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LOS PROBLEMAS DEL MINIFUNDIO: 
EL CASO DE XICO, VER.** 

INTRODUCCIÓN 

Discutir sobre la importancia que tienen los problemas agrarios en 
América Latina, sería tratar de justificar lo evidente. Los tilmos de 
crecimiento lentos de la producción agropecuaria, las dificultades en la 
adopción de insumos modernos y las constantes fricciones político-socia
les que existen en el ámbito rural, indican claramente la existencia de un 
grave problema agrario. 

El minifundio es un fenómeno típico de la estructura de tenencia 
de la tierra de gran parte de los países latinoamericanos, \ constante
mente se alude a él como una de las principales barreras a la expansión 
del sector agrícola en dichos países. De igual forma, han sido destacadus 
algunas de sus características principales: tamaño, prácticas intensivas de 
baja productividad, incapacidad para absorber crédito y tecnología, etc. 
Sin embargo es relativamente nueva la opinión de que el minifundio 
conjuntamente con el latifundio forman una estructura económico-social 
interdependicnte en casi todos los casos, y que las posibilidades de ere-
cimento de la agricultura se encuentran seriamente limitadas por esta es
tructura. 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales, Instituto de Investigaciones y Es
tudios Superiores Económicos y Sociales, Universidad Veracruzana. 
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Mucho ha sido discutido acerca de la eficiencia productiva de los 
distintos tipos de propietarios, de las dificultades que entraña la decisión 
de canalizar las inversiones públicas en las áreas rurales sobre los grupos 
más eficientes o más necesitados de ellas, o sobre la creación de nuevas 
oportunidades de empleo en el sector agrícola. 

Sin embargo, debe reconocerse que a partir del control de la tierra 
se han establecido relaciones entre distintos grupos sociales que han 
desbordado el campo de las actividades económicas y que han provocado 
en muchos lugares que determinadas élites sociales controlen políticamen
te a numerosos campesinos. Es por ello necesario apuntar que el pro
blema del minifundio rebasa el ámbito de un punto de vista estricta
mente económico, y limitarlo a este último nos llevaría a tener una visión 
parcial y poco útil para su comprensión. También el hecho de tomar 
en cuenta únicamente los factores económicos reduce el número de po
sibles soluciones al problema. 

En México, a pesar de que ha sido realizado un programa de Reforma 
Agraria se matiene una estructura inequitativa de tenencia de la tierra 
en la mayor parte del país, aun cuando dicha estructura haya sufrido 
modificaciones importantes en relación con la que prevalecía antes de 
1910. De ahí la importancia que en este país guardan los estudios al 
respecto. 

En el presente trabajo se examina el minifundio en un municipio del 
estado de Veracruz: Xico, el que se encuentra localizado en la parte 
central del estado de Veracruz, aproximadamente a 30 kms, al oriente 
de la capital, Xalapa. 

Sólo se hará referencia al minifundio de propiedad privada debido a 
la imposibilidad de obtener hallazgos significativos sobre fenómenos que 
no han estado sujetos a observaciones profundas y concretas. Además, 
solo de esta manera pueden detectarse claramente las relaciones sociales 
que existen entre los minifundistas y los grupos dominantes. 

I. PR(K 1 SO DE COLONIZACIÓN Y MINIFUNDIO 

1. Un mano conceptual 

Generalmente son designados como minifundios aquellos predios que 
por MI extensión tan reducida tienen una producción que no alcanza a 
satisfacer lu necesidades básicas de un agricultor y de los que económica
mente dependen de él. En México de acuerdo con el criterio adoptado 
en los Censos Agrícolas, se ha aceptado identificar a los predios con 



menos de S hectáreas como minifundios. Cabe señalar sin embargo que 
tanto las características climáticas y relativas a los suelos, como la utili
zación de cierta tecnología (riego, fertilizantes) influyen determinante-
mente en muchos casos para la consideración de un predio como mini
fundio. 

La incapacidad que tiene dicho tipo de predios para asegurar la sub
sistencia a una familia campesina ha ocasionado que se le defina como 
una forma marginal tanto desde el punto de vista de la economía de 
la empresa, de los requerimientos vitales de la población campesina como 
desde una perspectiva general de desarrollo.1 En realidad, lo importante 
es el hecho de que el minifundio es un fenómeno típico en el sector 
agrícola de países subdesarrollados y que a través del proceso histórico 
en estos países es como tuvieron lugar sus características mil ínipoi 
tantes. 

Primeramente existe una relación muy estrecha entre los países que 
estuvieron (están) sujetos a un proceso de colonización \ en los que 
predomina el minifundio en la actualidad. Los regímenes de tenencia 
agraria en la mayor parte de los países de América Latina muestran 
este fenómeno. El proceso de colonización por parte de los europeos 
en el continente americano tuvo como objetivos ibaitCOBtlC de malcrías 
primas y convertir a las colonias en mercados de sus productos manu 
facturados. Para conseguir el primero de ellos, fue regla general la apro
piación de tierras laborales de los autóctonos. Esto ultimo, trajo consigo 
las bases para la formación de minifundios, a la vez que provoo 
cuencias más amplias sobre el sistema productivo nativo. Aun en aque
llos países subdesarrollados en los cuales la densidad de población es 
muy alta, la presión demográfica sobre la tierra por medio de minifun
dios, se hace sentir sólo cuando existe una fuerte concentración de la 
propiedad de la misma.1 

1 Ver: Antonio García, "Tipología del Minifundio latinoamericano", RevL 
Miíinii <;<• StHinloiíia. México. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
Vol. XXVIII, Núm. 4, octubie-diciemhic de 1966, p. 249. l a definición ,l<-l minl 
fundió ni estos términos es de poca ulilid.id porque la economía de la cu 
es un instrumento adecuado para analiza] estas unidades, debido a las caracterís
ticas productoras y consumidoras que se observan conjuntamente en ellas. Véase, 
por ejemplo, Clifton R. Wharton: "The Issues and a Research Agenda," SubíUttHCt 
Agricultura and Economíc Development. Clifton R. Wbartoo Bd, Chicago, Aldine 
Publishing Company, 1970, pp. 461. 

2 Se ha argüido en muchas ocasiones que las alias lasas de natalidad que se en
cuentran en las áreas rurales de los países subdesarrollados, son los causantes de 
la presión demográfica que se observa regularmente en las mismas. Sin embargo, 
existen pruebas en las que se destaca claramente que la agricultura de tipo lati-
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Aun cuando el proceso de colonización pretendió además eliminar 
el sistema productivo nativo, trajo como consecuencia en casi todos los 
países dominados la formación de economías duales al ponerse en 
contacto sistemas productivos con objetivos distintos, uno esencialmente 
de mercado y otro destinado a asegurar la subsistencia. En la actualidad 
en muchos países subdesarrollados coexisten un sector capitalista relativa
mente adelantado y un sector precapitalista.3 

Como consecuencia del mismo proceso, el minifundio se encuentra 
localizado en ambientes geográficos hostiles. Los cuales hacen su situa
ción adversa, y en áreas donde el sector precapitalista subsiste. Esto 
explica las razones por las cuales en los casos de agricultura comercial 
los niveles de ingresos sean inferiores a los mínimo vitales, mientras que 
en los de agricultura de autoconsumo la producción obtenida no logra 
asegurar la subsistencia comunmente.4 Por otra parte, el hecho de que 
los minifundios estén relacionados con un sistema productivo distinto, 
implica que la forma en que se realiza la actividad económica refleja 
una estructura socioeconómica diferente a la de las modernas explota
ciones agrícolas. 

Aun cuando los rasgos esenciales del sistema productivo de subsisten
cia han permanecido vigentes en muchos países subdesarrollados, el con
tacto con los países capitalistas ha provocado ciertas modificaciones 
que es importante considerar. 

De las variaciones más importantes que se han operado en el sector 
precapitalista, merecen particular interés el cambio de propiedad de una 
forma comunal a la privada y la orientación en ciertos casos de los 
cultivos no para lograr la subsistencia, sino para los mercados interno y 
externo. 

fundista, con la utilización extensiva de la tierra, es la que provoca artificialmente 
didMI presión demográfica. Véase por ejemplo, Arthur L. Fondee y Solón L. Barr.i-
:lough: "La estructura agraria en siete países de América Latina." £7 Trimestre 
Económico. México, Fondo de C a t a n Fconómica, Vol. XXXIII. Núm. 130, 19f>f>, 
pp. 235-301; y Paul Singer: Dinámica Je la población y desarrollo. México, Siglo 
XXI BdtofM, 1970, pp. 334-336. 

:l No existe una uniformidad para denominar al sector precapitalista y esto ha 
planteado una serie de problemas que no han sido resueltos. Se utilizan los térmi
nos atrasado, tradii.ion.il. rural, etc., para designar lo mismo. 

* El término agricultura do subsistencia ha sido utilizado dentro de la teoría eco
nómica de una forma irrestricta; en algunos casos para niveles de producción y de 
b u n m wrmamanta tata que provocan a su vez, niveles de vida de subsistencia, 
mientras que en los restante! se ha aplicado para aquellos campesinos que única
mente producen para asegurar su subsistencia. No obstante la discrepancia, utiliza
remos el termino para denominar a las explotaciones agrícolas citadas en segundo 
teimino. 
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Se ha enfatizado en determinadas ocasiones que el cambio de pro
piedad, de comunal a privada, tras consigo efectos decisivos sobre la 
organización económica y las instituciones sociales de las comunidades 
campesinas. Sin embargo, las instituciones sociales de estas comunidades, 
nunca han estado dirigidas a controlar la tierra, sino a los productos que 
de ella se obtienen5 y por lo tanto cambio de propiedad, por si solo, no 
afecta el funcionamiento de las mismas, si la organización de la produc
ción y la distribución de los bienes agrícolas no sufre alteraciones. 

Es común la idea de que aun cuando las comunidades campesinas 
tradicionales son en un alto grado autosuficentes, tienen regularmente 
una serie de transacciones con el resto de la economía.* El cambio de 
un cultivo de subsistencia a un cultivo comercial prouvaria desajustes, 
si éste último no fuese compatible con la tecnología y con la organización 
de la producción del primero. Es por esto, que los campesinos lian 
mostrado respuestas afirmativas ante cultivos que no se contradicen con 
los procesos productivos de los tradicionales.' Por ello, la introducción 
de los cultivos comerciales, por sí sola, no ha logrado trastornar en estos 
casos las instituciones sociales, aun cuando el campesino tenga que rea
lizar olías actividades adicional, 

Por estas razones, muchas instituciones sociales tradicionales todavía 
subsisten en estas áreas, a pesar de que se han operado cambio impor
tantes dentro del funcionamiento del sistema productivo nativo i 
último constituye la base de formación del dualismo. Los dos sistemas 
económicos con objetivos distintos han tendido .1 excluirse el uno al 
otro trayendo como resultado un último sistema que supera dicha con
tradicción.» 

Por lo tanto, no se puede esperar lograi el aiulisis del minifundio sin 

Nicolás (icoi^cscu-Roegcn: "'The Instiüitionul Aspeéis of Pcauant Comiuuiii 
lies An Analuieal \ n« " M W M M I A^runiiur, ¡imi Bconomic ttmtopmmf, riii 
ton R. Wharton. 1 ditor. Chicago, Akline l'uhlishm ( ompnay, 1970, pp. 71. 

• Véase, por ejemplo, (.. M. Foster: l-as iuliur,i\ trmákiumlat v /oí fmMfM 
técnicos. Maneo, Pondo de C ulüna Económica, IYM>. pp. 51; y NKIIOI.,-. I 
Roegen: Op. til., pp. 173. 

1 T. W. Schultz: "New Ewdence on Parmci Responscs lo Economlc. Oppoftanl 
lies from the Early Agranan History of Wesiern Europe." SubsUtetu i Agricultura 
and Economic Development. Op. cit., pp. 107. 

K Es muy interesante al respecto la comparación de dos cultivos orientados hacia 
el mercado que hace Isidro Rojas en su trabajo sobre Jilotepcc. Mientras que los 
campesinos han aceptado el café, la adopción de la caña de a/ucar ha tenido lona 
merables problemas. Véase Isidro Rojas: "1.a tenencia de la tierra y las relaciones 
de trabajo en el área de influencia de un ingenio: Jilotepcc." Dualismo. Jalapa, 
Ver. Centro de Estudios Económicos y Sociales, U. V. Vol. I. Núm. 2, niai/o 
agosto de 1972, p. 273. 

