualizó que la apertura a nuevas socias es un tema 

complicado para el grupo, ya que por un lado, se ha pensado en que las mujeres 

jóvenes trabajen en el taller para que disminuyan las cargas de trabajo, pero en las 

asambleas se discute cuál será el trato hacia ellas, las socias no están dispuestas a ceder 

tantos años de trabajo a personas que no conocen. 

 

 Cuando un socio por cuestiones de fallecimiento, enfermedad o alguna otra situación 

ya no puede continuar con el grupo, puede heredar su lugar a otra persona (sucesor) 

que adquirirá sus derechos y responsabilidades. A la fecha, en MMTM ya hay algunos 

socios que son sucesores de sus familiares. Una socia expuso lo siguiente: “hay un 

contador que viene y nos anima mucho, nos dice que sigamos elaborando el producto, 

que sigamos con la organización preparando a más jóvenes, a nuestras hijas y nietas. 

De mi equipo hay dos que ya tienen sucesor, una ya está como sucesora directa, las 

otras dos vienen como reemplazo, porque la socia está enferma. La muchacha está 

chica, es muy obediente” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 2 de febrero 

del 2013).  

 

La mayoría de las socias comentaron el interés de seguir en el grupo para “dejarle 

algo” a sus hijos, para que en un futuro tengan empleo en su comunidad, sin embargo, 

también expresaron el creciente desinterés por parte de los jóvenes en heredar los 

lugares de su mamá o su familiar, o bien, quienes están interesados, desean realizar 

otras funciones. Por ejemplo, comentó la hija de una socia: “una de mis tías me 

invitaba a que ocupara su lugar, pero yo le digo a mi mamá que yo una vez 

integrándome, tampoco me miro haciendo miel, hay otras labores que hacer, hay otras 

cosas que se tienen que buscar. A mí me gustaría estar en la cuestión de ventas, buscar 

clientes, promover la miel, buscar los espacios, no pueden depender siempre de 

ayudas externas, deben aprender a hacer las cosas por ellas mismas. Pero aunque 

ellas no lo quieren aprender, no permiten que alguien joven lo haga, se cierran mucho, 

no lo hacen, pero no dejan que alguien más lo haga” (Trabajo de campo, A. Rómulo, 

entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Por otro lado, hay algunos jóvenes que 

muestran entusiasmo (normalmente hijos de las socias) que sí van y aprenden el 

proceso productivo, pero sólo ocasionalmente cuando sus mamás no pueden asistir.  

 

La particularidad de este tipo de organización con relación a los sucesores es un 

aspecto favorable para MMTM, pues el hecho de que tengan que heredar su lugar 

aumenta las probabilidades de dar continuidad al emprendimiento, esto aunado a las 

características de formación comunitaria participativa que se infunde a los jóvenes 
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desde pequeños, son aspectos que indudablemente favorecen la continuidad del grupo. 

Con relación a esto, opinó un informante: “en San Andrés los jóvenes tienen una 

formación muy estricta de participación en su comunidad, prácticamente es obligada 

después de la mayoría de edad y eso es bueno, porque logran cosas muy interesantes. 

En el proyecto de MMTM se están integrando los hijos de los socios y es una forma de 

asegurar que el proyecto continúe y mejore, porque algunos jóvenes estudian hasta 

bachillerato y/o alguna carrera técnica y esto podría beneficiar, es muy importante 

que las nuevas generaciones vayan agarrando las riendas del proyecto que iniciaron 

las señoras. Si los jóvenes que ingresan tienen una formación profesional, estaría 

perfecto, porque a las señoras sí las veo inseguras en algunos aspectos, como que no 

saben cómo hacerlo, no se animan, y el hecho de que entren jóvenes, podría marcar 

una diferencia enorme” (Trabajo de campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril 

del 2013).  

 

Si bien, el tener una figura jurídica definida, disposiciones normativas y administrativas 

claras y mucha responsabilidad y compromiso por parte de los socios, hace que MMTM 

tenga una organización bastante sólida. No obstante, explica Soto (2011: 89) que la 

valorización del trabajo de MMTM, no se construye únicamente por el trabajo colectivo en 

su interior, también se debe a la fuerza de los liderazgos individuales que lo integran. Al 

respecto, comentó una informante que:  

 

“La organización de las señoras es lo mejor que tienen […], las jefas de equipo, los 

comités, que aunque luego los comités son un tanto vulnerables, pero es, porque hay 

señoras muy fuertes en el grupo. Aunque ahí todos dicen lo que piensan, y cuando no 

dicen las cosas directamente, buscan la forma diplomática de decirlas y se ponen de 

acuerdo” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

 

Además, MMTM es un espacio en donde los socios se informan y discuten de ciertos 

aspectos que acontecen a su alrededor, de por qué es importante saberlos y cómo podrían 

afectar a su organización, por ejemplo, temas como la cuestión de la alza de los precios de 

los energéticos, o sobre aquellas instituciones que apoyan emprendimientos como el suyo, 

etc.  

Por otro lado, el capital social no es un fin en sí, al interior de la organización es 

posible encontrar situaciones conflictivas, que van desde el uso del taller, hasta la 

definición del proyecto futuro. Si bien, la solución de los conflictos tiene como base la 

disposición de las socias por continuar en su trabajo, y los lazos sociales que han construido 

(Soto, 2011: 160). Con relación a los conflictos y diferencias al interior del grupo, las 

opiniones de algunas socias fueron las siguientes: “cuando hay diferencia de opiniones 

entre los equipos nos hacemos entender por medio de asamblea, y nos entendemos, porque 

nos entendemos. De repente hay dificultades, pequeñas, pero sí hay y tratamos de 

hablarnos, comunicarnos, no enojarnos, porque somos un grupo, somos como una familia 
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y pues no debemos estar peleados” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 

30 de septiembre del 2013); “nosotros nos llevamos bien, no ha habido conflictos, nos 

reunimos en asamblea, la presidenta nos junta y ya resolvemos cualquier pequeño 

problema, no hay dinero pero estamos unidas” (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013); “luego las compañeras se pelean por cualquier cosita, 

pero sólo reaccionan de coraje, sólo es un ratito” (Trabajo de campo, A. García, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013); “no hemos tenido problemas, a veces llegan a discutir 

entre compañeras, como en cualquier asamblea, pero no pasa a mayores, cuando hay 

algún asunto que resolver se trata de hacerlo de la mejor manera, nos reunimos en 

asamblea y nos vamos tranquilas” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 19 

de mayo del 2012). Otra socia explicó: 

 

“Aquí las diferencias se solucionan, por eso tenemos un comité, aquí no 

acostumbramos a pelear, no tenemos conflictos graves, ya nuestra organización está 

sólida. Si alguna compañera no quiere cumplir con sus responsabilidades le llamamos 

la atención a través de la presidenta, que le dé un consejo y, pues si sigue igual, ya le 

decimos que nos diga si va a trabajar o ya definitivamente no […]. Aquí nadie corre a 

nadie, los que se van es por su propia decisión” (Trabajo de campo, F. Pérez, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013). 

 

De los conflictos entre los socios de MMTM opinó la hija de una socia:  

 

“Me ha tocado ir a reuniones, pero ellos tienen una negatividad de que te miran y te 

dicen ¡tú qué haces aquí, si tú ni perteneces a la cooperativa!, o, ¡tú no puedes opinar 

ni sugerir, porque no perteneces a la cooperativa! Les falta mucho la organización, a 

veces entre ellas mismas llegan a caer en diferencias y eso no les ha permitido 

avanzar, hay mucha división en ocasiones, a veces unas trabajan más que otras” 

(Trabajo de campo, A. Rómulo, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

Si bien, en el grupo existe una organización definida, es resultado de la experiencia 

organizativa que MMTM ha adquirido a través del tiempo, lo cual no significa que no se 

enfrenten a conflictos internos, sino más bien, han sabido manejarlos y, la mayoría de las 

veces, han estado dispuestos a negociar y sobreponerse a ellos. La promotora de ERRAC 

expresó lo siguiente: 

 

“Si, hay muchísimos conflictos entre ellas, siempre hay conflictos, porque en realidad 

son distintas maneras de hacer las cosas […], no es un grupo en donde todo es 

armonía, existen diferencias, porque las personas que intervienen ahí son diferentes y 

tienen muy distintas maneras de analizar un problema o de vivir un problema, pero la 

ventaja que ellas tienen es que han sabido sobreponerse […]. Son personas que han 

desarrollado una sabiduría social, de colectivo, muy importante y que resuelven sus 

problemas a su modo. Más bien yo ahí pondría el punto, problemas van a tener, pero 
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la forma en cómo los enfrentan y cómo los problemas se convierten en una alternativa 

de crecimiento para tomar decisiones, para hacer un proyecto, incluso para 

enseñarles. Por otro lado, existe mucha unión y solidaridad entre el grupo […] son 

muy solidarias, son mujeres muy alegres, muy sabias, son mujeres con muchos 

defectos, como todas nosotras también, pero que tienen una experiencia de vida que 

las coloca ya en un nivel superior, en una fase muy superior, políticamente, 

comunitariamente, como agentes que pueden transformar su comunidad. Ellas saben, 

estratégicamente, identifican en qué momento hablar, cómo apoyarse, es un grupo 

muy unido y lo bueno es que hay muchas diferencias, por eso hay conflicto y eso no es 

malo, los conflictos te ayudan a tomar decisiones más pensadas sin que por ello se 

dividan, y sí, son unidas y mucho” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 30 

de septiembre del 2013). 

En general, la situación interna de MMTM indica a un grupo con claridad en sus 

compromisos y reglamentos internos. La diversidad de opiniones está presente y los socios 

han sabido unificar sus intereses anteponiendo la unión y solidaridad que los ha llevado a 

lograr una experiencia organizativa de veinte años. Como indica Soto (2011:115) lo 

colectivo las obliga a enfrentar situaciones complejas y es el elemento que les da fuerza, ya 

que a través del consenso las decisiones se negocian y validan como las más óptimas y 

apropiadas. 

 

2.3.2 Los productos de MMTM y su saber hacer: la miel de maguey y la artesanía de 

ixtle 

  

Es vasta la literatura que evidencia el fuerte vínculo socioeconómico del maguey con los 

hñahñu, desde tiempos inmemoriales ha sido una planta mucho muy valorada (GEH, 1988; 

Moreno, et al, 2006; Peña, 2010; Carrasco, 1979; Fournier, 2007; Lastra, 2006; Serrano, 

2006; Rivera, 2006; entre otros). De ahí que los socios de MMTM tienen un fuerte vínculo 

cultural y económico con el maguey. Esto se percibe en comentarios realizados por algunos 

socios: 

 

“El maguey es como nuestra Madre aquí en el mundo, porque nos da todo. Los de la 

ciudad no le ven nada al maguey, pero para nosotros aquí es nuestra fuente de 

trabajo. Aquí no tiramos nada de lo que sale del maguey, no desperdiciamos nada, 

todo lo ocupamos” (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 

2013).  

 

“¡Ay sí! Para nosotros es muy importante el maguey, es una planta maravillosa, es 

nuestra fuente de trabajo. Aquí toda la gente se dedica a eso, no hay otro trabajo, sólo 

el maguey” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

“Yo estimo mucho al maguey, porque del maguey crecimos. Lo ocupamos para la 

fibra [obtener el ixtle], los animales [forraje], para sacarle el aguamiel, pulque 
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[elaboración de pulque], gusanos [obtención de gusanos],[y] muchas [otras] cosas. 

Para nosotros el maguey es vida. Hay años que no llueve, sólo el maguey es el que 

dura y lo aprovechamos todo. Aunque todos los productos que obtenemos del maguey 

se venden muy baratos, pienso que después a lo mejor vamos a ponerle mejor precio, 

deberían costar más” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de 

septiembre del 2013).  

 

Los comentarios anteriores, dejan entrever la parte mística del maguey, explican Moreno et 

al. (2006: 35) que en los otomíes se encuentran dos dimensiones de la religión, una ligada 

al catolicismo, que es popular y festiva, y otra que pertenece más al campo de lo privado y 

se relaciona con los elementos de la naturaleza, de los que dependen para su subsistencia. 

Es así que la estrecha significancia de los hñahñu con el maguey proviene, tal vez, 

de los beneficios que a lo largo del tiempo han obtenido de la planta, expresó una socia: 

“casi no hay ninguna otra planta que tenga ese valor, empezamos también con los nopales, 

pero pues no, no salen las tunas. Ya con los magueyes sacamos el aguamiel, unos 30 litros, 

aquí está a peso el litro, ya con 30 pesos sacamos para un kilo de azúcar, por eso el 

maguey es muy valioso para nosotros, es lo que nos ayuda para comer, por eso nunca falta 

el maguey aquí” (Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 

2013).Otra socia dijo: “para nosotros el maguey es una planta maravillosa, porque de ahí 

le sacamos infinidad de cosas” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 19 de 

mayo del 2012). Es decir, el aprovechamiento del maguey es tal que, por lo menos en San 

Andrés, desde su plantación hasta su muerte casi siempre cubre alguna necesidad. En este 

sentido, a partir de información proporcionada por socios de MMTM, a continuación se 

describen algunos aspectos del ciclo biológico del maguey y los beneficios que obtienen:  
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Cuadro 10: Ciclo del maguey y su aprovechamiento 

                                                             
56

 Según información proporcionada por las socias de MMTM existen muchas variedades de maguey, algunos 

son apropiados para la elaboración de la miel, otros no (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 22 

febrero del 2013). En total, las socias de MMTM conocen 16 tipos (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista 

personal, 19 de septiembre del 2013).  

 
57

 Comenta Soto (2011) que la reforestación del maguey es un tema primordial en el grupo, siempre está 

presente y haya o no apoyos para las matas, la reforestación anual es obligatoria.  

 

Siembra 

/desarrollo 

 (8 años aprox. 

como mínimo) 

La planta en crecimiento sirve como cerco vivo, evita la erosión de 

la tierra y mantiene la humedad. Tarda entre ocho y quince años 

aproximadamente en crecimiento para poder raspar, el tiempo es 

variable y depende del tipo de maguey.
56

 Todos los socios de 

MMTM tienen una o varias hectáreas sembradas de puro maguey, y 

es obligación de todos reforestar cada año.
57

 En general, la planta no 

requiere de muchos cuidados, únicamente abonarlos (con estiércol 

de vaca o borrego ya preparado como abono), podarlos, retirar los 

hijuelos cuando hayan brotado y trasplantarlos. El maguey puede 

trasplantarse en hileras llamadas melgas. Si el suelo es pobre, la 

melga no se siembra y puede servir como camino, o bien, para la 

delimitación de predios, terrenos y propiedades. Para la explotación 

continua del maguey se hace un sistema de reforestación constante, 

por ejemplo, en una milpa debe haber magueyes de todos tamaños, 

chicos, medianos y grandes, para que cuando unos terminen de 

producir aguamiel, otros apenas iniciaran su producción, mientras 

otros están en desarrollo y otros apenas fueron trasplantados. En 

otras palabras, el tardío ciclo del maguey exige rotar 

permanentemente los magueyes, escalonándolos para lograr una 

producción constante durante todo el año. 

 

En cuanto al desarrollo, la planta debe ser podada tres o cuatro 

veces hasta llegar a su madurez, marcada por el momento en que se 

puede extraer el aguamiel, para lo que debe caparse, castrarse o 

quebrarse, procedimiento que consiste en eliminar el corazón, 

meyolote o cogollo, mediante una barreta, “cuando está muy 

delgadito el corazón, significa que está listo para raspar” afirmó 

una socia entrevistada. Castrar el maguey es hacerle unos cortes 

para evitar que le salga la inflorescencia (Hinke, 1997: 26).   

Si no se capa el maguey, antes de que muera, produce un largo tallo 

llamado quiote, con una flor llamada gualumbo. Al florecer el 
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los socios de MMTM (2012 y 2013). 

 

Los productos derivados del maguey coadyuvan a otras actividades económicas, por 

ejemplo, en la alimentación de los animales que se crían para el “ahorro” en caso de alguna 

emergencia, “no se desperdicia nada” dijo una socia. Por otro lado, el conocimiento sobre 

el aprovechamiento del maguey es aprendido por los hijos a través de la observación, estos 

acompañan a sus padres y madres tanto a raspar, como a preparar el pulque. Son 
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 Explicó una informante que cuando se hace presente la plaga del famoso “torito”, hay una mortificación 

impresionante, no sólo porque los magueyes se fueran a acabar, sino, porque ¡cómo los magueyes se iban a 

acabar! Eso no era posible (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

 

maguey ya nunca produce pulque, puesto que el tallo absorbe todos 

los jugos destinados al aguamiel. La castración debe realizarse en 

un periodo de tiempo preciso; si se efectúa anticipadamente el 

rendimiento del aguamiel será menor. El hueco debe cubrirse con 

las mismas pencas –las hojas de maguey- y una piedra. Las plagas 

condicionan la producción.
58

 

  

Raspa 

(2-3 meses) 

 

 

 

 

 

 

 

“Tarda mucho y dura muy poco” fue la expresión de una socia al 

hacer referencia a que el maguey en crecimiento dura entre 8 y 15 

años aproximadamente y sólo se puede raspar máximo tres meses 

dependiendo la variedad.  

Los productos derivados del maguey forman parte de la dieta 

hñahñu, desde los gusanos, las flores, hasta la tradicional aguamiel 

como agua de tiempo y para la elaboración de pulque, atole y miel. 

La cantidad de magueyes raspados diariamente por cada socio de 

MMTM es muy variable, porque algunos, además de aprovechar el 

aguamiel para la elaboración de miel de maguey en el taller, 

también la utilizan para la producción y venta de pulque 

principalmente.   

 

Post- raspa Una vez raspado el maguey, las pencas o “manos” del maguey se 

aprovechan de las siguientes maneras: 1) para vender la penca a los 

vecinos que la revenden en Ixmiquilpan a los barbacoeros; 2) para 

tallarla y obtener la fibra de ixtle y; 3) picarla para forrajear a los 

animales (principalmente borregos, chivos, toros, vacas y puercos).  

Cuando el maguey agota su producción debe arrancarse para dejar 

lugar a nuevas plantas. El tronco que queda, se deja secar y sirve de 

leña para el fogón para la elaborar los alimentos (nixtamal, las 

tortillas, los frijoles, etc.).  
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principalmente las personas de mayor edad las que transmite el conocimiento sobre los usos 

y tipos de magueyes y plantas del monte (Soto, 2011: 18). Expresaron dos socias: “mis 

papás me enseñaron lo del maguey, ya cuando me junté, mi difunta suegra raspaba, tejía 

ayate, vi cómo le hacía con los hijuelos del maguey, los sacaba, los trasplantaba a otro 

lado, hacían rendir el maguey, lo mismo hacían mis papas” (Trabajo de campo, F. Pérez, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013); “todo lo del maguey me lo enseñaron mis 

padres, yo siempre he tenido mi milpa, porque siempre he raspado, de ahí veía un dinerito, 

raspo desde los 13 años, empecé en la casa de mis padres, ellos me enseñaron a raspar, 

tallar ixtle y tejer ayate”(Trabajo de campo, S. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre 

del 2013).  

Los socios tienen vasto conocimiento sobre todo lo relacionado al maguey, no 

obstante hay factores que han condicionado la transmisión del conocimiento a los hijos o a 

las generaciones menores, entre los principales factores se hizo mención del creciente 

desinterés, la irredituabilidad económica de la venta de los productos derivados del maguey 

y la emigración, en ésta última opina Soto (2011: 42) que no sólo emigra la persona, 

también lo hace el aprendizaje campesino. Aunque, explicó una socia que los jóvenes que 

emigran a Estados Unidos ya están teniendo más dificultades para “pasar”, entonces 

muchos ya se están regresando a San Andrés y se dedican al cultivo maguey, pero muchos 

ya sólo cortan la penca y la venden muy barata, no aprovechan adecuadamente todos los 

beneficios que podrían obtener del maguey (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista 

personal, 30 de septiembre del 2013).  

La irredituabilidad económica de la venta de los productos derivados del maguey ha 

sido una constante, históricamente estos productos han sido víctimas de precios irrisorios 

en el mercado, un mercado que desconoce los denominados costos ocultos, incluyendo los 

ambientales, el tiempo y la fuerza de trabajo implícitos en cada producto derivado del 

maguey. Para ilustrar tal “asimetría económica” se tiene que un maguey tarda ocho años o 

más en desarrollarse y una vez en la etapa de madurez, produce aguamiel por un periodo de 

dos a tres meses y el precio de un litro de aguamiel es $1.5; cada penca cuesta $2.0.  

 

De esta situación opinó una socia:  

 
“Una penca la pagan como 2 pesos, si es que está bien pagada, y un maguey tarda 8 

años y yo digo que eso no está bien, el aguamiel no es el precio que debería ser. Yo 

nunca vendo la penca, los que somos del grupo no, pero hay gente que sí […]. Nosotras 

reforestamos cada año haya o no haya apoyo. El aguamiel aquí en la comunidad la 

pagan a 1.5, y eso ya subió, porque se pagaba a peso el litro. Diez pesos lo pagan 

solamente en las zonas donde hay turistas, pero aquí no, por aquí no hay, solamente 

donde hay agua, por acá en Tolantongo, ahí sí, pero no dan oportunidad de vender [...] 

cuando un producto entra ahí ellos lo compran y lo revenden, no dan la facilidad a 

alguien de meterse a vender, no. Aunque dicen que por el lado del Thepé sí dan 

permiso” (Trabajo de campo, Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  
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La cooperativa ha generado alternativas no sólo para aprovechar los recursos locales, sino 

también para obtener un mejor precio en el mercado para el aguamiel mediante su 

transformación a miel. Lo mismo sucede con la fibra del maguey, convertida en artesanía, 

aunque es un proceso más laborioso e implica varios días de trabajo. Dijo una socia  

“cuando no hay muchos pedidos en el taller casi no raspo los magueyes, porque luego sólo 

tiro el aguamiel, sólo raspo lo que traigo para procesar” (Trabajo de campo, A. García, 

entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Otra socia señalo “la cooperativa es muy 

importante, porque yo sí tengo mis milpas de maguey, entonces luego no tengo en dónde 

vender mi producto –refiriéndose al aguamiel– y aquí en el taller si raspo tantos magueyes, 

ya sé que es seguro que voy a procesar el aguamiel aquí” (Trabajo de campo, N. Mezquite, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

En el siguiente cuadro se muestra la diferencia de precios en el mercado de  algunos 

productos derivados del maguey con y sin algún tipo de proceso y/o transformación:  

 

Cuadro 11: Precios de algunos productos derivados del maguey 

Productos 

derivados del 

maguey sin ningún 

tipo de proceso 

Precio en la 

comunidad 

Precio fuera 

de la 

comunidad 

Productos derivados del 

maguey con algún tipo 

de proceso 

Precio dentro 

de la 

comunidad 

Precio fuera 

de la 

comunidad 

Penca (1pza.) 3 o 4 pesos 6-8 pesos Artesanía de ixtle: 

Esponjilla (1pza.) 

 

$30 

 

$30 
1 Litro de aguamiel  $ 1.5 (pulque) 

1 Litro de pulque $2 8–10 pesos Monedero  

(dependiendo tamaño) 

20-25 pesos 20-25 pesos 

Manojo de ixtle $75 $75  

(requiere de 

8 a 10 

pencas) 

Cinturón $100 $100 

Bolsa (1 pza.) 

(dependiendo el tamaño) 

100-200 

pesos 

100-200 

pesos 

   Miel de maguey 

330 grs. 

 

$55 

 

$55  

660 grs. $75 $75 

Granel  $80 c/litro $80 c/litro 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los socios (2013).  

 

Si bien, no significa que sea bueno que los productos derivados del maguey sin ningún tipo 

de transformación deban tener precios bajos, pero justamente ello habla de la asimetría 

económica a la que se enfrenta el sector primario. No obstante, MMTM representa un 
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esfuerzo colectivo que les da oportunidades muy importantes para ganar más espacios en el 

mercado y obtener un mejor precio por sus productos. Como menciona Soto (2011: 829) el 

transformar el aguamiel en néctar y transformar lo producido en las unidades campesinas 

para el mercado, sustentado en el trabajo colectivo, contribuye a disminuir la relación 

desigual de intercambio, además de sumar esfuerzos colectivos que enriquecen el capital 

social y la valorización del trabajo femenino rural. 

 A continuación se describe el proceso de elaboración de los productos artesanales 

ofrecidos por MMTM, pero antes, se puntualizan algunas características que están 

relacionadas a la definición de un producto artesanal y son: producido por artesanos; 

restricciones en términos de cantidad o volumen; con características distintivas; con 

variabilidad inherente, en donde nunca dos piezas serán exactamente iguales; dado por la 

interacción entre personas; define a un espacio; utilizando prácticas y conocimientos 

tradicionales; utilizando materias primas; cumpliendo con requisitos que aseguren su 

inocuidad; y dando a la comunidad un sentido de identidad y continuidad (Domínguez, et 

al., 2011: 189). 

 

La miel de maguey   

 

El siguiente cuadro muestra el proceso de elaboración de la miel de maguey de MMTM, 

descrito etapa por etapa.   

 

Cuadro 12: Proceso de elaboración de la miel de maguey 

 

 

ETAPA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

IMAGEN 

C

A

M

P

O 

 

Raspado del 

maguey 

 

 

La raspa consiste en que una vez capado el 

maguey, en el tronco o centro, que suele tener a 

veces dieciocho o veinte centímetros de 

diámetro, forman los raspadores con el 

instrumento de raspa (una tipo cuchara filosa) 

una especie de vasija cóncava. Todos los días se 

raspa esta cavidad. Una vez que se ha raspado, 

de los poros del maguey mana el aguamiel 

(Payno, 1864: 55). La extracción del aguamiel 

presenta rendimientos decrecientes en los tres 

meses que se raspa, cuando el maguey esta 

recién raspado se obtiene aguamiel más dulce y 

abundante hasta un litro por raspa, en los 

últimos días disminuye en dulzura y cantidad, 

puede caer hasta 200 mililitros (Soto, 2011: 17). 

El aguamiel varía de color, sabor y abundancia, 

según el tipo de maguey (Payno, 1864: 55). 

 

La calidad del aguamiel, hace que el néctar sea 

más o menos dulce y que el tiempo de cocción 
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varíe, por ejemplo, si un maguey acaba de ser 

raspado, y es la primera raspa del día el 

aguamiel es más dulce, y el néctar estará listo en 

las primeras cuatro horas de procesamiento, sin 

embargo, si el aguamiel es del día anterior o de 

un maguey viejo, el aguamiel es menos dulce y 

toma más tiempo su cocción entre seis y siete 

horas, ya que tiene más agua y menos fructuosa 

(Soto, 2011: 113). También, las características 

del aguamiel dependen de la temporada en que 

se raspa el maguey, por ejemplo, en junio y julio 

que hace mucho calor, el aguamiel sale más 

agria y cambia un poco el sabor de la miel, y en 

los meses de noviembre, diciembre, enero y 

febrero que hace frio, el color de la miel cambia,  

sale más oscura.  

La lluvia condiciona la calidad de aguamiel para 

elaborar la miel, porque aumenta la cantidad de 

agua en el aguamiel, lo que incrementa el 

tiempo de procesamiento. MMTM no procesa 

cuando llueve.
59

 

 

 

 

 

 

Transporte del 

aguamiel al 

taller 

 

 

Cada socio lleva al taller cierta cantidad de 

aguamiel de la producción obtenida en su 

unidad familiar. Cuando hay más pedidos, 

compran el aguamiel a los vecinos de San 

Andrés. La cantidad total de litros de aguamiel 

que junte el equipo que trabajará, se divide entre 

los integrantes del mismo, si alguna persona 

llevo menos aguamiel de lo que le corresponde, 

pagara a 1.5 por cada litro que le falte. 
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 Informó una socia lo siguiente: “cuando llueve le cae agua al aguamiel y entonces no podemos trabajar 

así, porque trae más agua que aguamiel, se revuelve, entonces cuando llueve no. Tratamos de trabajar más 

antes del periodo de lluvia y si por ejemplo, hay un pedido y no hay miel embodegada y llueve, ya le decimos, 

no, pues sabes que, ese día no, tal día lo vamos a tener si es que no llueve, pero hasta ahorita nunca hemos 

quedado mal. Tenemos un cliente que cada mes pide y tratamos de hacer más cuando vemos que ya va a ser 

tiempo de lluvia, trabajamos más. El tiempo de lluvia aquí es en junio, julio, agosto, hasta septiembre ahora” 

(Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  
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T 

A

L

L

E

R 

 

 

 

Filtrado 

 

Una vez reunida el aguamiel que se va a 

procesar, se contabilizan los litros con la jarra 

medidora y al mismo tiempo se va colando para 

eliminar los residuos indeseados que pudiera 

llevar el líquido (a veces lleva residuos del 

maguey).  

Antes del filtrado, los socios ya lavaron todas 

las herramientas que utilizaran.
 60

 Es 

responsabilidad de todos los socios ir muy bien 

aseados, con las manos limpias, uñas cortas y 

sin pintar; portar bata o mandil, cofia y cubre 

bocas; el cabello amarrado, de preferencia con 

pantalón y botas y no llevar nada de joyas. 

 

 

 

 

Deshidratación 

 

 

 

 

 

 

Una vez contabilizada el aguamiel, se reparte en 

partes proporcionales en las tinas o botes y se 

somete a un proceso de ebullición durante cierto 

tiempo (que depende de la cantidad de aguamiel 

a procesar) hasta obtener la miel (que llegue a 

62 grados Brix). Durante el proceso de 

ebullición se debe mover todo el tiempo, para 

que se evapore rápido el agua, pues del 100% de 

aguamiel, el 90% se evapora. Es decir, por cada 

diez litros de aguamiel, se obtiene uno de miel. 

El proceso en general dura de cuatro a ocho 

horas, dependiendo de la cantidad a procesar y 

del tipo de proceso (mediante gas o energía 

solar). El olor y sabor de la miel cambia 

dependiendo el tipo de proceso, ya sea en gas o 

en calentador solar.  

Entre menos tiempo esté la miel en el fuego es 

mejor, porque no se quema. Un reto es la 

homologación de la calidad y cantidad de miel 

producida por equipo. 

Los instrumentos básicos que se utilizan son 

tinas, palas para remover, cubetas, jarra 

medidora y toallas de limpieza, entre otros.  

Cada grupo es responsable de pagar al comité el 

consumo de gas (en su caso) y los insumos que 

requiere para la producción (envases, etiquetas, 

garrafones, etc.). Hay dos formas de deshidratar 

el aguamiel: mediante espejos solares y gas (Ver 

cuadro 13). 
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 No se debe utilizar jabón de olor y se debe tallar con shité. Éste último es la cáscara que desprende la penca 

al momento del tallado de la lechuguilla, y se emplea como jabón (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

de Hidalgo, n.d.). Con relación a las herramientas de trabajo, hay medidas higiénicas muy precisas, por 

ejemplo, las cubetas que utilizan para la producción de la miel, únicamente se utilizarán para eso, no se 

pueden ocupar para el aseo. 
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Filtrado Una vez que la miel ya adquirió el color (café 

claro) y sabor apropiados, se retira del fuego y 

se procede a vaciar a un tambo, pero colándola 

ó filtrándola, con el fin de retirar residuos 

inapropiados. 

