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Organización ejidal y frontera: una aproximación analítica. 

I. Resumen. 
En este trabajo se presenta una aproximación analítica al proceso iniciado con la 
política pública para poblar la frontera sur (México-Belize) que implicó la dotación 
de tierra a través de organizaciones ejidales y la instauración del sistema 
productivo caña de azúcar. El hilo conductor de este análisis es la construcción y 
reconstrucción de la identidad de las organizaciones y de los individuos que, como 
ejidatarios, son conjuntados por los programas gubernamentales para mantener 
una presencia permanente en la zona, a través del establecimiento del sistema 
agroproductivo eslabonado con la industria de transformación que permitió la 
permanencia y crecimiento de la región. 

La identidad se aborda a través del método biográfico o de historia de vida que 
permite conocer la realidad social vivida por cada sujeto, donde se concreta cada 
grupo social al que ha pertenecido así como toda la cultura en la cual ha 
transcurrido su existencia; también posibilita, además de conocer al individuo, 
conocer la interacción en la que se desenvuelve con los colectivos a los que 
pertenece: las organizaciones; así, al conocer al sujeto se conoce la organización 
y se accede a lo social-subjetivo.  

Se identifica entonces que los sujetos han refuncionalizado la política pública que 
les acota a una organización específica y en el espacio inter subjetivo de la misma 
logran una adaptación en función de la permanencia y de continuar obteniendo 
apoyos gubernamentales. 

Palabras clave: ejidatario, política de repoblamiento, historia de vida, frontera. 
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II. Introducción. 
En este trabajo se presenta una aproximación analítica realizada, a través de la 

investigación cualitativa, en específico del método biográfico con la elaboración de 

historias de vida, sobre la forma en la cual los sujetos de atención de algunas 

políticas públicas para el poblamiento y repoblamiento del estado de Quintana 

Roo, en específico de la zona sur, desarrollaron estrategias de 

adopción/adaptación para integrarse y construir en una nueva identidad a través 

de las organizaciones, también impuestas como parte del programa de estas 

políticas, y crear lo que denominaron “frontera viva” en las márgenes del Río 

Hondo, municipio de Othón P. Blanco, de la entidad.  

III. Contexto y problemática. 
En México, el Estado concretó la política pública de desarrollo en Quintana Roo, 

con varios programas que originaron el reforzamiento del ejido como figura 

organizativa en las zonas rurales; el Estado impuso los mecanismos ejecutivos de 

atención, es decir las políticas públicas concretadas a través de diversos 

programas y la forma en que dichos programas determinaron de manera vertical y 

unilateral la formación o reestructura de organizaciones, que supeditadas a los 

apoyos de la administración pública, orientaron a  un proceso de adaptación 

prácticamente forzada, a los participantes. 

Quintana Roo es uno de los estados más recientes de la República Mexicana, 

durante mucho tiempo funcionó en calidad de Territorio; se ubica en la Península 

de Yucatán, es la única entidad del país que tiene litoral en el mar Caribe y  

frontera con Centroamérica; el límite con el vecino país de Belize se establece de 

manera natural, por un río denominado Río Hondo; en esta región a principios del 
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siglo XX, predominaba la selva alta y el manto forestal contaba con gran cantidad 

de maderas preciosas que posteriormente fueron extraídas para comercialización. 

Aquí, se establecieron en los años treinta, a través de una política pública del 

ejecutivo federal, una serie de ejidos que además de dar certeza sobre el acceso a 

la tierra a los habitantes de la región tenía como objetivo subyacente el arraigo de 

la población para establecer límites específicos con lo que en aquella época era 

territorio de Gran Bretaña y se denominaba Honduras Británica (actualmente 

Belize), a través del cual se hacían incursiones periódicas para la tala clandestina 

de madera, por ello era de primordial importancia para México mantener una 

población permanente en la región. 

Posteriormente estas organizaciones ejidales aglutinarían a los inmigrantes de 

varias entidades de la República que, a debido a otra política pública de 

repoblamiento, ahora para lograr el número necesario de habitantes y transitar al 

estatus de entidad federativa, fueron reubicados con la promesa de tierras y 

apoyos en esta área. 

El punto de análisis en este trabajo se enfoca en las organizaciones ejidales de la 

zona mencionada que se constituyen o reestructuran, a partir de una política 

pública y, que dadas las condiciones de ésta, crea desde el inicio un proceso que 

podría enunciarse como de enfrentamiento entre sus participantes; la discrepancia 

se ha resuelto parcialmente, por parte de los actores, en el devenir de su 

funcionamiento, logrando una postura que concilia los lineamientos de la política 

pública con la identificación que tienen de sí mismos y de sus organizaciones. 

Durante los primeros años del siglo XX, Quintana Roo era considerado Territorio 

de la Federación, buena parte de los ingresos se debía a la explotación de 
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maderas preciosas en su mayoría aunque también se extraían maderas duras 

tropicales y chicle; en la región centro sur operaban empresas nacionales y 

extranjeras a través de concesiones de explotación.  

