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Introducción. 
 

A mediados del 2015 OXFAM dio a conocer que México es un país en condición 

de desigualdad extrema. Hecho que para los analistas, investigadores y políticos 

es de conocimiento común mientras que para los amplios sectores de 

trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, jóvenes y para todos nosotros 

que somos en tanto sociedad es una realidad que se vive y percibe 

cotidianamente. La desigualdad en México frecuentemente se ha expresado en su 

dimensión más contundente al señalar que en el país se ha forjado una élite de 

políticos y empresarios, cuyos ingresos y riqueza económica son de los más altos 

del mundo (Esquivel, 2015), en contraste con la precariedad de la mayor parte de 

la población nacional que de acuerdo a los datos oficiales, se conforma de un 

79.5% de mexicanos que viven en situación de pobreza extrema, moderada y/o se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, ya sea por una o varias carencias 

sociales, tales como rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, 

calidad y espacio en la vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación 

(CONEVAL, 2015).  

México como el resto de la geografía mundial está trazado por la 

desigualdad. Bajo este entendido se presenta la siguiente investigación que surge 

con la finalidad de indagar cómo han respondido los gobiernos y la sociedad ante 

esta condición que caracteriza nuestra época, en qué han derivado las principales 

reflexiones y debates de la comunidad académica al respecto, y en particular, 

cuáles han sido las reacciones de los sectores de la sociedad civil organizada ante 

la transformación y reformulación de las políticas de alimentación y desarrollo; las 

cuales, han puesto especial énfasis en su actuación dentro de la arena pública 

para el combate a la pobreza y la desigualdad. Oficialmente, los gobiernos 

nacionales e internacionales han adoptado un paradigma de corte “participativo” 

que se basa en la inclusión de la sociedad civil, los sectores beneficiarios y la 

población en general como actores fundamentales para lograr el desarrollo. La 

tesis surge como un cuestionamiento a las ideas y prácticas que se han originado 

bajo esta premisa, al indagar cuáles han sido las condiciones, los procesos de 
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formación e involucramiento de la sociedad civil en las políticas de desarrollo que 

han dado paso a lo que esta investigación denomina las “políticas de la 

desigualdad”.  

En México el Estado desmanteló durante las últimas tres décadas del siglo 

XX la maquinaria institucional para el desarrollo productivo de los sectores rurales 

más pobres del país con el fin de reorientar el sentido de las políticas públicas 

hacia lo que ahora es un modelo basado en la participación social, la 

corresponsabilidad y la generación de capacidades para el desarrollo del individuo 

en sociedad. A lo largo de la investigación se argumenta que la participación social 

lejos de ser la fórmula del “éxito” de las políticas del desarrollo es un campo en 

pugna entre proyectos políticos, ideológicos y pragmáticos que difícilmente 

pueden ser entendidos en términos dicotómicos sino como una arena en conflicto 

donde se disputan relaciones de poder entre la sociedad y los gobiernos.  

El estudio que presento contribuye a la comprensión relacional entre las 

políticas del desarrollo y la sociedad civil entendida ésta en tres dimensiones1: 

como un proceso de construcción de ciudadanía que se compone de trayectorias, 

arreglos, confrontaciones y relaciones heterogéneas entre la sociedad y los 

gobiernos; como un actor colectivo que genera canales de expresión, 

representación y vinculación con actores, instituciones, políticas gubernamentales 

y no gubernamentales; y como un espacio social que se compone de diferentes 

escalas y esferas de organización a la manera de colectivos locales y populares, 

organismos civiles regionales, nacionales, internacionales que forman una 

“comunidad” compleja, contradictoria y diversa.  

La sociedad civil es el proceso, el actor y el espacio social que hasta la 

fecha tenemos para la formación y el ejercicio de la ciudadanía. Por ello la 

pertinencia de cuestionar en esta investigación qué pasa cuando la construcción 

de ciudadanía se convierte en requisito de las políticas sociales, cuando la 

participación es un obligación para integrarse y permanecer en los programas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Retomando los debates y propuestas en Arato y Cohen, 1999; Avritzer, 2002; Evelina; Dagnino et 
al., 2006; Fox, 2006; Hevia, 2009d, 2011b; Houtzager, 2005; Isunza y Olvera, 2006, 2010; Isunza, 
2010; Migdal, 2011. 
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carácter social, y cuando la participación se convierte en bandera de éxito del 

desarrollo. 

La investigación se compone de las experiencias, conocimientos y 

trayectorias de actores diversos que han contribuido a la formación de sociedad 

civil en México y se sitúa en territorios del estado de Chiapas que son espacios 

emblemáticos de las políticas del desarrollo, de la violencia de la pobreza y de la 

formación de sociedad: Las Cañadas y la selva Lacandona. En estos espacios se 

han experimentado modelos, programas y acciones que han pretendido erradicar 

los arraigados mecanismos de control gubernamental y empleo autoritario del 

poder, por medio de la formación de sociedad civil y su inclusión en proyectos que 

pretenden generar prácticas de participación innovadoras desde la arena de las 

políticas de alimentación y desarrollo. Se trata de espacios y colectivos cuyas 

trayectorias históricas, proyectos políticos e ideológicos son divergentes pero que 

en sus procesos han generado experimentos sociales que pretenden generar 

poderes autónomos a los gobiernos en escenarios locales adversos.  

I. Planteamiento del problema 
 

El problema central de investigación radica en estudiar las condiciones bajo 

las que se promueve la participación de la sociedad civil en las políticas de 

alimentación y desarrollo en México, enfatizando en las trayectorias y estrategias 

de acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los colectivos 

locales con los que éstas colaboran para su involucramiento en la arena del 

desarrollo. La recomposición de las políticas de alimentación y desarrollo desde el 

giro participativo, ha dado paso a un nuevo escenario donde actualmente se está 

redefiniendo el papel de la sociedad civil y el Estado en las políticas públicas, por 

medio de emergentes prácticas de gobernanza que involucran a diversos sectores 

como las OSC, la iniciativa privada y las agencias internacionales para el 

desarrollo. En este escenario adquiere relevancia preguntar por las acciones y 

reacciones que han tenido los actores individuales y colectivos de la sociedad civil 

organizada, a quienes se les delega la tarea de fomentar la participación 
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ciudadana como estrategia clave para lograr el combate a la pobreza y la 

desigualdad.   

En los estudios de la antropología del desarrollo y las políticas públicas 

(Abram y Waldren, 1998; Arce y Long, 2000; Edelman y Haugerud, 2005; Hobart, 

1993; Mosse y Lewis, 2005; Mosse, 2005), así como en los debates 

contemporáneos de las ciencias políticas y las investigaciones sobre innovación 

democrática (Blanco y Gomà, 2003; Evelina Dagnino, Olvera, y Panfichi, 2006; 

Font, 2004; Isunza y Gurza, 2010; Isunza y Olvera, 2010; Subirats, 2010; Ziccardi, 

2004), se analiza desde diferentes perspectivas críticas la relación entre la 

sociedad civil y las políticas públicas en el marco de los actuales gobiernos 

nacionales e internacionales.  

Sin embargo, en la literatura no hay suficientes estudios que profundicen 

desde un enfoque antropológico, en las condiciones bajo las que se generan los 

procesos de involucramiento de las OSC en las actuales políticas de desarrollo. 

Los trabajos críticos de la antropología con frecuencia enfatizan en el carácter 

instrumental de las OSC como agentes pasivos sin tomar en cuenta sus 

trayectorias de formación, procesos y relaciones en la arena del desarrollo. 

Mientras que los estudios sobre innovación democrática, reconocen el carácter 

polisémico de las OSC sin que ello implique necesariamente un análisis a 

profundidad sobre sus dinámicas de recomposición, los dilemas y los conflictos 

que enfrentan para intentar un involucramiento activo en el terreno público.  

La investigación plantea un análisis del desarrollo, la participación 

ciudadana y la sociedad civil retomando perspectivas teóricas divergentes y 

complementarias, las cuales, son abordadas en relación con los hallazgos de 

campo y las observaciones etnográficas. De esto deriva un ejercicio de reflexión y 

debate sobre las llamadas “políticas de la desigualdad”, término que surge influido 

y haciendo referencia a los estudios de David Harvey sobre el capitalismo y el 

desarrollo geográfico desigual (D. Harvey, 2003, 2007a, 2007b). A lo que propone 

esta investigación un análisis relacional, más allá de la perspectiva harviana, para 

debatir las condiciones desiguales de poder que enfrentan las OSC en su 

involucramiento en la arena del desarrollo. Los canales desiguales de participación 
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de los actores individuales y colectivos para influir en la vida política, y la 

reproducción de la desigualdad en las políticas de alimentación y desarrollo en 

México.  

El estudio etnográfico se ubica en el periodo de gestación de una nueva 

política para el desarrollo en México: la Cruzada Nacional contra el Hambre, la 

cual, fue presentada como la estrategia gubernamental más ambiciosa para el 

combate al hambre y la pobreza en el país. El inicio oficial de la Cruzada Nacional, 

a principios del 2013, forma una pieza clave de esta investigación para analizar las 

acciones y reacciones de las organizaciones y colectivos de la sociedad civil ante 

el surgimiento y puesta en marcha de lo que fue presentado oficialmente como 

una estrategia de desarrollo social de “nueva generación”, basada en el impulso 

de la participación ciudadana.  

En diferentes apartados de la investigación se aborda el inicio de la 

Cruzada Nacional desde los espacios mediáticos que difundieron públicamente el 

arranque de acciones; en los espacios operacionales donde confluyen las OSC 

con acciones y estrategias para la promoción del desarrollo, y en los espacios 

domésticos en los que finalmente aterrizan los diversos programas para el 

desarrollo a los que acceden los individuos, familias y colectivos locales, siendo 

éstos en su conjunto, los espacios que dotan de contenido a la arena del 

desarrollo.   

I.II Justificación. 
 

El análisis sobre la participación de la sociedad civil en las políticas de 

bienestar social responde al interés por comprender las trayectorias de formación 

y las estrategias de acción de las organizaciones y colectivos locales en la actual 

arena del desarrollo. Para ello, la investigación se inserta y contribuye al estudio 

de tres principales procesos sociales en México que a su vez definen el debate 

teórico y las reflexiones etnográficas de esta investigación: las trasformaciones en 

las políticas de alimentación y desarrollo a nivel nacional; los procesos de 

formación de las organizaciones y los colectivos de la sociedad civil para la 
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promoción del desarrollo; y las prácticas de participación ciudadana en el marco 

de las relaciones de poder entre la sociedad y los gobiernos.   

I.II.I  Las políticas de alimentación y desarrollo en México. 
 

Las actuales políticas de alimentación y desarrollo en México son resultado 

de una serie de reformas institucionales que han acentuado la desarticulación 

entre los programas del sector social y productivo, ampliando con ello la 

desigualdad y la vulnerabilidad alimentaria en las regiones rurales del país donde 

habita la población con mayores índices de pobreza. La culminación del Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM) (1980-1982) representó el final de un modelo de 

desarrollo que pretendía generar la autosuficiencia alimentaria nacional, a través 

de una compleja maquinaria institucional de producción y abastecimiento interno 

de los bienes de consumo básico (Fox, 1990, p. 197). Sin embargo, la eliminación 

en el discurso y la normatividad de las políticas basadas en la pequeña producción 

doméstica ha repercutido de manera clara en los sectores campesinos dado que 

fueron desmanteladas las principales agencias estatales de crédito y 

aseguramiento agrícola, los canales gubernamentales de comercialización, 

distribución y procesamiento de los productos alimentarios, junto con la paulatina 

disminución de los subsidios y candados para regular los precios de los alimentos 

básicos (Appendini, 1992; Fox, 1990; Mendoza, 2011; Warman, 2001).  

Desde finales del siglo XX iniciaron cambios institucionales en el sector 

rural que limitaron la posibilidad de que los pequeños y medianos productores 

continuaran con las tareas del cultivo. Las políticas neoliberales implementadas 

por el Estado han establecido una distribución selectiva de los recursos públicos, 

por medio de instancias y programas gubernamentales que están orientados a 

fortalecer a las élites agroempresarial. Actualmente, los mecanismos para la 

obtención de créditos se basan en la conformación de agencias parafinancieras, el 

aseguramiento agrícola exige la creación de fondos de gestión económica, la 

comercialización obliga al establecimiento de centros mercantiles con 

infraestructura de acopio y distribución. Es decir, las principales actividades que el 

Estado había asumido para intentar proteger y garantizar el desarrollo productivo 
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de los sectores rurales con mayor pobreza en el país, han sido trasladadas a la 

agricultura comercial a través de la formación, impulso y expansión empresarial 

del sector alimentario2 (Mendoza, 2011, pp. 123–128). 

 Como lo explica Appendini, la reestructuración de la política agrícola 

nacional marcó la transición de un proyecto de Estado que privilegiaba la 

producción agrícola interna basada en la “soberanía alimentaria” hacia la 

formación de un Estado de corte neoliberal que en defensa de la “seguridad 

alimentaria” dio paso a la promoción de importaciones y al impulso selectivo de la 

agricultura comercial en las regiones con alto potencial productivo (Appendini, 

1992, p. 248). En este escenario surgen los Programas de Transferencias 

Condicionadas en Efectivo (CCT por sus siglas en inglés), instrumentados en 

México desde 1997, como una medida para intentar abatir los altos índices de 

pobreza y desigualdad que se habían acentuado a raíz de las reformas de Estado 

implementadas desde la década anterior (Escobar y González de la Rocha, 2000; 

2012; Hevia, 2009b, 2010, 2011b) 

El proceso de apertura comercial del sector agropecuario concluyó en los 

años 2007-2008 con la total liberación comercial del maíz, el frijol y la leche en 

polvo, en un periodo que coincide con la primera crisis alimentaria mundial del 

siglo XXI que igualmente influyó en el alza histórica de precios en los productos 

alimentarios básicos, a nivel nacional. La movilización política, las denuncias y la 

actuación por canales jurídicos de organizaciones campesinas, movimientos 

sociales y colectivos de la sociedad civil, contribuyeron ampliamente para colocar 

en la agenda de la LX Legislatura (2006-2009) la iniciativa de elevar a rango 

constitucional el Derecho a la Alimentación (Covantes, Dorantes, y Guzmán, 2012; 

Covantes, Guzmán, y Trejo, 2008; Covantes, 2012). 

En el año 2011, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Artículo 4º 

constitucional donde se establece que “toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, así como la adición al Artículo 27º 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Anexo I. Tabla comparativa: Las instancias oficiales en la reestructuración de las políticas de 
alimentación y desarrollo. Elaboración y actualización propia. Primera versión presentada en la 
Tesis que realicé para obtener el grado de Maestría en Antropología Social que lleva por nombre: 
Las condición de inclusión del sector ejidal en el mercado neoliberal del maíz: productores, 
empresas y Estado en la agricultura comercial de La Barca, Jalisco (Mendoza, 2011).  
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donde señala que el Desarrollo Rural y Sustentable tiene entre sus objetivos que 

“el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que 

la ley establezca” (FAO, 2011). Actualmente, continúa en proceso la creación de la 

Ley Reglamentaria para hacer exigible y justiciable el Derecho a la Alimentación 

en México, al tiempo que las OSC continúan generando canales para denunciar y 

responder ante la situación de crisis alimentaria, que se desató nuevamente desde 

principios del año 2012, con la situación de hambruna en la Sierra Tarahumara, el 

inicio de una nueva etapa de especulaciones en los precios del maíz y el trigo, el 

aumento alarmante en los costos del huevo, el frijol y la carne durante los últimos 

años, junto con la concesión de permisos para el cultivo de maíz transgénico y el 

incremento en las importaciones de alimentos de consumo básico.  

En este escenario, al comienzo del sexenio presidencial de Peña Nieto 

(2013-2018), inicia la Cruzada Nacional contra el Hambre como una estrategia de 

política pública con múltiples vacíos e inconsistencias que serán analizados en 

esta investigación. Por ahora basta mencionar que antes del surgimiento de esta 

nueva estrategia en México se reconocía la existencia de una política de 

alimentación y desarrollo bimodal, basada en programas de asistencia social –con 

transferencias en efectivo, especie, complementos alimenticios y productos 

básicos a menor costo– a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Ávila, Flores, 

y Rangel, 2011, pp. 159–216). En contraste con los programas de producción y 

comercialización de alimentos, por parte de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), cuya presencia 

en los municipios con mayores índices de pobreza en el país es escasa o nula3.  

La ausencia de una política de combate a la pobreza capaz de vincular los 

sectores social y productivo era, y continúa siendo, encubierta por centenas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 En el estudio realizado por Robles en Subsidios para la desigualdad, sostiene que en 2009 
“únicamente el 6% de los recursos de la SAGARPA se asignaron a productores que vivían en 
municipios de muy alta marginación y 30.6% a los de alta marginación; a pesar de que en ellos 
viven cerca del 80% de la población rural (15 millones de personas en las localidades rurales con 
una población menor a los cinco mil habitantes)” (Robles, 2010, p. 210). Por otra parte, el autor 
señala que “mientras los programas sociales llegan a alrededor de nueve millones de hogares con 
carencias alimentarias o nutricionales, los productivos alcanzan a 1.5 millones de productores, de 
los cuales, el 85% no son pobres” (Robles, 2010, p. 214).  
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programas públicos segmentados y desarticulados que ofrecen las diferentes 

secretarias y dependencias de gobierno integradas en los ramos del Presupuesto 

de Egresos de la Federación del Desarrollo Rural Sustentable (PEC)4. En el año 

2012, antes del inicio de la Cruzada Nacional, el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) identificaba un total de 278 

programas y acciones del orden federal para el desarrollo social; los cuales, como 

se muestra a continuación, están principalmente orientados en términos 

presupuestales a las áreas de educación, salud y bienestar económico, seguido 

en menor medida de los rubros de alimentación, vivienda, seguridad social, medio 

ambiente sano, no discriminación y por último, trabajo (CONEVAL, 2014, p. 18) 

(Gráfica 1). 
Gráfica 1. Gasto ejercido por los Programas y Acciones 

federales de desarrollo social por derecho, México, 2012. 
 

 
 

Fuente: Elaboración con base en el Inventario de Programas y Acciones  
Federales de Desarrollo Social 2012 (CONEVAL, 2014). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Secretaria de Gobernación (SEGOB), Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Economía (SECON), Secretaria de 
Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Comunicación y Transporte 
(SCT), Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Turismo (SECTUR), 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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De aquí resulta que la nueva política de alimentación y desarrollo surja 

promocionando un paquete inicial de 70 programas públicos federales ya 

existentes5 pero ahora aglutinados en términos nominales bajo la llamada Cruzada 

Nacional, manteniendo en el fondo los mismos vacíos de la política bimodal. En 

varios capítulos de esta investigación se muestra el manejo político y la 

construcción mediática de la estrategia contra el hambre, a través de los 

discursos, las acciones y las representaciones oficiales para simular el carácter 

innovador y el éxito de esta política. Al tiempo que se analiza el empleo 

propagandístico de la pobreza y el hambre desde el aparente impulso de la 

participación social por medio de lo que denominamos una “política del 

espectáculo”, la cual, por otra parte, cuenta con sólidos recursos financieros e 

institucionales, dado el aumento gradual del presupuesto al sector social6 que se 

disputa y negocia en las arenas locales del desarrollo.  

I.II.II Las Organizaciones de la Sociedad Civil en las emergentes prácticas de 
gobernanza.  
   

 A principios del siglo XXI como parte de los procesos de reestructuración 

política, institucional y administrativa del Estado, comenzó a promoverse a nivel 

global el involucramiento de las OSC en el diseño e implementación de las 

políticas públicas, como actor clave en los emergentes modelos de gobernanza 

basados en la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el ejercicio de la 

democracia (Blanco y Gomà, 2003; Subirats, 2010). En México, durante el sexenio 

de Vicente Fox (2000-2006), el presidente de la alternancia en el poder, se 

impulsó con mayor énfasis el giro participativo desde la llamada corriente cívica 

(Hevia, 2009a, p. 50), orientada a la formación del Tercer Sector como un actor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Anexo II. Programas Públicos Cruzada Nacional contra el Hambre.  
6 Al respecto, Robles muestra que en 2013 las secretarias o dependencias cuya función es la 
atención social les fue asignado el 43.4% del presupuesto del PEC, mientras que la SAGARPA que 
ejercía el 41% del presupuesto en 2004 bajó al 24% en el 20106. En el caso de la SAGARPA esto 
no significa una disminución real del presupuesto anual sino el efecto del aumento real del 
presupuesto al sector social y con ello la ampliación de la brecha en la política de asistencia social 
y productiva. En el caso particular de la SEDESOL se observa que en transcurso de diez años 
dobló su participación en el presupuesto del 10.1% al 27.1%, mientras que otras dependencias 
dedicadas, por ejemplo, al Medio ambiente y Recursos naturales aumentaron durante el mismo 
tiempo únicamente del 6% al 8% del presupuesto asignado (Robles, 2014, p. 9).  
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intermediario entre el Estado y la iniciativa privada. En el gobierno foxista se 

realizaron modificaciones legislativas, fiscales y en las políticas públicas dirigidas a 

crear un entorno propicio para la “evolución y crecimiento autosustentable” de las 

organizaciones de la sociedad civil, y su integración al Tercer Sector (García, 

Layton, García, y Ablanedo, 2007).  

 La inclusión formal de las OSC en las políticas gubernamentales fue 

plasmada en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (2004) donde se asienta por primera vez, en 

términos legales y normativos, las condiciones para su involucramiento como 

“aliadas” de las políticas públicas en las áreas de asistencia social, participación 

ciudadana, desarrollo de los sectores vulnerables, defensa y promoción de los 

derechos humanos, fortalecimiento del tejido social, aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, entre otras (DOF, 2004). Además, durante este periodo 

se promovió con mayor énfasis el financiamiento de las OSC para programas 

sociales, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), órgano 

desconcentrado de la SEDESOL (Bizberg, 2010, pp. 50–51), el cual, ofrece 

anualmente diversos paquetes de apoyo económico para la creación, 

fortalecimiento e implementación de programas para la promoción del desarrollo7.  

 Los estudios realizados por organismos púbicos y sociales sobre la 

formación del Tercer Sector develan datos confusos, aunque por ello mismo 

importantes de analizar para diferenciar la emergencia incipiente del Tercer Sector 

frente a los procesos de formación política de la sociedad civil. En México, 

actualmente no existe un registro único de OSC, ya que si bien aquellas que 

reciben recursos públicos están obligadas a obtener personalidad jurídica e 

inscribirse en el Registro Federal de OSC de INDESOL, estas cifras no reflejan la 

cantidad total de organización, incluyendo aquellas que no tienen personalidad 

jurídica y/o no están integradas al Registro Federal. La imprecisión sobre el 

número de OSC se observa, por ejemplo, en algunos estudios que identifican para 

el 2008 una cantidad de 10,620 organismos civiles con personalidad jurídica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Anexo III. Cuadro por Ramos administrativos que reportan acciones de fomento destinadas a las 
OSC en 2013 por tipo de apoyo, obtenido en SEDESOL, 2014. 
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(Somuano, 2011, p. 13), en contraste con otros registros que estiman para 2010 

un aproximado de 20,000 a 35,000, incluyendo aquellas sin personalidad jurídica 

(CEMEFI, 2011, p. 7). Mientras que INDESOL registraba en 2004 un total de 4,402 

organizaciones inscritas en el Registro Federal y para 2013 sumaban un total de 

24,501 (SEDESOL, 2014b).  

 A pesar de la disparidad en la información se identifica en todos los casos 

un aumento de OSC en México a lo largo de la última década. Sin embargo, 

incluso tomando en cuenta las cifras más altas, estudios comparativos con países 

de América Latina y el resto del mundo muestran que en México existe una débil 

participación de las OSC dado su reducido número en relación con la población 

nacional (CEMEFI, 2007). La investigación realizada por el Centro de estudios de 

la sociedad civil John Hopkins (ONU, 2002) en un total de 22 países de América, 

Europa y Asia, destaca la excepcionalidad del caso mexicano en dos sentidos; 

primero por ser “el país con menor participación de financiamiento público en las 

actividades de las OSC’s” (CEMEFI, 2007, p. 17). Y en segundo lugar sobresale 

que la mayor parte del Fondo Federal para el financiamiento de las OSC en 

México proviene del concepto “cuotas y servicios” que corresponde a cuotas de 

los miembros de las propias organizaciones, aportaciones voluntarias, ventas de 

material y prestaciones de servicios (Idem), al sector público, privado y la 

beneficencia.  

 Esta investigación muestra que si bien las OSC son una figura asociativa 

clave para el Tercer Sector, éstas no se reducen a ello, dado que existen 

intrincadas trayectorias de formación de las OSC que son parte de procesos 

históricos y políticos más amplios de disputa entre la sociedad y los gobiernos. Los 

actores de las OSC con mayor trayectoria en Chiapas, frecuentemente denuncian 

y han sido testigos del creciente carácter instrumental que éstas tienen al 

desempeñarse como “despachos” prestadores de servicios para implementar 

proyectos de fundaciones privadas, de secretarias del gobierno y de agencias 

internacionales. Esta versión de organizaciones “despacho” suele identificarse 

prioritariamente con organismos de reciente creación que nacen ligados al 

financiamiento público y a los gobiernos, siendo organizaciones a las que con 
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mayor frecuencia la comunidad de OSC consolidadas cuestiona por sus intereses 

económicos e instrumentales, más que por su involucramiento en procesos 

políticos y sociales a diferentes escalas.  

 El CEMEFI revela datos importantes al respecto, al mostrar que durante el 

periodo 2001-2006 casi la mitad de las organizaciones inscritas en el Registro 

Federal de OSC y por lo tanto, susceptibles de recibir financiamiento 

gubernamental eran de reciente creación (CEMEFI, 2007, p. 27). Además, el 

estudio señala que en ese mismo periodo las OSC financiadas recibieron de uno a 

más de 5 proyectos cada una (2007, p. 33), situación que igualmente se observa 

en el año 2013 dado que 9,700 OSC recibieron un total de 19,549 apoyos, lo que 

significa que aproximadamente 10 mil apoyos fueron asignados a OSC que en ese 

mismo año ya habían obtenido mínimo un financiamiento inicial. Los datos reflejan 

que las OSC de reciente creación no solamente son más susceptibles de solicitar 

y recibir financiamiento público sino que además, las organizaciones beneficiarias 

concentran de dos a más proyectos provenientes de las entidades de gobierno 

que otorgan apoyos económicos, en especie, de capacitación, asesoría, servicios, 

difusión, vinculación, entre otros (SEDESOL, 2014b).  

 El auge del Tercer Sector y el aumento de OSC representa para las 

instancias gubernamentales un indicador fundamental de la participación 

ciudadana. Por ejemplo, el más reciente Diagnóstico de INDESOL señala “que el 

Distrito Federal, el estado de México y Oaxaca son las entidades con mayor 

participación de los actores sociales” (SEDESOL, 2014a, p. 50), entendiendo por 

ello a las OSC, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior. En 

contraposición, el estado de Chiapas destaca por “la escasa concentración de 

actividad por parte de los actores sociales” en contraste con la “gran concentración 

de pobreza” (2014a, p. 51) ya que según el diagnóstico, solamente existen “99 

actores sociales registrado en 2013, [y] el impacto de los actores sociales 

registrados en otras entidades con incidencia en Chiapas es limitado“ (SEDESOL, 

2014a, p. 51).  

 A partir del trabajo de campo con los actores de las OSC y los colectivos 

locales, esta investigación contribuye a comprender sus condiciones para 
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involucrarse en la arena del desarrollo, mostrando que los procesos de formación 

de las OSC no se reducen al surgimiento de nuevas figuras asociativas, y que no 

existe una derivación causal entre éstas y el aumento de la participación 

ciudadana. Si bien el estudio no plantea una visión dicotómica que clasifique o 

evalúe entre “auténticos” y “falsos” proyectos de sociedad civil, reconoce la 

existencia de procesos, actores y espacios de construcción de sociedad civil que 

están en conflicto, los cuales, son analizados en esta investigación a través de sus 

diferentes etapas generacionales y en el marco de las transformaciones de las 

políticas del desarrollo, profundizando en los espacios donde se disputan las 

relaciones de poder e influencia entre la sociedad y los gobiernos.  

I.II.III La participación ciudadana en la construcción de autonomía.  
 

Los debates contemporáneos sobre participación ciudadana surgen 

elaborando una revisión crítica de los procesos de transición democrática en 

América Latina y otras latitudes del mundo, al analizar cómo los actuales 

regímenes democráticos han derivado en una frágil consolidación de gobiernos 

capaces de lograr una representación y participación sustantiva de la sociedad en 

la arena pública (Aziz y Alonso, 2009; Blanco y Goma, 2003; Evelina Dagnino et 

al., 2006; Subirats, 2010). Los estudios sobre innovación democrática muestran 

que la consolidación fáctica de las democracias electorales en América Latina ha 

devenido en una precaria institucionalización y en la cada vez más amplia 

insatisfacción ciudadana en materia de acceso a los derechos básicos, eficacia 

gubernamental y justicia social  (Dagnino, Olvera, y Panfichi, 2006, p. 15). 

Estas investigaciones proponen como uno de sus principales objetivos, 

identificar los proyectos y las acciones generadas por los actores sociales, 

individuales y colectivos, orientadas a influir en la vida política; ya sea, a través de 

estrategias de movilización, visibilización pública y mediática, o por medio de 

procesos de organización más amplios. Los estudios frecuentemente se basan en 

experiencias específicas de grupos, colectivos y movimientos que se articulan 

para exigir el cumplimiento de demandas y derechos, denunciar acciones y 

omisiones de los gobiernos, y/o participar en la toma de decisiones públicas. El 
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carácter innovador de estas prácticas no radica necesariamente en el hecho de 

que se realicen acciones “nunca antes vistas” aunque, por ejemplo, las actuales 

expresiones de manifestación política sí ponen especial énfasis en la creatividad 

de los ciudadanos movilizados para lograr una mayor presencia en el espacio 

público y mediático.  

La innovación radica prioritariamente en la capacidad de los actores 

sociales para intentar influir en la vida política e institucional, no sólo a través de 

las elecciones o las manifestaciones políticas sino a través de la organización 

social. Los estudios sobre innovación democrática ponen especial énfasis en 

comprender a la sociedad civil como un actor con capacidad de generar 

“experimentos” de participación ciudadana para influir sobre la esfera política; los 

cuales, se definen como “experimentos” e “innovaciones” dado que no responden 

a modelos de acción preestablecidos ni cuentan con certeza sobre los resultados 

o las repercusiones que posiblemente generen como parte de los procesos.  

La investigación surge motivada, en una de sus vertientes de análisis, por 

esta línea de estudios, cuya principal contribución es que elaboran una reflexión 

crítica de la participación ciudadana, y a la vez, proponen ideas para la 

construcción de un proyecto político basado en la formación de ciudadanía. Los 

estudios sobre innovación contrastan el ideal participacionista que surge desde la 

vertiente neoliberal del desarrollo y en los principios formales de la democracia 

electoral, a partir de los conflictos, las estrategias de acción y las relaciones de 

poder que efectivamente se ponen en juego durante las iniciativas y los 

experimentos de participación que generan los actores individuales y colectivos 

para intentar influir en la vida pública.  

Mientras que en las teorías clásicas la participación ciudadana está 

asociada con canales exclusivamente institucionales, en los estudios sobre 

innovación democrática se privilegia analizar los proyectos y las acciones que 

generalmente surgen a través de vías extra-institucionales pero que pretenden 

influir en la vida democrática institucional, al exigir con acciones concretas una 

representación efectiva de los gobiernos en la sociedad (Isunza y Gurza, 2010, p. 

21).  
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El proyecto de formación de ciudadanía parte del reconocimiento de que los 

actuales gobiernos democráticos más bien suelen obstaculizar el involucramiento 

de la sociedad en los asuntos públicos. A partir de las experiencias sobre 

innovación democrática, esta vertiente plantea la noción de “control social” o 

“control ciudadano” que refiere precisamente a las estrategias y acciones que 

realizan los actores de la sociedad para influir en la construcción cotidiana de la 

democracia, bajo el principio de que la sociedad tiene poderes ciudadanos para 

exigir, observar y juzgar a los gobiernos por sus acciones; oponerse, rechazar y 

castigar a los representantes políticos, funcionarios gubernamentales y actores 

públicos de sus decisiones y omisiones en nombre de la sociedad. Las prácticas 

de control social se generan, principalmente, a través de la organización política, 

la acción mediática y movilizacional. Además, el control social puede servirse de 

los recursos legales e institucionales del Estado como, por ejemplo, los aparatos 

de justicia, las leyes y los reglamentos de Transparencia y contraloría social para 

solicitar información pública, responsabilizar y condicionar a los representantes de 

su actuación en nombre de los representados. 

De ello deriva en esta investigación, la idea de analizar la participación de 

las OSC en la arena del desarrollo desde una perspectiva del poder que no 

pretende dar por hecho que la sociedad civil generan prácticas de “control social” 

sino discutir cuáles son las relaciones que efectivamente se ponen en marcha 

entre los actores de la sociedad civil y los gobiernos en el marco de las políticas 

del desarrollo; cuáles son los proyectos, las acciones y posicionamientos que 

realizan las OSC y los colectivos locales, y qué influencia tienen en la arena del 

desarrollo. La investigación propone repensar el ejercicio de autonomía desde un 

enfoque relacional que se aleja de la dicotomía entre sociedad-Estado para 

analizar la autonomía como una acción para influir sobre la acción de los otros, un 

ejercicio de poder frente al orden establecido, que en la práctica enfrenta dilemas 

y limitantes dado que siempre es inacabado y desigual.  

La autonomía, como se muestra en esta investigación, es una idea capaz 

de movilizar relaciones de poder que surge inicialmente en rechazo al Estado y a 

los aparatos de gobierno autoritarios, de lo que derivan ciertas imágenes 
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estereotipadas de la autonomía como un poder social autorregulado. Sin embargo, 

a partir de los hallazgos etnográficos, esta investigación analiza las prácticas 

autonómicas en relación a los gobiernos, como una fuerza de oposición, un 

ejercicio de incidencia en la arena pública y una práctica de control social que en 

todos los casos, surge ante la insatisfacción hacia los actuales gobiernos 

democráticos y las políticas de desarrollo que han devenido en lo que 

denominamos como “las políticas de la desigualdad”.  

I.III Objetivos generales y particulares 
 
El objetivo general de la investigación es analizar la formación y el involucramiento 

de las OSC en las políticas de alimentación y desarrollo en México, a través de los 

procesos, espacios y actores que conforman la arena del desarrollo, en la 

emergencia del paradigma participativo y las actuales prácticas de gobernanza.  

 
Los objetivos particulares son los siguientes:  
 
1. Analizar los procesos de transformación de las políticas de alimentación y 

desarrollo ante la emergencia del paradigma participativo, a partir de los 

cambios que éstas han generado, en términos de la relación entre la sociedad 

y los gobiernos, en la arena del desarrollo.  

2. Analizar las trayectorias de formación de las OSC para la promoción del 

desarrollo y los colectivos con los que colaboran, a partir de las diferentes 

etapas y  proyectos de organización social y política en los que han participado 

como sociedad civil.    

3. Analizar las experiencias de involucramiento de las OSC y los colectivos en los 

programas de alimentación y desarrollo, a partir de las relaciones de poder que 

se generan en los espacios mediáticos, operacionales y domésticos que 

conforman la arena del desarrollo. !

I.IV Etapas de investigación 
 
 El trabajo de investigación se dividió en tres principales etapas. El primer 

periodo (agosto 2011-abril 2012) estuvo enfocado al diseño del protocolo de 

investigación, las primeras exploración teóricas, junto con el diseño de la guía 
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metodológica para la observación y elaboración de entrevistas8. En el segundo 

periodo realicé el trabajo de campo (abril 2012- agosto 2013), seguido de cuatro 

meses adicionales (septiembre-diciembre 2013) en los que hice los últimos 

registros etnográficos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al tiempo que 

sistematizaba la información recabada durante el trabajo de campo. La tercera 

etapa de investigación inició con una estancia de estudios en el Instituto de 

Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona 

para la redacción de los primeros capítulos (enero-agosto 2014) y el periodo 

restante (septiembre 2014-2015) estuvo dedicado a la redacción final de la tesis.  

 

I.IV.V Trabajo de campo: selección de OSC y colectivos de estudio. 
 

La investigación se compone del trabajo de campo con tres OSC que tienen 

sede en el estado de Chiapas: Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. 

(ENLACE), Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la 

Salud A.C. (CAMADDS) y el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para 

Campesinos A.C. (CCESC). De esto derivó la selección dos colectivos locales: La 

Pacaya, ubicado en Las Cañadas de Las Margaritas y Amatitlán en la Selva 

Lacandona9 (Mapa1), más un colectivo de organizaciones denominado Alianza por 

la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas, con los cuales, colaboraban las 

OSC de estudio, respectivamente.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Anexo 4. Guiones temáticos de observación y entrevistas. 
9 Esta investigación diferencia entre la microrregión de Las Cañadas de Las Margaritas frente la 
microrregión de la Selva Lacandona, de acuerdo con Ascencio (2004) quien plantea la misma 
distinción para el caso de Las Cañadas de Ocosingo y la Selva Lacandona. Como lo plantea el 
autor, la distinción entre las microrregiones deriva de sus diferentes características topográficas y 
procesos históricos. La primera microrregión, donde se ubica San Antonio, es una zona 
predominantemente montañosa, en la que predomina el bosque de pino-encino y se ubica en la 
periferia de la selva, siendo un espacio que se articula con la historia de migración finquera que 
tiene lugar desde principios del siglo XX. Mientras que la segunda microrregión, donde se ubica 
Amatitlán, es una zona de selva alta siempre verde, en el corazón de la Lacandona, cuyo proceso 
histórico no está ligado a la historia finquera y remite a la más reciente colonización de la selva. En 
el estudio, ambos procesos históricos se abordan a partir de las trayectorias de formación de los 
respectivos colectivos de San Antonio y Amatitlán.  
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Mapa 1. Ubicación de las localidades de San Antonio, Las Margaritas y 
Amatitlán, Maravilla Tenejapa. Chiapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde mis primeras indagaciones en campo me enfoqué a la selección de 

OSC que tuvieran trayectorias de trabajo consolidadas en las Cañadas y la Selva 

Lacandona por tratarse de subregiones con altos índices de pobreza y disputas 

históricas entre los sectores populares, la sociedad civil y el Estado. Es una zona 

que conocía previamente dado que había realizado prácticas de estudio en 2007 y 

posteriormente, participé de manera esporádica con un colectivo de mujeres que 

promueven la defensa de los Derechos Humanos en la cabecera municipal de Las 

Margaritas, Chiapas.  

Los motivos para la selección de las OSC de estudio fueron los siguientes: 

i) Las trayectorias y experiencias de trabajo que tienen en el diseño y/o 

implementación de programas de alimentación y desarrollo en articulación con 

procesos de formación de sociedad civil en México, ii) Los diferentes frentes de 

acción que tienen cada una de las OSC, los cuales, remiten a procesos diversos 

de involucramiento como sociedad civil en el campo de las políticas públicas, iii) 
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Su papel activo en la formación y/o consolidación de proyectos locales, orientados 

a generar estrategias de organización social y productiva desde los campos de la 

alimentación, salud y desarrollo. 

Después de seleccionar a las OSC fueron elegidos los colectivos que 

colaboran con éstas y de los cuales hice un seguimiento durante el trabajo de 

campo. La participación en las actividades de ENLACE me permitió seleccionar el 

primer colectivo de estudio que conforma una experiencia de construcción de 

autonomía basada en la soberanía alimentaria y nutricional. El colectivo de San 

Antonio cuenta con una amplia trayectoria política de oposición a las políticas 

oficiales, en un escenario donde la construcción de proyectos autonómicos en 

oposición al Estado enfrenta múltiples obstáculos y limitantes, que han llevado a 

una progresiva integración de las familias como beneficiarias de los programas 

públicos que operan a nivel local y nacional, principalmente el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, ahora denominado Prospera, y el Programa 

de Desayunos Escolares.  