 

 

 
 

 

 

Almacén en 

tambos 

 

La miel  procesada se va almacenando en 

tambos, si es que no hay pedidos o si hay y no 

se alcanza a cubrir la cantidad requerida, se 

almacena hasta obtener la cantidad solicitada 

(normalmente para pedidos grandes).  

 

Cada equipo cuenta con sus propios tambos de 

almacenamiento, para identificarlos se escribe el 

número del equipo propietario en la superficie 

del mismo. Es variable la cantidad de miel 

almacenada de cada grupo.   

 

 

 

 

Envasado  El envasado se realiza de forma manual. Los 

instrumentos utilizados son una jarra medidora 

y el aparato para sellar los envases. Manejan 

envases de 330 grs. y 660 grs.  

Se debe envasar en el lugar menos expuesto a 

polvo, tierra o partículas indeseadas y de 

preferencia en espacios donde haya vapor, pues 

ayuda a esterilizar las botellas.  

Se tiene que envasar con mucha precaución e 

higiene.  

 

 

 

Etiquetado 

 

 

 

El etiquetado se hace manual. Las etiquetas se 

fabrican en Pachuca y la promotora de ERRAC 

las traslada con el grupo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los socios (2012 y 2013) y Soto 

(2011). 
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Con relación a la etapa de deshidratación del aguamiel, como ya se mencionó, hay dos 

formas: mediante espejos solares y gas. A continuación se aborda cada una:  

 

Cuadro 13: Formas de deshidratación del aguamiel  

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los socios (2012 y 2013) y Soto 

(2011). 

 DESCRIPCIÓN IMÁGENES 

F

O

G

O

N

E

S   

 

C

O

N  

 

G

A

S  

Es la forma de deshidratación mucho más utilizada por MMTM, pues 

al parecer, sólo utilizan los calentadores solares cuando no hay gas y 

no hay pedidos ni ventas para obtener fondos y poder reinvertir en 

este.  

Esta forma de deshidratación es más práctica (el único trabajo es 

mover al aguamiel constantemente para que se evapore más rápido el 

agua) y requiere de menor tiempo. MMTM tiene una capacidad de 

diez fogones que funcionan con gas. Cuando el clima está nublado, es 

la única forma de poder procesar la miel.  

La desventaja de procesar con gas es que se encarecen los costos de 

producción de la miel, pues por cada litro de miel se utilizan cuatro 

litros de gas, además, con el inconveniente de que el precio del gas 

aumenta cada mes.  Todos los socios mencionaron mucha 

preocupación por el encarecimiento del gas, porque es un factor 

indispensable del que depende su futuro inmediato, pues con este 

energético pueden producir más rápido y en menor tiempo ya que en 

ámbitos comerciales, todos los pedidos tienen que surtirse con  poca 

disponibilidad de tiempo. Cuando hay pedidos constantes se invierte 

en gas cada ocho o quince días dos mil o tres mil pesos.  
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El taller tiene una capacidad de seis fogones a base de energía solar, 

que dependen totalmente del clima y tienen ciertas condicionantes, 

algunas son: a) sólo funciona con el día totalmente soleado, porque el 

clima nublado limita el funcionamiento de los espejos; b) requiere 

procesar más temprano, para aprovechar el mayor tiempo posible la 

energía solar; c) las ráfagas de aire y el polvo limitan el 

funcionamiento de los espejos. El primero, porque enfría los espejos 

y el segundo, porque no permite que se calienten; d) se debe procesar 

en pequeñas cantidades ya que este proceso implica mayor tiempo de 

cocción del aguamiel. Si se procesan grandes cantidades, demandaría 

mucho tiempo y no terminarían en uno o dos días laborados y; e) se 

tienen que mover manualmente los espejos solares en dirección del 

sol. 

Las ventajas de este tipo de procesamiento son: 1) abarata los costos 

de producción, según Soto (2011: 100) la introducción de esta 

tecnología reduce hasta un 55% de los costos; 2) es una alternativa 

cuando no hay gas (ni dinero para reinvertir en este) y ventas 

limitadas; 3) La miel tiene un sabor más dulce y menos quemado, su 

color es más claro y su textura menos espesa. 

Algunas veces cuando los días son soleados, el proceso de 

producción es mixto, es decir, se procesa con gas y energía solar 

(Soto, 2001:100). 
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Con respecto al proceso productivo de la miel de maguey elaborada por MMTM, el estudio 

de Soto (2011) arrojó las siguientes cifras: 

 

· El 9% del valor total de la unidad producida (envase de miel de maguey) se realiza de 

manera individual (a través de las unidades familiares) que representa ante todo el 

trabajo que implica la recolección del aguamiel. Mientras que el 91% se realiza de 

manera colectiva, que se refiere en general a la transformación del aguamiel en néctar. 

· El valor del néctar está elaborado en 69% con recursos locales, que implican desde el 

pago del aguamiel, trabajo de los socios, hasta el relativo mantenimiento de las 

instalaciones. El 31% del valor del bien proviene de recursos que se compran fuera de la 

comunidad; envases, gas, transportes, llamadas telefónicas, y aspectos necesarios para la 

comercialización (aunque en los gastos de la comercialización, las socias pagan la mitad 

de los gastos y el cliente paga la otra mitad).  

 

Por otro lado, también, en cuanto al proceso productivo de la miel, los socios mencionaron 

que las situaciones más preocupantes son: 1) ventas bajas, porque cuando no hay ventas, no 

hay efectivo para invertir en gas; 2) cuando hay pedidos pero el clima está lluvioso, el 

aguamiel no es apta para producir, por tanto, tienen que esperar a que pase el clima lluvioso 

y 3) la cuestión de la alza del precio del gas. La última se ha convertido en la más 

preocupante para el grupo, porque aunque la introducción de tecnología alternativa abarata 

los costos de producción, casi no es utilizada por las condicionantes descritas; además, no 

reduce los riesgos de producción, ya que depende totalmente del clima, no obstante, es un 

aspecto muy importante en el que se tiene que trabajar.  

Desde el año 2006, la miel de maguey de MMTM cuenta con certificación orgánica 

tramitada ante la COINE en Pachuca, Hidalgo, que confirma que al producto es 

completamente natural, no se le agrega ninguna substancia química, desde las plantaciones 

de maguey, hasta el producto terminado. También cuenta con múltiples requisitos legales 

de sanidad requeridos por las instancias gubernamentales, como estudios bromatológicos 

para infecciones, entre otros.  

Es importante señalar, que con base en la experiencia empírica de los socios, 

comentaron de ciertas “propiedades” de la miel de maguey, argumentando que su consumo 

ayuda a mejorar enfermedades como tos, gastritis, anemia y que no altera el azúcar a los 

diabéticos. Ayón (2007: 53) escribe lo siguiente: 

 

La miel de Agave tiene alto contenido de fructuosa. Ésta no estimula la secreción 

digestiva de insulina como otros azúcares y su índice glicémico es de 11, por lo que no 

requiere insulina para ser digerida, debido a esto, es apta para pacientes diabéticos. De 

igual manera, contiene alto grato de fructo oligosacáridos, que mejoran el sistema 

digestivo y la capacidad de eliminación de grasas y toxinas que dañan al cuerpo 

humano. Así también, contiene vitamina A, B, B2, C, Niacina, Fósforo, Hierro y 
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Proteínas. Los usos medicinales son: gastritis, estreñimiento, antimicrobiano, 

disminución de triglicéridos y colesterol, desintoxicación de venas y arterias. 

 

Por otro lado, la miel  de maguey elaborada por MMTM lleva implícita la experiencia 

organizativa y productiva que los socios han recorrido durante 20 años, como comentó una 

socia entrevistada “ahorita ya hay la confianza de que el producto se venda en todos los 

lugares, ha mejorado mucho desde el inicio, no sólo en espesor, color y sabor, sino en la 

presentación con la etiqueta y el envase, pero todo ha sido un proceso de aprendizaje que 

ha llevado mucho tiempo” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero 

del 2013).  

Finalmente, los usos de la miel recomendados son: como endulzante (en el té y 

café), como aderezo para las ensaladas, para untar en el pan, como ingrediente para la 

elaboración de otros platillos en la cocina, etc.  

 

Artesanía de ixtle 

 

La elaboración de la artesanía de ixtle es un saber hacer prehispánico que representa la 

diversidad creativa de San Andrés,
61

 es una actividad del hogar que comparte el tiempo y el 

espacio con otras tareas. Comentó una socia de MMTM: “la obtención de la fibra de ixtle 

ya es desde tiempos anteriores, ya viene de nuestros abuelos, era su trabajo, a lo que se 

dedicaban, pero era nada más hacer ayate con el telar, pero ya se está perdiendo, ahorita 

ya casi nadie lo hace. Yo sé sacar la fibra, pero no sé hilar para ayate. En Pozuelos sí se 

dedican a eso todavía y me parece que sí tienen entrega” (Trabajo de campo, Y. Díaz, 

entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Otra persona de San Andrés dijo:  

“Lo del ixtle ya viene desde los abuelitos. Antes vivían del ayate, lo tallaban, lo 

lavaban y lo limpiaban [refiriéndose al maguey]. Cada ocho días vendían una o dos 

docenas para mantenerse, lo vendían allá en Ixmiquilpan. Era lo único que hacían, el 

ayate, pero ahorita los jóvenes ya inventaron otras cosas, ya hacen pasadores, aretes, 

morrales, porta celulares, forros de celular, carpetas, etc. ya de todo le hacen con el 

ixtle. Antes lo único era el ayate […], todo se vende en la plaza, pero ahorita ya no 

hacen mucho, porque antes sí llegaban a comprar mucho, pero ahorita ya casi no” 

(Trabajo de campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

                                                             
61

 Los tejidos de ixtle eran la especialidad y fama de las hñahñu. Según la relación de Sahagún (citado por 

Carrasco, 1979: 77) “Todas ellas labraban lo dicho de hilo de maguey, porque lo hilaban y tejían con muchas 

labores; y lo que tejían no era de mucha labor aunque tejían de muchas y diferentes labores y maneras de 

ropas, vendíanlo muy barato”.  
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Además, la obtención de la fibra de ixtle es un proceso que implica varios días de trabajo, 

“no es costoso, es muy laborioso” afirmó un informante.
62

 “Ya para las artesanías es más 

rápido, porque sólo es tejer” comentó otra persona entrevistada.  

Para las mujeres de MMTM, la elaboración de las artesanías de ixtle es una 

actividad que realizan en su tiempo libre y en muy pequeña escala “casi no tenemos 

mercado, por eso hacemos poquitito, no tenemos una entrega” fue la expresión de una 

socia. Además, comentaron las artesanas de MMTM que únicamente elaboran artesanías de 

ixtle cuando salen a ferias y exposiciones (que son invitados por la cuestión de la miel de 

maguey), y entonces aprovechan el espacio para vender también sus artesanías.  

Actualmente elaboran jaboneras, esponjillas de baño, carpetas, bolsas, monederos, 

carteras, aretes, cinturones, porta celulares, morralitos, exfoliadores, guantes, etc. No 

obstante, no todas las socias de MMTM tallan y tejen ixtle, algunas ya dejaron de hacerlo, 

las principales razones mencionadas fueron: 1) porque ya no les alcanza el tiempo, 2) por 

problemas con la vista y 3) el desinterés.  

En cuanto a las jóvenes, cada vez son menos los que se interesan por aprender a usar 

el telar, el huso y el malacate, ya sea por falta de tiempo o porque han migrado, y en los 

lugares de destino se dedican a otras actividades (Moreno, et al., 2006: 35). El proceso para 

la obtención de la fibra de ixtle para las artesanías se describe a continuación: 
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 Esta opinión de “no es costoso” aquí se pondría en tela de juicio a razón de que, aunque el ixtle o la materia 

prima se obtenga de la producción de la milpa en donde “aparentemente” no tuvo ningún costo, pero habría 

que considerar todo el tiempo que tardó el maguey en desarrollarse, los cuidados que se le tuvieron que dar y 

el trabajo de la milpa para trasplantar, podar, abonar, etc.; esto aunado al trabajo y tiempo invertidos por el 

artesano en la elaboración de la artesanía, evidencian, que por supuesto, la artesanía de ixtle tienen bastantes 

costos y trabajo que se deberían considerar en el precio.  
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Cuadro 14: Proceso de extracción del ixtle y elaboración de las artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2013).  

EXTRACCIÓN DE LAS 

PENCAS 

 

 

Una vez que el maguey ha sido 

raspado, se procede a extraer o cortar 

la parte carnosa de las pencas y se 

trasladan al lugar de trabajo.  

Se tallan las pencas hasta que se le 

quita la corteza verde y va quedando la 

pura fibra.  

TALLADO DE LAS 

MANOS DEL MAGUEY 

 

 SECADO  

 

 

Una vez que se obtiene la fibra se debe 

extender a exposición del sol para que 

se seque. Si se guarda sin secar, se 

generan hongos. 

LAVADO  

 

 

Una vez que esté completamente seca 

la fibra obtenida, se procede a lavarla 

con agua y jabón, vinagre ó zote 

blanco. 

SECADO 

 

 

Después de que quedó perfectamente 

limpia la fibra, se expone al sol para 

que se seque completamente.  

Estando la fibra limpia y 

completamente seca, se procede a 

desenredarla o “peinarla”.  
PEINADO  

 

 HILADO 

 

Con la ayuda del malacate, se procede 

a hilar la fibra. 

MOJADO 

 

A partir de que la fibra quedó hilada, 

se tiene que sumergir en agua limpia, 

porque de lo contrario, se hacen 

nudos al hilo y es muy difícil trabajar 

en el tejido.    

 Se expone al sol y se espera a que 

quede completamente seco el hilo.  
SECADO 

 

TEJIDO 

 

Se procede a tejer las artesanías. Se 

elaboran jaboneras, zacates, 

cinturones, bolsas, monederos, 

exfoliadores, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

Si bien, en el caso de MMTM, los socios han recibido propuestas para entregar pedidos de 

artesanías de ixtle en diferentes espacios –normalmente en tiendas artesanales del Distrito 

Federal–, pero no han aceptado por los precios irrisorios que pretenden pagarles. Al 

respecto una socia de MMTM apuntó: 

“Ahorita estamos enfocadas a lo de la miel, porque con lo de la artesanía de ixtle sí 

hemos recibido propuestas […] pero quieren que les vendamos muy barato, nos andan 

regateando los precios. En otras comunidades cercanas como Pozuelos sí vende 

mucho más barato, regalan su trabajo, con tal de vender y quieren que nosotros 

también, pero pues no. Si tuviéramos alguna propuesta con un precio justo, sí 

aceptaríamos el compromiso de entrega, además de lo de la miel” (Trabajo de campo, 

R. Hortensia, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013). 

En esta situación, explica Boege (1989: 57) que el precio de las artesanías ha bajado de tal 

manera que con el dinero obtenido de la venta de este producto no se puede sobrevivir. Para 

obtener más dinero y poder comprar lo mínimo necesario, los campesinos tienen que 

vender parte de su cosecha, lo que significa una creciente monetarización de la economía. 

Esta monetarización hace posible que el comercio se desarrolle y que los comerciantes se 

apropien de parte del trabajo de los campesinos. En el caso de MMTM, los intermediarios 

de tiendas artesanales del Distrito Federal pretenden pagar precios muy bajos a los 

artesanos, obteniendo beneficios por el trabajo no pagado a los mismos, argumentando que 

“no se llevan mucho tiempo en tejer una esponjilla” omitiendo el trabajo desde la 

producción del maguey, extracción del ixtle, proceso de hilado, considerando sólo el 

proceso a partir de que tienen el ixtle listo para tejer, aprovechándose de la situación de 

pauperización y marginación de estas zonas y provocando que se dé un intercambio 

comercial desfavorable para el artesano, porque tiene que invertir mucho tiempo y trabajo y 

recibe un pago inferior a su valor. No obstante, las artesanas que forman parte de MMTM 

no están dispuestas a aceptar esta situación desfavorable para ellas.  

Por otro lado, una informante apuntó que MMTM ha tenido propuestas de proyectos 

para la artesanía de ixtle, pero hasta el momento, no se ha concretado nada. En palabras del 

informante:  

 

“En el Alberto hay un grupo de tejedoras que trabaja lo del ixtle, y sí las invitaron a 

formar parte del grupo pero ellas ya no quisieron entrar, si bordan y todo, pero más 

bien ellas ya eligieron el camino de la miel, meterse otra situación ya sería mucho 

trabajo. Por ejemplo, cuando ha habido pedidos grandes continuamente, cada equipo 

ha asistido al taller hasta tres veces por semana, entonces, es una sacudida […], están 

acostumbradas a ir un día a la semana. Son muy hábiles, si no se han metido más a lo 

de las artesanías es porque no han querido, tal vez ya lo hubieran hecho desde 

cuándo, hay muy buenas tejedoras y bordadoras en el grupo” (Trabajo de campo, J. 

Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2012).  
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A pesar de esto, la artesanía de ixtle representa –para los socios de MMTM– una 

oportunidad de diversificar sus ingresos, sin embargo, tal vez requieran un mercado no 

explotador ni explorado, que entienda la lógica de la cooperativa y se integre a los tiempos 

y necesidades de los socios; y sobre todo que pague el valor de su trabajo y todo lo que 

implica su artesanía.   

 

2.3.3 Organización productiva 

Para la elaboración de la miel de maguey, MMTM está organizada en cinco equipos, cada 

uno trabaja un día a la semana en el taller, quedando de la siguiente manera: 

Cuadro 15: Relación de equipos de MMTM 

NÚMERO DE 

EQUIPO 

DÍA DE 

TRABAJO 

 

INTEGRANTES 

 

 

1 

 

 

 

 

Martes  

 

 

Jefa de equipo: Hortensia Rómulo Pérez 

Felipa Pérez Ángeles 

Sofía Pérez Pérez 

Candelaria Mendoza Pérez 

Nicolasa Mezquite Durán 

 

 

           2 

 

 

Miércoles 

Jefa de equipo: Josefina Maya Ángeles  

Ubalda Mendoza Ardilla 

Claudia Durán Mezquite 

Salvador Menta Sánchez 

 

 

3 

 

 

 

Viernes 

Jefa de grupo: Genoveva Ramírez Pérez  

Angelina Juan Miranda 

Alicia García Mauricio 

Yolanda Díaz Mendoza 

 

 

4 

 

 

 

Sábado 

Jefa de grupo: Concepción Pérez Martínez 

Sofía Durán Mendoza 

Benita Pérez Mendoza 

Catalina Tethu Mendoza 

 

 

5 

 

 

 

Jueves 

Jefa de equipo: María Duran Toy 

Eulalia Pérez Mendoza 

Francisca Durán Trejo 

Manuela Quiterio Serrano 
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1,2,3,4,5 

 

Domingo 

 

 

 

Lunes 

Estos dos días se van rolando por equipos, en orden 

numérico. Por ejemplo, si al equipo uno le tocó trabajar el 

domingo, al dos le tocará el día lunes, pero para el siguiente 

domingo y lunes, laboraran los equipos siguientes, tres (el 

domingo) y cuatro (el lunes) y hasta el tercer domingo, 

laborará el equipo cinco, y nuevamente el lunes inicia 

trabajando el equipo uno y así sucesivamente.  

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los socios (2013).  

Según información proporcionada por los socios, cuando hay pedidos grandes 

constantemente tienen que “rolar turnos”, es decir, asistir a laborar al taller más de un día a 

la semana (lo máximo que han hecho es asistir tres días por semana). Es difícil para algunos 

socios puesto que sus actividades semanales ya están organizadas para asistir al taller sólo 

un día por semana. No obstante, el compromiso de cumplir con los pedidos está antepuesto 

a esta comodidad. Al respecto señaló una socia: “si hay pedidos, no les vamos a decir que 

no por no asistir más de un día al taller, sino tenemos que organizarnos para poder 

cumplir, es un acuerdo de todas las socias y cada equipo tiene que alinearse conforme se 

presenten los trabajos” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 de 

septiembre del 2013). Ante estas situaciones, se generan condiciones nuevas como 

conflictos internos, la necesidad de mayor organización y negociación entre los socios, etc. 

Con relación a esto, otra socia comentó:  

“Cuando hay un pedido grande cada mes o quince días, tenemos que trabajar dos o 

tres grupos en el taller el mismo día, entonces es cuando a veces hay dificultades, 

porque a veces no nos acomodamos a trabajar más de un equipo en el taller, como que 

ya nos acostumbramos sólo con nuestro equipo de cada quien. A veces hay diferencias 

por el lugar en el que el equipo trabajará, otras por los instrumentos que cada quien 

eligió para trabajar, por ejemplo, hay una tina que cuesta para calentar o en un fogón 

se hace la miel más rápido y si lo utilizas sales más temprano que el otro equipo, 

entonces, pues nos damos cuenta de esos detalles y todos quieren trabajar ahí. Para 

organizarnos, pues ya el que llegaba más temprano ganaba el espacio y los 

instrumentos que quería” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de 

septiembre del 2013).  

Si bien, en la organización productiva se han enfrentado a diferentes situaciones, no todas 

positivas, pero casi siempre hay la disposición de acuerdos y negociaciones. Así lo expresó 

una socia: “nos hacemos entender por medio de asamblea, tenemos que hacernos entender 

y sí, siempre lo solucionamos, todos nos tenemos que adaptar a las decisiones de la 

mayoría” (Trabajo de campo, 2013). Es decir, para las socias de MMTM el trabajo en 

equipo representa apoyo, responsabilidad compartida, comunicación y flexibilidad laboral. 

En cuanto a la organización productiva, existen acuerdos y disposiciones entre los 

equipos, algunos son: 1) es posible que los socios envíen a otra persona (normalmente 

asisten los hijos, nietos u otros familiares) a trabajar en su lugar, ya sea por un día o una 
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temporada, pero siempre y cuando cumpla con sus responsabilidades; 2) existe la 

flexibilidad de llevar a los “nietos” al taller, por la situación de que la mayoría de las 

señoras de MMTM ya tienen nietos y muchas de ellas se encargan de cuidarlos; y 3) existe 

la posibilidad de que en el trabajo en equipo, se pueden solicitar permisos para salir más 

temprano, llegar más tarde, asistir al taller solamente a realizar alguna actividad específica, 

etc. siempre y cuando se le avise al jefe del equipo, expresó una socia “hablando entre 

todas tenemos que ayudarnos unas a otras” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista 

personal, 19 de mayo del 2012).
63

 

En general, la cantidad de miel producida por cada equipo es indistinta, depende de 

variables como de la disponibilidad de aguamiel, cantidad de miel que el equipo tenga 

embodegada, cantidad de miel requerida al equipo para cubrir algún pedido, etc. Según 

datos proporcionados por el equipo número uno, indicaron que la producción en su grupo 

varía mucho y depende de la cantidad de pedidos y la disponibilidad del aguamiel 

principalmente, cuando hay mucha aguamiel y pedidos producen de 20 a 30 litros de miel 

de maguey por día laborado, de lo contrario, llegan a producir menos de 20 litros de miel.  

Además, por equipo, se lleva un control de la cantidad de producción por día 

laborado, de la cantidad de miel embodegada, de las deudas que el equipo habrá de pagar al 

comité por un día laborado (gas, envases y etiquetas utilizadas) y de la cantidad de miel que 

se tiene que entregar al comité para cubrir su parte proporcional para los pedidos, etc.
64

 

 

2.3.4 Comercialización 

 

MMTM comercializa la miel de maguey en tres presentaciones: 

 

 En envases de 330 grs. y 660 grs.  

 A granel
65
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 Por ejemplo, en el equipo número uno, una de las integrantes tiene una tienda de abarrotes, entonces todos 

los lunes tiene que ir a Ixmiquilpan a hacer algunas compras, por tanto, cuando a su equipo le toca trabajar los 

lunes, ya sabe la jefa del equipo que esta persona llegará un poco más tarde sin ningún inconveniente. Y como 

este hay bastantes ejemplos.  

 
64

 Es decir, cada pedido se divide en cinco partes proporcionales, por ejemplo, si el pedido es entregar 100 

litros de miel de maguey, cada equipo debe entregar veinte litros al comité.  

 
65

 La venta de la miel a granel ha sido discutida en el grupo con opiniones encontradas. Al respecto expresó 

una socia entrevistada: “venían al taller unos contadores de la EBC y ellos decían que no están de acuerdo 

que nuestros productos se vendan a granel para que otras personas lo envasen con su propia etiqueta y lo 

vendan más caro, porque ya no aparece el nombre de la sociedad, únicamente dice hecho en San Andrés 

Daboxtha, Cardonal, Hidalgo,  pero ya no dice por Milpa de Maguey Tierno de la Mujer.  Y nos decían que 

debíamos vender directamente al consumidor o a los establecimientos donde se comercializa, para que 

tengamos más ganancias  ya sin intermediarios” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 de 

febrero del 2013). No obstante, ante la precariedad de clientes finales estables, la venta a granel ha resultado 

favorable para el grupo.  
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 En botellas recicladas de un litro
66

 

 

El envase de miel de 330 grs. tiene un precio de $55 pesos y el de 660 grs. de $75 pesos. El 

precio incluye los costos del gas, aguamiel y trabajo. Primero se calcula el costo de la miel 

a granel y, posteriormente, se le aumenta el costo del envase, etiqueta, tapa, embalaje, 

transporte e incluso costos de mantenimiento. Cabe señalar que para la determinación del 

precio los socios de MMTM son asesorados por el promotor de ERRAC, pues los socios se 

enfrentan a limitantes para hacerlo por sí mismos, tal y como lo afirmó una socia “solitas 

no sabemos sacar las cuentas” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 23 de 

febrero del 2013).  

Un factor determinante en la fijación del precio es el costo del gas, lo que se ha 

convertido en una situación preocupante para las socias, pues por cada litro de miel se 

utilizan cuatro de gas, y en las condiciones económicas actuales, cada mes aumenta el 

precio del gas encareciendo los costos de producción. Aunque tienen instalaciones para 

producir con energía solar, resulta un tanto obsoleta para su proceso productivo, por tanto, 

se ha convertido en un punto esencial en el que se tendría que trabajar, de esta situación 

advirtió una informante: “en producción se invierte mucho para gas, aumenta 

considerablemente el costo de producción, por tanto, se tiene que trabajar en el tema de 

las energías alternativas, porque sí es un factor que podría poner en riesgo la continuidad 

del grupo” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

Además, los problemas con la determinación del precio en un mercado que excluye 

los costos sociales y ambientales de la producción, es que en el largo plazo, afectan 

directamente la degradación del medio ambiente, también disminuyen las expectativas 

económicas y sociales que las integrantes necesitan para continuar con su proyecto (Soto, 

2011: 150). 

Por otra parte, desde el año 2006, la miel de maguey de MMTM cuenta con 

certificación orgánica. Sin embargo, por comentarios realizados por los socios y otros 

informantes, la certificación, hasta el momento, lo único que les ha generado son gastos, 

dijo una informante “las certificaciones a veces son una trampa, son sólo para sacar 

dinero”, porque hasta el momento no les ha garantizado el mercado. Aunque han vendido a 

tiendas de comercio justo, la experiencia de MMTM no ha sido del todo favorable, pues 

han sido clientes altamente eventuales, compran en pequeñas cantidades y tardan en 

pagarles. Aunque, el sello orgánico no deja de representar importantes oportunidades 

comerciales para el grupo, tal vez sería necesario explorar más el mercado.  

En cuanto al mecanismo de comercialización de MMTM, existen algunos acuerdos 

generales emitidos en asamblea y que todos los socios deben respetar, algunos son:  

                                                                                                                                                                                          
 
66

 Esta presentación normalmente la adquieren consumidores finales que compran uno o dos litros de forma 

ocasional para consumo personal y ya conocen el producto. De esta forma el precio de la miel es de 80 pesos 

cada botella de un litro.  
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- Si algún cliente llega a comprar miel de maguey directamente al taller, el equipo 

que esté trabajando tiene la responsabilidad de realizar la venta. Si la venta es 

menor a cinco frascos o cinco litros, tiene el derecho a integrar esa venta 

únicamente a su equipo, pero si la venta asciende a los cinco frascos, debe ser 

repartida entre los cinco equipos de forma equitativa.  

- Todas las jefas de equipo tienen la responsabilidad de buscar diferentes espacios 

para comercializar la miel y no esperar a que lleguen los clientes al taller.  

- En una libreta se tiene que llevar el registro de las ventas, los pagos, de la cantidad 

de miel que se envía a los clientes así como los cobros pendientes.  

- Todas las ventas tienen que distribuirse equitativamente entre los equipos, es decir, 

si el pedido es de 50 litros de miel, cada equipo debe aportar 10 litros para la venta. 

- Por cada litro de miel vendido, cada equipo debe pagar a la tesorera 24 pesos, 

dinero que es destinado al fondo común, para reinversión en gas, principalmente.  

- Los costos de envío del producto algunas veces son absorbidos por ambas partes 

(cliente y MMTM). Aunque si el envío implica una larga distancia, el cliente 

absorbe todos los gastos. Por ejemplo, un cliente de Rosarito California paga todos 

los gastos.  

 

En general, MMTM comercializa la miel de maguey de dos formas que a continuación se 

detallan: 

 

1. MMMT – ERRAC – CLIENTE  

 

Esta forma de comercialización es la más utilizada. La dinámica funciona de la siguiente 

manera:  

 

Figura 3: Dinámica de comercialización de MMTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.  

 
Cliente 

Promotora de 

Enlace Rural 

Regional AC. 

Milpa Maguey Tierno de la Mujer 

 
Comité Jefas equipo Equipos 
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Lo anterior se describe de la siguiente manera: el cliente se pone en contacto con la 

promotora de ERRAC (quien aparece como contacto en los envases y en algunos anuncios 

por internet) para solicitarle el pedido. Posteriormente, la promotora informa al comité de 

MMTM para que preparen el pedido. El comité avisa a las jefas de equipo quienes 

coordinarán el trabajo en cada equipo correspondiente para que tengan lista su parte 

proporcional del pedido en la fecha indicada. Ahora bien, en el siguiente cuadro se 

describen las funciones de cada actor involucrado en el proceso de comercialización: 

 

Cuadro 16: Actores involucrados en la comercialización de MMTM y sus funciones 

ACTOR DESCRIPCIÓN / FUNCIONES 

 

CLIENTE 

 

 

Hay dos tipos de clientes, los intermediarios y los finales. Normalmente los clientes 

intermediarios son mayoristas. Para algunos intermediarios la miel es el insumo para 

producir otro producto. La ventaja de este tipo de clientes es que su compra es 

regular, cada mes o dos meses aproximadamente y en cantidades que varían de los 40 

a 300 litros. La desventaja es que pagan el producto muy barato, sobre todo porque la 

venta normalmente se hace a granel. Actualmente tienen aproximadamente 10 

clientes intermediarios que son más frecuentes, que provienen de diferentes lugares 

de la República Mexicana, entre los mencionados están Texcoco, Zamora, 

Guanajuato y Ciudad de México. 