En el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) se instrumentó una 

política dirigida a concretar la promesa que la Revolución Mexicana había 

significado para muchos campesinos pobres: una efectiva y mejor distribución de 

la tierra, esta se hizo posible a través de la figura ejidal y dio impulso a la 

expansión de la frontera agrícola a través de la creación de nuevos centros de 

población y de un movimiento de colonización al interior del país; en este período 

se fundan la mayor parte de los ejidos de la Ribera del Río Hondo que aglutinaron 

a población maya asentada en la zona, a algunos inmigrantes mexicanos y 

también a ciudadanos de la llamada Honduras Británica (hoy Belize). 

En los años cincuenta el comercio de maderas y chicle inicia un marcado 

descenso, la población de la zona se sostiene con una dinámica un tanto liberal en 

la frontera y a partir de los años sesenta en el sexenio del presidente López 

Mateos se reorientan esfuerzos para la repoblación, en aquel momento el territorio 

contaba con poco más de 80 000 habitantes. 

En la década de los setenta, y ya iniciado el proyecto para la construcción del 

primer Centro Integralmente Planeado (CIP) a cargo del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur)  en la zona norte de Quintana Roo, que habría de 

concretarse como Cancún; el gobierno del presidente Echeverría impulsó el 

proceso de colonización dirigida, argumentando la necesidad del repoblamiento 

para asegurar espacios en la frontera de México con Honduras Británica (Belize), 
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y que en realidad daría fundamento para constituir a Quintana Roo en entidad 

federativa. 

Las acciones de repoblación de la zona fronteriza delimitada por el Río Hondo, 

tuvieron como eje la dotación de tierras a través de la figura ejidal además con el 

incentivo de instrumentar un proceso agro industrial en torno a la producción de 

caña de azúcar, que se concretó con la construcción de un nuevo ingenio 

azucarero, en 1963 se había instalado uno en el poblado de Álvaro Obregón viejo, 

que por diferentes razones no tuvo los resultados esperados y se cerró. 

La política pública de repoblamiento apoyó la creación o consolidación de varias 

comunidades llamadas nuevos centros de población ejidal (NCPE) en los cuales 

se realizó la construcción de casas con servicios básicos, centros de salud y 

escuelas, entre otros, que fueron realizadas por el gobierno federal y entregadas a 

los pobladores ejidatarios de cada localidad. 

También trajo consigo la deforestación sistemática para el establecimiento del 

cultivo de caña en grandes extensiones, basado en el esquema de agricultura por 

contrato, en el cual la industria contrata una superficie de cultivo con el productor y 

provee, a través de un crédito en especie, los insumos al agricultor y es hasta el 

momento de cobrar lo correspondiente a la producción entregada que se 

descuenta lo correspondiente, esto permitía un flujo constante de los productos 

requeridos para el cultivo, sin problema para los cañeros. 

El impacto de esta iniciativa determina que en estas organizaciones ejidales las 

parcelas escolares también se dedicaron al cultivo de caña; así como también se 
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orientaron al mismo cultivo las Unidades Agroindustriales de la Mujer (UAIM), que 

consisten en la dotación de una porción de terreno ejidal administrada por un 

grupo de mujeres para obtener ingresos a través de la actividad agrícola; esto 

tenía sentido, porque en el esquema de la organización ejidal se privilegiaba a los 

varones como los sujetos de apoyo, y por tanto usufructuarios de la tierra; 

mientras el acceso a la tierra para las mujeres en su mayoría, se daba solamente 

en los casos en que el esposo fallecía y no existían sucesores varones. 

Así, se tienen 15 ejidos establecidos en la Ribera del Río Hondo: Tomás Garrido 

Canabal, Guadalajara, Calderón, Botes, Cocoyol, Cacao, Pucté, Álvaro Obregón, 

Sabidos, Allende, Ramonal Río Hondo, Palmar, Sacxan, Juan Sarabia y Santa 

Elena, aunque este último no se orientó a la actividad cañera.  

En 1974, Quintana Roo se erige como estado libre y soberano, cumpliendo así el 

objetivo de la política pública instrumentada desde el ejecutivo federal. 

El proceso de repoblamiento continúa y en el interior de las organizaciones 

ejidales se perfila con mayor claridad una diferencia entre los fundadores, los 

primeros repobladores y quienes llegaron después. 

Debido a los apoyos que reciben los repobladores, entre los ejidatarios fundadores 

se tiene la percepción de que a los recién llegados todo se los dio el gobierno sin 

que hubiese trabajo de por medio; y, debido a los diferentes lugares de origen: 

Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, entre otros se da 

también un enorme contraste cultural entre los recién llegados y los pobladores ya 
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establecidos con anterioridad, entre los cuales también hay que destacar había 

población de origen heterogéneo. 