El segundo colectivo seleccionado surgió a raíz de mi participación con 

CAMADDS, organización que trabaja como Agencia de Desarrollo Sustentable de 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

para el programa del Corredor Biológico Mesoamericano, en el municipio de 

Maravilla Tenejapa. El acompañamiento en sus actividades me permitió conocer 

una experiencia de involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en la 

arena gubernamental al operar como agencia de una política pública. De lo que 

derivó la selección del colectivo de Amatitlán, ubicado en un escenario local que 

está marcado por una fuerte presencia estatal, concentración de instituciones 

gubernamentales y duplicidad de programas para el desarrollo. Donde a su vez 

surgen el programa especial, impulsado por CONABIO y CAMADDS, que 

promueve mecanismos de control social, a través de prácticas de vigilancia, 

monitoreo y rendición de cuentas a nivel local y regional.   

Los criterios para la selección de ambos estudios fueron los siguientes: i) 

Se ubican en una región que ha pasado por múltiples procesos políticos y de 

formación de sociedad civil en un campo de disputas y confrontaciones entre la 
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sociedad-Estado, ii) Los colectivos intervienen activamente en los proyectos de 

alimentación y desarrollo coordinados por los actores de las OSC, generando 

canales de respuesta, articulación u oposición a las políticas y programas públicos 

que se implementan a nivel local, iii) Las trayectorias, proyectos y estrategias de 

acción de las organizaciones y los colectivos presentan importantes contrastes de 

los que derivan experiencias divergentes de involucramiento de la sociedad civil 

en las políticas del desarrollo.  

Finalmente, la colaboración con el CCESC permitió conocer el proceso de 

formación de una Alianza de organizaciones de la sociedad civil que diseña e 

implementa estrategias de acción conjuntas de alimentación, salud y nutrición en 

el estado Chiapas. Durante el trabajo de campo, participé en la gestación de esta 

Alianza de organizaciones que representa para la investigación una experiencia 

colectiva de articulación e incidencia de la sociedad civil en el campo de las 

políticas de alimentación y desarrollo. Esta experiencia si bien no forma un estudio 

particular, adquiere un papel clave en la investigación dado que permitió conocer 

los procesos de articulación de la sociedad civil no solamente en la 

implementación de proyectos a nivel local sino en la construcción y actualización 

de conocimientos técnicos y científicos, en el diseño de modelos y criterios 

metodológicos para intentar generar una participación coordinada de las OSC en 

la arena del desarrollo.  

I.IV.II Actividades, actores y acuerdos del trabajo de campo.  
 

Durante el trabajo de campo las actividades en las que participé 

primeramente fueron con la organización de CAMADDS quienes me invitaron 

desde mi presentación a que los acompañara a los recorridos y estancias de 

trabajo que realizan en el municipio de Maravilla Tenejapa.  En el caso de 

CAMADDS acordé brindar apoyo técnico en los recorridos de campo, colaborar en 

la sistematización de datos y producir material audiovisual de actividades 

particulares. Después de los primeros hallazgos confirmé con la organización que 

uno de los estudios de esta investigación lo realizaría con el colectivo de 

Amatitlán, cuya localidad que lleva el mismo nombre, es punto de operaciones de 
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CAMADDS por su ubicación estratégica en términos geográficos. Para entonces 

era frecuente que los integrantes de la organización me presentaran con los 

grupos de trabajo de Amatitlán como una estudiante invitada que visitaría sus 

hogares para hacer entrevistas, tener pláticas y acompañarlos en algunas 

actividades. Además acordamos que me recibirían en casa de uno de los técnicos 

comunitarios del Corredor Biológico para que yo realizara las estancias de campo 

por mi cuenta cuando fuera necesario. 

Los seis meses de junio a noviembre de 2012 fue el periodo de campo más 

intenso en Maravilla Tenejapa dado que ese primer semestre coincidió con las 

etapas de capacitación, implementación de acciones y cierre anual de actividades. 

Posteriormente, el primer semestre de 2013 realicé un seguimiento de las 

actividades de CAMADDS desde sus oficinas y elaborando entrevistas al interior 

de la organización. Además inicié la comunicación con los funcionarios de la 

CONABIO que operan el programa del Corredor Biológico en la región de 

Maravilla Tenejapa con la finalidad de recabar información sobre la estructura 

institucional de la dependencia, conocer los antecedentes del programa del 

Corredor Biológico y su involucramiento en el diseño del modelo de participación, 

vigilancia y rendición de cuentas que observé en la práctica durante el trabajo de 

campo en la región. Finalmente, las últimas estancias en Maravilla Tenejapa 

fueron entre mayo y julio del 2013 –cuando comenzó el siguiente ciclo anual de 

proyectos– siendo un periodo clave en el que registré las disputas, acuerdos y 

negociaciones sobre la articulación de los programas públicos existentes en la 

región con el surgimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

El trabajo de campo en ENLACE-Comitán inició con la presentación de mi 

proyecto de investigación que fue puesto a consideración por el equipo de trabajo. 

En el mes de junio de 2012 me citaron para notificarme que habían aceptado que 

realizara mi estudio con ellos, bajo el acuerdo de que apoyaría en algunas 

actividades del área de Fortalecimiento Organizativo, en particular, en el 

Observatorio para el Monitoreo y Vigilancia del Derecho a la Alimentación que 

estaba por arrancar. Se acordó que los avances y resultados del trabajo de campo 

realizados con ENLACE contribuyeran al Observatorio y fueran presentados con 
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los integrantes del equipo. El periodo de mayor actividad con la organización, 

inició a finales de 2012 y durante el primer cuatrimestre de 2013, sin embargo, 

desde el principio de mi trabajo de campo los acompañé a talleres y actividades de 

manera intermitente para tener un primer acercamiento a la región de trabajo y 

conocer las acciones que realizaban.  

En un principio, los integrantes de ENLACE me propusieron elaborar el 

estudio de tres colectivos locales con los que colaboran, sin embargo, después de 

varias pláticas sobre las características de cada uno de ellos y tras haber 

acompañado al equipo de ENLACE a San Antonio, tomé la decisión de enfocarme 

exclusivamente en éste dada su trayectoria de formación política y organizativa. 

Después de un primer periodo de trabajo con ENLACE en el que me solicitaron 

que revisáramos de manera conjunta los guiones de observación y entrevistas, 

pusieron a consideración del colectivo de San Antonio su aprobación para que 

elaborara el estudio, a lo cual aceptaron tomando diversos acuerdos logísticos 

para mis estancias de campo.   

Finalmente, después de presentarme con el coordinador del CCESC y al 

conocer mi proyecto de investigación, me invitó a que participara en las 

actividades relacionadas con la formación de un alianza de organizaciones de la 

sociedad civil, la cual, fue impulsada inicialmente por el CCESC retomando la 

iniciativa de la Fundación Kellogg de articular a las organizaciones que ésta 

financia en Chiapas en las áreas de alimentación, salud y nutrición. En el mes de 

noviembre de 2012 inició el proceso de formación de este colectivo, dando como 

resultado la formación de la Alianza Estratégica compuesta entonces por 12 

organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales.  

Desde finales de 2012 y hasta diciembre del 2013 participé con el grupo 

facilitador que impulsó la creación del colectivo de OSC, asistiendo a las sesiones 

de trabajo para la planeación de las reuniones plenarias y en particular, 

sistematizando la información, los conocimientos y las propuestas que se 

realizaban durante dichas sesiones. Así mismo, a lo largo del proceso de 

formación de la Alianza realicé entrevistas con actores claves de las 

organizaciones y participé en algunos de sus eventos. Finalmente, acordé con el 
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colectivo presentar los avances y resultados de la investigación por medio de un 

taller para la difusión de los estudios, propuestas y alternativas de participación de 

la sociedad civil que se han realizado en el país y desde otras latitudes.  

I.IV.III Espacios de observación y colaboración. 
 

El primer espacio de observación y participación en campo fueron las OSC, 

realizando visitas frecuentes a sus oficinas, espacios de trabajo y al colaborar en 

sus actividades. El encuentro y las pláticas con los coordinadores y/o equipos de 

trabajo, conformados aproximadamente de 6 a 12 personas, fue desde el inicio de 

mi trabajo de campo una importante fuente de conocimientos y experiencias. 

Además en términos metodológicos fue la puerta de entrada para acceder, adquirir 

la confianza y la aceptación de los colectivos locales y/o grupos de trabajo con los 

que colaboran. Los actores de las OSC tienen un papel fundamental en el estudio 

en tanto sujetos de investigación que compartieron sus testimonios, experiencias, 

espacios e información pero también como facilitadores para conocer y comenzar 

a comprender las dinámicas de los respectivos colectivos locales, aunque más 

tarde, como parte del proceso de trabajo de campo fui generando mis propias 

relaciones con éstos, quienes por su parte se reconocen como actores 

independientes a las OSC.  

El segundo espacio de observación fueron los territorios locales de los 

colectivos de San Antonio y Amatitlán. Realicé un seguimiento de las actividades 

cotidianas relacionadas con los proyectos que implementan las respectivas OSC, 

vistos desde la arena del desarrollo donde confluyen el resto de programas y 

acciones de las que participan las familias que conforman a los colectivos. En los 

territorios locales realicé entrevistas con los hombres y mujeres que los integran 

para conocer las trayectorias históricas y políticas de formación de sus respectivos 

grupos de trabajo. Registré las acciones que realizan como parte de su 

involucramiento en los proyectos y programas de alimentación y desarrollo, 

identificando los momentos de negociación, acuerdo y conflicto, entre los propios 

integrantes de los colectivos como en sus relaciones con las organizaciones 
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sociales, los actores gubernamentales y las instituciones del desarrollo con las que 

se vinculan.  

Finalmente, el tercer espacio de observación fueron los lugares de 

encuentro entre los actores de las OSC y los actores institucionales del desarrollo, 

tanto en los eventos públicos y propagandísticos como en las asambleas y 

reuniones con grupos particulares. El hecho de que la Cruzada Nacional contra el 

Hambre arrancara oficialmente en el estado de Chiapas y en la región de estudio, 

me permitió registrar etnográficamente los eventos que a nivel nacional 

formalizaron su “Arranque” y posterior “Inicio de Acciones”, identificando las 

primeras reacciones y posicionamientos de las organizaciones civiles y los 

colectivos locales ante la nueva política pública. Además realicé entrevistas y 

pláticas informales con funcionarios públicos de la SEDESOL de la región Altos y 

Fronteriza, para contrastar información y dar seguimiento a las actividades, 

disputas y confrontaciones que se gestaban a nivel local.  

 
I.V División del capitulado. 
 

La tesis se divide en ocho capítulos. El capítulo 1 inicia con la discusión 

teórica que guía esta investigación basada en el estudio del desarrollo, la sociedad 

civil y la participación ciudadana como tres ejes de análisis que desde la 

antropología del desarrollo y los trabajos sobre innovación democrática, fueron la 

base para debatir lo que denominamos las “políticas de la desigualdad”. El 

capítulo 2 presenta la ruta metodológica para el análisis antropológico de la 

sociedad civil en las políticas del desarrollo, retomando los estudios sobre la 

etnografía crítica de las políticas públicas y la Lógica de la Acción para analizar en 

términos teóricos y etnográficos, la presencia activa que tienen las políticas del 

desarrollo en la formación de los espacios, las relaciones y las estrategias de 

poder que dotan de contenido a la arena del desarrollo.  

El capítulo 3 analiza la formación de sociedad civil para la promoción del 

desarrollo en México, a la manera de un proceso histórico, un espacio social y un 

actor colectivo que compite por su involucramiento en el espacio público, desde 

proyectos políticos e ideológicos divergentes en los que se reformulan las ideas, 
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estrategias y prácticas de autonomía. El capítulo 4 estudia el inicio de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre y los primeros encuentros entre proyectos políticos en 

pugna en la arena del desarrollo. Se analiza la simulación y el empleo 

propagandístico de la participación ciudadana como parte de la “política del 

espectáculo” donde se reflejan los vacíos e inconsistencias del desarrollo en la 

emergencia del paradigma participativo.  

En los siguientes capítulos se analizan las trayectorias de formación de los 

colectivos locales que colaboran con las OSC de estudio y sus estrategias de 

involucramiento en la arena del desarrollo. El capítulo 5 aborda la trayectoria 

histórica, las ideas y los posicionamientos que caracterizan al colectivo de San 

Antonio en el proceso de construcción de autonomía desde su vinculación con 

actores de la Diócesis de San Cristóbal, la Misión de Guadalupe y el movimiento 

zapatista. El capítulo 6 dedicado al mismo colectivo, aborda en términos 

etnográficos los desafíos que enfrentan las familias e integrantes del colectivo en 

su acción cotidiana; al integrarse como beneficiarias o no de los programas 

públicos, en la construcción de canales de participación desde su vinculación con 

ENLACE y en el campo de disputas generadas ante las primeras acciones de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre.  

El capítulo 7 reconstruye la formación del colectivo de Amatitlán desde la 

trayectoria histórica y política de esta región que se caracteriza por ser un espacio 

de concentración de prácticas, proyectos, instituciones nacionales e 

internacionales para el desarrollo. Se trata de un territorio donde se han asentado 

fuertes relaciones de poder autoritario dado el establecimiento de élites políticas y 

partidistas, la militarización de la región desde hace más de dos décadas y la 

conformación del territorio como Área Natural Protegida. El capítulo 8 analiza la 

función activa de las políticas del desarrollo en la vida cotidiana del colectivo 

desde un enfoque etnográfico, retomando las experiencias de vinculación entre los 

actores sociales y gubernamentales en la formación de controles ciudadanos así 

como las disputas que tuvieron lugar en la arena del desarrollo, al inicio de la 

política nacional contra el hambre. 



!

!33 

El estudio muestra las transformaciones de las OSC para la promoción del 

desarrollo a partir de los cambios generacionales que han derivado en la 

construcción de alternativas divergentes y complementarias para lograr su 

participación en la vida pública, a través un ejercicio de autonomía que se 

conforma en términos de relaciones y prácticas asimétricas de poder. La 

investigación encuentra en los actuales debates teóricos y hallazgos etnográficos 

sobre el desarrollo una insatisfacción hacia los actuales gobiernos democráticos, 

cuya débil actuación a favor de sus representados ha dado paso a lo que 

denominamos “las políticas de la desigualdad”. Estas remiten al desigual poder de 

influencia que tienen las OSC en su involucramiento en la arena del desarrollo aún 

cuando los gobiernos emergentes apuntan a su participación como actores clave 

para el combate a la pobreza. Al tiempo que refieren a la participación desigual por 

parte de los actores de las OSC y los colectivos locales para influir en procesos de 

organización política, social y productiva que contribuyan al acceso de los medios 

y derechos básicos para una vida sostenible. 
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1. Las políticas de la desigualdad: 
Desarrollo, sociedad civil y participación ciudadana.  
 
 
 

Sin duda el objetivo principal en estos días no es descubrir lo que somos, 
sino rechazar lo que somos. Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser  
para librarnos de este tipo de “doble atadura” política, que consiste en la simultánea  

individualización y totalización de las estructuras de poder.  
M.Foucault, 1988:234 

 
 
 

1.1 Introducción. 
 

Este capítulo analiza la relación entre el desarrollo, la formación de 

sociedad civil y la participación ciudadana con el objetivo de generar una ruta 

analítica para estudiar lo que aquí denominamos las “políticas de la desigualdad”, 

las cuales, refieren a la compleja y contradictoria interacción entre las políticas del 

desarrollo que promueven los gobiernos locales, nacionales e internacionales 

basadas en la participación ciudadana frente a la crisis de representación política 

en todos los niveles de gobierno dada la incapacidad de estos para responder al 

cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos. Estudiar el desarrollo en 

relación con los débiles gobiernos democráticos y los procesos de construcción de 

ciudadanía forma una triada de análisis cuyo vínculo se observa a simple vista, en 

términos de una insatisfacción hacia las ideas, proyectos y acciones que basadas 

en el desarrollo son producto y reproducen las profundas asimetrías de poder que 

trazan la actual geografía mundial.  

La propuesta consiste en formular un debate sobre el involucramiento de la 

sociedad civil en las políticas de desarrollo, a partir de las discusiones que surgen 

desde la antropología del desarrollo y las políticas públicas en relación con los 

estudios sobre innovación democrática y participación social. Para ello, se 

retoman autores y planteamientos que incentivan una discusión abierta, la cual, 

lejos de encasillar la comprensión de los procesos sociales a postulados 

preestablecidos permiten contrastar ideas y enfoques que abonan a estudiar a la 

sociedad civil como un actor, un proceso y un espacio que tiene un importante y 
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polémico papel en los actuales modelos y prácticas del desarrollo, lo que se 

complejiza si tomamos en cuenta las debilidades de los actuales gobiernos 

democráticos y el cada vez mayor énfasis de las políticas públicas que atribuyen a 

la participación ciudadana el éxito o fracaso de su implementación.  

De aquí deriva el cuestionar en las siguientes páginas ¿Qué entendemos 

en términos antropológicos por desarrollo? ¿En qué momento la sociedad civil se 

convirtió en una idea central para su cumplimiento? ¿De qué hablamos cuando 

nos referimos a la sociedad civil y ésta a quiénes representa? ¿Es posible 

identificar en términos analíticos procesos de formación ciudadana y participación 

social en espacios donde gobiernan democracias débiles y autoritarias? La 

investigación aborda este debate partiendo del hecho de que no existe una línea 

progresiva ni de las ideas ni de las prácticas del desarrollo, de la formación de 

sociedad civil y de la participación ciudadana que hayan devenido hacia fases 

cada vez más avanzadas de bienestar social, equidad económica e inclusión 

política, sino a una compleja y desigual arena de disputa entre proyectos políticos, 

ideológicos y pragmáticos entre los gobiernos y la sociedad.  

El capítulo se divide en tres principales aparatados. El primero de ellos 

muestra la acelerada transformación en los paradigmas del desarrollo durante las 

últimas décadas ante la crítica y redefinición de la modernidad, sobre todo, a partir 

del giro posestructuralistas, el auge de las políticas neoliberales y la emergente 

desconfianza hacia las nociones clásicas de desarrollo. Posteriormente se aborda 

el auge de los estudios contemporáneos sobre sociedad civil y su estrecha 

vinculación con las nuevas prácticas de gobernanza basadas en la ampliación de 

la esfera pública y la inclusión de la sociedad en las políticas de desarrollo. 

Finamente, en el último apartado se analizan los principios en los que se 

fundamenta la participación ciudadana en el marco de las actuales democracias, 

cuestionado las condiciones y las posibilidades de involucramiento de la sociedad 

civil en la arena del desarrollo.  
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1.2 La idea del desarrollo: Unidad, diferencia y desigualdad. 
 
 

Development is an unstable term. Is it an ideal, an imagined future towards 
which institutions and individuals strive? Or is it a destructive myth, an 
insidious, failed chapter in the history of Western modernity (Escobar 1995)? 
Conventionally ‘‘development’’ may connote improvements in well-being, 
living standards, and opportunities. It may also refer to historical processes 
of commodification, industrialization, modernization, or globalization. […] 
Influenced by scholars such as Amartya Sen, the United Nations 
Development Program created a Human Development Index that combines 
indicators of health, life expectancy, literacy, formal education, political 
participation, and access to resources (UNDP 2001:14). During roughly he 
same period, a growing coterie of scholars and grassroots activists, some of 
them influenced by Michel Foucault’s understandings of power, has rejected 
outright the desirability of ‘‘development,’’ which they see as a destructive 
and self-serving discourse propagated by bureaucrats and aid professionals 
that permanently entraps the poor in a vicious circle of passivity and misery. 
Some scholars and activists in the latter category imagine a ‘‘post-
development’’ era in which community and ‘‘indigenous’’ knowledge become 
a reservoir of creative alternatives to development (e.g., Esteva 1988; 
Escobar 1995; Rahnema 1997; Sachs 1992). […] Others focus on 
development alternatives (alternatives in rather than to development) and 
favor reforms within the existing development apparatus (see Crewe and 
Harrison 1998; Little and Painter 1995; Nolan 2002). […] Nearly all analysts 
agree that most development projects fail. Nonetheless, a faith in progress 
(an assumed capacity to improve the conditions of existence) continues 
amongst some supporters of all three positions –‘‘development,’’ 
development alternatives, and post-development alike. What types of faith in 
progress motivate development theories and practices?  

Edelman y Haugerud, 2005, p.1. 
 
 
 Los estudios sobre desarrollo estuvieron influenciados hasta finales del 

siglo XX por una comprensión de la sociedad y el mundo moderno que de manera 

expresa o implícita reconocían la existencia de un modelo de progreso occidental, 

colonial y hegemónico que era o debía ser replicado en las regiones y los pueblos 

pobres del Tercer Mundo (Arce y Long, 2000; Edelman y Haugerud, 2005; 

Escobar, 1999, 2005). Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas del 

desarrollo que se reprodujeron en Asia, África y América Latina por parte de 

Europa y América del Norte, suponían que las regiones “subdesarrolladas” 

requerían alcanzar mejores condiciones socioeconómicas a través de la 

industrialización, el aumento de la urbanización y la educación, la tecnificación de 

la agricultura y la adopción generalizada de los valores y los principios de la 
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modernidad occidental, basados en las ideas ilustradas del orden, la racionalidad y 

el individualismo (Arce y Long, 2000; Escobar, 1999; Hobart, 1993). 

 La iglesia católica también tuvo un papel clave en la promoción de las 

políticas del desarrollo, adoptando al igual que las agencias internacionales un 

papel activo en los modelos, planes y programas en las regiones del mundo 

denominadas como menos avanzadas. Desde la lectura de los primeros críticos 

del desarrollo, el proyecto modernizador se explicaba como una imposición 

eurocéntrica que negaba la diferencia cultural y social de los pueblos no-

occidentales, coloniales o pre-modernos dando paso a la llamada “invención” del 

Tercer Mundo (Abram y Waldren, 1998; Arce y Long, 2000; Escobar, 2007). Las 

políticas del desarrollo basadas en dicha imposición en gran medida fueron 

producto de los postulados y posteriores interpretaciones sobre el orden y el 

cambio social que tienen su origen en la filosofía política del siglo XIX, en el 

nacimiento de la sociología y la antropología modernas.  

En las teorías clásicas de la sociología se encuentra el inicio de la 

comprensión progresiva del cambio social, a partir de los tipos ideales de 

transición de las sociedades tradicionales a las sociedades complejas. Por 

ejemplo, en lo que Tönnies definió a finales del siglo XIX como la transformación 

de la comunidad/gemeincschaf a la sociedad/gesellchaft, caracterizada esta última 

por la racionalidad económica, la libre competencia y los intereses individuales. La 

propuesta durkhemiana de la solidaridad mecánica, inanimada y segmentada a la 

solidaridad orgánica que anunciaba el paso a una sociedad interdependiente, 

basada en la división y especialización del trabajo, la diferenciación y 

funcionalidad del individuo. La distinción en Weber entre las relaciones 

comunitarias y la acción social basada en sentimientos subjetivos de unidad, 

afecto, fraternidad y tradición frente a las relaciones asociativas establecidas 

desde una racionalidad instrumental. Así como la diferencia en Parsons entre los 

sistemas de valores expresivos donde los lazos afectivos son la base de la 

solidaridad social, frente a los sistemas de valores instrumentales definidos por la 
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utilidad funcional, la universalidad y neutralidad afectiva (Komter, 2005, pp. 101–

122)10.  

La noción de progreso hacia la modernidad también tienen una de sus 

raíces en el surgimiento de la etnología y la antropología clásicas que orientadas 

en su orígenes al estudio de los pueblos no-occidentales, han tenido un papel 

privilegiado aunque no exclusivo, en la invención de la sociedad primitiva a través 

de imágenes, conceptos y “teorías seductoras”, como las define Kuper, que se han 

renovado a lo largo de más un siglo para generar la ilusión y garantizar la 

supervivencia de una idea que se basa en la existencia de pueblos antiguos que 

sobreviven al presente (Kuper, 1988). El concepto de civilización rastreado por 

Kuper desde el surgimiento mismo del término aparece en las teorías clásicas del 

desarrollo y la modernidad donde el progreso, la racionalidad y la universalidad 

son la antítesis de lo “natural”, lo “salvaje” o lo “bárbaro” (Kuper, 2001, p. 47), 

produciendo con ello la distinción entre los pueblos civilizados frente aquellos 

cuyas tradiciones y formas de vida son consideradas como arcaicas, rezagadas, 

permeadas por una sabiduría subjetiva y relativista (Kuper, 2001, p. 25).  

La fe en el progreso, como la denominan Edelman y Haugerud (2005), fue y 

continúa siendo una convicción recurrente del pensamiento moderno que se ha 

trasladado a los imaginarios actuales de las políticas y a la retórica de los 

gobernantes, a los slogans de los programas para el desarrollo e incluso, explica 

Hobart, a los propios fundamentos epistemológicos de algunos críticos del 

desarrollo que han quedado atrapados en las propias nociones de las que 

pretenden escapar (Hobart, 1993, p. 5). Hobart plantea que los pueblos de gran 

parte del mundo continúan siendo retratados como salvajes, decadentes, paganos 

y no iluminados que requieren de la ley y el orden, de gobiernos efectivos, del 

cristianismo y la civilización. Las llamadas sociedades “no occidentales” aún son 

ampliamente representadas como entidades estáticas, pasivas e incapaces de 

avanzar si no es mediante gobiernos y políticas económicas racionales, eficientes 

y productivistas que sólo occidente es capaz de proporcionar (Hobart, 1993, p. 2).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Al respecto, Komter (2005) “Social Theory and social ties” en Social solidarity and the gift, 
Cambridge University Press, Reino Unido. 
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A finales del siglo XX con el auge del pensamiento postestructuralista, 

surge una tendencia orientada a la deconstrucción del concepto de desarrollo que 

pone en duda las ideas y los imaginarios del Tercer Mundo, los pueblos primitivos 

y la fe en el progreso. La deconstrucción en tanto nueva actitud del pensamiento 

propuso cuestionar las “estructuras sedimentarias” de los discursos formados no 

sólo a través del lenguaje sino en las representaciones de la cultura moderna, en 

las ideas y proyectos que definen la pertenencia a la historia occidental. El 

postestructuralismo más que articular un nuevo método de conocimiento basado 

en un conjunto de reglas o procedimientos se vislumbra como una protesta hacia 

el logocéntrismo y el estructuralismo dominantes en las teorías del cambio social 

que, por su parte, propone rastrear los supuestos que originan los conocimientos 

de cada nueva época al identificar los límites de la pregunta sobre el ¿qué es? de 

las cosas (Derrida, 2014). 

Ante la pregunta sobre qué es el desarrollo aumentaron las críticas hacia la 

existencia de una razón universal, aliada a la verdad y la realidad como entidades 

que se corresponden a priori. El griro postestructuralista imprimió nuevos y 

diversos temas que forman parte del debate actual sobre las políticas del 

desarrollo y las políticas públicas desde un cuestionamiento epistemológico del 

sujeto, el conocimiento y la sociedades modernas dando paso a nuevas lecturas 

de la sociedad, la política y el poder basadas en el reconocimiento de la 

multiplicidad y la diferencia (Wedel, Shore, Feldman, y Lathrop, 2005). En algunos 

casos se puso mayor énfasis en la deconstrucción de la dicotomía cultura-

naturaleza, como se plantea desde la vertiente deleuziana, más otra amplia línea 

de estudios influenciada por los planteamientos foucaultianos sobre el poder, las 

instituciones y el saber rechazando la identidad a priori entre las estructuras 

normativas, las prácticas y sus representaciones (Edelman y Haugerud, 2005; 

Foucault, 1988, 2006; Mosse y Lewis, 2005).  

Una de las vertientes radicales en la teoría del desarrollo derivó en la idea 

del postdesarrollo, inspirada en el pensamiento rizomático de Deleuze y Guattari 

que apuesta por el reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia en su 

dimensión social, cultural y biológica. En este caso se cuestiona la unidad arbórea 
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de la razón moderna, evolutiva y progresiva con base en la idea de rizoma11 que 

marca la ruptura con el pensamiento unitario y deriva en el estudio de las pueblos 

locales donde presuntamente radican las epistemologías excluidas de las culturas 

menores (Escobar, 2008). El postdesarrollo como concepto deconstructivo, remite 

a una era que no existe en tanto proceso histórico pero en la cual “el desarrollo ya 

no es más el principio organizador central de la vida social […] no toma partido 

únicamente desde la mirada de Occidente [e implica] una re-valoración de las 

culturas vernáculas y la necesidad de depender menos de los conocimientos de 

expertos y más de los intentos de la gente común de construir mundos más 

humanos, así como cultural y ecológicamente sostenibles” (Escobar, 2005, p. 20). 

Desde vertientes más moderadas pero igualmente orientadas al 

reconocimiento de la diferencia se habla de las modernidades múltiples como una 

contra-tendencia a la idea clásica de modernidad, destacando el estudio de los 

patrones divergentes del desarrollo a partir de las prácticas y los conocimientos 

localizados. Las modernidades múltiples destacan el carácter contradictorio de los 

discursos, los aparatos de gobierno y los modelos del desarrollo que reproducen la 

idea de cambio ligada al progreso (Arce y Long, 2000, p. 12). En este caso, la 

propuesta consiste en aterrizar en los espacios locales para estudiar el curso de 

las modernidades desde adentro con la finalidad de deconstruir los discursos, 

valores y prácticas asociadas a las nociones de “modernidad” y “tradición”, 

observando cómo éstas se plasman en la vida cotidiana, a través de la hibridación 

y yuxtaposición de símbolos, prácticas y conocimientos que resignifican lo propio y 

lo diferente (Arce y Long, 2000, p. 16).  

Los estudios antropológicos de las modernidades desde adentro plantean 

que existe una suerte de combinación entre discursos y prácticas culturales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  La idea del pensamiento rizomático se puede encontrar en Mil Mesetas. Capitalismo y 
Esquizofrenia. En uno de sus apartados menciona: “Resumamos los caracteres principales de un 
rizoma: a diferencia de los árboles y sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto 
cualquiera […] No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones 
cambiantes […] Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto […] 
Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y posiciones, de 
relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, el rizoma 
sólo está hecho de líneas: líneas de segmentariedad, de estratificación, como dimensiones, pero 
también línea de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiendo la 
multiplicidad, se metamorfosea al cambiar de naturaleza” (Deleuze y Guattari, 2002, p. 25). 
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divergentes que es posible rastrear –como Arce y Long señalan– en algunos 

escritos clásicos donde se expresa cómo la propagación de las normas y los 

estándares civilizatorios de occidente produjeron que las poblaciones locales 

reposicionaran la influencia de la modernidad en su propios contextos y lenguajes 

nativos, tradicionales o familiares, desactivando con ello las imágenes e ideas 

hegemónicas de la modernidad de corte universal (Arce y Long, 2000, p. 9). Sin 

embargo, esta vertiente basada en las modernidades múltiples aún cuando aborda 

la multiplicidad y la diferencia a través de relaciones de negociación, apropiación e 

hibridación en el fondo continúa manteniendo un pensamiento dualista dado que 

reproduce de forma intrínseca la idea de sociedades en las que coexisten 

temporalidades y espacios tradicionales-modernos que son disímiles.  

El énfasis deconstructivo del postdesarrollo a la manera de Escobar, 

igualmente ha sido cuestionado porque corre el riesgo de reproducir un 

pensamiento dicotómico que busca rescatar y distinguir “la tradición”, “la cultura”, 

“el conocimiento local” y “la naturaleza” pero ahora desde las ideas de lo múltiple y 

la diferencia. Al respecto, Edelman y Haugerud critican la exaltación y la 

idealización de las imágenes de lo “local” de manera contraria a la teoría clásica 

de la modernidad pero igualmente impositiva al privilegiar acríticamente el 

conocimiento “local”, el “lugar”, la “cultura”, la “gente” y “el discurso popular desde 

abajo” sin reconocer que existen aspectos de los particularismos locales que 

pueden ser producto y/o reproducir ideas, prácticas, concepciones del mundo 

profundamente conservadoras o reaccionarias (Edelman y Haugerud, 2005, p. 50).  

Como se analiza en esta investigación en los espacios locales que 

conforman la arena del desarrollo confluyen y se yuxtaponen diferentes imágenes 

del mundo, discursos y lógicas de acción, las cuales pueden llegar a ser 

radicalmente disímiles o contradictorias. En este sentido adquiere relevancia la 

crítica a la modernidad que apunta hacia las diversas epistemologías y discursos 

que se ponen en práctica en la arena del desarrollo desde su dimensión local y 

cotidiana. Sin embargo, consideramos que ello difícilmente pueden leerse como 

resultado de una hibridación entre las culturas tradicionales-modernas sino como 

parte de los procesos de gubernamentalización y relaciones de poder (Foucault, 
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1988, 2006), en los que históricamente se han activado y renovado recursos 

materiales, institucionales y simbólicos tanto por parte de los gobiernos como de 

los actores locales, individuales y colectivos que emplean estratégicamente las 

ideas y prácticas de la cultura, la tradición, la modernidad y el progreso para 

actuar, manipular y ejercer control sobre los otros.  

El énfasis en la multiplicad y la diferencia no solamente corre el riesgo de 

recaer en los principios modernos que cuestiona, más importante aún para el 

estudio es la fragmentación del análisis sobre las condiciones y contradicciones 

que reproducen las políticas del desarrollo en términos de la desigualdad. En este 

punto tiene lugar la crítica de Harvey a la modernidad y al capitalismo a partir de 

una de sus principales propuestas teóricas donde aborda la dimensión desigual 

del desarrollo del capital desde su dimensión espacio-temporal (D. Harvey, 1990, 

pp. 424–425). El capitalismo entendido bajo el principio marxista de la 

acumulación se explica en Harvey con base en el desarrollo geográfico desigual 

que refiere al proceso “revolucionario” –como lo denomina el autor– de producción 

y expansión de espacios del capital, los cuales, más tarde limitan nuevas formas 

de acumulación e implican necesariamente su “destrucción creadora” para generar 

otros espacios que permitan su renovación (D. Harvey, 2007b, p. 265).  

En la propuesta harviana el modelo de desarrollo neoliberal se sustenta en 

la reproducción de la multiplicidad y la diferencia en tanto mercancías generadas y 

consumidas a escala global y contradictoriamente homogeneizantes. El autor 

explica que la acumulación flexible y la transformación cultural hacia el 

posmodernismo contribuyeron a la diversificación de formas de consumo, estilos 

de vida, identidades, movilizaciones y reivindicaciones fragmentadas a nivel 

mundial (D. Harvey, 1998, p. 180). De lo que deriva que los pueblos y las culturas 

del llamado Tercer Mundo comenzaron a tener un atractivo papel no sólo como 

espacios para la expansión del capital a través del desarrollo sino como 

mercancías rentables de lo que es diferente y múltiple; por ejemplo, en la 

propagación del gusto por las culturas populares y el eclecticismo entre tradición-

modernidad bajo la premisa de reivindicar la identidad de las personas, los 
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pueblos y los colectivos menores a partir de la mercantilización y gusto estético 

por lo pobres, lo exótico y lo diverso (D. Harvey, 1998, pp. 235–236). 

La expansión geográfica del desarrollo –explica Harvey– adquiere 

cuantiosas ventajas cuando se trata de aprovechar las mínimas diferencias 

sociales, culturales, ambientales para la acumulación desigual de la riqueza y la 

acumulación desigual del poder por medio de relaciones sofisticadas y complejas 

de explotación y despojo que difícilmente logran comprenderse en las dicotomías 

clásicas entre dominación-resistencia, cultura-civilización, tradición-modernidad, 

centro-periferia, sociedad-gobierno sino en la expansión de agudos contrastes en 

la geografía mundial expresados en las enormes asimetrías del poder, la 

desposesión y la redistribución desigual de la riqueza, el acceso desigual a los 

derechos y condiciones de vida básicas. Cuestiones que para esta investigación 

llevan a argumentar que es en la desigualdad más no en la diferencia donde 

radica la actual crítica al desarrollo.  

1.2.1 Desarrollo neoliberal y emergente.  
 

En la literatura se reconocen dos principales tendencias en los actuales 

modelos del desarrollo: la vertiente neoliberal que funge como la visión dominante 

en las políticas y los programas internacionales y por otra parte, la tendencia 

emergente que desde una línea crítica y progresista pretende construir estrategias 

alternativas o innovadoras de desarrollo (Abram y Waldren, 1998; Edelman y 

Haugerud, 2005; Escobar, 2005; Houtzager, 2005). Como se muestra en los 

siguientes apartados con base en los planteamiento de Houtzager (2005) y Mosse 

(2005), ambas vertientes recaen en una serie de supuestos comunes que llevan a 

preguntarnos cuáles son sus diferencias reales pero sobre todo si las actuales 

prácticas y lenguajes del desarrollo neoliberal y emergente orientados a la 

gestación de procesos democráticos y el involucramiento activo de la sociedad, no 

derivan en la continuación renovada de un orden político desigual más que en su 

transformación.  

Como es sabido la vertiente neoliberal marcó la pauta de los programas del 

desarrollo desde finales del siglo XX a través de una idea basada en el 
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crecimiento económico, la desregulación financiera y la privatización. Esta 

tendencia deposita su fe en la existencia de un mercado regulado por un Estado 

“minimalista” que interviene de manera selectiva en el manejo de los capitales 

financieros. Al tiempo que se sustenta en democracias liberales que tienen en su 

agenda política el combate a la pobreza y la desigualdad a través de la 

descentralización (administrativa, fiscal y en la formulación de políticas), el 

fomento de la sociedad civil y la participación ciudadana como medidas 

presuntamente a favor de los pobres para dotarles de voz y representación 

(Houtzager, 2005, p. 5).  

 Al respecto, Mosse afirma que las políticas neoliberales del desarrollo han 

adoptado estratégicamente los conceptos de la “participación”, la “buena 

gobernanza”, la “sustentabilidad” y el “conocimiento local” convirtiéndose en parte 

del actual lenguaje tecnocrático de las agencias internacionales, los gobiernos 

nacionales y locales (Mosse, 2005, p. 3). En el estudio que realiza sobre las 

políticas de ayuda en Reino Unido para el desarrollo rural en la India, afirma que 

entrado el siglo XXI las agencias internacionales y sus asesores políticos han 

invertido grandes esfuerzos en revisar y reformular las ideas del desarrollo 

desechando los supuestos del viejo orden colonial, las nociones del crecimiento, el 

progreso y la modernidad al elaborar un constante trabajo conceptual para que el 

desarrollo y la ayuda internacional continúen siendo política y moralmente viables 

desde nuevos enfoques basados en el lenguaje del asociacionismo y la 

participación, los derechos ciudadanos y la democracia (Mosse, 2005, p. 1). 

 Por su parte, la tendencia emergente en su acepción más crítica12 realiza 

una denuncia explícita a las políticas dominantes del desarrollo, a través de una 

comunidad de investigadores, diseñadores de programas y sobre todo activistas 

dedicados al estudio, generación y/o puesta en marcha de acciones para el 

desarrollo basadas en el rechazo hacia las políticas neoliberales. Al respecto, 

Abram y Waldren identifican desde finales del siglo XX una rápida expansión de 

grupos ambientalistas tanto en las geografías del sur como en Europa y Estados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Como se muestra más adelante existen otras acepciones de la versión emergente que serán 
analizadas en el contexto de América Latina, las cuales, a su vez parten de un rechazo a las 
políticas neoliberales.  
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Unidos que se manifiestan en contra de los macroproyectos rurales, carreteros, 

hidráulicos, turísticos a través de la protesta pública, el desacato legal y la 

generación de contra-proyectos locales desde visiones críticas de lo que significa 

“ser desarrollado” y de los procesos que tal desarrollo debe tomar en cuenta 

(Abram y Waldren, 1998). Estos actores organizados frecuentemente actúan como 

grupos de presión, boicot y toma de territorios, al tiempo que emplean 

conocimientos, métodos y/o discursos científicos basados en las racionalidades 

institucionales de las élites de poder para intentar movilizar dichos recursos a su 

favor (Abram y Waldren, 1998, p. 11).  

