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El Problema Y Su Teoría. 
 
El Lago de Chapala, considerado el más grande del país, ha vivido un proceso intenso de 
contaminación y de reducción de sus volúmenes de agua durante los últimos 25 años. 
Durante el año 2004 aumentó el volumen de agua y esto implicó el resurgimiento de una 
intensa actividad turística en la zona norte y noroeste del Lago, mientras que la zona sur y 
sureste, en las que se encuentra el tramo Michoacán de la ribera del Lago, históricamente ha 
estado al margen de esa actividad. El tramo Michoacán pertenece a los municipios de 
Cojumatlán y Venustiano Carranza, cuyos pobladores se dedican a la pesca, la agricultura y 
la ganadería. A pesar del enorme potencial turístico, acuícola, agrícola y ganadero de la 
región de la Ciénaga de Chapala, los pobladores de estos municipios han optado por la 
migración masiva a los Estados Unidos de Norteamérica, registrándose bajas tasas de 
crecimiento de población y producción, en tanto que grandes zonas agrícolas son dedicadas 
a la horticultura por empresarios del ramo, utilizando trabajadores migratorios provenientes 
de otras regiones del país como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala. 
 
Actualmente un grupo de investigadores del CIIDIR IPN Michoacán estamos realizando una 
investigación cuyo proyecto fue denominado: El potencial turístico de la ribera del Lago de 
Chapala: el tramo del estado de Michoacán, para integrar una base de datos con información 
en general de la ribera del Lago de Chapala en lo que se refiere a asentamientos humanos, 
población, actividades económicas, hotelería e industria restaurantera y, específicamente del  
tramo Michoacán de la ribera, determinar los sitios de interés turístico,  las estructuras 
sociales, las relaciones de poder, las actividades económicas, los ingresos, las formas de 
tenencia de la tierra, las carac terísticas de la población en lo que se refiere a género, grupos 
de edad, ingresos, escolaridad, educación para el trabajo y disposición laboral para 
determinar las posibilidades ocupacionales de carácter turístico y las posibilidades y 
condiciones para desarrollar un nuevo centro de población con jubilados norteamericanos, a 
partir del conocimiento de sus necesidades.  
 
El proceso de investigación se encuentra en sus primeras etapas y uno de los principales 
problemas que se han percibido es el de la mentalidad individualista de los pobladores de la 
región, que los hace desconfiar de todas las formas organizativas de carácter colectivo que 
se les presenten. Se sospecha que esta actitud se debe al largo historial de corrupción en 
nuestro país y de las experiencias directamente vividas con los Comisariados Ejidales, los 
extintos Banco Nacional de Crédito Rural y Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera y los 
gobiernos municipal, estatal y federal. Hoy día se niegan a participar en cualquier 
organización colectiva, reduciendo con ello enormemente las posibilidades de éxito de las 
propuestas de desarrollo social sustentable que se les presentan. 
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¿Cuál es el marco en el que este fenómeno se da? El individuo es hechura de la sociedad; i.e., 

cada sociedad constituye a sus individuos y esta constitución es diferencial tanto en el proceso 
de constitución como en lo constituido. La constitución diferencial de individualidades se realiza 
bajo condiciones específicas en cada caso, que, sin embargo, observan semejanzas 
dependiendo del tipo de relación que el grupo específico de pertenencia establece con respecto 
de los medios de producción.  
 
Así, se constituyen y reproducen las clases sociales que, en sí mismas, contienen determinados 
valores morales, económicos, políticos, etcétera. La esfera de la condensación individual es la 
esfera de condensación de la conciencia social en una clase social determinada. Se trata de un 
proceso mediante el cual lo múltiple incide en la constitución-desconstitución de lo concreto, 
pues las clases sociales son, al mismo tiempo, un determinado tipo de relación con los medios 
de producción, un proyecto específico de sociedad, un modo determinado de vida social, una 
manera concreta de pensar el mundo y de pensarse en él y una práctica política determinada. 
 
En esta forma ilusoria de pensar lo real se esconde la explotación y el dominio real de una clase 
que, además, está convencida de la objetividad de la ilusión socializada y transformada en 
ingrediente de la conciencia social hegemónica. Dice Marx: "Las ideas de la clase dominante 
son las ideas dominantes de cada época; o dicho en otros términos, la clase que ejerce el 
poder material dominante en la sociedad es, el mismo tiempo, su poder espiritual dominante. 
[...] Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales 
dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada 
clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas." 
(Marx, 1977: 50-51). 
 
La concepción fraccionaria de la realidad al incorporarse en el individuo como modo de pensar 
lo real se hace práctica, real, existente. Independientemente de la objetividad de lo pensado, 
pensar de cierto modo lo real implica determinados comportamientos en los que se objetivan las 
ideas. Es la ideología de una clase transformada en la ideología de todas las clases, la 
ideología hecha hegemonía. Pero la ideología hecha hegemonía incluye no sólo los aspectos 
políticos de la vida social, sino toda la vida social. Están allí referentes políticos, económicos, 
éticos, morales, religiosos, científicos, artísticos y filosóficos que, en su conjunto, constituyen el 
verdadero cemento de la unidad estatal, el dominio y el consenso fundidos en unidad 
indisoluble. 
 
La mundialización del capitalismo ha conducido a que predomine entre los individuos una 
concepción ontológica en la que el mundo se presenta como un inmenso arsenal de 
mercancías. Hasta la naturaleza es pensada como recurso, de donde se sigue que, si posee un 
valor expresable en precio, es una mercancía que puede ser comprada y vendida. Asociada a 
la idea de la realidad como inmenso arsenal de mercancías está el pensarla como colección de 
cosas; cosas que pueden ser vendidas y compradas y que, por lo tanto, muchas de ellas 
pueden ser propiedad del individuo. Se trata de una simplificación mágica de la multiplicidad 
existencial constitutiva de la realidad en una sola expresión: el precio. Desde la camisa, el 
automóvil o el plato de sopa hasta la isla o el asteroide, son objetos distintos que tienen en 
común un precio el cual es expresado de manera dineraria.  
 
Este proceso forma parte de la universalización del mercado, la formación del mercado mundial 
y la globalización capitalista que actualmente vivimos. La inmensa mayoría de los satisfactores 
hoy día tienen el carácter de mercancía y, como tales, están orientadas al mercado. El hombre 
actual es constituido siguiendo un modelo mercantil de sujeto y son muy pocos los aspectos no 
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pertenecientes a este paradigma. La vida tiene sentido como posibilidad de acumulación de 

mercancías. El proyecto que la sociedad le forma a cada individuo es único y simple: el 
consistente en existir para comprar. En la medida que el capitalismo se impone a nivel 
planetario como única manera organizativa social posible, va destruyéndose toda idea, toda 
concepción que implique una manera distinta de pensar la realidad y de pensarse en ella.  
 
Para el hombre "moderno" es absolutamente claro que las cosas/mercancía tienen un precio, 
que ese precio es establecido dinerariamente y que, por lo tanto, "todo tiene un precio". El 
carácter representativo de valor del dinero no es percibido, ni tampoco su función mediadora en 
los procesos de intercambio entre objetos/mercancía; el dinero aparece como un valor en sí 
mismo, sin más. La concepción mercantil de considerar a la naturaleza como un conjunto de 
recursos se transita a pensar a los objetos como satisfactores o como posibles satisfactores, 
convierte en mercancía a los objetos y concibe a la sociedad como una enorme compañía 
comercial y a los hombres como comerciantes. 
 