De lo anterior, se desprende la problemática objeto de estudio: cómo los 

integrantes de las organizaciones ejidales de la Ribera del Río Hondo, instituidas 

por una política pública, apuntan la construcción y uso de una identidad 

“adaptada”, integrando y conciliando en la interacción entre los habitantes 

originarios de la zona y los inmigrantes como nuevos integrantes mayoritarios de 

organizaciones ya constituidas. Cabe destacar que además los productores se 

aglutinan por zonas a organizaciones corporativas ya sea a la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) o a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales 

(CNPR) para la firma de sus contratos de abastecimiento de caña de azúcar con el 

ingenio de la zona. 

 

Para responder a estas interrogantes es necesario revisar el papel de Estado y 

sus esquemas de atención/subordinación; identificar y analizar la identidad y su 

proceso de construcción, en este caso la identidad de los inmigrantes y la 

adquirida en sus organizaciones para lograr la permanencia y desarrollo en la 

zona de reubicación, así como la identidad de los ejidatarios “fundadores” como 

minoría en la figura ejidal y su proceso de adaptación con los inmigrantes. 

Cabe destacar que el hilo conductor que permite re-crear y re-situar tanto al 

proceso y como a sus participantes es la historia de vida. Es decir, la metodología 

aplicada para identificar y recuperar las experiencias de la construcción de este 

proceso y re-dimensionar los impactos que ha tenido en las organizaciones y en 
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los actores participantes como constructores de la llamada “frontera viva” con el 

vecino país de Belize. 

A continuación se tiene la reflexión sobre el Estado Mexicano, la política pública y 

la cuestión identitaria, para continuar con la explicación del método biográfico, el 

estudio de campo, hallazgos preliminares y posteriormente enunciar algunas ideas 

a manera de conclusiones.  

 

IV. Estado y política pública. 
El Estado ha sido estudiado desde diferentes perspectivas y también cuenta con 

distintas definiciones, en resumen puede decirse que Estado implica una 

población, un territorio, una normatividad y la forma de hacerla cumplir y además, 

una instancia de regulación y atención a la sociedad que lo conforma; en tal 

sentido, es prerrogativa del Estado velar por el denominado “Bien común”, es decir 

por las condiciones mínimas de calidad de vida de las mayorías que conforman su 

población. Cabe señalar que el brazo ejecutor de las acciones para el logro del 

bien común, son las llamadas políticas públicas. 

A partir de la formación de los Estados-nación y en épocas más recientes, se 

advierten etapas de actuación específica del Estado sobre todo respecto a las 

condiciones económicas imperantes. 

De acuerdo a Vázquez (2005) es posible proponer, para el caso específico de 

México, tres etapas fundamentales que ha tenido el Estado y que pueden 

presentarse de la siguiente forma: 
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Desde la Independencia hasta la Revolución el modelo de Estado se orientó al tipo 

liberal, también denominado “gendarme” porque en teoría sus funciones 

primordiales son de solamente de vigilancia y no de protagonismo en los ámbitos 

sociales y económicos. 

En la postrevolución, se forma el Estado Benefactor con la creación de un único 

partido que aglutina todas las tendencias políticas, mismo que se habría de 

mantener hasta finales de la década de los ochenta.  

En los noventa se instaura el Neoliberalismo que, a partir del año dos mil, remarca 

sus tendencias y da fin a las instituciones y simbolismos del Estado Benefactor, es 

decir hay un retorno al denominado “Estado gendarme”, con lo cual disminuye su 

actuación como regulador económico, así también los programas sociales se 

reducen. 

De acuerdo al tipo de Estado vigente serán las decisiones de sus acciones para 

responder a las demandas sociales, y será también el grado de subordinación o 

cooptación que busque de los grupos sociales. Ya que en la tarea de lograr los 

equilibrios de la gobernabilidad y la atención a la sociedad con recursos limitados, 

el Estado debe elegir entre la atención a unos y otros grupos; y, en ese margen de 

atención también elige a cuales debe subordinar en función de la correlación de 

fuerzas existentes. 

El Estado busca entonces la estabilidad y legitimidad, debe responder a las 

necesidades y presiones de las diferentes capas de la sociedad, en cada caso al 

responder logra también crear un vínculo que le permite ensayar una especie de 

dominación o subordinación del grupo al que atiende; así los ciudadanos que 
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tienen respuesta en sus demandas, quedan a su vez “comprometidos” con el 

gobierno y sus lineamientos, para continuar accediendo a la atención del mismo.  

Es importante destacar que respecto a las políticas públicas, la consideración a las 

demandas de un grupo establece una relación bilateral con el Estado de 

atención/subordinación; es decir, una vez lograda la atención, el grupo requiere 

continuar cumpliendo con ciertas condiciones para seguir obteniendo la 

consideración del aparato gubernamental; a través de las políticas públicas 

también se pueden erigir mecanismos de dominación o cooptación, el Estado 

mantiene así con una doble función: atiende al grupo social y a la vez lo 

condiciona, domina o subordina para mantener el equilibrio entre las fuerzas. 