261 



hacer intervenir ciertos fenómenos que han tenido una acción determi
nante en el funcionamiento de las áreas rurales en países subedsarrolla-
dos. Aun cuando en determinados casos se hayan abandonado los cul
tivos de subsistencia todavía permanecen vigentes muchas instituciones 
sociales. Son constantes las referencias en los trabajos de investigación 
al respecto, sobre la importancia que todavía tienen las relaciones de pa
rentesco y amistad, y la asignación de status diferenciales a los individuos 
de la comunidad con el fin de hacer desaparecer la acumulación de exce
dentes. 

No obstante la supervivencia de muchas instituciones, las sociedades 
autóctonas sufrieron serias consecuencias por el impacto con los países 
colonialistas. El objetivo de estos últimos fue desintegrar las sociedades 
nativas, utilizar sus tierras para cultivar productos dedicados a mercados 
internacionales contando con la mano de obra indígena que fue obligada 
a trabajar para lograr dicho propósito. En la actualidad se notan en aque
llas comunidades que lograron mantenerse unidas a pesar de las cons
tantes presiones, actitudes y valores que son consecuencia del proceso 
histórico. En un trabajo al respecto, Everet M. Rogers10 propone diez 
elementos característicos, de lo que él denomina "subcultura de socieda
des campesinas". Entre estos elementos cita la desconfianza en las rela
ciones interpersonales, el fatalismo, una ausencia de satisfacción diferida 
y por el contrario una acentuada satisfacción impulsiva y una falta de 
empatia." Parece que Rogers no admite la posibilidad de rasgos carac-
kiisiicos potiÜVOI en estas comunidades, que desde luego existen; sin 
embargo, no se puede objetar el que los rasgos que el cita se encuentran 
dentro de las mismas. 

A la vez, es notable dentro de estas zonas el mal funcionamiento del 
sistema de precios, consecuencia lógica del poder económico concentrado 
en pocas manos y de los lazos extraeconómicos que de ahí se han deri
vado. Se ha pi opuesto en muchas ocasiones que la forma en que se 
iclacionan diversos grupos de población dentro de las áreas precapitalis-
tas es una variable significativa dentro de la situación de pobreza cróni
ca en que se encuentran grandes grupos de población. AI respecto se ha 

» Gonzalo Afufan Befarán: Regiones de refugio.: México. Instituto Indigenista 
Intcrameiicano, 1967, p. 111. 

i" I-verctt M. Rogéis: "Motivations. Valúes and Altitudes of Subsistence Farm-
ci's: Towards a Subculturc o( l'eassantry." Stihsisttmc Afl¡culture and Economk 
/ ) , m li>i<nnnl. Of. fil., pp. 111-132. 

11 Bajado en la definición de Daniel Lerner (The Passing of Traditional Socicty: 
Modcmi/ing tlie Muidle I asi > la empatia es el grado por el cual un individuo es 
capa/, de proyectarse en los trabajos de olios. 
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desarrollado la explicación teórica del colonialismo interno. que interna 
dentro de este marco profundizar sobre los problemas del desarrollo de 
estas áreas. El colonialismo interno surge como consecuencia de la inde
pendencia política de las colonias. En la época colonial algunos grupos 
de población nativos lograr tener un cierto grado del dominio, el cual 
se acrecienta con la independencia política cuando los extranjeros pier
den el control.12 El poder se manifiesta mediante las estructuras de mer
cado imperfectas. Se localizan dos grupos, uno hegemonico (ceotIO) \ 
el otro dependiente (periferia). Las estructuras oligopolicas tanto en el 
mercado de productos como en el de trabajo, provocan que el grupo 
dominante ejerza su poder de una forma total sobre el otro. A la 
existen controles de crédito y tasas de interés sumamente elevadas, y no 
son pocos los casos en los que, las instituciones gubernamcnialc tienen 
los mismos objetivos. Toda esta serie de relaciones sociales Je dominio 
deben ser tomadas en cuenta al realizarse estudios sobre las comunidades 
agrícolas que se encuentran en dicha situación 

La formación de una estructura económico-social con estas cande 
rísticas ha dado lugar al concepto de la marginalidad. Se lia pensado que 
los grupos periféricos son grupos maiginales poi carecer de los usgos 
típicos de la cultura nacional, de servicios públicos y por no tener un 
grado de decisión propia sobre el control de sus actividades económicas 
y políticas. En contraposición a esto, la personalidad marginal se ha 
aplicado a la vez, a los individuos o grupos que al BBCOOÜMM simados 
entre varias culturas, esto les provoca un conflicto intrapsíquieo." I 
parece indicar que nos encontramos ame dos grupos, marginales y no 
integrados, de los cuales algunos individuos pueden pertenecer a amlxis 

Keith Griffin tiene la idea, de que la integración ya se ha realizado, 
aunque generando una serie de conflictos entre los disimlos intereses de 
los grupos y que éste es el punto en el cual se debería profundiza! en es
tudios posteriores." Sin embargo no se puede pensar que la integración 
se haya realizado en una forma total, y por lo Unto ocupa un lugai un 
portante dentro del análisis, la razón por la cual no st- ha logiado 

12 Pablo González Casanova: La democracia en Mixteo México, l ra, Serie Po 
pular, 1971. pp. 115-124. Ver también, Pablo González Casanova: Socloiogta >!• I.i 
Explotación. México, Siglo XXI Editores. 1973, pp. 223-250. 

13 Peler Heintz: Curso de sociología. Buenos Aires, Kd. Universitaria, 1968, p. 
181. 

14 Keith Griffin: SubdetarroUo etl llispanoméiiía. Buenos Aires. Amoiinilu lili 
tores, 1972, pp. 65-66. 
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2. La perspectiva histórica 

En nuestro país y muy especialmente dentro del estado de Veracruz, 
durante la época prehispánica la agricultura de milpa bajo el sistema de 
roza fue la base del sistema productivo. No existía la propiedad privada 
de la tierra y los cultivos tenían como fin proporcionar la subsistencia al 
grupo. El impacto que sufre el sistema a la llegada de los españoles fue 
fuerte debido a los fines mercantilistas de estos últimos. Por esta razón 
se observó un acaparamiento de las tierras laborables y el uso de la 
mano de obra indígena para los cultivos dedicados básicamente al mer
cado externo (caña de azúcar y posteriormente café). Los efectos que 
sufrió el sistema indígena fueron perceptibles en todas las esferas. La pér
dida de grandes extensiones de tierra, la implantación de cultivos basados 
en el lucro y la utilización de los indígenas dentro de las nuevas unida
des de producción provocaron toda una serie de trastornos sobre el sis
tema económico autóctono los cuales repercutieron en el sistema social 
y cultural de toda la economía.1'- Aun a pesar del auge de la agricultura 
comercial, en numerosas zonas los indígenas lograron conservar ciertas 
extensiones de tierras, las cuales se seguían trabajando con su modo de 
producción anterior. 

Con la independencia política de nuestro país, la situación no cambia 
para los indígenas. I as encomiendas dan origen a los latifundios y las 
condiciones anteriores prevalecen. Además se agrega una iniciativa que, 
basada en el Liberalismo, tenía como finalidad reducir a propiedad pri
vada las tierras comunales." El movimiento se inició desde principios 
del siglo pasado y aun cuando en un principio no tuvo éxito, la insistencia 
provocó que el proceso de lotificación se llevara a cabo en el último 
tercio del siglo. Esto ocasionó protestas violentas por parte de algunas 
comunidades, como la de los totonacos de Papantla, del cual habla Pa-
lcrm las cuales tnerón "resueltas" por medio de la fuerza armada.17 

Algunas comunidades recurrieron al condueño o condueñazgo para pro
tegerse de esta legislación. Esta forma de propiedad, consistía en la 
compra de una extensión de terreno por los miembros de una comunidad 
en conjunto, que les permitía a los antiguos ocupantes mantener sus siste
mas productivos originales. 

Aun a pesar del eondueñazgo, en la región centro del estado, donde 

1 lsi>lio Rojas: <)p. cil., pp. 253. 
"; Moisés I de la Peña: I rmcrUl I icnoniico. lomo I. México. Bd, del Gobier

no cid Istado de Vcnu.ni/, is>4f>. P P . 137-139. 
' Amvl l'alerm: Agricultura f sociedad en Mesoamérica. México, Ediciones SEP 

Setentas. I'17;. p. 12. 
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se localiza nuestra zona de studio, la lotificación fue total. La ra/on 
principal se encuentra en el hecho de la singular aptitud de las tierras 
de esta zona para los cultivos del café y la caña de azúcar. Esto ocasiono 
más presiones por parte de terratenientes interesados en este tipo de 
cultivos, que las que regularmente existieron en otras zonas del estado. 

De esta forma se configuró a finales del siglo pasado una estructura 
dual dentro del sector agrícola del estado, encontrándose los teiratenien-
tes dedicados a cultivos comerciales por un lado, mientras que los anti
guos comuneros se encontraban enclavados en tierras montañosas, explo
tando parcelas minifundistas o como peones en haciendas y plantaciones 
por el otro. 

3. La Revolución Mexicana y sus Consecuencia 

La situación que prevalecía en el sector agrícola a finales del siglo 
pasado, fue uno de los principales motivos que provocaron el movimiento 
armado de 1910. La concentración de la tierra en unas pocas manos, eia 
un fenómeno grave. Las haciendas y plantaciones eran las unidades de 
producción más comunes, las cuales trabajaban con una tecnología ati.i 
sada y con una mano de obra abundante.1" El crecimiento del sectoi 
agrícola que giraba en torno a estas unidades empezó a frenarse, listo 
se debió fundamentalmente, a que los aumentos en la extensión del área 
cultivada habían sido los que provocaron los incrementos en la produc 
ción agrícola. 

Empezaron a organizarse dentro de la población campesina, sobre lodo 
en el último cuarto del siglo xtx, toda una serie de movimientos que 
fueron consecuencia de la situación existente en el campo. 

Mellor habla de un sistema de tenencia terrateniente aiicndataiio \ dt 
las presiones que provocan su destrucción.1* En aquellos países en los 
cuales el sector agrícola es el de mayor importancia, si una clase sociul 
controla la propiedad de la tierra, de hecho cuntióla el bfeoestll del 
país y su poder sobre el resto de la población es significativo Además, 
el cambio a una estructura agraria más equitativa, trac consigo no solo 
una redistribución del ingreso por el reparto de tierras, sino que le otorga 
también a la clase campesina un grado de decisión propia con el que 
antes no contaba. 

i* Leopoldo Solís: IM realidad económica mexicana: retrovtslón v perspectiva!, 
México, Siglo XXI Editores, 1971, pp. 54-55. 

19 John W. Mellor: Economía drl desarrollo ostrícola. México, l-'ondo de < ullura 
Económica, 1970, p. 247. 
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El cambio que sufrió el país con la revolución estuvo sujeto a muv 
diversas circunstancias. El reparto agrario y las políticas públicas en el 
sector, han tenido influencia decisiva. Tanto la dotación de terrenos co
mo la inversión pública en el sector agrícola, han observado un compor
tamiento desigual a lo largo del territorio nacional, lo cual ha provocado 
desequilibrios regionales en el propio sector. 

La estructura dual dentro del sector agrícola se vio acentuada debido 
a que a partir de 1940, fuertes cantidades de inversión pública se reali
zan en determinadas regiones del territorio nacional, mientras que en 
otras zonas, tanto las cantidades de tierra repartida como la inversión 
pública se realizaron en pequeñas cantidade 

Damile el período 1936-1940, fueron beneficiadas con riego 118,700 
hectáreas por parte del gobierno, mientras que en 1940-1945, el número 
de hectáreas irrigadas aumentó a 357,200.-' Para el período 1961-65 el 
total de tierras irrigadas alcanza la cifra de 542.800 hectáreas. 

La inversión pública además de canalizarse hacia la irrigación lo hizo 
en la forma de vías de comunicación e incentivó a la vez a la inversión 
privada. A partir de esta fecha empiezan a observarse en las tierras donde 
se canalizó la inversión (la zona noroeste del país principalmente), incre
mentos en los rendimientos por hectárea y por lo tanto sus propietarios 
tuvieron la posibilidad de obtener un mayor nivel de ingresos, de absor
ber nuevos tipos de tecnología y de desarrollar su actividad con una 
eficiencia satisfactoria. 

Mientras tanto, en otras zonas del país (el Centro básicamente) el 
crecimiento en el ingreso agrícola se dio sólo como resultado de la dis
tribución de la tierra, con un ritmo más lento que en el caso anterior, 
lo que ocasionó que comparativamente hayan empeorado su situación. 
Aun | pesar de las desventajas que supone un análisis con un nivel de 
agregación tan alto, los párrafos anteriores muestran claramente por qué 
razón hasta la fecha persisten problemas agrícolas graves, aun a pesar 
ile un programa masivo de Reforma Agraria. 