Sin embargo, los clientes finales se caracterizan por realizar compras irregulares y en 

pequeñas cantidades (sólo para su consumo personal). Por ejemplo, compran diez 

litros a veces cada dos meses, que es equivalente a 800 pesos bimestrales, este ingreso 

es muy bajo para los 21 socios. En realidad son pocos los clientes finales.  

 

ERRAC 

 

La dirección electrónica y los números telefónicos proporcionados para solicitar 

pedidos son de la promotora regional de ERRAC, y el contacto se hace a través de la 

Mtra. Jozelin Soto Alarcón, quien es la encargada de tomar los pedidos y de 

canalizarlos al comité de MMTM. Una vez que la promotora de ERRAC tiene la miel 

del pedido consigo, se encarga de enviarla y conseguir la facturación, pues 

normalmente los clientes mayoristas solicitan factura.  

ERRAC también ayuda a promover la miel de maguey con diferentes personas y 

espacios, y si hay interesados que quieran conocer el producto, la promotora de 

ERRAC que trabaja con MMTM se pone en contacto con los interesados, les envía 

muestras y, algunas veces, ella misma lleva a los interesados al taller.  

Cabe señalar que ni ERRAC ni el promotor regional obtienen algún beneficio 

económico.   

COMITÉ 

  MMTM 

 

Hay una persona responsable en el comité que tiene que informar a las demás jefas de 

equipo sobre los pedidos que se tienen que cumplir, día, fecha y cantidad de miel que 

deben entregar. 

JEFAS DE 

EQUIPO 

Una vez informadas las jefas de equipo sobre el o los pedidos, su función es 

comunicar a las demás integrantes de su equipo para que se organicen para realizar la 

producción y para cumplir en tiempo y forma con la miel solicitada.  
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EQUIPOS 

 

La responsabilidad de cada equipo es cumplir puntualmente con los pedidos, pero, 

además, la miel que se entrega tiene que cumplir con las características de calidad 

apropiadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2013).  

 

Las socias están de acuerdo en que los pocos clientes estables que tienen se han logrado 

gracias al apoyo de ERRAC, pues una de las razones de que ellas mismas casi no 

promuevan la comercialización de la miel tiene que ver con que no tienen acceso a algunas 

herramientas, por ejemplo, “el famoso internet” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista 

personal, 30 septiembre del 2010). Aunque hay algunos artículos periodísticos que se 

pueden encontrar en la red que informan sobre su colectivo, actualmente no cuentan con un 

sitio web propio.  

 

2. Cliente final – MMTM 

 

Esta forma de comercialización está caracterizada porque el cliente es el consumidor final y 

compra directamente a MMTM. Hay dos formas en este tipo de comercialización:  

 

 Cuando el cliente final llega directamente al taller a comprar. 

 

En este caso, casi no cuenta con clientes estables que lleguen directamente a comprar al 

taller, puesto que son muy pocos los que regresan, pues casi siempre llegan nuevos clientes. 

No obstante, este tipo de clientes se caracterizan por inestables y comprar en muy pequeñas 

cantidades. Al respecto comentó una socia: “muchos llegan y ya no regresan” (Trabajo de 

campo, G. Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Según comentarios de 

algunas socias, algunos de los compradores que llegan al taller son personas que viven en la 

Ciudad de México, visitan a sus familiares en San Andrés y se llevan un poco de miel. 

 

 Cuando MMTM participa en eventos, ferias, exposiciones artesanales, etc. y vende 

sus productos a los clientes o consumidores finales.  

 

Para la asistencia a las ferias o eventos, la presidenta de MMTM decide quién asistirá, 

dependiendo de los gastos y los apoyos que se puedan proporcionar. Así, normalmente 

reciben invitaciones de instituciones de gobierno federal y municipal, instituciones de 

educación superior, etc. ERRAC ha sido una pieza importante en la búsqueda de este tipo 

de espacios. Si el evento es lejano a la región, normalmente son invitadas con gastos 

pagados. De esta manera, a nivel nacional, algunos de los lugares a los que han asistido son 

Tlaxcala, Guadalajara, México D. F. (Feria de la Cultura Rural de Chapingo), etc. También, 

a nivel estatal han ido a Pachuca. A nivel municipal también son invitadas a algunos 

eventos.  
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Pese a que MMTM ha tenido oportunidad de participar en diferentes eventos 

artesanales, a veces, por diferentes circunstancias, no se han aprovechado completamente. 

Al respecto, expresó la hija de una socia:  

 

“A veces no aprovechan los espacios, porque luego les dicen de cursos todo pagado, 

pero nadie va, dicen ¡ay no! mi casa, mis animales, yo por qué voy a ir y eso desanima 

mucho, porque Jozelin les busca los espacios y al final nadie va, eso ha pasado varias 

ocasiones. Por ejemplo en la feria de Pachuca fue un mes y sólo fueron una semana, 

quince días se perdieron, y entonces yo les digo ¿ustedes saben lo que cuesta pagar un 

espacio de esos? Y a ustedes se los están regalando y no van. Y a mí no me permiten 

ir, porque no pertenezco a la cooperativa”.   

 

Aunque las ferias artesanales, exposiciones, etc. son oportunidades de comercialización y 

venta de sus productos, también no son suficientes para las necesidades del grupo, en este 

sentido, tal vez los socios deberían esforzarse por integrar otras alternativas de 

comercialización. De esta situación, señaló un informante lo siguiente:  

 

“El estado les provee espacios como la creación de ferias, etc. Ellas [refiriéndose a 

las mujeres de MMTM] ya han estado en otros estados, yendo a representar al Estado 

de Hidalgo con productos tradicionales, pero sólo se traduce en un viaje que se queda 

ahí, porque no hay un objetivo que persigan ellas al llegar a una ciudad (a la mejor 

para comercializar con tiendas, con algunos compradores potenciales que pueden 

generar). En las ferias, llegan, ponen su puesto, regalan folletitos, venden 5 o 10 

envases y ese es el único beneficio que obtienen. Para mí, eso no es suficiente, porque 

aparte ¿cuántas ferias son al año? 5 o 6 y no van a todas” (Trabajo de campo, I. Trejo, 

entrevista personal, 13 de abril del 2013).   

 

No obstante, desde la perspectiva de los socios, las ferias artesanales y otros eventos 

similares les han ayudado no sólo a la promoción y comercialización, sino, además, a su 

desarrollo personal, mediante las experiencias vividas en el viaje y los conocimientos que 

adquieren. Así lo expresó una socia:  

 

“Me gusta salir, aunque yo no hablo español muy bien, pero no tengo miedo. Me gusta 

salir a donde me dicen que hay alguna exposición, yo he ido a Chapingo [Feria de la 

Cultura Rural], México [México D.F.], San Luis Potosí y Tlaxcala. Me gusta ir, 

aunque no se gana mucho dinero, pero sí conoces otros lugares. Lo que no conocí 

cuando era jovencita, porque sólo estaba en mi casa, raspaba, hacía la comida, hacía 

las tortillas y pastoreaba, ni a la plaza iba, sólo encerrada. Después de la cooperativa 

y que empezamos a ir a ferias me gustó salir, aunque no gano mucho, pero sí me gusta 

mucho vender […] conozco lugares bonitos, he ido a hoteles y restaurantes sin pensar 

¿quién me iba a decir que iba yo a entrar a esos lugares? Porque antes estaba yo bien 

cerrada” (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  
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Otro beneficio de la asistencia a los eventos artesanales es que son los únicos espacios en 

donde las mujeres de MMTM comercializan su artesanía de ixtle. Así, cuando está 

programada la asistencia a alguna feria, la o las personas que asistirán se llevan a vender las 

artesanías de todas las compañeras que tengan o elaboren, porque no todas realizan. 

Cabe mencionar que actualmente la cooperativa artesanal “La Flor del Valle” con 

sede en el centro de Ixmiquilpan, apoya a MMTM en la comercialización de la miel de 

maguey en su local comercial de artesanías.  

En general, las socias identifican que los procesos comerciales implican salir de sus 

casas y comunidades, aprender cosas distintas, enfrentarse a un mercado que ya no es el de 

Ixmiquilpan, al que acuden los lunes a comprar o vender, sino salir a las ciudades, caminar 

y tocar puertas, que es lo que en los últimos años ha faltado (Soto, 2011:148). En este 

sentido, dos socias expresaron lo siguiente:  

“También en cuestión de ventas nos hace falta tener ese ánimo de salir, ir a la Ciudad 

de México a presentar el producto, ofrecerlo, vender, hablar de su calidad, de a cómo, 

vengo a entregar o vaya por ellos. Eso nos hace falta mucho” (Trabajo de campo, C. 

Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 2013).  

“Por aquí cerca no salimos a vender, somos flojas yo creo, lo tenemos que reconocer 

[…] casi siempre vendemos solo en mayoreo o cuando vienen los clientes y llevan dos 

o tres garrafones. Como todo negocio a veces hay venta y a veces no hay venta, y es 

que la situación es que nos desesperamos, decimos ¡ay! nada más fui a gastar pasaje, 

no hice ni mi comida, no vendí ninguno o sólo uno o dos [refiriéndose a los envases de 

miel] y eso nada más alcanza para el pasaje, es más gasto que lo que se vende, pero 

yo digo que en todo negocio hay días que se vende y hay otros que no, entonces eso es 

lo que luego nos desanima, ya mejor no vamos […]. Asistimos donde nos consiguen 

lugar en ferias, exposiciones, ahí sí, si nos dicen tres o cuatro días, ahí estamos, se 

venda o no, tenemos que estar ahí” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista 

personal, 30 de septiembre del 2013).  

 

De igual manera, los socios de MMTM reconocen que ha habido cierto desinterés e 

inseguridad por la apropiación de los procesos de comercialización. Entre las principales 

razones mencionadas están: 

 

- La incertidumbre de no encontrar nuevos clientes y espacios a cambio de invertir 

tiempo y dinero. 

- No saber andar en otros lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México 

- Lo costoso del transporte.  

- La lejanía de la comunidad con espacios de mayor dinámica comercial 

- La desinformación en aspectos comerciales, de herramientas tecnológicas y de 

información, etc.  

- Desconocimiento del uso de algunas herramientas que podrían facilitar el proceso 

comercial, por ejemplo, las redes sociales. 
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Este flaqueo comercial de MMTM también es percibido en su contexto inmediato. Por 

ejemplo, la hija de una socia advirtió lo siguiente  

 

“Para ellos construir otro cuarto es crecer, no precisamente en las ventas. Eso les ha 

fallado, porque yo veo que tienen mucho futuro, pero si siguen como hasta ahorita, 

pues igual y ya ahí se pueden quedar. Yo siento que un día empezaron así como que a 

ver qué sale y hasta hoy no han entendido lo que ellos han logrado, es una empresa, y 

tienen todo para crecer más, para vender más, pero solo están esperando a que 

vengan los clientes y son tan afortunadas que los clientes llegan hasta el taller. Ellas 

esperan y esperan a que alguien llegue y les compre y ese ha sido un problema que las 

está deteniendo mucho”. 

 

También, otro informante dijo:  

“Cuando ellas surgieron, surgieron por la necesidad de crear empleo. Ellas han 

estado sobreviviendo al paso del tiempo, pero no les está quedando claro que es una 

empresa y que tiene que ir creciendo, desarrollándose, mejorando, tienen que lograr 

ventas. Este es un proceso que se vive día a día en las comunidades de la región. La 

idea es lograr la rentabilidad dentro de su empresa y es algo que todavía no logran, 

desde mi punto de vista la empresa subsiste y sobrevive, porque la organización al 

interior es tan fuerte que las señoras están dispuestas a sacrificar el beneficio 

económico por mantener su proyecto, y es lo que está pasando ahorita, la venta de la 

miel no les da lo suficiente para mantener sus hogares, ni como cooperativa” (Trabajo 

de campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril del 2013).  

Aunque para los socios de MMTM una de las principales problemáticas es la escasez de 

clientes y la irregularidad de las ventas, también sería válido cuestionar ¿qué actividades se 

están realizando para mejorar la situación de su organización? o ¿qué actividades 

propondrían para mejorar la comercialización? Sin duda son aspectos que los socios de 

MMTM deberían apropiarse, discutir y decidir. Aunque, Soto (2011: 157) dice que: 

En la experiencia mercantil del grupo, los socios han descubierto que no con todos los 

mercados se puede trabajar y obtener buenos resultados. El poder del grupo está en 

función de las fortalezas internas, saber a quién vender y en qué condiciones, implica 

conocer los procesos de comercialización, valorar costos y beneficios, por ello, es y 

será vital para el grupo en su conjunto fortalecer el pensamiento analítico, con el cual, 

busque, discrimine, actualice y mejore su intervención con los distintos mercados. 

Por otro lado, la exploración del mercado regional es una situación importante, que como lo 

han reconocido los mismos socios, ha sido desatendida por el grupo. Entre las principales 

razones mencionadas están la fuerte competencia regional en la elaboración y venta de la 

miel y la artesanía de ixtle, la incertidumbre de que el ingreso local y regional pudiera ser 

insuficiente para adquirir la miel, que la circulación de los productos pudiera ser lenta, etc. 
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Así, en la actualidad casi no ha habido ningún intento por parte de MMTM para 

comercializar y negociar en espacios locales y regionales, pero a esto habría que agregarle, 

que al parecer, el gobierno local no ha propiciado las condiciones para apoyar y motivar al 

mejoramiento comercial de los productos elaborados por grupos como MMTM. Un 

informante dijo “MMTM no ha aprovechado el mercado local que tienen, tal vez por la 

falta de una estrategia y planeación comercial, ellas están organizadas para producir, 

pero no para vender, aunque tampoco el contexto regional tiene las condiciones para que 

ellas lo hagan, ni tampoco el gobierno municipal las provee” (Trabajo de campo, I. Trejo, 

entrevista personal, 13 de abril del 2013).  

Tal vez estos mercados pudieran ofrecer otras oportunidades que no se han 

aprovechado. De ahí que Soto (2011: 154) expone que promover el consumo y la 

comercialización de la miel en espacios más cercanos contribuiría a disminuir los costos de 

transacción, a abrir caminos de comercialización y a fomentar el consumo de productos 

locales que beneficien a las iniciativas locales.  

Hay algunos jóvenes muy entusiastas –normalmente hijos de las socias– que están 

en constante contacto con la cooperativa e interesados en participar en ella. Sin embargo, la 

hija de una socia expreso lo siguiente: “Yo propondría que permitan la incorporación de 

jóvenes, nuevas ideas, porque no lo aceptan, dicen que esa organización les costó, no 

escuchan, no permiten que les hagan aportaciones” (Trabajo de campo, 2013). La 

incorporación de los jóvenes es un tema complejo para los socios de MMTM, el temor a la 

falta de compromiso, la irresponsabilidad y la deslealtad siempre se hace presente. En este 

aspecto, explicó una informante:  

 
“No es que ellas no se quieran abrir a otras personas, sino que el temor está en la 

inexperiencia, las jóvenes tienen niños, tareas, trabajos, no les da tiempo. Tienen que 

capacitarse además […] y muchas veces lo que hemos visto es que tampoco los de 

afuera están muy abiertos a ese aprendizaje, no sé si porque se identifique con una 

cuestión muy de ahí, muy hñahñu, no sé si sea la envidia, porque puede ocurrir 

también, hay competencia en la región con el mismo producto y por lo mismo el grupo 

tiene que reservarse. Sí hay competencia, y hay competencia muy desleal, hay gente 

que utiliza su nombre para decir que está trabajando con ellas, o que vende un 

producto de ellas o que lo hace con ellas y yo pienso que también eso hace que el 

grupo sea reservado, no puede ser tan abierto” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista 

personal, 19 de septiembre del 2013).  

 

Por lo que respecta a su comunidad, según información proporcionada por los socios, casi 

nadie les compra miel ni la consumen. Esto se atribuye, en primer lugar, al bajo ingreso que 

no permite su compra y consumo; en segundo lugar, a la competencia regional y; en tercer 

lugar, como la miel de maguey es un producto que se identifica totalmente con la cultura 

hñahñu, algunas personas “como que no se quieren identificar”.  

Después de veinte años, actualmente la organización ha permitido a los socios 

contar con un ingreso bimestral que ayuda a los gastos familiares, como mencionó una 
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socia “con esto no se come, pero ayuda a algo”. Pese a esto, los socios de MMTM se 

sienten satisfechos con lo que hasta el momento han logrado, así lo señaló una socia: 

“Ahora ya no embodegamos el producto como antes que procesábamos cierta cantidad, 

llenábamos la bodega y tardaba mucho tiempo para salir, ahorita gracias a Dios ya no, 

casi todo lo que se procesa se vende” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 

30 de septiembre del 2013). Otra socia mencionó: 

“Antes, el producto se quedaba años almacenado, […] dejábamos de trabajar, porque 

se quedaba ahí, no podíamos seguir. Ya ahorita no, sólo dejamos de trabajar cuando 

llueve o porque se esté haciendo alguna ampliación al taller […]. El producto que 

elaboramos sí se vende, a pesar de que no se conoce como otros productos, como la 

coca o el bimbo, pero lo poco que producimos sí se vende, y eso es lo que nos anima a 

seguir, porque aquí tenemos la materia prima [refiriéndose al aguamiel]” (Trabajo de 

campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

Este ingreso –aunque todavía limitado– es el resultado de la paciencia y los esfuerzos 

económicos, sociales y morales de todos y cada uno de los socios. Expresó una socia: 

“nosotros ya nos acostumbramos a que tarda en venderse la miel, es lento, no vemos el 

dinero de rápido, pero sí se vende” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 19 

de mayo del 2012). Otra socia complementó: “cuando no vendemos aquí no nos 

desanimamos, al contrario, nos empujamos una a la otra, de repente si alguien ya no 

quiere echarle ganas, aquí la animamos para que otra vez salga, las compañeras son muy 

comprensivas. Si no nos apoyamos nosotras, entonces ¿quién nos va a ayudar? Tenemos 

que ayudarnos” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 

2013).  

  La miel de maguey y la artesanía de ixtle elaboradas por MMTM presentan 

potencialidades comerciales muy importantes, no sólo porque son productos con bastante 

experiencia productiva, sino, porque los socios están interesados en seguir en su proyecto, 

vender más, pero se requiere fortalecer las capacidades analíticas del grupo sobre la 

importancia de apropiarse y mejorar el proceso de comercialización. 

  La diversificación e innovación son temas centrales en el argumento de las 

oportunidades comerciales de la miel de maguey y la artesanía de ixtle y, de hecho, 

MMTM ha tenido pláticas con instituciones de educación superior sobre la posibilidad de 

pulverizar la miel, sin embargo, han sido proposiciones incipientes e informales. Según 

información proporcionada por los socios, en un futuro inmediato, consideran que es más 

factible diversificar, pero la presentación de sus productos, por ejemplo, comercializar la 

miel de maguey en bolsas pequeñas que pudieran vender en otros espacios.  

 En general, las limitantes comerciales de la cooperativa, identificadas por los socios 

son: 

- La miel de maguey y la artesanía de ixtle son productos poco conocidos en el 

mercado 
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- Los clientes mayoristas son intermediarios, compran la miel a granel y pagan 

muy barato cada litro 

- Los clientes finales son inestables y compran muy poco 

- Desinformación de mercados y medios comerciales 

 

Además, las necesidades comerciales mencionadas por los socios de MMTM son:  

 

- Buscar mercados y espacios que paguen un precio apropiado o bien un 

“sobreprecio” (considerando no sólo la parte económica, sino la parte social que 

implica la organización y sus productos) y que tengan una demanda constante. 

Esto permitiría reinvertir, capitalizarse y tal vez convertirse en una fuente más 

sólida de empleo local.
67

  

- Trabajar en un precio más integrado  

- Promover sus productos en el mercado        

- Promover las especificidades de sus productos 

- Fortalecer procesos internos de capacitación en diferentes áreas 

(comercialización, costos, mercadeo, computación, etc.) 

 

Al mismo tiempo, la mayoría de los socios están conscientes de que estas necesidades 

demandan responsabilidades y nuevas funciones post-producción, opinó una socia:  

 

“Como organización requiere más compromiso, responsabilidad. Hay que ver la 

manera de cómo procesar más y mejorar las ventas. En calidad yo considero que ya 

estamos bien con el curso que tuvimos, pero a lo mejor nos hace falta soñar un 

poquitito más, vender un poco más, o agruparnos con otros para poder hacer esa 

demanda en cantidad. Aunque no nos quejamos, lo poco que se procesa, sí se vende, 

pero sí quisiéramos aumentar nuestras ganancias, ver la manera de que se venda más 

rápido y también eso sería un compromiso para nosotros, procesar en más cantidad e 

invertir más”(Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

                                                             
67

 Las socias identifican que este mercado pudiera encontrarse en las zonas metropolitanas o con el tema de la 

exportación; aunque en el segundo caso tendría que ser un mercado no tan explotador, ya que MMTM sí ha 

tenido oportunidades para exportar su miel  (principalmente a Alemania), sin embargo, son mercados que 

“querían pagar barato y demandaban una tonelada de miel al mes”. En esta situación, los costos sociales, 

económicos y ambientales serían muy altos. Aunque, según una informante, el interés de la exportación 

siempre ha sido uno de los sueños del grupo.   

A propósito de los grandes pedidos de las exportaciones y las potencialidades de la comunidad, mencionó una 

socia “si en la comunidad se cuidara y se cultivara el maguey como antes, fuera una comunidad rica, porque 

si hubiera una demanda grande de miel, a veces para nosotras, no es fácil entregarla, porque no contamos 

con el recurso para inversión y tendrían que ser más días de trabajo,  pero si aquí hubiera toda esa cantidad 

de maguey, a lo mejor no sólo hubiera un grupo, sino cuatro o cinco grupos de mujeres que ya juntas 

pudiéramos completar un pedido grande” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 

2013).  



 

132 

En los veinte años de vida colectiva, MMTM ha luchado por hacerse de espacios propios; 

el productivo y mercantil ante una economía que desconoce las particularidades de su 

producción, pero que también deja intersticios en los cuales sus prácticas organizativas se 

ejercen, estás forman parte de las distintas estrategias campesinas en las que no sólo 

sobreviven las familias, sino también su cultura como forma comunitaria de recrear el 

mundo (Soto, 2011: 5). 

Otra cuestión que se relaciona, es que los retos productivos y de comercialización 

mucho tienen que ver con su contexto y las instituciones que tienen la responsabilidad de 

contribuir a que iniciativas como MMTM puedan convertirse en una fuente de empleo más 

sólida, asumiendo a los socios no como beneficiarios, sino como gente que lleva años 

tratando de autoemplearse y mejorar los ingresos familiares para la educación, el vestido y 

la vivienda para sus familias. Por lo tanto, si el apoyo contextual es limitado (y no sólo el 

económico), es mucho más complicado para MMTM lograr convertirse en una iniciativa 

sólida, y en la actualidad, además, enfrenta grandes retos para sobrevivir en el contexto.  

Indudablemente el aspecto comercial es medular para la continuidad del grupo, y las 

limitantes o debilidades que se tienen son una oportunidad para darse cuenta lo que se está 

haciendo y lo que se puede hacer. En palabras de Soto (2011: 167) los desafíos planteados 

para MMTM buscan, antes que reducir los impactos de dicha organización, hacer visibles 

los intersticios en los que su trabajo aún tiene camino que recorrer, que implica mirar el 

proceso económico como parte de un proceso social e histórico más amplio, que comprende 

las relaciones de poder, históricas, culturales y del entorno ambiental, en las que MMTM 

está inmersa. 

Finalmente, resta decir que los costos sociales, ambientales y morales que implican 

la elaboración de la miel de maguey y la artesanía de ixtle no están siendo considerados en 

el mercado, por lo tanto, es necesario buscar mecanismos que hagan visibles las 

especificidades de éstos productos elaborados por MMTM, que representan la esencia de 

un bien colectivo, simbolizan parte de un saber hacer prehispánico heredado por sus 

antepasados y reflejan la cultura hñahñu siempre en estrecha relación con su territorio y sus 

magueyes.   

 

2.3.5 Relación con otros actores 

 

A través del tiempo MMTM se ha relacionado con diferentes actores sociales, empezando 

por la comunidad y las autoridades locales que son su contexto inmediato. Ambos han sido 

testigos del desarrollo de la organización desde su inicio. Según entrevistados, la relación 

entre MMTM con las autoridades locales y la comunidad ha sido más bien de reserva, para 

tratar lo necesario. MMTM cumple con pagos y cooperaciones comunitarias, así mismo, la 

organización ha solicitado, cuando ha sido necesario, trámites, gestiones y firmas ante el 

delegado municipal principalmente.  
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Desde su formación MMTM ha entablado diálogos con las instituciones que 

simbolizan la autoridad en San Andrés Daboxtha. Respecto de las autoridades 

comunitarias, nunca se han confrontado con los delegados municipales, su relación ha sido 

cordial, aunque no siempre en las mejores circunstancias, ya que algunos de ellos no 

respaldan los proyectos del grupo, sobre todo cuando los intereses familiares del delegado 

se ven amenazados o en competencia, sea que busquen un financiamiento común, o en 

actividades encontradas como el uso de químicos en las parcelas frente a la necesidad del 

grupo de producir orgánicamente (Soto, 2011:120). 

Con respecto a la relación MMTM–comunidad, la percepción de algunos vecinos de 

San Andrés Daboxtha es que las socias y el socio de MMTM son muy reservados, sólo 

tienen contacto con ésta para situaciones muy puntuales, además, comentarios como 

“cerrados”, “no se quieren abrir”, “se cierran” se hicieron presentes en algunas 

entrevistas, no obstante, han existido situaciones que han limitado la confianza entre la 

organización y su contexto inmediato, por ejemplo, se hizo mención de situaciones en 

donde algunas personas de la comunidad se autodenominan del grupo para vender producto 

cuando en realidad no pertenecen a la organización, o de que las autoridades locales han 

“bajado” recursos o recibido apoyos comunitarios para la producción de miel y MMTM no 

ha sido informada de la situación.  

Sin embargo, los socios siempre están dispuestos a que personas de la comunidad se 

integren al grupo, siempre y cuando cumpla con los requisitos y especificaciones 

establecidos, pues la desconfianza siempre está presente, y es que MMTM representa el 

esfuerzo colectivo de muchos años, con costos no sólo económicos, sino sociales y morales 

que han padecido todos y cada uno de los socios. Este esfuerzo pudiera verse 

comprometido o amenazado por situaciones negativas que pudieran surgir de su contexto, 

señalo una informante: “hay mucha gente que quiere abusar, pero creo que la fortaleza de 

las mujeres ha sido saber mantenerse, guiarse, decidir hacia dónde van, con quién sí 

trabajan, con quién no, cómo organizarse, cómo resolver sus problemas, incluso de 

distintas religiones han estado en el grupo y salen adelante” (Trabajo de campo, J. Soto, 

entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

Aunque no todo ha sido negativo, existen otras formas en las que MMTM se ha 

relacionado con su comunidad, por ejemplo, –cuando hay posibilidades– MMTM procura 

comprar el aguamiel a las personas de la comunidad, ahí hay un beneficio para ambas 

partes, o también, cuando MMTM favorece a la comunidad mediante cooperaciones y 

apoyos que le son solicitados.  

Otro actor muy presente para MMTM es el gobierno, pues las instituciones 

gubernamentales han sido un factor clave en el caminar del grupo, aunque no siempre ha 

sido una relación favorable para el grupo, y más aún cuando se hace referencia 

específicamente al gobierno municipal, pues la burocracia y el desinterés se mencionaron 

algunas entrevistas. En palabras de una socia: “cuando hay algún apoyo en la presidencia 

nos ponen muchas trabas, […] además nos limitan mucho los apoyos”. Otra socia expresó: 

“el gobierno municipal nunca nos tomó en cuenta” (Trabajo de campo, 2013). 
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Otra particularidad de la relación de MMTM con el gobierno estatal principalmente, 

es que cuando alguna institución brinda cierto apoyo a la cooperativa, los socios 

condicionan las formas de trabajo, bajo la lógica de que “para que las cosas salgan bien, 

las instituciones deben adaptarse a nosotros”, es decir, los socios solicitan que las 

instituciones se adecúen a sus condiciones y necesidades, que se les respete su manera de 

trabajar y organizarse. Por ejemplo, según información proporcionada por los socios, hace 

tiempo llegaron la CONANP y la SEMARNAT a ofrecerles apoyo para la reforestación del 

maguey, pero las instituciones ya llevaban su línea de trabajo, el apoyo consistía en la 

contribución para reforestar cierto número de hectáreas, no obstante, las socias hablaron 

con los representantes y les comentaron que su manera de trabajar es que cada quién tiene 

su tierra para trabajar y que para ellas era mejor que las matas se repartieran entre los 

socios, que cada quien los plantaría en su tierra, ahí crecerían y, pues cuando quisieran, les 

demostrarían las matas que les habían proporcionado. Y así fue, CONANP y SEMARNAT 

se adaptaron a las condiciones y necesidades de la cooperativa y hasta la fecha siguen 

trabajando así.  

La relación MMTM–gobierno es fundamental para el grupo ya que los gobiernos 

estatales y municipales tienen la responsabilidad de favorecer a este tipo de 

emprendimientos, que no se asumen como beneficiarios, sino como gente emprendedora 

que se autoemplea. Así, los retos productivos y comerciales de MMTM no conciernen 

únicamente al grupo, sino a los gobiernos en sus distintos niveles. Por tanto, las 

condiciones y necesidades aquí planteadas manifiestan que el papel del gobierno, 

especialmente el municipal, no ha sido del todo favorable y que hay mucho trabajo 

pendiente por realizar. En palabras de una socia:  

 

“Yo lo que le diría a las instituciones gubernamentales es que deben poner atención al 

campo, porque el campo tiene muchas cosas importantes, lo malo que a veces el 

indígena no tiene apoyos, no tiene las capacitaciones que necesita. El apoyo 

económico es muy importante. Que no duden de las capacidades de la gente, porque 

de todos los socios casi nadie tiene la primaria, sólo algunas la secundaria, pero nadie 

hemos rebasado ese nivel de estudios, pero me siento con mucha capacidad para 

hacer el trabajo, no tengo miedo, no me avergüenzo, no tengo temor, estoy segura” 

(Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 2013).   

 

Otros actores indispensables en el desarrollo de MMTM son las organizaciones de la 

sociedad civil y las instituciones de educación superior. En cuanto a las asociaciones 

civiles, algunas han colaborado con MMTM pero ERRAC es la única que 

permanentemente ha acompañado a la cooperativa y tal parece que es una pieza 

fundamental para la existencia y continuidad del grupo.  