Dicha situación origina una especie de obligación por parte de los grupos 

atendidos para seguir los lineamientos marcados por el Estado, y en muchos 

casos este seguimiento origina una especie de inquietud por parte de los 

beneficiados porque no aceptan plenamente las indicaciones impuestas; sin 

embargo, dadas las condiciones de dependencia tampoco pueden ignorar o 

transgredir abiertamente las regulaciones establecidas, lo cual origina la búsqueda 

de mecanismos de adaptación para mantenerse en el estatus de apoyo sin ceder 

completamente en sus ideas. 

V. Identidad 
Existe la percepción creciente de que Identidad es un concepto imprescindible en 

las ciencias sociales porque constituye un elemento fundamental de la vida social, 

sin ella sería inconcebible la interacción social – que supone la percepción de la 

identidad de los actores y del sentido de su acción–. Lo cual, según Jenkins (1996) 

quiere decir que sin identidad simplemente no habría sociedad.  
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Según Mandolini (1994), en la corriente de la psicología y el psicoanálisis, es 

posible encontrar la identidad a partir de la segunda década del siglo XX, cuando 

Freud utilizó el concepto en relación a las identificaciones proyectivas que realiza 

el sujeto en el devenir de su existencia, e insistió en la relevancia de la imagen 

corporal como identificación para la formación del yo.  

En 1942, Heimann afirma que “la identidad sería un conjunto de capacidades, 

talentos, deseos, impulsos, fantasías y emociones que posee el individuo, todo lo 

que permite al sujeto sentirse integrado y a la vez, que existe algo propio y único 

de él”. Heimann (2005:26). 

La idea según la cual la autoidentificación de la persona debe ser reconocida por 

los demás para fundar su identidad, es desarrollada por Melucci (2001); esto 

significa que para distinguirse una persona de las otras, esas otras deben 

reconocerla como tal. Así, el autoidentificarse se supedita a la pertenencia o 

reconocimiento de un grupo, lo cual es interactuar en un sistema de relaciones. 

En la perspectiva de Villoro (1994) el individuo tiene, a lo largo de su vida, muchas 

representaciones de sí, por las circunstancias cambiantes y los roles variados que 

puede llegar a jugar. Tal situación hace que en los hechos, se enfrente a una 

disgregación de imágenes sobre sí mismo; el factor principal de esa disgregación 

son sus relaciones con los otros.  

Entonces, puede entenderse por “identidad” esa representación unitaria de sí 

mismo. La búsqueda de la propia identidad se conoce así, como la construcción 

de una representación de sí mismo que establezca coherencia y armonía entre 

sus distintas imágenes.  
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Esa representación trata de integrar el ideal del yo, con el que desearía poder 

identificarse el sujeto, y sus pulsiones y deseos reales. En la afirmación de una 

unidad interior, que integre la diversidad de una persona, en la seguridad de poder 

oponer una mirada propia a las miradas ajenas, el sujeto descubre un valor 

insustituible y puede, por ende, darle un sentido único a su vida. 

De tal forma, que la identidad se construye y reconstruye de acuerdo al 

intercambio y al medio, por eso es importante su análisis; Villoro (1994:91) 

comenta que la búsqueda de la propia identidad se plantea en situaciones muy 

diversas y presenta en todas ellas, rasgos comunes: 

1. 1.- En todos los casos se trata de oponer la imagen de escaso valor con 
que nos vemos al asumir el punto de vista del otro, a una imagen 
compensatoria que nos revalorice.  

2. 2.- En todos los casos esa representación de sí mismo permite 
reemplazar la desintegración de imágenes con que puede verse, por 
ejemplo un pueblo, por una figura unitaria; ya sea al rechazar las otras 
imágenes por “ajenas” o al integrarlas en una sola. 

3. 3.- La representación de sí mismo intenta hacer consistente el pasado 
con un ideal colectivo proyectado. La identidad encontrada cumple con 
la función de evitar la ruptura en la historia, establecer una continuidad 
con la obra de los ancestros, asumir la herencia al proyectarla al futuro; 
al hacer esto, propone valores como objetivos y otorga un sentido a la 
marcha de una colectividad. 

En una dimensión más profunda, la denominada distinguibilidad de las personas, 

identidad en esencia, remite a la revelación de una biografía que no es posible 

canjear, relatada en forma de “historia de vida”. (Giménez 2004:57) 

Esta ha sido llamada también, identidad biográfica (Pizzorno 1989:318) o identidad 

íntima (Lipiansky 1992:121). Dicha dimensión requiere como marco el intercambio 

interpersonal, porque será a través de una relación entre sujetos que se develará 

una parte más profunda o íntima de las personas. 
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Debe señalarse que es necesario el establecimiento de un cierto nivel de cercanía 

para producir la llamada “autorevelación” recíproca. Esto puede ser entre amigos o 

compañeros, conocidos; donde en respuesta, a un requerimiento del otro por tener 

un conocimiento más profundo, se efectúa una narrativa autobiográfica de tono 

confidencial (selfnarration). 