 Para la corriente emergente la protesta ambiental ha sido uno de los 

principales medios para cuestionar los principios y las prácticas oficiales de la 

planificación del desarrollo en Europa, Estados Unidos y América Latina. En los 

estudios coordinados por Abram y Waldren se propone analizar las respuestas 

sociales a las políticas del desarrollo que los gobiernos municipales y nacionales 

han generado en sus propios territorios tanto en los países llamados 

subdesarrollados como en aquellos con economías avanzadas13. Las autoras 

muestran la creciente conformación de grupos y acciones ambientalistas de 

oposición en los que se expresan las “identidades” y los “sentimientos” que han 

sido excluidos de forma sistemática por los programas dominantes del desarrollo. 

Se destaca el papel que adquieren los conocimientos locales, las percepciones y 

las prácticas tradicionales en la formación de procesos de organización y acción 

contestatarias por parte de los actores sociales que se niegan a “vivir con un 

desarrollo no deseado” en una arena de confrontaciones entre ideas, creencias y 

conocimientos que reproducen los políticos, los desarrolladores y la gente común 

para quienes el rechazo a participar en las políticas oficiales del desarrollo se 

considera no sólo inexplicable sino moralmente reprobable (Abram y Waldren, 

1998, p. 13). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Por ejemplo, las autoras recopilan estudios sobre el activismo político de los eco-warrior en 
Reino Unido, los conflictos del desarrollo turístico en la costa mediterránea, los proyectos de 
desarrollo rural en Malasia, los conflictos fronterizos entre Croacia y Eslovenia (Abram y Waldren, 
1998). 
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 Houtzager sostiene que ambas vertientes: neoliberal y emergente aún 

cuando parecen completamente opuestas convergen en un conjunto de creencias 

basadas en lo que él denomina el “espíritu radical policéntrico”, el cual, remite a la 

disociación o descentralización de la sociedad política frente a la sociedad civil 

(Houtzager, 2005). Para comenzar, el autor encuentra que ambas vertientes 

frecuentemente sospechan del papel que debe tener el Estado en la sociedad. 

Desde el neoliberalismo claramente se duda y rechaza su función como actor 

central del crecimiento económico y regulador financiero mientras que la corriente 

emergente en su versión más radical desconfía del Estado como actor institucional 

al que deba sumarse la sociedad ya que –siguiendo al autor– ha sido abandonado 

el proyecto moderno de la vieja izquierda que consistía en tomar el poder estatal a 

través de los partidos de vanguardia, las luchas populares y los movimientos 

sociales para convertirlo en agente de transformación social y política (Houtzager, 

2005, p. 5). 

 Por otra parte, ambas vertientes muestran un optimismo sobre el papel de 

la sociedad civil como un actor central para incentivar la participación popular y 

alcanzar el desarrollo. Desde la visión neoliberal se promueve que los tomadores 

de decisiones estén más cerca de la gente y aseguran –al menos en su discurso– 

que la fórmula para reducir la pobreza y la desigualdad radica en el fomento del 

Tercer Sector y la propia organización de los sectores pobres, siendo la 

participación ciudadana, la contraloría social y la transparencia medios para 

alcanzar un desarrollo económico eficiente. Mientras que la perspectiva emergente 

enfatiza en los procesos de democratización de las relaciones sociales y duda del 

involucramiento en las instituciones formales al privilegiar el “empoderamiento” de 

los individuos y colectivos desde abajo, el fortalecimiento de las “identidades” 

locales y las luchas populares focalizadas (Houtzager, 2005, pp. 5–7). 

 La crítica de Houtzager radica en señalar que los académicos, hacedores 

de políticas públicas y activistas que operan desde la lógica del policentrismo, 

tanto neoliberales como emergentes, tienden a concebir a la sociedad civil 

fragmentada de la sociedad política sin tomar en cuenta que ésta es el espacio 

donde los actores colectivos e individuales tienen la posibilidad de negociar 
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intereses, coordinar acciones a gran escala y obtener capacidad de respuesta a 

través del derecho legítimo que tienen los ciudadanos de ejercer autoridad frente a 

los gobiernos (Houtzager, 2005, p. 10). La propuesta consiste en retomar la 

función que tienen las instituciones y la organización política en la formación de 

sociedad partiendo del supuesto de que la política, las políticas del desarrollo y 

sus arreglos institucionales son los que en gran medida condicionan, posibilitan y 

dotan de contenido a lo que llamamos sociedad civil y en lo que ésta ha derivado 

(Houtzager, 2005, pp. 14–18).  

En esta investigación la propuesta de estudiar a la sociedad civil en relación 

con las políticas del desarrollo radica justamente en comprender cómo han influido 

los actores institucionales, los gobiernos, las organizaciones políticas y los 

movimientos sociales en la formación y puesta en marcha de las OSC y colectivos 

con los que colaboran. Tomando en cuenta que la composición de la sociedad y el 

Estado es mucho más compleja ahora que hace apenas unas décadas debido a 

las transformaciones en las instituciones y prácticas de administración pública que 

han dado paso a la llamada gobernanza (Subirats, 2010). Como lo explica Mosse, 

el Estado ha dejado de ser un actor exclusivo y en ocasiones prioritario en las 

políticas del desarrollo dada la suma de otros tantos agentes institucionales tales 

como las agencias internacionales, las fundaciones privadas, las OSC y los 

organismos de beneficencia que ejercen cada vez más funciones sobre la 

actuación de los gobiernos (Mosse, 2005, pp. 6–11).  

Los actuales esquemas de gobernanza difícilmente se pueden comprender 

desde las nociones dualistas basadas en la relación exclusiva entre sociedad-

Estado, lo que hace necesario adoptar marcos analíticos más complejos –como se 

plantea en esta investigación– que den cuenta de los diferentes niveles y 

relaciones de interacción que se generan entre los actores sociales, las 

instituciones y los procesos de organización política que conforman la arena del 

desarrollo. Mosse explica que las actuales prácticas de gobernanza global 

emplean ágilmente la idea del desarrollo para movilizar y mantener el apoyo 

político entre los gobiernos locales, nacionales e internacionales proporcionando 

un lenguaje de alianzas y coaliciones. Siguiendo al autor, los modelos y los 
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programas para el desarrollo se han renovado motivados por la necesidad de 

mantener relaciones, legitimar o validar el apoyo político entre los gobiernos a sus 

diferentes escalas, más que orientar el desempeño de prácticas específicas como 

el combate a la pobreza y la desigualdad (Mosse, 2005, pp. 15–18).  

Como lo plantea Houtzager es necesario profundizar en el análisis 

etnográfico de la sociedad política y los gobiernos en relación con la sociedad civil, 

a fin de logar una comprensión situada de las actuales políticas del desarrollo 

desde la vertiente neoliberal y ante la llamada emergencia de prácticas 

alternativas o innovadoras. Para esto a continuación se analizan tres grandes 

fases del desarrollo internacional vistas desde el contexto de América Latina en 

donde se identifican los cambios fundamentales en las ideas y los modelos del 

desarrollo de acuerdo al papel que asume el Estado, el mercado y más 

recientemente la gobernanza. Estas vertientes frecuentemente se identifican con 

modelos particulares: modelo de bienestar, modelo neoliberal y modelo 

emergente. Sin embargo para el caso de estudio lejos de visualizarse como 

patrones abstractos que determinan la acción de las políticas específicas son 

material para contrastar a partir de la observación y el análisis etnográfico, cuáles 

son las actuales lógicas de interacción entre los gobiernos, el mercado y la 

sociedad que se generan en la arena del desarrollo.  

1.2.2 El desarrollo en América Latina: Estado, mercado y gobernanza.  
 
 Desde finales del siglo XX las reformas económicas y políticas de los 

gobiernos latinoamericanos han generado importantes cambios en las estrategias 

y prácticas de planificación de las políticas públicas dando paso a un amplio 

debate sobre el papel que adquieren los gobiernos, las instituciones públicas y 

privadas, la sociedad política y civil en la arena del desarrollo. Una primera fase se 

concentra en el papel del Estado como actor institucional clave para el desarrollo, 

el cual, fue considerado motor de los procesos de cambio social desde una “matriz 

estadocéntrica” como la denomina Sottoli (2002, p. 45). Posteriormente, tiene 

lugar el mercado como eje central para el desarrollo con la liberación de las 

relaciones comerciales y mercantiles anteriormente reguladas por las instituciones 
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estatales. Mientras que en la actualidad se habla de un modelo emergente basado 

en la gobernanza donde la democracia y la participación social aparecen como los 

valores privilegiados para la promoción del desarrollo (Grugel y Riggirozzi, 2009a; 

Sottoli, 2002, p. 45).  

El modelo estadocéntrico fue el generador de las llamadas políticas de 

bienestar en América Latina que surgen con el objetivo de integrar a los sectores 

de población urbana y rural al desarrollo nacional a través de programas públicos 

de corte universalista que situaban al Estado como el agente clave para el cambio 

económico, político y social. Esta vertiente del desarrollo basada en la 

“redistribución con crecimiento” tuvo su mayor auge a mediados de la década de 

1960, bajo los principios de la planificación económica estatal y la modernización 

de los países en desarrollo vía la industrialización (Kay, 2002, p. 349). La Alianza 

para el Progreso (1960-1970) fue una política clave en los planes y prácticas del 

desarrollo en América Latina dado que promovió la inversión económica 

estadounidense para el crecimiento industrial, el impulso a la modernización de la 

agricultura por medio de la Revolución Verde y las reformas agrarias encaminadas 

a la incorporación del campesinado a la estructura de la economía nacional.  

 Las políticas del desarrollo bajo esta vertiente estuvieron influenciadas por 

el concepto de “marginalidad” y por las teorías sociopolíticas del “centro-periferia” 

que analizaban la explosión demográfica, la migración del campo a la ciudad, la 

expansión de barrios periféricos y asentamientos ilegales como resultado de una 

falta de integración socioeconómica de ciertos sectores de población a la vida 

productiva (Kay, 2002, p. 342). Desde la perspectiva integracionista empleada por 

las agencias internacionales del desarrollo y los gobiernos nacionales se 

promovían medidas para la integración de aquellos grupos marginales a los que 

se les consideraba como excluidos del sistema capitalista. Mientras que las 

lecturas marxistas realizadas por los movimientos de izquierda identificaban a la 

marginalidad como rasgo estructural de la desigualdad económica que sólo podía 

ser superada con una renovación radical de la sociedad y las relaciones de 

producción (Kay, 2002, pp. 340–344). 
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Las agencias internacionales14 tuvieron una función clave en la formación 

del Estado de bienestar dado que promovían apoyos estratégicos a los gobiernos 

latinoamericanos no sólo en términos financieros sino también ideológicos con el 

fin de contrarrestar la influencia de las movilizaciones de izquierda entre los 

sectores populares en un periodo marcado por el aumento de las dictaduras 

militares en la región. Al respecto Kay señala que “en el alba de la revolución 

cubana muchos administradores estadounidenses se sentían amenazados por el 

espectro del comunismo en América Latina, mostrándose prestos a apoyar a 

gobiernos reformistas, con la esperanza de evitar revoluciones” (2002, p. 343). El 

Estado desarrollista basado en el modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) promovían un “crecimiento hacia adentro” con la intervención 

activa de los gobiernos nacionales en la economía para la planificación, la 

protección arancelaria y el control de precios, al tiempo que se impulsaba la 

generación de alianzas estratégicas entre los inversionistas industriales nacionales 

y extranjeros, la clase media y los sectores trabajadores (Kay, 2002, pp. 345–353). 

Las políticas de bienestar si bien asentaron las bases para la formación de 

instituciones para la seguridad social tales como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, las secretarias de Educación, Salubridad y Asistencia, el Instituto de 

Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores y el Instituto de Protección a la 

Infancia para el caso de México (Moreno, Ortiz, y Marrufo, 2004, p. 57), éstas 

instituciones se focalizaban prioritariamente hacia los sectores trabajadores, los 

grupos gremiales organizados en sindicatos y movilizados en defensa de los 

derechos laborales más no hacia los denominados grupos “marginales” que como 

lo plantea Kay, al ser considerados como un sector que carecía de atributos 

“sociales” y “psicológicos” apropiados eran vistos como incapaces de superar su 

situación de marginalidad y por tanto, se consideraban sujetos de programas de 

asistencia social por parte de instituciones de beneficencia para intentar su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Las principales agencias que operaban en América Latina durante este periodo fueron la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Kay, 2002, 2007; 
Reygadas, 1998). 
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integración a los proyectos nacionales, los valores y las normas de la modernidad 

(Kay, 2007, p. 72). 

El modelo de bienestar basado en pretensiones universalistas y 

homogéneas en la práctica reproducía la polarización económica, el aumento de la 

desigualdad tanto en los sectores urbanos como rurales y la exclusión de los 

grupos de población que desde la lógica del capital no eran económicamente 

productivos dando paso a un Estado selectivo en sus métodos de intervención, 

financiamiento, ejecución de los servicios y programas sociales (Kay, 2002, pp. 

72–74; Sottoli, 2002, pp. 52–55). Desde finales de la década de 1970, inicia una 

profunda recesión ante la caída del modelo ISI dada la complejidad de los 

aranceles proteccionistas, la pérdida de competitividad industrial, el aumento en 

los precios de la energía y las dificultades de la capitalización interna dando con 

ello paso a la vertiente neoliberal del desarrollo en América Latina (Grugel y 

Riggirozzi, 2009a). 

En la década de 1990 inicia el auge de los programas focalizados, los 

cuales, surgen cuestionando la pretensión universalista de los servicios y 

beneficios del Estado de bienestar, además de que tuvieron como uno de sus 

principales objetivos el “saneamiento de las finanzas” y la “racionalización del 

gasto público” (Sottoli, 2002, p. 52). En el campo de las políticas sociales Sottoli 

señala que “comenzó a atribuirse crecientemente al mercado el rol de mecanismo 

de asignación de servicios y beneficios sociales con el argumento de una mayor 

eficiencia y equidad, lo cual, en última instancia llevaría a una mayor igualación de 

oportunidades” (Sottoli, 2002, p. 55). En las políticas productivas del sector rural, 

la vertiente neoliberal promovió el aumento la agricultura comercial, las 

exportaciones agrícolas, un mercado de tierras flexible y activo junto con 

programas de subsidio al campo orientados a la demanda, en particular de los 

sectores agroindustriales y las organizaciones agroempresariales generando con 

ello una mayor concentración productiva en las regiones agrícolas comerciales 

(Kay, 2007, pp. 374–377).  
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Cuadro 1. Vertientes del desarrollo en América Latina (1960-2015) 

Elaboración propia con base en cuadro presentado por Sottoli, 2002, retomando a 
Grugel y Riggirozzi, 2009; Kay, 2002; Mosse y Lewis, 2005. 

 
 

En el marco de las reformas neoliberales impulsadas por el Consenso de 

Washington –explican Grugel y Riggirozzi– se promovió el auge de las 

democracias formales en América Latina y el arribo de élites civiles al poder. 

Como muestran los autores, la promoción de gobiernos democráticos se asumió 

como una de las medidas para superar el papel monopólico y autoritario del 

Estado impulsando cambios en las instituciones y políticas para desarrollo 

basados en la descentralización de los servicios sociales. Los instrumentos de 

ayuda se orientaron a la restructuración interna de las instituciones nacionales 

para que éstas se armonizaran con la nueva superestructura legal y regulatoria de 

la economía global a fin de permitir la libre circulación de capitales por medio de 

un modelo empresarial en el que varias de las funciones del Estado se asumieron 

Modelo de Bienestar 

Cobertura con pretensión Universalista 
 

•  Políticas de subsidio a la salud, educación y 
seguridad social asociadas a la clase 
trabajadora, con aspiraciones de extenderse a 
la población universal. 

Estado interventor 
•  Responsable de la planificación económica, 

protección arancelaria, control de precios, 
ejecución de los servicios y programas 
sociales. 

Modelo Neoliberal Modelo Emergente 

Sociedad-Estado 
•  Sujetos que articulan el desarrollo: clase 

trabajadora y sectores marginales.   
•  Grupos trabajadores organizados en 

sindicatos y gremios.   
•  Instituciones de asistencia social.  

Descentralización política y administrativa 
 

•  Modelo de libre mercado. 
•  Transferencia de bienes y servicios sociales a 

instancias descentralizadas, empresas con 
f i n e s d e l u c r o y o r g a n i s m o s n o 
gubernamentales.  

Cobertura universal con acciones selectivas y 
focalizadas 

•  Políticas de integración económica y social 
universal. 

•  Acciones focalizadas conforme a criterios de 
pobreza y vulnerabilidad. 

Centralización política y administrativa 
•  Modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones.   
•  Proteccionismo estatal basado en el mercado 

interno. 
•  Políticas de Bienestar orientadas a la 

“redistribución con crecimiento”. 

Objetivo 
Combate a la pobreza 

Objetivo 
Integración social y económica 

Objetivo 
Reducción de la desigualdad social  

Cobertura selectiva y focalizada 
 
•  Políticas sociales basadas en la demanda y la 

prestación de servicios. 
•  Racionalización del gasto público 
•  Programas compensatorios y focalizados.  

Intervención estatal selectiva y residual 
•  Creciente presencia del sector privado. 
•  Programas basados en la demanda y apertura 

al mercado a través de prestadores de 
servicios. 

Sociedad-Mercado-Estado 
•  Sujetos que articulan el desarrollo:  sectores 

competitivos y sectores pobreza. 
•  Iniciativa Privada, Sociedad civil.  
•  Instituciones estatales centrales y 

descentralizadas 

Integralidad multisectorial:  
•  Política fiscal y administrativa basada en el 

gerencialismo. 
•  Financiamiento estatal, internacional y 

privado 

Principios de Justicia Distributiva,  
Igualdad, Universalismo 

Principios de Libertad Individual,  
rendimiento, eficacia 

Principios de equidad, ciudadanía,  
Derechos Humanos. 

Integralidad política y administrativa 
 

•  Modelo emergente basado en la gobernanza.  
•  Gestión pública orientada a la auto-

organización, el buen gobierno.  
•  Optimización de recursos públicos y 

privados.  

Sociedad-Gobierno 
•  Sujetos que articulan el desarrollo: 

ciudadanos.  
•  Gobiernos locales, nacionales, 

internacionales.  
•  Instituciones de  inclusión público-privado.  
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cada vez más por el mercado (Mosse y Lewis, 2005). De este modo se favoreció 

una estructura de actores e instituciones privadas para su participación en las 

diferentes fases de formulación y ejecución de las políticas públicas, transfiriendo 

actividades específicas a instancias descentralizadas de gobierno, organizaciones 

con fines de lucro y organismos no gubernamentales para la promoción del 

desarrollo.   

Los actuales análisis sobre los costos de las políticas neoliberales coinciden 

en mostrar los resultados negativos que éstas generaron dada la continuación y 

aumento de la pobreza rural y urbana en América Latina, la distribución desigual 

del ingreso y la proliferación de economías precarias en los diferentes sectores de 

la sociedad (Abram y Waldren, 1998; Grugel y Riggirozzi, 2009b; Houtzager, 2005; 

Kay, 2002; Mosse y Lewis, 2005). Tras el Consenso de Washington, las 

contundentes evidencias sobre las “imperfecciones del mercado”, la inestabilidad 

económica y las crisis financieras produjeron que se modificara la visión 

mercadocéntrica por medio de un cuerpo de teorías complementarias para 

explicar y gestionar las “fallas” del mercado desde la Nueva Economía Institucional 

que se fundamenta en los modelos neoclásicos de la elección racional (Mosse y 

Lewis, 2005, p. 5). En el marco del post-Consenso se enfatizó en la función de las 

instituciones como generadoras de “incentivos” adecuados que permitieran 

reacomodar la función del Estado y el mercado bajo los criterios y estándares del 

buen gobierno y la auto-organización de la sociedad, en tanto mecanismos 

necesarios para la optimización de los recursos y la gestión pública (Idem).  

La vertiente emergente del desarrollo en América Latina surge ante el 

rechazo a las políticas neoliberales15 y la promoción de nuevos espacios de 

involucramiento de la sociedad civil en la arena pública bajo los principios de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 El rechazo a la liberación económica en América Latina es analizado por Grugel y Riggirozzi a 
partir de las protestas y muestras de insatisfacción social que tuvieron lugar desde la década de 
1990 en diferentes países del sur. Al respecto mencionan: “Social rejection of liberalization and 
what was often perceived as an externally imposed marketization of democracy can be traced back 
to the protests and riots that erupted in Venezuela and Argentina in 1989, though governments 
were largely able to control dissent until 2001. In Bolivia the failure of the market to act as the 
institutional foundation for social organization was manifested in the disintegration of the state and 
the seeping away of power from ruling elites. Even in countries such as Chile and Brazil, the rising 
levels of unemployment and underemployment and the stagnation of wages meant that 
neoliberalism was increasingly questioned” (Grugel y Riggirozzi, 2009b, p. 16). 
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participación ciudadana (Sottoli, 2002, pp. 55–56). Desde esta vertiente se habla 

de procesos de desarrollo democráticos que fomentan la inclusión de las OSC y 

los sectores populares en el diseño y puesta en marcha de políticas para el 

desarrollo local a través de renovados conceptos, enfoques y metodologías 

basadas en el reconocimiento de la diversidad en sus diferentes dimensiones. En 

términos de los géneros, las generaciones y la multiculturalidad; la sustentabilidad 

ambiental, económica y productiva; el rescate de los conocimientos locales y la 

promoción de prácticas tradicionales, retomando con ello aspectos claves de la 

visión posestructuralista del desarrollo desde la multiplicidad y la diferencia.  

En términos de las políticas del desarrollo inicia el diseño e implementación 

de programas de cobertura universal pero con acciones selectivas y focalizadas 

hacia sectores de población específicos. El modelo emergente surge ante el 

reconocimiento de que el mercado como motor de desarrollo es insuficiente para 

alcanzar el combate a la pobreza y la desigualdad por lo cual se plantea recuperar 

la función de los gobiernos estatales y promover la formación de sociedad civil en 

tanto actor institucional clave para la gobernabilidad. Algunas perspectivas 

asumen que esta vertiente corresponde a un periodo postneoliberal dado que en 

términos de paradigmas deja de visualizarse al mercado como el motor del 

desarrollo, lo cual, se rechaza en esta investigación al asumir –siguiendo a 

Harvey– que los gobiernos estatales siempre han tenido un papel estratégico 

aunque no exclusivo ni prioritario en las políticas de libre mercado (D. Harvey, 

2007a, pp. 79–90). Destacando a la vez que el modelo emergente surge como 

parte del proceso de recomposición de las ideas y el cuerpo epistemológico por el 

que se renueva el desarrollo neoliberal (Mosse y Lewis, 2005; Mosse, 2005). 

En el contexto de América Latina algunos teóricos vinculan el modelo 

emergente con el auge de gobiernos progresistas en la región. Se plantea que los 

gobiernos del sur han logrado con apoyo de la sociedad civil y los movimientos 

populares responder a los retos de la globalización y la democracia ante la crisis 

del Consenso de Washington, generando nuevos proyectos de gobernanza 

regional que reafirman la participación de la ciudadana en la formación de la 

democracia (Grugel y Riggirozzi, 2009a). En particular se especifican dos grandes 
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tendencias en los gobiernos de izquierda16: los gobiernos social-demócratas que 

dependen prioritariamente de una base electoral vinculada a las organizaciones 

partidistas como en los casos de Chile, Brasil y Uruguay, los cuales, se reconocen 

abiertamente comprometidos con las reformas institucionales de la democracia 

liberal y en condiciones de adoptar acciones pragmáticas hacia el mercado y las 

políticas del desarrollo internacional (Grugel y Riggirozzi, 2009a, p. 17).  

Mientras que los llamados regímenes populistas dependen prioritariamente 

del apoyo de los movimientos sociales como Venezuela y Bolivia que se han 

comprometido con la introducción de reformas institucionales de corte nacionalista 

en rechazo a las políticas norteamericanas y la dependencia hacia el capital 

extranjero (Grugel y Riggirozzi, 2009, p. 17). En ambos casos –afirman los 

autores– las nuevas izquierdas en América Latina rechazan la idea del mercado 

como autoregulador económico, social y productivo al argumentar que el 

desarrollo requiere de la orientación y el liderazgo de los gobiernos estatales. Al 

tiempo que esta vertiente propone redirigir el capitalismo hacia un modelo 

socialmente más cohesionado basado en el “crecimiento con equidad” y la gestión 

del desarrollo nacional con mecanismos de integración selectiva a la economía 

regional y global (Grugel y Riggirozzi, 2009a, p. 19).  

La vertiente emergente del desarrollo identifica el surgimiento de procesos 

de innovación política y democrática que rechazan la fe en el mercado como motor 

del cambio social desde al menos dos enfoques diferentes. Como se mostró 

anteriormente, en el caso de Abram y Waldren (1998) destacan las estrategias y 

acciones de oposición explícita que a nivel mundial se han desatado en contra de 

los modelos dominantes del desarrollo al denunciar las prácticas extractivas, la 

desposesión de bienes, territorios locales y conocimientos colectivos. Mientras que 

Grugel y Riggirozzi destacan la emergencia de gobiernos de izquierda en América 

Latina que a través de la renovación de las instituciones y la participación popular 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 En 2008 se afirma que al rededor del 60% de la población de América Latina vivía bajo 
regímenes de gobierno que de alguna manera eran de izquierda, los cuales, fueron resultado de la 
elección de Chávez en Venezuela en 1998, seguido por Lula en Brasil en 2002 (reelegido para 
2006), Néstor Kirchner en Argentina en el año 2003 (y posteriormente Cristina Fernández de 
Kirchner en el 2008), Tabaré Vásquez en Uruguay durante 2004, Evo Morales en Bolivia para 
2005, Michelle Bachelet en Chile para 2006, Rafael Correa en Ecuador en 2006, y Fernando Lugo 
en Paraguay en 2008 (Grugel y Riggirozzi, 2009b, pp. 16–17). 
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activa apuestan por la transformación hacia nuevas estrategias del desarrollo 

basadas en prácticas democráticas de gobernanza.  

El estudio cuestiona si las políticas y acciones de rechazo hacia el modelo 

dominante del desarrollo más que establecer un paradigma emergente es una 

reacción de rechazo hacia el desarrollo neoliberal dada la clara insatisfacción de la 

sociedad frente a las prácticas de gobierno y mercado que han devenido en mayor 

desigualdad. Es decir, la llamada emergencia se visualiza en esta investigación en 

términos de relaciones de poder de la sociedad frente a los gobiernos más que en 

una vertiente paralela o avanzada del desarrollo. Al tiempo que se cuestiona a la 

manera de Mosse y Lewis (2005), si las actuales ideas y prácticas del desarrollo 

emergente conforman una versión renovada de las políticas neoliberales que 

basadas en el lenguaje de la democracia global, la formación de sociedad civil y la 

participación ciudadana contribuyen a reforzar, legitimar y validar la actuación de 

las élites de poder en todos sus niveles.  

La investigación toma como un hecho que el proceso de transición 

democrática en el caso de México lejos de sumarse a la ola de gobiernos 

progresista en América Latina (Grugel y Riggirozzi, 2009) ha dado paso a 

democracias autoritarias y al aumento de la desigualdad en términos de un acceso 

inequitativo al poder, a los derechos y bienes básicos para una vida sostenible. De 

lo que deriva la preguntar central de esta investigación sobre el proceso de 

formación e involucramiento de la sociedad civil en las políticas de alimentación y 

desarrollo en un escenario local, nacional y de mayor escala que está trazado por 

la desigualdad. A continuación se presentan algunos debates contemporáneos 

que ayuden a explorar en términos analíticos de qué estamos hablando cuando se 

trata de sociedad civil, cómo se define y comprende su acción en el campo de las 

políticas del desarrollo, cuáles son las ideas y proyectos políticos que mueven a la 

sociedad civil e impulsan su formación, sus relaciones con los gobiernos 

democráticos y autoritarios, con la circulación y reproducción del capital en el 

marco de las políticas de la desigualdad. 
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1.3 La sociedad civil: Conflicto y límites en la desigualdad.  
 

Los estudios críticos sobre sociedad civil frecuentemente señalan la 

dimensión polisémica que el término adquiere al observar que su formación y 

práctica puede ser fuente de sentimientos políticos y anti-políticos, impulsos 

democráticos y anti-democráticos, valores conservadores y progresistas por lo que 

difícilmente se puede definir de manera unívoca (Dagnino, Olvera, y Panfichi, 

2006; Fox, 2006; Houtzager, 2005, p. 12; Olvera, 1999a, 2003). Así mismo, los 

debates a los que se suma esta investigación analizan en qué sentido las acciones 

de la sociedad civil están favoreciendo a la construcción de una ciudadanía capaz 

de ejercer poderes frente a los gobiernos o si las acciones en nombre de la 

“sociedad civil” contribuyen a la conformación de los actuales regímenes 

autoritarios y a la reproducción de relaciones desiguales. En las siguientes 

páginas se abordan estas preguntas partiendo de los cambios en las ideas sobre 

“sociedad civil” y haciendo una aproximación a los aspectos principales que la 

definen a partir de sus límites y conflictos.  

1.3.1 Del autoritarismo y el miedo a la democracia.  
 

Las discusiones contemporáneas sobre “sociedad civil” comenzaron a tener 

presencia en las ciencias sociales y en los estudios políticos a finales del siglo XX, 

influenciadas por tres principales procesos históricos: la lucha contra el 

totalitarismo socialista en Europa del este, la resistencia contra las dictaduras 

militares en América del Sur así como la emergencia de nuevos movimientos 

sociales basados en demandas democráticas a nivel global (Olvera, 1999a, p. 11). 

Arato señala que el concepto contemporáneo de sociedad civil fue rescatado 

inicialmente por la teoría crítica neomarxista al repensar estrategias de acción 

radicales y reformistas frente a los Estados dictatoriales en defensa de “la idea de 

la autoorganización de la sociedad, la reconstrucción de vínculos sociales 

independientes al Estado autoritario y del llamado a una esfera pública autónoma, 

ajena a toda comunicación oficial, estatal o controlada por un partido” (Arato, 

1999, p. 114).  
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La crítica neomarxista que tuvo lugar en Europa del este, posteriormente en 

Francia y Brasil para expandirse por América Latina (Arato, 1999, p. 114), 

contrasta con la idea de sociedad civil formulada desde el siglo XIX como parte del 

proceso de construcción de los valores políticos que dieron paso a los Estados-

nación europeos; los cuales, surgen vinculados con “la expresión de una nueva 

forma de individualismo, la lucha por la ciudadanía que valora la tolerancia, el 

pluralismo, el asociacionismo y la idea de derechos” (Olvera, 1999b, p. 45). La 

teoría clásica moderna partía de una comprensión de la sociedad civil que se 

fundamentaba en los principios civilizatorios del desarrollo, entendido éste como 

progreso hacia formas de asociacionismo cada vez más complejas. Incluso, 

Serrano explica que desde el marxismo ortodoxo la sociedad civil se identificaba 

con un proceso de emancipación de la burguesía europea frente al dominio de los 

estados absolutista siendo la esfera de lo civil el ámbito donde se consideraba 

podría consolidarse y expandirse el poder económico de la clase burguesa 

(Serrano, 1999, p. 77). 

 La idea clásica de sociedad civil –como lo muestra Avritzer– aparece 

vinculada con tres valores de la modernidad occidental. Por una parte, con la 

noción de una esfera civil que se diferencia de la esfera pública y la esfera privada 

capaz de promover “la construcción de estructuras de solidaridad con la limitación 

de la influencia del mercado y de la esfera del Estado sobre las formas interactivas 

de organización social” (Avritzer, 1999, p. 137). En segundo lugar, la idea de 

sociedad civil aparece ligada al sistema legal moderno que establece a través de 

los derechos “la institucionalización de la sociedad civil [y] la institucionalización de 

las formas de control de la sociedad civil sobre el aparato administrativo del 

Estado moderno” (Idem). Finalmente, la idea de sociedad civil se vincula con la 

formación de instituciones intermediarias tanto entre los individuos como en su 

relación con el Estado y el mercado, las cuales, cumplen la función de mediar los 

principios de acción éticos de las sociedades modernas (Idem). 

En la literatura sobre la formación de sociedad civil en los países del 

llamado Tercer Mundo se enfatiza en la especificidad de los procesos históricos de 

la región que distan de la cultura política generada en Europa occidental. La 



!

!59 

formación de los Estados-nación en América Latina –explica Olvera– no 

corresponde a un proceso de transición histórica dirigido hacia la fundación y 

establecimiento de instituciones políticas y sistemas normativos sólidos basados 

en los valores del individuo, los derechos civiles y la ciudadanía (Olvera, 1999b, 

pp. 41–50). El autor señala que el monopolio moral y cultural de la iglesia católica, 

la omnipresencia de los estados coloniales y la expansión de la economía 

capitalista bajo la tutela de Europa y posteriormente de Estados Unidos, 

impidieron la formación de burguesías nacionales y condujeron a la formación de 

actores corporativos. De modo que, se afirma, la independencia de las colonias y 

la formación de los estados nacionales 
no puede entenderse como un salto hacia la modernidad, sino como un 
intento fallido de pequeñas minorías ilustradas por imitar los arreglos 
institucionales de occidente en el contexto del derrumbe del orden colonial. 
[…] La imitación de las instituciones liberal-democráticas de Estados Unidos y 
Europa constituyó un ejercicio de simulación que ocultó la permanencia de 
modos de dominación tradicional y la precariedad de los regímenes políticos 
en la región (Escalante en Olvera, 1999b, p. 47-48). 
 

 Escalante señala para el caso de México que hasta principios del siglo XX 

no se empleaba en la práctica el concepto de “ciudadanía” dado que no había un 

reconocimiento de amplios sectores de población indígena y campesina como 

sujetos de derecho, siendo esta una categoría que estuvo restringida 

exclusivamente a las élites liberales. Por ello se enfatiza que “la moral pública 

padecía un problema estructural de esquizofrenia, pues el discurso liberal-

democrático, hegemónico entre los actores políticos, no se aplicaba ni podía 

aplicarse en la práctica” (Escalante en Olvera, 1999b, p. 48). Las políticas de 

modernización en América Latina se conformaron inicialmente a la manera de un 

“populismo desarrollista” –explica Escalante– que a diferencia de la teoría social 

moderna se caracterizó por anular y desconocer los derechos civiles y políticos de 

amplios sectores de población generando una tradición autoritaria de control 

estatal.  

El populismo desarrollista coincide con la idea de lo que Harvey denomina 

el “miedo a la democracia” por el cual se asume como lo plantea Escalante para el 

caso de México que cualquier idea de auto-organización de la sociedad y poder 
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popular para influenciar y/o limitar al Estado era considerada contraria al proceso 

de modernización y un obstáculo frente a la posibilidad de alcanzar la justicia 

social (Olvera, 1999b, p. 49). El populismo desarrollista fue parte de un modelo de 

modernización estadocéntrico basado en el pragmatismo político, el clientelismo y 

el corporativismo que “creó una tradición no democrática de inclusión en el Estado 

[donde] la autonomía de la sociedad, la aplicación de los derechos, la libertad 

asociativa, quedaron subordinadas […] a las formas de integración populista, que 

en la práctica constituyeron formas de fusión entre el Estado y la sociedad bajo la 

hegemonía del primero” (Olvera, 1999a, pp. 48–49). 

En el caso de Harvey se explica el “miedo a la democracia” en el marco de 

las contradicciones que encarna el Estado neoliberal, el cual, por una parte se 

fundamenta en el valor civilizatorio de la libertad bajo el supuesto de que las 

libertades individuales sólo se garantizan mediante la libertad del mercado, la 

política y el comercio. Mientras que por otra parte, señala el autor, los teóricos del 

neoliberalismo mantienen en la práctica profundas sospechas de las democracias 

dado que “el gobierno de las mayorías” se visualiza como una amenaza potencial 

a las libertades y los derechos individuales, “un lujo” de la clase media burguesa 

que es posible en sociedades económicamente prósperas donde prevalece una 

clase media económicamente productiva y una sociedad civil “educada” que no 

pone en riesgo la estabilidad política (D. Harvey, 2007a, p. 75).  

Olvera plantea que es necesario retomar el enfoque liberal del 

asociacionismo para estudiar a la sociedad civil contemporánea en América Latina 

dado que las actuales formas que ésta adquiere están cada vez más influenciadas 

por los principios modernos de sociedad civil (Olvera, 2003a, p. 34). La vertiente 

liberal del asociacionismo asume que la sociedad civil se conforma como un 

“grupo de individuos que voluntariamente unen sus acciones con un propósito 

común en un marco de respeto mutuo” (Olvera, 2003a, p. 33) pocas veces 

directamente político, situado crecientemente en el plano cultural y no gremial, 

contribuyendo con ello a la continuidad de un orden establecido. Siguiendo al 

autor, se trata de una “forma específica de acción colectiva que el liberalismo 

pluralista presupone es ante todo discursiva, vuelta al interior del propio grupo, 
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afirmativa de una identidad, no conflictiva y sin definición de un enemigo 

identificado” (Olvera, 2003a, p. 33) dado que se asume que los campos de la 

política y del mercado están institucional y jurídicamente separados de la acción 

asociativa.  

Igualmente, el autor retoma para el análisis de la sociedad civil en América 

Latina, a los estudios sobre los movimientos sociales y los procesos de lucha 

popular que históricamente se han generado en la región con un contenido 

claramente político dado que cuestionan el orden establecido de los gobiernos 

autoritarios, las instituciones y los valores del Estado capitalista y del mercado 

(Olvera, 2003a, pp. 33–34). El actual debate sobre la sociedad civil asume que 

ésta no puede quedar reducida a un solo principio organizativo dado que se 

conforma en la práctica como una realidad conflictiva compuesta de procesos, 

actores y espacios heterogéneos sobre los cuales, plantea Serrano, “ningún sujeto 

o institución puede apropiarse de su representatividad ya que ésta se diluye en la 

red de relaciones de poder que conforman la unidad social” (Serrano, 1999, p. 80).  

La investigación retoma esta propuesta y recupera algunos de los principios 

básicos para definir a la sociedad civil desde los estudios sobre innovación 

democrática en América Latina, los cuales han puesto especial énfasis en el 

estudio del asociacionismo al analizar las limitantes y las posibilidades que éste 

tiene de generar prácticas de poder ciudadanas en escenarios políticos adversos. 

A continuación se explica qué entendemos por sociedad civil en el marco de esta 

investigación y la relaciones polémicas que ésta adquiere a partir del papel 

estratégico que adquiere en las actuales políticas de desarrollo.  

1.3.2 La sociedad civil no es suficiente.  
 

El estudio sostiene que la idea de sociedad civil en tanto principio de acción 

colectiva refiere en primer lugar a los procesos de la historia política 

contemporánea que han influido en los valores, proyectos y prácticas de 

organización ligadas a la formación de poderes autónomos de la sociedad frente a 

los gobiernos. En segundo lugar, la investigación plantea que la idea de sociedad 

civil refiere a los espacios de interacción, alianza y oposición entre las 
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organizaciones, grupos y colectivos heterogéneos de la sociedad en relación con 

las instituciones del Estado, la iglesia y el mercado. En tercer lugar se argumenta 

que la idea de sociedad civil refiere a un actor colectivo, conflictivo y diverso que 

genera lazos de confianza, relaciones de afinidad y principios compartidos de 

acción que pueden ser frágiles de desintegrar pero los cuales también son 

capaces de generar poderes ciudadanos para la consecución de fines 

estratégicos.   

Olvera plantea algunos aspectos prioritarios para el análisis y debate 

contemporáneo de la sociedad civil 17 , los cuales, son retomados en esta 

investigación con algunas contribuciones y divergencias. De inicio, el autor afirma 

que “la sociedad civil es un proceso de largo plazo que forma parte de la propia 

modernidad” (Olvera, 2003a, p. 29) y como tal no puede concebirse separado de 

las instituciones del mercado y el Estado dado que limitan y hacen posible su 

formación y puesta en práctica (Olvera, 2003a, p. 30). Así mismo esta 

investigación considera que el proceso de formación de sociedad civil tampoco 

puede comprenderse sin el papel estratégico que ha tenido la iglesia católica tanto 

en la promoción de los principios civilizatorios de la modernidad como en la 

formación de las políticas del desarrollo, tal como se analiza más adelante a partir 

de la trayectoria de formación del colectivo La Pacaya en su vinculación con 

ENLACE.  