También, algunas instituciones de educación superior han colaborado –en 

capacitaciones principalmente–, no obstante, comentaron las socias que la relación con las 

universidades sólo dura mientras se realizan estudios o las tesis, pero una vez terminados, 
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se acaba. De esta situación una socia dijo “han venido muchísimos estudiantes, pero sólo 

vienen, nos prometen y ni cumplen nada”. A pesar de estas situaciones, MMTM reconoce 

la importancia y necesidad del vínculo con instituciones de educación y estudiantes, 

quienes desde su espacio, podrían contribuir en pro del colectivo. Una socia expresó lo 

siguiente:  

“Invito a los jóvenes a que no terminen su trabajo en la ciudad, porque todo el 

producto que llega a la ciudad ya está terminado, ya son grandes empresas como 

Boing, Bimbo, marcas muy conocidas. Entonces, yo invito a los jóvenes estudiantes a 

que salgan al campo, a ver qué pueden hacer, porque lo que hace falta aquí es que los 

estudiantes den a conocer más el producto para que se consuma, son los testigos para 

informar al exterior que el producto es 100% natural y se realiza con las medidas 

higiénicas adecuadas. Yo invito a todos los estudiantes que vengan, que no se fijen 

tanto en la línea de trabajo que traen de allá, sino que se adapten a lo que encuentran 

en las comunidades, siempre y cuando el trabajo esté bien hecho, que se adapten a 

nosotros, que no le tengan miedo a los indígenas, que somos gente tranquila, humilde, 

un poco sumisa, callada, pero ahí vamos, cuando gusten, cuando puedan, lo que 

queremos es que los productos se conozcan, se consuman y eso también nos ayudaría 

a poner un precio justo, porque no hay y ¿por qué no hay? Porque al gobierno no le 

interesa, no le pone interés, y que es un producto que debe de ponerle un precio justo” 

(Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 23 de febrero del 2013). 

La narración anterior, además de reflejar las difíciles condiciones a las que se enfrenta el 

grupo MMTM, también deja entrever los retos para las instituciones educativas y los 

estudiantes que en algún momento decidieran acercarse al grupo. Profesionalismo, 

constancia, consistencia, honestidad y congruencia, son algunas de las condicionantes que 

implicarían un acercamiento por parte de las instituciones educativas y los estudiantes para 

con la organización, y sobre todo, considerando siempre un enfoque pragmático, endógeno 

y participativo, de otro modo, tal vez no se favorecería a MMTM.  

 

2.4 IMPACTOS 

 

2.4.1 Impactos del proyecto en la comunidad 

 

En MMTM laboran 20 mujeres y un hombre, todos de San Andrés Daboxtha, normalmente 

los ingresos que obtienen son destinados a la satisfacción de las necesidades familiares 

(alimentación, vestido y educación principalmente), por otro lado, el ingreso sólo es 

complementario, y no el único ni el principal. Así, Soto (2011:165) hace mención de que, 

aunque el ingreso que perciben las socias y el socio es poco significativo y complementario 

para la unidad familiar, contribuye en la formación de la autonomía grupal, ya que es 

“algo”, que ganan, a partir de su trabajo y sus decisiones.  
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Otra forma de impactar económicamente en la comunidad es que cuando hay 

suficientes pedidos, MMTM compra el aguamiel a los habitantes de la comunidad, ese es 

un aporte económico local.  

 

Por otro lado, comenta Soto (2011: 89):  

 

MMTM se ha convertido en un referente para la formación de otros grupos, 

principalmente de mujeres jóvenes madres de familia, uno de los factores que explican 

ésta valoración es que en la comunidad parece ser el único esfuerzo relativamente 

exitoso de trabajo colectivo femenino. Si bien, el reconocimiento que sienten por el 

grupo también las enfrenta con competidores posibles que quieren procesar el aguamiel 

para convertirse en su competencia desleal principalmente, o las miren como un 

peligro para otras mujeres en la comunidad que decidan seguir su ejemplo, amenaza 

que ha acompañado la historia del grupo. 

 

Los distintos grupos de mujeres que se han formado en la comunidad no han podido 

consolidarse, por ejemplo, Soto (2011) menciona que hace algunos años el Fondo Indígena 

dio un préstamo a mujeres jóvenes para la compra de borregos, dicho crédito lo obtuvieron 

como beneficio del grupo MMTM por pagar sus cuotas a tiempo y participar en los 

encuentros. Sin embargo, cada una al final pagó su borrego y no siguieron trabajando en 

colectivo. También han formado un grupo de bordadoras que tiene poco menos de dos 

años, las integrantes esperan poder consolidarlo. Algunos jóvenes también están 

empezando a organizarse para envasar pulque, es un grupo mixto, las edades de los 

integrantes van de los 18 a los 23 años. Al igual que el grupo de bordadoras quiere empezar 

a vender y consolidarse en el tiempo.  

Además, según algunos informantes de San Andrés, en los últimos años han surgido 

nuevos proyectos, aunque no todos han persistido. Actualmente existe la iniciativa de unos 

jóvenes (universitarios y emigrantes) que emprendieron su propio negocio mediante un 

proyecto productivo ante SEDESOL y Juventud Hidalguense, y en el 2012 abrieron la 

primera panadería en la comunidad (después de MMTM es el único proyecto perdurable y 

relativamente exitoso), también se están organizando un grupo de ocho a diez señoras que, 

según entrevistados, se están capacitando para hacer conservas, mermeladas y shampoo con 

productos locales como los nopales, las tunas y el xoconostle.
68

 Al respecto, comentó una 

de las socias de MMTM:  

 

“Yo digo que está bien que se estén organizando, porque aquí lo que no hay es 

trabajo, a veces la gente se queja de eso, pero también ¿qué hace uno para que haya? 

Entonces, yo digo que la iniciativa de las señoras es algo bueno, porque así es como 

uno debe de pensar, en cómo emplearse y ver qué es lo que tenemos en la comunidad 

para aprovechar y abrir trabajos. Ojalá que le echen ganas y no se desanimen, hay 
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 ERRAC está organizando el trabajo con éste nuevo grupo, y de hecho, MMTM ha prestado sus 

instalaciones para las reuniones y capacitaciones que han tenido.  
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que tener paciencia, nosotros también así iniciamos sin nada (Trabajo de campo, H. 

Rómulo, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013). 

 

Los beneficios que aportamos a la comunidad (mediante la cooperativa) es la fuente 

de empleo, porque en la comunidad no hay, y por parte del gobierno tampoco hay 

muchas ganas de apoyar. Ésta es una muestra de que queremos que haya trabajo, es 

un beneficio que les estamos dejando a los demás, a los jóvenes principalmente, de que 

vean que si se quiere se puede” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 23 

de febrero del 2013).  

 

Aunque, según las socias, ya no hay tanto rechazo de la comunidad hacia la cooperativa 

como al principio, pero es poca la gente de San Andrés que muestra interés en acercarse al 

grupo, “como que no ven que de aquí saco para mantener a mi casa, mis hijas y mi 

familia” dijo una socia (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre 

del 2013). No obstante, algunas situaciones generadas por la experiencia organizativa de 

MMTM han influido en la vida comunitaria de San Andrés, por ejemplo, antes de que 

existiera la organización con ERRAC para lo de la crianza de borregos, la vida de la mujer 

de San Andrés eran las actividades domésticas y el pastoreo, posteriormente de que 

recibieron asesoría técnica sobre la crianza de los borregos y les enseñaron el uso de 

“corrales”, las mujeres dejaron de salir a pastorear y, al paso del tiempo, la gente de la 

comunidad inició a repetir la práctica de los conocimientos adquiridos por las mujeres del 

grupo, actualmente, según información proporcionada por entrevistados, ya casi nadie sale 

a pastorear, pues algunos consideran que significa “perder todo el día”.  

 

2.4.2 Impactos de MMTM en los socios  

 

A partir del trabajo de campo, los socios mencionaron por lo menos tres aspectos 

principales en los que a nivel personal y como grupo ha impactado su iniciativa empresarial 

y son: 1) empleo y remuneración económica; 2) aprendizaje y desarrollo personal; y 3) 

apoyo, solidaridad y fortalecimiento de los lazos sociales entre los socios. A continuación 

se detalla cada aspecto.  

 

1. El empleo y la remuneración económica  

 

Uno de los principales impactos mencionados por los socios a partir de MMTM es la 

oportunidad de autoemplearse en su comunidad, dijo una socia:  

 

“Yo me siento a gusto, porque me gustó el trabajo, ya no salgo de mi comunidad, 

porque antes vendía pulque […]. Rancheaba el pulque y tenía que salir todo el día de 

mi casa, ya llegaba bien tarde y a veces sin comer. […]. Ahora ya no hago eso, desde 

que entre al grupo, ya no me gusta ir a ranchear, me gusta estar aquí, porque no me 

mato de hambre y sed, […], estamos felices, contentas. Cuando salíamos sufríamos de 
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hambre y sed hasta que llegábamos a la casa y ahora no, siento que estoy trabajando 

aquí con gusto […] aquí mismo en mi comunidad. Entonces ya así me da tiempo de ver 

mis animalitos, o cuidar a mis nietas […]. Antes de la cooperativa sufría más, porque 

también iba a arrancar ixtle al cerro, hacía ayates, pero duraba como 15 días para 

hacer seis ayates, y cuando ya los terminaba iba hasta el mercado de Ixmiquilpan a 

venderlos y sacaba para traer mi compra. Desde que entré al grupo ya no hago eso. Sí 

valió la pena hacer esta organización, yo me siento con gusto de trabajar aquí y ya sin 

matarme, ya aquí cerquita, ya no hay necesidad de irme tan lejos” (Trabajo de campo, 

F. Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

 

Para las mujeres de MMTM el autoempleo generado en el grupo forma parte de una 

actividad extradoméstica, definida como aquella que permite la obtención de recursos 

monetarios mediante la participación en la producción o comercialización de bienes y 

servicios para el mercado (INEGI-UNIFEM, 1995 citado por INEGI, 2002: 49). Esta 

actividad extradoméstica que MMTM ha coadyuvado dificultades no sólo económicas, sino 

también socioculturales.  

Según Ramírez (2012:159) la toma de decisiones se relaciona no sólo al 

conocimiento y al ejercicio de los derechos políticos y sociales, así como el acceso a 

servicios sociales básicos, tales como salud y educación, sino también al empleo y a la 

igualdad de salarios. Es decir, en el caso de MMTM, una de las muchas razones por las que 

las familias han aprobado y contribuido en el trabajo del grupo es, porque las socias 

empiezan a recibir dinero frecuentemente y en mayor cantidad, en algunos casos, las 

mujeres se convirtieron en el sostén familiar (influyendo otros factores como la migración 

masculina) (Soto, 2011: 89). De esto opinaron algunas socias: 

 

“Sí, hay mucho cambio […] antes no salía, sólo estaba en mi casa, lo que me daba de 

dinero el esposo era lo único que yo veía, si él no salía a trabajar, pues no había nada. 

En cambio ahorita, pues aunque sea poquito, pero ya tenemos para la casa […]. Antes 

yo no salía, el esposo era bien celoso, como nada más estaba ahí encerrada, al inicio 

se enojaba […], me regañaba, pero ahí iba a las reuniones y, pues salimos adelante. 

Ahorita ya no dice nada, pero antes se enojaba, porque salía” (Trabajo de campo, G. 

Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

“Cuando había algún evento, él [refiriéndose al marido] se enojaba si iba. Cuando 

llegaba le decía: ya llegué y ya traje dinero, no creas que, porque salí, ya me fui de 

paseo nada más. No, al contrario, gané mi dinero. Ahora si me voy dos o tres días ya 

no me dice nada, al contrario, me dice […] ve. Ahora si ya logré mi libertad, gracias a 

Dios, porque a mí sí me gusta salir a donde hay eventos” (Trabajo de campo, F. Pérez, 

entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

 

“Yo me siento muy bien, no vemos mucho dinero, pero […] completo los gastos de la 

casa o para un gusto que me quiera dar, porque lo que gano aquí, aunque es poquito, 
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ya es mío, nadie me pide cuentas y yo, gracias a Dios, sí me siento bien y me gusta” 

(Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

 

“Yo me siento bien aquí, me gusta venir a trabajar los días que me toca, con lo que 

gano, aunque no es mucho dinero, ayuda a la alimentación de la familia” (Y. Díaz, 

entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

“Me siento muy bien aquí, todo lo de mi trabajo me sirve como un ahorrito o cuando 

de veras no tengo dinero para mi casa, ya aquí sale, lo utilizo para comprar mi 

mandado, cosas que hacen falta” (Trabajo de campo, S. Pérez, entrevista personal, 30 

de septiembre del 2013).  

 

Así, la remuneración económica que las mujeres de MMTM obtienen de su trabajo en el 

taller, ha contribuido a que se sientan con mayor autonomía para la toma de sus decisiones 

y no sólo eso, sino a confrontar a sus “maridos” para lograr una relación menos desigual. 

Dijo una socia: “no es lo mismo a que esté sólo en mi casa a lo que me dé el marido, que a 

veces ni hay y ni me da nada y, pues yo digo que con lo que gano aquí ya es mi propio 

dinero, ya es mío, si lo necesito para una emergencia pues ya tengo algo, porque a veces es 

difícil que me lo presten o si me prestan y no trabajo, no hago nada, el día que me lo 

cobren cómo lo voy a pagar, esto es una gran ayuda” (Trabajo de campo, H. Rómulo, 

entrevista personal, 19 de mayo del 2012). Otra socia señalo “yo he visto resultados en la 

manera de cómo las señoras han aprendido a cómo vivir en la casa, con la familia, 

educando, cómo ganarse un pequeño recurso para mejorar la situación económica” 

(Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

Para algunas otras mujeres socias de MMTM, la cooperativa fue la esperanza 

laboral cuando, por una u otra razón, vivían situaciones muy complejas, narró una socia 

entrevistada:  

 

“Mi pareja me abandonó con dos hijos, me dejó, y ya cuando regresó, no quería que yo 

siguiera en la cooperativa y yo le dije: tú no tienes ni voz ni voto, porque tú me dejaste 

con los niños y yo no tenía para darles de comer, para la escuela, no sabía de dónde 

agarrar dinero y gracias a Dios en el taller, de ahí saque […], y tu ni en cuenta. Yo no 

me salgo del taller hasta el día que me muera, porque me ha ayudado mucho” (Trabajo 

de campo, 2013). 

 

Por otro lado, al paso de los años, las mujeres de MMTM han demostrado que además de 

los quehaceres domésticos, tienen el rol de socias fuera de su casa y que ese papel les ha 

generado un ingreso que, aunque precario, ha servido para ganar poder y participación en 

los espacios de autoridad, comenzando en su hogar con su familia y en su comunidad. Es 

decir, las negociaciones al interior de la familia han sido fuertes para las mujeres del grupo, 

y dependen de la fortaleza interna de cada mujer (Soto, 2011: 126). Así lo explicó una 

informante: 
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“[…] Son unas mujeres muy valiosas, yo no he conocido gente con tanta sabiduría 

como algunas de las mujeres que están ahí, además mucho valor, porque se enfrentan 

en lo más cotidiano a su familia, pero ellas ya han hecho un camino. Uno platica con 

ellas y con sus hijos y no es lo mismo que platicar con gente que no tiene un familiar 

en el grupo […]. Los hijos de las socias no es que lo acepten, luego a veces los hijos 

son demasiado demandantes de la madre, pero en este caso como que los reeducaron, 

no sé cómo le hayan hecho ellas, algunos […] no están de acuerdo, pero comprenden 

que además de ser madres, tienen un rol afuera de la casa. Y eso ya es una cosa 

¡bárbara! […]. Las mujeres tienen su trabajo, que puede ser un trabajo que no les dé 

un salario, porque es la verdad, ellas no ganan un salario, lo que ganan es una parte 

de su trabajo que ellas mismas distribuyen. Se asumen como socias, no como 

trabajadoras” (Trabajo de campo, J. Soto, entrevista personal, 19 de septiembre del 

2013).  

 

En general, los espacios económicos que las mujeres del grupo han construido, sus 

oportunidades y dificultades se discuten en tres ámbitos: al interior de las unidades 

familiares, dentro del grupo y en el mercado donde participan. Pese a lo precario que puede 

ser el ingreso de MMTM, representa ya una fuente generada en la comunidad, que si bien 

frente a las remesas no resulta equiparable, éste ingreso es menos azaroso que las remesas 

(Soto, 2011:139 y 145). Además, los socios de MMTM están conscientes de que aunque el 

recurso monetario es fundamental para la continuidad del grupo, existen otros aspectos y 

motivaciones que aunque económicamente no son reconocidos, son muy importantes para 

los socios. Por ejemplo, algunas de las socias de MMTM tienen la oportunidad de irse a 

trabajar a Estados Unidos, porque sus parientes cercanos están trabajando en “el norte”, sin 

embargo, no lo hacen, porque reconocen los beneficios que la organización ha generado. En 

este sentido, dos socias comentaron lo siguiente: 

 

“Me gustaría regresar a Estados Unidos sólo de paseo, porque yo siento que tengo 

más vida aquí que allá, porque lo que hago aquí sé que es mío, si yo trabajo mis 

milpas, sé que es mío. Allá puedo ganar más dinero, […] pero se queda allá […] la 

gente se acaba allá y se queda la mayor parte de su dinero allá, yo así lo veo” 

(Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

  

“Mis hermanas y mi hijo están en Estados Unidos, me invitan a que me vaya a 

trabajar allá, […] me platican cómo se vive allá y yo les digo que no, […] me moriría 

de tristeza […]. No tengo ese ánimo de decir: sí me voy y dejo mi taller, no. No, 

porque yo digo que esto a lo mejor ahorita la venta es muy poca, pero tenemos la 

esperanza de que se pueda vender más y, pues ya todo esto se lo vamos a heredar a los 

hijos y, pues ya les tocará estar aquí y cuidarlo, más que nada, porque esto es como 

una plantita, entre más la cuidas va a dar frutos y si no la cuidas, pues no” (Trabajo de 

campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  
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La cuestión de la transición generacional es un tema complejo para el grupo, aun cuando ya 

hay algunos “sucesores”, no hay ningún socio menor a los 30 años, es decir, la presencia de 

los jóvenes es más bien incipiente, de aprendiz, para “cubrir el día” de su mamá o de algún 

pariente cercano que no haya podido asistir a trabajar. Comentó la hija de una socia: “lo 

que ganan en el grupo económicamente sí les ayuda, es un buen trabajo, pero es muy 

cansado, todo el día estar allí, en el calor y, pues también por eso los jóvenes no nos 

animamos, porque a veces entran a las 8 am y salen hasta las 5pm, estar ahí en el calor, 

encerrado. La mayoría es gente de edad” (Trabajo de campo, A. Rómulo, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013). No obstante, MMTM representa el presente de los socios 

y el futuro de sus hijos.  

 

2. Desarrollo personal/ aprendizaje 

 

Para los socios de MMTM hay muchas diferencias en su vida antes y después de formar 

parte del grupo, de la organización. Estas diferencias no se limitan al plano económico, sino 

que han trastocado las estructuras sociales a nivel individual, grupal y social. Como lo dijo 

una socia entrevistada “no hay que ver nada más lo del dinero, sino […] el desarrollo de 

uno mismo, también eso es mucho” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 

de septiembre del 2013).  

Desde una perspectiva integral del desarrollo y con un concepto más amplio, el 

trabajo se entiende tanto en su función de generador de ingresos (salarios u otros) como en 

sus efectos sobre la calidad de vida, a saber: como satisfacía de necesidades humanas y 

como catalizador de energías sociales (Neef, 1993: 98). Así, a nivel individual, los socios 

de MMTM expresan cambios que van desde el desarrollo de ciertas capacidades, hasta la 

valoración hacia su persona y su trabajo. Expresó una socia de MMTM “después de 

pertenecer a la cooperativa, yo me siento diferente” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista 

personal, 22 de febrero del 2013). 

Además, el aprendizaje de nuevas cosas y el desarrollo de ciertas capacidades son 

situaciones que han ido acompañando al grupo a través del tiempo, por ejemplo, el salir a 

otros estados de la república a ferias artesanales u otros eventos ha generado que los socios 

de MMTM vivan y conozcan nuevas experiencias, lugares y personas; dijo una socia “antes 

de la cooperativa no salíamos casi a ningún lado, sólo estábamos encerradas en la casa, 

pues no conocíamos nada y ya con la cooperativa salimos, convivimos con las compañeras, 

o si nos invitan a una exposición vamos” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 

22 de febrero del 2013).  

También, el asumir un cargo en el grupo implica el desarrollo de diferentes 

capacidades (casi todos los socios han asumido alguno, algunos hasta han repetido) como 

hablar en público, liderazgo, participación, etc., al verse en la necesidad de realizarlo, por 

supuesto, se va generando un conocimiento que se va adquiriendo a través de la 

experiencia, de la cotidianidad, apuntó una socia  
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“La sociedad [refiriéndose a la organización] nos ha ayudado mucho, [...] en los 

encuentros con otros grupos o entre nosotros mismos en las capacitaciones, vamos 

aprendiendo a defendernos, a conocer nuestros derechos, pues antes, uno nada más 

encerrado en la casa ¿qué podía aprender uno? […]. Saliendo, participando en las 

reuniones, perdiendo el miedo es algo en lo que uno avanza, yo digo que esto sí nos ha 

beneficiado mucho, igual en la economía” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista 

personal, 19 de mayo del 2012).  

 

También la organización ha ayudado a las mujeres a valorarse como personas, a conocer 

sus derechos y defenderlos. Opinó una socia: “una de las principales motivaciones por 

continuar es que uno como mujer aprende muchas cosas, hasta como defenderte en la vida, 

porque los problemas no faltan […]” (Trabajo de campo, C. Pérez, entrevista personal, 30 

de septiembre del 2013).   

Asimismo, la cooperativa representa para las socias y el socio, un espacio de 

oportunidades formativas que hasta antes de la cooperativa, no se habían presentado en su 

comunidad y ni en su vida, “aquí uno aprende muchas cosas que no pudo aprender o no 

tuvo la oportunidad de salir a prepararse, a veces en los pueblitos no tenemos esas 

oportunidades y más antes, en mis tiempos, cuando salí de la primaria, no había 

telesecundaria y ni como continuar estudiando, ni como seguir, entonces esto nos ha 

ayudado mucho” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 30 de septiembre del 

2013), señaló una socia.  

Al mismo tiempo, el taller se ha convertido en un espacio de distracción para los 

socios, pues, según sus comentarios, los ayuda a salir de la rutina cotidiana, explicó una 

socia “un día vengo acá –refiriéndose al taller– aunque sea a descansar un rato, porque en 

la casa me dedico a mis borregos, puercos, tengo una tortillería” (Trabajo de campo, G. 

Ramírez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013). Otra mencionó: “yo antes de entrar 

al grupo me amargue mucho, pero después ya me vine a distraer aquí, a olvidar los 

problemas y me gustó como trabajan” (Trabajo de campo, A. García, entrevista personal, 

22 de febrero del 2013). Una socia más dijo “me gusta venir, porque me distraigo de hacer 

el quehacer en la casa toda la semana” (Trabajo de campo, S. Pérez, entrevista personal, 

30 de septiembre del 2013). Finalmente, otra socia indicó “ahora es muy diferente, porque 

antes de que estuviéramos aquí en el grupo me preocupaba más en la casa y ahora ya no, 

porque aquí hemos recibido cursos en donde nos dicen que no podemos hacer todo al 

mismo tiempo, dejar algunas cosas para el siguiente día” (Trabajo de campo, N. Mezquite, 

entrevista personal, 30 de Septiembre del 2013).  

Otro cambio fundamental en la vida de algunas de las mujeres de MMTM ha sido su 

valoración como mujeres y esposas, así, la defensa de sus derechos y la búsqueda de una 

relación marital menos desigual, ha influido sobremanera en la forma en que ahora se 

valoran y se relacionan no sólo en el hogar con el esposo y los hijos, sino con la sociedad 

en general. De esta situación, Soto (2011: 129) explica que el que algunas mujeres rompan 

con una relación desfavorable en términos morales y económicos, tiene que ver con las 
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capacidades de gestión que desarrollen, mismas que van desde conocer sus derechos como 

mujeres, madres, esposas, hasta aspectos económicos, en donde no es suficiente con ganar 

un dinero, sino también valorarse como mujeres capaces de generar un sustento económico 

por sí mismas. Al respecto expuso una socia: “antes mi esposo era bien canijo, era un 

doble vida, por eso sufrí bastante, porque si había dinero bien, sino él se salía, se iba, no 

importaba si había o no dinero. Ahora yo me siento a gusto, me siento feliz, más cuando 

me voy a eventos a vender, me siento feliz de andar fuera de mi casa, aunque no me dejo de 

preocupar un poco por los quehaceres, pero me siento feliz” (Trabajo de campo, 2013).  

Con relación a la convivencia dentro de las unidades familiares antes y después de 

la organización dos socias indicaron los “logros” y “cambios” obtenidos al reeducar a su 

pareja mediante una revaloración como personas y mujeres. 

 

“Yo le logré ganar a mi marido, a él no le gustaba que formara parte del grupo, pero 

ahora ya no dice nada. Cuando anda por acá [el señor trabaja en Estados Unidos] ya 

me motiva […] ya me apoya, al inicio no le gustaba que me viniera, pero ya le gané” 

(Trabajo de campo, 2013). 

 

“Mi marido se enojaba, no quería que saliera, me decía que el grupo era pura pérdida 

de tiempo, pero me aguanté hasta que logré mi libertad Como ahorita, ya no me dice 

¿por qué te tardas? ¿por qué estás todo el día allá? porque ya supo que mi intención al 

estar aquí era para salir adelante con mis hijos, yo le ayudo a mantenerlos, a poner 

dinero para la casa, ya vio que no era un mal, que estaba bien […]” (Trabajo de campo, 

2013). 

 

Algunas mujeres de MMTM dicen sentirse “más libres” y eso es lo que las ha llevado a 

realizar otras actividades y a tomar decisiones que sin la experiencia de la organización, 

difícilmente hubiera sucedido. Como dice Sen (2003) que sin la libertad fundamental y la 

capacidad para hacer una cosa, una persona no puede ser responsable de hacerla, pero el 

hecho de tener libertad y capacidad para hacer una cosa impone a la persona la obligación 

de considerar si la hace o no, y eso implica una responsabilidad individual. En ese sentido, 

la libertad es tanto necesaria como suficiente para asumir esa responsabilidad. Dijo una 

socia “me siento con la libertad de vivir lo que no viví de jovencita” (Trabajo de campo, F. 

Pérez, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

Estos impactos de la cooperativa en las socias y el socio se reflejan positivamente al 

exterior, opinó la hija de una socia: “la organización les ha traído muchos beneficios, por 

ejemplo, la mayoría de las señoras que están en el taller tienen más libertad, toman sus 

propias decisiones y económicamente igual, si se organizan bien, tienen resultados 

positivos” (Trabajo de campo, A. Rómulo, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

La satisfacción de pertenecer a la cooperativa se manifiesta en el sentir de los 

socios, al hablar de libertad, felicidad, apoyo, aprendizaje, trabajo, experiencia, etc. se 

denotan cambios positivos en su vida. Dijo una socia “me siento feliz en la cooperativa, 
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hablo con mucha gente, soy fundadora y no me he cansado de trabajar” (Trabajo de 

campo, C. Pérez, entrevista personal, 02 de febrero del 2013).  

 

3. Apoyo, solidaridad y fortalecimiento de los lazos sociales entre los socios 

 

El trabajo constituye mucho más que un factor de producción: propicia la creatividad, 

moviliza energías sociales, preserva la identidad de la comunidad, despliega solidaridad, y 

utiliza la experiencia organizacional y el saber popular para satisfacer las necesidades 

individuales y colectivas. El trabajo tiene, pues, una dimensión cualitativa que no puede 

explicarse por modelos instrumentales de análisis ni por estimaciones econométricas de 

funciones de producción (Neef, 1993: 107).  

En el caso de MMTM, además de los impactos económicos y de desarrollo personal 

en los socios, existe también la parte grupal, de colectivo, que se ha fortalecido en el 

caminar del grupo y que representa una pieza fundamental en su existencia. “somos como 

una familia” mencionó una de las socias y es que, los socios de MMTM forman parte de un 

“nosotros” frente a los demás, son un grupo de personas que han compartido durante 20 

años experiencias, logros, dificultades, retos, etc. Indudablemente para los socios de 

MMTM la búsqueda del bienestar económico es el objetivo indispensable y por el que 

continúan allí, pero, tampoco es el único. El bienestar colectivo ha estado presente desde 

que decidieron formar un grupo, compartir su trabajo y perseguir un objetivo común. En 

palabras de dos socias:  

 

“Yo me siento bien aquí, nos llevamos bien, algunas veces alegamos algo que no nos 

gusta, pero nos llevamos bien con las compañeras. Me gusta venir aquí a echar relajo, 

a convivir”” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

“Me gusta estar aquí, porque como que de tanto trabajo en la casa te distraes, es muy 

diferente, aquí compartimos todo con las compañeras, hasta la comida. Luego nos 

ponemos a reír entonces eso ayuda a olvidar los trabajos un ratito” (Trabajo de 

campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de septiembre del 2013).  

 

Es decir, las relaciones basadas en la solidaridad promueven un clima social favorable para 

el bienestar de las personas, lo que favorece la satisfacción de necesidades relacionales y de 

convivencia por un lado y reduce el conflicto social (Cortés et al., 2009: 5). En el caso de 

MMTM la experiencia grupal ha impactado en: compartir responsabilidades; afianzar las 

relaciones sociales y el trabajo en equipo, logrando objetivos que difícilmente podrían 

obtener de manera individual; motivar un clima de participación; y originar un clima social 

de estimulación entre diferentes personas que comparten objetivos en común, etc. Además 

Soto (2011: 114) explica que MMTM representa un espacio en donde las mujeres discuten, 

conocen otras formas de producción y vida a través de los intercambios económicos y 

sociales que promueven.   
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En general, MMTM representa a un grupo de personas que han decidido consensuar 

sus intereses en un objetivo en común, es decir, han trascendido del bienestar individual al 

social, logrando obtener impactos positivos a nivel económico, social y cultural en cada 

uno de los socios, en sus hogares y en su comunidad.  

 

2.4.3 Visión futura del proyecto y las opciones de mejora. Los sueños y las 

motivaciones de los socios de MMTM 

 

Según información proporcionada por los socios de MMTM, su principal motivación al 

continuar con la organización es ofrecer a sus hijos o parientes cercanos una opción sólida 

de empleo en su propia comunidad y que no tengan la necesidad de emigrar. Así mismo, 

demostrar a todos los actores de su comunidad y en especial a los jóvenes, que es posible 

“salir adelante” con los recursos locales, en palabras de una socia:  

 

“La motivación para seguir es dar el ejemplo, San Andrés es una comunidad que no 

tiene empleo, entonces, es una forma de ir inculcándole a los jóvenes que sí se puede, 

luchando un poco, trabajando con la materia prima de donde uno radica […]. Algunos 

dicen que ser tlachiquera o vender pulque no es dinero, que es muy poco y cosas así, 

aunque bueno, no es gran dinero, pero al menos te evitas de que vayas a robar, que te 

vayas a la ciudad a rodar, a sufrir y pasar miseria, cuando puedes luchar en el lugar 

donde vives. Esto es una manera de dar el ejemplo a los demás” (Trabajo de campo, C. 