Como señala Pappenheim, lo anunciado por Marx en el Siglo XIX hoy es una realidad: "Una vez 
que la producción de mercancías se haya convertido en la modalidad universal, todas las 
actividades y procesos económicos del hombre girarán en torno a ella. Su principal 
característica, el valor de cambio, transcenderá la esfera meramente económica y penetrará la 
totalidad de la existencia humana. [...] Marx cree que esta tendencia se ha realizado en la era 
actual. Hace mucho que el valor de cambio dejó de ser una categoría meramente económica; 
se ha convertido en el valor supremo, en la fuerza que moldea nuestras vidas. Ejerce una tan 
poderosa influencia en nuestras mentes que se antepone entre nosotros y el mundo que nos 
rodea, imposibilitándonos a relacionarnos directamente con personas y cosas. Marx describe 
cómo el dominio de la mercancía nos ha llevado a sentirnos siempre como vendedores o 
compradores potenciales, y de qué modo el poseer se ha transformado en nuestro nexo más 
fuerte con el mundo." (Pappenheim, 1965: 104). 
 
La centración existencial en la adquisición de objetos tiene su origen en la gigantesca 
capacidad desarrollada por el aparato de hegemonía de la sociedad capitalista para generar 
sujetos con una enorme capacidad para sentir necesidades.  
 
Estas necesidades pueden canalizarse al consumo, a la acumulación de objetos o de dinero o a 
ambas, y esta centración especializa la conciencia en la identificación del valor de cambio de 
las mercancías y reduce enormemente la capacidad de percepción del valor de uso. Así, el rico 
comerciante compra un álbum de música barroca, un brillante o una isla, pero es incapaz de 
sentir y apreciar la belleza contenida en los objetos adquiridos.  
 
Sólo es capaz de percibir el valor de cambio pero no el valor de uso. Pero esto no es exclusivo 
de los miembros de las clases dominantes. El pobre campesino, el empleado o el obrero 
están tan centrados en la consecución de recursos materiales para la sobrevivencia, que son 
incapaces de desarrollar la sensibilidad necesaria para el aprecio de la producción artística 
refinada o de las bellezas naturales. Aun en el capitalismo actual en donde el trabajador 
percibe un salario que le permite el consumo de una enorme masa de mercancías, el sujeto 
es formado de tal modo que es incapaz de sentir con delicadeza y refinamiento, llegándose a 
grados agudos de embrutecimiento.  
 
La combinación de ruidos tomados como música, los anhelos de adquisición de automóviles, 
el consumo de estupefacientes, etcétera, son ejemplo del modelo de sujeto utilizado en la 
formación de los individuos. Cuando se ha consolidado la formación de sujetos con una 
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enorme capacidad para sentir necesidades, se ha profundizado en la separación del valor 

de cambio de las cualidades inherentes de los objetos y es entonces cuando es posible 
percibir con toda precisión, cómo la manera de relacionarse el sujeto con los objetos, acaba 
siendo la misma que establece con los demás sujetos. 
 
El aparato de hegemonía está presente hoy día en la vida cotidiana, la cultura, los valores, las 
conductas, la intimidad, los anhelos, las fantasías y las relaciones comerciales. La ideología del 
consumo llega a constituir un sistema de intercambio de valores, códigos, significaciones y 
diferencias sociales. La relación mercantil como relación predominante entre los individuos en el 
intercambio se inmediatiza, se autonomiza de la relación humana, se convierte en signo que 
remite ya no al gesto o al acto humano sino a la mercancía por lo que el consumo se convierte 
entonces en una dimensión fundamental de la producción. 
 
La universalización de la mercancía y la globalización del régimen capitalista ha generalizado 
en el mundo la idea de progreso identificada con la producción en masa y su consumo. Hasta el 
vocablo "desarrollo" ha sido ajustado a esta idea de progreso pues, de significar proceso de 
desenvolvimiento de un fenómeno, hoy día se utiliza para expresar uno de esos grados de 
desenvolvimiento, aquel en el que la inmensa mayoría de los pobladores de un país o región 
viven felizmente dedicados al consumo a gran escala y al desperdicio de recursos. Este modelo 
de "desarrollo" es presentado tanto a los habitantes de los países ricos como a los de los países 
pobres como el mejor mundo posible. Se trata del mundo pensado como un gran mercado y 
como una gran empresa. "Lo que se llama desarrollo es la tentativa de universalizar una 
empresa que en Occidente ha encontrado su origen y su grado de realización más elevado." 
(Attali, 1980: 20). 
 
El trabajo es un medio para la realización del sujeto. Las condiciones de organización social del 
proceso de trabajo inciden en la realización de un determinado conjunto de modelos de sujeto, 
que son los propios de esa sociedad concreta y, por esto es por lo que las distintas sociedades 
históricamente han ido asumiendo modelos diferentes de sujeto. En la sociedad capitalista el 
trabajo asume la forma de mercancía, en una dualidad en la que lo que se compra es la 
capacidad para trabajar y lo que se usa es el ejercicio de esa capacidad, es decir, el trabajo. 
Como Marx aclaró, el plusvalor se encuentra en la relación de diferencialidad entre el precio de 
la suma de las mercancías que el trabajador requiere consumir para reproducir su fuerza de 
trabajo, que es la base para la determinación de su precio por el capitalista y el precio de lo 
producido en el proceso de trabajo. La realización de sujetos en los que se ha escindido la 
capacidad de trabajar del ejercicio de esa capacidad implica la dualidad existencial de 
desapropiación del producto del trabajo, como diferencialidad constitutiva entre el yo y su 
producto.  
 
El sujeto es constituido encarnando esta dualidad y asumiéndola como consubstancial a la 
especie, aunque sin pensar a sus congéneres ni a sí mismo como especie. 
Cuando el sujeto no posee otra manera de adquirir los objetos mercancía que la sociedad le 
enseñó a necesitar que no sea el trabajo, se ve obligado a incrementar la jornada y la 
intensidad para poder así comprar lo que le es tan importante. Estas actitudes se refuerzan con 
los elogios proferidos por propios y extraños, cuando el sujeto embrutecido en el trabajo es 
presentado como encarnación del deber ser. 
 
La explotación extensiva e intensiva del trabajador va acompañada del bombardeo publicitario 
con un mensaje que dice que hoy día se trabaja mucho menos que en el pasado. Se ha hecho 
creer que la ciencia y la tecnología reducen enormemente el esfuerzo laboral. Y, efectivamente 
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así es, sólo que, mientras que la tecnología ha incrementado la producción, el desplazamiento 

de la fuerza de trabajo por la reducción de puestos y salarios relativos se ha acelerado, 
conjuntamente con el crecimiento e intensificación de la jornada laboral en los puestos a los que 
la fuerza de trabajo ha sido desplazada.  
 
La mecanización, la maquinización y la automatización del trabajo han despersonalizado al 
trabajador y esta despersonalización no sólo se encuentra en los procesos de producción en 
serie, sino en casi todos los ámbitos laborales en los que son muchos los trabajadores que 
realizan las mismas tareas. El trabajo en el régimen capitalista, lejos de significar una 
posibilidad de realización integral de los sujetos constituye una pesadilla que tiene que ser 
vivida diariamente. El sitio en el que se trabaja y el tiempo que se está ahí no encarnan el 
objetivo existencial de los sujetos sino el lugar y el horario en el que se tiene que cumplir la 
sentencia, el sitio y el horario del sacrificio para poder realizar lo que sí es agradable y que está 
fuera de ese lugar. Lo que importa es el salario, lo que se da a cambio de permanecer ahí por 
un tiempo determinado.  
 