En segundo lugar, Olvera explica que la sociedad civil es un territorio de 

convivencia conflictiva que se compone de actores sociales heterogéneos y en 

ocasiones radicalmente opuestos, los cuales, tienen como característica común 

contribuir a la formación de la esfera pública, generando sus propios canales de 

articulación con los sistemas políticos y económicos (Olvera, 2003a, p. 28). En la 

propuesta de Olvera la sociedad civil no se define como un actor colectivo dado 

que no lo considera un ente homogéneo sino en constante disputa. Mientras que 

esta investigación reconoce como una de las características de la sociedad civil su 

potencialidad de conformarse estratégicamente como actor colectivo para alcanzar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 A continuación se abordan los seis aspectos que Olvera enumera, los cuales, se sintetizan a 
continuación en cuatro puntos siguiendo una secuencia diferente de la que plantea el autor a fin de 
enfatizar en los aspectos más relevantes en el marco del debate que propone esta investigación.  
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fines políticos y pragmáticos particulares en la arena pública, a través de la 

generación de alianzas que implican el conflicto como parte ineludible de los 

procesos de organización más no como antítesis de la articulación colectiva, tal 

como se analiza más adelante en el proceso de articulación de la Alianza por la 

salud, alimentación y nutrición en Chiapas.  

En tercer lugar, Olvera afirma que la sociedad civil no porta en sí misma un 

proyecto o programa de transformación radical (Olvera, 2003a, p. 28) aunque en 

términos formales ésta se conforma de “asociaciones libres y voluntarios 

ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente en el espacio público para contribuir 

a la resolución de problemas de la sociedad y llenar los vacíos de atención a las 

necesidades de la población dejados por la acción del Estado y el mercado” 

(Olvera, 2003a, p. 36). Esta investigación sostiene que la sociedad civil lejos de 

“llenar vacíos” y adquirir responsabilidades que son propias del Estado tiene como 

una de sus principales fortalezas promover la formación de poderes ciudadanos 

para exigir que los gobiernos logren el cumplimiento de sus obligaciones, al 

condicionar y responsabilizar a los representantes de sus acciones y omisiones en 

la esfera pública como se analiza en el colectivo de Amatitlán en Maravilla 

Tenejapa.   

Al igual que Olvera el estudio sostiene que la sociedad civil está compuesta 

por diversos proyectos políticos e ideológicos, los cuales, no necesariamente 

están orientados a la construcción de un proyecto político democrático ni a la 

generación de una toma de postura capaz de cuestionar a las instituciones de 

poder. La sociedad civil como se verá más adelante también actúa desde las 

esferas conservadoras, convirtiéndose en aliada de gobiernos autoritarios o 

políticas mercantiles, neutralizando la acción y movilización social.  

Finalmente, se plantea que la sociedad civil tiene una composición 

diferenciable de acuerdo a las condiciones históricas específicas de su formación 

y desarrollo (Olvera, 2003a, p. 30). En particular, se observa que en regímenes 

autoritarios ésta no adquiere ningún grado de autonomía frente al Estado, los 

apartados gubernamentales y los organismos que son parte de la política formal 

(Idem). Al respecto, Olvera señala que si bien los partidos políticos, los sindicatos 



! 64 

o las asociaciones gremiales pueden surgir como movimientos asociativos 

independientes, igualmente pueden separarse progresivamente de la sociedad 

civil a través de grupos de interés y estructuras corporativas para integrarse al 

sistema político (Ídem); lo cual significa que la sociedad civil no se delimita a un 

modo específico de relación con las instituciones políticas, económicas e 

ideológicas pues si bien ésta “porta la promesa de una relación crítica con los 

sistemas económicos y políticos” (Olvera, 2003a, p. 31), se compone de intereses 

y principios que pueden favorecer o no a esta finalidad.  

A partir de estos principios se observa que la sociedad civil no es suficiente 

y no necesariamente promueve una participación activa de sus miembros en la 

arena política lo que también tiene repercusiones en esta esfera. Esto lo analiza 

Houtzager al rechazar el supuesto de que la sociedad civil autorregulada, 

separada del Estado y la sociedad política, pueda contribuir a la formación de 

programas y acciones para el desarrollo que logren los ambiciosos objetivos de 

combatir la pobreza y la desigualdad. Sostiene que a pesar de que existe una 

creciente crítica hacia la ideas esencialistas de la sociedad civil se han planteado 

pocas alternativas coherentes para comprender la vida asociativa cotidiana en 

relación con la dinámica de la sociedad política y desde los diferentes niveles de 

actuación de los gobiernos (Houtzager, 2005, p. 13).  

Houtzager incluso pone en duda la propia operatividad analítica del 

concepto de sociedad civil al sugerir que es mejor pensar en términos de actores 

individuales y colectivos capaces de generar estrategias de acción frente a los 

agentes y prácticas institucionales del Estado y las políticas de desarrollo. El autor 

plantea que en la literatura sobre el tema y en el sentido común persiste la idea de 

la sociedad civil como una esfera separada de los gobiernos y el mercado siendo 

esto un “producto comprensible” del colapso del bloque comunista, la lucha contra 

los gobiernos autoritarios y la hegemonía liberal. Afirma que esta idea tiene el 

riesgo de asumir en términos analíticos y cotidianos que el conflicto entre la 

sociedad y los gobiernos deriva en una relación de lucha “suma cero” (Houtzager, 

2005, p. 11) al mitificar la idea de que existen poderes gubernamentales 

absolutos, autonomías de la sociedad infranqueables y mercados autorregulados; 
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lo cual genera un “camino engañoso” y un “callejón sin salida” en términos de 

supuestas relaciones de poder que al plantearse en estos términos derivan en una 

nula posibilidad de influencia (Houtzager, 2005, p. 11).  

Como lo plantea esta investigación sólo en la medida que se cuestiona la 

supuesta coherencia de los gobiernos, el mercado y la sociedad civil es posible 

abrir paso al estudio de las relaciones de poder que se ponen en juego en las 

políticas del desarrollo. El estudio argumenta que la sociedad civil tiene 

capacidades limitadas para actuar en la arena del desarrollo, lejos de ser la 

respuesta para alcanzar la meta del bienestar social es una de las partes en 

conflicto y con mayores desventajas. En particular si tomamos en cuenta los 

escenarios políticos y económicos en los que se promueven la participación de la 

sociedad civil en México, los cuales, están trazados por débiles canales para influir 

en la toma de decisiones políticas, la simulación del éxito de las políticas de 

bienestar a través de actos mediáticos y propagandísticos, el ejercicio de prácticas 

de poder autoritarias basadas en el clientelismo y el corporativismo que generan 

en su conjunto un acceso desigual y selectivo de la sociedad a la arena del 

desarrollo.  

En la sociedad civil han encontrado los movimientos sociales, los 

regímenes de gobiernos democráticos y las actuales políticas del desarrollo el 

principal actor, espacio y proceso para alcanzar objetivos tan ambiciosos como el 

fin del autoritarismo, el combate a la pobreza, la desigualdad, el cumplimiento de 

los derechos ciudadanos y la justicia social. Al establecer que en la participación 

ciudadana se sintetiza la acción de la que presuntamente deriva el éxito de los 

gobiernos democráticos y las políticas del desarrollo, lo cual, esta investigación 

cuestiona a través de una reflexión sobre los canales que limitan y hacen viable la 

participación ciudadana, las posibilidades de generar poderes que los actores de 

la sociedad civil sean capaces de activar a fin de ganar presencia en la intrincada 

arena del desarrollo.  
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1.4 Participación ciudadana y poderes desiguales. 
 

Los estudios sobre participación ciudadana e innovación democrática 

parten de una revisión crítica hacia los procesos de transición democrática tanto 

en América Latina como otras latitudes del mundo que comparten la crisis de 

gobernabilidad y legitimidad de las democracias representativas. Esto aparece 

expresado a nivel global –como lo explican Blanco y Gomà– en el desinterés, el 

escepticismo y el distanciamiento de la sociedad frente a la política y la 

participación institucionalizada por los medios tradicionales, ya sea a través de las 

elecciones que en términos fácticos suelen percibirse como el “espacio ritual 

donde las élites políticas compiten tácticamente sin presentar alternativas 

sustantivas claras” (Blanco y Gomà, 2003, p. 8) o por medio de los partidos 

políticos y las organizaciones corporativas que frecuentemente la población 

percibe como “estructuras organizativas altamente jerárquicas y burocratizadas, 

[…] vistas cada vez más por los ciudadanos como espacios desde los cuales no 

es posible ejercer una influencia real en los procesos políticos” (Ídem).  

Los debates sobre innovación democrática analizan los obstáculos y los 

principios en los que se fundamentan las experiencias de ampliación de los 

poderes ciudadanos y los canales de involucramiento de la sociedad en la vida 

pública. La idea de participación ciudadana es motivo de discusión dentro de una 

amplia comunidad de investigadores que analizan las posibilidades de generar 

experimentos de innovación democrática capaces de activar la autoridad de la 

ciudadanía para regular, condicionar y responsabilizar a los representantes, 

políticos y funcionarios gubernamentales de sus actos y omisiones en la arena 

pública a través de la puesta en marcha de los denominados “controles sociales” o 

“controles ciudadanos”.  

La investigación más allá de asumir una actitud optimista en materia de 

avances en innovación y participación ciudadana parte del hecho de que existen 

profundas desigualdades de poder que trazan la actual geografía del desarrollo y 

obstaculizan el ejercicio de la democracia a causa de lo que Harvey denomina las 

prácticas de “acumulación desposesión” (2007a, pp. 116–121). La desposesión en 

uno de los sentidos más radicales se entiende como parte del proceso de 
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conversión de la esfera pública en esfera privada en términos de la 

empresarización de las instituciones, los gobiernos y los servicios públicos; la 

mercantilización de la naturaleza, los territorios, las expresiones culturales y la 

creatividad intelectual; la privatización de los medios de vida que contribuyen a 

garantizar el acceso a los derechos sociales, económicos y ciudadanos (D. 

Harvey, 2007a, pp. 118–119), en los cuales formalmente se respaldaría cualquier 

régimen de gobierno que se proclame democrático.  

Como se muestra a continuación, la participación ciudadana y la innovación 

social se entienden como parte de un proyecto de construcción democrática que 

no remite a un hecho acabado ni necesariamente puede comprenderse en 

términos de avances progresivos sino a una arena conflictiva que ha generado 

espacios de apertura relativa de la sociedad junto con importantes retrocesos y 

estancamientos. En particular, la propuesta en las siguientes páginas consiste en 

indagar en qué radica la especificidad de las prácticas de innovación democrática, 

retomando el concepto de “control social” que plantea esta línea de estudios y el 

cual se aborda en la investigación desde una lectura del poder con la finalidad de 

reflexionar sobre las acciones y estrategias de organización que es capaz de 

generar la sociedad para influir en la arena pública.  

1.4.1 La idea de control social: condicionar y responsabilizar a los 
gobiernos.  
 

La idea de “control social” en los estudios sobre innovación democrática 

surge como una propuesta para estudiar las experiencias de participación 

ciudadana, es decir, las iniciativas y proyectos puestos en práctica por actores 

sociales organizados para influir en la arena política sin necesariamente tener 

atribuciones legales o normativas sino bajo el principio de representación 

democrática basado en el precepto de que los actores que ejercen funciones de 

gobierno, tanto los representantes políticos elegidos a través de las elecciones 

como la gama de agentes institucionales que cuentan con cargos públicos, tienen 

la responsabilidad y la obligación de responder a las peticiones, demandas, 

denuncias y exigencias de la sociedad a la que representan. Los estudios sobre 

“control social” plantean indagar las experiencias que se han generado al 
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respecto, su operatividad y alcances en la arena política e institucional así como 

en los procesos de formación de ciudadanía y sociedad civil.  

Los estudios sobre innovación democrática surgen cuestionando la división 

clásica entre representación política y participación ciudadana para conceptualizar 

la práctica de los gobiernos democráticos en términos de lo que Pitkin denomina 

como “la actuación del pueblo a través del gobierno” (Pitkin, 1985). Desde esta 

vertiente la democracia se define en términos de representación cuando el pueblo 

no es un receptor pasivo de las acciones del gobierno, lo cual significa en términos 

formales que los representantes deben actuar en interés de los representados 

mientras que los representados deben ser capaces de llevar a cabo acciones y 

juicios independientes a aquellos. La representación política más allá de satisfacer 

los deseos o los intereses particulares de todos los individuos, labor que además 

resultaría imposible, se plantea como un asunto de deliberación en la arena 

pública donde los gobernados actúan a través de los gobernantes para la creación 

de acuerdos institucionalizados que permitan la ejecución práctica de decisiones 

basadas en el consentimiento (Pitkin, 1985, p. 257).  

Pitkin explica que existe una cierta similitud entre los gobiernos tecnócratas 

y aquellos de corte populista dada la falta de una representación sustantiva en 

ambos casos. Considera que sus actuaciones frecuentemente derivan en 

prácticas autoritarias fundadas en la manipulación y la despolitización de los 

asuntos públicos puesto que –como enuncia la autora– existen muchos modos en 

los que puede decirse que un gobierno representa, sin embargo, no todos 

corresponden a la idea de un gobierno representativo (Pitkin, 1985, p. 253). En 

teoría el gobierno representativo se caracteriza porque no posee y no puede 

ejercer un poder externo al conferido por sus gobernados siendo los gobernados 

quienes por su parte pueden demostrar y ejercer legítimamente el poder sobre las 

acciones de los representantes. La actuación del gobierno representativo no 

implica una identificación plena o una congruencia completa entre los gobernados 

y quienes gobiernan dado que la democracia es un régimen donde las decisiones 

públicas no se definen por el “autogobierno” de la sociedad sino por el veredicto 

del pueblo en la sociedad (Manin, 1998, pp. 206–236). 
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Los estudios sobre innovación definen a la democracia como un “sistema 

en el que los gobernantes son responsables de sus acciones en el terreno público 

y ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia y la 

cooperación de sus representantes electos” (Schmitter y Terry Lynn, 1996, p. 38). 

Esto significa que la democracia es un régimen institucionalizado que determina el 

acceso a los cargos públicos a través de normas que condicionan el poder de los 

representantes políticos y responsabilizan a éstos de las decisiones, acciones y 

omisiones en la arena pública. En términos sustantivos los ciudadanos son los 

actores principales de los gobiernos democráticos dada su facultad de activar 

poderes deliberativos no solamente a través de las elecciones sino por medio de 

“una variedad de procesos competitivos y canales para la expresión de los 

intereses y valores, tanto asociativos como partidarios, funcionales y también 

territoriales, colectivos e individuales” (Schmitter y Lynn, 1996, p. 40).  

La participación ciudadana en tanto capacidad de vinculación entre los 

actores sociales para hacer viable la democracia se entiende como el ejercicio de 

condicionar y responsabilizar a los funcionarios públicos de los actos que ejercen 

a nombre de los representados siendo esto el principio fundamental en el que se 

sustentan las ideas de “control social”. Desde este enfoque la participación 

inevitablemente se define en términos de competencia y disputa dado que las 

democracias no son estables, metódicas o consensuales ya que dependen de una 

alta probabilidad de “desacuerdos ininterrumpidos”, lo que implican que el pacto 

democrático no se construya a la manera de un consenso generalizado sino como 

un conjunto de normas y principios de acción que generan consentimientos 

contingentes (Schmitter y Lynn, 1996, p. 44-47).  

 Los principios basados en condicionar y responsabilizar a los 

representantes es un elemento clave para comprender la participación ciudadana 

desde las estrategias de control social. Peruzzotti y Smulovitz sostienen que todo 

sistema democrático requiere necesariamente mecanismos de control social o 

accountability para “asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas de sus 

conductas, es decir, que estén obligados a justificar y a informar sobre sus 

decisiones y a que eventualmente puedan ser castigados por ellas” (Peruzzotti y 
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Smulovitz, 1996, p. 25). La democracia entendida en estos términos se aleja de la 

teoría democrática convencional que visualiza a la representación como un fin en 

sí mismo y a la participación asociada exclusivamente a modalidades 

institucionalizadas de intervención a través de las elecciones, el plebiscito, el 

referéndum y la iniciativa popular.  

Los actuales proyectos de innovación democrática rechazan la división 

entre la democracia representativa y participativa (Isunza y Gurza, 2010, p. 21) 

con base en la idea de “control social”. Estos estudios analizan aquellos 

“experimentos” de participación que como tales no especifican un modelo de 

acción predeterminado sino estrategias institucionales y extra-institucionales que 

pretenden incidir en la vida política, muchas veces de formas relativamente 

espontánea, efímera y/o esporádica donde los individuos y los colectivos sociales 

se involucran en la vida pública para manifestarse y actuar frente a las acciones u 

omisiones de los gobiernos que nos representan.  

El concepto de “control social” empleado en los estudios sobre innovación 

democrática frecuentemente es motivo de polémica y confusión porque este tiene 

múltiples acepciones en la teoría social moderna y en el propio empleo cotidiano 

que se realiza del término. En términos generales predomina la idea de control 

social para referirse al conjunto de instituciones y prácticas que contribuyen a la 

construcción y mantenimiento de un orden social establecido a través de diversos 

dispositivos disciplinarios, el adoctrinamiento moral o el autoritarismo18. Mientras 

que el concepto de control social en los estudios sobre innovación democrática 

expresa una reconversión en la forma de entender las relaciones de poder entre 

gobernados y gobernantes, destacando la autoridad ciudadana para hacer 

responsables a los representantes de sus acciones en la arena pública con la 

clara motivación de transformar el orden político establecido.  

Peruzzoti y Smulovitz señalan que las estrategias para “controlar” a los 

gobiernos desde la sociedad pueden ser de tres tipos, ya sea a través de la 

“rendición de cuentas” o accountability legal, política y social (1996, p. 25). Como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Sobre la definición del concepto de control social en diferentes vertientes de la teoría social: 
Toward a general theory of social control (Black, 1984) y Vision of social control (Cohen, 1985). 
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se explica a continuación, los dos primeros casos tratan de mecanismos de control 

social institucionalizados en los gobiernos democráticos pero cuyo incumplimiento 

y debilidad han contribuido a la creciente insatisfacción ciudadana hacia las 

democracias. Mientras que las estrategias de rendición de cuentas social que se 

forman prioritariamente por canales no-institucionales son las que han generado 

acciones más efectivas de control social dado que incentivan una participación 

ciudadana activa en la arena pública y tienen la capacidad clave de influir de 

manera directa o indirecta en las prácticas institucionales de rendición de cuentas 

legales y políticas.  

La rendición de cuentas legal refiere a la activación de los mecanismos 

jurídicos que contemplan los gobiernos democráticos para evaluar, juzgar y 

verificar que las acciones de las autoridades políticas y funcionarios públicos estén 

enmarcadas bajo principios constitucionales y procedimientos normativos 

(Peruzzotti y Smulovitz, 1996, p. 26). Estos mecanismos de control se entienden 

como horizontales dado que se generan desde los gobiernos para los gobiernos, 

es decir, se activan a partir de las propias “normas constitucionales, códigos 

legales, procedimientos administrativos y derechos fundamentales [que] 

constituyen el marco legal-constitucional que limitan las acciones de los 

funcionarios públicos elegidos o designados” (Idem). Sin embargo, como señalan 

los autores para el caso de América Latina, escasamente se ponen en marcha los 

aparatos legales de rendición de cuentas ya que en la práctica los representantes 

políticos suelen gobernar con débiles o nulas restricciones constitucionales y 

legales (Peruzzotti y Smulovitz, 1996, p. 31) en una atmósfera de opacidad legal, 

impunidad y corrupción siendo esto una de las principales causas de la 

desconfianza y el desinterés hacia los gobiernos democráticos.  

En segundo lugar, la rendición de cuentas política refieren al ejercicio 

ciudadano de elegir a los representantes gubernamentales de acuerdo a las 

preferencias de los representados. Las elecciones son la institución central para 

llevar a cabo este tipo de control que se entiende como vertical dado que en 

términos formales se trata de un mecanismo unidireccional donde los ciudadanos 

deciden y autorizan a quienes actuaran en su representación política (Peruzzotti y 
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Smulovitz, 1996, p. 27-29). Al igual que en el caso anterior, los estudios destacan 

la amplia tradición de “prácticas inversas” de participación y rendición de cuentas 

política en América Latina (Fox, 2006, pp. 48–49) que se generan a través del 

clientelismo y la cooptación política, la compra de votos y los fraudes electorales 

en los que se reproduce el ejercicio del poder autoritario (Peruzzotti y Smulovitz, 

1996, p. 31).  

Por su parte, la rendición de cuentas social se basa en la acción de 

“monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar 

actos ilegales de éstos y activar la operación de agencias horizontales de control” 

desde la sociedad (Peruzzotti y Smulovitz, 1996, p. 32). Estas prácticas de 

rendición de cuentas se ejercen de forma transversal dado que surgen como 

iniciativas de los individuos, colectivos sociales, grupos organizados y 

movimientos ciudadanos para controlar a los gobiernos sin necesidad de tener 

atribuciones constitucionales ni capacidad de aplicar sanciones normativas. Sin 

embargo, las acciones de observación, señalamiento y denuncia tienen como 

finalidad evidenciar el incumplimiento de las obligaciones públicas de los 

gobiernos y sus representantes a través de mecanismos de acción que son 

independientes a las instituciones pero con capacidad de activar controles por vías 

institucionales.   

En gran medida, la rendición de cuentas social se sustenta en la 

construcción de una opinión pública informada de la que emerge el poder 

ciudadano de sancionar a los políticos, autoridades, funcionarios públicos y 

agentes con cargos/responsabilidades gubernamentales por medio de acciones 

que en ocasiones son esporádicas y emergentes pero que tienen la capacidad de 

poner en marcha aparatos de rendición de cuentas legales y políticos. Además 

producen consecuencias fácticas y costos reputaciones; por ejemplo, con 

“escándalos” mediáticos, la destitución de funcionarios públicos o el castigo 

electoral, como muestran a continuación los autores quienes afirman que los 

mecanismos de control social pueden estar orientados hacia tres estrategias 

específicas que no son excluyentes sino complementarias:  
1. La activación de aparatos de poder judicial horizontales con base en demandas 

y/o peticiones ciudadanas para ampliar o hacer cumplir las leyes, los 
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reglamentos jurídicos y marcos constitucionales ante actos de corrupción, 
opacidad e inconformidad en relación con las acciones u omisiones de las 
autoridades y funcionarios públicos (Peruzzotti y Smulovitz, 1996, pp. 42–45).  

2. La movilización social por parte de actores organizados, colectivos e individuos 
para “centrar la atención pública en un problema o reclamo particular derivado 
del accionar indebido de agencias u oficiales públicos” (Peruzzotti y Smulovitz, 
1996, p. 45) y hacer explícito el cuestionamiento o la desaprobación a las 
acciones y decisiones políticas que se generan en la arena pública.  

3. La visibilidad mediática a través del periodismo de investigación que se realiza 
con mayor frecuencia desde los medios de comunicación independientes, los 
cuales, exponen las demandas ciudadanas, los casos de abuso de poder, 
impunidad y corrupción pública, generando escándalos y presión sobre los 
gobiernos para la puesta en marcha de procesos legales, la destitución de 
funcionarios o cambios en las decisiones políticas (Peruzzotti y Smulovitz, 
1996: 47). 

 

Algunas de las acciones más recientes de control social basadas en la 

movilización mediática y con mayor presencia a nivel global fueron, por ejemplo, el 

levantamiento popular de la Primera Árabe y la Revolución egipcia, la posterior 

emergencia del 15-M en España en nombre de una “democracia auténtica”, el 

movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y la formación del Yosoy132 en 

México. Estas manifestaciones surgieron casi de manera simultánea durante los 

años 2011 y 2012 como prácticas innovadoras no necesariamente por ser 

acciones sin precedentes sino porque proclaman la construcción de nuevas 

prácticas democráticas en contra de las democracias fácticas que están aliadas a 

regímenes autoritarios, a políticas mercantiles de despojo, “políticas del 

espectáculo” generadas por los medios de comunicación que operan al servicio de 

los gobiernos, políticas de militarización y paramilitarización que han tenido al 

menos en el caso de México una contundente, violenta y represiva presencia en 

las últimas décadas de la historia contemporánea. 

En las prácticas de rendición de cuentas social es donde se observa de 

manera más clara la construcción emergente de procesos de innovación 

democrática que generan un involucramiento de la sociedad en la arena pública 

con el objetivo –aún poco alcanzado– de activar mecanismos de rendición de 

cuentas jurídicos y políticos, los cuales en su conjunto dotan de contenido a la 

idea de “control social”. Como explican Peruzzotti y Smulovitz, entre las principales 

ventajas operativas de la rendición de cuentas social es que ésta no depende de 
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calendarios fijos o tiempos electorales, incluso no necesariamente requiere de 

movilizaciones multitudinarias ni agendas claramente definidas. Además, estas 

prácticas pueden articular acciones globales de insatisfacción generalizada o en 

su defecto, concentrar la atención sobre programas, demandas y/o acciones 

específicas (Peruzzotti y Smulovitz, 1996:32-38), como sucede en las estrategias 

incipientes de control social que impulsan CAMADDS y CONABIO como parte del 

programa especial de Desarrollo Rural Sustentable implementado en el colectivo 

de Amatitlán, cuyo análisis forma parte de esta investigación.  

Los estudios sobre innovación democrática identifican en la formación de 

sociedad civil el surgimiento de nuevas prácticas de participación basadas en el 

control social. Esto se aborda en la investigación al analizar las estrategias de 

involucramiento de los actores de las OSC y los colectivos locales en las políticas 

del desarrollo. Para ello, el último apartado introduce al estudio relacional entre la 

sociedad civil y las políticas del desarrollo desde un enfoque del poder y la 

autonomía que contribuya a estudiar en términos etnográficos las relaciones que 

se ponen en juego en la arena del desarrollo.  

1.4.2 Los poderes desiguales de la participación y la construcción de 
autonomía.  
 

El concepto de control social en los estudios sobre innovación democrática 

tiene un claro sentido foucaultiano que no se formula explícitamente aunque hay 

una concordancia en el estudio de las prácticas disciplinarias basadas en la 

vigilancia, la observación y el castigo que en este caso, a diferencia del análisis 

foucaultiano, provienen de los ciudadanos a los gobiernos que los representan. El 

estudio del poder en Foucault ha guiado en diferentes grados los actuales debates 

de la antropología del desarrollo y las políticas públicas en el marco del giro 

postestructuralista (Ver, Edelman y Haugerud, 2005; Mosse y Lewis, 2005; 

Murray, 2007; Wedel et al., 2005). En términos etnográficos tiene como principal 

fortaleza que permite abordar desde una dimensión situada el ejercicio del poder, 

al negar que éste sea una “sustancia misteriosa” o una “entidad absoluta” sino que 

se conforma en términos de acciones y relaciones “que se ejercen sobre las cosas 

y proporciona la capacidad de modificarlas” (Foucault, 1988, p. 235).  
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La especificidad de las relaciones de poder es que solamente existen en 

acto, no tienen una dimensión universal, homogénea u omnipresente ni tampoco 

son una manifestación de consenso aunque el consenso puede ser un instrumento 

o resultado del poder como parte del ejercicio de gobernar, es decir, de “dirigir la 

conducta de individuos o grupos, [y] estructurar el posible campo de acción de los 

otros” (Foucault, 1988, p. 239). Foucault señala que si bien las instituciones deben 

estudiarse a partir de las relaciones de poder, estas últimas transcienden el ámbito 

de las instituciones ya que “el ejercicio del poder no es un hecho bruto, un dato 

institucional, ni es una es una estructura que se mantiene o se rompe” (Foucault, 

1988, p. 242).  

Foucault introduce el término de gubernamentalidad para dar cuenta de una 

forma muy específica y compleja de poder que surge del proceso de 

racionalización del Estado y tiene como blanco la población (Foucault, 2006, p. 

136). El autor afirma que el Estado se ha gubernamentalizado poco a poco al 

reducirse a una serie de “funciones y técnicas de gobierno que permiten definir en 

todo momento lo que debe o no debe estar en la órbita del Estado, lo que es 

público y lo que es privado, lo que es estatal y lo que no es” (Foucault, 2006, p. 

137). El poder gubernamental recae esencialmente sobre la población, entendida 

ésta como el fin e instrumento del poder, es decir, como el “sujeto de necesidades, 

aspiraciones pero también objeto en manos del gobierno” (Foucault, 2006, p. 132). 

En los planteamientos de Foucault, la población es por excelencia la meta 

última del gobierno y sostiene que la “disciplina jamás fue tan importante y 

valorada sino a partir del momento en el que se intentó manejar la población; y 

manejarla no quería decir simplemente manejar la masa colectiva […] quiere decir 

manejarla asimismo en profundidad, con minucia y en sus detalles” (Foucault, 

2006, p. 135). En este sentido, la gubernamentalidad remite al conjunto de 

instituciones, procedimientos y aparatos que sin ejercer un control total del sujeto 

“manejan la suerte de la población”, mantienen y optimizan los procesos de los 

que depende la vida a través de la sexualidad, la natalidad, la producción, el 

consumo, la salud (Foucault, 2006, p. 132).  
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En la propuesta de Foucault las relaciones de poder implican 

necesariamente estrategias de lucha que “elaboran, transforman, organizan y 

proveen de ciertos procedimientos que se ajustan más o menos a la situaciones 

para influir en los otros” (Foucault, 1988, p. 242), al tiempo que el poder implica 

puntos de rebeldía que escapan o en su defecto intensifican la relaciones de 

sujeción o dependencia. El planteamiento central foucaultiano consiste en estudiar 

el poder desde la vida cotidiana y los “hechos banales” que son los que dotan de 

contenido a nuestra circunstancia presente y nos permiten comprender –siguiendo 

al autor– “cómo hemos sido atrapados en nuestra propia historia” en términos de 

las instituciones, las políticas, los valores y los conocimientos que guían la acción 

y conforman al individuo, así como los “intentos realizados para disociarnos de 

ésta” (Foucault, 1988, pp. 228–229).  

De acuerdo a Foucault, el análisis de las relaciones de poder se basa en 

cinco puntos principales: 
1. Los sistema de diferenciaciones jurídicos, económicos, productivos, 

lingüísticos o culturales, en destrezas y competencias que permiten actuar 
sobre la acción de los otros bajo el entendido de que “toda relación de poder 
pone en marcha diferenciaciones que son al mismo tiempo sus condiciones y 
efectos” (Foucault, 1988, p. 241). 

2. El tipo de objetivos que son “perseguidos por aquellos que actúan sobre la 
acción de los otros”, los cuales pueden estar dirigidos a “mantener ciertos 
privilegios, acumular ganancias, hacer funcionar la autoridad estatutaria, 
ejercer una función o un oficio” (Idem).  

3. Las modalidades instrumentales como se ejerce el poder ya sea “por 
amenaza de las armas, por efecto de la palabra, a través de las disparidades 
económicas, por mecanismos más o menos complejos de control, por 
sistemas de vigilancia, […] según reglas explícitas o no, permanentes o 
modificables, con o sin dispositivos materiales” (Idem). 

4. Las formas de institucionalización que comúnmente se yuxtaponen de 
acuerdo a las “disposición tradicionales, estructuras jurídicas, fenómenos 
relacionados con la costumbre o la moda” (Idem) que “pueden tomar forma 
de un dispositivo cerrado sobre sí mismo (como las instituciones escolares o 
militares) [o] pueden formar sistemas muy complejos dotados de múltiples 
aparatos, como el caso del Estado” (Idem). 

5. Los grados de racionalización en los procedimientos que activan las 
relaciones de poder, los cuales pueden ser más o menos complejos en 
función de la “eficacia de los instrumentos”, los “refinamientos tecnológicos”, 
la “certeza del resultado” o también en función de sus “costos eventuales” 
(Foucault, 1988, p. 242). 
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El poder requiere como elemento necesario la condición de libertad ya que 

cuando los individuos están limitados por la circunstancia no existe relación de 

poder sino una relación de coacción y autoritarismo (Foucault, 1988, p. 239). El 

poder y la libertad no pueden ser mutuamente excluyentes ni antagónicos dado 

que su relación define el campo de posibilidades que amplia, limita, facilita o 

dificulta la acción. Al respecto, Foucault afirma que “el poder se ejerce únicamente 

sobre “sujetos libres” y sólo en la medida en que son “libres”, [es decir] por sujetos 

individuales o colectivos, enfrentados con un campo de posibilidades, donde 

pueden tener lugar diversas conductas, diversas reacciones y diversos 

compartimientos” (Idem).  

De esto deriva para la investigación el analizar las relaciones de poder a 

partir del ejercicio de autonomía, el cual, es entendido como la capacidad que 

tienen los individuos para actuar en un campo de posibilidades y condicionantes 

constantemente en disputa. Murray explica –siguiendo a Foucault–que gobernar 

significa actuar sobre las acciones de sujetos que por su parte mantienen la 

capacidad de actuar de otra manera. La gubernamentalidad enfrenta límites en la 

propuesta foucaultiana y en los críticos de la antropología del desarrollo que lo 

retoman. Al respecto, Murray argumenta que existen procesos y relaciones que no 

responden automáticamente a los planes establecidos por los gobiernos y que las 

intervenciones de estos comúnmente producen efectos contradictorios, no 

previstos e incluso perversos (Murray, 2007, pp. 17–19).  

En términos de Mosse y Lewis, la idea de gubernamentalidad puede llegar 

a ser sospechosamente funcionalista si no identificamos sus límites y tomamos en 

cuenta que el mundo no responde a una “maquinaría bien engranada de disciplina 

y poder” (2005, p. 13). Los autores proponen profundizar en las relaciones reales 

que se generan “desde adentro”, en el marco de las políticas de ayuda 

internacional, más allá de concebir una homogeneidad institucional inverosímil y 

una capacidad de coordinación entre los agentes del desarrollo que es poco 

creíble (Mosse y Lewis, 2005, pp. 13–14).   

El objetivo de retomar la propuesta foucaultiana radica justamente en 

comprender las estrategias de poder que generan los actores gubernamentales y 
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sociales para actuar en el marco de las políticas del desarrollo, identificando sus 

límites y escalas de actuación. En particular, interesa analizar las prácticas de 

autonomía que generan los actores individuales y colectivos para intentar escapar, 

rechazar, responder o manipular el orden establecido a través de estrategias de 

participación ciudadana en escenarios donde frecuentemente se ejercen prácticas 

autoritarias o disciplinarias. Como se muestra en esta investigación, el poder se 

manifiesta y reproduce en la desigualdad, no sólo en términos económicos y 

materiales sino en los recursos sociales, simbólicos, organizativos, es decir, en los 

“modos de acción posible sobre la acción de los otros” (Foucault, 1988, p. 243) 

que se ponen en juego en la arena del desarrollo.   

El estudio asume que existen profundas desigualdades para ejercer una 

participación activa de la sociedad frente a las políticas del desarrollo. Más aún si 

tomamos en cuenta que la vida cotidiana de amplios sectores de población gira en 

torno a los programas de desarrollo pero cuentan con canales limitados para 

actuar, rechazar y cuestionar las prácticas autoritarias de poder que derivan del 

clientelismo, el corporativismo y la simulación política. Algunos estudios sobre 

participación ciudadana han puesto especial énfasis en reflexionar sobre las 

adversas condiciones para lograr la formación de una sociedad civil capaz de 

generar poderes sustanciales en la arena del desarrollo.  

Como lo plantea Font, el problema radica inicialmente en la reproducción de 

una falsa idea de ciudadanía que se aleja de los actores sociales reales al basarse 

en el ideal moderno del sujeto informado, activo y coherente que se involucra 

armónicamente en la vida pública y en la toma de decisiones políticas (Font, 2004, 

pp. 23–24). Siguiendo al autor, la idea de participación ciudadana tiene el riesgo 

de identificarse con la imagen de un pasado mítico o idealizado en el que 

presuntamente los individuos se involucraban en los asuntos públicos desde una 

“vida política intensa y estimulante”, informada y claramente estructurada. Sin 

embargo, plantea Font: “el problema está en que ese pasado nunca existió […] ni 

ha existido en Occidente, no cuando menos desde la invención del Estado 

moderno” (Font, 2004, p. 23).  
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Ante ello se cuestiona cuáles los medios reales para generar una 

participación sustantiva, por ejemplo, si se toman en cuenta la extenuantes 

jornadas de trabajo de buena parte de la población que imposibilitan el 

involucramiento en aspectos públicos. Si se contempla la falta de medios de 

información críticos ante los gobiernos, la carencia de procesos de formación 

política y ciudadana (Font, 2004, p. 24). Es decir, existe una distribución 

radicalmente desigual en “los recursos educativos o la capacidad de acceder y 

comprender las informaciones políticas”, en la capacidad económica para 

“comprar tiempo libre” y considera el autor que “probablemente aún peor 

repartidos estén el interés, el sentimiento de que uno debe o es capaz de 

participar, el placer que uno siente participando y otros asuntos fundamentales 

que nos llevan a implicarnos en los asuntos públicos” (Font, 2004, p. 26), lo que 

sin duda contribuye a que la intensidad de la participación ciudadana quede 

concentrada en sectores muy reducidos de la sociedad.  

Los debates sobre participación ciudadana señalan que a pesar de que los 

actores organizados asuman causas específicas, posicionamientos políticos y 

acciones puntuales frente a los gobiernos sería un error considerar que estos 

necesariamente son representativos de la sociedad. En algunos casos –explica 

Font– las “asociaciones deben reconocer […] que no son las únicas ni 

necesariamente las más genuinas representantes ciudadanas” (Font, 2004, p. 28) 

y que su protagonismo en ciertos espacios públicos no las convierte 

obligatoriamente en portavoces de los grupos, colectivos o sectores de 

poblaciones a los que presuntamente representan. Este es uno de los motivos por 

los cuales la investigación enfatiza en la pertinencia de estudiar el involucramiento 

de las OSC en las políticas de desarrollo y en relación a los colectivos locales con 

los que éstas colaboran, a fin de analizar la influencia mutua que tienen en sus 

trayectorias de formación y en la construcción de prácticas de poder autónomas a 

los gobiernos.   
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1.5 Sobre las políticas de la desigualdad.  
 

Este capítulo surgió proponiendo un debate teórico para estudiar el 

involucramiento de la sociedad civil en las políticas de desarrollo con el objetivo de 

contribuir a la discusión en dos principales áreas de la teoría social: los estudios 

sobre antropología del desarrollo y políticas públicas en relación con los estudios 

sobre innovación democrática y participación social. Ambos enfoques lejos de 

consolidarse como un conjunto de premisas basadas en verdades a piori permiten 

dar cuenta de un problema teórico y social que se define en términos de la 

insatisfacción hacia los resultados de los actuales gobiernos democráticos y las 

políticas del desarrollo que han derivado en mayores desigualdades de poder 

económico, político y social. 

La propuesta consiste en estudiar las relaciones de poder que se generan y 

son producto de las “políticas de la desigualdad”, las cuales, se entienden en esta 

tesis a partir de la triada: desarrollo, sociedad civil y participación ciudadana. En 

primer lugar, las políticas de la desigualdad remiten a la crítica generalizada en los 

estudios contemporáneos de la antropología del desarrollo y las políticas públicas 

que señalan el fracaso de las ideas y las prácticas del desarrollo moderno, 

cuestionando la propia idea de modernidad desde una vuelta a los conocimientos, 

las culturas y las epistemologías locales.  

Sin embargo, como esta investigación argumenta, las ideas más poderosas 

de insatisfacción al desarrollo moderno provienen de los enfoques escépticos, 

tales como la crítica al policentrismo que cuestiona la exaltación a la diferencia y la 

multiplicidad como parte de una peligrosa fragmentación de la política, el mercado 

y la sociedad. Así como los estudios de la etnografía crítica que dudan de que los 

cambios en la epistemología y el lenguaje del desarrollo sean producto de un 

proceso democrático global, argumentando que las actuales políticas de 

internacionalización emplean ágilmente las ideas de la gobernanza y la 

participación ciudadana para generar una versión renovada de la arquitectura del 

desarrollo.  