Esta narrativa describe y adapta acciones, reacciones y recorridos personales del 

pasado de ciertas maneras; con el fin de conferirles un sentido, situado desde el 

presente y con el conocimiento de los resultados de tales acontecimientos; es 

decir, desde el aquí y el ahora se “re-construye” un cierto pasado donde destacan 

acciones o partes de la historia personal, con el fin de darles una connotación o 

dirección específica. 

En ese proceso de intercambio entre personas o “pares”, la contraparte puede 

reconocer y apreciar en diferentes grados esa “narrativa personal”, puede también 

reinterpretarla o hasta rechazarla y condenarla. Ya que, como enuncia Pizzorno 

(1989:318), en las identidades asignadas por el sistema de roles o por algún tipo 

de colectividad, la identidad biográfica es múltiple y variable.  

Así, la identidad comprende, tanto elementos del ámbito socialmente compartido, 

por la pertenencia a grupos y otros colectivos, como de lo individualmente único. 

Los elementos colectivos van a destacar las similitudes, mientras que los 

individuales destacan la diferencia; ambos grupos de elementos se relacionan 

para constituir la identidad única, multidimensional, del sujeto individual.  

Respecto a los elementos colectivos, la identidad individual se define básicamente 

por el conjunto de sus pertenencias sociales: clase social, etnicidad, el conjunto de 
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pertenencias sujetas a territorios o áreas como localidades, regiones o naciones, 

los grupos de edad y el género; y entre más círculos de pertenencia tenga el 

individuo más precisa será su identidad. 

En resumen, se puede afirmar que, en principio, la identidad tiene que ver con la 

idea que se tiene respecto a quién es uno y quiénes son los otros, es decir, una 

representación que se tiene de uno mismo en relación con los demás, así como 

también aquéllas percepciones de lo que representan los otros para sí mismo, el 

medio que le circunda y lo que resulta trascendente en esa vida personal. 

 

Así, la identidad se construye en una relación intersubjetiva, que no está 

conformada solamente por rasgos de distinguibilidad personal, sino esos rasgos 

en relación a otros individuos; por tanto la construcción de esa identidad se 

elabora a partir de atributos particulares, entre los cuales puede estar un estigma, 

que se construyen y re-construyen en la narrativa de sí mismo, con la cual se 

enmarca de nuevo en esta relación intersubjetiva. 

VI. Metodología y Estudio de campo. 
La investigación que fundamenta este trabajo se realiza a partir de la vertiente 

cualitativa, pretende conocer, analizar, comprender y describir el papel de la 

identidad en las organizaciones ejidales de la Ribera del Río Hondo, Othón P. 

Blanco, creados a partir de una política pública instrumentada por el ejecutivo 

federal en México y su importancia en la situación de frontera con Belize. 

Por las características de las organizaciones se planteó la realización del estudio 

considerando las dos perspectivas de los integrantes para el análisis: 
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4. 1.- Las historias de vida de algunos ejidatarios fundadores, efectuadas a 
través de entrevistas semi estructuradas para conocer con especificidad 
la concepción de sí mismos, su identidad, su manejo de identidad 
“nativa” y su dinámica organizacional. 

5. 2.- Las historias de vida de algunos ejidatarios denominados 
“repobladores”, que también se efectuaron a través de entrevistas semi 
estructuradas para conocer con especificidad la concepción de sí 
mismos, su identidad ligada a su lugar de origen, su manejo de identidad 
“de nuevo arraigo” y su dinámica organizacional en conjunto con los 
ejidatarios fundadores. 

La técnica usada es la historia de vida (método biográfico) y los instrumentos de 

recolección fueron las entrevistas semi estructuradas con la toma de notas 

correspondiente. Para ubicar el contexto de los ejidos, la política pública, los 

programas que le dan origen y las estructuras formales con las que cuentan 

dichas organizaciones se usó la investigación documental. 

Es importante discutir sobre el método biográfico o de historia de vida ya que a 

través de este se da cuenta del manejo identitario de los participantes de las 

organizaciones. 

Dentro de la vertiente de las metodologías cualitativas, el método biográfico se ha 

desarrollado con la aportación de diversas escuelas, en un amplio contexto que 

abarca distintas disciplinas como literatura, sociología, antropología, historia social 

y filosofía. 

Sautu (2004), menciona que las tradiciones metodológicas en la investigación 

biográfica son múltiples, que dicha investigación consiste en el despliegue de 

sucesos de vida (cursos de vida) y experiencias (historias de vida), a lo largo del 

tiempo, articulados con el contexto inmediato y vinculados al curso o a historias de 

vida de otras personas con quienes han construido lazos sociales (familia, 

escuela, barrio y trabajo). 
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Las historias de vida han recibido, en especial, el aporte de la tradición 

psicoanalítica y los estudios culturales, del interaccionismo simbólico y la teoría 

densa. 