De este modo, el trabajo en la sociedad capitalista no es un medio para que el hombre realice 
su propio ser, ni un medio de expresión de la interioridad del sujeto, sino un medio para 
sobrevivir en una sociedad organizada con base en relaciones comerciales. Aun cuando se 
logre una venta cara de la fuerza de trabajo, el salario nunca podrá reemplazar la satisfacción 
experimentada por el hombre cuando puede reconocerse a sí mismo en los productos por él 
creados en una relación de exteriorización diferenciada del yo. El sujeto de la sociedad 
capitalista además de la dualidad de su propio yo lleva una vida cotidiana desarrollada en un 
mundo de dualidades sociales.  
 
Estas dualidades no son consubstanciales a la especie puesto que se ha vivido de otros modos 
en el pasado, sino que corresponden a una manera histórica específica de organización social 
que es la capitalista, por lo que la realización integral del sujeto implica la supresión de las 
relaciones sociales que la impiden. 
 
El sujeto del régimen capitalista es educado para competir con los demás en los procesos de 
producción y consumo. El monto de lo producido y el precio de lo consumido son los medios de 
determinación del valor social del sujeto. Y para consumir, es necesario formar sujetos con una 
enorme capacidad para sentir necesidades. Hombres que sientan que el sentido de su vida está 
en el consumo; hombres que se sientan momentáneamente realizados en plenitud con la 
obtención de un satisfactor fuertemente deseado por él pero, sobre todo, deseado por los 
demás. 
 
 Una vez formada la capacidad de sentir necesidades ésta se desarrolla velozmente. El sujeto 
integra las necesidades de los demás a su propio sistema y establece como meta la obtención 
de los satisfactores antes que sus más inmediatos competidores. Y todos viven para derrotar al 
otro, a ese yo que es el otro interiorizado en mí. Se vive para el otro porque el yo es él y, c omo 
él es yo, el yo se desvanece y se acaba rindiendo culto a un fantasma, a la nada. El mundo de 
la competencia y de la diferenciación de los demás lo transforma en hombre masa, pues los 
otros al igual que él también están buscando la diferenciación por los mismos medios.  
 
El sujeto está enajenado. Ser enajenado es ser inconsciente, pero no sólo eso, es creer que se 
es consciente sin serlo; suponer que las figuras de pensamiento que su conciencia construye 
corresponden plenamente con la realidad sin ponerlo en duda; es poseer una conciencia 
constituida con referentes que no refieren lo real tal como es sino como socialmente se ha 
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establecido que es; es aceptar los valores que predominan en su sociedad como verdaderos 

en sí. El sujeto enajenado es acrítico, irreflexivo. Cree que es crítico porque cuestiona el cómo 
sin llegar al qué. Ser enajenado es ser de otro, no poseerse a sí mismo. Sin embargo, habrá 
que considerar que no existe la autenticidad personal como exclusividad de contenidos de una 
personalidad. Toda persona es un ser social, una condensación de su tiempo y de su pueblo y, 
desde esta perspectiva, todos los sujetos son auténticos, los enajenados y los dueños de sí, ya 
que todos expresan auténticamente a su pueblo y a su historia encarnada en su pueblo y en su 
propio yo. 
 
El sujeto no puede renunciar a su "yo" y asumir los "yo" de los demás, por la sencilla razón de 
que su "yo" siempre ha sido el "yo" social, i.e., la condensación como conciencia individual de 
los referentes existentes en la conciencia social en la que aquella se forma. El sujeto es lo que 
piensa y piensa lo pensable y, en ocasiones, lo impensado, más no existe un ser humano 
individual constituido al margen de una sociedad que lo constituya. La personalidad de cada 
uno no es más que una personalidad posible constituible en un medio social específico. Sin 
embargo, Pappenheim plantea: "Hay algo de pavoroso en la condición del hombre cuando éste 
se ha convertido en un ser extraño a sí mismo, pero es una fatalidad que moldea las vidas de 
muchos de nosotros. Parecemos cogidos dentro de una espantosa contradicción. Para 
hacernos valer como individuos nos relacionamos sólo con aquellas fases de la realidad que 
parecen promover el logro de nuestros objetivos y permanecemos divorciados del resto de ella. 
Sólo que mientras más impulsemos esta separación, tanto más profunda se volverá la grieta 
en nosotros mismos." (Pappenheim, 1965: 21-22). 
 
El sujeto se enajena; integra a su ser la otredad que lo niega como humano, como clase social, 
como historia. Nace en un mundo que lo constituye en un ser enajenado. El es su mundo, es 
encarnación de esa cultura, es lo único que puede ser. El es el otro y el otro, aunque distinto, es 
él pues "...hay una reciprocidad esencial y profunda entre la enajenación de sí mismo del 
individuo y la enajenación de sus semejantes, de que las dos formas de enajenación no son 
más que dos aspectos diferentes del mismo proceso." (Pappenheim, 1965: 14-15). Al hombre 
cosificado se le ha constituido de modo tal que se conciba a sí mismo como un ser con un 
destino preestablecido e infranqueable. Ni siquiera se puede pensar con un destino; vive su 
realidad como un destino, como ha única manera posible de existir.  
 
El sujeto es constituido represivamente por una sociedad que le interioriza patrones de 
conducta que son los más apropiados para su permanencia histórica de esa sociedad. La vida 
social capitalista se convierte así en vida interior del sujeto y la historia social en historia 
individual en la que las necesidades, las satisfacciones y los valores encarnados en él, reprodu-
cen la servidumbre de la existencia humana. "Tales necesidades son mediadas y reforzadas a 
través de patrones y rutinas sociales de la vida cotidiana, y las falsas necesidades, que 
perpetúan el esfuerzo duro, la miseria y la agresividad, se anclan en la estructura de la 
personalidad como una segunda naturaleza; es decir, su carácter histórico se olvida y se 
reduce a patrones de hábito." (Giroux, 1995: 58). Como el sujeto individual es educado para 
competir, compite en su trabajo, en los negocios, en el consumo, en las relaciones sexuales. No 
se percata de que el consumo es la antítesis de la acumulación, ni del carácter circular de su 
existencia pues, cada nuevo objeto que obtiene es un reto a superar por los miembros del 
grupo social al que pertenece y cada nuevo aumento de salario es un nuevo desafío para sus 
compañeros de trabajo.  
Está atrapado: su familia le exige más recursos para aumentar el consumo; él quiere adquirir 
objetos que lo ubiquen en una posición social alta; sus amigos lo provocan con los nuevos 
puestos, la casa, los muebles y el automóvil recientemente adquiridos; los parientes le 
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presumen sus últimos éxitos reales o ficticios. El individuo se desespera y acaba esforzándose 

más y más para seguir escalando posiciones sociales o, al menos, para conservar el sitio 
adquirido en esa insegura estructura social. Si no lo logra será despreciado por su familia, sus 
amigos y sus compañeros de trabajo. La personalidad competidora es tan sólida que hasta en 
las relaciones de pareja aparece.  
 