En segundo lugar, las políticas de la desigualdad se relacionan con los 

estudios críticos sobre sociedad civil que rechazan el considerarla como la 
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respuesta para alcanzar el “éxito” del desarrollo. Como se mostró, los estudios 

sobre innovación democrática han profundizado en el análisis de la sociedad civil 

para mostrar, por una parte, que la amplia tradición de gobiernos autoritarios en la 

región lejos de promover los principios asociacionistas que forman parte de la 

democracia liberal y las políticas del desarrollo, han temido del “gobierno de las 

mayorías” al asumirlo como un lujo de las sociedades avanzadas, 

económicamente productivas, cívicas y educadas. Al tiempo que se argumenta 

que la sociedad civil lejos de ser homogénea y virtuosa por naturaleza es un actor, 

un espacio y un proceso en constante disputa con capacidades limitadas y 

poderes desiguales para movilizar recursos sociales, materiales y simbólicos en la 

arena del desarrollo.  

Finalmente, el tercer eje de análisis de las políticas de la desigualdad se 

basa en la participación ciudadana y el estudio del control social que refiere a la 

formación de un proyecto político que surge en respuesta ante la crisis de 

gobernabilidad en las democracias representativas. De aquí deriva el estudio de 

las estrategias que la sociedad civil es capaz de generar para condicionar, 

responsabilizar y castigar a los gobiernos de sus acciones y omisiones en la arena 

pública, tomando en cuenta las adversas condiciones que enfrentan amplios 

sectores de la sociedad, que limitan la participación y reproducen con ello la propia 

desigualdad. La propuesta consiste en estudiar las relaciones de poder desde la 

vida cotidiana con base en las ideas y prácticas de autonomía que intentan 

generan los actores de las OSC en vinculación con los colectivos locales, y en 

relación con las políticas particulares que dotan de contenido a la llamada “arena 

del desarrollo”. 

El siguiente capítulo presenta la estrategia metodológica a la manera de 

una ruta para estudiar las políticas de la desigualdad a partir del debate teórico 

presentado y desde una perspectiva etnográfica capaz de visibilizar la formación e 

involucramiento de la sociedad civil en las políticas de alimentación y desarrollo en 

México. De lo que deriva la posibilidad de analizar en los siguientes capítulos 

cuáles son las prácticas e ideas sobre el desarrollo que promueven los gobiernos 

emergentes, cómo han cambiado las ideas y los proyectos políticos que mueven a 
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la sociedad civil e impulsan su formación, y en dónde radican los límites y las 

posibilidades de generar poderes autónomos ante los débiles y autoritarios 

regímenes democráticos.  
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2. La sociedad civil en la arena del desarrollo:  
Una ruta metodológica para su análisis antropológico. 
 

2.1 Introducción: Las claves del análisis relacional.  
 

A continuación se presenta la ruta metodológica para estudiar los procesos 

de involucramiento de la sociedad civil en las políticas de alimentación y desarrollo 

en México desde un enfoque antropológico que permita observar las relaciones de 

poder que surgen y ponen en práctica desde la arena del desarrollo. La 

investigación más allá de tomar como punto de partida el estudio de un programa 

público particular, privilegia el análisis relacional de las políticas del desarrollo y la 

sociedad civil con la finalidad de analizar cuáles son las relaciones de poder que 

se activan en la arena del desarrollo desde la trayectoria de formación de las 

organizaciones y colectivos locales, en sus espacios sociales de interacción y en 

las dinámicas cotidianas con las políticas del desarrollo.  

En términos metodológicos, el estudio se orienta en un primer momento a 

conocer las dinámicas y actores que forman parte de tres organizaciones civiles 

para la promoción del desarrollo en Chiapas, las cuales, han experimentado 

diversas estrategias para el diseño e implementación de proyectos de agricultura, 

alimentación y salud en vinculación con colectivos locales y redes de la sociedad 

civil. Tomar como punto de partida a las OSC plantea un cambio de perspectiva en 

los estudios sobre políticas públicas dado que los actuales enfoques 

antropológicos que analizan los programas de desarrollo y la incursión de las OSC 

como parte de la nueva burocracia institucional, frecuentemente corren el riesgo 

de enfocarse exclusivamente en la acción de dichas organizaciones en el marco 

de proyectos particulares, grupos objetivos específicos y acciones que en 

ocasiones son circunstanciales y/o esporádicas sin tomar en cuenta tres aspectos 

claves que guían esta investigación. 

El primer aspecto consiste en observar etnográficamente a las OSC desde 

sus diferencias generacionales, identificando las trayectorias organizativas de los 

actores que las conforman, los cambios en los proyectos políticos e ideológicos 

que han llevado a la adecuación, la negociación o el rechazo de las políticas del 
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desarrollo y programas gubernamentales. Las OSC para la promoción del 

desarrollo forman parte de un proceso de construcción de sociedad civil que se 

articula con diferentes periodos de la historia política contemporánea, cuya 

relevancia etnográfica radica en identificar cómo la arena de las políticas del 

desarrollo se compone de actores de la sociedad civil con trayectorias 

generacionales diversas, en algunas casos con amplias experiencias de 

organización y trabajo con grupos de base, y en muchos otros con incipientes 

proyectos y acciones pragmáticas e instrumentales.  

Estudiar a las organizaciones civiles tomando en cuenta sus etapas 

generacionales contribuye a comprender cómo éstas se ha adaptado y renovado 

conforme a los modelos y paradigmas de las políticas del desarrollo, en el proceso 

de institucionalización de la participación ciudadana así como en el surgimiento de 

nuevos conocimientos, metodologías, problemáticas de atención y estrategias de 

intervención. El estudio generacional es el primer aspecto que permite profundizar 

en los procesos de formación y cambio de la sociedad civil en el terreno de las 

políticas públicas al preguntarnos, por ejemplo, si su inclusión en los emergentes 

modelos del desarrollo ha devenido en una mayor influencia en la arena pública o 

si se han logrado activar nuevos canales para la generación y puesta en marcha 

de poderes y controles ciudadanos.  

La segunda clave para el análisis relacional de las políticas de desarrollo y 

la sociedad civil consiste en conocer la vida de los colectivos locales con los que 

se vinculan las OSC para el diseño y/o implementación de acciones, los cuales, 

lejos de ser una “población objetivo” abstracta y pasiva, se componen de hombres 

y mujeres que han atravesado por diversas experiencias de organización en 

diferentes momentos y procesos. Estudiar la articulación y recomposición de las 

OSC en relación con los colectivos locales es una pieza clave para situar la acción 

de los actores de la sociedad civil en el marco de procesos de organización y 

movilización política en los que históricamente han participado los sectores de 

población rural, indígena y campesina, ya sea en alianza, negociación o 

confrontación directa con los gobiernos a sus diferentes escalas.  
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Analizar la vida política en la que participan los colectivos locales permite 

identificar la confluencia o distanciamiento entre las trayectorias organizativas que 

estos generan de manera previa, conjunta o simultánea a la intervención de las 

OSC. Así mismo, permite observar las diferencias y similitudes entre los 

posicionamientos políticos e ideológicos de los diversos actores organizativos, las 

influencias que reciben mutuamente para el diseño y la implementación de los 

proyectos. Por ejemplo, al indagar si existen cambios o se reproducen prácticas 

clientelares y autoritarias en los procesos de interacción entre las OSC y los 

colectivos locales; al preguntarnos a quiénes representan las organizaciones y 

colectivos, y bajo qué principios de acción se involucran en las políticas de 

desarrollo.  

La tercera clave consiste en articular la arena de las políticas del desarrollo 

y la sociedad civil profundizando en los espacios sociales donde éstas se 

materializan, los cuales, se diferencian en tres tipos para esta investigación: 

espacios mediáticos, espacios operacionales y espacios domésticos. Los espacios 

mediáticos se conforman a través de las prácticas y representaciones oficiales de 

las políticas del desarrollo, ya sea a manera de eventos públicos 

gubernamentales, actos propagandísticos y acciones publicitarias en las que se 

representa el surgimiento de nuevos programas o políticas públicas, la 

construcción de nuevos problemas públicos que resolver, los avances y los éxitos 

del desarrollo. 

Los espacios operaciones son aquellos que tienen lugar durante la puesta 

en marcha de acciones específicas para el desarrollo: talleres, capacitaciones, 

reuniones, asambleas, supervisiones y seguimiento de actividades. Estos 

espacios se articulan como una interfaz entre los colectivos beneficiarios de los 

programas, los equipos de trabajo de las OSC, los actores de las instituciones 

públicas, privadas y/o para la ayuda internacional. Finalmente, se identifican los 

espacios domésticos u ordinarios donde recaen los diversas programas y acciones 

del desarrollo, en los que se observa con mayor claridad la influencia que estos 

tienen en la vida cotidiana; es decir, en las actividades diarias que realizan los 
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diferentes integrantes de las familias, en la adquisición de nuevos hábitos, 

conocimientos, estrategias de organización.  

2.2 Sociedad civil y políticas públicas: las bases de un enfoque 
antropológico.  
 
 En términos metodológicos la investigación está motivada por los estudios 

de la antropología del desarrollo y las políticas públicas, los cuales, desde diversas 

perspectivas han mostrado el profundo poder que tienen los programas ayuda en 

los procesos de cambio social, en la formación de sujetos y colectivos; por 

ejemplo, al demarcar los “grupos beneficiarios”, territorios y actores a los que se 

dirigen; al generar normas, rutinas y hábitos que condicionan la inclusión o 

permanencia en programas así como al moldear expectativas, proyectos y 

acciones. La idea de comenzar el trabajo de campo partiendo de las OSC surge 

precisamente al cuestionar cuáles han sido las experiencias, acciones y 

reacciones que éstas han generado dada su gradual inclusión como actores 

claves para el desarrollo.  

Las indagaciones iniciales estuvieron orientadas a conocer cómo ha sido el 

involucramiento de las organizaciones civiles en tanto actores que promueven 

prácticas de desarrollo pero también en tanto receptoras y en algún sentido, 

producto del paradigma participativo que incentiva la generación de sociedad civil 

para su involucramiento en la arena pública. En las primeras incursiones al trabajo 

de campo, uno de los aspectos que influyó para realizar el estudio con las 

organizaciones seleccionadas fue observar que sus posicionamientos resultaban 

un tanto divergentes en cuanto al papel que asumen como sociedad civil frente al 

Estado y los gobiernos.  

En los primeros meses de campo identifiqué en cada caso formas 

diferentes de construir sociedad civil, ya fuese como espacios generadores de 

conocimientos expertos para diseñar programas y metodologías orientadas a 

incidir en las políticas de bienestar. En otro caso, como lugares generadores de 

prácticas de resistencia a través de proyectos y acciones independientes al Estado 

en rechazo a las políticas gubernamentales. Y en el último caso, como espacios 
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generadores de mecanismos de control social que forman parte de procesos de 

intervención de agencias nacionales e internacionales para el desarrollo. 

 Las organizaciones de estudio: CCESC, ENLACE y CAMADDS tienen 

como característica común el contar con varias décadas de trabajo en el diseño e 

implementación de proyectos de alimentación, salud y desarrollo. El CCESC es 

una de las organizaciones pioneras en Chiapas por la que han transitado 

generaciones de jóvenes profesionistas, muchos de los cuales continúan 

promoviendo desde diferentes frentes proyectos de organización civil. Esta 

organización dio surgimiento a CAMADDS, la cual, se conformó más tarde como 

una organización independiente en uno de los procesos de ruptura y conflicto que 

–como se verá más adelante– suelen ser parte de la recomposición de las OSC. 

Mientras que ENLACE es la única de las tres organizaciones que en términos 

institucionales tiene una cobertura nacional y en Chiapas cuenta con dos sedes: 

Ocosingo y Comitán, siendo ésta última a la que se enfoca el estudio.  

De estas tres OSC derivó el posterior involucramiento con dos colectivos 

locales ubicados en la región Fronteriza del estado Chiapas y un colectivo de 

organizaciones civiles locales, nacionales e internacional que laboran en la 

entidad. Durante poco más de un año participé en el proceso de formación del 

colectivo de doce organizaciones cuya articulación fue impulsada inicialmente por 

el CCESC en respuesta a una iniciativa de la Fundación Kelllogg que entonces era 

su financiadora común. En el trabajo de campo participé en la gestación de la 

Alianza que inició como un espacio de articulación entre actores de la sociedad 

civil para generar y difundir experiencias, metodologías y conocimientos que 

buscan incidir en el campo de las políticas de alimentación, salud y nutrición.  

Por otra parte, el estudio de los dos colectivos locales fue resultado de mi 

participación con ENLACE y CAMADDS durante más de una año de trabajo de 

campo. Ambos grupos son independientes a las respectivas OSC aunque con 

estrechos lazos de colaboración que han influido tanto en la formación de los 

colectivos como en las propias organizaciones. El colectivo de San Antonio se 

ubica en una de las regiones zapatistas del municipio de Las Margaritas, participó 

en la formación de las Comunidades Eclesiales de Base y posteriormente fue base 
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de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), experiencias de las 

que heredaron una parte importante de su actual proyecto de resistencia 

autonómica. Mientras que el colectivo de Amatitlán se ubica en una región del 

municipio de Maravilla Tenejapa que fue espacio de contención de la movilización 

insurgente, el cual, ahora se caracteriza por la concentración de programas para el 

desarrollo, la consolidación de élites políticas locales y la reciente demarcación de 

la zona como Área Natural Protegida que le dota de programas, normatividades y 

reglamentos especiales de corte conservacionista. 

La etnografía de las políticas públicas fue una herramienta clave para la 

observación en campo ya que propone dejar de estudiar a los programas de 

desarrollo desde los modelos de análisis clásicos de la ciencia política y los 

llamados “policy sudies” que se basan en las teorías de la elección racional y el 

institucionalismo. Por su parte, esta perspectiva asume que las diferentes 

dinámicas de interacción social se articulan con la vida cotidiana de las políticas 

públicas, las cuales, lejos de ser entidades abstractas y externas se materializan 

en acciones normalizadas a nivel individual, doméstico y colectivo, en reacciones 

espontáneas o planeadas, en omisiones consientes e intencionadas que realizan 

los diferentes actores institucionales, públicos y privados que participan en la 

arena del desarrollo.  

Durante el trabajo de campo hice un seguimiento de las organizaciones y 

los colectivos a través de la observación y participación en sus actividades 

cotidianas, pláticas informales y elaboración de entrevistas con los actores 

sociales e institucionales, lo que me permitió estudiar las políticas mismas sin 

asumir que son premisas incuestionables o el “estado actual” de la cosas sino 

indagar en los orígenes y los efectos de la presuntas declaraciones neutrales, 

objetivas y metódicas en las que formalmente se basan. En este sentido, la 

práctica etnográfica consistió en explorar el sustento social de la políticas del 

desarrollo a partir de los diferentes paradigmas y modelos que habilitan las 

prácticas y los discursos políticos; los “problemas” por los que se legitiman, las 

clasificaciones que realizan de los sujetos y las soluciones que son autorizadas 

frente aquellas que se rechazan (Wedel, Shore, Feldman, y Lathrop, 2005, p. 34). 
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Desde una lectura del poder, la antropología de las políticas públicas 

plantea que éstas son codificadas y decodificadas para establecer fronteras 

legales y espaciales, crear mecanismos de control a través de esquemas de 

clasificación que conforman estándares y parámetros regulativos. Como explican 

los autores, frecuentemente las políticas son representadas como códigos que 

tienen un significado y fin único por medio de marcos lógicos que acortan la 

brecha entre los problemas que pretenden resolver, los objetivos y su ejecución 

(Wedel et al, 2005:37-8). Sin embargo, en la práctica difícilmente las políticas 

determinan el comportamiento de la población a la que se dirigen sino que 

imponen un tipo ideal de “ciudadano” frente al cual los actores deciden lidiar, 

responder, subvertir, manipular o simplemente internalizar como parte de su 

identidad.  

La investigación parte del entendido de que ni las políticas públicas ni la 

sociedad civil son entidades homogéneas y coherentes, que las relaciones de 

poder entre los diferentes actores y escalas no son unilaterales ni se traducen en 

prácticas de dominación-resistencia aunque sí en una arena de conflictos donde 

se disputa el ejercicio de la autonomía por parte de los actores de las OSC y 

colectivos frente a los gobiernos. La relación entre las políticas de desarrollo y la 

sociedad civil lejos de ser dicotómica está atravesada por una multiplicidad de 

proyectos políticos e ideológicos, acciones estratégicas e instrumentales que 

adoptan las organizaciones y los colectivos en momentos y espacios específicos. 

Así mismo, esta relación se conforma de una diversidad de agentes 

institucionales, públicos y privados, grupos beneficiarios, personal técnico y 

renovadas burocracias gubernamentales que dotan de un contenido más amplio a 

la arena del desarrollo.  

2.3 Lógicas y metáforas de las políticas del desarrollo.  
 
 La investigación retoma dos principales propuestas metodológicas para 

estudiar las políticas del desarrollo: la primera basada en la “Lógica de la acción 

pública” (Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varone, 2008) que analiza el sentido de las 

políticas públicas partiendo de sus premisas lógicas para así contrastarlas con las 
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interacciones que se generan durante su actuación efectiva. Por otra parte, se 

retoman algunos estudios antropológicos que con base en trabajos etnográficos 

en América Latina, Europa y Asia han propuesto “metáforas” para comprender las 

políticas del desarrollo, al estudiar cómo los “mundos ideales” a los que refieren 

los modelos de las políticas públicas se deconstruyen durante su puesta en 

práctica. El estudio relaciona ambos enfoques dado que brindan herramientas 

para analizar cómo se determina en términos formales el ciclo de las políticas 

públicas y a la vez permiten identificar en términos etnográficos, las relaciones de 

poder que se ponen en juego en sus diferentes fases a través en la generación de 

miedos y “esperanzas” (Nuijten, 2003), la construcción intencionada del 

conocimiento y la ignorancia (Mathews, 2006), así como en la formación social del 

éxito y el fracaso (Mosse y Lewis, 2005; Mosse, 2006). 

Desde la lógica de la acción, las políticas públicas se definen como un 

conjunto de acciones y decisiones orientadas a la resolución de un problema 

público específico reconocido en la agenda gubernamental; el cual, es construido 

social y políticamente como un instrumento para el ejercicio del poder (Subirats et 

al., 2008, pp. 33–38). De acuerdo a los autores, las políticas públicas pretenden 

orientar o modificar la conducta de grupos de población específicos ya sea de 

manera directa o actuando sobre el entorno de tales actores. Éstas se 

caracterizan por tener una coherencia, al menos intencional, dado que suponen un 

programa de intervención basado en acciones concretas y la existencia de 

diversas decisiones y actividades que están orientadas hacia un mismo fin 

específico (Subirats et al., 2008, pp. 38–41). 

 El ciclo de las políticas públicas se divide en cinco principales fases: el 

surgimiento del problema, su inclusión en la agenda pública, la formulación y 

decisión del programa de la política, la implementación y la evaluación (Subirats et 

al., 2008, p. 43). Sin embargo, como señalan los autores, este ciclo secuencial es 

un marco de referencia formal basado en la lógica de la legalidad y la normatividad 

que en la práctica enfrenta múltiples contradicciones y ambigüedades; por 

ejemplo, tomando en cuenta la existencia de ciclos simultáneos, incompletos y/o 

paralelos de políticas públicas que se yuxtaponen, la presencia de supuestas 
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soluciones que carecen de problemas claros, la aparición y desaparición de planes 

de acción, “poblaciones beneficiarias” e incluso instituciones a lo largo de su 

desarrollo, así como la presencia de “factores externos” o “resultados no 

deseados” que surgen ante situaciones de conflicto político, social y económico 

(Subirats et al., 2008, pp. 46–47), los cuales, desde una visión antropológica 

conforman la arena central del análisis relacional.  

Esta propuesta plantea que el ciclo de la política no siguen necesariamente 

un orden cronológico ya que “un programa puede empezar a llevarse a la práctica 

incluso antes de su formulación precisa, sobre todo cuando se trata de enfrentarse 

a nuevos problemas. También puede presentarse una ruptura en el proceso al 

surgir reformulaciones del problema público y de sus soluciones antes que las 

medidas previstas inicialmente se apliquen y/o se evalúen” (Subirats et al., 2008, 

p. 46). Sin embargo, la lógica de la acción parte de un modelo secuencial y 

normativo justo para lograr observar sus rupturas e inconsistencias a través de los 

reacomodos estratégicos que se generan en las arenas del desarrollo.  

La primera fase de la política pública tiene lugar cuando se percibe, 

reconoce o reaparece en la arena pública un “problema social” que 

presumiblemente es producto de una necesidad colectiva, una carencia o una 

insatisfacción que se legitima oficialmente para su tratamiento político (Subirats et 

al., 2008, pp. 33–35). El problema puede surgir como resultado de ciertas 

demandas y movilizaciones ciudadanas o por iniciativas de los gobiernos 

nacionales e internacionales que lo asumen como relevante, de lo que deriva su 

incorporación a la agenda política (Idem). En la segunda etapa, los actores 

decisivos del sistema político-administrativo delimitan al “problema social” en 

“problema público” para abordarlo como objeto de una política particular, lo cual, 

viene acompañado de su incorporación mediática a través de la difusión de 

informaciones y conocimientos científicos o especializados que visibilizan a los 

sectores afectados, las causas del problema y las posibles formas de intervención 

(Subirats et al., 2008, p. 44) (Gráfica 2). 

Como parte de la tercera fase se formula el programa de actuación político-

administrativo que establece las decisiones legislativas y reglamentarias para 
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resolver el problema en cuestión. Además, se establecen los acuerdos político-

administrativos donde se precisan los instrumentos y procesos que deberán 

ponerse en práctica de acuerdo a las competencias y responsabilidades que se 

determinen para los actores públicos y privados (Subirats et al., 2008, p. 44). En la 

investigación, estas tres primeras fases que corresponden al surgimiento y diseño 

de la política pública se relacionan en términos etnográficos con la observación y 

análisis de los espacios mediáticos y propagandísticos en los que se difunden 

públicamente los planes y programas del desarrollo, ya sea a través de los actos 

públicos para la presentación de nuevas políticas, en los medios de comunicación 

–televisión, radio, internet– con spots publicitarios e informativos, en comunicados 

escritos o discursos orales. Esto se analiza en la investigación con el inicio de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre que tuvo lugar como una nueva política de 

desarrollo para el combate a la pobreza y la desigualdad en México.  

 

Gráfica 2. El ciclo y las metáforas de las políticas públicas. 
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En esta etapa se retoma la metáfora de Nuijten sobre el Estado como una 

“máquina generadora de esperanza” aunque para el caso de estudio son las 

políticas de desarrollo las generadoras de miedos y esperanzas. Retomando a 

Nuijten (2003), se propone el análisis etnográfico de las etapas iniciales de la 

política pública con base en el estudio etnográfico de tres aspectos principales: la 

manera como se reproducen los discursos sobre el orden social a partir de ciertas 

creencias y fantasías que reproducen la idea de que existen un control que se 

concentra en el Estado, el cual, como se observa en esta investigación lejos de 

ser un garante de bienestar se puede convertir en motivo de temores e 

inseguridades. Las expectativas que generan los actores burocráticos con la 

introducción de programas e iniciativas para resolver conflictos donde el Estado 

aparece como una máquina generadora de esperanzas sustentadas en la fe en el 

progreso. Las prácticas de representación e interpretación que conforman la 

cultura del Estado, lo cual, refiere al papel que juegan los discrusos oficiales, los 

símbolos y rituales en la interacción entre los actores sociales y gubernamentales, 

así como la atmosfera de opacidad, desconfianza y conspiración que se genera 

durante la interacción (Nuijten, 2003, pp. 9–14).  

Siguiendo con el ciclo de las políticas públicas, la etapa de implementación 

se basa en términos formales en la ejecución de los objetivos a través de “la 

adaptación del programa de la política pública a las situaciones concretas a las 

que deberá enfrentarse” (Subirats et al., 2008, p. 44). Esta fase supone la 

realización efectiva de los planes de acción y los actos de implementación, a 

través de la aplicación de las “soluciones” seleccionadas por parte de los agentes 

administrativos y agencias de desarrollo que están a cargo de la ejecución del 

programa. Sin embargo, como advierten los autores, esta fase es la más compleja 

de la política pública ya que se conforma de la interacción entre múltiples actores y 

procedimientos, donde además, se pone en juego la integración o no de las 

políticas de nuevo ingreso a la arena de las ya existentes, dado que las políticas y 

programas no se crean “desde cero” y conviven con la implementación de otros 

tantas acciones públicas, con estrategias gubernamentales locales y de mayor 
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escala, procedimientos y acuerdos político-administrativos preexistentes que 

conforman la arena del desarrollo (Subirats et al., 2008, p. 182).  

Esta fase se identifica con los espacios tácticos u operacionales donde se 

ponen en marcha las acciones de la política pública desde la vida cotidiana, a 

través de relaciones entre los actores beneficiarios y los agentes de desarrollo con 

sus respectivos recursos, experiencias y habilidades. En estos espacios, la 

negociaciones y disputas conforman una pieza clave de análisis etnográfico a 

partir de lo Mathews denomina la construcción del “conocimiento” y la “ignorancia” 

como prácticas intencionadas de poder que se producen en la interacción entre los 

actores que participan de las políticas públicas (Mathews, 2006).  

El autor propone estudiar las relaciones de poder que se activan en la arena 

del desarrollo durante la puesta en marcha de las acciones específicas, al indagar 

en qué momento los actores sociales e institucionales emplean el “conocimiento” 

de las normas, los acuerdos y los planes de acción para reclamar su 

obligatoriedad y aquellas circunstancias en las que se esquiva el cumplimiento de 

las regulaciones o compromisos, haciendo uso de grados sutiles de conocimiento 

parcial, olvido conveniente o ignorancia total por medio de lo que llama “la 

ignorancia oficial con conocimiento personal” y el mantenimiento del discurso 

oficial aunque este tenga vagos o nulos niveles de realidad (Mathews, 2006, pp. 

154–155). 

Finalmente, la última fase del ciclo de las políticas públicas remite a la etapa 

de evaluación en la que se examina el modelo causal del programa implementado, 

por medio de instrumentos cuantitativos y cualitativos para medir los resultados 

que tuvieron las acciones del programa aplicado en términos de su efectividad, 

eficacia y/o la eficiencia (Subirats et al., 2008, p. 115). En esta etapa se pretende 

identificar si el grupo-objetivo seleccionado modificó su conducta, condición o 

circunstancia y si gracias a ello la situación que se consideraba problemática logró 

una mejora o resolución. Las evaluaciones se basan en información documental y 

empírica disponible durante la ejecución de la política pública o después de su 

implementación, ya sea con el fin de comparar los impactos previstos en relación 

con los efectos reales (efectividad), el contraste entre los objetivos formulados y su 
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contribución específica (eficacia), así como el balance entre los recursos invertidos 

en relación con el desempeño del programa y sus beneficios (eficiencia) (Subirats 

et al., 2008, pp. 207–220).  

Los enunciados evaluativos remiten, en última instancia, a la construcción 

social del “éxito” y el “fracaso” (Mosse y Lewis, 2005; Mosse, 2006). Para los 

autores, el “éxito” en las políticas de desarrollo es resultado de un sistema de 

objetivación de los espacios ordinarios donde presuntamente incide la acción 

pública, el cual, se genera a través de juicios científicos que tienen como finalidad 

estabilizar las prácticas, los procesos y los resultados que suelen ser caóticos, en 

ideas que resulten coherentes (Mosse, 2006). La finalidad de los enunciados 

evaluativos es justificar para los diversos públicos del desarrollo –donantes, 

políticos, profesionistas, beneficiarios, gente común– que el progreso es una 

realidad observable, medible y alcanzable.  

En este sentido, parte importante del trabajo etnográfico consiste en 

observar cómo se genera la construcción del “éxito”, por ejemplo, al promover la 

idea de que las actividades implementadas son resultado de la aplicación de 

lineamientos oficiales aunque en la práctica cotidiana esto se contradiga 

constantemente. Incluso, afirman los autores, cuando los resultados son poco 

favorables, se propone estudiar cómo se construye y justifica el “fracaso” en tanto 

resultado de la aplicación de normas cuyos efectos débiles, en cualquier caso, 

acreditan la reformulación, los cambios y las adecuaciones en los programas de 

acción o la generación de nuevas política públicas, asegurando con ello la 

reproducción de la maquinaria del desarrollo (Mosse, 2005, pp. 18–19). 

La Lógica de la Acción y las metáforas de implementación que acompañan 

al ciclo de las políticas públicas, si bien no corresponden de manera esquemática 

a una secuencia de etapas lineales son una herramienta metodológica capaz de 

distinguir los procesos que se gestan en los espacios mediáticos, operacionales y 

ordinarios de la arena del desarrollo. Como se precisó anteriormente, esta 

investigación no pretende estudiar un programa público particular sino elaborar un 

análisis relacional entre la sociedad civil y las políticas de desarrollo a partir de las 

lógicas y las metáforas de la acción, a la manera de coordenadas que ayuden a 
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comprender cómo se involucran las OSC y los colectivos locales en las políticas 

de alimentación y desarrollo. Tomando en cuenta que en la arena del desarrollo 

confluyen diversos programas particulares con diferentes niveles de realidad 

operativa dada la coexistencia de estrategias y planes de acciones nuevos o 

emergentes en relación con otros que tienen mayor trayectoria. A continuación se 

muestra los programas de alimentación y desarrollo que formaron parte de la 

investigación.  

2.4 Los programas de alimentación y desarrollo en terreno: Una ruta para su 
análisis. 
!

El estudio analiza etnográficamente la relación de las OSC y los colectivos 

locales con tres tipos diferentes de programas de alimentación y desarrollo que 

existen en México: i) Los programas de asistencia social basados en las 

Transferencias Condicionadas en Efectivo (CCT) y Transferencias de productos 

en especie, ii) Los programas especiales para la alimentación y el desarrollo rural 

sustentables, y el más reciente iii) Programa Nacional México Sin Hambre. En 

cada caso, la investigación registró en campo el funcionamiento y la interacción de 

acciones particulares de estos respectivos programas, los cuales, no abarcan la 

totalidad de políticas de alimentación y desarrollo que se implementan en el país 

pero sí permiten analizar cómo se articula la arena del desarrollo desde los 

territorios locales, a partir de la interacción entre diferentes tipos de programas que 

parten de lógicas, metodologías y estrategias de acción divergentes.  

Durante el trabajo de campo se encontró que los programas de asistencia 

social, en particular, el programa de Transferencias Condicionadas en Efectivo 

Oportunidades –ahora Prospera– y el programa de entrega en especie como los 

Desayunos Escolares forman parte fundamental de la arena del desarrollo en la 

que participan las OSC y colectivos de estudio, en particular, en el caso del 

colectivo La Pacaya. Si bien en la implementación de estos programas no 

intervienen directamente los actores de las OSC, el funcionamiento y las 

dinámicas que generan tienen una importante influencia en las acciones, 

posicionamientos y reflexiones sobre los procesos de intervención y relación de la 

sociedad civil con las políticas gubernamentales, como se registró también a partir 
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de las reflexiones generadas al respecto por los integrantes de la Alianza por la 

Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas.  

Por otra parte, el estudio retoma la puesta en marcha de programas 

especiales para la alimentación y el desarrollo sostenibles, los cuales, refieren a 

las estrategias de promoción del desarrollo rural que se generan desde las 

instancias gubernamentales, las agencias internacionales de desarrollo y/o las 

iniciativas independientes de la sociedad civil. En este tipo de programas se 

encuentran la gama proyectos impulsados por las OSC y colectivos locales de 

estudio, los cuales, en ocasiones se ejecutan de manera independiente a las 

instituciones gubernamentales, como el caso del Programa de Soberanía 

Alimentaria y Nutricional impulsado por ENLACE en San Antonio, y en otros casos 

son programas que surgen por medio de la coordinación entre agencias 

nacionales y/o internacionales de desarrollo, como lo es el Programa de Desarrollo 

Rural Sustentable de la selva Lacandona, actualmente impulsado por la CONABIO 

y CAMADDS en Maravilla Tenejapa. En la investigación, los programas especiales 

tiene un valor fundamental porque son en los que intervienen directamente las 

OSC y colectivos locales a través del diseño e implementación de acciones.  

Finalmente, durante el trabajo de campo se registró un tercer tipo de 

programa de alimentación y desarrollo que entonces era incipiente, el Programa 

Nacional México sin Hambre, el cual, surgió como una iniciativa del gobierno de la 

república para articular 70 programas de asistencia social y desarrollo productivo 

existentes a nivel federal, más los programas estatales y municipales en los 

mismos ramos. El estudio tiene lugar durante el periodo de formación de este 

programa que surgió con la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre. Para la 

investigación adquiere un papel clave por la dimensión mediática que alcanzó al 

promoverse como una política de desarrollo social de nueva generación y además 

porque en los territorios locales el inicio de esta nueva política generó ajustes, 

confrontaciones y negociaciones en las que intervinieron las OSC y/o colectivos 

locales de estudio.  

A continuación se presentan las características formales de estos tres 

diferentes tipos de programas con la finalidad de identificar sus características 
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básicas, la lógica normativa y operativa en los que se fundamentan. La finalidad 

metodológica de mostrar su aspectos principales consiste en tener un referente 

formal que permita analizar en capítulos posteriores cómo estos interactúan en los 

espacios mediáticos, operacionales y cotidianos que conforman la arena del 

desarrollo.   

2.4.1 Programas de asistencia social: Transferencias Condicionadas en 
Efectivo y Productos en Especie.  
 

Los CCT surgieron en México durante la década de 1990 como una nueva 

estrategia de política social para combatir la pobreza que integró por primera vez 

en un solo programa los tres aspectos prioritarios del Desarrollo Humano: salud, 

alimentación y nutrición (Hevia, 2009a, p. 44). Originalmente los CCT se 

establecen como una nueva generación de programas para el desarrollo social en 

contraposición a las políticas asistencialistas de las décadas anteriores que se 

orientaban a la entrega de alimentos en especie o abastecimiento de productos 

básicos a menor costo. Si bien en la actualidad los CCT cubren la mayor parte del 

presupuesto asignado a los programas sociales en México, estos hasta la fecha 

interactúan con acciones federales, estatales y municipales que se basan en la 

entrega o abasto de alimentos y productos a precios preferenciales.  

A nivel nacional, los CCT han pasado múltiples cambios y renovaciones 

desde el surgimiento y puesta en marcha del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación “Progresa” (1997-2002), el cual, desde entonces comenzó a 

replicarse en lo que ahora suman más de treinta países de América Latina, África 

y Asia. Posteriormente, tuvo lugar el Programa de Desarrollo Humano 

“Oportunidades” (2002-2014) que transitó durante doce años por diversas etapas 

de modificación de las reglas operativas y líneas de acción estratégicas hasta los 

más recientes cambios implementados en el marco de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre, ahora bajo el nombre de “Prospera” Programa de Inclusión Social. 

Estos programas representan en el campo de las políticas sociales un modelo 

ejemplar de acciones y estrategias para la generación de capital humano, la 

inclusión social y el combate a la pobreza que han sido motivo de múltiples 

investigaciones sociales, evaluaciones cualitativas y cuantitativas que analizan sus 
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efectos positivos en la mejora de la calidad de vida de las familias beneficiarias y 

en las prácticas de participación, transparencia y contraloría social (Escobar y 

González de la Rocha, 2000; 2012; Hevia, 2009, 2011).  

Desde el surgimiento de los CCT en México se registra un aumento gradual 

en el número de beneficiarios que pasó de 300 mil familias en 1997 a 6.5 millones 

de hogares para el 2012 (Oportunidades, 2012, p. 23). La cobertura del programa 

se concentra principalmente en las regiones rurales del país aunque existe un 

progresivo aumento de beneficiarios en áreas urbanas, registrándose en el año 

2012 que 7 de cada 10 beneficiarios vivían en localidades menores a 2,500 

habitantes. El estado de Chiapas es a nivel nacional, la entidad federativas con 

mayor porcentaje de familias inscritas en el programa que corresponden al 59.60% 

de la población total del estado (Oportunidades, 2012, p. 17).  

Los CCT tienen como meta contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional 

de la pobreza a partir del desarrollo de capacidades entre los integrantes de las 

familias beneficiarias, poniendo especial énfasis en el papel de las madres de 

familia como titulares del programa. Las jefas de familia son las encargadas de 

recibir y administrar los apoyos monetarios, las becas educativas y productos 

específicos en especie que se obtienen a través del programa. Además, ellas 

fungen como “corresponsables” para el funcionamiento del programa, a través del 

nombramiento de vocales y comités de promoción comunitaria (ROP, 2013). Las 

áreas de educación, alimentación y salud en las que intervienen los CCT están 

interconectadas en términos de acciones, obligaciones y requisitos que deben 

cumplir los integrantes de las familias para lograr el acceso efectivo a los apoyos, 

bienes y/o servicios que el programa ofrece, los cuales se dividen en los 

siguientes rubros: 
1) Recursos monetarios directos que se entregan generalmente a las madres de 
familia para contribuir a mejorar la cantidad, calidad, diversidad de su 
alimentación, y elevar con ello el estado nutricional de la familia. A partir de 2012 
se implementa el apoyo complementario para el pago de los servicios de energía 
eléctrica cuya entrega también es bimensual.  
2) Becas educativas para niñas, niños y jóvenes, a partir de primero de primaria y 
hasta el último grado de educación media superior en localidades menores a 
2,500 habitantes. En el resto de localidades se comienzan a otorgar las becas 
hasta el tercer año de primaria.  
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3) Apoyo monetario para adquirir útiles escolares o la dotación de éstos al 
principio del ciclo anual para los becarios de primaria. En el caso de los becarios 
de secundaria y educación media superior, apoyo monetario anual para su 
compra.  
4) Apoyo para transporte a los becarios que estudian la educación media superior 
en la modalidad escolarizada para los gastos de traslado de su vivienda a la 
unidad educativa.  
5) Apoyo económico para los jóvenes que acreditan la conclusión de la 
educación media superior, antes de cumplir los 22 años de edad, a través del 
subprograma llamado “Jóvenes con Oportunidades” ahora llamado “Jóvenes con 
Prospera”. 
6) Paquete Básico Garantizado de Salud y Talleres Comunitarios para el 
autocuidado de la salud, dirigidos para todos los integrantes de la familia que 
tengan mínimo 15 años y a los becarios de educación media superior.  
7) Suplementos alimenticios para los niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad, 
para los niños y niñas con desnutrición entre 24 y 59 meses, y para las mujeres 
embarazadas o en periodos de lactancia.  
8) Apoyo para los adultos mayores de 70 años o más, integrantes de una familia 
beneficiaria, a través del “Programa 70 y más” de la SEDESOL.  
9) Apoyo Alimentario Vivir Mejor que fue implementado a partir de 2008 como un 
recurso adicional para la protección de la economía familiar ante el alza 
internacional de los precios de los alimentos a nivel nacional. 
10) Apoyo Infantil Vivir Mejor que fue implementado a partir de 2010 como un 
apoyo adicional en efectivo para fortalecer la nutrición y desarrollo de cada menor 
de 0 a 9 años, con lo cual cada familia recibe, en su caso, un máximo de tres 
apoyos de este tipo. (Oportunidades, 2012, pp. 18–21; DOF, Oportunidades, 
2014; DOF, Prospera, 2015) 

 
La integración y permanencia de las familias a los CCT está condicionada 

por diversas actividades que recaen principalmente en las madres en tanto 

titulares del programa, al ser ellas las responsables de asistir a las reuniones y los 

talleres para el cuidado de la salud, a las consultas médicas materno-infantiles 

tanto en los periodos de embarazo, lactancia y durante los primeros 5 años de 

vida de los menores. Así mismo, ellas son las encargadas de realizar las 

inscripciones, vigilar que los niños y jóvenes permanezcan y acudan regularme a 

la escuela quienes también tienen la obligación de ir a los talleres y reuniones 

como condición para que reciban las becas y apoyos educativos. Además las 

titulares están obligadas a formar parte y mantener a los Comités de Promoción 

Comunitaria que son la instancia de organización local compuesta por vocales de 

salud, educación y nutrición, nombradas por las mismas beneficiarias, quienes 

fungen como representantes frente al personal de educación y salud, las 
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autoridades municipales y los actores sociales relacionados con la implementación 

local del programa (Operativo, 2006).  