Pérez, entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

Otra socia opinó: “nosotras pensamos seguir, preparar a más jóvenes para que el día que 

ya no podamos, ellos sigan, porque éste es un buen trabajo” (Trabajo de campo, C. Pérez, 

entrevista personal, 02 de febrero del 2013). Al respecto, otra socia dijo: 

 

“[…] no tenemos un patrón, porque nosotras mismas somos las patronas, así es como 

más tenemos que cuidarlo y echarle ganas. […] para que esto no decaiga y que se 

quede así nomás, sino pensamos que para después también a nuestras hijas les guste, 

que trabajen, que aunque sea poquito, pero se gana algo, a estar nada más en la 

casa” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 23 de febrero del 2013).  

 

Pese a las motivaciones de los socios, lo cierto es que la realidad que se vive con relación a 

la transición generacional de la cooperativa y los jóvenes es compleja, por tres situaciones 

principales: 1) desinterés por aprender de la experiencia organizativa y productiva de 

MMTM, se quejan del carácter fuerte de algunas de las mujeres del grupo; 2) la mayoría de 

los jóvenes se han inclinado a estudiar carreras totalmente diferentes a su contexto 

comunitario, en este sentido, tienden a emigrar a la capital o a otras ciudades en busca de 

empleo de acuerdo a su perfil profesional y 3) pese a los altos costos sociales, para los 

jóvenes es más rentable emigrar a otro lugar en busca de un empleo, pues según los socios 
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entrevistados, se quejan de que en la cooperativa tardan en obtener un ingreso económico 

que no alcanzaría para sostener a la familia. Aunque, también hay entre los jóvenes –

normalmente los hijos de las socias– personas entusiastas que si en el presente (por 

diferentes circunstancias) no forman parte del grupo directamente, en un futuro no muy 

lejano, posiblemente lleguen a tomar el lugar de su mamá, tía, abuela, etc. Lo dijo una 

socia: “ojalá después los jóvenes se integren a la cooperativa, que no nos abandonen 

cuando ya realmente no podamos estar aquí” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista 

personal, 23 de febrero del 2013).  

 

Igualmente sostuvieron dos socias: 

 

“Yo veo que esto es un futuro para mis hijas […] ellas tienen derecho de seguir, aquí 

está el sudor de mi trabajo” (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 22 de 

febrero del 2013).  

 

“Me gustaría que creciera [refiriéndose al taller y a la organización] para nuestros 

hijos, porque igual de aquí a más adelante a lo mejor ya no va a haber trabajo en 

donde andan trabajando y, pues ya que trabajen aquí” (Trabajo de campo, A. García, 

entrevista personal, 22 de febrero del 2013).  

 

De la transición generacional opinó una informante: “me parece que es un reto […], cómo 

hacerle para invitar a alguien más para que esta experiencia no se desaproveche, es gente 

con mucha sabiduría, entereza, inteligencia […]. Es un esfuerzo colectivo de 20 años, 

¿cómo hacerle para que trascienda, para que las trascienda?”(Trabajo de campo, J. Soto, 

entrevista personal, 19 de septiembre del 2013).  

Específicamente del tema de la emigración de los jóvenes, MMTM tiene potencial 

para contribuir a aminorar este fenómeno, por supuesto, depende de diferentes variables y 

algunas no dependen completamente del grupo. Indicó una socia: 

 

“No me gusta que los jóvenes de la comunidad se vayan a Estados Unidos, porque […] 

cambian mucho, como que traen la vida de allá. [...]. La cooperativa tiene mucho 

futuro, porque vienen atrás las generaciones nuevas que pueden progresar, si ellos lo 

valoran y saben trabajar. Los jóvenes de aquí no se interesan tanto, por ejemplo, a 

nosotros [refiriéndose a los socios actuales de MMTM] nos interesa mucho el maguey, 

pero a los jóvenes no, porque es un trabajo difícil, tienen que saber trabajarlo, no es 

tan fácil, tienes que saber cuándo se le quita el hijuelo, sacar el tronco y eso cuesta, 

aquí ya sólo la gente mayor lo hace. A mí me enseño mi papá todo eso. Todo este 

conocimiento los hijos lo ven, pero no les interesa, no lo hacen, yo tengo dos hijos que 

estudiaron una ingeniería” (Trabajo de campo, N. Mezquite, entrevista personal, 30 de 

septiembre del 2013).  
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Indudablemente MMTM es un emprendimiento con mucho potencial y oportunidades para 

las nuevas generaciones, actualmente es un reto para los socios convertirse en una fuente de 

empleo más sólida, de acuerdo a información proporcionada por los mismos socios, el 

sueño de casi todos es que la cooperativa tenga un mercado más estable,
69

 que su 

emprendimiento crezca y se convierta en un ingreso que les permita “vivir de ahí mismo”, 

es decir, un ingreso constante. Como expresó una socia: “mi sueño es que el taller crezca, 

que siga, aunque me muera, pero que el taller no se pierda, que mis nietas se vengan aquí 

a trabajar y ya no se vayan tan lejos” (Trabajo de campo, F. Pérez, entrevista personal, 30 

de septiembre del 2013).  

Evidentemente el futuro de MMTM depende mucho de lo que decidan hacer en el 

presente, el sueño de “un mercado más estable” dependerá de las acciones que realicen los 

socios y los actores involucrados (Organizaciones Civiles, Gobierno, Instituciones 

Educativas, alumnos, etc.). Si bien, por parte de los socios, están claros sus retos, más 

compromiso, empoderamiento y mejora del aspecto comercial, expuso una socia:  

 

“Tenemos dos debilidades importantes, una es que tenemos que dedicarle más tiempo 

a la cooperativa, porque a veces ponemos primero a la casa y ya luego el trabajo y, 

pues eso no debería ser, porque en cualquier trabajo hay que cumplir con un horario y 

ciertas actividades. Otra debilidad que tenemos son las ventas, porque nosotras sólo 

esperamos a que nos vengan a comprar al taller […] y no salimos a buscar un 

mercado […]” (Trabajo de campo, H. Rómulo, entrevista personal, 23 de febrero del 

2013).  

 

Pese a las limitantes y dificultades de MMTM, los socios han formado un emprendimiento 

que tiene mucho futuro, junto con la fortaleza, unión y solidaridad que los caracteriza, 

comentó un informante: “creo que MMTM tiene mucho potencial, las señoras tienen un 

nivel de organización muy alto, han aguantado tanto tiempo y tantas dificultades, se dice 

fácil, pero la verdad es que no, y todavía actualmente siguen motivadas. Si logran tener ese 

detonante que necesitan se van a ir para arriba, por toda su experiencia productiva y 

organizativa” (Trabajo de campo, I. Trejo, entrevista personal, 13 de abril del 2013).  

Además MMTM se caracteriza por ser una iniciativa que trata de ser más equitativa, 

flexible e integral, es decir, se constituye a partir de los intereses y necesidades de un grupo 

de mujeres y un hombre que desde hace años luchan por un objetivo común, tener un 

trabajo remunerado aprovechando los recursos de su comunidad, que al mismo tiempo 

impulsa la transmisión de los conocimientos heredados por sus antepasados. Es un 

colectivo que se ha convertido en un agente de transformación muy importante para su 

comunidad, no sólo desde el aspecto económico, sino también sociocultural.  

                                                             
69

 Con mercado más estable se refieren a clientes con compras más estables y en mayor cantidad. “No 

tenemos clientes que nos compre una buena cantidad, si tenemos pero nos llevan muy poquitito. El sueño es 

encontrar clientes que nos compren cada mes” (Trabajo de campo, Y. Díaz, entrevista personal, 22 de febrero 

del 2013) apuntó una socia.   
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2.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO: FODA Y ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 17: Análisis DOFA de Milpa Maguey Tierno de la Mujer SSS 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012, 2013).  

FORTALEZAS 

· Figura jurídica definida  
· Infraestructura propia 

· 20 años de experiencia organizativa  

· 20 años de experiencia productiva (relacionada con un saber hacer 
prehispánico y capacitaciones por parte de los socios) 

· Impulsa el cultivo del maguey junto con las externalidades ambientales 

positivas (tierra sana, cercos vivos, paisajes, etc.) 

· Promueve la continuidad de actividades productivas tradicionales  
· Existe un vinculo cultural de los socios con el maguey 

· Promueve la participación democrática 

· Existe flexibilidad laboral 

· Solidaridad y apoyo entre los socios 
· Iniciativa y fortaleza de los socios para decidir con quién trabajar y 

cómo hacerlo 

· Los productos elaborados son orgánicos y artesanales 

· Los socios sienten orgullo por su taller y los logros obtenidos 
· Los socios tienen amplio compromiso para con su organización 

· Es una fuente de empleo local   

· Con la elaboración de la artesanía de ixtle y la miel de maguey los 

socios obtienen mejor precio en el mercado que con la venta de otros 
productos derivados del maguey (pulque, aguamiel, pencas, entre 

otros). 

· Es el único proyecto femenino relativamente exitoso en la comunidad 

· La sucesión de cada socio impulsa la continuidad del grupo 

· La miel de maguey se comercializa con envase, etiqueta y sello 

orgánico 

· La remuneración económica que obtienen las socias complementa el 

ingreso familiar 
 

DEBILIDADES 

· Complicaciones con la figura jurídica 
· Dificultades para la facturación 

· Ventas inestables 

· Desinformación en aspectos de mercado, 
comercialización, redes de comunicación, etc. 

· Carencia de algunas herramientas como internet 

· Comercialización dependiente de ERRAC 

· Desmotivación de los socios de salir a promover y 
vender sus productos a nuevos lugares y mercados  

· Limitada capacidad de reinversión del grupo 

· Los socios reciben un ingreso poco significativo 

· La mayoría de los clientes son intermediarios y 
pagan muy barato el producto; y los clientes finales 

son inestables y con un consumo mínimo 

· Para la elaboración de la miel de maguey, la 

tecnología de espejos solares es obsoleta e ineficiente 
· El sello orgánico ha causado más gastos que ventas 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

· Nuevos mercados (interesados en productos más saludables y 
etiquetados con valores sociales) 

· La diversificación e innovación productiva y de los productos 

· Nuevas redes de información y comunicación 

· Nuevas tecnologías alternativas  
· Las asociaciones civiles, educativas y demás organismos 

interesados en apoyar 

· Turismo regional (las grutas de Tolantongo, La gloria e 

Ixmiquilpan). 

 

 

 

AMENAZAS 

· Apoyos precarios, esporádicos y con carácter de 
asistencialismo   

· Mercado inestable 

· Competencia regional 

· Competencia desleal 
· Poca participación por parte de los jóvenes 

· Emigración, principalmente de los jóvenes 

· Desinterés por parte de las instancias 

gubernamentales locales en apoyar 
· Lejanía de la comunidad con espacios de mayor 

dinámica económica 

· Burocracia institucional 

· Aumento de los precios del gas, transporte, envases 
y etiquetas 

· Plagas que condicionan la producción de maguey 

· El clima. La lluvia condiciona la producción de 

aguamiel, también limita la producción de miel 
mediante los espejos solares 

· La miel de maguey y la artesanía de ixtle son 

productos poco conocidos en el mercado 

· Intermediarismo comercial 
· Mercado explotador 
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Los problemas están identificados en Debilidades y Amenazas. Las primeras son internas y 

pueden ser controladas por los socios, mientras que las segundas corresponden a las 

condiciones del entorno y, aunque los productores no pueden controlarlas, es necesario 

identificarlas para reducir sus impactos, efectos o estar preparados para sus posibles 

consecuencias. Del otro lado del análisis FODA están las ventajas o condiciones favorables, 

ubicadas en Fortalezas y Oportunidades. Las primeras son las que actualmente hacen 

exitosa o distinguen a la producción o transformación agroindustrial; en tanto que las 

segundas significan espacios que las empresas podrían aprovechar para beneficiarse 

(Boucher y Reyes, 2011: 35). 

Según Boucher y Reyes (2011: 36) después de realizado el análisis FODA se puede 

profundizar en el análisis de los problemas más graves con un árbol de problemas. El “árbol 

de problemas” se concentra en la identificación de las cadenas causa–efecto o 

complicaciones a las que se enfrenta la organización. La herramienta permite identificar y 

reconocer los “problemas de raíz”. Así, con el reconocimiento de los problemas de raíz, se 

da la oportunidad de generar alternativas estratégicas que van directo al origen del 

problema.  

Figura 4: Árbol de problemas de Milpa Maguey Tierno de la Mujer SSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2014). 

Ventas inestables 

Ingreso precario 

Limitada capacidad de 

inversión 

Desmotivación por seguir en el 

grupo 

Limita la incorporación 

de más personas 

Limita la diversificación 

e innovación productiva 
EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Mercado limitado e inestable 

Carencia de estrategias 

de comercialización 

Competencia 

Producto poco conocido en el mercado 

Desinformación en aspectos comerciales, 

redes de comunicación, etc. 

Lejanía de MMTM con espacios de mayor 

dinámica económica 

Encarecimiento de insumos (gas, envase, 

etiquetas, etc.) 

Complicaciones con 

la figura jurídica 

Desinterés de instancias en apoyar 

Carencia de algunas herramientas, y 

tecnologías y equipos de trabajo, etc. 
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Cuadro 18: Definición de posibles alternativas a partir de la identificación de los 

problemas 

PROBLEMAS DE RAÍZ ¿QUÉ HACER? 

Posibles alternativas 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Acciones a realizar 

N
o

 p
o
d

em
o

s 
co

n
tr

o
la

r 

  N
o

 P
O

D
E

M
O

S
  

N
o

 c
o
n

tr
o

la
m

o
s 

 
Producto poco 

conocido 

Promover y/o dar a 

conocer la miel de 

maguey y la artesanía de 

ixtle 

 

-Buscar medios de comunicación (online, radio, 

revistas, espacios educativos, institucionales, etc.). 

-Determinar estrategias publicitarias integrales. 

-Buscar circuitos cortos de comunicación entre 

MMTM y el consumidor real y potencial.  

Competencia Diferenciación 

Valorización económica 

y simbólica de los 

productos elaborados 

por MMTM 

-Evidenciar al consumidor las características 

cualitativas y especificidades de la miel de maguey y 

la artesanía de ixtle elaborados por MMTM.  

-Buscar asesores financieros para determinar los 

costos reales de producción. 

Lejanía con espacios 

de mayor dinámica 

comercial y 

económica 

Llegar a espacios más 

dinámicos e identificar 

nuevos mercados 

-Buscar espacios en el mercado regional y estatal. 

-Fortalecer los espacios comerciales a nivel 

nacional. 

Encarecimiento de 

insumos (gas) 

Mejorar o renovar las 

instalaciones de energía 

solar 

-Vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil, universidades y entidades financieras y de 

acceso al crédito. 

Desinterés de algunas 

instancias de gobierno 

por apoyar 

Fortalecer la autonomía 

y la capacidad interna 

 

-Fortalecer las áreas que el grupo consideró como 

las principales limitantes internas (desinformación, 

poca diversificación e innovación, carencia de 

herramientas, complicaciones con la figura jurídica, 

carencia de estrategias de promoción y 

comercialización). 

-Buscar intervenciones de los restantes niveles 

decisionales del estado que faciliten el logro de los 

objetivos. 

-Acercamiento con universidades, asociaciones 

civiles, empresas privadas y demás organismos con 

la aptitud de contribuir.  

P
o

d
em

o
s 

co
n

tr
o

la
r Desinformación  Informarse 

Actividades formativas 

en las necesidades 

identificadas y 

requeridas por MMTM 

 

-Formación de MMTM en computación básica, 

comercialización, nuevas redes y herramientas de 

información y comunicación, administración, 

contabilidad básica y matemáticas básicas 

principalmente. 
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Poca diversificación e 

innovación 

Diversificación e 

innovación productiva y 

de los productos 

-Vinculación con asociaciones civiles y 

universidades. 

Carencia de algunas 

herramientas  

Acceder a las 

herramientas (prioritario 

para los socios, el 

internet). 

-Capacitación en computación básica y en nuevas 

tecnologías de comunicación e información. 

-Vinculación con espacios educativos y 

organizaciones civiles. 

Complicaciones con la 

figura jurídica 

(facturación, retraso 

de trámites) 

Precisar la figura 

jurídica 

-Gestionar capacitación ante instancias educativas y 

asociaciones civiles competentes.   

Carencia de 

estrategias de 

comercialización 

Mejorar la 

comercialización 

-Identificar el perfil del consumidor de los productos 

elaborados por MMTM. 

-Buscar redes de cooperación. 

-Aprovechar plataformas comerciales ya existentes 

(a nivel regional y nacional principalmente). 

-Eslabonar los  productos elaborados por MMTM 

con otros sectores productivos y comerciales.  

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2014). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Este apartado parte de la interpretación de las condiciones y necesidades de MMTM desde 

la perspectiva del desarrollo endógeno. Lo fundamental y substancioso del enfoque 

endógeno es que para la superación de las limitantes identificadas o el aprovechamiento de 

las oportunidades, MMTM lleve a cabo acciones, a partir de sus propias decisiones, 

participación, capacidades, aspiraciones, así como su conciencia crítica y creativa.  

 Así, a partir de la evidencia de los puntos estratégicos en los que se habría que 

trabajar, también se incluirán algunas alternativas, recomendaciones y precisiones con el fin 

de favorecer al colectivo, pero a la luz de sus visiones y expectativas. Es decir, a pesar de 

los aportes que aquí se plantean, lo esencial es fortalecer la autonomía del grupo respetando 

su ideario para que emerja con fuerza desde el interior hacia el exterior como se persigue en 

la propuesta de desarrollo endógeno.  

Este apartado presenta las bases de las posibilidades de acción, cada alternativa 

amerita un reto multidisciplinario y transdisciplinario en el que se habría que trabajar 

ampliamente. Es decir, cada aspecto propositivo aquí expuesto, implicaría necesariamente 

un estudio más profundo e integral, pues proyectos y acciones simplistas, de “arriba hacia 

abajo”, que omitieran su ideario, podrían, más que favorecer, empeorar las condiciones 

actuales. 

Por lo tanto, este capítulo se estructura de un conjunto de alternativas para 

coadyuvar situaciones que MMTM planteó como las principales que habría que atender o, 

en su caso, oportunidades que habría que aprovechar y son.  

 

1. Mejorar los equipos productivos: Instalaciones de energía solar 

2. Promover el acceso a algunas herramientas informativas y de comunicación 

3. Actividades de asesoría y formación en los aspectos identificados como limitantes 

4. Mejorar los mecanismos y las estrategias de promoción y comercialización 

5. Diversificación e innovación productiva y de los productos 

A continuación se presenta cada alternativa.  

 

3.1 Mejorar y/o innovar las instalaciones de energía solar 

El aumento casi mensual del costo del gas es una de las principales preocupaciones del 

colectivo MMTM, ya que ocasiona el incremento de los costos de producción, dificultando 

más la comercialización de la miel de maguey, pues los socios se enfrentan, además, a un 

mercado intermediario y a una competencia desleal.  
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Una opción a esta situación, y discutida en el grupo, sería la renovación de las 

instalaciones de energía alternativa a modo de que se pudiera producir mayoritariamente de 

esta forma, así se favorecería la disminución de los costos de producción y se tendría mayor 

margen de ganancia en cada frasco y litro de miel vendidos.  

Si bien, la tecnología disminuye los costos de producción, no reduce los riesgos de 

producción (clima, plagas que condicionan la producción de maguey, etc.), pero en todo 

caso, resulta ser una alternativa de fortalecimiento interno frente al incremento del precio 

de los energéticos, situación que está totalmente fuera de las manos del colectivo pero que 

condiciona sus costos de producción.  

No obstante, la limitada capacidad de reinversión del grupo les impide liquidez para 

invertir en investigación y renovación de las instalaciones. Frente a esta situación, las 

posibilidades de acción están en la vinculación de MMTM con asociaciones civiles, 

universidades, instancias gubernamentales, centros de investigación y demás organismos 

especializados para gestionar su contribución en investigación, asesoría y financiamiento.  

Instalaciones de energía alternativa requieren investigaciones de otros campos, 

algunas alternativas identificadas a nivel nacional que pudieran ayudar son:  

 

 Asociaciones Civiles 

Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada  Asociación Civil (GIRA AC)  

www.gira.org.mx 

Pátzcuaro, Michoacán.  

 

Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) 

www.anes.org 

México, Distrito Federal.  

 

Foro para el Desarrollo Sustentable Asociación Civil 

Forods.planeta.apc.org 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 

 

Greenpeace, México. 

http://www.greenpeace.org 

México, Distrito Federal.  

 

Grupo de Estudios Ambientales Asociación Civil  

http://geaac.org/ 

México, Distrito Federal.  

 

Nana Ximhai 
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http://www.nanaximhai.com.mx/ 

Cardonal, Hidalgo.  

 

 Universidades:  

 

Centro Mexicano Para la Producción Más Limpia  

www.cmpl.ipn.mx 

Instituto Politécnico Nacional, México, Distrito Federal.  

 

Centro de Investigación en Energía. Instituto de Energías Renovables 

http://xml.cie.unam.mx/ 

Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal 

 

Centro de Estudios de las Energías Renovables (CEENER). 

http://institutodeingenieria.uabc.mx/ 

Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California.  

 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.  

http://www.cicy.mx/ 

 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C.  

http://www.cimav.edu.mx/ 

 

 Organismos internacionales financiadores 

 

La organización “Red de Información Indígena” es un espacio en donde se detalla 

información sobre organizaciones europeas financiadoras.
70

    

 

 3.2 La disponibilidad de equipos de trabajo, herramientas y tecnologías 

 

Entre los miembros del grupo se reconoce la necesidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías y herramientas de información, sin embargo, la incertidumbre del grupo radica 

en su nulo conocimiento del tema y su bajo nivel escolar. Frente a esta situación, algunas 

socias propusieron la admisión de mujeres jóvenes profesionistas que tuvieran 

conocimiento sobre el uso de las herramientas y las nuevas tecnologías de la información, 

con la sugerencia de que sólo pagaran el 50% de la cuota de admisión para ingresar al 

colectivo como socias, y con base a su conocimiento, aprovechar y explorar éstas nuevas 

oportunidades para favorecer la promoción y la búsqueda de nuevos mercados. No 

                                                             
70

 Sitio web: http://www.redindigena.net/fueur.html 
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obstante, el tema del ingreso de mujeres jóvenes es un tema complicado para algunas de las 

socias. Así lo hizo saber una socia:  

“Nosotras aquí, todas las señoras, no sabemos manejar una computadora, entonces, 

mucho menos entrar a navegar a internet, que es donde se podría encontrar 

información, clientes, etc. La verdad nosotros nos esperamos de la muchacha que nos 

apoya, […] pero es poco, y entonces a veces vemos esa necesidad, que nos hacen falta 

muchachas capacitadas, con estudios, nosotras ya dimos todo […]. Somos buenas 

para procesar, somos buenas para raspar, somos buenas para reforestar, para hacer 

cantidades de miel, pero nos hacen falta otras cosas y son estas, el manejo de 

herramientas, de tecnologías, nosotras ya no podemos dar más, pero a veces lo hemos 

platicado y lo hemos visto en las asambleas, pero dicen algunas compañeras: para 

admitir nuevas socias queremos que paguen tanta cantidad de lo que hemos invertido 

y sí, estoy consciente de eso, que hemos invertido y luchado hasta lo último de todo, 

pero igual una muchacha que tenga esa capacidad para que esto se levante con más 

ventas […] no le ayudamos a estudiar, también invirtió. [...]. Igual si dejamos que 

entren muchachas profesionistas con estudios […], tal vez que entre y pague la mitad 

de la cuota asignada, pero se tiene que platicar ampliamente en el grupo y, sobre 

todo, que estemos convencidas que sí nos hace falta alguien con esa capacidad” 

(Trabajo de campo, H. Rómulo, taller participativo, 9 de febrero del 2013).  

El tema del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información no es un 

asunto nuevo para las socias, la mayoría de ellas saben y han identificado la necesidad 

desde hace tiempo. Particularmente el Internet es la herramienta que más les interesa, según 

sus expectativas: “es en donde podemos encontrar información y más clientes” fue la 

expresión de una de las socias.  

Así, desde esta perspectiva, las oportunidades con internet serían el acceso a la 

información de mercados; facilitaría el contacto con instituciones y organismos  interesados 

en apoyar a la organización en aspectos financieros, técnicos, etc.; representaría un 

mecanismo de promoción y comercialización; tendrían un medio de comunicación con 

redes de productores y artesanos, asociaciones civiles, etc.; facilitaría la comunicación con 

compradores potenciales; estarían en posibilidades de obtener información fundamental 

sobre negocios, experiencias similares, nuevos espacios; habría oportunidad de que las 

socias de MMTM compartieran directamente con el consumidor real y potencial su 

experiencia empírica sobre los beneficios de sus productos; hablar de su experiencia 

colectiva, de las especificidades su territorio, etc.
71

 

En general, el internet abriría las posibilidades hacia un nuevo esquema de 

promoción y comercialización debido al acceso mundial a la información de la red. No 

obstante, el colectivo tendría que contar, además, con sus espacios propios de información, 
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 En Internet es posible tener acceso y contactar a asociaciones, redes de artesanos, cooperativas, etc. que 

pudieran ayudar a MMTM y viceversa, por ejemplo, están la red de información indígena 

(http://www.redindigena.net/); Corazón Verde (http://www.corazon-verde.com/), Arteixtle 

(http://arteixtle.com/); entre otros.  
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es decir, se requeriría el diseño de un su propio sitio web, dirección electrónica, perfiles en 

redes sociales, entre otros espacios, a manera de que pudieran compartir fotografías, 

catálogos de sus productos, recetas con miel de maguey, diseños de artesanía de ixtle etc.  

Además, de acuerdo a las necesidades de MMTM, internet representaría una forma 

de promoción y comercialización de sus productos sin salir de su comunidad y a un costo 

relativamente bajo; ahorrando gastos de transporte, viáticos, tiempo, descuido de sus demás 

actividades, entre otros.  

En lo concerniente a que no saben si admitir o no a jóvenes profesionistas, es una 

decisión complicada y que sólo compete a los socios, no obstante, una alternativa para esta 

situación es que, considerando que en el grupo hay algunas socias que sí están interesadas 

en aprender a manejar una computadora y a saber cómo aprovechar las oportunidades del 

internet, se podría iniciar con la formación a éstas socias y que ellas comenzaran a 

encargarse de este tipo de actividades.  

Actualmente MMTM cuenta con un equipo de cómputo guardado, no lo utilizan, 

“no sabemos cómo”, comentó una socia. Este es un punto que se tendría que atender en 

primera instancia, proporcionar la asesoría y formación sobre computación básica y nuevas 

herramientas de información y comunicación (Internet, redes sociales, estrategias 

publicitarias, etc.) para que el mismo grupo fuera percibiendo sus posibilidades de acción. 

Una socia dijo “una capacitación, un curso estaría bien, estamos dispuestas a intentar, 

aunque sea para aprender a navegar en esas cosas”. Otra socia complementó “nunca es 

tarde para aprender, a lo mejor para nosotros sí, pero bueno, vamos a intentar”. Además, 

otro aspecto fundamental, es que MMTM tendría que estar consciente de la inversión en la 

instalación y el pago mensual del servicio.  

Lo más importante es que dentro del grupo ya hay conciencia de esa necesidad e 

interés por aprovechar las nuevas herramientas, aunque otra socia expresó “nos hace falta 

quien nos apoye”, refiriéndose a que hasta el momento no consideran suficiente el 

acercamiento por parte de instituciones externas para asesorarlas. Por otro lado, parte de 

esta situación depende de la capacidad de MMTM para acercarse, gestionar y vincularse 

con dichas instituciones. No obstante, sobre las posibilidades de organizaciones que 

pudieran proporcionarles la asesoría, se aborda ampliamente en el siguiente apartado.  

3.3 Actividades de asesoría y formación 

Entre los instrumentos para el éxito de las cooperativas destacan la información y la 

educación formal (Coque, 2003: 83). Para MMTM uno de los aspectos fundamentales es el 

aprendizaje de nuevos conocimientos que, a partir de su experiencia, se han ido 

convirtiendo en necesarios para el caminar del grupo. Esto ha sido ampliamente reconocido 

por la mayoría de los socios, no sólo desde una perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

personal, sino más bien como una necesidad creciente para mejorar su organización y el 

logro de cierta autonomía. No obstante, para algunos socios la incertidumbre radica en el 
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lento aprendizaje que pudieran tener, su bajo nivel académico y la cuestión de invertir 

demasiado tiempo, descuidando sus demás actividades.  

Lo fundamental, tal vez, es el hecho de que ya hay conciencia e interés casi 

generalizado de aprender aquello que, según sus condiciones, se ha vuelto fundamental para 

el desarrollo de su organización. En palabras de una socia: 

 

“Yo no sabía nada, ahora ya se leer y escribir, ya sé más cosas, ya recibí mi 

certificado de primaria del INEA, ya estoy estudiando la secundaria, pues ya algo. Me 

siento orgullosa, pues ya de vieja, ya tengo 72 años, apenas me estoy haciendo de 

algo, quiero aprender algo, porque en mi niñez no había nada de eso […] yo sí, sí 

quiero intentar con eso de las computadoras, yo si tengo ganas, pero sí necesitamos a 

alguien que nos apoye, nos dé ese camino, porque si nos hace mucha falta eso de las 

capacitaciones, para que nosotras aprendamos más cosas de lo que no sabemos y nos 

hace falta” (Trabajo de campo, M. Quiterio, entrevista grupal, 9 de febrero del 2014). 

 

Las capacitaciones solicitadas contribuirían a fortalecer internamente al grupo. Los 

aspectos determinados por las socias como prioritarios son: a) asesoría para redefinir la 

figura jurídica; b) computación básica; c) comercialización; d) nuevas redes y herramientas 

de información y comunicación; e) administración; f) cálculo de costos de producción y 

precio final; g) matemáticas básicas; y h) contabilidad básica. 

Sin embargo, esta formación requerida necesariamente demanda de personas y 

organismos externos que pudieran coadyuvar, en palabras de una socia: “necesitamos 

alguien que nos abra camino, que nos enseñe lo que nos falta aprender” (Trabajo de 

campo, M. Quiterio, entrevista grupal, 9 de febrero del 2014). Por lo tanto, la experiencia 

de MMTM es una oportunidad para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones de educación, gobierno local, estatal y federal, y demás organismos y personas 

interesadas en contribuir a la formación del grupo. Lo esencial es que dichos apoyos 

tendrían que adaptarse a las condiciones específicas del colectivo considerando, al mismo 

tiempo, un enfoque pragmático y de acompañamiento, esto con el fin de que los socios se 

empoderaran de sus propios procesos. 