En Occidente desde tiempos muy remotos se generó una concepción utilitarista del mundo que 
alcanzó su máxima expresión en el régimen capitalista. La concepción fragmentarista del 
mundo no es una concepción colocada exclusivamente en la dimensión ontológica del mundo, 
es la concepción del mundo cuando el hombre establece una relación utilitarista con la realidad. 
Al ser la naturaleza el laboratorio natural del hombre primitivo, se está implicando ya una 
relación de carácter práctico/utilitario semejante a la establecida por todos los seres vivos con 
su entorno. El hombre concibe su vínculo con la naturaleza como una relación de exterioridad, 
de extrañamiento, de otredad, i.e., la naturaleza es lo otro, lo que no es él. Sin embargo, a pesar 
de que el vínculo hombre-naturaleza fue originariamente de carácter práctico-utilitario gracias a 
la poca capacidad de transformación detentada por el hombre, la relación se mantuvo por 
mucho tiempo en el plano de la naturalidad existencial. Dice Castoriadis al respecto: "Se sabe 
que sobre este planeta, en el curso de miles de millones de años, se desplegó un biosistema 
equilibrado compuesto por millones de especies vivas diferentes y que, durante cientos de 
milenios, las sociedades humanas consiguieron crearse un hábitat material y mental, un nicho 
biológico y metafísico alterando el medio ambiente sin dañarlo. A pesar de la miseria y la 
ignorancia, la explotación, la superstición y la crueldad, esas sociedades consiguieron crearse 
a la vez modos de vida bien adaptados y mundos coherentes de significaciones imaginarias de 
una riqueza y de una variedad sorprendentes." (Castoriadis, 1980: 207). 
 
A primera vista, el planteamiento de Castoriadis resulta convincente pero, analizado a 
profundidad se puede percibir que participa de una concepción errónea muy extendida en los 
círculos intelectuales y entre los sujetos letrados: la de la existencia en el pasado de un 
biosistema equilibrado. Nada de lo existente en el universo es equilibrado; todo es y ha sido 
enfrentamiento, contraposición. El "equilibrio ecológico" no es más que expresión de un deseo, 
pues jamás ha sido una realidad ni siquiera en ambientes en los que el hombre no ha estado 
presente. Por otra parte habrá que considerar qué se entiende por "equilibrio" en cuestiones 
ambientales y sociales. 
 
Pensar a la naturaleza exterior al sujeto como un ser en sí sin más, sólo sería posible en los 
modos mágico/religioso, artístico y teórico en estado puro. Hoy día el hombre no puede pensar 
así y, si hace conciencia del daño que al ambiente ha causado, no es por una consideración de 
la naturaleza como otredad para sí, sino de la necesidad de sobrevivencia que como especie 
tiene. No se trata de defender a la naturaleza como tal, se trata de defender al «medio 
ambiente». Véase como se está pensando a la naturaleza como «medio ambiente» y no como 
naturaleza; i.e., de manera práctico-utilitaria como medio no como fin en sí y por sí. Sin 
embargo, en ningún modo de producción se había dañado tanto el medio ambiente como en el 
capitalismo. "La humanidad ha utilizado primero recursos reproducibles; la madera a partir del 
ciclo del bosque, sin cesar abatido y replantado, la rueda y la turbina a partir del ciclo del agua 
que se evapora en el océano, se precipita sobre las montañas y vuelve al mar. La revolución 
industrial, en cambio, ha ido acompañada de la destrucción de los recursos del carbón -
seguido del petróleo- acumulados durante milenios. El hombre ha reducido las reservas del 
medio. Este ataque ha sido en principio marginal, pero con la expansión económica se ha 
acelerado considerablemente." (Massé, 1980: 53). 
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El problema se debe al predominio social de la conciencia práctico-utilitaria. Siendo la forma de 

conciencia más primitiva, histórica e individualmente, hoy sigue siendo la predominante 
cuantitativa y cualitativamente a nivel planetario. Esta forma de conciencia implica pensar la 
otredad como recurso y, así, la naturaleza no es más que un conjunto de recursos utilizables 
para el individuo. En este modo de pensar al mundo, la exterioridad del sujeto es pensada como 
existente para el sujeto sin poseer un en sí ni un para sí. Las exigencias "ecológicas" actuales 
no han abandonado esta manera de pensar a la naturaleza como recurso. "El juego con la 
naturaleza ha adquirido un sentido nuevo a causa del crecimiento de las exigencias 
ecológicas . Al principio de la industrialización se podían pasar por alto los perjuicios a la 
naturaleza, pero esto ya comienza a ser imposible. Se ha extendido una señal de alarma, se 
ha encendido una «luz intermitente». Nos damos cuenta de que después de haberlo utilizado 
para nuestros fines, hoy nos es preciso manejarlo de manera que el ecosistema continúe por 
lo menos tan «vivible» para nuestros descendientes como para nosotros." (Massé, 1980: 53). 
 
El pensamiento utilitarista se sintetiza en la frase "lo bueno es lo útil". El hombre ordinario, 
independientemente de la clase social a la que pertenezca, se relaciona con la realidad de una 
manera totalmente operativa. No puede formularse interrogaciones respecto al qué sino que su 
conciencia sólo procesa la dimensión instrumental del mundo. La dimensión instrumental-
utilitaria de lo real se convierte en orientación teleológica y condición existencial, pero no 
proporciona la comprensión de las cosas y del mundo. La identificación de lo útil con "lo bueno" 
conlleva, además de la concepción de la naturaleza como recurso y de la interiorización de los 
objetos como satisfactor posible, el establecimiento de relaciones con otros sujetos a partir de la 
interrogación ¿qué sabes hacer que sea útil? Con esto, el sujeto se ha simplificado 
existencialmente: se ha colocado en una sola dimensión y está impedido para relacionarse de 
un modo distinto con el mundo. 
 
El utilitarismo implica eficiencia y fragmentación al mismo tiempo. Al sujeto se le ha enseñado a 
separar, compartimentar, aislar los conocimientos pero no a unirlos; se relaciona con el mundo 
de una manera práctico/utilitaria que lo conduce necesariamente a establecer relaciones 
unidimensionales con los objetos y con los sujetos a los cuales considera objetos también. Para 
él el otro es una cosa que sirve para algo, por lo que la relación establecida con ese otro es 
exclusivamente en aquel o aquellos aspectos requeridos utilitariamente. El otro no es pensado 
como totalidad concreta; es decir, como ser complejo, multifacético, multidimensional sino 
exclusivamente como satisfactor de una necesidad específica. El sujeto poseedor de conciencia 
práctico-utilitaria piensa a los demás como objetos, como cosas de las que no está plenamente 
seguro de que sean humanos como él y de las que, incluso, duda que existen realmente. Por 
esto es por lo que al plantearse la relación con el otro lo hace pensando en para qué le sirve 
hoy o en un futuro inmediato o mediato. 
 
Pero la centración en el presente no es exclusiva de la relación con el otro. A la conciencia 
utilitaria le interesa el pasado de los objetos no en cuanto proceso de desenvolvimiento de la 
cosa en y por sí, sino para garantizar con su existencia en el presente la satisfacción de 
determinadas necesidades. La cosa es pensada como satisfactor y no como un ser en sí. Este 
presentismo inmediatista de la conciencia utilitaria se extiende hasta el futuro usando la misma 
lógica pues, pasado y futuro son lo mismo: el problema de la garantía existencial del satisfactor. 
"Los individuos viven al día, consumen el presente, se dejan fascinar por mil futilezas, charlan 
sin jamás comprenderse en la torre de Bagatelas." (Morín, 1993: 95). 
 
