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Enlaces Xochimilco. Información que vincula
Foto: Dra. Beatriz Guadalupe Canabal Cristiani

Todo con la tierra y 
por ella

Dra. Beatriz Guadalupe Canabal Cristiani
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MoviMientos CaMpesinos

Uno de los ejes de investigación a los 

que he dedicado mi vida es el de los 

movimientos campesinos. El tema es 

sumamente amplio y lleva consigo 

una carga histórica llena de prácti-

cas organizativas, por lo que se vuel-

ve muy complejo y difícil de abarcar: 

experiencias de lucha comunales, 

locales, regionales, nacionales; en 

torno a un solo producto como el 

café o el maíz, a multiplicidad de pro-

cesos productivos; a planteamientos 

integrales de desarrollo rural y comu-

nitario, a grupos en defensa de la 

tierra y sus recursos, a organizaciones 

que tienen que ver con el respeto y la 

defensa de la diversidad cultural, la 

biodiversidad del medio ambiente, 

los derechos humanos, la equidad de 

género, la transparencia electoral, la 

posibilidad de autogobernarse en sus 

propios territorios, en fin, sería imposi-

ble abordarlos a todos.

Es un reto tratar de definir la identi-

dad del movimiento campesino por 

su misma complejidad, por la multipli-

cidad y diversidad de condiciones 

que intervienen en su concreción. 

Tiene que ver con las regiones geo-

gráficas, con los cultivos, con sus inte-

reses y demandas particulares. El 

movimiento campesino en México 

históricamente ha tenido una trayec-

toria de organización y de lucha por 

la recuperación de la tierra como 

medio productivo y como territorio 

social e histórico, por mejores condi-

1. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani  estudió la liCenCiatura en 
soCioloGía en la FaCultad de CienCias polítiCas y soCiales de la 
universidad naCional autónoma de méxiCo- unam, el doCtora-
do en soCioloGía en la esCuela de altos estudios de parís, 
FranCia, es proFesora investiGadora perteneCiente al departamento 
de relaCiones soCiales de la división de CienCias soCiales y 
Humanidades y al sistema naCional de investiGadores. 

dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 
Foto: viCente CuauHtonal GalleGos meza
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ciones de trabajo en los campos agrí-

colas para la producción, la comer-

cialización y el abasto.

Hoy, los espacios de negociación 

se han ido cerrando. Existe una pers-

pectiva difícil para el movimiento 

campesino. Es necesario recuperar 

no sólo la memoria de las luchas que 

protagonizaron los campesinos por la 

tierra en la búsqueda de mejores 

alternativas de vida para el medio 

rural, sino apoyar las nuevas dirigen-

cias campesinas e indígenas, a las 

mujeres que se organizan con deman-

das propias y al lado de los hombres 

para poder ver un panorama más 

alentador de las luchas sociales que, 

aunque dispersas, puedan en algún 

momento converger.

Después de la famosa concepción 

de la lucha de clases marxista, que es 

la que mueve a la sociedad, los soció-

logos reconocieron actores sociales 

diversos, no solamente las clases socia-

les, sino muchos movimientos: el obre-

ro, campesino, el de las mujeres —que 

ha sido enorme—, el ambientalista, el 

reconocimiento de la diversidad 

sexual, el indígena —que es el recono-

cimiento de la diversidad cultural—, 

entre otros, y ha sido el territorio en el 

que me he movido y he trabajado 

Foto: dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 
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durante todos estos años de investiga-

ción y docencia.

Mi tema de investigación ha sido el 

movimiento campesino y las transfor-

maciones que se han operado en el 

medio rural con toda la diversidad 

que tiene al interior, como mujeres, 

indígenas, migrantes, jornaleros, pro-

ductores en general con una gran 

riqueza cultural.

XoChiMilCo, un pueblo origina-
rio dentro de una urbe

Empecé a trabajar en Xochimilco, un 

espacio agrícola entreverado con un 

núcleo urbano que se ha ido convir-

tiendo en una gran ciudad, en el cual 

los actores luchan por quebrantar la 

resistencia de los viejos pobladores 

que no quieren abandonar sus activi-

dades tradicionales ni sus saberes 

heredados. 

Tenemos a esos pueblos originarios 

aquí al lado y difícilmente reconoce-

mos que son diferentes, diversos, que 

vienen arrastrando una cultura cen-

tenaria y que se siguen identificando 

como tales. Ellos han impulsado movi-

mientos en defensa de sus tierras, de 

su patrimonio histórico, del agua, sus 

fiestas y tradiciones y no están dis-

puestos a que los procesos turísticos y 

Foto: dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 
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de patrimonialización los fuercen a 

perder el control de los espacios 

donde se reproduce su vida comuni-

taria. La cultura y la identidad han 

sido sus herramientas de lucha y les 

han servido para conducir sus accio-

nes y saber hacia dónde van, cuál es 

el futuro que quieren. Xochimilco ha 

sido un tema muy importante para 

mí, evidentemente, se hizo un trabajo 

que se llamó “Xochimilco una identi-

dad recreada”.