Dado que las historias de vida se focalizan en las experiencias personales, implica 

una especie de selección que de manera consciente y también inconsciente de 

recuerdos respecto a eventos o circunstancias en los cuales el individuo participó 

directa o indirectamente, eso incluye la interpretación que hace de los hechos 

influida por las experiencias o vivencias posteriores. 

Por lo anterior, dice Sautu (2004) el relato que hace la persona  trata de describir 

los sucesos y también media una selección y evaluación de la realidad. Por ello, 

en este tipo de estudios, en el objetivo de investigación se combinan posturas 

epistemológicas, teorías y conceptos sustantivos vinculados al tema a investigar y 

técnicas de recolección de datos, aunque no existe una relación lineal entre los 

mismo, la selección no es aleatoria. 

Entonces el método biográfico tiene la ventaja respecto a otros métodos, de 

recoger la experiencia de las personas, tal como ellas la procesan y la interpretan. 

Dos temas centrales permiten caracterizar al método biográfico: 

La narración en primera persona de vivencias, creencias y 
acciones de distintos sujetos. 

El método biográfico enfatiza la dimensión subjetiva de la experiencia humana, es 

así como la presencia de un “yo” que protagoniza la narración surge situado en 

una trama socio - histórica, en la cual sus acciones o experiencias tienen una 

vinculación directa con la misma y permiten señalar puntos de inflexión en el 

transcurso de esa vida. 
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Además, agrega Arfuch (2002), la recuperación de la voz del otro, es un punto de 

partida analítico y crítico para plantear el método, un postulado que va a permitir la 

democratización de la palabra, recuperación de memorias del pueblo, indagación 

de lo censurado, lo silenciado, lo dejado a un costado de la historia oficial, o 

simplemente lo banal, de la simplicidad, a menudo trágica, de la experiencia 

cotidiana: he aquí el imaginario militante del uso de la voz (de los otros) como 

dato, como prueba y testimonio de verdad, científica y mediática. Esto permite 

plantear otra característica importante del método, de acuerdo con Ferraroti 

(1981): 

El carácter dialógico o interactivo. 

Si la experiencia vivida es el material que toma como punto de partida el 

investigador, esta dimensión adquiere una doble vía de análisis. Por un lado, la 

experiencia es un dato para el investigador, que necesariamente debe considerar 

en su integralidad, es decir, no como “datos objetivos” según la tradición de 

Durkheim, sino atribuyéndole a la subjetividad, en sus distintas dimensiones, un 

valor de conocimiento. 

Por esto, menciona Arfuch (2002) que toda narración biográfica supone que los 

roles del entrevistador y entrevistado comparten como práctica: el derecho - y el 

afán - casi unilateral de preguntar, esto dará lugar al despliegue o repliegue de la 

respuesta esperada; el producto obtenido será de una creación conjunta, 

constreñido a la escena de interacción, de la subjetividad puesta en juego, de la 

identificación discursiva de los respectivos esquemas valorativos. 

Eso significa que el entrevistador-investigador juega un papel para controlar la 

producción de información, por lo cual dice Ferraroti (1981) si la narración 
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biográfica narra una vida, más bien narra una interacción presente mediante el 

trámite de una vida... así se podrá obtener esa verdad biográfica, solamente 

considerando la verdad interaccional que informa la narración. 

Esto es, los relatos o historias de vida no deberían considerarse como una fuente 

de verdad sobre los hechos que son narrados, en este sentido Arfuch (2002) 

enuncia que podrían considerarse como una percepción de la vida y de la 

identidad, de uno mismo y de los otros, como una unidad aprehensible y 

transmisible, un hilo que va desarrollándose en una dirección, la ilusión biográfica. 

Pero si bien esta ilusión es necesaria para la (propia) vida y para la afirmación del 

yo, debe tornarse consciente para el investigador. 

Por otro lado, en el marco una combinación de géneros dentro de la narrativa, 

producto de la emergencia de la producción mediática, advierte el despliegue de 

una inter discursividad que permite encontrar en este nuevo espacio productos de 

la investigación científica, de la entrevista mediática y de los géneros tradicionales 

como la autobiografía entre otros. 

Para aclarar este punto es posible retomar lo que manifiesta Sautu (2004) en 

relación a la investigación biográfica, expone que existen dos aspectos que 

permiten definirla y que, simultáneamente, tienen consecuencias importantes en el 

momento de plantear su diseño. El planteamiento de cada investigación conlleva 

una postura epistemológica y por supuesto una vertiente teórica. 

Es importante considerar que tanto la subjetividad como la interactividad se 

consideran premisas básicas para la investigación biográfica. Sautu (2004) emplea 

una definición de estilos reconocidos en el uso del método biográfico según 

Bertaux y Kohli (1984): 
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1. La tradición que se centra en los aspectos simbólicos de la vida social y 
los significados en la vida individual. Incluye enfoques como: 
interaccionismo simbólico, variantes psicológicas y sociológicas de la 
fenomenología, estudios culturales, entre otros; esta tradición podría 
denominarse como una tendencia interpretativista.  