Al sujeto tampoco le importa su propia historia. Le importa el presente ahistorizado y vive un 
analfabetismo histórico, político y conceptual que quiere olvidar su propio desarrollo. Prefiere 
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pensar al futuro como proyección mejorada del presente, en una dimensión totalmente 

cosificada. Dice Morín: "La enfermedad del futuro se mezcla con el presente y provoca una 
angustia psicológica, en especial cuando el capital de fe de una civilización se halla invertido 
en el futuro. La vida cotidiana puede amortiguar el sentimiento de esa crisis de futuro y hacer 
que, a pesar de las incertidumbres, se tengan esperanzas individuales para uno mismo, se 
traigan niños al mundo, se proyecte el futuro. Pero, a la vez, la crisis de futuro determina un 
gigantesco reflujo hacia el pasado, tanto mayor cuanto que el presente es miserable, 
angustioso, desdichado. El pasado, que había sido arruinado por el futuro, resucita de la ruina 
del futuro. De allí ese formidable y multiforme movimiento de resurgimiento y de retorno a los 
fundamentos étnicos, nacionales o religiosos perdidos u olvidados, donde surgen los diversos 
`fundamentalismos'." (Morín, 1993: 12-13). 
 
El capitalismo es la fase cumbre, el momento histórico superior de organización de la sociedad 
basado en el régimen de propiedad privada de todo, y, por lo tanto, la organización social que 
más fuertemente reclama la existencia de la familia monogámica. Sin embargo, la familia 
monogámica está a punto de desaparecer precisamente en el régimen social que más la 
requiere. La universalización del mercado, la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, la 
disminución relativa del precio de la fuerza de trabajo por la duplicación del ejército laboral de 
reserva causada por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la citadinización de la 
vida y el impacto de los medios masivos de comunicación, son algunos de los elementos que 
han transformado a la familia.  
 
En particular, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo desató otros procesos sociales: 
a) Dejó en manos de la empresa capitalista la producción de alimentos, el lavado de ropa, el 
cuidado de los hijos, etcétera. b) Destruyó la familia monogámica tradicional en lo que se refiere 
a educación de los hijos, relaciones afectivas, convivencia y proyectos unitarios de vida. La 
muerte de la familia monogámica burguesa no conlleva la generación de un nuevo paradigma 
que la substituya: implica la desaparición de un paradigma y la aparición de múltiples formas de 
familia. c) Como padre y madre trabajan en distintos lugares, cada uno trata con personas que 
el otro no conoce y pasa más tiempo cada uno con los compañeros de escuela o de trabajo que 
con su hermano, sus padres o su pareja. Esto posibilita la multiplicación de posibilidades de 
establecimiento de relaciones afectivas y amorosas y los divorcios y separaciones se han 
convertido en parte de la vida cotidiana. d) El individuo cada vez está más solo.  
 
En el pasado, la familia estaba constituida por padre, madre, hermanos, tíos, primos y abuelos 
entre los que se ejercía la función educadora. Hoy día, muchas de la veces la familia se reduce 
a madre e hijo y la madre trabaja y convive muy poco tiempo con él. Hoy día aporta mucho más 
referentes a la conciencia de los sujetos la televisión que la familia y la escuela juntas. Las 
guarderías, las escuelas y la televisión se han convertido en madres sustitutas.  
 
Los niños pasan de la escuela primaria al curso de computación, de ahí al de natación y se 
arrullan para dormir con la televisión. Pero no se crea que se trata de que los alumnos aprendan 
más estando la mayor parte del tiempo en la escuela, se trata de que se entretengan; de que 
las escuelas hagan lo que antes hacía la familia. e) Creó las condiciones necesarias para la 
generación de movimientos feministas que refuerzan la soledad, las frustraciones, la 
competencia entre individuos del mismo o de distinto sexo y los sentimientos de autosuficiencia.  
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El Reparto Ejidal En La Ciénaga De Chapala. 
 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, en el año de 1939, fueron expropiados los 
terrenos de la Ciénaga y con ellos se formaron múltiples ejidos con habitantes de la región y 
migrantes provenientes de la ribera sur del Lago de Chapala y poblados de los municipios de La 
Barca, Jal. y Pénjamo, Gto. Los nativos de la Ciénaga eran hijos de personas provenientes de 
diferentes sitios y se trataba de mestizos analfabetos en su mayoría. La población de la 
Ciénaga era muy reducida si consideramos que el proyecto de construcción del bordo por la 
Compañía Agrícola de Chapala de los hermanos Cuesta Gallardo fue autorizado en 1906 
(Ochoa, 1992: 118) y que el cultivo extensivo de tierras se inició hasta 1936 en que la zona fue 
desecada. (Boehm, 2003: 48).  
 
En los años sesenta se inició la modernización de la agricultura y de los poblados. Se introdujo 
la energía eléctrica y se empezó a dejar de jugar por las calles al “Corre Guarache”, “Los 
panaderos”, “Santa la China”, “Los encantados”, “La roña”. Los juegos nocturnos en los que 
todos los vecinos, padres e hijos participaban, paulatinamente dejaron de existir. El cine y la 
radio condujeron a que los viejos dejaran de contar a los niños y a los jóvenes cómo se vivía en 
su juventud, sus hazañas y las de otros, cuentos, relatos, etcétera. 
Las bodas , por ejemplo, tenían un carácter colectivo. Los novios se iban a caballo a casar a las 
cabeceras municipales y al regresar eran recibidos a la entrada del pueblo por familiares y 
amigos, unos montados a caballo y otros a pie y acompañados hasta el lugar en el que se 
realizaría el festejo. Un día antes de la boda se juntaban las solteras y, en el patio de la casa en 
la que sería la fiesta, hacían fogones con piedras acarreadas por los hombres, colocaban un 
comal sobre ellas, un metate al lado y se ponían a hacer tortillas entonando cantos a coro que 
se oían por todo el pueblo. Cada uno aportaba lo que podía: gallinas, guajolotes, puercos, 
chivos, becerros, alcohol. Ahí sacrificaban, destazaban y preparaban los animales para ser 
cocinados al día siguiente. Algunos llevaban violín, guitarra, tambor, armónica y se organizaba 
un grupo musical, cantaban y se emborrachaban. El día de la boda llevaban una vitrola de 
cuerda y bailaban. Las bodas eran fiesta de todo el pueblo. Sólo había un padrino y una 
madrina y el pueblo cooperaba para la festividad. 
 
Pocos habitantes habían ido a a la capital del estado de Michoacán o a Guadalajara. Quien 
hubiera ido a la Cd. de México era considerado hombre de gran sabiduría y objeto de respeto y 
admiración de todos. Las mujeres casadas y las solteronas, iban al molino a eso de las tres o 
cuatro de la mañana, después torteaban, cocían frijoles, lavaban, planchaban y remendaban 
ropa, barrían la casa y alimentaban a las gallinas, los cerdos y los perros. Los hombres del 
pueblo pasaban todo el día dedicados al trabajo agrícola y ganadero; desde la alborada se 
iniciaba el trabajo y concluía al atardecer.  
 
Todavía en 1960 casi nadie sabía leer y escribir. Los cultivos agrícolas eran realizados 
principalmente con yuntas de acémilas o caballos. Se trabajaba mucho en el campo por la 
escasez de maquinaria agrícola. Los tractores se utilizaban sobre todo para desvarar, 
barbechar y rastrear. La cosecha se realizaba manualmente con peones y llegaban ejércitos de 
purépechas a trabajar a los pueblos de la Ciénaga de Chapala. La siembra y la escarda se 
realizaba con yunta formándose verdaderas legiones de peones. Hubo ocasiones en las que 
trabajaran quince yuntas juntas, cada una dirigida por una persona y acompañada por un 
sembrador y un fertilizador: cuarenta y cinco trabajadores juntos en una sola faena agrícola. Lo 
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mismo sucedía con la pizca de maíz: grupos de veinte o treinta pizcadores, cuatro o cinco 

coleros, tres o cuatro carreteros, tres o cuatro traspaleadores.  
 