Actualmente hay muchos más tra-

bajos sobre los pueblos originarios, 

pero cuando comencé no había casi 

nada y vimos que los teníamos a un 

lado, como un repertorio enorme de 

presencias ancestrales diversas, de 

herencias culturales en agricultura, 

en el manejo de las plantas medici-

nales, de las plantas de alimentación 

que se han conservado gracias a una 

ritualidad muy antigua que siguen 

atesorando y que tiene que ver con 

la producción agrícola de ciclos del 

maíz. Estos pueblos se han conserva-

do gracias a esa ritualidad que mane-

jan de una manera muy organizada. 

Han sido agredidos por el avance de 

la ciudad, les han expropiado sus tie-

rras, contaminado su entorno natural, 

su paisaje, que es tan bello, el agua 

que es la que alimenta la producción 

de la chinampería y sin embargo, 

siguen resistiendo.

El trabajo de Xochimilco me ha 

apasionado porque me tocó en un 

momento en que se expropió el ejido 

y la forma en que se defendieron me 

dejó muy conmovida. No querían 

Foto: dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 
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que se hiciera el periférico y allí, en el 

periférico, las mujeres le gritaban a la 

madre tierra y le pedían perdón por-

que no la habían sabido defender. 

Eso fue en 1992 durante el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari. La zona 

donde está el mercado de plantas y 

todos sus alrededores se expropió y 

querían hacer un cinturón de hoteles, 

de restaurantes elegantes, querían 

cambiar el paisaje.

Xochimilco y San Gregorio se 

organizaron y resistieron, introduje-

ron amparos, no ganaron todo lo 

que tenían que ganar, pero sí algu-

nas cosas; el periférico siguió su 

curso, ahora enmarcado con una 

historia muy importante de los 

pobladores por la defensa de la 

tierra, con la cual consiguieron que 

no cambiara totalmente el paisa-

je: se conservó una zona canalera 

muy larga y todo ha sido gracias a 

la resistencia, de no ser así, la ciu-

dad ya habría avanzado hasta 

exterminarlos. 

En la época prehispánica y colo-

nial era una zona llena de manantia-

les que alimentaban las chinampas, 

pero hubo un momento, en los años 

50, en que se secaron los canales 

debido a la extracción de agua para 

abastecer la ciudad. Hubo entonces 

un movimiento sorprendente de los 

pobladores y se convino en que el 

agua que se desechaba en el centro, 

se reciclaría en Xochimilco; ahora el 

agua está siendo reciclada en plan-

tas de tratamiento, pero se conservó 

el paisaje, la cultura y las tradiciones 

de los agricultores. 

Actualmente, Xochimilco y Tláhuac 

son las poblaciones que conservan 

las chinampas, son testimonio vivo de 

lo que fue la ciudad de Tenochtitlan 

y el conocimiento ancestral transmiti-

do de generación en generación ha 

permitido su preservación.  

“No hay sector en la sociedad mexicana tan desprotegido 
como el de las mujeres, en general, y en particular las muje-
res indígenas que tienen que trabajar como jornaleras o que 
tienen que ir a las ciudades y ser explotadas”.
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las Mujeres, un gran teMa

No hay sector en la sociedad mexica-

na tan desprotegido como el de las 

mujeres, en general, y en particular 

las mujeres indígenas que tienen que 

trabajar como jornaleras o que tienen 

que ir a las ciudades y ser explotadas 

como trabajadoras, discriminadas 

como mujeres y como indígenas; esto 

es de las cosas que más me han con-

movido e interesado.

He puesto a discusión algunos ele-

mentos teóricos e históricos que nos 

permitan reconocer a la mujer rural y, 

particularmente, a la mujer indígena 

como participante en varios terrenos 

de acción social, desde el ámbito 

cotidiano permeado inevitablemen-

te por la red de relaciones en que 

está inmersa hasta su participación 

en movimientos sociales, el ámbito 

de las mismas organizaciones sociales 

y el de los espacios de poder. 

Las mujeres indígenas han sido visi-

bles en el contexto social mexicano 

sólo desde hace unas cuantas déca-

das. A partir de 1980, cuando se con-

formó la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala, las mujeres aparecieron en el 

conjunto del movimiento campesino 

en el que no tenían reconocimiento ni 

como indígenas, ni como mujeres. Las 

mujeres indígenas que partici-

paban en los grupos de 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca 

y Chiapas pertenecían al cam-

pesinado en lucha, cuya 

demanda más importante, en 

una primera etapa, era la 

lucha por la tierra. 

