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Antecedentes.
Este proyecto inició en el año 2001 y en el transcurso de su historia ha pasado por tres grandes etapas: en la primera (20012003) el objetivo principal consistió en analizar los cambios socioculturales que habían experimentado las unidades
domésticas de los productores después de las crisis agrícolas iniciadas en 1965 hasta la década de los 80. Posteriormente
en una segunda etapa el planteamiento inicial de este proyecto cambió, luego de darnos cuenta de la diversidad de actores
en la práctica agrícola en la región noroeste de Chihuahua. En esta segunda etapa se priorizó el análisis de la perspectiva y
representación social de la práctica agrícola entre pequeños propietarios privados de Temósachic y los colonos agrícolas
avecindados especialmente en la alta Babícora. En esta etapa me centré también en el análisis de la lucha social habida en
el ámbito local en la década de los 50´s del siglo pasado por la obtención de la tierra. Finalmente en el año del 2006 el
proyecto se enriqueció teóricamente y en perspectiva por mi ingreso a la ENAH Chihuahua. Empezó entonces una nueva
etapa (2006-2014), cuyo objetivo es analizar las respuestas que los campesinos y los productores agrícolas están generando
para enfrentar un nuevo modelo de desarrollo impuesto desde la década de los 80. En ese sentido en el transcurso del
proyecto se ha podido constituir un pequeño archivo oral constituido por entrevistas, transcripciones, guiones de
entrevista, etc., centrados en la lucha social existente en la década de los 50 del siglo pasado en la obtención de la tierra y
en la conformación de las colonias agrícolas en la alta y Baja Babícora; asimismo cuento con un pequeño acervo de
entrevistas centradas en la perspectiva del "seguir siendo campesino o productor" en un tiempo plagado de exclusión social
y productiva. En esta última fase del proyecto seguiré analizando cómo están respondiendo otros campesinos y/o
productores en términos de sus nuevas organizaciones productivas.
Descripción del Proyecto.
Con esta investigación intentamos realizar en una primera fase, un trabajo de prospección etnográfica y luego de
comparación de algunas de las diversas organizaciones productivas desarrolladas entre los campesinos de la cabecera
municipal de Temósachic y las desarrolladas por los productores de las colonias agrícolas de la alta Babícora (Mpio. Gómez
Farías) en un contexto de aplicación tardía de las medidas estructurales de apertura comercial. Ambos sitios se encuentran
enclavados en la región noroeste de Chihuahua y constituyen una importante región con un capital social de lucha por la
obtención de la tierra desde la década de los 20- 30 hasta la década de los 70´s del siglo pasado, transformando la región de
zonas ganadera, a zona agrícola. Asimismo constituye un espacio emblemático de lucha social por la organización
campesina protagonizada en la década de los 80 del siglo pasado, convirtiéndolo en vanguardia de un movimiento
campesino centrado en la apropiación del proceso productivo a nivel nacional; Sin embargo, hoy en día muestran un
debilitamiento absoluto y una desesperanza en la organización productiva y una aversión al trabajo colectivo.
Objetivo del Proyecto.
Investigar, documentar y dar a conocer cuáles son algunas de las respuestas generadas por los campesinos de la región
noroeste de Chihuahua, para responder al Proyecto neoliberal implementado en el campo Mexicano desde la década de los
80 hasta el presente. Priorizare las respuestas que a nivel de organización han desarrollado, así como la organización para
la producción en sectores medios y pequeños y medianos propietarios agrícolas. Se investigara mediante la elaboración de
etnografía y trabajo de campo (elaboración de entrevistas) la existencia de diversas organizaciones productivas. Asimismo
queremos documentar etnográficamente los modos de organización productiva que han generado en un contexto de
liberalización económica inédito a nivel nacional, estatal y local. Se darán a conocer estas formas de organización
productiva mediante material de publicación de diversos cortes, es decir desde la publicación de un libro científico, la
publicación de material de divulgación o pequeños cuadernillos.
Relevancia Académica.
La relevancia de este proyecto consiste en generar información de primera mano sobre un tipo de respuesta campesina
desarrollada en el Norte de México, relacionada con la organización productiva de los productores agropecuarios. Esta
información se centra además en un trabajo comparativo de la respuesta campesina producida entre dos figuras centrales
del agro chihuahuense: un sector estudiado tradicionalmente por la antropología mexicana (particularmente en el sur de

nuestro país) que es el sector social creado luego de la Revolución Mexicana, es decir, el sector ejidal, y el otro sector
considerado en el norte de México como el arquetipo de productor agropecuario a seguir, en este caso los pequeños
propietarios privados. Otro aspecto que hace énfasis en la relevancia de este proyecto es el documentar el tipo de
respuesta particular generada por un productor del campo que fue "imaginado" como el "ejemplo a seguir" frente al sector
ejidal. De manera colateral observo como relevante el intentar hacer una conexión entre la escasa respuesta colectiva y
organizativa campesina frente al embate neoliberal, el surgimiento de la violencia y la migración internacional en esta
región.
Impacto Social.
Uno de los aspectos que consideró importante en el proyecto es "dimensionar" que los pequeños propietarios agrícolas, así
como los colonos agrícolas que fueron vistos como el arquetipo de productor agropecuario a seguir desde la década de los
20´s del siglo pasado en ámbito local han sido duramente golpeados por un nuevo modelo de desarrollo que los excluye
como productores. Estos que fueron vistos como "los campesinos por antonomasia han sido igual o más duramente
golpeados por el las políticas de ajustes estructural planteadas desde los 80´s. Asimismo me interesa visibilizar que a pesar
de ya no ser entendidos como "un factor de desarrollo para sus pueblos", están generando un tipo de respuesta desde sí
mismos y frente a un "Estado mínimo".