Entre los cambios más recientes con la puesta en marcha de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, el PROSPERA ha comenzado a condicionar la entrega 

monetaria a la adquisición de productos básicos en las tiendas estatales de abasto 

rural DICONSA, restringiendo considerablemente la oferta de alimentos a una lista 

de productos específicos e incentivado prácticas que se asemejan más a la 

Transferencia de Productos en Especie. Además, el PROSPERA incluye la 

vinculación de las familias beneficiarias con otros programas de inclusión 

productiva, laboral, financiera y social que tienen como finalidad la generación de 

ingresos, la inserción al mercado de trabajo, la adquisición de servicios 

financieros, seguros de vida y crédito para reducir gradualmente la dependencia 

económica de las familias hacia transferencias en efectivo, lo que en términos 

formales conformó durante más de 15 años uno de los aspectos básicos de este 

tipo de programas sociales (DOF Prospera, 2015).  

 El Programa de Oportunidades/Prospera es un referente clave en el análisis 

relacional de las políticas del desarrollo y la sociedad civil ya que prácticamente el 

total de localidades y la mayoría de las familias que colaboran con las OSC de 

estudio son beneficiarias de éstos. Incluso, en el caso de los colectivos que 

generan políticas y procesos autónomos en rechazo a los programas de gobierno 

–como se analiza más adelante en el colectivo de La Pacaya– la integración o no 

a este programa aparece como un aspecto en constante conflicto. Así mimo, en el 

marco del trabajo de campo con los actores de las OSC estos programas se 

identifican como parte fundamental de los problemas, más no de las “soluciones” 

que enfrenta la población para lograr acciones sostenibles de alimentación, salud 

y nutrición, tal como se analiza en el siguiente capítulo a partir de las reflexiones 

generadas en la Alianza por la Alimentación, Salud y Nutrición en Chiapas.  
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2.4.2 Programas Especiales para la Alimentación y el Desarrollo Rural 
Sostenibles.  
 

Los programas especiales de alimentación y desarrollo rural sostenibles 

agrupan una gama de estrategias y metodologías de acción que comenzaron a 

implementarse en América Latina desde la década de 1980 para combatir la 

pobreza y la vulnerabilidad alimentaria, específicamente en los sectores de 

población rural. Estos programas se han renovado simultáneamente a los modelos 

de las agencias internacionales y las OSC para la promoción del desarrollo, siendo 

una de sus principales características que generan proyectos diferenciados de 

acuerdo a los contextos locales y regionales. Toman en cuenta el potencial 

productivo y organizativo de los espacios específicos para impulsar acciones de 

desarrollo a través del empleo de enfoques y metodologías basadas en la 

sostenibilidad (FAO, 2003, 2004). 

Los programas especiales dado que pretenden generar acciones 

estratégicas a partir de las problemáticas específicas de la población y los 

territorios, no responden a un modelo único de diseño e implementación. Se 

caracterizan por ser “flexibles”, “holísticos” y en “constante renovación” dado que 

retoman las “experiencias exitosas”, las “buenas prácticas” y los “ámbitos de 

mejora” de los programas y proyectos implementados previamente en los mismos 

u otros territorios. Desde la FAO se plantea que el objetivo de potenciar marcos 

analíticos mixtos y metodologías plurales radica en adaptar la teoría y la práctica a 

las circunstancias nacionales, a los contextos geopolíticos y a las culturales 

locales, tomando en cuenta “el escepticismo de muchos profesionistas […] hacia 

el contenido de la mayor parte de los “nuevos” enfoques del desarrollo, que a 

menudo consisten en una reformulación más “atractiva” de conceptos y métodos 

ya consabidos y aplicados” (FAO, 2004, p. x). 

La sostenibilidad como propósito básico de los programas especiales se 

entiende desde cuatro dimensiones principales: la sostenibilidad medioambiental 

que se logra cuando “la productividad de los recursos naturales en la que 

sustentan la vida diaria de los pueblos se conserva o se mejora para su uso por 

generaciones futuras” (DFID, 1999). La sostenibilidad económica que se consigue 
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al mantener con el tiempo un cierto nivel de gastos que logre alcanzar y 

mantenerse un nivel básico de bienestar económico, cuya cuantificación 

dependerá de cada situación específica, aunque puede concebirse en los mismos 

términos de "un dólar por día" que se plantea en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (DFID, 1999). La sostenibilidad social que se logra con la generación de 

activos y capitales humanos, sociales, físicos y económicos para fortalecer la 

interacción, cohesión y solidaridad social. Más la sostenibilidad institucional que se 

basa en “establecer leyes bien definidas, procesos participativos de creación de 

políticas y organizaciones eficaces en los sectores públicos y privados, que creen 

un marco en el que los medios de vida de las poblaciones menos favorecidas 

puedan verse constantemente mejorados” (DFID, 1999). 

En términos institucionales, el Programa Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) representa en las políticas de alimentación y desarrollo en 

México uno de los programas especiales prioritarios para el combate a la pobreza 

rural y la inseguridad alimentaria. El PESA fue creado por la FAO en 1994 y 

posteriormente implementado en México como proyecto piloto –durante el año 

2002– hasta que se integra como un programa público con partida presupuestal 

propia en el 2007 (2014). El PESA orienta sus acciones a las unidades de 

producción familiar y a la formación de colectivos locales, como sucede 

comúnmente con los programas especiales. En este caso, focaliza sus acciones a 

localidades rurales de alta y muy alta marginación para que incrementen los 

niveles de producción y productividad en materia agropecuaria, acuícola y/o 

pesquera, mediante el desarrollo de capacidades, el mejoramiento de sus activos 

productivos y el incremento de la disponibilidad de agua y la conservación del 

suelo (PESA, 2014).  

Los programas especiales se conforman como una estrategia de 

intervención local y regional que depende de la participación de las OSC para la 

promoción del desarrollo, conformadas en Agencias de Desarrollo Rural (ADR) –

como en el caso del PESA– o en Agencias para el Desarrollo Sustentable (ADS), 

–como en el programa del Corredor Biológico Mesoamericano– coordinado por 

CONABIO y CAMADDS. En la normatividad de los programas especiales se 
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establece que las OSC o agencias para el desarrollo se caracterizan por ser 

personas morales sin fines de lucro, apartidistas, laicas y autónomas que no 

ejercen funciones públicas sino que brindan un conjunto de servicios técnicos para 

el diseño y la operación de los programas (PESA, 2012).  

De acuerdo a documentos oficiales, las OSC en tanto socios de 

implementación, deben contar con perfiles profesionales y sociales 

“especializados” en las áreas de desarrollo sustentable, alimentación, salud y 

nutrición; tener capacidad de gestión y liderazgo, compromiso y conocimiento de 

la realidad rural para fomentar la interlocución entre los actores rurales y las 

instituciones gubernamentales que además permitan establecer relaciones de 

confianza al escuchar y entender la “cultura rural” para reconocer las 

problemáticas, oportunidades y propuestas de solución en conjunto con la 

población (PESA, 2012, p. 7).  

Para su operatividad, los programas especiales se basan en metodologías 

de acción “participativas”, es decir, que presuntamente involucran a los actores 

institucionales, a los grupos beneficiarios y a las agencias de implementación en 

las diferentes fases del ciclo del desarrollo. Estos programas comúnmente 

retoman técnicas de educación popular y trabajo comunitario para el análisis de la 

realidad social, la lectura del contexto local, regional y de mayor escala, la 

concientización de los sujetos sociales y colectivos como agentes de cambio a 

partir de una serie de acciones que forman parte del ciclo de diseño, 

implementación y evaluación, tales como:  
1. Elaboración de diagnósticos participativos. Consiste en la formulación de 

estudios previos a la implementación de acciones y líneas base en 
colaboración con los actores locales para identificar los “activos principales” o 
tipos de capital disponibles en el entorno doméstico, local y regional. Tales 
como el capital natural (recursos ambientales, tierra, agua, flora y fauna), 
capital físico (infraestructura, canales de irrigación, maquinarias y 
herramientas), capital financiero (prácticas de ahorro, préstamo, crédito y/o 
conversión de otras formas de capital en recursos monetarios en efectivo), 
capital humano (conocimientos locales, habilidades laborales, educación, 
capacitación y profesionalización) y capital social (pertenencia a redes de 
apoyo formales e informales, lazos de confianza, reciprocidad, participación) 
(Pat, Nahed, Téllez, Calderon, y García, 2012).  

2. Diseño de planes de desarrollo. Consiste en generar propuestas específicas, 
orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, tomando en 
cuenta el entorno, los capitales disponibles, las problemáticas y las posibles 
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soluciones. Los planes del desarrollo participativos se basan en principios 
tales como: la equidad de género y la inclusión, la identidad y la cultura local, 
la corresponsabilidad, el respeto al medio ambiente y el desarrollo de 
capacidades (FAO, 2012, pp. 4–5). 

3. Formulación de la estrategia de intervención. Consiste en orientar los capitales 
disponibles para la ejecución de los proyectos y propuestas específicas a 
través de la coordinación interinstitucional. Esta etapa incluye las actividades 
de capacitación, formación y aprendizaje de nuevos conocimientos técnicos y 
promoción de prácticas sostenibles; por ejemplo, en relación con los hábitos 
de consumo y cuidado de la salud, en los sistemas de producción, 
comercialización y generación de ingresos (FAO, 2004; PESA, 2012, 2014). 
Los proyectos específicos se basan en tres principales etapas::  
a) Actividades promocionales: Acciones al interior de los grupos domésticos, 

tales como construcción de estufas ahorradoras de leña, sistemas de 
captación de agua, mejoramiento de los espacios domésticos, 
construcción de infraestructura para la conservación de granos y captación 
de agua. Talleres y capacitaciones en temas como nutrición, higiene, 
conservación y preparación de alimentos, medio ambiente y sostenibilidad. 

b) Actividades productivas. Acciones al interior de la familia y en los 
colectivos locales para la producción de alimentos en los espacios de 
traspatios, parcelas de cultivo y huertas, junto con la construcción y 
adaptación de tecnologías agropecuarias, microtúneles, corrales para la 
cría de aves, implementación de sistemas silvopastoriles, huertas frutales, 
sistemas agrícolas sustentables de productos básicos como maíz, frijol, 
cacao, café, caña.  

c) Actividades para la generación de ingresos: Acciones de organización y 
trabajo colectivo para implementar estrategias de comercialización y 
generación de ingresos económicos: por ejemplo, a través de cadenas de 
mercado de productos orgánicos, invernaderos, iniciativas de turismo local, 
cajas de ahorro y crédito comunitario. (FAO, 2004 y PESA, 2012, 2013) 

4. Actividades de seguimiento. Consiste en el acompañamiento de las OSC y la 
supervisión de avances en las actividades de los grupos domésticos y 
colectivos locales así como la asesoría técnicas por medio de visitas continuas 
a los espacios donde se ejecutan los proyectos.  

5. Retroalimentación: Es la valoración colectiva de las buenas prácticas en 
términos de los cambios positivos en el entorno, los aprendizajes y las 
capacidades adquiridas. La reflexión sobre los ámbitos de mejora y las 
lecciones aprendidas, a partir de los eventuales conflictos y resoluciones, para 
incorporar posibles cambios en las actividades y etapas subsiguientes (Cantor 
y Domínguez, 2006; Pat, Nahed, Téllez, Calderon, y García, 2012). 

 
 

La investigación analiza los procesos de diseño y/o implementación de los 

programas especiales que están vinculados a las organizaciones y los colectivos 

de estudio. En el caso del CCESC y la formación de la Alianza estratégica realicé 

el seguimiento de la primera etapa del diseño de un programa especial de 

Alimentación, Salud y Nutrición en Chiapas que se realizó entre el equipo de 
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organizaciones civiles que conforman la ASAN. Por su parte, ENLACE cuenta con 

un Programa de Soberanía Alimentaria y Nutricional que implementa con apoyo de 

agencias de ayuda internacional cuyo funcionamiento registré durante mi trabajo 

de campo en el colectivo La Pacaya en el municipio de Las Margaritas. Mientras 

que CAMADDS es una organización que ha participado en la ejecución de 

diversos programas especiales en coordinación con instancias nacionales e 

internacionales para el desarrollo –como el ACNUR y el PNUD– . Para el estudio 

fue retomando el Programa Especial de Desarrollo Rural Sustentable de la Selva 

Lacandona conformado por una comisión intersecretarial –bajo la coordinación de 

la CONABIO– y su funcionamiento fue registrado en campo a partir del colectivo 

de Amatitlán en el municipio de Maravilla Tenejapa.  

2.4.3 Programa Nacional México Sin Hambre.  
!

El trabajo de campo tuvo lugar durante el surgimiento de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre que posteriormente dio paso al Programa Nacional 

México Sin Hambre. La investigación analiza el periodo de surgimiento de esta 

nueva política pública al indagar en qué radica el carácter innovador de la 

estrategia contra el hambre en relación con los programas preexistentes. Además, 

el inicio de esta estrategia permitió conocer las reflexiones y los posicionamientos 

críticos que tuvieron los actores de las OSC y los colectivos locales ante el 

surgimiento de esta nueva política de desarrollo. Esto se aborda en capítulos 

posteriores a través de las reflexiones generadas por las OSC de la Alianza por la 

Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas así como en los colectivos locales de 

San Antonio y Amatitlán.  

El Programa Nacional México Sin Hambre fue creado en 2014 con la 

finalidad de articular las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

(CNCH) que iniciaron a principios del 2013 como parte del Plan de Desarrollo 

Social del entonces entrante gobierno Federal (2013-2018). El Programa Sin 

Hambre se presentó como una política de “nueva generación” al identificar que los 

programas de Transferencias Condicionadas en Efectivo y las políticas 

asistencialistas basadas en la entrega de bienes y servicios, no han sido 
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suficientes para el combate a la pobreza aunque se afirma que éstos sí han 

impedido el aumento de la desigualdad en México (DOF, 2014). Ante ello el 

gobierno federal planteó una estrategia de “participación” e “inclusión social” que 

pretende “romper el tabú de que los pobres sólo pueden vivir de los subsidios, de 

las transferencias de ingresos y de los programas sociales” para reconocer que 

“los pobres son productivos y pueden aportar su trabajo para hacer crecer la 

economía nacional” (DOF, 2014). 

El carácter innovador del Programa Nacional radica –desde la versión 

oficial– en reconocer a los beneficiarios como ciudadanos y derechohabientes de 

las políticas sociales, “agentes de cambio” y “protagonista de su propia superación 

a través de su organización y participación activa” en articulación con las 

instituciones de educación superior, la sociedad civil organizada y los ciudadanos 

en general (DOF, 2014). Los principales objetivos del programa son los siguientes: 

1) Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas 

en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, 2) 

Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de 

peso y talla de la niñez, 3) Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los 

campesinos y pequeños productores agrícolas, 4) Minimizar las perdidas post-

cosecha y de alimentos durante el almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización, 5) Promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas 

de mayor concentración de pobreza extrema y alimentaria, 6) Promover la 

participación comunitaria para la erradicación del hambre (DOF, 2014). 

El enfoque de atención del Programa Nacional parte de cinco ejes 

principales:  
1) La participación social entendida como un instrumento para la correcta 

aplicación de los programas, enfatizando en un cambio de actitud de los 
individuos y las instituciones públicas hacia la formación de ciudadanía a través 
del “empoderamiento desde abajo”, la erradicación de la cultura clientelista y la 
inmovilidad burocrática, la descentralización, la corresponsabilidad y la 
coordinación de los programas institucionales para generar sinergias entre 
estos.  

2) La coordinación interinstitucional e intergubernamental al interior del gobierno 
federal, con los estados y municipios para atender a los sectores de población 
que por sus condiciones de extrema pobreza, diversidad cultural y dispersión 
territorial, entre otros factores, no son considerados plenamente en los 
programas de trabajo de los sectores de la administración pública. Evitar 
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duplicidades, ordenar y coordinar la actuación pública entre los tres órdenes de 
gobierno mediante convenios en los que se plasmen los acuerdos, recursos 
económicos, acciones, prioridades y metas conjuntas para abatir la pobreza 
extrema y los rezagos sociales. 

3) La territorialidad como eje que permita identificar las potencialidades, las 
limitaciones y las estrategias para proyectar alternativas sociales y económicas 
sustentables tanto en las comunidades rurales en donde se concentran los 
mayores índices de pobreza en el país (50.4%) como en los espacios urbanos 
en los que ésta ha ido en aumento (9.4%).  

4) El enfoque productivo para que las familias obtengan mejores condiciones de 
bienestar que permitan la movilidad social. Esto consiste en recuperar y 
fortalecer las capacidades productivas de los sectores en pobreza, al 
“democratizar la productividad” para que todas las personas, 
independientemente de su lugar de origen, condición social o actividad 
económica, tengan acceso a mejores herramientas, tecnológicas y 
conocimientos para dotar de valor agregado a su trabajo y de esta manera 
poder aumentar sus ingresos. 

5) La innovación y estrategia de la cobertura que consiste en la generación de 
nuevos instrumentos para la planeación de las acciones e identificación de la 
presencia institucional en las regiones, familias y hogares que se encuentran 
en situación de pobreza. Para lo cual se plantea un proceso gradual de 
incorporación de los municipios y los polígonos urbanos al Programa Nacional, 
que en la primera y segunda etapa tuvieron como cobertura un total de 400 
municipios que comprenden al 51.7% de la población objetivo, más la 
cobertura total de la población objetivo que se tiene contemplada para el año 
201519 (DOF, 2014). 

 
El Programa Nacional comprende la formación de comisiones 

interinstitucionales en todos los niveles de gobierno y comités de participación 

comunitarios, vinculados al Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

De acuerdo a las Reglas Operativas, el instrumento clave de articulación del 

Programa son los planes de desarrollo comunitario en los que se “expresa la 

visión y los proyectos específicos decididos por los integrantes de cada 

comunidad, y las matrices de inversión, en las que se plasman las acciones y 

metas de cada dependencia y entidad del Gobierno Federal, así como las de los 

gobiernos estatales y municipales” (DOF, 2014). La comisión intersecretarial 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Como lo señalan las Reglas Operativas, los criterios de selección de los municipios han variado 
considerablemente a lo largo del primera año de implementación del programas. El 89% de los 
municipios seleccionados en la primera etapa (2013-2014) se determinaron a partir de su situación 
de pobreza, específicamente con base en los dos criterios: a) Población y porcentaje de personas 
en pobreza y b) Población y porcentaje de personas en pobreza extrema de alimentación. El 11% 
de los municipios restantes que fueron incorporados en 2014 contemplaron dos indicadores más c) 
El reconocimiento de situaciones críticas específicas que requieren atención inmediata para evitar 
un mayor empobrecimiento de la población y d) la posibilidad de lograr una sinergia de esfuerzos 
con los programas o estrategias ya en marcha en algunas entidades (DOF, 2014). 



!

!109 

encabezada por la SEDESOL se conforma por un total de 19 secretarias y 

dependencias del gobierno federal que establecen los mecanismos para la 

coordinación de las políticas, estrategias y acciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Publica Federal, tomando como base un total de 70 

programas públicos federales (Anexo II) (DOF, 2014). 

 

Gráfica 3. Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obtenido en DOF, Programa Nacional México Sin Hambre, 2014. 
 

 

En términos normativos, los consejos consultivos nacionales y estatales son 

la instancia de participación en la que convergen los sectores público, privado y 

social para generar propuestas y acuerdos que contribuyan a mejorar y/o 

complementar las líneas de acción del Programa. El Comité de Expertos se 

conforma de académicos, investigadores y especialistas en las áreas de políticas 

públicas, pobreza y alimentación, con la finalidad de generar recomendaciones 

para la mejora en el diseño, la coordinación e implementación de las acciones, 

establecer convenios de cooperación con las universidades y fomentar foros de 
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discusión. Los Comités Estatales y Municipales Intersecretariales son las 

estructuras territoriales en las que confluyen los funcionarios de los tres órdenes 

de gobierno, donde se acuerdan y coordinan los esfuerzos de inversión y 

operación de cada uno de los municipios que cubre el programa. Mientras que los 

Comités Comunitarios se conforman por los receptores de los programas sociales 

quienes participan en el diagnostico e identificación de necesidades locales, la 

planeación y la vigilancia de acciones, a fin de garantizar la transparencia del 

programa (DOF, 2014). 

Durante el trabajo de campo se registró la formación de los primeros 

comités comunitarios dado que fue una de las acciones iniciales que se realizó en 

terreno al arranque de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La conformación de 

estos comités aparece en la normatividad como un elemento básico para lograr la 

participación de “los receptores”. Sin embargo, como se muestra más adelante, los 

primeros comités fueron establecidos por medio de una participación forzada en 

una atmósfera de miedos y esperanzas, mal entendidos y mecanismos de 

coerción en los que se obligaba sutilmente a la población para que llevaran a cabo 

su creación, tal como fue registrado por la ASAN. Así mismo, la constitución de los 

comités comunitarios fue motivo de disputas institucionales, en el caso de 

Maravilla Tenejapa, ya que su formación se sobreponía a la estructura de 

organización preexistente en el programa especial del Corredor Biológico 

Mesoamericano.  

La definición inicial de esta estrategia tuvo una serie de inconsistencias en 

términos normativos y operativos que llevaron al ejecutivo federal y la SEDESOL a 

que el “nuevo modelo” de política social se conformara inicialmente como una 

estrategia y más tarde se formalizara como un programa público específico. En los 

periodos posteriores al trabajo de campo, el Programa Nacional México Sin 

Hambre tuvo una serie de ajustes y cambios en su operación que si bien no fueron 

registrados etnográficamente permiten corroborar lo que esta investigación 

encuentra al inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre que es la falta de una 

definición precisa durante la etapa de diseño de la estrategia o programa que 

generó desde su arranque una serie de inconsistencias normativas y operativas 
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que abonaron a la simulación y la construcción mediática de una “política del 

espectáculo”.  

2.5 La arena del desarrollo y las interfaces de gobernanza.  
 
 Este apartado reúne los elementos que conforman la arena del desarrollo, a 

partir de los aspectos tratados previamente y tomando como eje articulador el 

enfoque de interfaz propuesto por Long para referirnos a los vínculos y redes que 

se generan en la arena del desarrollo, más que a las estrategias individuales o de 

grupos particulares (Long, 1999, p.1). Isunza –siguiendo a Long– afirma que el 

análisis de interfaz se centra en los “espacios de intercambio y conflicto en el que 

ciertos actores se interrelacionan no causal sino intencionalmente” por medio de 

relaciones asimétricas de poder (Long, 1999, p. 1-4; Isunza, 2010a, p. 228). El 

estudio retoma la noción de interfaz societal (Isunza, 2010) aunque en este caso 

se propone ampliar su contenido con base en la idea de interfaz de gobernanza a 

fin de recuperar las suposiciones básicas de aquella pero alejarnos de la 

perspectiva que remite exclusivamente a la relación sociedad-Estado e incluir a 

otros actores que participan en las prácticas de gobernanza.  

En la investigación la noción de gobernanza no se emplea para referirnos a 

un tipo ideal de gobierno democrático o participativo sino precisamente a los 

espacios de interacción de las actuales políticas del desarrollo donde ni el Estado 

ni la sociedad civil son suficientes para comprender la diversidad de actores que 

intervienen en la acción pública; ya sea desde la iniciativa privada, las agencias de 

ayuda internacionales, las instancias de beneficencia ligadas a la iglesia católica u 

otros grupos religiosos, las instituciones científicas y académicas.  Estos actores 

confluyen en la arena del desarrollo en diferentes grados y escalas, siendo el 

enfoque de interfaz una herramienta metodológica clave para analizar su 

involucramiento en la arena del desarrollo, retomando las siguientes suposiciones 

básicas: 
1. La interfaz es un espacio social constituido por los intercambios de sujetos 

intencionales. Estas interfaces se materializan en un campo concreto en el 
que se disputan tipos específicos de bienes. Consecuentemente, la interfaz 
es: 

a) Un espacio de conflicto. 
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b) Un espacio donde se efectúan relaciones (comúnmente) asimétricas entre 
sujetos sociales (conflictos que constan de las dimensiones estratégica y 
comunicativa)[….] 

2. Los sujetos de la interfaz pueden ser individuales (a,a’,b...) o colectivos (A, 
A’, B...). 

3. Los sujetos tanto por su lugar en el espacio social cuanto por su historicidad 
portan proyectos sociopolíticos (esto es, una cierta configuración de 
estrategias de conocimiento, normas y valores).  

4. Los sujetos establecen relaciones […] en las que intercambian bienes, 
prestigio, etcétera. 

5. Debido a que las relaciones entre sujetos implican prácticamente siempre 
relaciones asimétricas, la escala es una variable fundamental para analizar 
los casos concretos de interfaces (Hevia e Isunza, 2010, pp. 62–63). 

 

La investigación toma como punto de partida el estudio de las interfaces 

entre dos grandes esferas: las organizaciones de la sociedad civil y las políticas 

para el desarrollo de lo que derivan el análisis relacional de los espacios, actores, 

recursos y reglas que componen la arena del desarrollo. En términos etnográficos, 

se retoman tres principales espacios de observación: los espacios mediáticos que 

se definen por su carácter publicitario a través de los eventos, actos públicos, la 

difusión de mensajes propagandísticos y comunicados oficiales en los medios de 

comunicación (televisión, radio, internet, prensa). Los espacios tácticos u 

operaciones donde se implementan las acciones concretas de las OSC en relación 

con las políticas del desarrollo por medio de prácticas de organización que tienen 

lugar durante las capacitaciones, reuniones, asambleas, talleres y pláticas entre 

los actores que intervienen en la acción pública. Finalmente, los espacios 

domésticos donde se plasman en términos cotidianos y ordinarios las acciones u 

omisiones de la acción pública a través de las labores diarias que desempeñan los 

diferentes actores de las familias en relación con los programas de desarrollo en 

los que participan.  

 La interfaz de gobernanza que articulan la arena del desarrollo se compone 

de actores político-administrativos y sociales entre los que se generan prácticas 

institucionales vinculadas a los gobiernos, los organismos para la ayuda 

internacional, las asociaciones civiles y privadas (Subirats et al., 2008, p. 28). 

Como se aborda en esta investigación, la interacción entre los actores, las 

instituciones y los recursos de los que disponen no responde en la práctica a las 
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divisiones tradicionales entre sociedad-Estado, público-privado, ciudadanía-

gobierno sino a la formación de emergentes prácticas de gobernanza basadas en 

el giro participacioncita que no han devenido necesariamente en el ejercicio de 

gobiernos democráticos sino en la recomposición de una arena de poderes 

asimétricos que han dado paso a las políticas de la desigualdad.   

 

Gráfica 4. La arena del desarrollo. 

 

De acuerdo a la Lógica de la Acción, los actores que participan en la arena 

del desarrollo se pueden dividir en dos grandes campos: actores administrativos y 

actores sociales (Subirats et al., 2008, p. 51). Los actores administrativos se 

distinguen por las actividades político-administrativas que desempeñan durante el 

ciclo de la políticas públicas, los cuales, son definidos en el esquema de gobierno 

tradicional como “actores públicos” en tanto agentes ligados a la actuación del 

Estado. Sin embargo, en las prácticas de gobernanza, “el gobierno deja de ser un 

actor omnipotente, dotado de una legitimidad indiscutible, y pasa a depender de 

otros actores” (Blanco y Goma, 2003, p. 12), tales como los organismos de ayuda 

internacional, el sector privado, las instituciones académicas y las OSC. Estos 

actores interviene en diferentes fases de las políticas de desarrollo, tanto en la 
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elaboración de investigaciones y estudios diagnósticos, recomendaciones y/o 

toma de decisiones en momentos específicos de la acción pública, 

implementación de programas o acciones particulares así como en la evaluación 

de los procesos y resultados.  

Los actores sociales son los individuos y colectivos a los que se dirigen las 

políticas particulares, divididos en tres tipos: los grupos-objetivo compuestos por 

las personas físicas o jurídicas cuya condición económica, social o cultural de 

desventaja se considera objeto de atención para el problema que la política 

pública intenta resolver (Subirats et al., 2008, p. 61). Los beneficiarios finales que 

refiere a las personas, familias, organizaciones o colectivos que son seleccionados 

en tanto actores beneficiarios o corresponsables de las acciones de la política 

pública para la eventual mejora y resolución del problema en cuestión (Subirats et 

al., 2008, p. 62). Mientras que los grupos terceros son aquellas personas u 

organizaciones a los que no se destina la acción pública o no son directamente 

seleccionados pero cuya implementación pueden beneficiar involuntariamente o 

derivar en afectaciones en términos económicos, organizativos y sociales (2008: 

57).  

Los recursos se definen como el activo de materias primas de los que 

disponen los actores para “tratar de conseguir que se tomen en cuenta sus valores 

e intereses en las diferentes etapas de una política pública” (2008: 71). Desde la 

Lógica de la Acción se identifican diez tipos de recursos, los cuales, se emplean 

de manera diferenciada por los actores político-administrativos y sociales, 

influyendo en los procesos y los resultados de la acción pública. El 

involucramiento de la sociedad en las políticas públicas depende del acceso y el 

manejo de los recursos determinados por parte de los diferentes actores, siendo 

dichos recursos en ocasiones escasos, frágiles o intercambiables, además de que 

su distribución y manejo puede ser monopólico, unilateral y/o autoritario.  

El derecho o el recurso jurídico refiere a las bases legales y reglamentarias 

que están a disposición de los actores como medio para legitimar, negociar o 

rechazar acciones o decisiones gubernamentales con base en las normas del 

derecho constitucional y la administración pública. El personal o los recursos 
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humanos remite a la capacidad de formación y aprendizaje de los diferentes 

actores en los ámbitos de la gestión y ejercicio de las políticas públicas. El dinero 

o los recursos económicos son los medios financieros de los sectores públicos, 

agencias internacionales, fundaciones y empresas privadas para el ejercicio de la 

acción pública. La información o los recursos cognitivos refieren a la capacidad de 

intervención de los actores con base en conocimientos técnicos, sociales, 

económicos y políticos así como la producción y difusión de información a través 

de los medios de comunicación. La organización o los recursos relacionales son 

las redes de interacción generadas entre los actores que participan de la política 

pública, y  la capacidad de articular las acciones y procesos del programa político-

administrativo en cuestión (Subirats et al., 2008, pp. 70–81). 

El consenso o los recursos de confianza es un capital que contribuye a 

legitimar la gestión e implementación de la política pública por medio de prácticas 

de colaboración. El tiempo o los recursos cronológicos refiere a los plazos de 

aplicación o cumplimiento para el ejercicio de las acciones planteadas en el 

programa de actuación. La infraestructura o los recursos patrimoniales son el 

conjunto de bienes tangibles de los que disponen los diferentes actores, ya sea 

porque les pertenezcan o dispongan de su uso, tales como carreteras, edificios y 

equipamiento administrativo, sistemas de comunicación e informática. El apoyo 

político o el recurso de la mayoría refiere a las bases legales aprobadas, ya sea 

por vía parlamentaria o por referéndum, así como la aceptabilidad o no por parte 

de los actores que intervienen en la acción pública. La fuerza o el recurso de la 

violencia refiere al empleo de mecanismos de coerción que presuntamente son 

evitados en los gobiernos democráticos y en su defecto, constituyen un elemento 

base de los regímenes autoritarios (Subirats et al., 2008, pp. 81–89). 

Las reglas institucionales son las estructuras formales20 que por lo general 

se determinan jurídicamente, y las normas informales o implícitas compartidas por 

los actores de la política pública (Subirats et al., 2008, p. 96). En el marco de las 

estructuras formales existe una serie de tensiones, por ejemplo, entre las reglas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 En el campo de las estructuras formales se ubican tres jerarquías principales: a) El marco 
constitucional; b) Los reglamentos de las administraciones o agencias; c) Los acuerdos político-
administrativo que define el contenido específico de la acción pública. 
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institucionales generales en relación con los servicios administrativos de las 

políticas públicas particulares; lo cual, explican los autores, puede producir nuevas 

reglas institucionales o en su defecto, la desaparición de políticas públicas 

específicas. Así mismo, los cambios en las estructuras formales pueden provenir 

de normas informales y demandas de movimientos de la sociedad civil o grupos 

minoritarios, de las concertaciones entre los sectores público y privado, o de élites 

políticas (Subirats et al., 2008, pp. 108–109). 

2.6 Conclusiones 
 
 La estrategia de metodológica de la investigación plantea un análisis 

relacional de la arena del desarrollo con base en la etnografía de las políticas 

públicas, el estudio de las lógicas y las metáforas del desarrollo, retomando como 

elemento articulado el enfoque de interfaz dirigido hacia la interfaz de gobernanza. 

El objetivo de esta propuesta consiste en comprender el involucramiento de la 

sociedad en las políticas públicas partiendo del estudio de las OSC y los colectivos 

locales para comprender las relaciones de poder que se disputan en la arena del 

desarrollo a partir de los actores sociales y gubernamentales, las prácticas y los 

arreglos institucionales junto con los recursos que articulan la vida diaria de las 

políticas y programas para el desarrollo.  

La investigación propone estudiar la formación de las OSC y colectivos 

desde sus etapas generacionales para identificar los proyectos políticos, 

ideológicos y pragmáticos que éstas han adoptado, influenciadas por los cambios 

en las políticas y programas del desarrollo. La reconstrucción de la trayectorias de 

las organizaciones y los colectivos si bien parte de una perspectiva histórica, 

basada en la literatura sobre el tema, se articula con los relatos y las reflexiones 

que surgen de la experiencia de los actores particulares a fin de observar los 

procesos de cambio que dotan de sentido al actuar cotidiano de las OSC en 

relación con las políticas del desarrollo. 
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3. Las Organizaciones de la Sociedad Civil en la promoción del 
desarrollo: Procesos, espacios y actores colectivos.  
 

3.1 Introducción 
 
 A continuación se analiza la formación de sociedad civil en México para la 

promoción del desarrollo retomando la literatura sobre el tema en relación con las 

trayectorias, las experiencias de los actores y la etnografía de los espacios que 

conforman las OSC de estudio. De inicio, se presenta una reconstrucción de los 

procesos de formación de sociedad civil desde sus rupturas y relevos 

generacionales, destacando el papel que han tenido las movilizaciones sociales y 

políticas en la creación de OSC para la defensa de los derechos y la promoción 

del desarrollo. En segundo lugar se destaca la comprensión de la sociedad civil 

como un espacio social a la manera de una comunidad que vista en su dimensión 

etnográfica se compone de vínculos, conflictos y problemáticas comunes que 

definen sus respectivas ideas y proyectos de acción autonómica. En tercer lugar 

se analizan a las sociedad civil como un actor colectivo a partir de la capacidad de 

las OSC para articularse con fines estratégicos, cuestionar los principios en los 

que éstas se fundamentan y generar conocimientos compartidos para intentar 

participar y adquirir presencia en la arena pública.  

3.2 Las etapas de formación de sociedad civil: procesos generaciones. 
 
Los estudios sobre sociedad civil en México han puesto especial énfasis en 

comprender a ésta y definirla como parte de los procesos de transición 

democrática que tuvieron lugar desde finales del siglo XX. Las investigaciones 

sobre el tema ha abordado la historia de formación de la sociedad civil como un 

proceso de movilización y organización política que surge en respuesta al 

autoritarismo de Estado, abogando por una sociedad con capacidad de ejercer su 

autonomía y participar en sistemas de gobierno democráticos que garanticen el 

cumplimiento de los derechos básicos (Fox y Hernández, 1992; Isunza y Olvera, 

2010; Olvera, 2003a; Reygadas, 1998, 2011). La movilización política como 

antecedente y fundamento de la organización social en México se explica a la 
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manera de una disputa entre la sociedad y los gobiernos para involucrase 

activamente en la arena pública, espacio donde idealmente se construye la 

democracia, aunque es más un terreno de luchas desiguales por las generación 

de autonomías y poderes ciudadanos.  

Las investigaciones más recientes sobre la “fallida”, “frustrada” o 

“inconclusa” transición democrática en México han propuesto hacer una revisión 

crítica sobre la formación y actuación de la sociedad civil (Ackerman, 2015; Aziz y 

Alonso, 2009; Aziz, 2003; Olvera, 2010), a fin de entender los fracasos, 

debilidades y/o contradicciones que forman parte de su trayectoria y práctica en 

relación con los gobiernos pero también en su vínculo con otras tantas 

instituciones que confluyen en la arena pública tales como la iglesia, la iniciativa 

privada, las elites empresariales, las agencias de desarrollo internacional. Para 

algunos autores, el punto de partida analítico ha consistido en cuestionar las ideas 

convencionales que se generan de la sociedad civil, por ejemplo, al imaginarla 

como una entidad homogénea que se rige y actúa con preceptos, ideales, 

aspiraciones y valores intrínsecamente positivos y benéficos para la sociedad; al 

equipararla con entidades y figuras asociativas específicas como si la constitución 

de ONG u OSC conformaran por sí mismo a la sociedad civil, o en su defecto, 

como si ésta fuesen un sustituto de otras tantos entes colectivos como el “pueblo”, 

la “sociedad” o los “ciudadanos” (Hevia y Isunza, 2010; Isunza y Olvera, 2010; 

Olvera, 2003a). 

 En la historia contemporánea de México se identifican cuatro periodos de 

formación de sociedad civil que en la experiencia de los actores particulares se 

visualizan como generaciones de movimientos sociales, grupos y colectivos que 

se han transformado gradualmente desde la primera generación de activistas, 

estudiantes, profesores, campesinos, obreros, formadores de sociedad civil en la 

década de 1960, más las generaciones sucesoras que dieron paso al pluralismo 

militante, la alternancia democrática y las actuales gobernanzas emergentes. Las 

etapas generacionales conforman para los actores con mayor trayectoria una 

forma de expresar su paso por diferentes periodos en la construcción de sociedad 

civil para la promoción del desarrollo, que dan cuenta de las “herencias históricas” 
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de las organizaciones, su renovación y reformulación, el desprendimiento y arribo 

de nuevos actores sociales e institucionales que trazan el actual mosaico de la 

sociedad civil, aspectos que se abordan a continuación retomando las trayectorias 

y experiencias de los actores de las OSC de estudio.  

3.2.1 Primera generación: La resistencia anti-autoritaria.  
 
 La generación pionera de sociedad civil en México surge en la década 1960 

vinculada al movimiento obrero y estudiantil, a la organización urbano-popular y al 

catolicismo social de base que dio paso a la entonces incipiente lucha por la 

construcción de la autonomía política en oposición al autoritarismo, el 

corporativismo y el presidencialismo de Estado (Fox y Hernández, 1992; 

Reygadas, 2011). Los movimientos estudiantiles y gremiales fueron el soporte 

político para la formación de organizaciones, colectivos y grupos de la sociedad 

que surgieron en oposición al régimen, siendo desde entonces la movilización 

ciudadana el método de participación más socorrido y empleado en México ante la 

presencia de gobiernos autoritarios como única vía disponible de participar en la 

arena pública ante la ausencia de espacios y canales institucionales para el 

diálogo, la denuncia y la negociación política (Favela, 2010., pp. 102–103; Olvera, 

2007, p. 26, 2009, p. 35) 

 El movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de jóvenes en Tlatelolco por 

la fuerzas del Estado fue el momento coyuntural para la construcción de la primera 

generación de sociedad civil en México (Fox y Hernández, 1992, pp. 172–173; 

Reygadas, 1998, p. 263; Somuano, 2011). Periodo en el que tuvo lugar una de las 

mayores expresiones de protesta que sólo ha sido equiparada por las 

manifestaciones realizadas desde finales del 2014 y principios del 2015 en el país, 

tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. En la 

literatura frecuentemente se destaca el importante papel que tuvieron las 

movilizaciones cristianas, estudiantiles y populares de las décadas de los 60’s y 

70’s tanto en América Latina, Estados Unidos y Europa para la configuración de 

nuevos sujetos políticos y ciudadanos que surgieron en defensa y exigencia de las 

libertades democráticas (Bizberg y Zapata, 2010; Dagnino, Olvera, y Panfichi, 
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2006; Fox y Hernández, 1992; D. Harvey, 1998; Olvera, 2002; Somuano, 2011). Al 

respecto explica Reygadas para el caso de México:  
La participación de organizaciones de origen cristiano, de estudiantes, 
trabajadores y profesores de la generación de 1968 en nuevos movimientos 
sociales de la década de 1970 contribuyeron a perfilar nuevos sujetos 
sociales y a articular importantes batallas por la democracia sindical y 
política, por medio de los más variados caminos: la formación de 
organizaciones sociales independientes que lucharon por la autonomía 
política y respondieron a las demandas de sus agremiados; la formación de 
los primeros organismos no gubernamentales; la organización de grandes 
coordinadoras de masas en el movimiento obrero, campesino, magisterial y 
urbano popular; la formación de sindicatos o corrientes sindicales 
autónomas; la generación y auge de organizaciones y partidos políticos 
independientes del aparato gubernamental, incluso el surgimiento de grupos 
armados como la Liga Comunista 23 de Septiembre, los cuales […] 
proliferarían por muchos rincones del país (Reygadas, 2011, p. 194). 