Los niños sembraban y fertilizaban, eran coleros y traspaleadores del maíz; los adultos: 
yunteros, pizcadores o carreteros. Con frecuencia la cosecha era abundante. Se formaban 
verdaderas lomas de maíz. Las mujeres siempre fueron las mejores para el trabajo de 
traspaleo.  
A todos lo que trabajaban en la pizca del maíz se les daba diariamente, además del salario, una 
ración de maíz. A los que participaban en la trilla de frijol, una medida diaria. Sólo en las tiendas 
se utilizaba como medida el kilogramo y el metro. En todas las transacciones directas entre los 
campesinos las unidades de medida eran la fanega, el almud, las varas, las leguas, la media, 
los cuarterones, la arroba, la medida, etcétera.  
 
Por aquel entonces se acostumbraba regalar a los amigos productos que no fueran cultivados 
por ellos. Si alguien no sembró maíz, al cosechar otro le regalaba cinco o seis fanegas, al que 
no cosechó frijol, le daban un bulto y así sucesivamente. En las huertas de sandía, melón o 
pepino, el visitante comía todo lo que pudiera sin tener que pagarlo. Sólo se pagaba lo que se 
llevara de ahí y a veces, ni eso. Lo mismo sucedía con el jitomate, la cebolla, el chile, el repollo, 
el colinabo, el garbanzo y el trigo.  
 
A finales de septiembre y durante octubre las cabras parían y, a los que les ayudaban a los 
pastores les regalaban uno o dos cabritos recién nacidos. También era frecuente que se 
regalaran becerros, potrillos y cerdos, gallinas y guajolotes. Por ejemplo: si una mujer no tenía 
gallinas porque se le habían muerto por la peste, la vecina le ofrecía una de sus gallinas 
cluecas para que la anidara y se quedara con los críos. La que se llevaba la gallina conseguía 
los huevos, a veces regalados por la que le prestó la gallina o por otra, echaba la gallina y, 
cuando había sacado los pollitos y estos hubieran crecido lo suficiente como para separarlos de 
su madre, le regresaba la gallina a quien se la había prestado. Con puercos, caballos y vacas 
pasaba algo semejante. Los puercos generalmente eran atendidos por las mujeres y los 
caballos y las vacas por los hombres. 
 
A pesar de la violencia prevaleciente, existía un gran sentimiento de colectividad y solidaridad. 
Dicen los viejos del pueblo que se acostumbraba ayudarse mutuamente en las labores 
agrícolas y domésticas sin pago alguno. Formaban legiones de trabajadores gratuitos que 
sembraban, escardaban, desyerbaban o cosechaban una parcela. Terminaban una parcela y se 
seguían con la de otro y así sucesivamente. A pesar de que la propiedad de la tierra era 
individual, el trabajo para hacerla producir era colectivo, además de que cada ejido poseía 
terrenos colectivos destinados a pastizales y otros reservados para escuelas, campos 
deportivos, plaza de armas, parques, etcétera. 
 
En el tramo del estado de Michoacán de la ribera y de la Ciénaga del Lago de Chapala 
predomina la propiedad ejidal individual de la tierra, lo cual generó una cultura contradictoria 
integrada por referentes colectivistas con otros que rinden culto al individualismo. El territorio 
asignado a un ejido es administrado por un Comisariado Ejidal el cual se ocupa en determinar 
qué cultivos se desarrollarán en las parcelas que integran cada una de las fracciones; organiza 
el riego y supervisa el estado de brechas, canales de riego y desagües; administra las 
propiedades ejidales como bodegas, báscula, construcciones, terrenos y; vigila que se 
respeten los cultivos que en las parcelas individuales realizan los ejidatarios. Si bien, la 
administración del ejido es colectiva, la propiedad y la explotación de las parcelas es individual. 
Así ha sido desde la creación de los ejidos por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río. 
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La fundación de los ejidos fue acompañada de la creación de instituciones de crédito y 

aseguradoras agrícolas y ganaderas, que financiaron y protegieron esos financiamientos a los 
ejidatarios por no ser éstos objetos de crédito de la banca privada. El otorgamiento de créditos 
a los ejidatarios se realizaba de manera colectiva, con la participación directa del Presidente 
del Comisariado Ejidal, así como la evaluación de daños por la Aseguradora Nacional Agrícola 
y Ganadera (ANAGSA). Esto que podría interpretarse como una forma de gestión colectivista, 
en un medio en el que predomina la propiedad privada y la ambición por acumular capital de 
manera individual, se convirtió en un círculo de escandalosa corrupción: los Presidentes del 
Comisariado Ejidal permitían, en complicidad con los supervisores de campo del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal (BANJIDAL), el financiamiento de parcelas inexistentes que 
posteriormente eran dictaminadas con pérdida total por lo supervisores de la Aseguradora 
Nacional o de parcelas existentes pero con alta producción. Se negociaban préstamos 
especiales, se declaran irrecuperables deudas, etcétera. En algunos casos, beneficiarios de 
este sistema de corrupción amasaron fortunas considerables y hoy día forman parte de la 
clase capitalista de la región. 
 
El reparto de la tierra en la formación de ejidos se dio de manera indiscriminada en lo que a 
solicitantes de parcela se refiere. Lo mismo recibieron su dotación ejidal los antiguos 
trabajadores de las haciendas que obreros y artesanos venidos de ciudades lejanas y 
cercanas que pequeñoburgueses caídos en desgracia. Esto originó el establecimiento de dos 
relaciones con la tierra: 1) como laboratorio natural asumida por los antiguos parceleros de 
hacienda y 2) como mercancía asumida por jornaleros, obreros, artesanos y 
pequeñoburgueses. Habrá que considerar que todas las prácticas sociales surgen como una 
actividad orientada a la satisfacción de necesidades, sean éstas de carácter material o 
espiritual. Al igual que las conductas observadas por cualquier otro animal, originariamente el 
hombre asume una actitud inmediatista: se relaciona con su medio ambiente utilizando los 
satisfactores tal como aparecen en la naturaleza, sin que medie una acción transformadora 
radical de los mismos.  
 
La vinculación del hombre con la naturaleza exterior se establece con base en sus condiciones 
físicas y en las del medio en que habita y, de este modo, la tierra es asumida por el hombre 
como laboratorio natural, base de su existencia, sustento de su acción, origen y prolongación de 
sí mismo. (Marx, 1982: 433-458). Mientras que los campesinos sentían que ellos eran una 
continuación de la tierra de su parcela, para los demás no era más que un objeto poseedor de 
un valor sumamente reducido, si se consideraba el trabajo que implicaba hacerlo producir. 
Mientras que para el campesino su parcela era impensable atribuir valor de cambio a su 
parcela, para los demás era lo único perceptible.  
 