Dentro de los problemas claves del sector agrícola aún está la con
centración de la tierra, la cual unida al comportamiento que ha tenido 
el sector público ha mantenido las disparidades entre las unidades pro-
diienvas agrícolas. En 1960 el 77.2% de los propietarios privados tenían 
solo el 10.8% de la superficie privada, mientras que el 0.2% tenía el 
35.5% de la misma. En esta misma fecha más del 40% de los ejidata-

I toptddo Solís: Op. cii.. p. 158. 
1 eopoklo Sohs. Op. cit., P. 144. 
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ríos tenían parcelas inferiores a las 4 hectáreas.'-
Las discusiones sobre las razones por las cuales persisten en el sector 

agrícola graves problemas, aun a pesar del movimiento revolucionario y 
de la Reforma Agraria, han girado recurrentemente en torno al poder 
político con que contaban los grupos sociales que propiciaron el cambio 
que se inició en 1910." 

La situación de la tenencia de la tierra en el estado de Ycracruz es 
similar en términos generales a la que guarda el país en promedio, l a 
información relativa a los predios privados de Venena y MI superficie 
de labor para 1950 y 1960 se encuenda en d Cuadro 1. 

CUAMO I 

/ \/<J</<< (/<• Vtracrtu 
Número de predios no ejidales y su superficie de labor (en potvitntQS) 

Tamaño del pn 

Menores de 5 
5.1 a 10 

25.1 a 50 
50.1 a 100 

100.1 a 200 
200.1 a 400 
mas de 400 

Total 

;dio 

Hect 

Numero 
de 

predios 

81.50 
9.56 
1.93 
0.90 
0 40 
0.14 
0.14 

100.00 

| 0 - • 

Superficie 
de 

labor 

21.28 
9.51 
l> .31 
8.64 
7.95 

26.60 
100.00 

• 

Número 
de 

predios 

l o s o 
2.49 
l 53 
0.65 

100.00 

1960 

Superficie 
de 

I .1ÍHU 

14 Si 
6.94 
S.17 

7.24 
13.37 

i 00.00 

II I ins Miguel Ramos Boy olí. "I .i distribución personal del ingreso en el lis
tado de Veracruz". DmwUmmo, Vol. 1-2 (marzo-agosto 197? > 

Para ambos años, Jos predios menores de 5 hectáreas son m.is que las 
tres cuartas partes del total de predios privados existentes en el estado. 
Su tendencia en la participación relativa dentro del total de predios es 

15 Carlos I ello: La tenencia </<• la tuna en México. México, Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la UNAM, 1968, pp. 108-109. 

-1 Al respecto el último capítulo del libro de Carie* Tello da una Idea clara del 
por que persisten determinados problemas en el sector agrícola aun a peui del mo 
vimiento revolucionario. Carlos Tello: ()/>. di., pp. 71-101 
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descendente pero a la vez la tendencia que los predios mayores de 400 
hectáreas guardan en su participación en los totales de predios y superfi
cie de labor, se vio aumentada. 

Dentro del sector ejidal para los mismos años la situación es similar y 
puede observarse en el Cuadro 2. 

CUADRO 2 

Estado de Veracruz 
Superficie media de labor por ejidatario (en porcientos) 

I ierra de labor 
por cjidataiio 
(Has.) 

Hasta 1 
De 1.1 - 4 
De 4.1 - 10 
De más de lo 

Total 

Ejidos 

1.74 
36.50 
44.09 
17.67 

100.00 

1950 

Ejidatarios 

3.40 
43.13 
42.72 
10.75 

100.00 

Ejidos 

2.90 
34.06 
42.82 
20.22 

100.00 

1960 

Ejidatarios 

6.02 
36.97 
40.03 
16.98 

100.00 

, i : ¡bul, ( uadro 1. 

Para 1950, cerca del 50% de los ejidatarios tenían parcelas menores 
de 4 hectáreas y para 1960, la participación relativa de los menores de 
1 hectárea se incrementó a la vez que lo hizo cl grupo de mayores de 10. 

Además de la concentración de la tierra, se observa en el Estado un 
fenómeno similar en relación con los bienes de capital, los cuales en su 
mayor parte se encuentran localizados en los predios mayores de 5 hec-
tánat, 

Como se puede va en el Cuadro 3, la concentración de los bienes de 
capital en los predios mayores de 5 hectáreas para 1960 era bastante 
fuerte. En cada uno de los renglones, la participación de estos predios 
en los totales era superior al 50%. Los propietarios de los predios me
nores de 5 hectáreas eran los que se encontraban en la peor situación, 
sobre todo en los renglones de Obras Hidráulicas y en Maquinaria, Im
plementos y Vehículos. 

La acción del gobierno en materia agrícola lejos de eliminar la estruc
tura de tenencia inequitativa que existía antes de la revolución la ha con
solidado. Las diferencias se hacen más notables debido a la concentra
ción del capital que se mantiene en los predios mayores de 5 hectáreas. 

Jos 



CUADRO 3 

Estado de Veracntz: 
Valor del capital por tipo y tamaño de propiedad. 1960 

(En millones de pe¿< 

Tierras 
Construcciones 
Ferrocarriles y caminos 
Obras hidráulicas 
Maquinaria, implementos 

y vehículos 
l tiles, aperos y enseres 
Ganado, aves y colmenas 

Totales 

5 306.6 
124.5 

7.2 
37.8 

246.9 
18.2 

2 265.8 

Mu\ 
de S 

Hec t . 

3 .; 1 >̂ S 
64.5 

5.0 
34.7 

160.2 
4.2 

! 626.6 

Menores 
de 5 

Hect 

36.3 
— 
— 

3.3 
5.4 

51.3 

Ejidos 

I 675.9 

2.2 
3.1 

83.4 
8.6 

587.9 

1 i i N I F : Ibid, Cuadro I. 

Por último, es importante señalar que realmente lo que ha sucedido 
es un cambio de grupo dominante en el sector. El latifundista del poifi 
riato ha cedido el paso al moderno empresario agrícola, el cual tiene a 
diferencia del primero, un interés mayor por la acumulación y medios 
de control mas sutiles para ejercer el poder. 

II. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE l M1MI INDIO I N \ l ( O, VER. 

Para cumplir con los objetivos de la presente investigación y poder de
tectar las relaciones que los minifundistas de nucstia arca de estudio 
mantienen con otros grupos de población, se proyectó icali/.u una in 
ligación de campo, la cual se efectuó en los nieges de julio a diciembre 
de 1973. 

1. Características de la Muestra y de la Población Entrevistada 

a) Características de la Muestra 

La investigación de campo realizada durante los meses de julio a di
ciembre de 1973, además de proporcionarnos información estadística 
sobre producción, insumos c ingresos de los minifundistas, con la cual 
no contábamos, nos permitió conocer ciertas relaciones sociales cuya in-
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fluencia dentro de la organización de la producción en el municipio es 
determinante. 

Para captar dicha información estadística, se habían proyectado reali
zar 112 entrevistas con jefes de familia, con lo cual se hubiese abarcado 
un 6% del total de predios titulares con extensión menor a 5 hectáreas. 
Dicho número, sin embargo, se redujo a 37 en vista de que las variacio
nes en relación con cultivos realizados, con los insumos utilizados y con 
la producción obtenida eran poco significativas. 

Además, fueron realizadas algunas entrevistas informales con diversos 
grupos de campesinos y otras personas con el objeto de calificar la in
formación proporcionada en los cuestionarios y ampliar nuestra visión 
acerca de las relaciones que mantienen los distintos grupos sociales del 
municipio. En general la cooperación de todos nuestros entrevistados fue 
buena, y por lo tanto, la información que obtuvimos confiable. 

entrevistas fueron realizadas en Xico, la cabecera municipal, asi 
como en las localidades de Rodríguez Clara, Emilio F. Betancourt y Xico 
Viejo. Las tres primeras se encuentran en la zona cafetalera del muni
cipio, mientras que la última se caracteriza por ser una localidad funda
mentalmente de agricultura de subsistencia. La elección de estas localida
des estuvo sujeta a dos consideraciones básicas: las cuatro tienen un 
número importante de propietarios de predios privados menores de 5 
hectáreas y a la vez cultivaban los productos que, de acuerdo con los 
censos agrícolas y con la información que recibimos en el propio muni
cipio, eran los mis importantes para este tipo de propietarios. El café 
intercalado con el plátano o la naranja constituye la base económica 
fundamental de los minifundistas de agricultura comercial, mientras que 
la combinación de maíz y frijol con otras leguminosas lo es para el caso 
ile los agricultores de subsistencia. 

El mucstreo abarcó una población total de 233 personas las cuales 
formaban 17 familias, con un promedio de 6.2 personas por unidad. 
I si;is familias mantenían en el momento de las entrevistas un total de 
44,41 hectáreas de tierra dedicada a labores agropecuarias, siendo la ex-
lension promedio por familia de 1.20 hectáreas 

b) Distribución de la Población por Sexo y Edad 

Dentro de la población mucstreada se encontraron 119 hombres y 114 
mujeres (Cuadro 4). En los grupos de edad jóvenes (de 15 a 39 años) 
la participación relativa de la población femenina fue inferior a la mascu
lina, al contrario de lo que sucedió en los restantes grupos de edad. Este 

270 



ClMIi 

X i c o 
Población total de la muestra por sexo y grupos de edad y población 

alfabeta y analfabeta por grupos de edad 

Grupos de edad 

Población total 
De la muestra 
De 0 a 5 
Años 
De 6 a 9 
Años 
De 10 a 14 
Años 
De 15 a 19 
Años 
De 20 a 29 
Año< 
De 30 a 39 
Años 
De 40 años 
y más 

Pob. 

Abs. 
Rcl. 
Ab-.. 
Reí. 
Abs. 
Rcl. 
Abs. 
Reí 
Ah. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 
MM 
Reí. 
Abs. 
Reí 

Total 

233 
100.00 
29 

100.00 
31 

100.00 
28 

100.00 
31 

100.00 
32 

100.00 
36 

100.00 
46 

100.00 

Hombres 

119 
52.45 
12 
41.38 
15 
48.39 
13 
46.43 
20 
64.52 
17 
53.12 
21 
58.33 
21 
45.65 

Mujeres 

114 
47.55 
17 
58.62 
16 
51.61 
15 
53.57 
11 
35.48 
15 
46.88 
15 
41.67 
25 
54.35 

Alfabetos 

126 
61.76 

— 
18 
58.06 
19 
67.86 
25 
80.65 
20 
62.50 
25 
69.44 
19 
41.30 

Analfabc 

78 
38.24 

_ 

13 
41.94 
9 

32.14 
6 

19.35 
12 
37.50 
11 
30.56 
27 
58.70 

FUENTE: Investigación «fineta. 



CUADRO 5 

X i c o 
Grado de instrucción de la población muestreada por grupos de edad 

Grupos de edad 

Población total 
De la muestra 
De 6 a 9 
Años 
De 10 a 14 
Años 
De 15 a 19 
Años 
De 20 a 29 
Años 
De 30 a 39 
Anos 
De 40 años 
y más 

Abs. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 
Abs. 
Reí. 

Población 
de 6 años 

y más 

Sin 
instruc

ción 

204 
100.00 
31 
100.00 
28 
100.00 
31 
100.00 
32 
100.00 
36 
100.00 
46 
100.00 

90 
44.12 
13 
41.94 
9 
32.14 
7 
22.58 
20 
62.50 
12 
33.34 
29 
63.04 

lo 

Con instrucciá 

2o. 

32 
15.69 
13 
41.94 

4 
14.28 

5 
16.13 
4 

12.50 
3 
8.33 
3 
6.52 

25 

' 
21.4: 

2 
6.4< 
2 

10 
27.7) 

FUENTI : InveMigación directa. 

hecho sugiere que las posibilidades de migración son mayores para las 
mujeres jóvenes que para los hombres. En particular, la oportunidad 
que tienen las mujeres de emplearse como trabajadoras domésticas en 
las ciudades cercanas contribuye a explicar dicho fenómeno. Asimismo, 
dado que a la población masculina le está destinada la responsabilidad 
de explotar la parcela a la muerte del padre, las posibilidades de migra
ción para ella se restringe. 

En relación con la edad, se encontró que la población menor de 40 
años predominaba en forma significativa, abarcando ésta más del 75% 
de la población total de la muestra. En general los tamaños de familia 
(Mataron ser relativamente grandes, en algunos casos debido al gran 
número de hijos, mientras que en otros la existencia de familias extensas 
contribuyó a la ocurrencia de dicho fenómeno. 
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primaria según e 

3o. 

31 
15.20 
3 
9.68 
4 

14.29 
10 
32.26 

2 
6.25 
7 

19.44 
5 

10.87 

1 grado más 

4o. 