El enfoque del “autodidactismo solidario” propuesto por Cárdenas y Zacarías (1988 

citado por SEDAC, 1991: 297) se plantearía aquí, como un modelo adecuado para las 

actividades de formación de MMTM, ya que hace énfasis en tres principios: 

 

 La educación del adulto debe partir del análisis de su propia realidad para generar 

una conciencia crítica.  

 Se aprende mejor cuando lo que se aprende se pone en práctica para resolver las 

propias necesidades. 

 El método se basa en la autoasesoría y la autoevaluación grupal en círculos de 

estudio.  

 



 

158 

Para el socio y las socias de MMTM es un reto incorporar estos nuevos conocimientos; si 

bien, existe el interés, disposición, compromiso y organización, hace falta la otra parte, la 

de los poseedores de los conocimientos requeridos para que este emprendimiento siga 

marchando. En este espacio, sin el afán de limitar las posibilidades, sino más bien, 

vislumbrando algunas posibles alternativas, a continuación se señalan algunas instituciones 

que pudieran apoyar: Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, Cardonal; Servicios 

para el Desarrollo A. C. (SEDAC) en Ixmiquilpan; Ñepi b’ehña Asociación Civil.; 

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin, A. C. (Escuela Nacional de 

Dirigentas), La Incubadora de Negocios Sociales e Inclusivos de la Universidad Autónoma 

de Hidalgo, ERRAC, entre otras.  

Otra situación importante y que tendría que considerar MMTM es que las asesorías, 

cursos, talleres, etc. serían con el fin de fortalecer y mejorar su autonomía, no tendría que 

pensarse en una dependencia externa permanente, sería comprensible la necesidad continua 

de preparación, pero en diferentes aspectos, para avanzar y mejorar, pero sin ocasionar y/o 

motivar la dependencia del grupo, sino más bien, el punto esencial del apoyo formativo en 

ambas partes (facilitador y MMTM) debería ser proporcionar la información y herramientas 

para que en uno u otro momento el grupo realizara las cosas por sí mismo, de lo contrario 

se fomentaría la desmotivación por la autonomía y, en el peor de los casos, se impactaría de 

forma negativa en las capacidades del grupo.  

 

3.4 Mejorar los mecanismos y las estrategias de promoción y comercialización 

Entre las prioridades de MMTM están: “dar a conocer sus productos” y “ventas más 

estables”; es así como el grupo identifica la necesidad de acciones e información sobre 

nuevas estrategias publicitarias y de mercadeo. A continuación, se realizan algunas 

recomendaciones que pudieran contribuir a estas necesidades.   

3.4.1 Promoción integral 

La promoción del producto representa una de las principales funciones a considerar, pues si 

en alguna agrupación falla en el marketing, si se centra demasiado en el producto y 

descuida el mercado, el proyecto conjunto difícilmente alcanzará sus objetivos. Los detalles 

de promoción deberían ser ideados y planificados en virtud de las características del 

producto. El éxito se basa en gran medida en la coherencia y el equilibrio entre la 

diferenciación del producto y la eficacia de la comunicación comercial (ONUDI, 2010).  

En el caso de los productos típicos, más que otros, se caracterizan por una asimetría 

informativa con respecto a su contenido cualitativo, concretamente, se produce una 

asimetría informativa cuando productores y consumidores poseen un nivel de información 

desigual sobre sus productos (Arfini, 2006: 15). Por lo tanto, se plantea la tarea estratégica 

de poner en evidencia el valor simbólico y la calidad de los mismos, para que sean 

identificados por los consumidores (Muchnik, 2006: 95). Es decir, reducir la asimetría 

informativa sobre las características del producto, diferenciar los propios productos (Arfini, 
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2006: 18). Por lo tanto, se trata de construir alternativas de competitividad fincadas menos 

en la búsqueda de elevados índices de productividad y de bajos precios, sino más bien, en la 

producción de valores específicos y en una articulación fina a la evolución de la demanda 

social sacando provecho del creciente interés que manifiesta la población hacia el beneficio 

y la preservación de sus patrimonios colectivos –ambientales, culturales, estéticos– y de las 

amenidades propias de las sociedades rurales (Linck, 2001: 16 y 17). Partiendo de estas 

condiciones, aquí se intentarán algunos aportes con el fin de contribuir a mejorar las 

estrategias publicitarias del grupo MMTM. 

En primer lugar, aquí se plantea que cualquier estrategia publicitaria para la miel de 

maguey y la artesanía de ixtle elaborados por MMTM, tendría que considerar y evidenciar 

al consumidor todos los elementos cualitativos que forman parte de estos productos. Desde 

esta perspectiva, aquí se propone que algunos de los elementos que tendrían que 

considerarse son: 

a) Las dimensiones ambiental, cultural, simbólica y social de la miel de maguey y la 

artesanía de ixtle. 

La miel de maguey y la artesanía de ixtle elaborados por MMTM son productos totalmente 

naturales y artesanales, pero además, de forma inherente tienen implícitas un conjunto de 

características cualitativas relacionadas con dimensiones culturales, ambientales, 

simbólicas y sociales a partir de su origen, contexto y sus condiciones de elaboración.  

La dimensión ambiental está relacionada con los beneficios ambientales generados 

con el cultivo del maguey: previene la degradación a largo plazo de ambientes 

ecológicamente susceptibles (climas semi-desértido), produce amplia captura de carbón que 

beneficia el aspecto de calentamiento global (Vázquez, et al., 2011: 190), favorece la 

preservación del ecosistema, retiene la humedad y evita la erosión de la tierra, promueve la 

generación de cercos vivos, entre otras. 

También en la dimensión ambiental, habría que reflexionar que MMTM promueve 

prácticas agrícolas en armonía con la naturaleza, desde la producción del maguey hasta el 

procesamiento de la miel. En los plantíos de maguey de los socios del colectivo no se 

permite el uso de fertilizantes químicos, únicamente abonos orgánicos; así mismo, a la miel 

de maguey elaborada, no se le agrega ninguna substancia química, teniendo como resultado 

un producto 100% natural. Las ventajas de las prácticas agrícolas orgánicas contribuyen a 

la inocuidad alimentaria, al obtener un producto sano, no contaminado y de mayor calidad, 

apoyando así a la nutrición y alimentación; ayudan además, al ambiente, evitando 

contaminar los suelos y el ecosistema en general.   

Dentro de la dimensión cultural se destaca el valor cultural e identitario de los 

hñahñu con el maguey, dicha relación surge de una relación ancestral, como una planta de 

múltiples usos y bondades que ha definido parte de sus especificidades culturales y que ha 

contribuido –y aún en la actualidad contribuye– a la reproducción de sus formas de vida. 

Las productoras y el productor de MMTM fortalecen esa estrecha relación motivando la 
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conservación de prácticas tradicionales relacionadas con la cultura del maguey. Ésta planta 

y MMTM comparten un mismo espacio, un mismo territorio, juntos son parte de una 

misma cultura. El maguey, en el México antiguo, fue una planta muy importante (por lo 

menos en el Valle del Mezquital) que dio alimento, bebida, techo, arrope y medicina. La 

miel de maguey y la artesanía de ixtle representan un saber hacer prehispánico y MMTM 

promueve su conservación.  

También, dentro de la dimensión cultural, se destaca la vinculación de los productos 

al territorio, aprovechando la producción artesana como un activo que revaloriza los 

recursos endógenos convirtiéndose, además, en un activo de desarrollo en beneficio de la 

región. 

En la dimensión simbólica se resalta el identitario de MMTM con el maguey. “El 

maguey para nosotros es como nuestra Madre aquí en la tierra, porque nos da todo” fue el 

sentir de una socia de MMTM. Ésta apreciación deja entrever algunos rasgos simbólicos 

que se han entretejido alrededor del mismo, pues no sólo es percibido como una planta 

sino, además, se le otorgan una serie de abstracciones provenientes de una coexistencia 

ancestral entre los hñahñu y el maguey. La miel de maguey y la artesanía de ixtle surgen 

precisamente de ésta relación, representan las bondades del maguey hacia el pueblo 

hñahñu.  

La dimensión social de los productos está relacionada con las condiciones sociales 

que hay detrás de ellos. Son 20 mujeres y un hombre hñahñus que desde hace veinte años 

decidieron unir esfuerzos formando el colectivo MMTM en el que la artesanía de ixtle y la 

miel de maguey cobraron nuevos significados y valores al integrarse a una propuesta de 

desarrollo socioeconómico para contribuir a la economía familiar (alimentación y 

educación principalmente) convirtiéndose, así, en una opción frente a las condiciones 

socioeconómicas de la región caracterizada por altos índices de pobreza, analfabetismo, 

marginación y migración principalmente.  

Finalmente, habría que añadir a la dimensión social, que el colectivo MMTM 

intenta ser una microempresa rural más equitativa, que “no explota” indiscriminadamente 

ni a los recursos naturales ni a los socios; que vislumbra oportunidades laborales locales 

para las mujeres y los jóvenes de la comunidad; que impulsa la participación, democracia y 

autogestión; fomenta una estrecha relación con el territorio a través del aprovechamiento de 

los recursos endógenos; impulsa la cohesión social, combinando relaciones solidarias y 

empresariales; estimula la organización social, etc. Los integrantes de MMTM se asumen 

como socios no como trabajadores. 

 

b) Los elementos de diferenciación de la miel de maguey y la artesanía de ixtle a partir de 

su valorización como parte del patrimonio de un territorio 

La valorización del patrimonio natural y cultural constituye uno de los ámbitos más 

novedosos en las iniciativas locales de desarrollo, ya que ello supone una visión sobre el 

medio ambiente y el patrimonio cultural e histórico como activos de desarrollo 
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(Alburquerque, 2003: 20-21). Ésta relación entre la revalorización del patrimonio y el 

desarrollo, abre posibilidades a MMTM, pues considerando, por un lado, que la miel de 

maguey y la artesanía de ixtle corresponden a los denominados “productos tradicionales”
72

 

y artesanales.
73

 y que, por lo tanto, forman parte del patrimonio del territorio; y por otro 

lado, la puesta en valor de las cualidades intrínsecas de estos productos, les permite 

incorporar elementos de diferenciación en el mercado, lo que algunos autores han 

denominado como ventajas competitivas.  

c) Calidad diferenciada  

Por su particular naturaleza, la artesanía de ixtle y miel de maguey elaborados por MMTM, 

están asociados a características singulares en contraste con los productos industriales: 

productos naturales, con origen y control del proceso de producción por el productor, 

técnicas manuales no automáticas, materias primas de la propia parcela, ausencia de 

aditivos y sustancias químicas, asociación a un territorio e identificación con raíces 

culturales.  

Además, la calidad de la miel de maguey elaborada por MMTM tienen 

correspondencia con los tipos de calidades planteadas por Muchnick (2006: 96) y son: a) 

calidad higiénica, que garantiza a través de certificaciones que el producto está exento de 

contaminación; b) calidad nutricional, referida sobre todo a los nutrientes contenidos en el 

alimento y su impacto sobre la salud; c) calidad organoléptica, identificación sensorial del 

alimento (sabor, textura y aroma); d) calidad simbólica, referida al valor cultural e 

identitario; e) calidad medioambiental, referida al impacto del producto sobre el medio.  

 

d) Resaltar especificaciones de lo que no representan los productos.  

Si bien, en el panorama comercial en el que se vive actualmente, la industria 

agroalimentaria aplasta las diferencias y las particularidades locales, mientras lanza a los 

cinco continentes especialidades regionales y exóticas, adaptadas o estandarizadas. Así, el 

                                                             
72

 Productos tradicionales: se diferencian a través de aspectos cualitativos y tienen una identidad cultural 

específica. Un producto alimenticio tradicional es la representación de un grupo, pertenece a un espacio 

definido, y es parte de una cultura que implica la cooperación de las personas operando en ese territorio. 

Además, ligado a un conjunto de tradiciones que, necesariamente, aseguren su continuidad en el tiempo 

(Pieniak, et al., 2009). Están vinculados a un medio, a un paisaje; están unidos a una forma de vivir y de 

hacer, a unas personas concretas, es decir, tienen un aspecto relacional del que carecen los productos de la 

agro-industria. Se consideran tradicionales en la medida en que persisten en el tiempo, en que siempre se han 

hecho en un determinado lugar y de una determinada manera (Expeitx, 1996: 88 y 92).  

73
 En el caso de la miel de maguey sería “artesanía alimentaria”, concepto propuesto por Expeitx (1996) 

evocando a un proceso de producción más o menos artesano, es decir, no mecanizado; se relaciona con 

conceptos como “natural”, “no contaminado”, “tradicional” y sobre todo, este concepto de artesanía 

alimentaria se relaciona más con lo rural que con lo urbano. 
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mercado agroalimentario planetario se inspira en los folclores culinarios que ayudó a 

desintegrar para propulsar en el mundo entero versiones homogeneizadas o edulcoradas de 

sus productos (Fisheler, 2004). La agroindustria intenta apropiarse de estos productos al ver 

que detrás hay valores que venden. Esto puede generar un efecto de saturación en el 

mercado y desencanto en los consumidores (Expeitx, 1996: 108).  

Para esta situación, una estrategia publicitaria más integral podría considerar, 

además de resaltar las cualidades de los productos de MMTM, informar una serie de 

especificaciones de lo que no es así, por ejemplo, en el caso de la miel de maguey, 

comunicar el uso indiscriminado de edulcorantes y alimentos a base de azúcar refinado y 

sus efectos en la salud; la producción de azúcar a base de químicos y sus consecuencias; 

etc. 

Pero el consumidor contemporáneo apenas cuenta con informaciones coherentes, en 

tanto que la cacofonía de ciertos criterios culturalmente (que van desde los consejos 

médicos publicitarios, pasando por un sinfín de alternativas dispares entre sí), lo único que 

han logrado es instaurar una incertidumbre perpetua (Gracia, 2005: 168). El consumidor se 

encuentra inmerso en informaciones mediáticas que influyen las actitudes (Garine, 1999). 

Para esta otra situación, aquí se plantea que las estrategias publicitarias de MMTM tendrían 

que considerar circuitos cortos de comunicación, es decir, que se favorezca, en la mayor 

medida posible, que la información que llegue al consumidor real y potencial vaya 

completa y de primera mano de MMTM. 

De todo lo anterior, lo fundamental, es que MMTM busque espacios y medios de 

comunicación para proporcionar garantía e información completa al consumidor real y 

potencial del contenido de sus productos. En cuanto a medios de comunicación, algunas 

alternativas aquí planteadas son:  

 

- Mediante etiquetas adicionales en el envase del producto
74

  

- Online: a través de un portal en internet, un blog, podcast, redes sociales, redes de 

contactos, youtube, revistas electrónicas y otros sitios web relacionados, entre otros.  

- Radio: XECARH, La Voz del Pueblo Hñahñu – Ecos Indígenas – CDI. Cardonal, 

Hidalgo.  

- FONART online 

 

Las opciones anteriores no implican una cuantiosa inversión, no obstante, sí están 

condicionadas a la formación de los socios en cuanto al manejo de herramientas 

computacionales, cuestión ya mencionada anteriormente. Para el asunto de la radio, habría 
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 Según Domínguez, et al. (2011: 171) el etiquetado juega un papel definitivo, porque contiene información 

respecto al origen, proceso de fabricación y cuestiones de salud, lo que apoya al consumidor durante la toma 

de decisiones al comprar un alimento. Un ejemplo es la investigación de Gutiérrez, et al. (2013)  en donde 

exponen que uno de los aspectos solicitados por el consumidor de productos orgánicos en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, es que se les diera mayor información sobre éstos productos para que a la hora de realizar la 

compra,  tener mayor confianza en la elección.  
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que señalar que las instalaciones de la estación “La Voz del Pueblo Hñahñu” se encuentran 

ubicadas en la cabecera municipal de Cardonal, por lo tanto, únicamente MMTM tendría 

que trasladarse al municipio y gestionar –ante las personas a cargo– la posibilidad de 

transmitir la información completa y oportuna para la promoción de sus productos y su 

experiencia organizacional y productiva.  

Con relación a la búsqueda de espacios de comunicación, más adelante se presentan 

algunas alternativas comerciales regionales, estatales y nacionales que también representan 

posibles lugares para la promoción directamente al consumidor real y potencial. Difundir 

las especificidades de los productos de MMTM significaría una gran oportunidad para 

encontrar ventajas comerciales. 

Sin embargo, aunque la miel de maguey y la artesanía de ixtle elaborados por 

MMTM tengan ciertas características cualitativas relacionadas a especificidades 

territoriales, dice la ONUDI (2010) que el orgullo por el producto y la lealtad hacia técnicas 

tradicionales de producción puede generar calidades de producto altamente valoradas, pero 

esto, definitivamente, no es una garantía para una consistente y exitosa estrategia de ventas. 

Además, la construcción de alternativas de competitividad se finca en el establecimiento de 

nuevos enlaces entre campo–ciudad: implementación de canales de comercialización, 

promoción de la imagen del territorio en la ciudad, etcétera (Linck, 2001: 28). 

A continuación se señalan algunas alternativas propositivas a fin de que pudieran 

colaborar en el mejoramiento de las estrategias de comercialización de MMTM.  

 

3.4.2 Comercio estratégico 

 

Hoy día, los estudiosos de los consumidores denotan dos tendencias, una que considera a 

los consumidores alejados de la alimentación, que no saben comer, enfermos de la 

abundancia, y otra, que muestra que los particularismos nacionales y regionales no 

desaparecen tan rápidamente (Gracia, 2005), es decir, dan realce a las cocinas regionales y 

alimentos que están relacionados con un lugar o región de origen (Csergo, 2004; Roininen, 

2006; Pieniak, et al., 2009). Así, en la actualidad se habla de la emergencia de un 

consumidor que ha ido evolucionando y sofisticando su demanda hasta el punto de 

convertirse en el primero eslabón a tenerse en consideración a la hora de diseñar cualquier 

estrategia comercial con posibilidades reales de éxito (Mili, 2005).  

Es decir, se habla de una demanda emergente –en segmentos importantes de 

consumidores– de productos y servicios con identidad cultural asociada a territorios rurales. 

Los atributos valorados son los modelos de producción, conocimientos y costumbres 

locales, las diferencias asociadas a esos bienes y su calidad. Estos consumidores están 

dispuestos a preferir estos productos y pagar un mayor precio por encima de otras 

alternativas (Ranaboldo, 2006: 4). En el caso de alimentos, la elección de consumo se basa, 

además de sus características organolépticas, en identidades culturales o, también, en el 
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patrimonio alimentario (Gutiérrez, et al., 2013: 109). En otras palabras, el valor otorgado 

por los compradores se basa, además, en la tradición, el patrimonio o, en definitiva, a la 

autenticidad de este tipo de alimentos típicos o con connotaciones regionales (Sánchez, 

2006: 44).  

Sin duda alguna, para mejorar la comercialización de la miel de maguey y la 

artesanía de ixtle elaborados por MJMTM, se tendría que llegar a espacios más dinámicos y 

nuevos mercados, pero considerando el segmento de mercado al que tendrían que dirigirse. 

La demanda señalada anteriormente tienen correspondencia con el perfil requerido para el 

consumo de la miel de maguey y la artesanía de ixtle de MMTM, y precisamente uno de los 

intereses de los socios es “identificar un mercado que pague el precio justo y que sea 

constante en la compra”. La pregunta es ¿dónde se encuentra éste perfil? A continuación se 

señalan algunas recomendaciones que pudieran contribuir.  

Las recomendaciones de comercialización aquí planteadas se basan en tres 

posibilidades, la primera tiene que ver con la búsqueda de redes de cooperación 

empresarial, la segunda con el aprovechamiento plataformas comerciales ya existentes y; la 

tercera, con la identificación de eslabonamientos, en donde los productos de MMTM 

pudieran integrarse a otros sectores comerciales. Las tres siguiendo el patrón estratégico de 

plantear espacios en donde se pudiera localizar el nicho de mercado con el perfil de 

consumidor de este tipo de productos.  

 

Estatal 

Si bien, aunque los socios de MMTM hasta la fecha casi no han comercializado sus 

productos a nivel estatal, no se puede negar el potencial que pudiera tener. “Es necesario 

que promuevan la comercialización en espacios más cercanos” (Soto, 2011: 167), fue la 

recomendación de la promotora de ERRAC. La comercialización al mercado estatal podría 

generar algunos beneficios como la disminución de los costos de transportación para la 

distribución, mayor posibilidad del traslado de los socios a algún lugar cercano para 

promocionar directamente sus productos, el grupo iniciaría a conocer y descubrir nuevas 

oportunidades en el mercado estatal, también impulsarían la búsqueda de nuevas formas de 

apoyo entre productores o pequeños empresarios del Estado que estuvieran en sus mismas 

condiciones, etcétera.  

En zonas turísticas se hacen posibles canales de distribución más cortos posibilitando, 

además, establecer un vínculo entre el consumidor y la región de procedencia del producto 

y pueden potenciar la imagen del mismo en cuanto alimento o, en su caso, bien típico y 

genuino (ONUDI, 2010). Esta situación podría representar una oportunidad para la miel de 

maguey y la artesanía de ixtle elaborados por MMTM, ya que en los últimos años, en 

ciertas regiones de Hidalgo, el turismo es una actividad que ha ido adquiriendo presencia, 

no obstante, no en todos los lugares turísticos de éste Estado se encuentra el perfil deseable, 

por lo tanto, se tendrían que buscar específicamente aquellos espacios turísticos en 

congruencia con el perfil de consumidor interesado en adquirir productos con identidad 
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territorial y cualidades específicas, es decir, donde pudieran localizarse los turistas o 

visitantes interesados en comprar la miel de maguey y la artesanía de ixtle elaborados por 

MMTM. 

Es muy probable que exista una relación positiva entre el consumidor de productos 

turísticos alternativos y el consumidor de productos con cualidades específicas relacionadas 

con un territorio y una cultura. A continuación se hace una breve descripción de esta 

correlación:  

Cuadro 19: Relación entre el consumidor de productos turísticos alternativos y el 

consumidor de productos con cualidades específicas 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CONSUMIDOR DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS 

ALTERNATIVOS 

CONSUMIDOR DE PRODUCTOS 

CON IDENTIDAD CULTURAL, 

TERRITORIAL Y EN ARMONÍA 

CON EL MEDIO AMBIENTE 

Demandan productos y 

servicios con identidad 

cultural asociada a 

territorios rurales y 

mercados morales. 

Demandan autenticidad, ambiente y 

experiencias enriquecedoras 

espiritual y culturalmente. Dentro 

del turismo alternativo está, por 

ejemplo, el turismo rural, donde el 

turista demanda la oportunidad de 

conocer, convivir y aprender de las 

culturas que habitan en el medio 

rural mediante actividades como el 

agroturismo, etnoturismo, etc. 

Este tipo de consumidor ha 

sofisticado su demanda y la elección 

de su consumo se basa en modelos de 

producción, conocimientos y 

costumbres locales, identidades 

culturales, así como las diferencias 

asociadas a esos bienes y su calidad. 

Sensibles a espacios 

rurales y tienen un 

compromiso de 

apreciación respeto y 

cuidado 

El turista alternativo se caracteriza 

por sus manifestaciones de respeto 

e interés por las culturas que 

habitan en el lugar visitado 

Da realce a cocinas regionales y 

alimentos que están relacionados con 

un lugar de origen 

Están informados sobre 

la tipicidad de ciertos 

productos, por lo tanto, 

han desarrollado una 

posición política respecto 

a la revalorización de la 

agricultura y el medio 

ambiente. 

El perfil de turista alternativo está 

preocupado por la naturaleza y por 

las culturas que intuitivamente se 

consideran en la frontera del 

cambio inminente, busca las señas 

de identidad y elogia lo autóctono, 

inmerso en un sentimiento 

nostálgico.  

Dispuestos a preferir estos productos 

aun pagando un mayor precio por 

encima de otras alternativas, pues su 

consumo se basa, entre otros 

aspectos, de un compromiso ético. 

Interés por la calidad de 

los productos unidos a la 

No se requieren considerables 

transformaciones en estructura 

No desean que los productos sean 



 

166 

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez, et al. (2013); Arfini (2006); Bringas y González, 

2004; Riveros y Blanco, 2003; Denman, 2001; SECTUR (2006); García (2005); Gracia, 2005; Csergo, 2004; 

Roininen et al., 2006; Pieniak, et al., 2009; Mili, 2005 y Ranaboldo, 2006. 

 

Por otro lado, la cultura alimentaria y, por consiguiente, el patrimonio alimentario de un 

territorio forma parte de su patrimonio cultural. En el marco de un desarrollo turístico el 

patrimonio alimentario se convierte en un recurso turístico y, a su vez, el turismo se 

convierte en una actividad para la valoración de los “patrimonios gastronómicos locales” 

(Espeitx, 2004: 200). Así, la miel de maguey y la artesanía de ixtle son parte del patrimonio 

cultural del territorio.  

Por todo lo anterior, el turismo alternativo de la región donde nace MMTM y de 

todo el Estado de Hidalgo, vislumbra oportunidades para la valoración, promoción y el 

consumo de la miel de maguey y la artesanía de ixtle elaborados por MMTM. En este 

sentido, a continuación se señalan algunos sitios potenciales: 

Cuadro 20: Productos turísticos alternativos en Hidalgo 

PRODUCTO TURÍSTICO 

ALTERNATIVO 

SITIO MUNICIPIO 

 

Ecoturismo y 

turismo de 

aventura 

 

 

Haciendas 

 Hacienda de Apulco Apulco 

Hacienda Casa Grande Zempoala 

Hacienda Caltengo Tepeji del Río 

 

Campamentos  

 

 

 

 

 

 

 

Campamento Mapache Santa 

Elena 

Retos de Altura México 

El Huariche 

Huasca de Ocampo 

 

 

La Gotera 

La gran compañía 

Campamento Conejos 

Campamento los Cedros 

Campamento dos aguas 

Mineral del Chico 

 

conservación del 

patrimonio cultural y las 

tradiciones locales, y a 

un apego más 

generalizado a un estilo 

de vida sencillo y natural 

turística –grandes hoteles, 

restaurantes, centros de diversión– 

más bien este tipo de turistas 

buscan conocer a las comunidades 

y su modo de vida tal cual, entre 

menos cambios haya es mejor.  

creados artificialmente. 
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Albergue Alpino  

Ejido El Cerezo 

Presa El Cedral 

Río el Milagro 

Valle de las ventanas 

Valle de los enamorados  

La montaña viviente Acaxochitlán 

Granja ecológica Tepeololco Metztitlán 

Parque Ecoalberto Ixmiquilpan 

 

Ranchos 

cinegéticos 

 

Rancho Agua Bendita Mineral de la Reforma 

Rancho Santa Ana San Agustín Tlaxiaca 

Rancho San Carlos Epazoyucan 

Rancho el Guajolote 

 

Parques naturales 

 

Reserva de la Biósfera Barranca 

de Metztitlán 

Metztitlán 

Prismas basálticos Santa María Regla 

Parque Nacional el Chico  Mineral del Chico 

Turismo rural 

(Red Indígena 

de Turismo 

Alternativo) 

Red Indígena 

Hñahñu de 

Turismo 

Alternativo del 

Estado de 

Hidalgo 

(RIHTAH) 

Centro Recreativo Familiar “El 

Zhavy” 

Posada San José 

Cooperativa La Coralilla 

Magia del telar 

Ra Tahi 

Ra Doni Ra Hai 

Fruto del maguey 

Biznaga luminosa 

Servicios El Puethe  

Ixmiquilpan 

Fuente: Elaboración propia con base en GEH (2014). 
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Cuadro 21: Sitios de turismo cultural en Hidalgo. 

TURISMO CULTURAL MUNICIPIO 

Zonas 
Arqueológicas 

Tula Tula de Allende 

Ruinas de Tepeapulco Tepeapulco 

Zona arqueológica de Huapalcalco Tulancingo 

Ex Conventos Ruta de los conventos agustinos en la Vega de 
Metztitlán 

Metztitlán  

 

Museos 

Museo de Sitio Mina de Acosta 

Museo de medicina laboral 

Real del Monte 

 

Museo de Arte Religioso Actopan 

 Museo Histórico y Casa de Cultura de Huichapan Huichapan 

Ex Convento del Apóstol San Andrés Epazoyucan Epazoyucan 

 

Museo de la Fotografía Pachuca 

Cuartel del Arte 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes  

Foro cultural Efrén Rebolledo 

Museo de mineralogía 

Museo arqueológico Tepeapulco 

Museo comunitario de la cultura 

Acervo histórico de Tepeapulco 

Tepeapulco 

Sala histórica de Tula Tula de Allende 

Museo Jorge R. Acosta 

Museo del Ferrocarril 

Museo de datos históricos 

Tulancingo 

Fuente: Elaboración propia con base en GEH (2014). 

De esta manera, los espacios turísticos alternativos mencionados anteriormente podrían 

favorecer la venta y promoción de la miel de maguey y la artesanía de ixtle elaborados por 

MMTM. Por ejemplo, podría ser posible que se integraran de las siguientes formas:  
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 Vender la miel de maguey y la artesanía de ixtle en los espacios comerciales 

destinados a la comercialización de artesanías y productos típicos de los sitios antes 

señalados como potenciales. .   

 En el caso de la miel de maguey, podría integrarse como ingrediente para la 

elaboración de platillos para los visitantes o turistas que se desplazan a los 

productos turísticos alternativos señalados anteriormente. Por ejemplo, la mayoría 

de los campamentos mencionados ofrecen servicio de alimentos y bebidas y 

hospedaje (cabañas), por tanto, sería posible integrar la miel de maguey en los 

alimentos ofrecidos a los visitantes y promoverla no sólo como un elemento 

gastronómico con identidad territorial sino resaltando, además, sus bondades 

alimenticias. En el caso de la artesanía de ixtle, podría integrarse en el servicio de 

hospedaje (sean habitaciones o cabañas) como elemento decorativo. Aunque, esta 

opción supondría necesariamente una diversificación de los diseños artesanales 

elaborados por MMTM. 

Otra alternativa sería que en los municipios de los sitios turísticos propuestos, se 

identificaran hoteles y restaurantes interesados en integrar los productos de MMTM, pero 

sería necesario considerar únicamente aquellos que tuvieran las características apropiadas 

para la promoción y venta de éste tipo de productos, es decir, que su temática comercial 

girara en torno al realce del patrimonio de su región y/o estado. El punto esencial es 

aprovechar las plataformas comerciales existentes que pudieran favorecer la venta, 

siguiendo el patrón de localizar los espacios donde pudiera encontrarse el perfil de 

consumidor interesado en este tipo de productos.  