Las posibilidades de parti-

cipación de la mujer indíge-

na se han visto limitadas a los 

espacios familiares y locales, Foto: dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 



15

Investigación y servicio

ella encuentra nume-

rosos obstáculos para 

poder participar de la 

misma manera que 

pueden hacerlo los 

hombres. Estos obstá-

culos tienen que ver 

con las formas de 

socialización de géne-

ro que prohíben a la 

mujer realizar activida-

des en público, la com-

petitividad con el hom-

bre por cargos de decisión, los prejui-

cios y descalificaciones alrededor de 

sus capacidades y potencialidades, 

los límites en cuanto al desplazamien-

to, la falta de capacitación, de expe-

riencia para la gestión pública; de 

manejo del español, entre otros.

El camino que tienen que transitar 

las mujeres indígenas para superar 

esas condiciones impuestas de clase, 

de género y étnica ha sido largo y 

arduo, lleno de peligros y humillacio-

nes. Han tenido que romper barreras 

impuestas desde el grupo doméstico, 

la comunidad y desde las mismas 

mujeres.

Este aprendizaje de la mujer parti-

cipando en los diversos aspectos de 

la vida social y comunitaria ha permi-

tido reivindicar su importancia y la de 

su cultura; ha cuestionado la posición 

de sometimiento y exclusión que sufre 

como aportadora de trabajo, ingre-

sos y como integrante de la comuni-

dad con los mismos derechos que los 

hombres; ha cuestionado la equidad 

comunitaria, ha obligado a que se 

abran espacios para su participación 

y se ha convertido en uno de los 

actores sociales que más cuestionan 

la injusticia y la desigualdad social 

Foto: dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 
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por tratarse del sector más excluido, 

más sometido y más explotado. 

la Montaña de guerrero

Es una región multicultural con cuatro 

lenguas activas, es la región indígena 

del estado de 

Guerrero y ahí hemos 

hecho varios traba-

jos de investigación 

sobre estrategias de 

sobrevivencia cam-

pesina, sobre muni-

cipios que quieren 

ser autónomos, 

sobre mujeres 

migrantes.  Toda una 

riqueza de temas 

que hemos aborda-

do, en especial las 

estrategias de sobre-

vivencia, que tienen 

que ver mucho con la migración ya 

que no viven solamente de lo que 

producen. 

Debido a las crisis agrícolas y a la 

falta de apoyo para el sector, tienen 

que salir miles de campesinos a tra-

bajar al norte, a los campos del 

noroeste, a Sinaloa, Sonora, Baja 

California. Primero se van los hombres 

solos, después se van con las mujeres 

y después se llevan a toda la familia 

durante seis meses y luego regresan. 

Estudiamos cómo 

era la vida de 

esta población 

campesina que 

durante medio 

año deja de ser 

integrante de la 

comunidad: no 

pierden el víncu-

lo, no son recha-

zados porque es 

una forma de 

poder vivir el resto 

del año.

La migración es 

uno de los fenó-

menos sociales más importantes en 

México y en el mundo. Esta movilización 

de seres humanos implica una gran 

complejidad de eventos que alteran y 

cambian la vida y las relaciones de las 

personas y los lugares involucrados. 

Foto: dra. Beatriz Guadalupe CanaBal Cristiani 
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Trabajamos con un enfoque que 

reconoce a los jornaleros agrícolas 

como actores sociales integrantes de 

dos mundos: el del trabajo y el de sus 

comunidades de origen. Esta doble 

circunstancia define su identidad 

como algo en continua transforma-

ción que orienta sus intereses y su 

acción social.

En la Montaña de Guerrero la 

migración se ha convertido en una 

estrategia familiar; siempre quedan 

en las comunidades integrantes de 

los núcleos familiares, lo que permite 

una continuidad de los lazos, tanto 

consanguíneos como comunitarios. El 

concepto de familia se ha reconfigu-

rado porque ha cambiado, la migra-

ción modifica la estructura de los 

hogares.

Estos migrantes conforman organi-

zaciones de defensa de sus derechos 

indígenas y esto ha sido relevante 

porque en esta sociedad globalizada 

surgen nuevas identidades y están 

presentes los indígenas en los diversos 

escenarios: en las playas, en los cen-

tros comerciales, en los hoteles; tra-

bajan en diferentes oficios y se orga-

nizan para defender sus derechos. 

algo que agregar 
Pertenecer a esta universidad ha sido 

una experiencia maravillosa para 

poder hacer todo este trabajo. Creo 

que en otro espacio quizá no lo hubie-

ra podido hacer. La UAM Xochimilco 

acerca a los estudiantes a las realida-

des sociales y nos permite hacer este 

tipo de investigación vinculada con 

las problemáticas sociales y, en mi 

caso, del medio rural, del medio indí-

gena y de la ciudad cercana.

“En la Montaña de Guerrero la migración se ha convertido 
en una estrategia familiar; siempre quedan en las comuni-
dades integrantes de los núcleos familiares, lo que permite 
una continuidad de los lazos, tanto consanguíneos como 
comunitarios”. 