8 
3.92 
1 
3.22 
2 
7.14 
1 
3.23 

— 
— 

1 
2.78 
3 
6.53 

alto aprobado 

5o. 

5 
2.45 

— 
— 

s 10.72 
— 
— 
— 
— 

1 
2.78 
1 
2.17 

6o. 

10 
4.90 

— 
— 
— 
— 

4 
12.90 
3 
9.38 
2 
5.55 
1 
2.17 

Total 

111 
54.41 
1S 
>S06 
19 
67.86 
: : 
70.97 
11 
34.38 
24 
66.66 
17 
36.96 

C M 
instrucción 
posprimaria 

3 
1.47 

_ 
_ 
__ 

2 
6.45 
1 
3.12 

_ 
_ 
— 
— 

c) Educación 

La tasa de alfabetización que se observó dentro de la población mucs-
treada fue de 61.76%, relativamente infeiior a la promedio dil BTODJdpk) 
para 1970 que fue de 65.79.S4 Por grupos de edad, se puede obscivaí 
que la tasa de alfabetización se reduce en forma significativa para el 
grupo de 20 a 29 años en relación con el grupo de edad inferior, mos
trando claramente una división en cuanto a la influencia de las campañas 
de alfabetización sobre dicha población (Cuadro 5). 

En relación con el grado de instrucción alcanzado, son notorias las 
serias limitaciones que dicha población tiene para alcanwr un nivel de 

Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: IX Cen
so General de Población, 1970, México, 1971. 
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educación superior al de Primaria. Únicamente 3 personas de los 204 
mayores de 6 años habían alcanzado niveles de educación más altos. En 
contraste, un 44.12% de los mayores de 6 años no había recibido ins-
trución primaria. 

d) Estructura Ocupacional 

El Cuadro 6 muestra las ocupaciones primarias y secundarias de la 
población de la muestra mayor de 12 años. Se consideró como ocupa
ción primaria para todos los casos, aquella que el sujeto entrevistado 
realizaba regularmente durante un mayor número de días en el año. Se 
hizo una distinción entre los agricultores que exclusivamente se dedicaban 
a explotar su predio, a los cuales se les denominó de tiempo completo, y 
los que combinaban dichas labores con otras ocupaciones, los cuales 
fueron clasificados de tiempo parcial. La misma distinción fue realizada 
para los hijos u otros miembros de la unidad familiar que trabajaban 
como ayudantes dentro del predio. 

Es notorio dentro del mismo cuadro observar que solo 6 de los 37 
jefes de familia se dedicaban exclusivamente a laborar dentro del predio, 
los restantes tenían que realizar trabajos adicionales con el fin de com
plementar sus ingresos, en unos casos como jornaleros en las plantacio
nes de café y en los pastizales o realizando otras actividades. La pobla
ción femenina aun cuando en la mayoría de los casos no ejerce ocupa
ciones remuneradas, contribuye en forma importante en las labores del 
predio en tiempo de cosecha o en otros períodos de trabajo intensivo. 

Los jornales en trabajos agrícolas varían en el municipio entre $10 y 
$16 por día, dependiendo de la zona y del tipo de trabajo a realizar. El 
jornal más bajo fue localizado en las labores del cultivo del maíz, (en 
estos casos se incluye regularmente la comida), mientras que el más alto 
fue para los cortadores de café. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
los entrevistados declararon haber obtenido ingresos entre $12 y $13. 

nivel de salarios tan bajo en los trabajos agrícolas solamente puede 
explicarse cuando existe una oferta sobreabundante de mano de obra y 
cuando las posibilidades de empleo en trabajos no agrícolas son suma-
inenle restringidas. 

Se observó además que aun cuando las personas tuviesen tiempo dis
ponible para trabajar, sólo buscaban contratarse en los casos en los cuales 
las necesidades primarias los obligaban. Por lo general, los grandes pro
pietarios están tlispuestos a utilizar la menor cantidad de trabajadores 
posibles con el fin de poder mantener los salarios a un nivel tan bajo, y 
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CUADRO 6 

X i c o 
Ocupación primaria y (secundaria) de la población de la muestra 

mayor de 12 años 

Ocupación primaria 
y 
secundaria 

Agricultores y ayudantes de 
predio (tiempo completo) 

Agricultores y ayudantes de 
predio (tiempo parcial) 

Jornaleros 
Vendedores ambulantes 
Arrieros 
Administradores agr ícolas 

de tiempo completo 
Amas de casa y personas 

dedicadas a quehacer do
mestico 

Mujeres dedicadas a queha
cer doméstico y a ayudar 
en el predio 

Vendedoras 
Mujeres inactivas 
Estudiantes 
Fabricante de muebles 
Dedicados a otros servicios 
Fontanero 
Inactivos 
Agricultores y ayudantes de 

predio (tiempo parcial) 
Jornaleros 

Jefes 
de 

familia 

6 

15 
15 
(2) 
(4) 

1 

(1) 
(1) 

(15) 
(7) 

Esposas 

30 

(14) 
(3) 

1 

Hijos 

18 

3 
9 

8 

8 

5 
1 

2 

3 

Otros 
miembros 
familiares 

7 

6 

19 

6 
(1) 

(1) 

l v M . l l 

31 

18 
30 
(2) 
(4) 

1 

57 

14 
(4) 

1 
5 
1 

(11 
(1) 
2 

(15) 
(11) 

FUENTE: Investigación directa. 

éste no constituye ningún incentivo para los trabajadores. 
Dadas estas condiciones, en algunos casos los campesinos prefieren 

realizar migraciones golondrinas a otros municipios (Jalcomulco, Emi
liano Zapata y Actopan) durante los meses de junio, julio y agosto prin
cipalmente, obteniendo empleo en esta época con mayor facilidad que en 
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CUADRO 7 

X i c o 
Número de unidades productivas, extensión total y tipo de tenencia por tamaños de predios (Has.) 

Tipo de tenencia 

Propietarios 
Número de unidades 
Extensión total 

Propietarios arrendatarios 
Número de unidades 
Extensión total propia 
Extensión total arrendada 

Arrendatarios 
Número de unidad» 
«**•«..>»!."^.. ••«•«•! 

0.1-0.9 

16 
3.84 

6 
0.77 
0.97 

3 
1 71 

T a m a ñ 

1.0-1.9 

28 
13.95 

o d e 

2.0-2.9 

3 
7.25 

p r e d i o 

3.0-3.9 

2 
3.00 

4.0-4.9 

4 
3.66 
1.00 



Administradores 

- j 

Número de unidades 
Extensión total 

Propietarios arrendadoic-
Número de unidades 
Extensión total cultivada 
Extensión dada en aníendo 

T o t a l 
Número de unidades 

% del total 
Extensión propia 

% del total 
Extensión arrendada 

% del total 
Extensión dada en arriendo 
Extensión administrada 

25 
38.46 
4.61 

14.20 
2.68 

72.82 

43.07 
13.95 
42.96 

3 
4.63 
7.25 

22.23 

1 
3.2 

2 
0.84 
2.16 

5 
7.69 
3.0 
9.24 

2.16 
3.2 

4 
6.15 
3.66 

11.27 
1.00 

27.18 

T o t a l 
65 

100.00 
32.47 

100.00 
3.68 

100.00 
2.16 
3.2 

FUENTE: Investigación directa. 



Xico y con un salario relativamente mayor. 
De las otras ocupaciones realizadas, ninguna tiene, remuneraciones 

comparativamente más altas a la de los jornaleros, salvo en casos excep
cionales. 

2. La Estructura Productiva del Minifundio 

a) Tenencia de la Tierra 

Como nuestra población de estudio sólo se restringió a los propietarios 
privados, las posibilidades de distintos tipos de tenencia se vieron redu
cidas. No obstante esto se pudieron distinguir cinco tipos distintos de 
agricultores en relación con el acceso a la tierra. . 

De los 37 agricultores entrevistados 28 de ellos eran propietarios de 
las parcelas que explotaban y poseían un 63.00% del total de tierras. 
Cinco de ellos habían obtenido sus propiedades por herencia y partici
paban con un 15.00% de la superficie total, mientras que los restantes 
las habían adquirido mediante la compra. 

Los propietarios-arrendatarios solamente fueron 4 de los agricultores 
entrevistados, los cuales mantenían aproximadamente un 15% del total 
de tierras. Todos ellos explotaban una extensión total inferior a 1 hectá
rea y sólo uno, tenía en propiedad una superficie mayor a la arrendada. 
Los acuerdos de arriendo se realizan dentro del municipio generalmente 
en dos formas: mediante un pago de $8 por "tarea" arrendada (1 hec
tárea tiene 27 tareas) o en una participación de la cosecha equivalente 
apioximadamente a 250 kg. de maíz por hectárea arrendada. No se hizo 
en este caso la distinción que generalmente se realiza entre arrendatarios 
y apaacros debido a que los pagos por arriendo en efectivo, eran simila
res a los realizados por medio de la participación en la cosecha en tér
minos monetarios. 

3 de los agricultores entrevistados eran totalmente arrendatarios y la 
extensión de tierras que poseían era menor de 1 hectárea en todos los 
casos. Dichos agricultores poseían solamente el 3.84% de la superficie 
total. 

Los otros dos agricultores restantes fueron clasificados como propieta
rio-arrendador y como administrador respectivamente. Cada uno de ellos 
tenía aproximadamente DD 7% de la superficie total. La extensión dada 
en arriendo por el primero constituía más de 2/3 partes de su superficie 
total. 

En el Cuadro 7 se muestran los distintos tipos de tenencia por tama
ños. Es notable sobre todo en los casos de los primeros intervalos, la 
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fragmentación de los predios, lo cual plantea problemas adicionales para 
los agricultores en relación con la utilización de insumos. además de los 
que causan al respecto las extensiones de tierra tan reducidas. 

b) El Sistema de Trabajo 

En la realización de las entrevistas pudo conocerse con bastante pre
cisión el número de días que los jefes de predio trabajaban dentro de su 
parcela. También fue sencillo saber en qué forma y durante cuanto tiem
po los miembros de la unidad familiar trabajaban dentro y fuera del 
predio. Las necesidades regulares de jornaleros ademas, pudieron ser 
determinadas con bastante exactitud en cada caso. 

Como puede observarse en el cuadro 8 la mano de obra del jefe de 
explotación y familiar son significativamente importantes en todos los 
casos. En promedio, para los predios de 0 a 1 hectáreas y los de 1 a 
2. la mano de obra familiar y la del jefe de explotación constituían más 

( i ADRO 8 

X i c o 
Días promedio trabajados en los predios por las personas relacionadas 

con ellos 

Personas relacionadas 
pítn Í*1 
V.V.J1! L I 

predio 

Jefes de explotación 
a) Dia^ trabajados dentro 

del predio 
b) Días trabajados fuera 

del predio 
Mano de obra familiar 

a) Dent ro del predio 
(días) 

b) Fuera del predio 
(días) 

Jornales pagados promedio 
por predio (días) 

Total días trabajados en el 
predio 

0.1-0.9 

IS 

44 

130 
23 

31 

74 

6 

81 

Taniaiii 

1.0-1.9 

12 

i : : 

47 

n 
66 

6 

8 

196 

• de ios 

2.0-2.9 

3 

132 

127 
6 

37 

— 

36 

205 

predica 

3.0-3.9 

3 

159 

17 
3 

57 

56 

36 

252 

•jo i.y 

1 

90 

— 
5 

88 

— 

— 

178 

FUENTE: Investigación directa. 
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del 90% el total del trabajo requerido dentro del predio; mientras que 
para el caso del predio de 4 a 5 hectáreas el 100% del trabajo y utili
zado en el predio era proporcionado por dicha unidad familiar. El jefe 
de explotación regularmente es quien aporta una mayor proporción de 
trabajo en el total de días trabajados en la parcela mientras que la mano 
de obra familiar básicamente es utilizada en épocas de trabajo intensivo, 
como la siembra de maíz o el corte de café. 

Aun a pesar de esto, en determinados casos en los cuales los jefes no 
pueden hacer frente a los requerimientos de trabajo del predio por 
no contar con la suficiente mano de obra familiar o por enfermedad de 
ellos mismos, se veían en la necesidad de contratar jornaleros. Única
mente para cl caso de los predios pertenecientes al tercer y cuarto in
tervalo los jornales paagdos tienen cierta relevancia en relación con el 
total del trabajo del predio. El predio pertenciente al último intervalo 
constituye un caso especial al respecto, dado que, más de la mitad de su 
superficie total se encuentra cubierta con pastos. 