La puesta en marcha de las alternativas mencionadas supondría un estudio más 

amplio y cuidadoso que considerara un análisis detallado de cada sitio y la manera 

específica de cómo se integrarían los productos. Además, dependería fundamentalmente de 

las posibilidades de cada espacio expuesto, de su solidaridad y negociación para con los 

socios de MMTM.  

Otra opción para la promoción y comercialización de los productos de MMTM es la 

cooperativa Ya muntsi behña (Mujeres Unidas), grupo de 250 artesanas del Valle del 

Mezquital quienes cuentan con página web y una iniciativa denominada “Corazón Verde” 

que funciona como un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales 

bajo los esquemas del comercio justo. MMTM podría impulsar algún tipo de convenio para 

que pudiera promocionar y comercializar sus productos a través de los mecanismos de esta 

cooperativa, las condicionantes o acuerdos serían definidos por ambas partes.  
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Regional 

En Ixmiquilpan se encuentra la Red Indígena Hñahñu de Turismo Alternativo (RIHTAH) y 

en el municipio de Cardonal –donde se localiza MMTM– se encuentran los proyectos 

ecoturísticos: Las grutas de Tolantongo y Grutas La Gloria; estos espacios pudieran 

representar una oportunidad para que MMTM diera a conocer y comercializar sus 

productos a los visitantes mediante la integración de la miel de maguey en la oferta 

alimentaria y la artesanía de ixtle como elemento decorativo de las cabañas. Ambos 

productos, además, podrían venderse en sus tiendas artesanales. Todo lo anterior siguiendo 

las premisas aquí planteadas: publicidad integral, información completa al consumidor, 

tratando, en todo momento, de transmitir toda la carga simbólica y social de la miel de 

maguey y la artesanía de ixtle.  

Si bien, las opciones mencionadas dependerían de la solidaridad de los ejidatarios y 

comuneros propietarios de estos emprendimientos turísticos para con MMTM. También se 

les podría comunicar los beneficios y las oportunidades de integrar a su proyecto turístico 

elementos territoriales endógenos, fomentando redes locales solidarias y sobretodo 

mostrando la armonía entre estos espacios turísticos con la cultura hñahñu.  

El turismo regional podría, en algún momento, no sólo favorecer al grupo con la 

comercialización de sus productos, sino, además, se podría pensar en la integración de la 

actividad turística como un nuevo producto ofrecido por MMTM para diversificar sus 

ingresos y como un medio para  transmitir los elementos culturales, simbólicos, naturales y 

sociales implícitos en sus productos. 

De esta manera, podría pensarse en la oferta de algunos recorridos que consideraran 

una amplia explicación del maguey, sus usos y beneficios. Uno podría considerar al ixtle 

como temática principal mediante la demostración de la extracción, tallado e hilado de la 

fibra del maguey, así como la venta de artesanías. Otro podría considerar la miel de maguey 

como elemento principal, mediante la demostración de la extracción del aguamiel, 

explicación del proceso de elaboración y de sus propiedades alimenticias, hasta se podría 

realizar una degustación, para finalizar con la venta del producto. La posibilidad aquí 

planteada, podría ser mediante un encadenamiento con la RIHTAH, las grutas La Gloria y 

Las grutas de Tolantongo, ya que estos proyectos turísticos están cerca de San Andrés 

Daboxtha y sí cuentan con los servicios de hospedaje y alimentos y bebidas, además de 

otras actividades. Ésta alternativa sería una oportunidad laboral para los jóvenes. Sin 

embargo, lo más importante es el interés y decisión de los socios de MMTM, pues la 

actividad turística es una opción posible, pero sólo viable en la medida que los socios 

estuvieran conscientes de sus implicaciones y de los riesgos socioculturales que pudieran 

ocasionarse.  

Si bien, las cosas no son tan simples como aquí pudieran parecer, en caso de que en 

algún momento decidieran integrar y poner en marcha actividades de esta naturaleza, 

requerirían de una planificación apropiada y un acompañamiento adecuado que 

consideraran básicamente las siguientes precisiones: a) el interés, la decisión y la 
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planificación necesariamente tendrían que partir de los socios; b) el turismo habría que ser 

pensado únicamente como una actividad que pudiera contribuir a diversificar y aumentar 

sus ingresos, en ningún momento tendría que considerarse como única actividad; c) la 

planificación tendría que partir desde un enfoque teórico metodológico que considerara al 

desarrollo local y a la sustentabilidad como ejes fundamentales, esto conllevaría a una 

planificación bajo el esquema de un turismo de bajo impacto, no masivo y en armonía con 

las estructuras socioeconómicas y ambientales de la región. La planificación, además, 

tendría que partir de la participación de los actores locales al integrar sus intereses, 

necesidades y capacidades; d) antes de desarrollar cualquier iniciativa, los socios y demás 

actores implicados tendrían que estar conscientes de los riesgos socioculturales y 

ambientales que la actividad podría generar.  

Hasta el momento no ha habido ningún interés por parte de los integrantes de la 

cooperativa en temas turísticos, y sin intenciones de elaborar una propuesta simplista que 

no partiera de los socios y que pudiera poner en riesgo sus intereses y necesidades, se deja 

como una oportunidad y/o alternativa latente que en algún momento MMTM pudiera 

aprovechar para contribuir a mejorar sus condiciones socioeconómicas. Este planteamiento 

podría ser posible considerando el alto grado de organización, experiencia y participación 

del grupo. Sin embargo, no todo depende completamente de las decisiones de los socios, 

también se requeriría un estudio multidisciplinario e integral sobre el territorio y los demás 

actores locales. De lo contrario, una planificación inadecuada, simplista y sin considerar la 

participación local, pondría en riesgo las estructuras productivas, socioculturales y 

ambientales que definen al territorio y, tal vez se empeorarían las condiciones actuales. La 

premisa parte de que la actividad turística tendría que beneficiar al colectivo, a su 

comunidad y su cultura, de otro modo, no tendría sentido desarrollarla.  

 En caso de que MMTM en algún momento tuviera interés en desarrollar algún 

proyecto turístico, en la región, existen algunas organizaciones que han colaborado en el 

desarrollo de los proyectos turísticos comunitarios de la zona y son: Nana Ximhai A. C. y la 

Red Indígena de Turismo Alternativo (RITA). Por lo tanto, y sin el propósito de restringir 

alternativas, sino percibir opciones, éstas podrían ser algunas organizaciones locales a las 

que MMTM podría acercarse para la búsqueda de información, asesoría y 

acompañamiento. 

Otra alternativa regional para la comercialización únicamente de la miel de maguey, 

podría partir de una experiencia que MMTM tiene, pues en San Andrés Daboxtha, 

localidad donde se ubica la organización, hay una panadería (que es la primera en el 

poblado y fue abierta por unos jóvenes) en donde ya se elabora un tipo de pan con la miel 

de maguey que elabora el grupo, por tanto, esta experiencia podría ser multiplicada a nivel 

regional. Los socios de MMTM podrían acercarse a las panaderías llevando consigo las 

muestras del pan elaborado por este grupo de jóvenes para estimular su compra. Sería una 

opción viable para impulsar la comercialización y el ingreso de la miel de maguey en los 

hogares locales y regionales como un producto de consumo cotidiano.  
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Nacional  

De acuerdo a los intereses y capacidades de MMTM, las ferias y exposiciones artesanales 

son los lugares –a nivel nacional– en donde además de comercializar sus productos, los dan 

a conocer directamente al consumidor. Esta forma de comercialización siempre ha estado 

presente en MMTM, no obstante, no son constantes los apoyos e invitaciones para 

participar en estos eventos. Es decir, el requerimiento del grupo es que de forma constante 

reciban invitaciones a los eventos y espacios de esta naturaleza. Expresó una socia 

“necesitamos que nos inviten, nosotros ponemos el tiempo para salir y vender, pero lo que 

hace falta son recursos para poder salir. En las ferias el producto sí se da a conocer 

(Trabajo de campo, F. Pérez, taller participativo, 9 de febrero del 2014). A nivel nacional, 

algunas ferias identificadas como espacios potenciales con perfil para comercializar los 

productos elaborados por MMTM son:  

 

- Feria del ixtle y el nopal en Ezequiel Montes, Querétaro (abril) 

- Feria Nacional de San Marcos (abril y mayo) 

- Feria Internacional de Querétaro (entre noviembre y diciembre) 

- Feria de Puebla (entre abril y mayo) 

- Feria Nacional Potosina (agosto) 

- Feria de Michoacán (abril y mayo) 

- Feria Nacional del Sarape, Tlaxcala (julio a agosto) 

- Feria Anual del Ixtle (Santiago Anaya, Hidalgo) 

- Feria del Maguey y la Cebada (Apan, Hidalgo)  

 

MMTM mostró, además, interés en participar en eventos y espacios educativos en donde 

pudieran promover y comercializar sus productos, dijo una socia: “que nos inviten a 

conferencias para dar a conocer el producto. Decir que la miel sirve para la tos, para los 

diabéticos, para los niños con lombrices, etc. Hay que explicar todo lo que nosotros 

sabemos de la miel” (Trabajo de campo, M. Quitero, taller participativo, 9 de febrero del 

2014). En este requerimiento, las universidades y los centros de investigación tendrían un 

papel fundamental para favorecer la promoción y venta de los productos de MMTM. 

Espacios potenciales para contactar podrían ser la Universidad Autónoma de Pachuca, la 

Red de Universidades Interculturales (REDUI), la Universidad Autónoma de Chapingo, 

etcétera. Estas instituciones educativas podrían apoyar a través de: 

 

- -La organización de ferias artesanales en sus recintos académicos 

- -Investigación (mediante tesis y desarrollo de proyectos) 

- -Envío de alumnos a realizar el servicio social a la cooperativa 

- Invitar a los socios de MMTM a congresos, encuentros, talleres, seminarios, etc. 

con temáticas relacionadas a la producción artesanal, cooperativismo, estudios de 
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género, productos diferenciados, etc. para que el colectivo pudiera compartir su 

experiencia, y a la vez, comercializar sus productos en pequeña escala.   

 

No obstante, todo el potencial de comercialización a nivel nacional se ve frenado, según 

argumentos de los socios, por las dificultades (económicas y de tiempo principalmente) 

para el traslado de largas distancias para promover el producto, en este sentido, si MMTM 

creara su página web, sería una herramienta importante para la búsqueda de redes y 

espacios comerciales a nivel nacional que pudieran contribuir. 

Lo más importante es que el colectivo comenzara a abrirse camino, que intentara 

mejorar su capacidad de vinculación con estas instituciones, espacios y eventos nacionales, 

pues también mucho depende de lo que el grupo decida hacer y no hacer. No obstante, 

Stöhr (1992: 8) dice que se ha demostrado que la habilidad del empresario individual para 

definir nuevos mercados, introducir innovaciones y tener acceso al capital, depende en gran 

medida de las respectivas estructuras de apoyo disponibles a su alrededor, es decir, su 

medio social local o regional. Por tanto, este espacio también evidencia que posiblemente 

los esfuerzos de los actores locales competentes a nivel regional (instituciones 

gubernamentales principalmente) son limitados o no han sido suficientes, por tanto, 

tendrían que esforzarse para aportar más oportunidades al colectivo, pues “la ausencia de 

políticas de promoción económica en el nivel territorial impiden la generación de entornos 

favorables a la incorporación de innovaciones en las microempresas y pequeñas empresas, 

sobre la base de la articulación en red de las instituciones públicas y privadas que tienen 

responsabilidades en el desarrollo económico (Alburquerque, 2003:7).  

 

3.4.3 Precio integral  

 

En el sistema económico actual, los términos de intercambio comercial siempre son 

desfavorables para el campo produciendo una asimetría económica constante. Explica 

Boege (1989: 20 y 71) que la consecuencia de la acumulación capitalista en el campo es 

doble, una es la de mantener la situación de campesinos paupérrimos, y la otra, que sirve a 

la reproducción ampliada de capital a partir de una gran extracción de plusvalía, con la 

consecuente elevación de la ganancia, así, la integración al mercado capitalista hace que se 

dé un intercambio de mercancías desfavorables para el campesino-artesano, porque tiene 

que invertir mucho trabajo y recibe un pago inferior a su valor.  

Esta situación es una constante que incluye a los productores y productos de 

MMTM, pues en el precio final de sus productos no se están considerando algunos aspectos 

que provocan una “relación comercial de explotación” hacia los productores por el trabajo 

no pagado. Por ejemplo, a continuación, se describe groso modo los costos y trabajo 

invertido para la elaboración de la miel de maguey, retomando el caso de MMTM.  
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Cuadro 22: Insumos y trabajo invertidos en la elaboración de la miel de maguey por 

MMTM 

CULTIVO DEL MAGUEY TRANSFORMACIÓN DEL 

AGUAMIEL EN MIEL 

COMERCIALIZACIÓN 

Milpa 

 

-Inversión en matas para 

reforestación 

-Actividades de plantación del 

maguey 

-Trasplante 

-Poda (al menos 3 veces) 

-Abono  

El maguey tarda entre 8-15 años en 

desarrollarse y madurar para 

producir aguamiel. Una vez que 

produce dura de 3 a 6 meses 

dependiendo la variedad. Después 

el maguey muere.  

Cuando está en producción las 

actividades incluyen:  

 

-Raspa del maguey para obtención 

de aguamiel  

-Traslado del aguamiel al taller 

 

Taller 

 

Insumos básicos: 

-Materia prima, que en este caso 

es el aguamiel. Cada socio lleva 

cierta cantidad. Cada litro de 

aguamiel tiene un costo de 

$1.5.
75

 

-Gas  

-Etiquetas, envases, tapas y 

embalaje 

 

Otros costos: 

-Tiempo y trabajo invertido por 

los socios en el proceso de 

elaboración de la miel de 

maguey.  

-Tiempo y trabajo en actividades 

de almacenado, envasado y 

etiquetado (se hace manual) 

-Costos de mantenimiento 

 

Mercado 

 

-Gastos de transporte de la 

miel del taller al 

consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2012 y 2013). 

Ahora bien, el elemento fundamental para la relación desfavorable de MMTM con el 

mercado está en que en el precio final se está considerando únicamente la inversión y el 

trabajo implicados a partir de la etapa de transformación del aguamiel en miel, omitiendo la 

etapa de la producción del maguey, que además, es una etapa que dura entre 8 y 15 años de 

trabajo e inversión no pagados y que genera, por lo tanto, la explotación del campo y la 

relación desigual a favor de los intermediarios.  

Ahora bien, es el mismo caso de la artesanía de ixtle, los intermediarios quieren 

pagar únicamente el tiempo y trabajo invertidos en tejer y elaborar la artesanía de ixtle, más 

no quieren pagar lo que hay detrás de esto, que es el trabajo, tiempo e inversión implicados 

                                                             
75

 Este es un acuerdo comunitario, el litro de aguamiel en San Andrés cuesta a $1.5, afuera de la comunidad 

ya es otro precio. Todavía en el 2012 estaba a un peso por litro pero ya en el 2013 subió .5 centavos. Aún así, 

el precio por litro está muy por debajo de su valor, considerando todo el tiempo y trabajo invertidos en la 

producción del maguey.   
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desde la producción del maguey, extracción de la fibra, el tratamiento que se le tiene que 

dar a la fibra para poder hilarla (que es un proceso laborioso e implica varios días de 

trabajo) y finalmente el hilado. Como afirma Boege (1989: 83), a pesar de su posición 

ideológica, los capitalistas no pueden dejar de reconocer que su progreso económico 

proviene del trabajo de los campesinos.  

Actualmente los socios de MMTM han trabajado con la promotora de ERRAC en el 

cálculo de un “precio más integrado”, no obstante, la dificultad a la que se enfrenta el grupo 

es que, según comentarios de los socios, sus clientes, después de comprarles por 

determinado tiempo, se van con “quienes dan más barato”. Esto trae graves consecuencias 

a la cooperativa, pues además de disminuir sus ventas, se genera un ambiente de 

incertidumbre en el grupo haciéndose escuchar expresiones como “tal vez estamos dando 

muy caro”, cuando en realidad lo único que hacen es mejorar la remuneración económica 

que deberían recibir por su trabajo y sus productos.  

En este punto se tendría que trabajar en la cuestión de llevar la información clara y 

oportuna al socio y las socias sobre los costos que no se están considerando en sus 

productos y sobre la asimetría económica en la que estamos inmersos en la actualidad. En 

realidad, tal vez sería más pertinente llevar la información no sólo a los productores de 

MMTM, sino a todos los productores de miel de la región, esto con la intención de que no 

continuaran malbaratando sus productos, pues afectan no sólo su economía –individual y 

regional–, sino que aumentan “los costos ambientales, sociales y culturales” y se despojan 

aún más de cualquier beneficio que pudiera tener por la venta de sus productos.  

Una vez que se haya transmitido la información clara y oportuna a los socios de 

MMTM, se podrían trabajar –con la ayuda de especialistas financieros– en el cálculo de un 

precio más integrado que considerara el trabajo y los costos implicados en sus productos y 

que hasta ahora no se están considerando en el precio final, esto con la intención de que 

recibieran un pago apropiado. Algunas alternativas que pudieran contribuir para la asesoría 

financiera a MMTM son: la Incubadora de Negocios Sociales e Inclusivos de la 

Universidad Autónoma de Hidalgo, la Unidad Politécnica de Innovación y Desarrollo 

Empresarial de la Universidad Politécnica de Pachuca, el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México a través de la Facultad de Contaduría y Estrategia Financiera, etcétera.  

El que otros productores de miel de maguey y artesanía de ixtle malbaraten su 

trabajo y sus productos crea un ambiente propicio para que se sigan aprovechando los 

intermediarios, afectando a todos los productores, incluidos aquellos que no están 

dispuestos a regalar su trabajo.  

3.5 Diversificación de los productos 

La diversificación e innovación de la miel de maguey y la artesanía de ixtle no es un tema 

nuevo para los socios, de hecho, ya han tenido algunas propuestas, por ejemplo, para la 

miel de maguey llegaron de una universidad a proponerles un proyecto para pulverizar y/o 

granular la miel de maguey. Ésta ha sido una de las propuestas más importantes 
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identificada por el grupo como una oportunidad para llegar a nuevos mercados, no obstante, 

hasta la fecha no se ha integrado ni desarrollado.  

En cuanto a la artesanía de ixtle, hasta el momento no ha habido ninguna propuesta 

para la diversificación e innovación de los diseños artesanales y en este sentido, sería una 

oportunidad en la que se habría que trabajar. Actualmente la fibra de ixtle no tiene tanta 

presencia en el colectivo como la miel de maguey, no obstante, estos productos artesanales 

son oportunidades para que MMTM pudiera diversificar y mejorar sus ingresos y que el 

ixtle se convirtiera en una opción más consistente y permanente en beneficio de la 

agrupación. 

La experiencia organizativa, artesanal y comercial de Ya munts´i b´ehña podría ser 

de gran apoyo para el colectivo; también la Asociación Civil Ñepi b’ehña que trabaja con 

organizaciones de mujeres indígenas del Estado de Hidalgo y que, entre sus estrategias 

económicas está la diversificación de los productos artesanales con fibra de maguey  

mediante el teñido de la fibra con productos naturales, producción de la grana cochinilla, 

etc. También ARTEIXTLE es otra organización de mujeres formadas por 105 artesanas 

hñahñus del Valle del Mezquital que podrían contribuir con su experiencia artesanal y 

comercial.  

MMTM también podría vincularse con alguna asociación o institución educativa 

interesada en apoyar a la agrupación para la diversificación artesanal, con la intención de 

que el grupo pudiera explorar nuevos mercados, por ejemplo, podría hablarse de alguna 

colección de bolsas de ixtle (que integrara el teñido de la fibra con productos naturales y el 

bordado hñahñu). Algunas opciones de acompañamiento pudieran ser: Fabrica Social 

ONG, FONART, la Escuela Nacional de Artesanías, entre otras.  

Otra situación es que si MMTM decidiera elaborar su propio sitio web, sería una 

opción bastante positiva y factible para presentar algún catálogo de artesanías de ixtle, para 

promover y comercializar sus productos, además, se tendría la ventaja de que estarían en 

contacto directo con el cliente –evitando así intermediarismos que pudieran afectar la 

remuneración económica que MMTM tendría que recibir por sus productos–, a modo que 

éste pagara el precio apropiado. Lo fundamental es, como ya se ha mencionado, que la fibra 

de ixtle se convirtiera en un ingreso más sólido y constante que fortaleciera a los socios.  

Finalmente, en este apartado de propuesta se evidenciaron los desafíos que enfrenta 

MMTM, así como sus dificultades y posibilidades de acción. Por otro lado, por el lado 

externo, el de los organismos, de las instituciones, etc. se hicieron notar las limitantes, lo 

que se ha decidido hacer y no hacer para favorecer al grupo, pero al mismo tiempo, 

vislumbrando las posibilidades de acción partiendo esencialmente de las visiones del grupo. 

Lo más importante es tener conciencia de que se debe trabajar con colectivos como MMTM 

que “necesitan acompañamiento”. En otras palabras, trabajar para que estos productos 

diferenciados se conviertan en una alternativa real y pragmática de desarrollo territorial 

basado, esencialmente, en el aprovechamiento de la biodiversidad y riqueza cultural de las 

endogeneidades del territorio.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se presentó un panorama general de las situaciones que actualmente caracterizan al medio 

rural, lo que algunos han denominado nueva ruralidad, este enfoque contribuyó a mejorar 

la comprensión de las múltiples y complejas dimensiones presentes en el medio rural. 

Particularmente se mostró el análisis del colectivo MMTM, partiendo de la perspectiva del 

desarrollo endógeno. 

Así pues, el abordaje a partir del desarrollo endógeno y los resultados del trabajo de 

campo, permitieron interpretar la experiencia de MMTM mediante la identificación de lo 

que el colectivo definió como sus condiciones, intereses y necesidades y evidenciando, a la 

vez, la parte pragmática del abordaje teórico, en el que los campesinos y las comunidades 

indígenas de nuestro país se encuentran en una lucha constante por sobrevivir en un clima 

socioeconómico dominante que desconoce su sabiduría y sus particularidades; en un 

sistema económico que motiva la proletarización y desatiende las estrategias locales de 

desarrollo.  

En otras palabras, las categorías de análisis retomadas construyeron el enfoque 

teórico metodológico que permitió, a su vez, el abordaje “desde abajo”, “desde adentro”, 

desde las visiones del colectivo para analizar las nuevas oportunidades de desarrollo para 

MMTM en función de sus condiciones y del contexto.  

MMTM empezó como una organización incipiente, una iniciativa que un grupo de 

personas eligieron con el objetivo de mejorar la relación tan desfavorable que vivían, y que 

aún viven con el mercado, un mercado que se beneficia por el trabajo “no pagado” y por la 

tradicional “desvalorización” de su cultura, su territorio y sus productos. El inicio de 

MMTM fue complicado, también lo ha sido seguir y permanecer.  

Las dificultades comerciales, contextuales e informativas han sido una constante a 

través del caminar del grupo, y pese a las precarias condiciones y al ingreso exiguo que los 

socios obtienen por su trabajo y sus productos, para ellos la sociedad representa una 

esperanza para las generaciones futuras y un espacio muy importante, que no sólo ha 

afianzado los lazos sociales, sino que ha impactado de forma positiva en las estructuras 

socioculturales y económicas de los socios, sus familias y su comunidad. Para los socios 

existe un antes y un después de la organización, no sólo desde el aspecto económico, 

también personal.  

Si bien, entereza, trabajo, respeto, diversidad, tolerancia, iniciativa, liderazgo, 

constancia, participación, conocimiento, experiencia, etc. son algunas de las características 

de MMTM, 20 años de experiencia organizativa y productiva no han sido suficientes para 

convertirse en una opción más sólida frente al panorama regional caracterizado por la 

pobreza, el desempleo, la marginación y un sin número de situaciones que aquejan al Valle 

del Mezquital desde tiempos inmemoriales.  

Por supuesto, MMTM tiene conciencia de lo que hace y ha dejado de hacer para 

lograr sus objetivos, pero más bien, la responsabilidad también incluye a todas las personas 
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y organismos con capacidades de contribuir, y sobre todo para aquellos que “oficialmente” 

tienen la responsabilidad de incorporar en sus administraciones objetivos relacionados con 

el desarrollo económico y la creación de empleo local. Por tanto, es necesario contribuir a 

que emprendimientos como MMTM logren alcanzar sus objetivos planteados, que lejos de 

ser beneficiarios de políticas asistenciales, tratan de ser actores de su propio desarrollo y 

aspiran a convertirse en una opción laboral local más consistente, aprovechando los 

recursos de su territorio y preservando sus conocimientos y prácticas productivas 

tradicionales construidas alrededor de lo que para ellos ha sido su única opción económica 

segura: el maguey.  

Es cierto que desatender la experiencia de MMTM es terminar con el esfuerzo de 20 

mujeres y un hombre que, pese a las adversidades de su contexto, han logrado un relativo 

éxito, convirtiéndose en un agente de transformación social y económico muy importante 

en su comunidad, pero falta todo un camino por recorrer, aquí se presentaron únicamente 

algunas alternativas y oportunidades, no obstante, sólo fue un primer acercamiento, son 

muchos los retos y las acciones pendientes, aunque pareciera que las opciones para 

alcanzarlos cada vez son menores.  

Definitivamente, para atender cada una de las alternativas y oportunidades 

identificadas, es necesario un abordaje más consistente, así como estudios integrales, 

multidisciplinarios y transdiciplinarios, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, 

respetando sus particularidades culturales y sus diferentes formas de concebir al mundo y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Bibliográfica: 

 Alianza Cooperativa Internacional. (2010). Las empresas cooperativas empoderan a 

las mujeres. Switzerland, Ginebra, Suiza. 

 Alburquerque, F. (2003). Teoría y práctica del enfoque de desarrollo local. Instituto 

de Economía y Geografía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 

España.   

 Arfini, F. (2006). Productos típicos y desarrollo rural: entre calidad y políticas de 

gobernanza. En: Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, Núm. 210 

(pp. 13-38). Departamento de Economía. Universidad de Estudios de Parma.  

 Arias, P. (2010). “Reseña de ¿Ruralidad sin Agricultura?”, en Revista Espiral, Núm. 

249-259, Universidad de Guadalajara, México.  

 Arocena, J. (1995). El desarrollo local, un desafío contemporáneo. Centro 

Latinoamericano de Economía Humana. Universidad Católica de Uruguay. Edit. 

Nueva Sociedad, Caracas.  

 Arvelo, M. (2004). Empresas Rurales ¿eslabón perdido? Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Venezuela. 

 Appendini, K. y Verduzco, G. (2002). “La transformación de la ruralidad mexicana: 

modos de vida y respuestas locales y regionales”, en Revista Estudios Sociológicos, 

Núm. 20 (pp. 469-474). El Colegio de México, México.  

 Ayón, Y. (2007). Estudio etnofarmacológico de las diferentes especies endémicas 

de agave en la medicina tradicional del estado de Hidalgo. Tesis de Licenciatura. 

Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

 Baez, L. (2010). Guía para el Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones 

Empresariales Rurales, Unidad Regional de Asistencia Técnica, Santiago de Chile. 

 Bañuelos, N.  y Salido, P. (2007). “Consideraciones metodológicas para el diseño 

de propuestas de desarrollo local/regional sustentable en comunidades indígenas”, 

en Revista  Ra Xhimhai, Núm. 1 (pp. 27-47). Universidad Autónoma Indígena de 

México.  

 Barkin, D. (2001). Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular 

sustentable. En N. Giarracca, ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (1
a
 Ed., pp. 

1-99). Buenos Aires: CLACSO.  

 __________ (2004). Forjando una estrategia alternativa en México para aprovechar 

el comercio mundial, en: Revista Cuadernos del CENDES, Núm. 055 (pp. 1-19). 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.  

 __________ (2012). Hacia la construcción de un nuevo paradigma social, en 

Revista Polis, Núm. 33 (pp. 1-5). Universidad Bolivariana, Santiago, Chile.  



 

180 

 Barkin, D. y Rosas, M. (2006). ¿Es posible un modelo alterno de acumulación?, en 

Revista Polis, Núm. 13. Universidad Bolivariana, Chile.   

 Bel, P. y Ausín, J. (2007). Contribución de las sociedades cooperativas al desarrollo 

territorial. En Revista de Estudios Cooperativos (Revesco), Núm. 092 (pp. 41-71). 

Universidad Abdelmalek Essaadi, Madrid, España. 

 Boege, E. (1989). La lucha por la tierra de las comunidades otomíes en el Valle del 

Mezquital. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, México D. F.  

 Boisier, S. (1999). Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando? Estudios 

Sociales. Santiago de Chile 

 __________ (1998). “Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial”, en Revista 

Austral de Ciencias Sociales, Núm. 2 (pp. 5-18). Instituto de Ciencias Sociales, 

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile.  

 __________ (2006). Globalización, geografía y regionalización en un contexto de 

flexibilidad, en Revista Porik an, Núm. 12 (pp. 11-59). Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y Administrativas. Universidad del Cauca, Colombia.  

 Boucher, F., Riveros, H., Lazos, J. y Blanco, M. (2007). Organización y 

Administración de la Empresa Rural. Chiapas, México. Gobierno del Estado de 

Chiapas y Comisión Europea.  

 Boucher, F. y Reyes, J. (2011). Guía Metodológica para la activación de Sistemas 

Agroalimentarios Localizados (SIAL). IICA, CIRAD y REDSIAL México-Europa. 

México.  

 Bringas, N. y González, I. (2004). El turismo alternativo: una opción para el 

desarrollo local en dos comunidades indígenas de Baja California. En: Revista 

Economía, Sociedad y Territorio. Núm. 15 (pp. 551-588). El Colegio de la Frontera 

Norte.  

 Buendía Martínez, I., Vidal García Alonso, J., & Coque Martínez, J. (1999). Las 

sociedades cooperativas como fórmula de desarrollo local (urbano y rural) en el 

marco del comercio justo. In La gestión de la diversidad: XIII Congreso Nacional, 

IX Congreso Hispano-Francés, Logroño (La Rioja), 16, 17 y 18 de junio, 1999 (pp. 

1417-1426). Universidad de La Rioja. 

 Cabaleiro, M. y Fernández, B. (2007). Sustentabilidad y Cooperativismo: una 

propuesta metodológica basada en un proyecto real. En Revista de Estudios 

Cooperativos (Revesco), Núm. 092 (pp. 72-106). Universidad Abdelmalek Essaadi, 

Madrid, España. 

 Canzanelli, G. (2004). Valorización del potencial endógeno, competitividad 

territorial y lucha contra la pobreza. Center for International and Regional 

Cooperation for Local Economies. A United Nations and University Federico II of 

Naples Partnersship. 



 

181 

 Cahuich, B. (1999). Nombres, estados, calidades, oficios. En: Serrano, A. 

(compilador), III Coloquio Internacional sobre grupos Otopames, Homenaje a 

Román Piña Chan, (pp. 535-560), México.  