 

 El inicio de lo que Reygadas llama la “resistencia anti-autoritaria” para 

referirse al proceso de formación de sociedad civil en México estuvo orientado en 

una de sus vertientes a la promoción de prácticas para el desarrollo que 

cuestionaban las políticas y las instituciones de asistencia social que prevalecían 

en México como parte del Estado de bienestar. Las políticas sociales basadas en 

la idea de “marginalidad” comenzaron a ser cuestionadas desde la incipiente 

sociedad civil mexicana porque se argumentaba que éstas favorecían a una 

“institución social, heredada de la Colonia y establecida durante el siglo XX, que 

es la institución asistencial, formada por una constelación de significaciones 

imaginarias en torno a una parte de la sociedad que puede “ayudar”, “hacer 

caridad”, “tutelar a los demás”, dirigida hacia el resto de la sociedad conformada 

por los “pobres”, “objetos de atención”, “vulnerables”, “enfermos”, “desvalidos”, 

“asistidos”; objetos de benevolencia, asistencia, filantropía consolidada en el siglo 

XXI” (Reygadas, 2011, p. 190). 

 Durante la década de 1970 el cuestionamiento hacia el control que ejercían 

las políticas e instituciones asistenciales para el desarrollo se generó 

conjuntamente con la renovación de paradigmas tanto de la Iglesia católica como 

de los gobiernos y organismos multilaterales, tales como la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), que comenzaron a plantear como parte de sus 

agendas la promoción del desarrollo en términos de la formación de sujetos 
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capaces de impulsar procesos de transformación social, basados en los principios 

de la autonomía a la manera de prácticas de autogestión política y productiva para 

el desarrollo local (Kay, 2002; Reygadas, 1998). En este periodo inicia el auge del 

concepto de “promoción social”, a partir de una lectura basada en los principios 

marxistas y liberacionistas, que afirma Reygadas: 
[…] refiere por un lado al quehacer de los educadores sociales frente a los 
sectores populares, campesinos, indígenas, de trabajadores, mujeres, 
jóvenes, y otros, a fin de que las relaciones entabladas entre ambos los 
conduzcan a transformarse mutuamente en sujetos activos de sus propios 
procesos, de su propia historia, esto es, que los vínculos construídos aporten 
no sólo respuestas y alternativas para las demandas vividas, sino elementos 
que generen capacidad teórica y metodológica para que los sujetos de la 
educación puedan gestar sus propios proyectos en la perspectiva de una 
solución justa y de fondo a las causas de la situación que viven (Reygadas, 
1998, p. 37). 

  

 El surgimiento de ENLACE tiene como antecedente la idea de “promoción” 

del desarrollo en correspondencia a la llamada resistencia anti-autoritaria dado 

que los movimientos populares, urbanos y religiosos que comenzaron a gestarse 

durante esta primera etapa influyeron en su proceso de conformación. El 

nacimiento de ENLACE, como lo relata uno los integrantes pioneros, representa 

una de las primeras experiencias en la formación de sociedad civil para la 

promoción del desarrollo en México, la cual, surge con “tres principales raíces” 

como él las denomina (MAE, 2013). La primera raíz está representada por un 

grupo de académicos que fueron fundadores del Centro de Estudios 

Municipalistas Heriberto Jara quienes vinculados al medio universitario, en la 

década 1970, comenzaron la creación de iniciativas ciudadanas, centros y 

proyectos de desarrollo vinculados a los incipientes movimientos populares en la 

ciudad de México.  

 La segunda raíz surge con la participación de un ex-religioso de la 

Congregación de los Hermanos Maristas que fue de los principales impulsores del 

proyecto pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, a finales de 1960. Este 

personaje formó parte de los ideólogos que influenciado por la teología de la 

liberación apoyaron a la creación de los Centros y Escuelas de formación de 

catequistas con la llegada del Obispo Samuel Ruiz al estado de Chiapas, 
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retomando los preceptos ideológicos del Concilio Vaticano II que pusieron especial 

énfasis en la “encarnación” de la Palabra de Dios desde la realidad de los pueblos 

indígenas y las regiones del mundo con mayor pobreza (Iribarren, 2012; Soto, 

2012). El proyecto pastoral de conversión a la Teología de la inculturación fue la 

base para la formación de fuerzas y actores sociales desde un principio basado en 

la autonomía de los pueblos y el reconocimiento de su cultura, lo cual, como se 

verá más adelante en uno de los colectivos de estudio, influyó ampliamente en los 

procesos de organización popular indígena y campesina que articulan la historia 

política contemporánea de Chiapas.  

 La tercera raíz de ENLACE proviene del sector privado con la presencia de 

un empresario mexicano del ramo de la industria alimentaria que fue entonces de 

los primeros promotores de la economía solidaria en el país. Al respecto, se 

recuerda que en el proceso de formación de ENLACE él fue un actor clave dado 

que impulsó iniciativas productivas y empresas locales en el campo de la 

alimentación, las cuales, “tenían como gran reto que las mismas comunidades, 

que los grupos de base, pudieran tener sus propias empresas populares, sus 

empresas sociales en los circuitos capitalistas pero sabiendo que a lo que se 

aspiraba es a otra economía, a proyectos que generen riqueza desde una lógica 

acumulativa social donde la generación de riqueza esté supeditada a valores y 

principios sociales basados en la distribución, la reciprocidad y todo lo que hoy son 

los valores que orientan la propuesta de la economía solidaria” (MAE, 2013).  

 Las tres raíces fundacionales de ENLACE que surgen desde el movimiento 

universitario, el movimiento popular católico de corte liberacionista y la incipiente 

vertiente de la “economía solidaria” dieron paso a la formación de esta 

organización a principios de la década de 1980. Para entonces ENLACE comienza 

su trabajo de base en la ciudad de México, vinculada al Movimiento Urbano 

Popular (CONAMUP) que tenía como uno de sus principales objetivos construir 

nuevas formas de poder social a partir de la formación de organizaciones de 

colonos que arribaron a la ciudad como parte de los procesos de migración del 

campo a las periferias urbanas desde finales del siglo XX (Haber, 2009; Tamayo, 

1999). Este fue el caso de la Comunidad Miravalle de la Sierra de Santa Catarina, 
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perteneciente a la Delegación de Ixtapalapa, en cuya formación organizativa 

participó ENLACE durante la segunda generación de actores de la sociedad civil 

en México. 

 El rechazo a las políticas de Estado por medio de lo que esta generación 

asumió como “prácticas anti-autoritarita” marcó los primeros procesos de 

organización de los sectores campesinos e indígenas en México, quienes a través 

de la articulación con los movimientos populares urbanos y guerrilleros fueron el 

antecedente de la movilización insurgente zapatista (N. Harvey, 2000; Leyva y 

Asencio, 2002). Además, inspiraron los proyectos de autonomía de la sociedad 

civil que en la práctica han adquirido diversos matices, posicionamientos 

ideológicos y principios políticos contrastantes, sobre todo, entre los partidarios 

que mantienen un rechazo al Estado y los gobiernos frente aquellos que 

encuentran en la arena de la política institucional un espacio para la defensa y 

construcción de poderes ciudadanos, orientados a la transformación de las 

estructuras gubernamentales a través del ejercicio autónomo de la práctica 

democrática.  

3.2.2 Segunda generación: el pluralismo militante.  
 
 La segunda generación de organismos de la sociedad civil surge al inicio de 

las políticas de ajuste estructural tras la crisis económica de 1982 que desde 

entonces –explica Reygadas– fue “polarizando a la sociedad al aumentar 

progresivamente el número de pobres en el país, el número de migrantes hacia 

Estados Unidos, el trabajo informal y sin seguridad social y un creciente abandono 

gubernamental del campo mexicano” (Reygadas, 2011, p. 202). En las políticas de 

alimentación y desarrollo hubo una reducción gradual de la inversión y el gasto 

público en materia de créditos, aseguramiento agrícola, asistencia técnica, 

compra-venta de granos básicos, acopio y distribución de los alimentos21. Al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 En términos estadísticos el gasto público canalizado al sector [agrícola] pasó de 25.4% de la 
erogaciones totales en 1980 a sólo 3.2% en 1988. La inversión pública en fomento rural pasó de 80 
877 millones de pesos en 1980 a 17 518 millones en 1989. El subsidio federal a la agricultura 
descendió de 21% del PIB agropecuario en 1981 a 6.2% en 1987” (Rivera, 2005: 62). Sin embargo, 
se afirma que a pesar de la caída en el gasto y la inversión pública, la agricultura continuó 
protegida con permisos de importación que aminoraron el efecto negativo de un mayor crecimiento 
de los precios en algunos insumos (Fristcher, 1993: 96 en Rivera, 2005: 62). 
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tiempo que aumentaba el fomento de la agroindustria en México junto con el 

gradual desmantelamiento de las paraestatales y el impulso al desarrollo 

empresarial tanto en el ámbito urbano como rural (CEPAL, 2007, p. 15; Rivera, 

2005, p. 62; Warman, 2001, p. 176). 

 La drástica reducción del gasto público en los sectores sociales y 

productivos como resultado de los ajustes estructurales de “adelgazamiento del 

Estado” no significaron un debilitamiento o disminución del ejercicio autoritario del 

poder gubernamental. Por el contrario, explican Fox y Hernández, los esfuerzos de 

la sociedad para generar procesos de ciudadanía y fuerzas de oposición desde los 

diversos frentes de acción política e ideológica encararon un álgido escenario de 

represión y criminalización (Fox y Hernández, 1992, p. 172). El “miedo a la 

democracia” –en términos harvianos– el cual expresa que los procesos de 

liberalización económica no vienen acompañados de la democracia liberal (D. 

Harvey, 2007a), se hizo latente entre los sectores de organización gremial en 

México para quienes la posibilidad de mantener liderazgos y respuestas a sus 

demandas a través de los canales oficiales se volvió extremadamente limitado 

(Fox y Hernández, 1992, p. 172).  

 El temblor que devastó la ciudad de México en el año de 1985 conforma un 

episodio clave en los procesos de movilización social en el país dado que impulsó 

e hizo visible la capacidad de organización de las clases medias y populares dada 

la voluntad de la población para responder ante la situación de emergencia. El 

terremoto hizo posible –explica Reygadas– la formación de un nuevo tipo de 

ciudadanía dado que diversos sectores sociales comenzaron a imaginar nuevas 

alternativas de participar en la vida pública. Al respecto, se identifica una línea de 

continuidad entre la movilización ciudadana tras el terremoto de 1985 y las 

alianzas entre fuerzas de izquierda que llevaron a la formación del Frente 

Democrático Nacional22 liderado entonces por Cuauhtémoc Cárdenas que fue 

asignado como candidato presidencial en las elecciones de 1988 (Reygadas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 El Frente estaba compuesto por los siguientes partidos de oposición: Partido Popular Socialista, 
Partido Mexicano Socialista, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Verde Ecologista de México.  
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2011, p. 196), convirtiéndose la política electoral para esta generación en uno de 

sus principales frentes de acción. Al respecto explica Somuano:  
Las luchas de los sectores populares, tales como sindicatos, organizaciones 
campesinas y movimientos urbano-populares, que habían sido tan importantes 
en las décadas de 1970 y 1980 perdieron su eficacia política y poder de 
negociación en la segunda mitad de la década de 1980 e inicios de la 
siguiente. De manera contraria en ese mismo periodo las contiendas 
electorales adquirieron importancia, y por ende, atrajeron a diversos 
componentes de la sociedad civil al campo partidista o a la formación de 
[nuevos] movimientos sociales (Somuano, 2011, pp. 49–50). 
 

  Este periodo se caracteriza por el aumento de la participación de la clase 

media en la política partidista y en la formación de sociedad civil a través de la 

diversificación de causas y exigencias al Estado. Por una parte, comienza el 

surgimiento de redes y alianzas para la organización de sectores específicos y/o 

para la construcción de políticas de desarrollo alternativas por parte de grupos 

ambientalistas, feministas, en defensa de los derechos humanos, los presos y 

desaparecidos políticos (Fox y Hernández, 1992, pp. 181–185; Somuano, 2011, 

pp. 51–60) dando paso con ello al pluralismo militante de los actores de la 

sociedad civil. Así mismo, aumentó el activismo por parte de profesionistas y 

colectivos urbanos que iniciaron la formación de frentes de organización para 

apoyar situaciones de emergencia hacia los sectores más vulnerables, logrando 

una descentralización y mayor colaboración de las organizaciones de la sociedad 

civil con sectores de población del resto del país (Fox y Hernández, 1992, pp. 

177–178). 

 El CCESC surge en esta generación ante la situación de emergencia que 

enfrentó la población zoque del estado de Chiapas con la erupción del volcán 

Chichonal en el noreste del estado. Desde entonces la organización permaneció 

en la entidad para brindar ayuda humanitaria ante el arribo de los refugiados 

guatemaltecos a la frontera sur de Chiapas y posteriormente, apoyó los procesos 

locales de construcción de paz tras el conflicto armado zapatista. La organización 

inicia labores con apoyo el financiero y la colaboración de médicos del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para implementar 

programas de alimentación, salud y nutrición, priorizando desde entonces la 

atención materno-infantil. El CCESC forma parte de las organizaciones pioneras 
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de esta segunda generación que arribaron a Chiapas para colaborar en los 

programas del desarrollo impulsados también por agencias de cooperación 

internacional como el ACNUR y la Cruz Roja Internacional.  

 Algunos de sus integrantes recuerdan que en la década de 1980 eran 

pocas las organizaciones civiles en Chiapas y aquellas que había en la entidad 

estaban ligadas a la Diócesis de San Cristóbal. El proceso de formación de la 

sociedad civil para la promoción del desarrollo aparece fuertemente vinculada a la 

iglesia católica a través de las Comunidades Eclesiales de Base y la formación de 

catequistas que tuvo lugar en la generación anterior con el trabajo en terreno 

realizado por los grupos misioneros. Así mismo, estos actores adquirieron un 

papel clave en los siguientes procesos de construcción de sociedad civil dado que 

los militantes religiosos y laicos ligados a la iglesia posteriormente contribuyeron a 

la formación de nuevos grupos organizados, ante el estallido del levantamiento 

armado y el auge de organizaciones de la sociedad civil que tuvo lugar en la 

siguiente etapa.  

3.2.3 Tercera generación: Hacia la alternancia democrática.  
 
 El inicio de la tercera generación de sociedad civil surge después de las 

elecciones de 1988 en las cuales por primera vez en la historia moderna de 

México el partido hegemónico se enfrentó a una fuerza de oposición nacional que 

había logrado la amplia aceptación y adhesión de simpatizantes dando como 

resultado una cerrada contienda que culminó con el fraude electoral de 1988 y la 

continuación del PRI en el poder hasta el año 2000. A raíz de ello, surge la 

primera red nacional de organizaciones llamada Convergencia de Organizaciones 

Civiles para la Democracia que aglutinó a 120 organismos independientes que 

denunciaban la falta de un sistema político plural, democrático y capaz de 

representar a los ciudadanos (Somuano, 2011, p. 45). A partir de entonces inicia 

un proceso de movilización en defensa de la democracia electoral que denunciaba 

la nula credibilidad hacia el Estado, exigiendo la renovación de las leyes e 

instituciones en las que se lograra respaldar el aparto electoral. Al respecto 

Reygadas explica: 
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En 1991, docenas de organizaciones civiles empezaron a observar 
sistemáticamente las elecciones, documentar los procesos y develar los 
dispositivos ocultos en la caja negra de la institución electoral. […] a partir de 
entonces, nuevos y antiguos movimientos cívicos pondrían en el centro 
algunas demandas democrático-electorales claves: el Instituto Federal 
Electoral (IFE) autónomo, independiente del gobierno y del partido oficial; 
topes a los gastos de campañas; oposición al uso de recursos públicos para 
favorecer a cualquier candidato; equidad de los medios de comunicación con 
base en el derecho a la información; nuevo padrón electoral confiable; 
vigilancia de la gestión pública (Reygadas, 2011, pp. 198–199). 

 

 Olvera afirma que durante esta generación hubo importantes cambios y 

acomodos en la composición de la sociedad civil mexicana influidos por dos 

principales factores: la integración de grupos de élite en la formación de 

organizaciones así como la gradual inclusión de líderes empresariales y dirigentes 

populares en los espacios gubernamentales (Olvera, 2002, p. 405). El proceso de 

formación de una sociedad civil de élite fue uno de los principales motivos que –

explica Olvera (2002)– llevó a la alternancia política en el año 2000 con el triunfo 

del Partido de Acción Nacional (PAN). En el centro y norte del país donde 

históricamente se habían asentado las élites empresariales y los cuadros políticos 

del PAN que encabezan la derecha en México, inició la formación de agrupaciones 

civiles con ideas, convicciones y proyectos políticos en contra del autoritarismo 

gubernamental y basados en la democracia electoral que abogaron por la apertura 

del régimen y la generación de nuevos pactos económicos. Al respecto el autor 

menciona:  
[El PAN] conformado históricamente por una pequeña élite conservadora con 
pocos vínculos con la sociedad civil, pasó a convertirse en el vehículo 
utilizado por las élites urbanas incipientes para dar una lucha política contra 
el régimen. El PAN defendió siempre la necesidad de la democracia electoral 
y de recuperar el vínculo entre la legalidad y la legitimidad, roto de origen por 
el régimen autoritario.  
[…] 
Lo particular de este proceso es que no obstante ser la expresión de 
verdaderos movimientos populares, la dirección política del mismo fue muy 
centralizada y elitista y se fundó en un pacto estratégico con el propio 
régimen autoritario en materia de política económica, terreno en el cual el 
PAN y el gobierno coincidían (Olvera, 2002, pp. 405–406).  

 

 En este periodo se identifica la composición de una sociedad civil que 

comenzó a disputar su participación en la arena pública con proyectos políticos e 
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ideológicos que llegaban a ser radicalmente diferentes desde sus vertientes 

conservadoras y transformistas; demandas divergentes desde los grupos 

empresariales, la clase media, los sectores populares urbanos, indígenas y 

campesinos. En el sur del país estalla el levantamiento armado zapatista el 01 de 

enero de 1994 cuando en México entra en marcha el Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte, siendo ambos acontecimientos reflejo de una sociedad 

fuertemente escindida ante la falta de un proyecto político democrático. El auge de 

sociedad civil durante esta generación surge como producto de la desigualdad, 

manifiesta tanto en la evidente insatisfacción de los grupos empresariales 

mexicanos y la clase media pero más contundente en los sectores más pobres del 

país, cuyo hartazgo ante la falta de canales de representación y acceso a los 

derechos fundamentales se hizo evidente con la toma de armas.  

 El movimiento zapatista, como se ha estudiado ampliamente durante las 

últimas décadas, se gesta con integrantes de los movimientos sociales de la 

primera generación, impulsados por líderes y cuadros de las Fuerzas de 

Liberación Nacional e influidos por los movimientos guerrilleros latinoamericanos 

(N. Harvey, 2000; Legorreta, 1998; Leyva y Asencio, 2002). La movilización atrajo 

a una gran ola de actores y organizaciones de la sociedad civil que bajo el 

principio de neutralidad política llegaron a la zona de conflicto, y quienes 

rápidamente se hicieron visibles, a un mes del levantamiento armado, cuando la 

Comandancia del EZLN convocó a las Organizaciones No Gubernamentales de 

México para la formación de un “cinturón de seguridad” en el inicio de la primera 

etapa de los Diálogos para la Paz con la finalidad de evitar la presión, intimidación 

o agresión de las partes en conflicto. El comunicado que fue emitido entonces 

menciona lo siguiente:  
Nosotros sabemos que las llamadas Organizaciones No Gubernamentales 
han permanecido neutrales en el presente conflicto y se han preocupado en 
todo momento de aliviar las graves condiciones de la población civil, así 
como de impulsar los esfuerzos hacia la paz con dignidad que desean 
nuestras fuerzas y los mexicanos honestos todos.  
Por lo anterior queremos pedirles respetuosamente que se aboquen ustedes 
a formar ese cinturón de paz que evite que tanto las tropas federales como 
las del EZLN se inmiscuyan en el espacio físico de la mesa de diálogo. Esto 
en el entendido que no significa para ustedes compromiso alguno o simpatía 
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para la justa causa que anima nuestra lucha, y que nosotros seguiremos 
respetando y saludando su neutralidad y labor humanitaria (EZLN, 1994a). 

 

 Al llamado respondieron cientos de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que tras la primera mesa de Diálogos en la Catedral de San Cristóbal de 

las Casas conformaron la Coordinación de organismos no gubernamentales por la 

paz (CONPAZ) y más tarde el Espacio Civil por la Paz (ESPAZ) (Reygadas, 1998, 

pp. 407–412). Desde entonces las ONG se convirtieron en un actor clave para la 

observación y la vigilancia de los Derechos Humanos en los largos procesos para 

la reconstrucción de la paz que hasta la fecha no ha logrado restablecerse. Así 

mismo, comenzó la expansión de OSC para la promoción del desarrollo que en 

gran medida fue posible por las agencias de cooperación internacional que 

ampliaron sus financiamientos a la implementación de proyectos y acciones en la 

zona de conflicto.  

 Algunos actores de la sociedad civil cuestionan este hecho dado el 

surgimiento de organizaciones que no siempre contaban con visiones claras ni de 

mayor alcance y que arribaron al estado, en gran medida, por el efecto mediático 

del movimiento. Sin embargo, a dos meses del levantamiento, la comandancia en 

un segundo comunicado dirigido a las ONG hizo un reconocimiento de su labor, a 

la que definió como “fundamental” para la construcción de un proyecto político 

libre y democrático, estableciendo que en la sociedad civil radica el “futuro al que 

aspiramos”. Al respecto se enuncia: 
Nosotros sabemos que las llamadas Organizaciones No Gubernamentales 
se han convertido en parte fundamental del movimiento para una paz digna 
para los que nada tenemos y para los que nos vimos obligados a empuñar 
las armas para hacernos valer como seres humanos. […] 
El hecho de que nosotros hayamos decidido confiar nuestra vida y libertad, 
tanto en los trayectos de ida y venida como en la estadía en el lugar del 
diálogo, a las Organizaciones No Gubernamentales es porque hemos visto 
en ellas el futuro al que aspiramos. Un futuro en el que la sociedad civil, con 
su fuerza de justicia verdadera, haga innecesarias no sólo las guerras sino 
también los ejércitos, y un futuro en el que los gobiernos, cualquiera que sea 
su tendencia política, tengan por encima de ellos la vigilancia constante y 
severa de una sociedad civil libre y democrática (EZLN, 1994b).  

  

 El CCESC que había iniciado en la región de Las Margaritas un trabajo de 

base con los refugiados guatemaltecos reforzó sus planes de intervención en la 
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zona después del levantamiento armado, logrando a finales de la década de 1990 

la construcción de la clínica de referencia intermedia en el poblado de Poza Rica, 

la cual, se convirtió para entonces en el único centro de salud disponible en la 

zona de Las Cañadas. Así mismo, en este periodo ENLACE arribó al estado de 

Chiapas después de que al interior de la organización comenzó un periodo de 

revisión y replanteamiento del trabajo que había realizado hasta entonces con los 

grupos de colonos en la ciudad de México. En el año de 1997 se regionaliza y 

comienza su trabajo organizativo en las cañadas de Ocosingo para más tarde 

conformar el equipo de la región Comitán. Uno de los primeros coordinadores de 

la organización recuerda el heterogéneo mosaico de colectivos y actores de la 

sociedad civil que se conformó después de 1994. Al respecto narra:  
el zapatismo atrajo a mucha gente y con todo tipo de intereses. Debo decir 
que la mayoría con aspiraciones muy nobles comprometidas con todas las 
variantes ideológicas que te puedas imaginar. [Sin embargo] esta 
propagación de organizaciones se crearon al calor del 94 aprovechando 
mucho el influjo de recursos económicos de cooperación, de solidaridad que 
llegaron del país y de otra parte del mundo pero que no lograron tener un 
proceso de maduración, un proceso de reflexión para definir proyectos 
propios (MAE, 2013). 
 

 En esta etapa de formación de sociedad civil se observa una mayor disputa 

en la construcción de canales para el involucramiento de la sociedad en la vida 

política. Por una parte, el deseo de alternancia se convierte en bandera de lucha 

de ciudadanos y colectivos que en defensa de los derechos cívicos apuntan a la 

apertura de la democracia electoral, rechazando contundentemente la continuidad 

del partido hegemónico. Mientras que la irrupción del movimiento zapatista 

encuentra –durante su emergencia– en la sociedad civil a la principal aliada para 

la formación de una democracia participativa “desde abajo” que tras el fracaso de 

las Mesas de Diálogo23 con el gobierno federal, apuntó hacia la construcción de un 

proyecto político autónomo basado en el rechazo total a las instituciones 

gubernamentales y políticas de Estado. 

 Estos procesos de sociedad civil dieron paso a diversas ideas y estrategias 

para la construcción de la democracia y la autonomía, entendidas éstas con sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Sobre el fracaso de las mesas de Diálogo, ver Radio Zapatista y Koman Ilel, 2013; Sámano, 
Durand, y Gómez, 2000. 
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respectivos grados de afinidad y/o distanciamiento hacia la política institucional. 

De lo que deriva la formación de una sociedad civil que no sólo es heterogénea 

sino que además en su interior enfrenta dilemas y cuestionamientos sobre sus 

canales de involucramiento e incidencia política, lo que se vuelve más complejo 

durante la siguiente generación con el surgimiento de las “gobernanzas 

emergentes” donde las OSC adquieren un papel clave, por lo menos en el 

discurso, al considerarlas como un actor aliado en las transformaciones 

institucionales para el ejercicio de gobiernos democráticos y en la puesta en 

marcha de nuevas políticas de desarrollo basadas en la participación ciudadana.  

3.2.4 Cuarta Generación: gobernanzas emergentes.  
 
 La más reciente generación de sociedad civil en México inicia en el año 

2000 durante el periodo de alternancia política que mantuvo el PAN al mando del 

ejecutivo federal, a lo largo de dos sexenios hasta las elecciones de 2012, cuando 

nuevamente regresa el PRI a la presidencia de la República. Esta generación se 

articula con un periodo de reformas institucionales que influenciadas por la 

“corriente cívica” apelaron por un proyecto político pro-democrático, a través de la 

promoción del Tercer Sector como actor intermediario entre las agencias públicas 

y la iniciativa privada (CEMEFI, 2011; Hevia, 2009b, p. 47; Olvera, 2003b, p. 10). 

Como parte de esta corriente se asumió un involucramiento activo de la sociedad 

civil en la política institucional con el objetivo de poner en práctica “la elaboración 

de estrategias de avances democráticos y propuestas específicas de generación, 

diseño y operación de políticas públicas viables” (Reygadas, 2011, p. 197). 

 El involucramiento del Tercer Sector se entiende desde la perspectiva cívica 

como un proyecto para la generación de avances democráticos a través de 

prácticas de participación ciudadana que no dependen de “grupos de presión 

política” sino del involucramiento de la sociedad civil en cargos gubernamentales, 

en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas así como en el 

impulso de cambios legislativos orientados a una mayor inclusión social de los 

sectores minoritarios (Bizberg, 2010). Aunque desde las visiones más escépticas 

de la Antropología del desarrollo, se considera que los principios y acciones 
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basadas en dichos modelos de gobernanza forman parte de los actuales 

mecanismos empleados por las élites políticas para mantener y validar las 

alianzas, coaliciones políticas entre los gobiernos locales, nacionales e 

internacionales que difícilmente derivan en canales efectivos para el 

involucramiento de la sociedad en la vida pública (Houtzager, 2005; Mosse y 

Lewis, 2005).  

 En el caso de México, los estudios con frecuencia asumen que la corriente 

cívica ha logrado importantes avances institucionales que a su vez son resultado 

de históricas movilizaciones ciudadanas. Por ejemplo, las investigaciones señalan 

que las demandas por los derechos civiles que durante la generación anterior 

tuvieron como principal logro la formación del ahora denominado Instituto Nacional 

Electoral (INE), contribuyeron en esta nueva etapa a la creación del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que surge en 

2003 como resultado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental (Marván y Corona, 2010; 

Ramírez, 2010, pp. 535–536). La corriente cívica –como lo muestra Ramírez 

(2010)– tuvo una función clave para diseñar estrategias de innovación 

institucional, orientadas a la creación de mecanismos de control legal para la 

vigilancia, el monitoreo y la observación de las acciones u omisiones 

gubernamentales; mecanismos que –advierte el autor– si bien no han logrado un 

impacto duradero y efectivo son la base normativa para impulsar estrategias de 

control social desde otros frentes de acción (Peruzzotti y Smulovitz, 1996; 

Peruzzotti, 2010). 

 Por otra parte, se reconoce que los movimientos ambientalistas y en 

defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales contribuyeron a su 

exigibilidad por canales institucionales (Sandoval, 2010), y en los últimos años 

lograron que se elevaran a rango constitucional los Derechos Humanos, tales 

como el Derecho a la Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que fue 

promulgado en el año 2011 y el Derecho Humano al Agua en el año 2012. Así 

mismo, se asume que los movimientos feministas que iniciaron a mediados del 

siglo XX en México, hicieron posible durante este periodo el involucramiento de 
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sus demandas en la arena gubernamental a través de la formación del Instituto 

Nacional de las Mujeres en el año 2001 y la subsecuente creación de las 

Secretarias de la Mujer a nivel estatal; además de los cambios legislativos y 

reglamentarios para impulsar la paridad de género, junto con políticas y programas 

gubernamentales con perspectiva de género (Bolos, 2008; C. Sánchez, 2008; R. 

Sánchez, 2006). 

 En otras áreas, los estudios señalan que después de 1994 se fortalecieron 

los movimientos indígenas que a través del EZLN hicieron visibles las demandas 

por el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas y su autonomía. 

Temas que fueron planteados inicialmente en los Acuerdos de San Andrés, los 

cuales, tras la interrupción de los Diálogos con el movimiento zapatista, llevaron a 

la promulgación oficial de la Ley de Derechos y Cultura Indígena en el año 2001, 

cuyo contenido se observa como un avance en términos normativos aunque 

continúa siendo un campo de discusión legislativa (Antonio, 2012, pp. 240–243; 

Gutiérrez, 2010, pp. 150–155). En los casos mencionados, las reformas que han 

sido promovidas desde la corriente cívica por medio de nuevas leyes, normas e 

instituciones, sin duda, son parte de la estructura de un régimen político que se 

asume como democrático. Sin embargo, estos logros difícilmente han dado como 

resultado prácticas de gobierno que promuevan a través de su institucionalización, 

el cumplimiento de los derechos básicos ciudadanos.  

 Como lo plantea Meyer, la actual democracia mexicana está trazada por la 

ambigüedad porque “si nos atenemos a las formas, el régimen político mexicano 

es democrático. Pero si se ponen de lado los documentos legales: la Constitución 

y el tejido jurídico que de ella deriva, se quita el sonido del discurso de la clase 

gobernante y se observa lo que realmente sucede, entonces ya no es claro si la 

tendencia dominante es la democracia en proceso de consolidación o el retorno a 

alguna nueva forma de autoritarismo. La ambigüedad es la característica 

sobresaliente de nuestro arreglo político”, considera el autor (Meyer, 2013, p. 29). 

Mientras que esta investigación argumenta que es la desigualdad y no sólo la 

ambigüedad la “característica sobresaliente” del actual régimen político, dado que 

el involucramiento de la sociedad en los gobiernos emergentes se ha generado 
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bajo fuertes asimetrías de poder que se reproducen a diferentes niveles, dando 

paso a una sociedad pro-democrática en términos de sus instituciones pero 

precaria en sus canales de participación, más allá del ámbito legal y legislativo.  

 Los cambios institucionales pro-democráticos en México se han 

desarrollado de manera conjunta a un paquete de reformas económicas, sociales 

y educativas que continúan acentuando la desigualdad por medio de la 

“acumulación por desposesión” (Harvey, 2003); es decir, a través de la 

flexibilización productiva y laboral, la privatización de los servicios públicos y la 

gradual eliminación de la seguridades sociales que habían sido alcanzadas como 

parte de las demandas de generaciones anteriores de sociedad civil (Reygadas, 

2011, p. 205). Así mismo, la actual generación de sociedad civil para la promoción 

del desarrollo enfrenta una serie de cambios ante el surgimiento de la Ley de 

Fomento a la Actividades de Desarrollo social para las OSC dado que la 

institucionalización de los canales para la vinculación de los organismos civiles en 

la arena de las políticas públicas, se tradujo en mayores condicionantes fiscales y 

burocráticas que requieren del aprendizaje y la voluntad de los actores de las OSC 

para adoptar las nuevas reglas y lógicas administrativas que condicionan su 

involucramiento.  

 Los actores sociales con mayor trayectoria coinciden en cuestionar el hecho 

de que las OSC para la promoción del desarrollo gradualmente se han convertido 

en despachos para implementar acciones de las fundaciones privadas y los 

gobiernos, o en su defecto, fungen como plataformas políticas y proselitistas. Las 

actuales organizaciones se conforman por sectores de población muy diversos, 

desde académicos y profesionistas que a través de éstas amplían las fuentes de 

financiamiento para proyectos e investigaciones; ex-funcionarios públicos que ante 

la reducción de la maquinaria estatal crean sus propias agencias para continuar 

ofreciendo sus servicios técnicos y profesionales. Pero más sorprendente aún el 

caso de los candidatos y representantes políticos, como el actual gobernador de 

estado de Chiapas, que empleó a las organizaciones Chiapas Verde A.C., y Tierra 

Verde A.C. para fines proselitistas en la contienda electoral del 2012; las cuales, 

fungieron posteriormente como agencias financiadas por el gobierno y en las 
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últimas elecciones de 2015 fueron la plataforma para la creación de los partidos 

políticos: Chiapas Unido y Mover a Chiapas que actualmente se suman a la élite 

político-familiar del representante estatal (Anaya, 2014; Mariscal, 2015).  

La formación de sociedad civil en México difícilmente se puede comprender 

como un camino de progresivos avances democráticos sino como un complicado 

proceso en el que se han obtenido logros y retrocesos; lo cual, por otra parte, no 

terminan de explicarse en términos de una sociedad civil plural o heterogénea sino 

en una desigual y esquizofrénica recomposición de ésta. El régimen político 

ambiguo y desigual donde tiene lugar la actuación de las OSC es un tema que 

comúnmente se reflexiona en el espacio de las organizaciones de estudio, como 

se muestra a continuación, al observar el abanico de visiones divergentes de lo 

que significa ser “sociedad civil”, producto de las diferencias entre principios 

políticos, ideológicos y pragmáticos que se han transformado generacionalmente, 

y como resultado del empleo instrumental que éstas adquieren en las 

gobernanzas emergentes, ya que como lo menciona el integrante de una de las 

organizaciones de estudio:  
Hoy […] hay otros modelos y otros formatos de organizaciones civiles, que 
ya no necesariamente son estas de las que venimos hablando de las 
generaciones de los 50's de los 60`s sino que, ya son más despachos. 
Digamos que el perfil técnico o el carácter tecnocrático de bajar recursos es 
la prioridad antes que tener objetivos sociales, objetivos de cambio. Hoy 
estás ante un panorama sumamente heterogéneo. Una sociedad civil muy 
diversa. Entonces uno tendrá que ir diferenciando de qué sociedad civil 
estamos hablando. Hay organizaciones que son casi paraestatales. […] Y 
aunque para el gobierno y para la ley sean las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, eso ahí es todo y es nada (MAE, 2013). 

 

3.3 La sociedad civil como espacio social: autonomías en disputa.  
 

  Las trayectorias particulares de las organizaciones civiles se componen de 

episodios de separación, rupturas y alianzas entre los integrantes y/o equipos de 

trabajo que las conforman o en relación con las agencias de cooperación, las 

fundaciones y los gobiernos que financian sus proyectos. El espacio de las 

organizaciones se articula como una comunidad diversa y conflictiva que por una 

parte es capaz de mantener fuertes lazos de confianza, actitudes de 
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“compañerismo”, como frecuentemente lo denominan, principios de lealtad y 

cooperación; los cuales, en ciertos momentos pueden ser vulnerados al 

intensificarse las rivalidades, los rumores, las disputas por diferencias ideológicas, 

políticas y pragmáticas teniendo como resultado la desintegración de grupos 

particulares o la recomposición de sus relaciones.  

 En el espacio cotidiano de las organizaciones frecuentemente se dice que 

“todos” se conocen o reconocen. No porque se trate de una comunidad pequeña, 

al contrario, en San Cristóbal de Las Casas existen cientos de OSC que abarcan 

una multiplicidad de áreas de trabajo desde la defensa y exigibilidad de los 

Derechos Humanos, la equidad de género, la educación y la cultura, la promoción 

del medio ambiente, el desarrollo social y productivo, por mencionar algunos 

campos. En el espacio de las organizaciones uno de los elementos claves que les 

dota de identidad es la manera como éstas expresan su autonomía hacia las 

instituciones de gobierno, el mercado, la iglesia y/o la cooperación internacional. 

La autonomía también se mide dependiendo de los colectivos locales con los que 

colaboran y sus respectivas trayectorias políticas; la vinculación con 

organizaciones campesinas aliadas o no a las políticas oficiales; las valoraciones 

que la comunidad de organizaciones realiza sobre la congruencia entre los 

principios y las acciones públicas de los actores de la sociedad civil; los estilos de 

vida de sus integrantes, las relaciones que se generan entre los coordinadores y 

equipos de trabajo; los tipos financiamientos que aceptan y aquellos que deciden 

rechazar. 

 En el espacio de las OSC que conforman el estudio se observan 

cotidianamente los múltiples obstáculos que enfrentan para logar su propio 

sostenimiento ya que año con año realizan importantes esfuerzos para dar 

continuidad a los proyectos que implementan en campo y mantener el personal 

que colabora con ellas. Las OSC de estudio se caracterizan por contar con 

pequeños equipos de trabajo que constan de 6 a 12 personas, aproximadamente, 

y están compuestos por técnicos de campo, profesionistas y personal 

administrativo. Las coordinaciones se ejercen bajo la figura de una o dos personas 

quienes suelen dirigir y tomar las decisiones sobre la planeación, la organización y 
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operación a través de asambleas con el resto de colaboradores. Los 

coordinadores son los principales encargados de explorar a lo largo del ciclo anual 

las posibles fuentes de financiamiento, diseñar los proyectos, concursar y hacer el 

seguimiento de las convocatorias en ocasiones con apoyo del resto de los 

integrantes.  

 Los montos de financiamiento de las OSC es información que casi nunca se 

de a conocer públicamente aunque las financiadoras cuentan cada vez más con 

estrictos mecanismos de contraloría y en algunos casos transparentan los datos 

en sus respectivos portales cibernéticos. Mientras tanto en el espacio cotidiano de 

las organizaciones esto es un tema recurrente, ya que entre los actores de las 

OSC se difunde información y se generan rumores sobre la cantidad de proyectos 

que fueron aceptados durante el año en curso; los procesos de dictaminación, los 

obstáculos o las facilidades para que los presupuestos fueran aprobados y el 

periodo que cubren los financiamientos recibidos. Esto último es algo que puede 

variar radicalmente pues en ocasiones se obtienen recursos para acciones cortas 

de 6 a 12 meses, por ejemplo, en el caso de las convocatorias que se concursan a 

través de INDESOL, o en su defecto, pueden lograrse financiamientos con 

proyecciones de continuidad hacia 5 años, 10 años o más, los cuales, en la 

mayoría de los casos provienen de organismos de cooperación internacional a los 

que cada vez es más difícil acceder.  