Es notable además que la cantidad de trabajo que requieren los pre
dios en ningún caso llega a agotar las posibilidades de días de trabajo 
que una persona puede realizar durante un año. Los tamaños de predio 
tan reducidos obligan tanto a los jefes como a los miembros de la unidad 
familiar a buscar trabajos adicionales con el fin de complementar el in
greso que obtienen como agricultores. En el caso de los propietarios de 
predios menores de 1 hectárea, este fenómeno es especialmente signifi
cativo, ya que el total de trabajo que los jefes de explotación realizan 
en su predio es aproximadamente una tercera parte del total de días 
que trabajan fuera de él. 

Comúnmente todos los agricultores, además de los trabajos que reali
zan en forma individual laboran en las denominadas "faenas" de tipo 
colectivo, durante un día a la semana. Dichas faenas tienen como objeti
vo específico la mejora de caminos vecinales para facilitar el transporte 
de productos agrícolas y la comunicación entre las distintas localida
des del municipio. 

c) El Capital y ¡as Condiciones de Crédito 
Al igual que en el caso del acceso a la tierra y en las relaciones en 

el mercado de trabajo, la situación de los minifundistas del municipio 
dentro de la estructura del capital es altamente dependiente. La disponi
bilidad de capital para estos campesinos está limitada fundamentalmente 
a sus tierras. A la par con esto, la posibilidad de que sus cosechas gene
ren excedentes que pueden convertirse en ahorros es sumamente limitada 
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en la mayoría de los casos. Por ío tanto, cuando estos campesinos tienen 
que realizar gastos extraordinarios en la compra de insumos o por causa 
de enfermedades normalmente tienen que recurrir al crédito para ha
cer frente a ellos. 

En general, el uso del crédito en cualquier forma, era para los cam
pesinos entrevistados un fenómeno frecuente. Todos ellos declararon 
haber recibido crédito al menos en una ocasión, pero en ningún caso la 
operación había sido realizada por medio de una institución bancaria 
sino únicamente por prestamistas, parientes o amigos. 

Para el año 1972 el total de créditos que recibieron los campesinos 
fue de $8,400, de los cuales el 20% aproximadamente se destinó direc
tamente al consumo y el resto tenía alguna relación con la producción. 
Nueve fueron ios campesinos que recibieron crédito en ese año de los 
cuales siete lo recibieron de un prestamista y dos de familiares. 

Quienes recibieron crédito por parte del prestamista tuvieron que pa
gar una tasa de interés de un 1% mensual y aparte se vieron compro
metidos por este hecho a vender la cosecha a dicho prestamista, l os 
préstamos recibidos por los familiares no estaban sujetos a ningún tipo 
de interés. 

Aun cuando en todas las ocasiones en que los prestatarios declararon 
que utilizaban el crédito directamente en el proceso productivo, se pudo 
saber posteriormente que en algunos casos dichos fondos teman el doblo 
destino de asegurar la subsistencia de las familias durante la temporada 
del corte del café y realizar los pagos de jornaJes y de otro tipo que la 
cosecha de dicho producto implica. 

Se realizó además una pregunta de tipo proyectivo acerca de tres ne
cesidades hipotéticas de crédito: a) Compra de un predio o mejora del 
utilizado; b) consumo; c) pago de funerales y enfermedades. En relación 
con esto, 25 campesinos respondieron como mas necesario el crédito 
para la primera alternativa, mientras que 8 se decidieron por el consumo, 
y los 4 restantes seleccionaron la última opción. Es necesario mencionar 
que en algunos casos la decisión por ia primera alternativa se vio influida 
por el hecho de que los campesinos pensaron que al responder de M i 
manera les iba a traer más facilidades para obtener créditos. 

d) Cultivos Realizados en los Predios 

En relación con el tipo de cultivos que realizan los minifundistas se 
pueden distinguir dos grupos: los agricultores comerciales que se dedican 
fundamentalmente al café, y los de agricultura de subsistencia que depen
den del maíz y del frijol. La decisión de qué tipo de cultivo escoger se 
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ve influida generalmente por las diferencias físicas que existen dentro del 
municipio. Los cultivos de subsistencia se realizan dentro del Xico en la 
zona montañosa, la cual está sujeta a heladas casi todos los años y por 
lo tanto sólo permite una cosecha de temporal, mientras que las parcelas 
situadas en la región centro-este del municipio se encuentran plantadas 
con café casi en su totalidad. 

El cultivo del maíz en el municipio se sigue realizando en la forma 
tradicional, sin utilizar la mayoría de insumos modernos. Generalmente 
estas tierras no requieren de fertilizantes por la humedad que las hela
das le proporcionan y en los casos aislados en que se abonan, se utilizan 
fertilizantes orgánicos. En relación con insecticidas y semillas mejoradas 
ninguno de los 17 campesinos que cultivaban maíz declararon haberlos 
utilizado en alguna ocasión. Aun a pesar de estas condiciones se observó 
un rendimiento promedio de 1649.7 kg. de maíz por hectárea para estos 
campesinos; dicho rendimiento tan alto sólo puede ser obtenido regular
mente debido a Ja humedad de los suelos y a la combinación del cultivo 
del maíz con leguminosas. 

Aun cuando la finalidad del cultivo del maíz combinado con el frijol 
y otros productos, es asegurar la subsistencia a la familia productora sólo 
Ofl un caso de los 17 observados lo lograba. Por lo general la cosecha 
asegura unos 6 o 7 meses de subsistencia a la familia y para cubrir sus 
necesidades de alimentación durante el resto del año deben procurar in
gresos adicionales. 

Por lo que respecta al café dicho cultivo también es realizado en el 
municipio por estos campesinos, sin la mayoría de las técnicas modernas 
comúnmente utilizadas. De los 20 campesinos que cultivaban café 11 de 
ellos no habían utilizado fertilizantes el año anterior, 3 usaron abono 
ile tipo orgánico y sólo 6 aplicaron fertilizante químico. 

Para poder mantener los rendimientos en el cultivo del café a un buen 
nivel, es requisito renovar parcialmente la plantación cada año. usual-
nientc es apropiado un 5% o un ÍO'Í del total de planta. En relación 
con lo anterior sólo 4 cafeticultores de los 20 entrevistados habían rea
lizado resiembras durante 1973. En unión con ello, si el cultivo del café 
se rcali/a combinado con el plátano o la naranja, como lo hacían tres 
cuartas paites de los campesinos entrevistados, los rendimientos se redu
cen si la fertilización no se realiza. El rendimiento promedio de café que 
obtuvieron estos campesinos de 2196.75 Kg." que es particularmente 
bajo en relación con el promedio del municipio. 

»* Tanto los rendimientos medios del maíz como los del café fueron calculados 
sin II.UCI iiiiu-tin tipo de ajuste en la superficie por los cultivos intercalados. 
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Los cultivos que se realizan con el maíz o el café tienen poca impor
tancia en términos de producción; y debido a que tanto la naranja como 
el plátano tienen constantes problemas de comercialización, los propios 
campesinos han perdido considerablemente su interés en ellos. 

e) Ganado y Productos Animales 

En el cuadro 9 aparece la distribución del ganado entre los campesi
nos muestreados. Las existencias de ganado en ningún caso tienen parti
cular importancia y trece de estos campesinos no poseían en absoluto. El 

CUADRO 9 

X i c o 
Distribución del ganado por predios según rangos de valor 

Rangos del 
valor 
del ganado 

No posee ganado 
0 - $ 100.00 
$ 100.00 - 1 000.00 
Más de $ 1 000.00 

Total 

Número 
de 

predios 

13 
4 

15 
5 

37 

r ; 

35.13 
10.81 
40.54 
13.51 

100.00 

Valor 
del 

ganado 

425 
12 760 

7 830 

21 015 

' , 

2.02 
60.72 
37.26 

100.00 

FUENTE: Investigación directa. 

tipo de ganado predominante fue el equino, que regularmente se destina 
al transporte de productos agrícolas. El ganado caprino tiene cierta rele
vancia en algunos casos, dedicándose básicamente a la producción de 
leche y queso para el autoconsumo o para la venia. 

f) Producción por Tamaños de Predio 

En el cuadro 10 se muestra el valor total de la producción por tama
ños de predio. Se hizo únicamente el desglose en cultivos, plantaciones y 
productos ganaderos dada la importancia que en todos los casos guardan 
el café y el maíz. 

En los predios menores de 1 hectárea, aproximadamente dos terceras 
partes de la producción tienen su origen en los cultivos de subsistencia. 
En los otros casos, exceptuando el último intervalo, las plantaciones tie-
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CUADRO 10 

X i c o 
Valor de la producción de los predios muestreados por tamaño 

de los mismos (pesos) 

Tamaño de los predios (Has.) 
Tipo de productos _ 

0.1-0.9 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0-4.9 

Cultivos 

Valor total producido 
Autoconsumo 

Plantaciones 

Valor total producido 
Autoconsumo 

Productos ganaderos 

Valor total producido 
Autoconsumo 

Valor de la produc
ción de los predios 

Valor de la produc
ción/predio 

Viloi de la produc
ción/hectárea 

I I I N I I Investigación directa. 

nen la mayor participación relativa dentro del valor de la producción. 
En relación con los productos ganaderos sólo tienen cierta importancia 
en los predios de 3 a 4 hectáreas y de 4 a 5 hectáreas. 

1 I valor dd producto por predio, como es de suponerse aumenta a 
medida que la extensión del predio es mayor, llegando a ser la produc
ción del predio de 4 a 5 hectáreas, 5.2 veces más a la del promedio de 
los menores de 1 hectárea. En relación con la producción por hectárea 
ésta alcanza su valor máximo en los predios de 1 a 2 hectáreas, siguien
do en importancia el promedio alcanzado por los predios del tercer 

12 501 2 582 6 650 2 521 3 940 
12 341 2 582 6 650 2 521 3 940 

6 653 47 695 15 839 11550 — 
18 380 — — — 

600 — 
600 — 

— 2 100 1 800 
— — 1 800 

19 754 50 277 22 489 16 171 5 740 

1098 4 190 7 496 5 390 5 740 

2 709 3 604 3 102 2 297 1232 
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grupo. Las diferencias en el producto por hectárea pueden explicarse en 
términos de la importancia relativa que los productos cultivados guardan 
en el total de la producción en cada caso. El valor del producto por 
hectárea es más alto en el segundo intervalo, debido a que el 95% de 
la producción de dichos predios proviene del café, el cual tiene un alto 
rendimiento monetario por hectárea. El valor de la producción por hec
tárea es sensiblemente bajo en el último intervalo debido a la utilización 
extensiva que de ese predio se hace, como habíamos ya mencionado. 

g) Ingreso de los Predios 

Como puede observarse en el cuadro 11, en el cual se muestran los 
ingresos promedio de los predios por origen, ocupa un lugar primordial 
en todos los casos las ventas de plantaciones, fundamentalmente consti-

CUADRO 11 

X i c o 
Ingresos promedio de los predios por tamaño de los mixnu>\. 1973 

0.1-0.9 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0-4.9 

Ventas de cultivos 
Ventas de frutales y plan 

tac iones 
Ventas de producción 
Animales 
Ingresos totales de la ex 

plotación 

* La producción del campesino entrevistado, era totalmente destinada al autocon-
sumo. 

FUENTE: Investigación directa. 

tuidas por el café. El plátano, a diferencia de él, en algunos casos se 
autoconsume o en otros se vende, pero los ingresos que se obtienen de 
él son muy bajos en comparación con los proporcionados por el pri
mero. 

Los promedios de ingresos por predio en razón de su tamaño, varían 
de acuerdo con la importancia que el cultivo del café tiene en cada caso. 
Por esta razón el promedio es tan bajo en el primer intervalo. 

369 3 802 5 280 3 850 
— — 700 

378 3 802 5 280 4 550 
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CUADRO 12 

X i c o 
Gastos promedio de los predios por tamaño de los mismos (pesos) 

Tamaño de los predios (Has.) 

0.1-0.9 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0-4.9 

Compra de semillas y plan
tas 

Fertilizantes 
Pcsticidas y herbicidas 
Trabajo pagado 
Compra de animales 
Transporte 
Pago de intereses 

Total 

Gasto promedio por Ha. 

3 
8 

— 
75 
— 

2 
1 

89 

222 

24 
35 
— 

110 
— 

3 
20 

192 

166 

50 
153 
— 

432 
— 
50 
53 

738 

305 

233 
208 

17 
3 765 

— 
67 
— 

4 223 

600 

20 

— 
320 
— 
— 

340 

73 

FUENTI : Investigado» directa. 

h) Gastos Realizados en los Predios 

Los gastos promedio realizados por los predios se muestran en el 
cuadro 12. En todos los casos, excepto en el predio más grande, la mayor 
parte de los gastos realizados lo constituye el trabajo pagado. 