Los no campesinos acabaron vendiendo sus parcelas a muy bajo precio o abandonándolas. 
Platicaban ancianos de la región cómo fue que algunos dieron una parcela de 5 hectáreas por 
un radio o una mula y cuántos abandonaron sus parcelas por considerarlas de insignificante 
valor. Fue de este modo que se dio un proceso de purificación originaria de la población 
campesina en los ejidos de la región pero, pasados algunos años, la creciente presencia de 
componentes de la sociedad capitalista, fueron modificando la conciencia campesina y 
generando poco a poco las condiciones para el sometimiento a su régimen. Como dice Morin: 
"La monetarización y la mercantilización de todas las cosas destruyen la vida comunitaria de 
intercambio de servicios y de convivencia. Lo mejor de las culturas indígenas desaparece en 
beneficio de lo peor de la civilización occidental." (Morín, 1993: 89). 
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El carácter individual de la tenencia de las parcelas ejidales, los créditos personales, la 

posesión individual de terrenos urbanos, la propiedad privada de ganado, maquinaria, 
implementos agrícolas, semillas y fertilizantes, contrastaban con la administración colectiva del 
ejido. Se formaron empresas ejidales que acabaron siendo saqueadas por sus administradores 
en contubernio con los empleados bancarios y de seguros y los Comisariados Ejidales. Hubo 
intentos por formar cooperativas pesqueras en las comunidades de La Palma, San Pedro, 
Petatán, Cojumatlán y Palo Alto pero los fuertes anhelos de acumulación privada de capital y la 
ausencia total de una conciencia colectivista dieron al traste con ello. 
 
Con las modificaciones al Artículo 27 constitucional promovidas y realizadas durante el 
régimen de Carlos Salinas de Gortari, la propiedad ejidal se convirtió oficialmente en 
mercancía y, por lo tanto, en objeto de compra venta, reforzando y estimulando una práctica 
existente desde el reparto ejidal que ahora abría de par en par las puertas a empresarios 
capitalistas en quienes predomina el establecimiento de una relación totalmente mercantil  
con la tierra y ayuna de todo misticismo.  
 
Desde los años cuarenta, la vida de los pobladores de la Ciénaga ha estado signada por los 
frecuentes viajes de sus pobladores a los Estados Unidos de Norteamérica. Hacia 1942, cada 
año, cientos de hombres se enlistaban como braceros. Este fenómeno se debió a que, “en el 
año de 1942, en que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial vio que necesitaba 
gentes para trabajos en los Estados Unidos y entonces firmó con el gobierno mexicano un 
convenio con una serie de garantías para los que emigraran, […] A esta sexta fase se le conoce 
con el nombre de “Los braceros”; la mayor parte de ellos fue a trabajar allá en el campo, en 
operaciones agrícolas y ganaderas; de hecho las características del llamado bracerismo que 
conmovió tanto a distintos pueblos de la república eran por un lado, que se trataba de un 
movimiento emigratorio completamente legal. Por otra parte, en este movimiento hacia los 
Estados Unidos, sólo se incluía a los hombres […] a las gentes del campo, a los rústicos; y 
como los contratos se hacían por cuarenta y cinco días era una emigración puramente 
temporal.” (González, 2001: 17). 
 
Después, fue suprimida esta forma legal de migración “que llevó a los Estados Unidos más o 
menos cinco millones de gentes a trabajar temporalmente en los campos de cultivo se terminó 
en el año de 1964” (González, 2001: 18) y a partir de entonces se inicia el internamiento  ilegal 
conocido como “los mojados”. Las dificultades de internamiento ilegal a Estados Unidos condujo 
a que muchos de ellos se quedaran allá y que posteriormente legalizaran su estancia. Unos se 
legalizaron casándose con ciudadanas estadounidenses y otros lo hicieron mediante la 
comprobación de permanencia prolongada en ese país. Trabajar en Estados Unidos 
representaba la posibilidad de obtener recursos para invertirlos en lugares de origen. Con los 
dólares ganados en Estados Unidos, muchas casas, vacas, parcelas, terrenos urbanos, 
tractores y camiones de carga fueron comprados y, poseer documentos estadounidenses de 
inmigración era motivo de prestigio y respeto social. Para los pobres del pueblo, este era el 
único medio para menguar la pobreza y, a veces, hasta para salir de ella. En cambio, para la 
pequeña burguesía local, eran puestos públicos y las componendas con el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera los mejores medios para 
acrecentar su capital. 
 
Se considera que hoy día, en Estados Unidos hay más emigrados y ascendientes de 
michoacanos de la Ciénaga que habitantes en sus pueblos y viajan más personas de la región 
a Estados Unidos que a la Cd. de México. Durante la temporada de fin de año, circulan por la 
región más vehículos con placas de Estados Unidos que con placas mexicanas. La pluralidad 
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cultural originaria se ha visto incrementada por las costumbres adquiridas por los trabajadores 

migratorios en Estados Unidos. Se utilizan en el pueblo una gran cantidad de palabras del 
inglés mezcladas con el español, todas mal pronunciadas y peor escritas; las críticas al 
gobierno mexicano siempre son realizadas por medio de una comparación con el gobierno 
estadounidense tomado como ejemplar; las discusiones sobre problemas económicos, salarios, 
obras públicas, etcétera, siempre son realizadas con comparaciones como la anterior. 
 
La crisis económica permanente del país, en la Ciénaga ha convertido en proletarios a muchos 
de los miembros de “familias ricas” y colocado en la miseria a los pobres de antaño. Antes, sólo 
los jóvenes emigraban a los Estados Unidos, hoy, jóvenes y viejos lo hacen como única 
posibilidad de suavizar un poco la miseria en la que viven. Las bodegas y patios de la antigua 
pequeña burguesía local están convertidos en muladares de maquinaria descompuesta 
enmohecida; cientos de hectáreas se quedan sin cultivar por falta de recursos propios y de 
financiamiento; las granjas comunales están desmanteladas después del saqueo de que fueron 
objeto por sus priístas administradores; son múltiples los casos de emigrantes a Estados Unidos 
que huyen por las deudas contraídas en México. 
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La Situación Actual. 

 
 

La propiedad del suelo en la Ciénaga y en la ribera del Lago de Chapala en el estado de 
Michoacán se ha concentrado y encarecido, viviéndose actualmente una situación inédita en 
la región. En el pasado, los agricultores enriquecidos con préstamos fraudulentos del Banco 
de Crédito Ejidal, por la ocupación de cargos públicos o de dirigentes de organizaciones 
campesinas, compraban parcelas, adquirían maquinaria e implementos agrícolas 
incrementando la composición orgánica de capital pero realizando el mismo tipo de cultivos 
que antes de adquirir las parcelas. Sólo se modificaba el proceso de trabajo reduciendo 
notoriamente la fuerza de trabajo empleada pero, desde hace alrededor de quince o veinte 
años, la concentración de la propiedad del suelo se ha dado de manera vinculada a la 
distribución de hortalizas en las grandes urbes: primero los propietarios de bodegas en las 
centrales de abasto de las grandes ciudades, financiaron a algunos de los capitalistas 
productores de hortaliza y, después acabaron por comprar grandes extensiones de terreno 
que traspasan las fronteras ejidales y que ponen en entredicho las funciones formales de los 
comisariados ejidales, los módulos de riego y las autoridades municipales.  
 
Todo el proceso está controlado por ellos: adquieren grandes volúmenes de pesticidas, 
herbicidas, fertilizantes y semillas mejoradas; poseen las tierras de cultivo; poseen la 
maquinaria y los implementos agrícolas requeridos; son los dueños del equipo de transporte 
de personal y de los productos; son propietarios de las bodegas en las que se guarda la 
maquinaria, las semillas, los agroquímicos y el equipo de transporte; controlan una cadena 
de bodegas ubicadas en las centrales de abasto de las principales ciudades del país y; son 
los dueño de los camiones en los que los productos se trasladan a sus bodegas para la 
venta al mayoreo.  
 