2. Tendencia etnográfica que se refiere a la descripción de trayectorias 
vitales en contextos sociales con el propósito de descubrir pautas de 
relaciones sociales y en especial de los procesos que les dan forma. La 
etnografía ha estado asociada a esta tendencia. 

 

Con todo lo anterior es importante, para realizar una historia de vida, que el 

investigador siga un proceso de aprendizaje para incrementar su capacidad de 

interpretación, la base de esto se refiere a conocer a profundidad las teorías, con 

lo cual le será posible establecer una relación comprometida con el narrador-

protagonista, controlar el material del informante y auto controlar su propia 

posición en la situación de entrevista. 

Recapitulando, el método biográfico recoge descripciones de sucesos, hechos o 

situaciones que forman el marco de la acción social, lo que el “yo” incluye u omite 

refleja sus ideas acerca de la situación, lo que él experimentó o recuerda que 

experimentó y esto es el material que se usa en el análisis, siempre mediado por 

la perspectiva teórica del investigador que trata de inferir de allí, los significados. 

VII. Estudio de Campo 
Como se mencionó anteriormente, las organizaciones en estudio, ejidos ubicados 

en la Ribera del Río Hondo, Quintana Roo, aglutinan a participantes de diferente 

origen y que se integraron en distintos momentos. 

Con el fin de contar con el panorama completo del proceso identitario la variable 

principal a considerar para hacer las entrevistas fue ubicar de manera específica la  
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figura de ejidatario fundador, es decir personas que estén participando en la 

organización desde el momento de su constitución y ejidatario “repoblador” 

referido a quien tiene la condición legal pero se integró posteriormente. 

Así, con las bases teóricas mencionadas sobre Estado, políticas públicas, e 

identidad se construyó la guía para las entrevistas; se lograron realizar 4 historias 

de vida, luego de ello se efectuó el proceso de transcripción y sistematización para 

analizar las variables pertinentes previamente ubicadas y hacer la síntesis 

correspondiente para la obtención de resultados y conclusiones. 

VIII. Hallazgos principales 
De las historias de vida destacan diferencias entre fundadores y repobladores; 

básicamente, los primeros consideran que los segundos tuvieron muchas 

facilidades por los apoyos que recibieron al cambiar su lugar de residencia: 

condición de ejidatario legalmente reconocido, derecho al usufructo de tierras, 

casas construidas, mecanización de tierras, dotación de maquinaria, apoyos 

crediticios, entre otros; también consideran que los repobladores no tenían respeto 

por el ambiente y que ellos fueron la “causa” de la deforestación tan amplia en la 

zona, para establecer el cultivo de caña; y, existe una especie de sensación de 

haber sido despojados; en forma simultánea y tal vez contradictoria al parecer, 

reconocen que quienes llegaron trabajaron mucho para el desarrollo de la zona, 

que aportaron su solidaridad y algunas prácticas de cultivo más eficiente, porque 

en algunos casos provenían de zonas cañeras, así que conocían las prácticas 

agrícolas más adecuadas y que gracias a esta dinámica las localidades se 

consolidaron con servicios de salud y educación; cabe destacar que gracias al 

número de productores cañeros y la importancia de esta actividad la Ribera del 
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Río Hondo es la única zona rural que cuenta con clínica del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en la entidad. Así también, reconocen que se incrementó su 

capacidad de organización, primero al ser más ejidatarios para tomar acuerdos y 

luego respecto a las labores de cultivo, cosecha, transporte y transformación del 

producto que requieren gran cantidad de mano de obra, la cual regularmente es 

llevada de otras entidades del país o del vecino país de Guatemala, todo ello 

requiere del acuerdo y consenso de los productores para designar a los 

comisionado de zafra y de maquinaria así como los responsables de campañas de 

sanidad, entre otros. 

Por su parte, los repobladores consideran que algunos de los “nativos” o 

“fundadores” no sabían aprovechar las oportunidades existentes en la zona, 

consideran que ellos les “enseñaron” el manejo cañero introduciendo incluso el 

manejo de algunos instrumentos de labranza, y que no fueron bien recibidos por 

quienes ya habitaban la región; no obstante, también reconocen que tuvieron 

muchos apoyos del gobierno al llegar, pero en algunos casos fue doloroso el 

separarse de sus familias y fue muy difícil la adaptación a las condiciones del lugar 

debido al clima y a la fauna existente. También mencionan su agradecimiento por 

la posibilidad de haberse integrado a una organización a través de la cual han 

obtenido diversos apoyos y que les ha permitido en varios casos, ocupar 

posiciones de autoridad: presidentes del comisariado ejidal, tesoreros, consejos de 