En general los gastos promedio por predio varían proporcionalmente 
con el tamaño de los mismos. 

i) Valor de la Producción Bruta del Predio 

El Cuadro 13 resume todos los ingresos, los gastos y los productos 
de los predios por tamaño de los mismos. Dentro de ella se pueden lo
calizar dos conceptos importantes; el valor de la producción bruta del 
predio y el valor de la producción neta del mismo. 

El valor de la producción bruta del predio representa el total de la 
producción realizada durante el año. En este caso, se ha igualado a la 
suma de: los ingresos monetarios del predio, el consumo de productos 
por la unidad familiar, la renta imputada de la casa habitación, ingresos 
por concepto de arriendo, pagos por concepto de arriendo y cambio neto 
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Cr\nRO 13 

de lo^ 

1) Ingresos moi e 
d A predio • 

2) Gasta totales del pre
dio 

3) lugre IK netos dd 
dio (1 2) 

4) Consumo de p'oduc-
CÍ.' . d i o 

5) Renta imputada do la 
ca^a habitación 

6) Inctesos por ^ 
de arriendo 

7) Pagos por cont ra tos 
de arriendo 

S) Cambio neto en los 

9) Valor de la produc
ís b uia del predio 

(1+4 
10) Depreciacion de acti

vo-
11) Valor bruto de los 

os del predio {2^ 
10) 

12) Valoi de la produc
ción neta del predio 
( 9 - 1 1 ) 

0.1-0.9 

378 

89 

720 

— 

3 

1 312 

52 

167 

1 U5 

11 los > 

1.0-1.9 

247 

197 

— 

1 

4 247 

127 

319 

3 9 

' 

2216 

— 

— 

s 

7 748 

! 056 

3.0-3.9 

4 : 

200 

— 

5 

5 9! i 

245 

4 

I 163 

• 

— 

1 

298 

7 626 

FUENTE: Investigación directa. 

en lo. inventarios. Dicho concepto nene una relación muy estrecha con 
el iamaño de los predios. llegando a ser aproximadami il 8 veces mayor 
pare el predio más grande en relación con el promedio di lo m 
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de 1 hectárea. 
Por el contrario, si se considera el producto bruto por hectárea, la 

relación se torna distinta, el segundo y tercer grupo son los que tienen 
un valor del producto por hectárea más alto, siendo el del primero de 
ellos el mayor, influyendo en ambos casos el rendimiento monetario tan 
alto que el café tiene en relación con los otros cultivos. 

Sin embargo, aun cuando existen diferencias en la productividad por 
hectárea éstas no influyen significativamente dentro de la producción de 
la muestra. Si todos los predios tuviesen igual productividad a la del se
gundo grupo, la producción total de la muestra se vería incrementada 
en un 17% únicamente.1* 

j) Valor de la Producción Neta del Predio 

Otro concepto importante, a través del cual podemos tener con exacti
tud el nivel de ingreso de la familia y por lo tanto la capacidad que el 
mismo predio tiene para satisfacer las necesidades de la misma es el pro
ducto neto del predio. 

En relación con dicho concepto el promedio obtenido por los predios 
menores de 1 hectárea era 6.6 inferior al producto neto del predio ma
yor de 5 hectáreas. En general, este indicador guarda un comportamiento 
similar al obscivado por el producto bruto del predio, con excepción del 
cuarto intervalo en el cual los gastos realizados en pago al trabajo resul
taron ser muy fuertes y originaron que el producto neto por predio se 
redujera significativamente (en este grupo se incluye el pago a un admi
nistrador). Se puede ver, aun en el caso de los predios mayores, que las 
posibilidades que los mismos tienen para satisfacer las necesidades de 
una familia son sumamente limitadas. De ahí la necesidad que los miem
bros de la unidad familiar tienen de realizar trabajos adicionales. 

k) Ingresos Familiares 

En el Cuadro 14 aparecen los ingresos adicionales que los miembros 
de la unidad familiar reciben y con los cuales complementan la produc
ción obtenida en el predio. Se realizó un desglose por tres tipos distintos 
da ingresos y los resultados se muestran por los distintos tamaños de pre
dio. 

' < alie esperar, como sucedió en el trabajo icali/.ido por Kmil H. Ilane\, i|i. 
haciendo la comparación con predios de mayor tamaño generalmente más e.xtensi-

ta piodiiccion alimentaria mucho más. Véase Emil B. Haney: Posibililics for 
BcaÑamJc ñtftrttrHtttkifi <»/ Minifundio ¡n the Highland ftfffoN of Colombia. 

Wilswmsin. I and I enure Center, University of Wisconsin, 1971, pp. 104. 
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Exceptuando el cuarto grupo de predios, en todos los demás los ingre
sos adicionales que perciben los campesinos dependen fundamentalmente 
del trabajo como jornaleros. En los predios de 3 a 4 hectáreas el pago 
al administrador provocó que no se observara el mismo comportamiento. 

Es común que los campesinos busquen trabajo adicional en la medida 
en que el predio tiene capacidad para asegurar la subsistencia a la fami
lia. Es por ello evidente que en los predios menores de 1 hectárea el nivel 
de ingreso promedio obtenido fuera del predio, sea mayor que en los 

CUADRO 14 

X i c o 
Ingreso promedio familiar no proveniente de los predios por tamaño 

de los mismos {pesos) 

Tamaño de los predios (Hat.) 
Tipo de ingresos 

0.1-0.9 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0-4.9 

1) Jo rna l e s en labores 
agrícolas 2 455 456 987 680 900 

2) Elaboración de pro
ductos distintos a los 
agropecuarios 33 33 — — — 

3) Servicios de todas cla
ses» 247 208 — 3 500 — 

Total 2 735 697 987 4 ISO 900 

* Incluye los relacionados con la producción agrícola. 
FUENTE: Investigación directa. 

otros grupos, con excepción del caso antes mencionado, debido a que en 
estos últimos el respaldo económico que el producto del predio les da es 
mayor. 

Los niveles de ingreso familiar como es claro aun en los casos de los 
predios mayores son sumamente bajos, si se toma en cuenta ademas que 
los tamaños de familia más grandes se encontraron en dichos predios. 
Las posibilidades que por tanto las mismas familias tienen de vivir a lími
tes superiores al de subsistencia es muy limitada y su posibilidad de 
ahorro raquítica. 
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III. I.AS RELACIONES DE DOMINIO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Y SUS CONSECUENCIAS 

Debe haber quedado claro, de las páginas anteriores, que el estudio del 
minifundio no puede restringirse únicamente a lo-: problemas de eficien
cia productiva. Existen relaciones sociales que lo> grupos de población 
del municipio mantienen y cuya importancia c^ ¡"discutible. En particu
lar, nos Memo-, referido a las relaciones de tcnercia de la tierra, de tra
bajo asalariado y de estructura del crédito, las cuades además de determi
nar en primera instancia las po-ibilidades de progreso de los minifundis-
tas, reflejan el poder que las élites locales mantienen sobre el resto de la 
población. 

Es necesario considerar ahora, otro tipo de fac;ore-- adicionales que 
aun cuando no afectan directamente los volúmenes de producción, influ
yen dentro de la organización económica del minifundio significativa
mente. 

a) La Comercialización 

En nuestro municipio de estudio, la come eia'vaei.-n de productos 
pecuarios gira fundamentalmente en torno al café, vi hacemos omi

sión del mercado regional que una vez por semana ^e establece en la 
cabecera municipal y cuyas características -on similares a las encontrada» 
por algunos Rotores en otros sitio-

I tí) ten por lo menoi dos alternaliva. para la venta del café en el caso 
loi minifundisias; en cere/a o pergamino. La decr ion de realizar la 

venia en una ti Otra forma depcr.de de ia humedad que el grano tenr-; en 
el momento del coite. Si el café se encuentra dema iado húmedo el cafe-
íicultor prefiere venderlo en eeie/a y evitarte a-í el problema adicional 
del despulpado, sobre todo ú el volumen de producción es pequd i 
pa ibOidada de realizar buenas ventas de caf i dependen de la 
di ponibilidad de transporte rápido, que evite que c! cafe pierda su hu
medad, \ del poder de negociación de ios campesinos que es generalmen
te bajo. En la cobecha 1972-1973 el precio del kilogramo de café cereza 
que recibieron los campesinos entrevistados fluctuó entre 1.45 y 1.90 
dependiendo de la calidad del grano obtenido, aunque en la mayor parte 
de los casos el precio recibido fue de 1.71, que fue el oficial del Instituto 
Mexicano de) Cafe, lodos ios cafettcultores de predios menores de l 

hectárea vendieion MI café de esta manera De los 20 Campesinos entre

cávalo Aynirrc Bcllrán. (>r >". pp. 73. 
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vetados que cultivaban café, solo 8 de ellos vendieron el cafe en perga-
mino. lo cual generalmente les da la posibilidad de un ingreso mayor que 
el percibido por la venta de café en c o t a . Fl precio del cafe en perga
mino que recibieron QStOS campesinos, fluctuó entre $450 y $525 poi 
quintal. 

Las condiciones en que generalmente estos campesinos realizan la 
venta de café presentan ciertas variaciones, pero son regulauuente ad 
sas. Ya sea por causas de enfermedad o para realizar patos que la cose
cha del café implica, ellos se ven obligados en muchas ocasiones a pedir 
crédito y comprometidos a vender su cobecha a quien se los otorga. Se 
dan casos en los cuales estos agí ¡cultores tienen comprometida su CO c-
cha a precio fijo cinco meses antes I su realización En otras oca iones. 
relaciones de patente CO los orillan también • vender el cale en condi
ciones poco favorables. 

lis por esto, que aun cuando exista un precio oficial e tablecido, este 
tiene poca influencia sobre el control de la distribución, dado que las 
relaciones que existen entre los distintos grupo -ocíales son marcada 
mente dependientes para uno de ellos \ la posibilidad de ruptura vio las 
mismas requiete de acciones eficientes. 

AI respecto, el hecho de que en la cosecha 11>73 el Instituto Mexicano 
del Café realizara los pagos del cafe mediante cheques, provoco que mu 
chos campesinos vendieran su cosecha i loi acaparadores, a precios más 
bajos al oficial, debido a que estos últimos realizaban las liquidado) -
en efectivo. 

Otro agente de comercialización relativamente nuevo en el municipio 
es la CONASUPO, cuya acción puede llegar a -cr importante para satis 
facer las necesidades alimenticias de la población; debido a la fuerte espe 
cialización del municipio hacia el cultivo del cale que ocasiona que la 
producción interna de alimentos básico, no alcance B vati facet el consu
mo regular. Hasta ahora no se han observado resultados significativos en 
la labor de la propia Institución. 

b) Los Grupos Dominantes y la Iglesia 

Los municipios de México se enfrentan a una situación en la cual el 
poder político sólo se encuentra restringido a determinados grupos so 
les. El control de los recursos productivos, de Lo canales de distribución 
v del crédito y al anuencia de las instituciones públicas y la iglesia calo 
lica normalmente otorgan dicho poder: Xico no es un caso de excepción. 

Esta inequitativa distribución del poder político, provoca que se distin 



gan en general dos tipos de grupos claramente: a) grupos modernos 
constituidos por la gente que está dispuesta a correr riesgos, a aplicar 
innovaciones, etc., y b) grupos tradicionales con apego a las normas fa
miliares, religiosas, con acentuado fatalismo, etc. Sin embargo, el realizar 
este tipo de distinciones, lleva a calificar de modernismo la participa
ción en organizaciones controladas por los grupos dominantes.** 

El análisis debe enfocarse en forma distinta y no juzgar de tradicio
nales a ciertos grupos que no participan con espíritu innovador en acti
vidades que no les reportan ningún beneficio. De igual manera, no se 
pueden considerar como modernos a aquellos grupos que realizan inno
vaciones cuando cuentan con el apoyo oficial o cuando están seguros 
que dichas innovaciones no afectarán su posición dominante. 

En el municipio, es notoria una tendencia en los grupos dominantes a 
mantener la situación prevaleciente. Aun a pesar de que las características 
de la estructura económica han provocado una concentración del ingreso 
muy notable, quienes han podido acumular excedentes, no los han ocu
pado en general productivamente. Son notorios los patrones de consumo 
conspicuo en ellos y sólo están dispuestos a correr riesgos en inversiones 
si el sector público les proporciona las facilidades necesarias. Controlan 
además el gobierno municipal y las distintas asociaciones políticas en su 
propio beneficio. 