Con las reformas de Salinas de Gortari el camino a la mercantilización del ejido quedó 
despejado. A pesar de tratarse de empresas netamente capitalistas, el pago del Impuesto 
Sobre la Renta está totalmente fuera de las obligaciones de estos comerciantes, así como la 
observancia de leyes laborales y del Seguro Social. Viven en un verdadero paraíso fiscal a 
pesar de que se trata de una masa gigantesca de capital la invertida y de que emplean a 
verdaderos ejércitos de trabajadores. 
 
La introducción de la producción hortícola a gran escala en la Ciénaga de Chapala y en los 
terrenos aledaños a la ribera del Lago en el lado sur, ha generado un fenómeno totalmente 
nuevo en la región: la ocupación masiva de fuerza de trabajo femenina. El fenómeno se 
inició con la instalación de una empacadora de fruta en Venustiano Carranza, Mich. hacia 
1974, que dio empleo a cientos de mujeres de la región. Esta empresa fue financiada por el 
Banco Nacional de Crédito Rural y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. 
 
Esta fue quizás la primera experiencia de este tipo en la región. El impacto producido fue de 
gran alcance: trabajaban en la empacadora alrededor de 2,000 trabajadores organizados en 
tres turnos, de los cuales, alrededor de 1,600 eran mujeres; en el campo, muchas parcelas 
fueron dedicadas al cultivo de fresa, requiriéndose también un ejército de trabajadores, 
principalmente de sexo masculino y una enorme masa de capital por el costo de los cultivos.  
 
Era necesario enviar autobuses, camionetas y camiones de carga a los poblados para 
trasladar al personal que masivamente se ocupaba en el proceso selección y limpieza de 
fresa. 
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La empresa empacadora, al igual que las granjas porcinas, los establos y las bodegas 

CONASUPO fue saqueada por sus administradores y llevada a la quiebra. Después fue 
vendida a particulares y actualmente ha perdido más del 90% de su capacidad productiva. 
Hoy día el trabajo de plantado, desyerbado, cosecha y envasado de jitomate y cebolla, es 
realizado principalmente por mujeres, concentrándose la actividad en los meses de agosto-
septiembre y diciembre-enero. Estos empresarios no sólo atienden al mercado nacional sino 
que están vinculados al mercado mundial pero, mientras que participan de la mundialización del 
producto, las condiciones de producción y los salarios no han sido objeto de estandarización 
mundial. 
 
El tramo del estado de Michoacán de la ribera del Lago está integrado del siguiente modo: del 
lado sur del Lago, cerca de 11 kilómetros son pendientes de cerros y 4 kilómetros son terrenos 
de pendiente ligera hacia el Lago dedicados a la agricultura; del lado oriente, el Lago está 
delimitado por unos 13 kilómetros de bordo artificial construido en el Porfiriato, el cual separa al 
Lago de la Ciénaga de Chapala, que es una zona eminentemente agrícola. El lado oriente del 
Lago, es decir la parte del bordo, no cuenta con ningún atractivo turístico ya que, desde hace 
aproximadamente unos 30 años, la explotación excesiva del agua ha hecho bajar sus 
volúmenes en aproximadamente 3 metros de profundidad, lo cual implica que el agua no 
llegue al bordo, lo cual ocasionó que desde hace unos 25 años y hasta a penas cuatro, en 
algunas zonas se haya llegado al extremo de cultivar cerca de 10 kilómetros del piso del Lago, 
contados del bordo al centro del mismo. 
 
Como plantea Brigitte Boehm Schoendube: “Hoy en día, sin embargo, se manifiestan con 
creciente intensidad los fenómenos que apuntan a la desarticulación del sistema hidrológico y 
a la desaparición de las condiciones para la convivencia humana, que pueden resumirse en 
dos grandes campos: la sobreexplotación del agua superficial y subterránea, por una parte, 
que genera escasez y consecuentemente desata la lucha por el acceso al recurso, y la 
contaminación, que limita la disponibilidad para los usos domésticos y agrícolas y que afecta 
también seriamente la salud de los habitantes y consumidores de sus cosechas.” (Boehm, 
2003: 39).  
 
Los terrenos del piso del Lago dedicados a la agricultura por tantos años, han sido objeto de 
fuertes conflictos entre ejidatarios y pobladores de la región, destacando la irresponsabilidad 
gubernamental al otorgar documentos de autorización de explotación agrícola de esa zona. 
Ecológicamente inconscientes, muchos usuarios de esos terrenos hoy apoyan la desecación 
del Lago para cultivar “sus” parcelas. 
Los aproximadamente 15 kilómetros del lado sur del Lago de Chapala pertenecientes al estado 
de Michoacán poseen muchos sitios de interés turístico pero enfrentan complejos problemas 
que van desde la tenencia de la tierra hasta la instalación de cercas de alambre de púas que 
se inician en tierra seca de las laderas y cerros y se pierden en las aguas del Lago. La baja del 
nivel de las aguas lo ha permitido y los gobiernos municipal, estatal y federal proceden como si 
no sucediera, resultando incomprensible que la mayoría de las veces no se le dé ningún uso 
productivo a las áreas cercadas. 
 
La mayoría de los sitios de interés turístico están relacionados con la visita del ave migratoria 
conocida como “pelícano borregón” que inverna en la zona sureste y oriental del Lago. La zona 
de mayor afluencia de esta ave se encuentra cerca del poblado denominado Petatán que 
cuando el nivel del agua es muy alto se convierte en isla. Una buena parte de la población 
masculina de este pueblo se dedica a la pesca y usa como desembarcadero y área de lavado 
y preparación del pescado para su venta al público, una zona caracterizada por los malos 
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olores y la abundancia de vísceras y escamas arrojadas al suelo sin la menor higiene. Esto 

ahuyenta a los visitantes y genera una zona de insalubridad de alto riesgo. 
A pesar de que se les insista a los pescadores de que asuman buenas prácticas de higiene en 
la preparación del pescado y los beneficios turísticos que esto acarrearía, lo cierto es que ellos 
no se identifican con proyecto turístico alguno y que las acciones gubernamentales no están 
orientadas hacia ese fin. Los raquíticos presupuestos asignados a los gobiernos municipales, 
el individualismo político de los gobernantes, el individualismo de los pescadores, agricultores 
y propietarios en general del suelo ribereño, hacen prácticamente imposible el que esta zona 
se incorpore a la industria turística como ha sucedido en la zona norte y poniente del Lago 
perteneciente al estado de Jalisco. 
 
A lo anterior habrá que agregar la intensa contaminación del Lago, el uso irracional de sus 
aguas, la debilidad gubernamental para hacer respetar la zona federal, impedir la 
contaminación y aumentar el caudal de agua depositada en él. Es de tal envergadura el 
problema que, los propios inversionistas empresariales ya asentados sobre todo en el tramo 
Jalisco, a quienes tanto quieren proteger los gobiernos federal, estatal y municipal, hoy dudan 
de la viabilidad de sus inversiones dada la falta de respuesta de los gobiernos ante los 
problemas planteados. ¿A quién podría atraerle pasar unos días en unas playas altamente 
contaminadas, malolientes y lodosas? ¿Quién va desear hacer un recorrido por la ribera 
enfrentando cercas y agresiones de individuos que se dicen dueños de la zona? 
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