vigilancia o cargos dentro del esquema de manejo de la producción cañera; 

asimismo, en varios casos han logrado puestos políticos como diputaciones 

locales o regidurías en la administración municipal, debido a la importancia 

representativa de la zona.  
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Especial atención merece la reflexión compartida por todos sobre la importancia 

que ha tenido el establecimiento y permanencia de ellos, tanto fundadores como 

repobladores, en la región, después de la reconstrucción de su devenir han 

concluido en que la única forma de “hacer patria o hacer país” era la que se usó 

por parte del gobierno: dar apoyos para que se establecieran centros de población 

y de esta forma arraigar a los habitantes en esa zona que resulta estratégica por 

su condición limítrofe y mencionan entonces que la clave para lograrlo fue 

establecer una frontera, pero no delimitada con una línea o el mismo río sino por la 

población que se asentó y se apropió del área, es decir se constituyó una “frontera 

viva” que mantuvo los límites con el país vecino y permitió el uso de los recursos 

en beneficio de los productores mexicanos. 

A través de la revisión de trayectorias de vida también es posible entender cómo 

los integrantes de estas organizaciones pudieron adaptarse y adoptar la política 

pública y permanecer en la figura ejidal capitalizando su pertenencia a la misma 

para mantener y lograr mayores apoyos de los diversos programas públicos; en 

esta capacidad de interacción y adaptación entre “nativos” y “repobladores” en la 

que finalmente la esencia de ser mexicano y estar en su país sirvió para 

mantenerlos de cara a la frontera. 

También resulta clara la intervención del Estado y la relación que se menciona al 

inicio de atención/subordinación a través de las organizaciones, en principio los 

agrupa como ejidatarios y además impulsa un esquema con la industria para que, 

a través de figuras corporativas como la CNC y la CNPR se fijan los contratos 

agrícolas, ya que solamente los productores que están en los padrones de estas 

figuras están en posibilidad de establecer el contrato por superficie cultivada. 
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IX. A manera de conclusiones. 
Como ha podido apreciarse a través de la revisión teórica del Estado y las 

políticas públicas y la identidad, así como la metodología biográfica o de historias 

de vida es posible realizar una aproximación analítica a las organizaciones bajo la 

perspectiva de identidad y apuntar hacia la comprensión de su dinámica, en el 

caso específico de este tipo de organizaciones, creadas por una política pública. 

La forma en que los ejidatarios tanto “nativos” o “fundadores” como “repobladores” 

han logrado adaptarse refuncionalizando la política pública que los aglutinó sin 

considerar sus características, pero orientando un sentido de pertenencia, 

permitiría entender un poco más la actual dinámica social de esta región 

fronteriza, que actualmente representa el único eslabonamiento agroindustrial de 

la entidad y la actividad económica más importante del sur de Quintana Roo con 

una derrama de aproximadamente 1400 millones de pesos por zafra. 

Así,  los ejidatarios lograron la adaptación en un proceso de interacción 

compartida manteniendo su organización, replanteando y replanteándose una 

identidad colectiva compartida, una especie de sentido de pertenencia, con la cual 

se presentan ante otras instancias: la industria, el ingenio azucarero, las 

autoridades municipales y estatales, así como también otros ejidos. 

De manera individual cada uno de ellos tomó de los otros una serie de 

enseñanzas y lograron adaptarse y sumar sus perspectivas para mantenerse y 

desarrollarse en su organización, logrando posiciones de autoridad en muchos 

casos tanto en el proceso productivo, como en las instancias organizacionales y 

de gobierno. 
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Como puede apreciarse, al reconstruir su historia de vida y con ella la historia de 

su organización, fue posible detectar la doble perspectiva con la cual abordaron 

sus necesidades y les dieron una solución que cumplía con las dos condiciones 

requeridas por ellos: continuar consolidando su organización y mantener su 

identidad y posición individual considerando la identidad construida respecto a sus 

lugares de origen y la reconstruida al adaptarse en la interacción, mediados por la 

organización impuesta por la política pública, a sus nuevas condiciones.  

Es importante señalar que a través de este tipo de análisis también podrían 

abordarse las actuales condiciones de las organizaciones y la región para  

comprender una serie de situaciones prevalecientes en la actualidad, entre ellas: 

el cambio generacional de los productores, en el cual los hijos de los ejidatarios 

mencionados no quieren dedicarse al cultivo de caña, el uso de los recursos 

naturales de la región, la dependencia de las organizaciones y los productores de 

los apoyos gubernamentales, los enfrentamientos entre las organizaciones 

corporativas y su escasa interlocución con la industria, entre otros. 

En este trabajo el análisis cualitativo de las organizaciones ejidales a través de las 

historias de vida de sus integrantes, permitió una aproximación para detectar las 

formas de la identidad tanto individual como organizacional y el uso que en este 

caso se le ha dado a ambas en la percepción de formar parte de la “frontera viva” 

de Quintana Roo, México. 
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