Dentro de los mecanismos de control que influyen importantemente en 
la preservación de las relaciones de dominio que se han establecido en el 
municipio, podemos citar a la Iglesia Católica. Dicha institución influye 
sobre todo en las expectativas de la población campesina. Es creencia, 
casi unánime en los campesinos, que las posibilidades de progreso para 
ellos dependen de factores ajenos a su voluntad, dentro de los cuales 
juegan un papel fundamental decisiones extraterrestres. Aun cuando en 
Xico, la población tiene una gran desconfianza en las personas que han 
realizado la evangelización, por la misma calidad moral de algunas de 
tilas, es indudable que las ideas vertidas se han arraigado sólidamente. 

c) Oportumdaiies Educacionales 

En la realización de las entrevistas se pudo observar claramente que 
los campesinos tienen confianza en la educación como un medio por el 
cual sus hijos pueden avanzar en la escala social y salir de las condicio
nes' adversas que mantienen las actividades agropecuarias del municipio. 

K.m Casimir: /><' la todologít regional a la acción política. México, Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1970, pp. 92. 
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Sin embargo, en vista de que los costos de la educación secundaria 
son generalmente muy altos para la mayoría de las personas entrevista
das ($600 por pago de matrícula y colegiatura por persona en un año 
lectivo aproximadamente), las posibilidades de darles este nivel de edu
cación a sus hijos se reducen notablemente. Solamente se observaron 3 
casos en la población muestreada con nivel de educación superior al de 
primaria. 

En unión con esto, la gente duda de la capacidad que sus hijos pueden 
adquirir en la mayoría de las escuelas primarias del municipio, si la 
instrucción se sigue realizando como hasta ahora. Se dan casos de niños, 
que después de tres años de instrucción, apenas saben leer y escribir. 

Es por ello que se encontraron pocas diferencias intergeneracionales 
en relación con el nivel educativo. En los casos en los cuales los padie-
eran analfabetos sí se notó cierto avance en el nivel educativo de los 
hijos, pero éste último se detenía en la mayoría de los casos en el tercero 
de primaria. 

d) Condiciones Habitacionales de la Poblac'uUi Estudiada 

Dentro de la investigación de campo se inclino una MOdóa relativa a 
las características de la vivienda, con el fin de detectar de alguna manera, 
muy burda si se quiere, las condiciones de vida de la población entrevis
tada. 

Entre los aspectos tratados se incluyeron el número de cuartos dfapO 
nibles por vivienda, las características de los materiales utilizados en la 
construcción de las mismas y la disponibilidad de servicios de luz, agua 
potable y sanitario. 

En lo que respecta a los cuartos disponibles con que las viviendas con 
taban para utilizar como dormitorios, se excluyeron del total los utli/.i 
dos como cocina o bodega. 

En base a esta consideración, más del 60% de la población entrevis
tada habitaba en viviendas que tenían disponible cuando más un cu uto 
para usarlo como dormitorio. Por contrapartida sólo un 2.15% de dicha 
población lo hacía en las que tenían 3 cuartos para dicho fin 

A este hecho, se puede unir la calidad de los materiales utilizados en 
la construcción de las viviendas, que en su mayoría son poco adecuados, 
y el estado actual de las mismas. Aproximadamente tres cuartas partes 
de la población muestreada vivían en casas que tenían como material 
predominante en muros, la madera. Asimismo en lo que respecta a te
chos, aproximadamente un 65% de la población habitaba en aquéllas 
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cuyo techo era de dicho material. 
A diferencia de ello, en viviendas cuyas paredes eran de tabique, sólo 

habitaba un 20% de la población, mientras que un 30% lo hacía en las 
que tenían el techo de leja o de cemento. 

En relación con las características de los pisos, predominaron en forma 
importante los de madera. Aproximadamente ur 60% de la población 
habitaba en viviendas cuyo piso era de madera y un 23% lo hacía en 
las que tenían piso de tierra. 

LÓl servicios tales como el agua potable y !a electricidad sólo existen 
en un reducido número de localidades del municipio; por esta razón la 
mayor parte de la población de la muestra caiecía de los mismos. De 
agua potable carecía el 86.26% de los habitantes y de luz eléctrica un 
XI.54%. En lo que respecta a servicio «anitario sólo un 16% contaban 
con dicho servicio. 

En general, las condiciones que tienen las viviendas son poco ade
cuadas para cumplir el fin al cual se destinan, l a utilización fundamental 
de madera en las construcciones, en un clima lluvioso, hace que éstas se 
deterioren a los poCOI años y que no puedan ser eficientes como alber
gues. En unión con esto, son notorias la falta de funcionalidad y de hi
giene en muchas de ellas. 

c) Condiciones MédictHuittmcialu 

II nivel de mortalidad en Xico es alto y los servicios médicos están 
restringidos a la, localidades más grandes. En general las localidades 
menores de 500 habitantes como es común no cuentan con servicios mé
dicos y por lo tanto los habitantes tienen que trasladarse a la cabecera 
municipal o a Otra ciudad cercana para recibir atención médica. Ademas 
de ello, no hay ninguna institución gubernamental de asistencia social a 
la que estén afiliados, y por lo lanío los gastos ocasionados por enfer
medades k\S'x-n cubrirlo ellos. Otra circunstancia adicional desfavorable 
para esta gente, son los altos prcdos de las consultas médicas, las cuales 

ii a costar luí.la $400, cuando es necesario tía ladar a un facultativo 
a l.i localidades nías alejadas de la cabecera municipal. 

í) / / Instituto Mexicano del ( afé 

La institución gubernamental que ha empelado a trabajar dentro del 
municipio, con el fin de conuoiar el prOCCSO de comercialización d. 
producios agrícolas (específicamente el cafe) y asesorar a lo- cao 
es el Instituto Mexicano del ("alé. 
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La región centro del estado de Veracruz. se caracteriza por ser una 
de las primeras del país, en las que se adoptó el cultivo del cafe (1808). 
De entonces a la fecha dicho cultivo se ha realizado ininterrumpidamente 
en este lugar: la introducción lan poco significativa de iiisumos moder
nos ha provocado que el rendimiento promedio de la zona ca bajo, com
parado con otras zonas cafetaleras del país. 

Por esta razón, el IMC ha tratado de introducir nuevas variedades 
de este cultivo, como el Von-Bourbon y el Mundo Nuevo característicos 
por sus altos rendimientos. A la par con ello, se ha tratado también de 
mejorar las técnicas de cultivo y replantación e introducir la utilización 
de fungicidas, insecticidas y fertilizante-

Para lograr dichos objetivo» se han instalado viveral en los cuales se 
hacen demostraciones de la bondad de estas innovaciones y se asesora a 
los campesinos para mejorar sos técnicas de cultivo. 

Sin embargo, la eficiencia de estas iniKu aciones que ha sido probada 
en las paieetM experimentales, se enfrenta ante problemas en las plan
taciones cafetaleras. Las plantas de las nuevas variedades de cafe, cuan 
do se trasladan de los viveros a plantadores que i o se fertilizan, gene
ralmente mueren. Ante este hecho, los campesinos pretieren reali/ai la 
replantaciones con plantas de "jalón-" que nacen dentro de la misma 
plantación, las cuales tienen un rendimiento menor, pero se encuentran 
adaptadas a las condiciones de agotamiento del suelo. 

La utilización de fertilizantes e insecticidas normalmente se encuen
tra fuera del alcance de los pequeños cafeticultoies. aunque ellos reco-

i la efectividad que los mismos pueden tener para mejorar los rea 
dimicntos que obtienen. Desafortunadamente, debido a los tamaños de 
las fincas tan reducidos, se les hace poco atractivo adoptar estos insu-
mos porque lo. beneficios que obtendrían con la utilización de elloí 
rían poco cuantiosos. 

Para mejorar los canales de distribución del café el IMC ha introdu 
cido centros de compra y unidades económicas de producción > comei 
cialización. Los primeros realizan compras de cafe a un precio oficial, 
pavimente establecido al inicio de cada cosecha, de acuerdo con la 
condiciones prevaleciente en el mercado internación;:!. I n el municipio 
de Xico funciona un centro de compra que se encuentra localizado en la 
cabecera municipal. En ocasiones, sin embargo, el precio oficial que 
paga el IMC es inferior al ofrecido por los exportadores, sobre todo 
si la venta se ¡caliza en calé pergamino. En estos casos, del precio de 
venta, se decienta a los cafeticultores los costos de fletes y los servicios 
de beneficio del café, los cuales son comúnmente más bajos para los 
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exportadores que para el instituto. 
Aun en los casos en los cuales el precio de los exprtadores y del 

Instituto sean iguales, los cultivadores de café prefieren venderlo en nu
merosas ocasiones a los primeros, por las condiciones de pago que el 
propio Instituto mantiene. En ciertos casos, las liquidaciones las realiza 
dicha institución en cuatro partes (trimestralmente), en virtud de los 
compromisos contraídos dentro del convenio internacional del café. Los 
acopladores y exportadores, por el contrario llegan a acuerdos con los 
cafeticultores que los venden, en los cuales difícilmente les imponen estas 
condiciones. 

Las unidades económicas de producción y comercialización (que son 
las que están sujetas a las condiciones de pago anteriormente mencio
nadas) son uniones de pequeños cafeticultores que deben contar con un 
mínimo de 10 socios. Estas unidades firman un convenio con el IMC 
en el cual se comprometen a vender su café a dicha institución y a cam
bio de ello reciben un anticipo de $250 por quintal comprometido (co
secha 1973-1974) para poder hacer frente a los gastos de limpia y de 
cosecha. Esto lo ha hecho el Instituto con el fin de evitar que el pequeño 
cafcticultor, tenga que trabajar como jornalero o recurrir al prestamista, 
para hacer frente a estos gastos. Dichos anticipos se otorgan en 3 o 4 
ministraeiones a lo largo del año. 

En el municipio de Xico en la actualidad existen 2 unidades de este 
tipo que agrupan a propietarios privados. Una de ellas se encuentra en 
la cabecera municipal y agrupa a 11 miembros, y la otra en Emilio F. 
Betancourt que cuenta con 40 asociados. 

Las condiciones de pago que el Instituto establece a estas unidades 
económicas de producción y comercialización han traído consigo, resul
tados poco efectivos en el control del canal de distribución del café por 
este medio. 

g) A.SÍK ¡aciones campesinas 

Unas de las maneras posibles, por medio de la cual los minifundistas 
pueden reducir su dependencia de los grupos dominantes, es mediante la 
creación de formas organizativas. En la actualidad, la Unión de Pe
queños Propietarios del municipio de Xico, afiliada a la CNC, es la aso
ciación que agrupa al mayor número de minifundistas privados. Dicha 
Unión fue fundada en 1958 por 30 miembros, y cuenta a la fecha con 
alrededor de 170 agrupados. 

En la formación de esta asociación, influyeron en forma decisiva los 
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problemas de tipo fiscal que los campesinos tuvieron en 195S. Hasta 
esa fecha, los propietarios se encontraban fuera de la base impositiva en 
relación al pago de los impuestos predial y sobre la producción agrícola. 
Los problemas que suscitaron para ellos los pagos de los impuestos atra
sados con las multas correspondientes, así como los avalúos fiscales piac-
ticados por la Oficina de Hacienda, los determinaron a formar asta 
asociación. 

En la actualidad, las funciones de dicha asociación no han ido más 
lejos de los fines originales. Particularmente, no se ha realizado ninguna 
labor de tipo cooperativo, por la desconfianza que existe entre los mismos 
miembros de la unión y una gran parte de los asociados vende su cose
cha a un exportador de café, en las condiciones mencionadas anterior-

h) Integración Sífcial 

Necesariamente, todas las características mencionadas en tomo al mi
nifundio, nos llevan a detectar un problema de integración de dicha po
blación dentro del sistema económico dominante. 

En Xico, el predominio de la agricultura comercial y de las relaciones 
de trabajo asalariado han provocado la integiacion definitiva de la po
blación de origen indígena dentro de la economía de mercado. Aun en los 
casos de agricultura de autoconsumo, la participación de los campesinos 
en transacciones monetarias es notable. Sin embargo, todavía se o¡ 
van rasgos culturales propios de la cultura prchispanica y que la BCODO 
mía de mercado no ha podido desterrar sino muy lentamente Dichos 
rasgos tienen aún una influencia importante sobre las actividades de los 
mismos campesinos. 

Finalmente, el trasplante de la educación institucionalizada basada fun 
damentalmente en la escritura, a un ámbito cultural en el cual la n 
misión oral guarda primordial importancia, ha tenido resultados pooo 
fructíferos como lo demuestran los resultados obtenidos. l \ to restringe 
las posibilidades de progreso económico y de ascenso social, ya sea den
tro de la misma actividad agrícola o en otra distinta. 