 Candia, D. (2011). Propuesta metodológica para una definición funcional de 

ruralidad. En Hacia una nueva definición de rural con fines estadísticos en América 

Latina (pp. 43-66). CEPAL. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 Capulín, J., Escobedo, J., Ocampo, I., Juárez, J. y Rappo, S. (2007). “Desarrollo 

endógeno y estrategias campesinas en una comunidad Cholulteca. El caso de San 

Miguel Papaxtla, Tecuanipan, Puebla”, en Revista Ra Xhimai, Núm. 001 (pp. 137-

164). Universidad Autónoma Indígena de México, El Fuerte, México.  

 Carrasco, P. (1979). Los Otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos 

mesoamericanos. Gobierno del Estado de México.  

 Castro, M. y Torres, M. (2011). Pobreza y su representación en el Alto Mezquital. 

Pachuca: IV Congreso de Investigación económica y políticas públicas.  

 Chávez, E. y Boucher, F. (2010). Diagnóstico de las Agroindustrias Rurales de la 

Selva Lacandona. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

IICA, Chiapas, México. 

 Colina, B. y Rojas, T. (2008). “Redes de innovación socio productivas en el 

desarrollo endógeno: caso Las Peonías”, en Revista de Ciencias Sociales, Núm. 2 

(pp. 286-306). Universidad del Zulia, Venezuela.  

 COMPAS (2008). Aprendiendo el desarrollo endógeno. Construyendo la diversidad 

bio-cultural. Nelson Tapia (editor), Bolivia. 

 Coque, J. (2001). El cooperativismo rural en zonas desfavorecidas: una panorámica 

de los orígenes y situación actual en África, Asia y los antiguos países socialistas 

del este de Europa. En: Revista Cuadernos de Desarrollo Rural, Núm. 47 (pp. 9-

53). Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid, 

España. 

 __________ (2003). De la eficiencia cooperativa. El gobierno participativo bajo una 

perspectiva sistémica, en Revista Acciones e Investigaciones Sociales, Núm. 18 (pp. 

67- 87), Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad de Complutense, 

Madrid, España. 

 __________ (2007). Un marco para la promoción de cooperativas en el contexto de 

planes de desarrollo territorial de regiones desfavorecidas. En Revista de Estudios 

Cooperativos (Revesco), Núm. 092 (pp. 107-131). Universidad Abdelmalek Essaadi, 

Madrid, España. 

 __________ (2008). Puntos fuertes y débiles de las cooperativas desde un concepto 

amplio de gobierno empresarial. En: Revista de Estudios Cooperativos (Revesco), 

Núm. 95 (pp. 65-93). Universidad Complutense de Madrid, España.  

 Coraggio, J. (2011). Problematizando la economía solidaria y la globalización 

alternativa. Presentación en el II Encuentro Internacional sobre Globalización de la 



 

182 

Solidaridad, Quebec, 9-12 de octubre. Universidad Nacional General Sarmiento, 

Argentina. 

 Cortés, G., García, C. y Valdés, E. (2009). Emprendimientos económicos solidarios: 

una alternativa organizacional frente a la crisis capitalista. Universidad Piloto de 

Colombia, Colombia.  

 Csergo, J. (2004) La emergencia de las cocinas regionales. En, Historia de la 

Alimentación. Coord. Flandrin, J. L. y Montanari, M. TREA. España. Pp. 1004-

1024. 

 Cuñat, R. y Coll, V. (2007). ¿Contribuyen las cooperativas de reciente creación al 

desarrollo local? Una visión desde los principios cooperativos. En: Revista Cayapa, 

Núm. 13 (pp. 8-29). Centro Internacional de Investigación e Informática sobre la 

Economía Pública, Social y Cooperativa, Mérida, Venezuela.  

 Dávila, J. (2002). Las Cooperativas en Colombia: innovación organizacional y 

novedad académica, en Revista Cuadernos de Desarrollo Rural, Núm. 48 (pp. 99-

118). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 Delgado, F. y Soriano, J. (2006). Perpectivas de las cooperativas en Monterrey, 

Nuevo León, ante los retos de la globalización. Una aproximación desde los ámbitos 

jurídico, demográfico y de pertinencia social. En: Revista Ra Ximhai, Núm. 003 (pp. 

717-749). Universidad Autónoma Indígena de México, El Fuerte, México.  

 Delgado, J. (1999). La Nueva Ruralidad en México, en Revista Investigaciones 

Geográficas, Núm. 039, pp. 82-93, Distrito Federal, México.  

 Denman, R. (2001). Directrices para el desarrollo del turismo comunitario. WWF 

International, Reino Unido.  

 Díaz, F., Díaz, F. y Filardo, S. (2005). Conocimiento local y tecnología apropiada: 

lecciones del Alto Mezquital mexicano. En: Revista Alteridades, Núm. 29 (pp. 9-

21). Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México. 

 Dirven, M. (2011). Corta reseña sobre la necesidad de redefinir lo rural. En Hacia 

una nueva definición de rural con fines estadísticos en América Latina (pp. 9-11). 

CEPAL. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 DOF. (1976). Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. Diario Oficial de la Federación. México, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/71.pdf [Consultado el 25 de febrero 

del 2013). 

 Domínguez, A.; Villanueva, A.; Arriaga, C.; Espinoza, A. (2011). Alimentos 

artesanales y tradicionales: el queso Oaxaca como un estudio del Centro de México. 

En: Revista Estudios Sociales, Vol. 19, núm. 38 (pp. 166-193). Coordinación de 

Desarrollo Regional, México.  

 Echeverri, R. (2011). Reflexiones sobre lo rural: economía rural, economía de 

territorios. En Hacia una nueva definición de rural con fines estadísticos en 



 

183 

América Latina (pp. 13-20). CEPAL. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de 

Chile. 

 Escala, L. (2005). Migración internacional y organización de migrantes en regiones 

emergentes: el caso de Hidalgo. En: Revista Migración y Desarrollo, Núm. 4 (pp. 

66-88). Red Internacional de Migración y Desarrollo, México.  

 Espeitx, E. (1996). Los nuevos consumidores o las nuevas relaciones entre campo y 

ciudad a través de los productos de la tierra. En: Revista Agricultura y Sociedad, 

No. 80-81 (pp. 83-116). Universidad de Barcelona.  

 __________ (2004). Patrimonio alimentario y turismo: una relación singular. En: 

Revista Pasos, Núm. 2 (pp. 193-213). Universidad de Zaragoza, España. 

 Fisheler, C. (2004) La Macdonalización de las costumbres. En: Flandrin, J. y 

Montanari, M. (Eds.), Historia de la Alimentación (pp. 1044-1066). Ediciones 

TREA, España. 

 Flores, M., & Rello, F. (2002). Capital social rural: experiencias de México y 

Centroamérica. UNAM. 

 Forero, J. y Dávila, R. (1997). Cooperativismo y desarrollo rural en una provincia 

colombiana, en Revista Cuadernos de desarrollo rural, Núm. 38 (pp. 25-33), 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 Fournier, P. (2007). Los hñähñü del Valle del Mezquital: maguey, pulque y 

alfarería. 

 Fuente, M. (2009). “Nueva ruralidad comunitaria y sustentabilidad: contribuciones 

al campo emergente de la economía-ecológica”, en Revista Iberoamericana de 

economía ecológica (pp. 41-55). Instituto de Estudios Ambientales de la 

Universidad de la Sierra Juárez-Oaxaca, México.  

 Furtado, C. (2011). “El desarrollo como proceso endógeno”, en Revista Ola 

Financiera,  Núm. 8 (pp. 170-193). Instituto de Investigaciones Económicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Galinier, J. (1990). La Mitad del Mundo. Cuerpo y cosmos en los Rituales Otomíes. 

Instituto Nacional Indigenista y Centro de Estudios Mexicanos y Mesoamericanos, 

UNAM, México, D. F.  

 Gallego, L. (2007). Función de las cooperativas en la normativa de fomento de 

desarrollo rural. En Revista de Estudios Cooperativos (Revesco), Núm. 092 (pp. 

153-177). Universidad Abdelmalek Essaadi, Madrid, España.  

 García, B. (2005). Características diferenciales del producto turismo rural. En: 

Revista Cuadernos de Turismo, Núm. 15 (113-133). Universidad de Murcia, 

España.   

 García, B. (2008). Estrategias gerenciales de la empresa cooperativa en el desarrollo 

local desde la dimensión ética. En: Revista Multiciencias, Núm. 8 (pp. 190-196). 

Universidad de Zulia, Punto Fijo, Venezuela.  



 

184 

 García, L. y Quintero, M. (2009). “Desarrollo local y nueva ruralidad”, en Revista 

Economía, Núm. 28 (pp. 191-212). Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.  

 Garine, I. (1999) Antropología de la alimentación: entre naturaleza y cultura. En: 

Alimentación y cultura: Actas del congreso internacional, 1998, Museo Nacional de 

Antropología, España, pp. 13-34. 

 GEH Gobierno del Estado de Hidalgo (1988). El maguey, árbol de Las Maravillas. 

 __________ (2006) Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Cardonal, 

Hidalgo. 

 Gómez, D. (2009). Las Cooperativas Agrarias: tendencias y perspectivas en un 

contexto de internacionalización del capital. En Caminando en una América Latina, 

ISBN: 978– 9974–8002–9–8pp. (pp. 1-20), Montevideo, Uruguay. 

 Gómez, S. (2002). La nueva ruralidad, ¿qué tan nueva? Universidad Austral de 

Chile: LOM Ediciones Ltda. 

 Gordillo, G. (2000). Un nuevo trato para el campo. En: Revista Perspectivas 

Rurales, Nueva Época, Núm. 8 (pp. 133-158). 

 Gracia, A. (2005) Maneras de comer hoy: Comprender la modernidad  alimentaria 

desde y más allá de las normas. En: Revista Internacional de Sociología (RIS) 

Tercera Época, NMO, Enero-Abril, pp. 159-182. 

 Guerrero, A. (2009). Otho ´bui. Migrantes otomíes en la Ciudad de México. En: 

Revista Lengua y Migración, Núm. 2 (pp. 39-56). Universidad de Alcalá, Madrid, 

España.  

 Guerrero, R. (1991) Ecología del Valle del Mezquital. En: Assad, C. y Sarmiento, 

S. (Coords.), Nos queda la esperanza. Consejo Nacional de Cultural y las Artes, 

México.  Pp. 117-134.  

 Gutiérrez, C.; Morales, H. y Limón, F. (2013). Valoraciones de calidad en alimentos 

orgánicos y de origen local entre consumidores de la red Comida Sana y Cercana, 

Chiapas. En Revista: Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. 11, núm. 1 

(pp. 104-117). Centro de Estudios Superiores de México y Centro América, San 

Cristóbal de las Casas, México.  

 Guzmán, J. y Rodríguez, M. (2008). Comportamiento de las mujeres empresarias: 

Una visión global. En: Revista de economía mundial, Núm. 18 (pp. 381-392).  

 Hammersley, P. y Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de Investigación. 

Primera edición, España. Editorial Paidos Básica.  

 Hammel, R. (2009). El contexto sociolinguistico de la enseñanza y adquisición del 

español en escuelas indígenas bilingües del Valle del Mezquital. En: Revista 

Estudios de Lingüística Aplicada, Núm. 50 (pp.61-115). Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Hekking, E. (2002). Desplazamiento, pérdida y perspectivas para la revitalización 

del hñañho. En: Estudios de Cultura Otopame. Y. Lastra y N., Quezada (eds),  (pp. 



 

185 

221-246), Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones 

Indígenas UNAM, México D. F.  

 Hernández, J. y Domínguez, M. (2004). Comunidades rurales y empresas frente a la  

globalización. En Investigación y ciencia, (pp. 55-62), Universidad Autónoma de  

Aguascalientes.  

 Hernández, T. y García, R. (2011). La responsabilidad social empresarial en el 

Valle del Mezquital, del estado de Hidalgo. Congreso Internacional de 

Administración, Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. México, 2011. 

978-607-9166-00-7 (memoria en extenso). 

 Hinke, N. (1997). Breve léxico del maguey. En: revista Ciencias, Núm. 46 (pp. 26-

29). México.  

 IICA (2000). El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la 

ruralidad. Panamá.  

 __________ (2003). El enfoque territorial del desarrollo rural. San José de Costa 

Rica.  

 __________ (2006). Gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales. 

Curso de Capacitación. Módulo 2: Organización de agroempresas y asociatividad. 

IICA-PRODAR- FAO, Lima, Perú. 

 ___________ (2009). Una mirada a experiencias exitosas de agroindustria rural en 

América Latina. San José de Costa Rica.  

 Inácio, L. (1999). La solidaridad como una alternativa económica para los pobres. 

En: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Núm. 31 (pp. 187-205). 

Universidad do Vale do Rio dos Sinos en Sao Leopoldo, Brasil. 

 INEGI (2002). Las mujeres en el México rural. México.  

 __________ (2004) La población hablante de lengua indígena de Hidalgo, 

Aguascalientes, México. 

 __________ (2010) Censo Nacional de Población y Vivienda. México.  

 __________ (2011). Perspectiva estadística de Hidalgo. Hidalgo. 

 Juliá, J. y Marí, S. (2003). Agricultura y desarrollo rural. Contribuciones de las 
cooperativas agrarias. En: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 

Núm. 041 (pp. 25-52). Valencia, España.  

 Kay, C. (2009). “Estudios Rurales en América Latina en el periodo de globalización 

neoliberal: ¿una nueva ruralidad?”, en Revista Mexicana de Sociología, Núm.4, pp. 

607-645, UNAM, México.  

 Kugel, V. (2002). ¿Sincretismo o idolatría? Dos percepciones y una relación de 

fuerzas desigual en un documento del archivo parroquial de Cardonal (S. XVII). En: 

Estudios de Cultura Otopame (pp. 77-104). Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.  

 Lastra, Y. y Quezada,  N. (1998). Estudios de cultura otopame. Siglo XXI y 

UNAM, México. 



 

186 

 Lastra, Y. (2006) Los Otomíes, su lengua y su historia. Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, UNAM, México. 

 Leff, E. (2008). Decrecimiento o desconstrucción de la economía. En: V Coloquio, 

La Transición Energética de México: hacia la era postpetrolera, Ecomunidades, Red  

Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, 24 de julio de 2008. Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 Linck, T. (2001). El campo en la ciudad: reflexiones en torno a las ruralidades 

emergentes. Relaciones, Núm. 22, (pp. 85-104). 

 López, A. y Balí, G. (2002). La distribución de los asentamientos del Valle del 

Mezquital como un modelo de desarrollo social. En: Estudios de Cultura Otopame 

(pp. 17-36). Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México D. F.  

 López, F. (2010). De la identidad a la inestabilidad. Reflexiones sobre el hñahñu 

prehispánico. En: Moragas, N. y Morales, N.  (Eds.), Estudios de Antropología e 

Historia. Arqueología y patrimonio en el estado de Hidalgo (pp. 145-173).  Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 López, H., Hernández, J. y Ortíz, F. (2005). Creación de microempresas rurales. 

Experiencia en cinco comunidades de la mixteca oaxaqueña. En: Revista 

Naturaleza y Desarrollo, Núm. 1 (pp. 35-48), Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

México. 

 Madoery, O. (2007). Cinco interrogantes fundamentales del desarrollo endógeno. 

Centro de Estudios sobre Desarrollo y Estrategias Territoriales, Universidad 

Nacional de San Martín, Argentina.  

 Martínez, M. (2010). “Nueva ruralidad, la Remake  del término pluriactividad”, en 

Revista Nómadas, Núm. 26 (pp. 1-16), Centro de Estudios e Investigaciones 

Laborales, Argentina.  

 Mattos, C. (1999). “Teorías del crecimiento endógeno: lectura desde los territorios 

de la periferia”, en Revista Estudios Avanzados, Núm. 36.  Instituto de Estudios 

Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.  

 Méndez, N. (2011). Estrategia de impulso al modelo cooperativo entre mujeres. 

Comité Regional de Equidad de Género, disponible en: 

http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/estrategiamodelocoopmujeres.pdf 

 Mili, S. (2005). Transformaciones del consumo alimentario y repercusión en el 

sistema agroalimentario. En: Revista Española de Estudios Agrosociales y 

Pesqueros, Núm. 205 (pp. 221-247). Departamento de Economía. Consejo Superior 

Investigaciones Científicas, Madrid, España.  

 Moreno, B., Garret, M. y Fierro, U. (2006). Otomíes del Valle del Mezquital. 

Pueblos indígenas del México Contemporáneo. Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, D. F.  



 

187 

 Mozas, A. y Bernal, E. (2006). Desarrollo territorial y economía social. En: Revista 

CIREC, Núm. 055 (pp. 125-140), Centro Internacional de Investigación Informática 

sobre la Economía Pública Social y Cooperativa, Valencia, España.  

 Muchnick, J. (2006). Identidad territorial y calidad de los alimentos: proceso de 

calificación y competencias de los consumidores. En: Revista Agroalimentaria, 

Núm. 22 (pp. 89-98). Institut Nationale de La Recherche Agronomique (INRA, 

SAD / UMR Innovation Montpellier- Francia). 

 Neef, M. (1993). Desarrollo a Escala Humana. Editorial Nordan-Comunidad, 

Montevideo, Uruguay. Primera edición.  

 Ochoa, A. (2006). Aprendiendo en torno al desarrollo endógeno. Editorial SABER 

ULA. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.  

 ONUDI (2010). La valorización de los productos tradicionales de origen. Guía para 

la creación de un consorcio de calidad. Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, Viena. 

 Parra, E. (2000). El impacto de la microempresa rural en la economía de 

Latinoamérica. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

Bogotá, Colombia. 

 Parsons, J. y Parsons, M. (1990) Maguey utilization in hihland central México. An 

archaeological ethnography. Museo de Antropología, Universidad de Michigan, 

Estados Unidos.  

 Payno, M. (1864). Memoria sobre El Maguey Mexicano y sus diversos productos.  

 Peña, Y. (2002). Salud y estado de nutrición del preescolar: un encuentro con las 

estrategias de supervivencia doméstica. Estudios de Cultura Otopame. Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, D. F.  

 __________ (2010). Alimentación, aprovechamiento del medio ambiente e 

interculturalidad en el Valle del Mezquital, Hidalgo. En: Salazar, A. y Kugel, V. 

(eds.) X Coloquio Internacional de Otopames, Homenaje a Yolanda Lastra (pp. 

295-305). Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones 

Indígenas, UNAM, México, D. F.  

 Pérez, E. (2004). “El mundo rural Latinoamericano y la nueva ruralidad”, en Revista 

Nómadas, Núm. 20, pp. 180-193, Universidad Central, Bogotá Colombia.  

 __________ (2005). Hacia una nueva visión de lo rural. En: ¿Una nueva ruralidad 

en América Latina? (pp. 17-31). Buenos Aires Argentina. 

 Petrizzo, M. (2006). El desarrollo endógeno y su anclaje local. Tesis de Maestría. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de los Andes, Mérida, 

Venezuela.  

 Pieniak, Z., Verbeke, W. Vanhonacker, P. Guerrero, L. y Hersleth, M. (2009) 

Association between traditional food consumption and motives for food choice in 

six European contries. En: Appetit 53 (pp. 101-108). 



 

188 

 Piñeiro, C. (2008). Principales desafíos de las Cooperativas en Venezuela, en 

Revista de Economía Social Venezonala, Núm. 15 (pp. 37-60), Venezuela. 

 Puentes, P. y Velasco, R. (2009). Importancia de las sociedades cooperativas como 

medio para contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental, de forma 

sostenible y responsable. En: Revista de Estudios Cooperativos, Núm. 99 (pp. 104-

129). Universidad Complutense de Madrid, España.  

 Quezada, M. (2008). La migración Hñahñú del Valle del Mezquital, Estado de 

Hidalgo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, 

D. F. 

 Ramírez, I (2012). Participación económica: ¿Primer paso para el empoderamiento 

de las mujeres? Zavala, L. y Jiménez, A. (compiladores). Memoria del 8º Encuentro 

Nacional Sobre Empoderamiento Femenino, Instituto de Ciencias y Humanidades, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.   

 Ramírez, I. (2007). “Sector primario, sustentabilidad y turismo. El problema de la 

valoración de los recursos naturales y culturales en turismo”, Entorno del Turismo 

vol. 2 pp. 171-212. Universidad Autónoma del Estado de México.  

 Ramsay, R. (2004). El Maguey en Gundhó, Valle del Mezquital, Hidalgo, México: 

variedades, propagación y cambios en su uso, en Revista Etnobiología, Núm. 4 (pp. 

54-66). Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.  

 Ranaboldo, C. (2006). Identidad cultural y desarrollo territorial rural. Seminario 

Internacional  “Estado, Desarrollo Rural y Culturas”. Centro Latinoamericano para 

el Desarrollo Rural, Sucre, Bolivia.  

 Rescher, G. (2006). Ciudadanía transnacional, política local y desarrollo: el caso de 

dos comunidades en el Valle del Mezquital. En: Estudios de Cultura Otopame (pp. 

229-247), Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones 

Indígenas, UNAM, D.F. 

 Rivera, M. (2006). La negociación de las relaciones de género en el Valle del 

Mezquital: Un acercamiento al caso de la participación comunitaria de mujeres 

hñahñus. En: Estudios de Cultura Otopame (pp. 249-266). Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, UNAM, México D. F.  

 Rivera, M. y Quezada, M. (2011). El Valle del Mezquital, estado de Hidalgo. 

Itinerarios, balances y paradojas de la migración internacional de una región de 

México hacia Estados Unidos. En: Revista TRACE, Núm. 60 (pp. 85-101). Centro 

de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. México, D. F.  

 Riveros, H. y Blanco, M. (2003). El agroturismo, una alternativa para revalorizar la 

agroindustria rural como mecanismo para desarrollo local. Programa de Desarrollo 

de la Agroindustria Rural para América Latina y el Caribe (PRODAR). Perú.  

 Riveros H., Boucher F., Blanco M. (2010). Desarrollo de los agronegocios y la  

agroindustria rural en América Latina y el Caribe: Conceptos, instrumentos y casos 

de cooperación técnica. San José: IICA, p. 181-195. 



 

189 

 Rodriguez, A. (2011). Pertinencia y consecuencia de modificar los criterios para 

diferenciar lo urbano de lo rural. En Hacia una nueva definición de rural con fines 

estadísticos en América Latina (pp. 31-41). CEPAL. Impreso en Naciones Unidas, 

Santiago de Chile 

 Roininen, K, Arvola, A. y Lanhteeenmäki, L. (2006) Exploring different qualitative 

consumers perceptions of local food with two techniques: Laddering and Word 

association. En: Food Quality and Preference,  Núm. 17 (pp. 20-30). 

 Romero, E. (2002). “Claves para entender el desarrollo endógeno en la 

globalización”, en Revista  de Ciencias Humanas y Sociales, Núm. 37 (pp. 139-

165). Universidad Pontificia, Madrid, España.  

 Romero, R. (2009). Las formas asociativas en la agricultura y las cooperativas. En: 
Revista Estudios Agrarios, Núm. 41 (pp. 37-66). México 

 Rojas, J., Díaz, B. y Pires, M. (2006). Alianzas estratégicas de las cooperativas para 
su acceso y sostenibilidad en los mercados internacionales. En: Revista Unircoop 

Americas, Núm. 1 (pp. 9-32), Universidad de Sherbrooke, Canadá. 

 Ruíz, M., Hernández, M., y García, E. (2006). Estado actual de la investigación 

sobre sociedades cooperativas agrarias en España. En: Revista de Economía 

Pública, Social y Cooperativa, Núm. 56 (pp. 65-86). Centro Internacional de 

Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, 

Valencia, España. 

 Sánchez, N. (2006). Nuevos valores en marcas de origen de calidad, arquetipos y 

estereotipos para el consumidor. En: Estudios agroecológicos y pesqueros, Núm. 20 

(pp. 39-54). Universidad Pública de Navarra, España.  

 Sánchez, S. (2007). Cultura, cosmovisión y ritualidad: el paisaje cultural de los 

otomíes del Valle del Mezquital, en Revista de Investigación en Ciencias Sociales y 

Humanidades Cinteotl, (pp. 1-15). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 Sarria, A. (2002). Economía solidaria, prácticas cooperativas y desarrollo local en el 

sur de Brasil. En: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Núm. 43 (pp. 

41-59), CIREC, España.  

 Sen, A. (2003). La libertad individual como compromiso social, Serie Propuestas, 

Ediciones Abya-Ayala.    

 Serrano, T. (2006). Y, se fue…Los municipios hidalguenses de muy alta migración 

internacional. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

 Schmidt, E. (2010). ¿Marginales o ciudadanos? El caso de los Ñahñus en 

Clearwater, Florida. En: Salazar, A. y Kugel, V. (eds.) X Coloquio Internacional de 

Otopames, Homenaje a Yolanda Lastra (pp. 223-242). Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, Instituto de Investigaciones Indígenas, UNAM, México, D. F. 

 Schmidt, E. y Curmmett, M. (2004). “Herencias recreadas: capital social y cultural 

entre los hñahñu en Florida e Hidalgo”. En: Fox,  Jonathan y Rivera Gaspar 

(coords.). Migrantes indígenas mexicanos en Estados Unidos, México, Editorial 

Porrúa, pp. 435-450. 



 

190 

 SEDESOL (2010). Diagnóstico: Alternativas de la población rural en pobreza para 

generar ingresos sostenibles. 

 SEDAC (1991) La autogestión en el Mezquital. En: Assad, C. y Sarmiento, S. 

(Coords.), Nos queda la esperanza. Consejo Nacional de Cultural y las Artes, 

México.  Pp. 297-309 

 Solari, A. (2003). Siete teoremas sobre el desarrollo local, en Revista Realidad 

Económica, Núm. 14. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Facultad de Economía, México.  

 Solís, M. y Fortuny, P. (2010). Otomíes hidalguenses y mayas yucatecos. Nuevas 

caras de la migración indígena y viejas formas de organización. En: Revista 

Migraciones Internacionales, Núm. 4 (101-138). El Colegio de la Frontera Norte y 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México. 

 Soto, J. (2011). La experiencia organizativa del grupo Milpa Maguey Tierno de la 

Mujer SSS en San Andrés Daboxtha, Hidalgo. Tesis de Maestría, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México, D. F.  

 Stöhr, W. (1992). Estrategias de desarrollo local para hacer frente a la crisis local. 

En: Revista Eure, Núm. 55 (pp. 5-11). Santiago de Chile, 1992.  

 Torres, G. (2012). La ruralidad urbanizada en el centro de México. Reflexiones 

sobre la reconfiguración local del espacio rural en un contexto neoliberal. Val, J. 

(coord.) La pluralidad cultural en México, Núm. 32. Universidad Nacional 

Autónoma de México, México D. F.   

 Trejo, M. (2006). Tejiendo redes y políticas públicas sobre emigración hacia 

Estados Unidos en el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo. Tesis de Licenciatura, 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Hidalgo. 

 Trejos, R. (2000). Nueva Ruralidad: Temas emergentes, nuevos condicionantes y 

viejos problemas.  El contexto del desarrollo rural al inicio del siglo XXI. IICA 

 Trpin, V. (2005). “El desarrollo rural ante la nueva ruralidad. Algunos aportes desde 

los métodos cualitativos”, en Revista Antropología Iberoamericana, Núm. 042, pp. 

1-16, Madrid, España.  

 Valencia, J., Olvera, M., Fabre, D. (1999). Las aguas residuales en el Valle del 

Mezquital. En: Serrano, A. (compilador), III Coloquio Internacional sobre grupos 

Otopames, Homenaje a Román Piña Chan, (pp. 699-708), México.  

 Vázquez, A. (2007). “Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial”,  en Revista Investigaciones Regionales, Núm. 2 (pp. 183-210), España. 

 Vazquez, R; Blanco, F.; Ojeda, M.; Martínez, J.; Valdez, R.; Santos, A. y Háuad, A. 

(2011).  Reforestación a base de nopal y maguey para la conservación de suelo y 

agua. En: Revista de Salud Pública y Nutrición, Núm. 5 (pp. 185-203). Universidad 

Autónoma de Nuevo León.   



 

191 

 Vigliani, S. (2007). Reseña de “Los hñahñu del Valle del Mezquital: maguey, 

pulque y alfarería” de Patricia Founier García. En: Revista Cuicuilo, Núm. 41 (pp. 

323-326). Escuela Nacional de Antropología e Historia, UNAM, México, D. F.  

 Villatoro, P. (2005). Los programas de protección social asistencial en América 

Latina y sus impactos en las familias. Algunas Reflexiones. CEPAL, Universidad 

Diego Portales, Santiago de Chile.  

 Vivas, A., Rodríguez, M. y Mendoza, E. (2010). “Desarrollo endógeno. Opción para 

el rearme humanizado del sistema productivo latinoamericano”, en Revista 

Contaduría y Administración, No. 231 (pp. 9-31). Universidad Nacional Autónoma 

de México.  

 Zizumbo, L. (2007). Tesis doctoral El turismo en Comunidades Rurales. Práctica 

social y estrategia económica. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 

 

Hemerográfica   

 

 Mendoza, B. (2009, 30 de noviembre). Mujeres indígenas salen de la pobreza con 

talleres. El Universal. 

Electrónica 

 

 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (n.d.) Artesanías Hñanñu. 

Obtenida el 17 de marzo del 2014, de: 

http://www.bidi.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=65:citar

-recursos-normas-harvard&catid=38:como-citar-recursos&Itemid=65#1 

 GEH Gobierno del Estado de Hidalgo (2004). Turismo en Hidalgo. Obtenida el 6 de 

marzo del 2014 de: http://hidalgo.gaudelli.com/ 

 GEH Gobierno del Estado de Hidalgo (2008) Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

de Cardonal. Obtenido el 7 agosto 2012, de: 

http://portalesmunicipales.campohidalguense.gob.mx/cardonal/docu/plandedesarroll

o. pdf 

 FAO (2007). La Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible y las Empresas Rurales. 

Obtenido el 10 septiembre 2012, de 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai120s/ai120s.pdf 

 __________ (2010). Cooperativas para mejorar los medios de vida y la seguridad 

alimentaria. Obtenida el 3 de Septiembre de 2012, de 

http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-insight/gender-

insightdet/es/?dyna_fef%5Buid%5D=47556 

 __________ (2012). Cooperativas agrícolas: preparando el terreno para la seguridad 

alimentaria y el desarrollo rural. Obtenida el 28 de agosto de 2012, de 

http://www.fao.org/docrep/016/ap431s/ap431s.pdf 



 

192 

 SECTUR (2006). El turismo de naturaleza: retos y oportunidades. Obtenido el 15 de 

enero del 2014 de: http://manuelmiroglio.files.wordpress.com/2011/05/el-turismo-

de-naturaleza-en-mexico.pdf 

 SEDESOL (2012). Catálogo de localidades del municipio de Cardonal. Obtenida el 

19 de Octubre de 2012, de: 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc

&ent=13 &mun=015 

 