Factores de la misma índole, tienden también a preservar la pi 
demográfica que se observa en la zona rural del municipio, como CODM 
cuencia de la concentración de la propiedad de la tierra. Ante las escasas 
posibilidades de progreso que las actividades agropecuarais ofrecen y 
ante las pocas oportunidades de trabajo en labores no agrícolas dentro 
del municipio, la alternativa lógica para esta población sería la migra
ción. Sin embargo ésta no se logra sino en casos aislados. 
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Dentro de las familias entrevistadas, sólo encontramos un caso de 
migración de un miembro de la unidad que significara un cambio de ac
titud (migración rural-urbana); mientras que en los otros dos ca>-o, de 
migración localizados; ésta se había realizado a otras áreas rurale 

Entre los motivos por los cuales la-, personas entrevistadas no migra-
ban en busca de mejores oportunidades de trabajo destacaron dos tipos 
de respuesta. En algunos ca«-os, simplemente, la preferencia del trabajo 
rural era la causa fundamental por al cual las personas no intentaban 
migrar. En e-ta respuc ta predominaron los agricultores de mayor edad 
y los que realizaban cultivos de subsistencia. El arraigo a la organiza
ción social tradicional fue sin duda, la cau^a por la cual e^tas personas 
dieron esta respuesta. En los agricultores más jóvenes y que -e dedica
ban al cultivo del café la respuesta que prevaleció fue el sentimiento de 
nicapacidad paia desarrollar otro tipo de trabajos. En estos ca*-os, se 
hacía referencia al bajo nivel educativo para justificar dicha respuesta 
La realidad es que estas personas no estaban d i s p u t a s a migrar, si no 
tenían la seguridad de ver mejorada su posición económica. Como los 
trabajos que pueden obtener en las ciudades s0n generalmente estacio
nales y no les proporcionan mejoría en términos económicos, en virtud 
de que los aumentos en los ingresos -c verían igualados por los gastos 
adicionales que necesitarían realizar, tienen poca inclinación a migrar. 

l.as migraciones golondrinas realizadas durante la temporada de la 
"seca", MU vi las por los campesinos únicamente como un medio para 
complementar sus ingreso, cuando la^ nece idades !o requieren y no cons
tituyeron en ninguno tic los casos que N lograron conocer, un incentivo 
suficiente paia migrar definitivamente. El individuo siente en estos casos. 
el respaldo que su comunidad de origen le otorga y prefiere ello ante 
Cualquier alternativa, que aun cuando puede traer consigo un beneficio 
adicional, implica un riesgo. 

IV. CONCLUSIONES 

En el principio de este ti abajo M destaco la necesidad de contar con un 
concepto de minifundio mas significativo que el de predio pequeño 0 
predio menor de 5 hectáreas. No es ocioso insi-tir sobre esta cuestión. 
pues en muchas ocasiones se alude al tamaño como característica fun
damental di' estas unidades productivas. Por el contrario, el considerar 
ademas cierto tipo de tactores tísicos y tecnológicos nos lleva a tener 
una idea mas precisa del problema fundamental del minifundio: re inca
pacidad para proporcional la subsistencia a una familia campesina. 
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También ha sido argumentado que el minifundio es un fenómeno resul
tante de la alta den-¡dad de población que las áreas rurales de tos países 
subdesarrollado- mantienen. Por el contrario. en este trabajo se en 
el origen de este problema en una forma di-tinta. Pan ello fue necesario 
recurrir a los antecedentes histórico- de estos países j se encontró una 
variable decisiva: el proceso de colonización. 

A partir de entonces, la estructura inequitativa de tenencia . 
se volvió un fenómeno que se ha repetido con : ta la i 
en la mayoría de nuestro- países, aun I pesai de cambio drásticos en el 
-istema político. Tal es el caso de México, en el que después vle un 
movimiento de Independencia y de una revolución fundamentalmente 
de tipo campesino, la concentración de la propiedad de la licita es un 
fenómeno significativo. 

Se requiere también para tener una mejor comprensión del minifundio 
tomar en cuenta, ademas de la concentración de la tierra, otros efel 
que sobre la- comunidades indígenas tuvo el proceso de colonización. 
En los casos en los que la expansión europea DO exterminó el sistema 
productivo nativo, provivo la formación de economías duales, en las 
cuales las economías de subsistencia indígenas tuvieron que adapta-. 
las condiciones mercantilistas del sistema económico que les fue im
puesto. 

No obstante que las comunidades de subsistencia entraron al sistema 
económico dominante por medio de lo- cambio- en la propiedad \ deic 
chos de la tierra, por la orientación de los cultivos y por las lekicioncs 
de trabajo, esto no ha impedido en múltiples ocasiones el Funcionamien
to de las instituciones tradicionales, sobre todo si te toma en cuenta que 
estas ultimas constituyeron la única defensa ante la forma violenta en 
que la integración se realizó. 

El análisis del minifundio, el cual generalmente esta localizado en la 
situación anterior, debe incluir por tanto, en la medida de lo posible, I" 
que se ha dado en llamar factores no económicos (variables culturales 
e institucionales). 

En particular, como consecuencia de la apropiación de las tierras y 
de la utilización de la mano de obra indígena, se crean estructuras de 
poder en las arcas rurales que permiten a determinado- grupos de po
blación dominar las actividades principales de los nativo., situación que 
hasta la fecha se mantiene. 

La condición del minifundio no es, por tanto, únicamente adveí .1 en 
relación con el tamaño de las parcelas y calidad de la tierra, ¡no ade
más ante las estructuras de poder de las cuales depende. En la zona 
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tro del estado de Veracruz, el impacto de la colonización fue especial
mente perceptible, debido a las características físicas de la tierra. Primero 
la caña de azúcar y más tarde el café constituyeron los motivos por los 
cuales se logró la apropiación de tierras. 

Xico es un municipio, cuyo comportamiento refleja tal situación. La 
cabecera municipal congrega a una parte fundamental de la población 
del municipio y su bajo ritmo de crecimiento indica la escasez de opor
tunidades de empleo en trabajos no agrícolas. La base fundamental de 
la economía municipal es por tanto la agricultura y, el control de la tie
rra, una consecuencia lógica del tipo de cultivos realizados. El crecimien
to de las actividades no agrícolas depende básicamente de las posibili
dades del sector agrícola, de suyo restringidas si se toma en cuenta que 
el crecimiento de este último sector depende de una demanda externa 
altamente inestable. 

La fuerte concentración de la población en una localidad, favorece la 
eficiencia de los servicios públicos; pero a la vez, la falta de comunica
ción se vuelve una barrera importante para la transmisión de los mismos 
a las dispersas localidades rurales. Por ello, las altas tasas de mortalidad 
y los raquíticos resultados de la educación son un reflejo necesario en 
estas localidades, de dicha situación. 

A la vez, la migración, no ha guardado un comportamiento uniforme 
dentro de la zona rural del municipio, que indique un alivio a la presión 
demográfica. De hecho, el volumen de emigración del municipio proviene 
fundamentalmente de la cabecera municipal, y tiene poca relación con 
personas dedicadas a la actividad agrícola. 

Dentro de este marco, desarrollan sus actividades los minifundistas en 
Xico. Las características físicas les imponen los cultivos a realizar. En 
unión con las extensiones de predio tan reducidas, la carencia de otros 
insumos impide no solamente que puedan tener buenos resultados en tér
minos de eficiencia productiva, sino que además dicho producto les dé 
oportunidad de asegurar regularmente la subsistencia. 

La introducción tan poco significativa de insumos modernos dentro 
de los predios comerciales, ha provocado que los rendimientos se reduz
can y que los suelos se erosionen. Esto restringe cada vez más su posi
bilidad tle mejora en el transcurso del tiempo. 

Como consecuencia de la imposibilidad de asegurar la subsistencia por 
medio de la producción que realizan, los minifundistas se ven en la nece
sidad de ivali/ai trabajos adicionales, entre ellos, el mas importante lâ  
labores como jornaleros. Los bajos niveles de salarios reflejan las con
diciones oligopsónicas del mercado de trabajo, en el cual los campesinos 
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se encuentran ante una situación altamente dependiente. 
En virtud de las condiciones anteriores, los campesinos requieren tam

bién en muchas ocasiones del crédito, cuyas condiciones agravan aun 
más su situación. Lo mismo sucede con la comercialización del cafe, en 
la cual el control de los canales de distribución impide que los minifuu-
distas regularmente puedan vender su cosecha en condicione-, favorables. 

Todo esto ha provocado que las condiciones de vida de esta pobla
ción y sus posibilidades de mejoría sean sumamente raquítica-- ademas 
de ello, el control de las actividades económicas y políticas del municipio 
por parte de los grupos dominantes restringe las posibilidades de pro
greso de la población. El problema no radica únicamente en tener rela
ciones altamente desfavorables, sino en mantenerlas. 

LAS POSIBILIDADES DE PROGRESO 

Un proceso de desarrollo económico no puede comprenderse ni reali
zarse si una parte importante de la población contribuí- poco significa-
tivamente dentro del mismo proceso y si la retribución que obtienen por 
ello, se encuentra sujeta a la voluntad de grupos minoritario* 

Se pueden argumentar varias alternativas para promover el progreso 
de los minifundistas, en el caso en que nos ha ocupado. Todas ella-., de-. 
graciadamente, poco satisfactorias. 

Primeramente podríamos pensar en que el cambio de los cultivos que 
actualmente realizan podría de alguna manera mejorar las condiciones 
de vida de esta población. Se puede afirmar incluso, que en las zonas 
del municipio donde actualmente se cultiva el maíz son poco ti 
debido a las pendientes tan acentuadas y que dicho cultivo esta desla 
vando los suelos. El café también podría ser sustituido por otros cultivos, 
por todos los problemas que ya hemos mencionado. 

En particular han sido propuetos determinados finíales (diversas va
riedades de pera) para la zona montañosa del municipio, con el fin de 
evitar el deslave de la tierra en las pendientes. La introducción de estos 
cultivos se ve obstaculizada por la falta de comunicación de dicha zona 
con la cabecera municipal, que entorpecería la comercialización del pro-
dado. La necesidad de realizar inversiones adicionales que el cambio 
de cultivos implicaría y de esperar algunos años para la obtención de 
ingresos es otro factor que restringe esta posibilidad. 

En la zona cafetalera, los suelos se encuentran tan erosionados, que el 
establecimiento de cualquier otro cultivo, requeriría fuertes inversiones 
que los minifundistas en su mayoría están en imposibilidad de realizar, 
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Se podría pensar que el crédito al minifundista podría «-er una solu
ción para aliviar sus condiciones de vida. Esto, sin embargo, con todas 
las ventajas que pudiera tener, se enfrentaría a dos problemas fundamen
tales: la posibilidad de rentabilidad en las inversiones que las parcelas 
tan pequeñas deben crear y la canalización tan poco productiva que hasta 
ahora han tenido regularmente los créditos obtenidos por la población 
estudiada. 

La posibilidad de alguna forma de cooperativismo tiene obstáculos 
importantes. Por un lado la dispersión de las puedas se convierte en un 
impedimento para explotar las mismas en forma colectiva. En relación 
con cl trabajo, el hecho de que exista un salario monetario no favorece 
la utilización de este insumo en forma cooperativa. Urido a e^to. la des
confianza entre los campesinos provocada por la repetición de los mc-
e»nt«mrv: d.- dominio entre ellos mi<mo . M convierte en un factor ad
verso ante cualquier forma de cooperativización. 

Si algo puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de esta po
blación, sin solucionar cle.de luego el problema, sería la intensificación 
de la explotación ganadera (porcino y aves); lo cual no trastornaría fuer
temente MI sistema de trabajo, ni requeriría de grandes inversiones y M 
les procuraría un ingreso adicional y la po-ibilidad de generar exce
dente . 

Para la solución del minifundio, sin embargo debemos retornar al 
origen del problema: la tierra, y las relaciones económica-, políticas y 
sociales que de ahí han derivado. La posición dominante en el mercado 
de liahajo, en la distribución de lo. productos, en la toma de decisiones 
políticas no es más que una consecuencia directa de la posesión de este 
recurso. Sin embargo e difícil pensar que la concentración de la tierra 
puede ser climi. ida sin ames romper el poder político de !os •• upos 
dominantes. 

Dentro de esto ultimo, por lo tanto, tier.cn especia! 
po ibilid.ul.••. J las pretensiones de la acci.m pública dentro di 
i a pollina gubernamental ha tratado más que nada de conciliai 
intereK conflictívos que los grupos todales mantienen: tratando a 
gima forma de Uenai la^ aspiraciones de los campesinos coa programas 
de reparto agrario, educativos, ashteaclatea, etc. Esta actitud tm. 
Cante, edemas de DO tener justificaciones claras desde un punto de viste 
. i ¡ lamente económico, ofrece pocas posibilidades de resoKei el pio-
blema. 
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