  Las recaídas y los “éxitos” (Mosse y Lewis, 2005; Mosse, 2006) de las 

organizaciones se miden en gran medida de acuerdo a las posibilidades que éstas 

tienen para sostener los proyectos que implementan en terreno y mantener sus 

equipos de trabajo, los cuales, suelen contar con integrantes permanentes y otros 

colaboradores intermitentes. Las organizaciones comúnmente cuentan con 

prestadores de servicio social y/o voluntarios; en algunos casos se conforman de 

jóvenes estudiantes de las universidades y tecnológicos de Chiapas que 

encuentran en las OSC una opción para ejercer sus prácticas profesionales. Así 

mismo, cada año llegan al estado estudiantes de universidades del resto del país 

para colaborar con éstas. En particular, existe una sólida tradición de arribo de 

estudiantes de la Universidad Iberoamericana para realizar su servicio social por 
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un periodo que puede variar de 4 semanas a un par de meses, aproximadamente. 

Más los voluntarios internacionales que en su mayoría provienen de países 

europeos como Alemania, España, Italia y Holanda quienes llegan a través de 

convenios con las financiadoras o vínculos institucionales de las organizaciones 

con agencias de desarrollo internacional.  

 Las becas y salarios de los equipos de trabajo pueden variar ampliamente 

desde 2,000 a 4,000 pesos24 mensuales en el caso de los jóvenes prestadores de 

servicio social, a quienes algunas organizaciones entregan apoyos económicos a 

manera de becas. Los técnicos de campo y el personal de apoyo permanente 

pueden recibir salarios que varían de 6,000 a 10,000 pesos25 mensuales con 

jornadas de trabajo que frecuente implican flexibilidad y disposición de tiempo 

completo. En cuanto a los coordinadores los montos son igualmente variables, en 

el mejor de los casos, sus salarios se equiparan a lo que gana un profesor 

universitario promedio en México que asciende entre 12,000 a 20,000 pesos26 

mensuales, aunque al igual que en el resto de los integrantes de las OSC en 

condiciones de seguridad laboral mucho más adversas.  

 En las organizaciones de estudio se observó que durante el ciclo anual 

existen periodos de mayor adversidad financiera durante los cuales, 

ocasionalmente, los coordinadores y/o los colaboradores tienen que reducir sus 

salarios para no desintegrar a los equipos de trabajo. En particular, esto sucede en 

los “tiempos vacíos” que pueden variar de unas cuantas semanas a meses, ya sea 

cuando se retarda la entrega de los financiamientos, cuando hay ajustes 

económicos por parte de las financiadoras, en el periodo de cierre de actividades y 

comienzo de nuevas acciones, o en su defecto, cuando no se obtienen los 

proyectos planeados. Los “tiempos vacíos” representan periodos de gran 

inestabilidad en las OSC dado que éstas carecen de condiciones y medios para 

generar seguridades laborales o fondos de ahorro que ayuden en los momentos 

de mayor escasez, lo que en gran medida se debe a las restricciones financieras y 

fiscales que obligan a ejercer los presupuesto en rubros y periodos con poco o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 De 120 a 240 dólares, aproximadamente.  
25 De 360 a 590 dólares, aproximadamente.  
26 De 710  a 1,200 dólares, aproximadamente.  
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nulo margen para modificarse, además de que las financiadores no siempre 

aceptan gastos por pago de honorarios o los porcentajes para ello son limitados. 

 En el espacio de las organizaciones de estudio las situaciones de 

vulnerabilidad más críticas, refieren justamente a la falta de seguridades 

financieras para la permanencia de sus colaboradores, la sostenibilidad y aumento 

anual en los pagos de honorarios y mucho más complicado aún, las posibilidades 

de acceder a protecciones laborales en términos de servicios sociales, asistencia 

médica y fondo para el retiro. En los “tiempos vacíos” se observa con mayor 

claridad la situación de precariedad económica que éstas enfrentan, tema que 

frecuentemente es motivo de reflexión entre los integrantes de las OSC quienes 

cuestionan la falta de acceso a los derechos laborales, mientras que 

paradójicamente intentan contribuir en la arena pública a la exigibilidad y alcance 

de mejores condiciones de vida cuando ellos mismos carecen de algunas 

seguridades básicas.  

 Durante los periodos de arranque e implementación de acciones las 

jornadas de trabajo al interior de las organizaciones suelen ser extenuantes, en 

particular, para aquellas OSC que ejecutan programas de desarrollo que implican 

procesos productivos y organizativos a nivel local. Los equipos de trabajo hacen 

de su labor un modo de vida ya que en algunos periodos del ciclo anual 

prácticamente residen en las localidades y cuando las distancias son accesibles 

para regresar a sus hogares, las jornadas de trabajo en campo comienzan desde 

temprana hora y cubren el día completo. Los equipos de trabajo suelen generar 

fuertes vínculos de amistad y confianza con los actores locales; en los periodos 

más intensos de trabajo prácticamente viven en sus casas, participan de los 

acuerdos familiares y comunitarios, en las negociaciones con las organizaciones 

campesinas, los actores políticos locales e instituciones gubernamentales.  

 Las organizaciones de estudio se componen de integrantes que llegan a 

tener vocaciones y convicciones lo suficientemente fuertes para no desistir ante 

las adversas condiciones laborales que en ocasiones enfrentan, y ante los 

múltiples conflictos y problemáticas que se generan en la arena del desarrollo de 

la que forman parte. La autonomía como posibilidad de actuar e influir en la arena 
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de las políticas de desarrollo, enfrenta restricciones y dilemas a los cuales las 

organizaciones intentan responder desde su práctica cotidiana.  

 Como se muestra a continuación, el debate sobre la construcción de 

autonomía se entiende en términos fácticos y relaciones a través de los proyectos, 

ideas y acciones que configuran la identidad de cada organización y los cuales, no 

necesariamente son excluyentes. En las organizaciones de estudio el ejercicio de 

autonomía se entiende, ya sea, como un proyecto político de resistencia anti-

autoritaria, como un práctica de incidencia en la arena pública y como un ejercicio 

de control ciudadano, siendo esto lo que dota de sentido a su actuar como 

sociedad civil y pone en juego las capacidades reales de involucramiento de las 

OSC en la arena del desarrollo.  

3.3.1 ENLACE: La autonomía anti-autoritaria en un mundo esquizofrénico. 
 
 ENLACE es una organización que surgió hace más de treinta años 

inspirada en los principios de la resistencia anti-autoritaria durante un periodo de 

formación de sociedad civil en el cual como explica Reygadas: “la sociedad civil se 

utilizó para diferenciar a la sociedad del Estado y para fundar el principio de la 

autonomía [que] refiere a la abierta diferenciación que estos actores sociales 

hacen frente al Estado y al mercado” (Reygadas, 2011, p. 400). Desde mis 

primeros encuentros con el equipo de ENLACE-Comitán fue claro su 

posicionamiento de rechazo hacia los programas y las políticas gubernamentales 

al tomar partida por la formación de proyectos de alimentación y desarrollo 

independientes para la construcción de procesos autogestivos a nivel local y 

regional en la zona fronteriza del estado de Chiapas.  

 La sede de Comitán se conformó después de un periodo inicial de casi diez 

años en cual su centro de operaciones en Chiapas se ubicó en las Cañadas de 

Ocosingo donde iniciaron apoyando los procesos de organización comunitaria 

vinculados con la organización campesina ARIC que para entonces tenía una 

amplia presencia en la región. El equipo de Comitán surgió vinculado a las 

comunidades autónomas zapatistas de Las Margaritas, apoyando en la 

capacitación de promotores de salud y nutrición en los municipios autónomos de 
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Vicente Guerrero y posteriormente en La Realidad. En el caso de ENLACE-

Comitán sus primeros procesos de involucramiento en comunidades de base 

zapatistas contribuyó a la construcción de sus posteriores proyectos de desarrollo 

autonómicos al interior de la organización.  

 Los años de arranque del equipo Comitán en las Cañadas de Las 

Margaritas coinciden con un periodo de restructuración política y organizativa a 

nivel regional que llevó a diversos colectivos locales a su gradual separación del 

movimiento zapatista, tomando sus propios rumbos de formación colectiva como 

en el caso de estudio del colectivo La Pacaya que se presentará más adelante. 

Igualmente, el propio equipo de ENLACE-Comitán tras los primeros años de 

trabajo en localidades de base tuvo que apartarse del territorio zapatista por orden 

de la Junta de Buen Gobierno. Si bien los integrantes de la organización aseguran 

desconocer los motivos reales de esta decisión esto tiene lugar en un momento de 

reconfiguración del propio movimiento, tanto en la demarcación de las localidades 

de base como en la reducción de las OSC que colaboraban en sus proyectos 

locales de desarrollo, siendo este desprendimiento un factor clave que ha dado 

paso a la formación de nuevos y divergentes modos de construir la acción 

autonómica desde la sociedad civil.  

 La organización de ENLACE surgió vinculada en una de sus vertientes con 

actores y procesos de la Misión de Guadalupe, lo que ha generado en algunos 

periodos que en el espacio de las OSC se cuestione su proximidad con los 

procesos de intervención de los misioneros marista y con algunos actores 

específicos de la Diócesis de San Cristóbal que tras años de trabajo conjunto con 

el movimiento zapatista, más tarde enfrentaron profundos desacuerdos. El equipo 

de ENLACE-Comitán si bien reconoce la influencia que la Misión de Guadalupe 

tuvo tanto en la formación de la organización como en la trayectoria de los 

colectivos locales, en su actual dinámica de trabajo asume un distanciamiento 

frente a los actores locales y regionales de la iglesia católica. Sin embargo, tal 

como lo explicaba una integrante de ENLACE, las organizaciones comúnmente 

“cargan herencias históricas de personas y personalidades, de pugnas políticas 

que son difíciles de comprender hasta que [se] conoce lo que hacemos y se 
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comprende cómo nos posicionamos [más allá] de las lecturas superficiales” (EEC, 

2012).  

 La zona de trabajo de ENLACE-Comitán se conforma principalmente de 

localidades ubicadas en el municipio de Las Margaritas, más algunas de Comitán, 

Altamirano y La Trinitaria que cubren un margen de 19 a 23 comunidades. La 

mayoría de los colectivos con los que colaboran están formados de familias que 

anteriormente fueron militantes o bases de apoyo zapatista, como el colectivo La 

Pacaya. Sin embargo, las trayectorias de los grupos locales son heterogéneas 

dado que éstas han optado por diferentes frentes de acción, ya sea, al vincularse 

con organización campesinas y partidos políticos, organizaciones religiosas que 

han ido en aumento junto con la expansión de iglesias católicas y protestantes así 

como grupos independientes que asumen una oposición abierta a las instituciones 

y políticas gubernamentales.  

 El equipo de ENLACE ha contribuido a la formación de prácticas de 

autonomía basadas en la autogestión y la sostenibilidad sin intervención 

gubernamental; a través de los proyectos de soberanía alimentaria y nutricional, 

gestión territorial sustentable, comunicación comunitaria y migración de la frontera 

Sur. En los últimos años las principales fuentes de financiamiento del equipo de 

Comitán han provenido de las redes de cooperación internacional que continúan 

colaborando en Chiapas, sobre todo de Holanda y Alemania. Así como 

fundaciones con inversión de la iniciativa privada como Fundación Nutrivida A.C. 

con recursos de empresas como Philip Morrison México y Fundación Merced; 

Fundación Lilly de la farmacéutica que lleva el mismo nombre, más algunos 

financiamientos menores de la Fundación ADO que es una empresa de autobuses 

nacionales. Además recibieron apoyos financieros de OXFAM-Novit con quien 

trabajaron durante un periodo de diez años hasta que culminó su financiamiento y 

posteriormente colaboran en proyectos menores con OXFAM-México.  

 Los integrantes de ENLACE frecuentemente reflexionan sobre los dilemas 

que enfrentan las organizaciones y los colectivos locales para la construcción de 

autonomía en el marco de la recomposición de las actuales políticas nacionales e 

internacionales del desarrollo que han generado en el espacio de la sociedad civil 
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un cierto efecto “esquizofrénico”. En particular, se cuestionan el creciente aumento 

de fundaciones y agencias de financiamiento por parte del sector privado que 

comenzaron a expandirse en Chiapas en los últimos años, tales como fundaciones 

de Wallmart, Monsanto y Coca-Cola que bajo el principio de ser empresas 

socialmente responsables brindan financiamientos a los proyectos de las OSC. 

Esto resulta desde la perspectiva de organizaciones como ENLACE una situación 

complicada y perversa pues como aseguraba una de sus integrantes, difícilmente 

se pueden visualizar a estas empresas como aliadas financieras porque “es justo 

contra lo que estamos luchando: contra las transnacionales, contra el 

acaparamiento de los mercados locales, contra Monsanto, contra los transgénicos 

y de repente entrarle con alguien contra el que tú estás luchando es realmente 

esquizofrénico” (EEC, 2012). 

 La autonomía en el marco de las actuales políticas del desarrollo 

efectivamente enfrenta un “efecto esquizofrénico”, lo cual, siguiendo a Harvey 

refiere a una forma particular de experimentar, interpretar y estar en el mundo 

propia de la condición posmoderna. La esquizofrenia se entiende como una 

ruptura de las cadenas de significación de la modernidad; una preocupación “por 

el significante más que por el significado, por la participación, el perfomance y el 

happening más que por las raíces” (D. Harvey, 1998, p. 71). El efecto 

esquizofrénico es una banalización del significado, una ruptura con el sentido de 

realidad que a la vez genera el sentimiento de una cierta falta de tenacidad de ir 

más allá de la fragmentación y alcanzar la coherencia de la unidad, es decir, la 

coherencia del sentido.  

 De aquí radica la importancia de observar las prácticas de autonomía en 

términos relacionales y desde una lectura del poder (Foucault, 1988) que vaya 

más allá de los falsos debates basados en la idea de que existen autonomías 

puras y auténticas, o en su defecto, ir más allá de la idea de que el sentido de 

autonomía se ha desvanecido junto con la fragmentación de los valores, principios 

e imaginarios del mundo moderno. La autonomía como ejercicio de poder se basa 

en la capacidad que tienen los actores sociales, individuales y colectivos para 

actuar en un campo de posibilidades que inevitablemente enfrenta condicionantes 
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y restricciones pero desde el cual se actúa para transformar, irrumpir o cuestionar 

el orden establecido (Foucault, 1988, p.239). 

 El principio de autonomía como resistencia anti-autoritaria, sin duda, 

enfrenta en el actual escenario de las políticas del desarrollo un efecto 

esquizofrénico, cuyo mayor riesgo consiste en perder los referentes claros de 

aquello contra lo que pelea y pugna la sociedad civil –como lo expresan los 

integrantes de ENLACE– pero también en reproducir falsas dicotomías entre la 

sociedad-Estado cuando la composición de los gobiernos emergentes es mucho 

más compleja dado que se compone de actores y relaciones de poder 

heterogéneas entre organizaciones no gubernamentales, agencias 

internacionales, redes públicas y privadas, académicos y activistas que no 

necesariamente mantienen confrontaciones directas sino que participan de 

acciones, decisiones, consensos y negociaciones en las que se reproducen y a la 

vez ocultan las contradicciones del desarrollo (Mosse y Lewis, 2005, pp. 19–20).  

3.3.2 CCESC y la autonomía como práctica de incidencia pública.  
 
 La autonomía como práctica de incidencia en la arena pública conforma una 

de los principios claves de la participación social para la promoción del desarrollo. 

El CCESC es una organización que desde su orígenes tuvo como objetivo influir 

en las políticas de alimentación, salud y nutrición ante las situaciones de 

emergencia humanitaria que desde finales del siglo XX enfrentaron diversos 

sectores de población en el estado de Chiapas. Desde sus inicios, la organización 

surge vinculada a instituciones gubernamentales del sector salud y agencias 

internacionales que junto con un grupo de profesionistas comenzaron la 

construcción de procesos de organización basados en la incidencia pública desde 

el principio humanitario de “neutralidad política”. 

 A lo largo de su trayectoria, el CCESC ha optado por incidir en la arena 

gubernamental para intentar ampliar los espacios de participación institucional a 

través de acciones que vayan más allá de la implementación de proyectos a nivel 

local, impulsando la investigación social y médica así como la actualización de 

conocimientos científicos en materia alimentación, salud y nutrición. Es una 
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organización que fomenta el diseño y la aplicación de metodologías de trabajo 

innovadoras tomando en cuenta las características de los territorios y procesos 

organizativos locales. Al tiempo que genera canales de involucramiento en los 

espacios públicos y en la arena de las políticas para visibilizar la situación de 

desigualdad en Chiapas y México, manifiesta con mayor contundencia en las 

carencias alimentarias, en salud y nutrición. 

 El CCESC se caracteriza por ser una organización formadora de actores de 

la sociedad civil en Chiapas. Es un referente obligado en la región ya que realiza 

un trabajo constante de promoción para el arribo de doctores, nutriólogos, 

antropólogos, agrónomos que en su mayoría son jóvenes profesionistas, 

voluntarios y/o prestadores de servicio social, provenientes de contextos urbanos, 

y muchos de los cuales por primera vez dan cuenta de las condiciones de 

precariedad que vive la población. Muchos de estos jóvenes, finalmente, han 

afianzado sus proyectos de vida personales y profesionales en la región, siendo 

común que los actores de la sociedad civil de las más recientes generaciones que 

trabajan temas afines hayan transitado en algún momento de su trayectoria por 

esta organización.  

 Los equipos de trabajo que han conformado al CCESC se caracterizan 

porque han generado nuevas estrategias de promoción e incidencia en salud 

comunitaria. Fueron pioneros en el diseño e implementación de las llamadas 

“consultas colectivas” que representan una metodología para el cuidado a la salud, 

basada en el reconocimiento de los saberes y habilidades que la población en 

situación de vulnerabilidad extrema pone en práctica para la sobrevivencia y el 

sostenimiento. Las consultas colectivas parten de un análisis de la realidad social 

que se elabora de manera conjunta con los profesionistas médicos, impulsando la 

promoción de hábitos saludables y conocimientos situados que contribuyan a la 

prevención, atención y cuidado a la salud en condiciones adversas y con los 

recursos disponibles. 

 Así mismo, la organización impulsó la creación de casas de salud para la 

mujer que fueron establecidas como espacios de aprendizaje, promoción y 

generación de conocimientos en materia de salud materno-infantil. Este proyecto 
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fue retomado por las instituciones de salud pública y se replicó en las 

microrregiones del estado de Chiapas como parte de la política social del gobierno 

de transición de Pablo Salazar. El ejercicio de incidencia pública en la arena 

política suele ser polémico en el espacio de sociedad civil pues en la percepción 

convencional de autonomía, la vinculación con las autoridades, representantes 

gubernamentales y el involucramiento en el diseño de políticas oficiales representa 

una forma de legitimar, avalar o reproducir las estructuras de poder autoritarias.  

 Más recientemente el CESCC ha optado por tener una presencia activa en 

la arena pública estableciendo alianzas con otras organizaciones como OXFAM y 

el Poder del Consumidor A.C. para evidenciar el “conflicto de intereses” de las 

emergentes prácticas de gobernanza en las políticas de desarrollo. Durante los 

últimos años ha sido una de las principales organizaciones en Chiapas que ha 

denunciado los subsidios gubernamentales para la Coca-cola en la región Altos, la 

extracción y contaminación de los mantos acuíferos que la planta refresquera 

genera en la región y el acelerado aumento en el consumo de bebidas azucaradas 

por parte de la población más vulnerable. Esto ha sido ha sido motivo de 

movilización de activistas, académicos y actores sociales diversos que en los 

últimos años han visibilizado las repercusiones negativas que tiene el alto 

consumo de azúcar y refrescos, siendo la diabetes, la obesidad y la hipertensión, 

los principales problemas de salud pública que trazan las nuevas enfermedades 

de la desigualdad.  

 Al inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el CCESC participó 

activamente en los primeros foros de discusión en el Congreso de la Unión sobre 

el conflicto de intereses, espacio donde se hizo explícita la inconformidad de las 

OSC ante los convenios de colaboración de la SEDESOL con Pepsico y Nestlé. 

Desde el CCESC, la autonomía de la sociedad civil para incidir en la política 

pública se conforma como una práctica de rechazo, no necesariamente a la 

vinculación con los gobiernos, sino a la subordinación de las instituciones 

estatales a los intereses de los sectores privados. De modo que la práctica 

autonómica se entiende como un acto de incidencia en el espacio público para 
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que los gobiernos actúen a favor de los intereses de sus representados, más no 

de los intereses de las élites de poder.  

 

3.3.3 CAMADDS: La autonomía en la construcción de controles ciudadanos.  
!
 CAMADDS es una organización que surgió hace una década, 

aproximadamente, teniendo como uno de sus principales objetivos el diseño e 

implementación de programas especiales para el desarrollo con apoyo financiero 

de agencias nacionales e internacionales. La organización tiene como 

antecedente el trabajo conjunto realizado con el CCESC en la región Fronteriza 

hasta que una ruptura interna del equipo dio paso a la separación de CAMADDS 

como una asociación independiente. El proceso de separación de ambas 

organizaciones forma parte de los frecuentes episodios de ruptura entre los 

actores de la sociedad civil, lo cual, es parte inevitable de los conflictos, disputas y 

desacuerdos que se generan en el espacio social de las OSC.  

 La región de mayor influencia de CAMADDS es la zona Fronteriza de 

Chiapas donde continuaron trabajando después de la ruptura con el CCESC. 

Además, desde hace más de cuatro años ampliaron su área de cobertura a la 

región chol ubicada en la Zona Norte del estado donde recientemente 

implementaron proyectos de desarrollo, a través de la ONU, para la construcción 

de la cultura de paz. La organización se ha consolidado como un espacio de 

innovación organizativa para el desarrollo de acciones en materia de agricultura, 

alimentación y cuidado al medio ambiente, basadas en la formación de colectivos 

locales con habilidades para generar poderes populares de control ciudadano. En 

este sentido, CAMADDS parte de la convicción de generar prácticas autónomas 

basadas en el involucramiento activo de las OSC y colectivos locales en los 

programas para el desarrollo por medio de estrategias de colaboración en el 

diseño de los proyectos, junto con prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas a nivel comunitario.  

 CAMADDS ha transitado por un proceso gradual de integración a los 

esquemas de financiamiento gubernamental, principalmente, a partir del año 2006 
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cuando comenzó a colaborar en los proyectos del Corredor Biológico 

Mesoamericano, a través de la CONABIO, en el municipio de Maravilla Tenejapa. 

Por una parte, su incursión en el campo de las políticas gubernamentales ha sido 

resultado de la reducción de los financiamientos que anteriormente habían logrado 

obtener en la Región Fronteriza a través del agencias internacionales, pero 

también fue a causa de la invitación de la CONABIO para que apoyaran en la 

formación del programa especial que se implementa en la región. La experiencia 

de trabajo de CAMADDS con actores institucionales y sociales se han logrado 

articular como un caso excepcional en las políticas de alimentación y desarrollo 

que –como se verá en el estudio del colectivo de Amatitlán– es resultado de la 

suma de voluntades de actores gubernamentales y la sociedad civil para intentar 

revertir la inercia de las políticas oficiales de desarrollo basadas en prácticas 

clientelares y corporativistas.  

 Esto no significa que el trabajo cotidiano entre los actores de la sociedad 

civil y los agentes de los programas públicos esté libre de conflicto, mucho menos 

que se hayan consolidado procesos autogestivos y sostenibles a nivel comunitario 

sino que la experiencia de CAMADDS y CONABIO en Maravilla Tenejapa, refleja 

un esfuerzo conjunto para intentar dotar de contenido sustantivo a las políticas de 

desarrollo. Como lo explican los integrantes de la OSC, su acción se orienta a 

impulsar pequeños proyectos ya sea de agencias nacionales e internacionales, 

desde los cuales se pueda lograr dar un “giro alternativo” con el apoyo de actores 

institucionales que faciliten la posibilidad de adaptar las normas, los planes y los 

calendarios de implementación de los programas para que las acciones pueden 

adecuarse a los tiempos y las dinámicas particulares de los territorios locales, y 

que efectivamente contribuyan a procesos de cambio a mediano y largo plazo.  

 El ejercicio autonómico desde esta perspectiva rechaza la actual tendencia 

de las políticas del desarrollo que consiste en implementar proyectos 

“cortoplacistas” sólo para responder a los requisitos y tiempos de las 

financiadoras, sin contribuir a procesos más amplios de organización social y 

productiva. En las áreas de alimentación, agricultura y desarrollo los integrantes 

de CAMADDS explican –a la manera de Mosse, (2005; 2006)– que existe una 
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constante simulación productivista manifiesta en el aumento de proyectos basados 

en la impartición de talleres, pláticas y capacitaciones que no vienen 

acompañadas del seguimiento de acciones, organización y participación. Uno de 

los integrantes narra que desde 1994 cuando las organizaciones en Chiapas 

comenzaron a “surgir como hongos […] algunas eran muy irresponsables porque 

hacían proyectitos de corto impacto: que ahora vamos a hacer estufitas, que ahora 

vamos a hacer letrinas, o simplemente vamos a denunciar en un foro [y] 

difícilmente se metían a las comunidades para esperar un ciclo de cultivo” (ECD, 

2013).  

 Esta situación –aseguran– resulta ahora más evidente ante la apertura de 

OSC conformadas a la manera de “despachos”, las cuales, como uno de los 

integrantes de CAMADDS considera: “se basan en el rollo de la utilidad y los 

elementos de carácter social los van dejando de lado. [Realizan] proyectos muy 

dependientes y desde esquemas muy repetitivos [...] Funcionan mucho en 

términos de metas, indicadores de procesos y resultado en los que se mide que 

cuántas granjas hiciste, que cuántos pollos metiste, que cuántas capacitaciones 

diste pero difícilmente evalúan el impacto real en el incremento de la seguridad 

alimentaria, en la mejora de la calidad de los alimentos o en la ingesta para una 

mejor nutrición. Mucho menos se meten a ver cuando las cosas salen mal porque 

implica reconocer las problemáticas, los errores. Implica ver las dificultades y eso 

está muy cabrón…” (AMC, 2013).  

 La autonomía como práctica de control ciudadano, en última instancia, se 

visualiza como un ejercicio de experimentación que implica romper con la lógica 

convencional de las políticas del desarrollo, basada en el éxito y la simulación de 

avances (Mosse, 2006; Mosse y Lewis, 2005). Pero también implica un proceso de 

transformación desde los actores de la sociedad civil y los colectivos locales ya 

que –como lo considera uno de los integrantes de CAMADDS– la ciudadanía 

mantienen prácticas muy conservadoras que sin duda limitan la formación de 

poderes ciudadanos. Al respecto, menciona: “La población rural es conservadora, 

a nivel urbano somos conservadores aunque nos digamos de izquierda. Si 

entramos a detalle, en los hábitos, en las formas de comportamiento cultural y de 
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organización, mantenemos el mismo rollo y seguimos haciendo lo mismo que las 

generaciones pasadas […] Puedes cambiar la tecnología, puedes cambiar los 

modelos de intervención pero si seguimos en lo mismo de participar en un 

proyecto para ‘obtener resultados [exitosos]’, para ‘ver qué me vas a dar’ o para 

‘ver qué me toca’ … que cambien así las cosas está muy difícil” (AMC, 2013).  

3.4. La sociedad civil un actor colectivo en las políticas de la desigualdad. 
  

 Algunos estudios señalan que la sociedad civil no puede definirse como un 

actor colectivo dado que ésta se compone de “actores heterogéneos y con 

frecuencia opuestos entre sí que actúan en diferentes espacios públicos y que por 

regla tienen sus propios canales de articulación con los sistemas político y 

económico” (Olvera, 2003b, p. 15). Esta investigación observa que en las 

emergentes prácticas de gobernanza, la formación de la sociedad civil como un 

actor colectivo es una de las principales estrategias impulsadas desde las propias 

OSC, las financiadoras y los gobiernos para incentivar que éstas actúen en 

escenarios y momentos específicos de manera conjunta. Por supuesto, esto no 

significa que los actores colectivos sean homogéneos ni que sus alianzas sean 

infranqueables, mucho menos que existan consensos generalizados en su interior. 

De hecho, como se muestra en este aparto, un aspecto fundamental para la 

conformación de actores colectivos depende del reconocimiento de las diferencias 

que efectivamente existen entre los proyectos, principios y modos de acción de la 

sociedad civil, siendo ello lo que permite generar procesos de acción colectiva 

desde sus diferencias.  

3.4.1 Los valores de la participación social.  
 
 Durante el trabajo de campo colaboré en la formación de un actor colectivo 

compuesto de 12 organizaciones de la sociedad civil que más tarde se denominó 

Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN). La puerta de 

entrada para conocer el surgimiento de este colectivo fue por medio del CCESC 

que desde finales del 2012 en mis primeros encuentros con la coordinación, 

propuso que colaborara e hiciera el seguimiento de lo que entonces era su más 
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reciente proyecto, el cual, consistía en promover un espacio de capacitación y 

articulación entre actores de las OSC para el intercambio y actualización de 

conocimientos, metodologías y técnicas de trabajo en las áreas de salud, 

soberanía alimentaria y nutrición.  

La iniciativa de conformar el colectivo tuvo como antecedente un encuentro 

de OSC realizado por la Fundación Kellogg donde se convocó a más de 50 

organizaciones e instituciones que financia en el estado de Chiapas, 

prioritariamente, en la región de Los Altos. Los organismos que entonces recibían 

financiamiento eran mayoritariamente asociaciones civiles, algunas de cobertura 

local y otras de cobertura nacional e internacional. Además, obtuvieron 

financiamiento universidades públicas, privadas y centros de investigación junto 

con algunas empresas como Fundación Televisa. El motivo del evento era generar 

“lazos de comunicación” entre los diversos organismos, fomentar el 

“empoderamiento” de sus proyectos y el trabajo conjunto entre las OSC para 

reducir gradualmente la dependencia económica hacia la financiadora y alcanzar 

la sostenibilidad después de culminada la intervención de la Fundación.  

El CCESC fue la encargada del diseño y la convocatoria a las OSC que 

realizan proyectos de alimentación, salud y nutrición en Chiapas con 

financiamiento de la Fundación Kellogg.  Esto con la finalidad de formar un posible 

colectivo que articulara la propuesta de la Fundación con la iniciativa del CCESC. 

La trayectoria y experiencia de la organización, lo posicionó como un actor clave 

para impulsar la creación de un frente común de OSC aunque desde las primeras 

reuniones con el equipo facilitador se analizó que debía evitarse el “protagonismo” 

de cualquiera de las organizaciones para lograr su integración, asumiendo que no 

debía fomentarse el “liderazgo” o la “autoridad” de ninguna de éstas porque ello 

podría desincentivar la creación de procesos conjuntos y por el contrario, desatar 

disputas y confrontaciones. 

Inicialmente, el proceso de formación del actor colectivo se orientó al 

análisis de los principios y valores que se consideraban prioritarios para la 

participación de la sociedad civil en la arena del desarrollo. Las doce 

organizaciones que respondieron al llamado tenían experiencias previas de 
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colaboración con redes, alianzas y grupos de acción, dado que esto es una 

práctica común en el espacio de la sociedad civil, lo que hizo posible discutir sobre 

los errores y desaciertos que debilitan la articulación entre las OSC. Desde las 

primeras sesiones de trabajo se expresaron reflexiones crítica entre los 

integrantes de las OSC que iniciaron el colectivo, el cual, ha estado compuesto por 

actores con trayectorias de trabajo consolidadas pero también por jóvenes con 

experiencias incipientes que han encontrado en la Alianza un lugar para adquirir o 

fortalecer sus conocimientos y formación en el espacio de la sociedad civil.  

Esto es importante de señalar porque conformarse en un actor de la 

sociedad civil es resultado de un proceso de aprendizaje, ya que 

independientemente de la formación profesional o no que se tengan, se requieren 

conocimientos particulares y especializados, habilidades de gestión y 

organizaciones; aprender a emplear los lenguajes y las metodologías de trabajo, 

generar estrategias de negociación y cabildeo para responder a los entornos 

institucionales de las financiadores y agencias de desarrollo. Más aún en los 

actuales esquemas de gobernanza que se basan en la interacción entre los 

actores públicos y privados, las agencias de la ayuda internacional, los grupos 

políticos o de interés particular, y por supuesto, los colectivos locales con los que 

colaboran en escenarios que además suelen ser conflictivos.  

En la formación del grupo estratégico las primeras reflexiones estuvieron 

encaminadas a cuestionar los valores de la participación social: la presunta 

representatividad de la sociedad civil, la participación como ejercicio democrático y 

el consenso como principio rector para la toma de acuerdos. La Alianza en su 

construcción como actor colectivo, planteó valores que en su mayoría estaban 

encaminados a rechazar el empleo pragmático que comúnmente se hace de la 

sociedad civil. Por ejemplo, se exigió que no se utilizara el nombre de las OSC y 

de la propia Alianza para enunciar posicionamientos o tomar decisiones 

particulares sin el consentimiento de los integrantes. Se planteó respetar las 

diferencias de opinión, asumir que en ocasiones no es posible tomar acuerdos y 

por lo tanto, que no se puede obligar a los demás a que piensen y actúen de la 

misma manera que el resto.  
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Se cuestionó el principio de la democracia como valor del colectivo, al 

considerarla un término demagógico en la arena del desarrollo que emplean las 

autoridades y funcionarios públicos, los actores de las organizaciones aliadas a los 

gobiernos y los partidos políticos. Al respecto, algunos proponían hablar de la 

“democracia participativa” pero ello también se puso en cuestión porque en 

cualquier caso –argumentaban– implicaba acatar las decisiones y acuerdos “de la 

mayoría” y eso era precisamente lo que no se quería para el actor colectivo dado 

que un valor clave para su formación era que se respetaran e incluyeran las 

opiniones y las decisiones minoritarias para que en ningún caso se obligara a que 

los actores de las OSC realizaran acciones o tomaran decisiones con las que no 

estuvieran de acuerdo.  

Así mismo, se planteó respetar la autonomía de cada OSC y miembros del 

colectivo, al tiempo que se reafirmó la autonomía de las organizaciones y de 

Alianza respecto a las financiadoras y los gobiernos municipales, estatales y 

federal. En la formación del colectivo se acordó promover los principios de la 

transparencia y la rendición de cuentas como valores básicos de acción, 

estableciendo que la consolidación del grupo dependería de la voluntad para no 

generar dobles discursos, promover un flujo constante de información, practicando 

la honestidad y congruencia a través de mecanismos internos de control social 

que contribuyeran a este fin, en particular, cuando el actor colectivo lograra 

consolidarse e implementar proyectos conjuntos.  

El proceso de formación de la ASAN muestra que los actores de las OSC 

mantienen en su práctica cotidiana una visión crítica respecto a la formación y 

actuación de éstas en la arena del desarrollo, lo cual, contrasta con los debates 

sobre participación ciudadana que frecuentemente cuestionan las imágenes 

idealizadas que se generan de la sociedad civil, al representarla como un actor 

armónico que es virtuoso en sí mismo (Ver, Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Fox, 

2006; Olvera, 2003a). Sin embargo, esto es resultado de las actuales prácticas y 

lenguajes de la gobernanza que emplean el nombre de la “sociedad civil” de 

manera instrumental y demagógica. Mientras que los actores individuales y 

colectivos que cotidianamente trabajan desde este espacio conocen claramente 
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las limitantes y los conflictos que enfrentan en tanto sujetos que forman parte de la 

sociedad civil, siendo ellos quienes viven desde su propia experiencia las 

condicionantes y relaciones desiguales de poder que se generan en la arena del 

desarrollo a través de políticas que por un lado, idealizan la acción de la sociedad 

civil y por otra parte, limitan sus posibilidades de incidencia en la vida pública.  

3.4.2 Conocimientos y experiencias desde las políticas de la desigualdad.  
 

La Alianza como actor colectivo se consolidó en los primeros diez meses de 

trabajo al poner en marcha la iniciativa de compartir experiencias, actualizar y 

generar conocimientos sobre los problemas de salud, alimentación y nutrición que 

enfrenta la población del estado de Chiapas. Este periodo se orientó en gran 

medida a la reflexión sobre los contextos particulares en los que intervienen las 

OSC en relación con las políticas nacionales e internacionales del desarrollo. 

Además, el surgimiento de la Alianza tuvo lugar poco antes del inicio de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre lo que generó diferentes ideas, debates y 

posteriores posicionamientos dado que las acciones y omisiones de esta nueva 

estrategia comenzaron a influir en los terrenos locales donde colaboran las 

organizaciones.  

El análisis generado por la Alianza partió reconociendo las condiciones de 

desigualdad que enfrenta la población rural e indígena en Chiapas, lo cual, para 

los actores de las organizaciones se evidencia con mayor crudeza en la existencia 

de condiciones de vida que vulneran la sobrevivencia del ser humano y la 

posibilidades para su desarrollo a lo largo del ciclo de vida. En la formación del 

actor colectivo se puso especial énfasis en visibilizar los problemas de 

desnutrición y la malnutrición infantil así como las muertes maternas e infantiles 

evitables, asumiendo que la muerte como efecto de la pobreza es la más 

indignante muestra de la violencia que genera la desigualdad extrema dado que 

es resultado de carencias en servicios y bienes básicos que deberían ser de 

acceso universal, tales como falta de acceso a servicios médicos y hospitalarios 

de calidad; falta de información y orientación en temas como sexualidad, salud, 

nutrición; falta de espacios domésticos y condiciones de higiene para el cuidado a 
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los menores en los primeros años de vida; falta de acceso a recursos ambientales 

de calidad, principalmente agua segura y alimentos nutritivos; falta de medios para 

la producción y generación de recursos que contribuyan a la sostenibilidad 

familiar.  

En las reuniones de la ASAN se analizaba que las instituciones y los 

actores gubernamentales reproducen la desigualdad de poder a través de lo que 

denominaban como la poca o nula “voluntad política” de los gobiernos 

municipales, estatales y nacionales, junto con la concentración de cotos de poder 

a todos los niveles. Al tiempo que los poderes desiguales se hacen latentes en la 

discriminación étnica, de género y clase que estigmatiza a la pobreza a través de 

prejuicios hacia la población campesina e indígena, las mujeres y los jóvenes, 

reproduciendo con ello los arraigados estereotipos del desarrollo basados en la 

idea de la pobreza como “marginalidad”, condición de “atraso” e “ignorancia” (Ver, 

Hobart, 1993; Arce y Long, 2000). 

Las políticas de la desigualdad también se analizaban en la Alianza al 

cuestionar la propia acción de las OSC que en ocasiones, al igual que los 

gobiernos, concentran recursos humanos y económicos en territorios particulares, 

duplican acciones en las comunidades, familias y grupos beneficiarios. En la 

ASAN se discutió que frecuentemente emplean criterios técnicos diferentes e 

incluso contradictorios; por ejemplo, en los métodos para diagnosticar y atender la 

desnutrición infantil, en las recomendaciones para el cuidado de la salud materno-

infantil, en la entrega o no de suplementos alimenticios y nutrimentales. De hecho, 

en el proceso de articulación del actor colectivo esta fue una de los principales 

motivaciones que influyó para su formación, dado que las organizaciones 

asumieron que la concentración de OSC implementado proyectos similares en la 

misma región y bajo diferentes criterios es parte de las inercias institucionales de 

las políticas de desarrollo a las que rechazan participar.  

Desde la lectura de la ASAN, las políticas de la desigualdad son resultado 

de los programas de desarrollo que no adecúan sus acciones a los problemas de 

los escenarios social, políticos y culturales de los colectivos y territorios 

particulares. Al respecto, es común que las OSC tanto de este actor colectivo 
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como en el espacio de la sociedad civil, se destaque como uno de los principales 

problemas del desarrollo a los Programas de Transferencias Condicionadas de 

Efectivo, en particular, el Oportunidades ahora Prospera. La ASAN ha puesto 

especial énfasis en este tema al cuestionar; por ejemplo, los efectos negativos que 

tienen en la recomposición de las economías familiares al generar una 

dependencia hacia los recursos monetarios. El debilitamiento de procesos de 

organización política basados en la “resistencia” hacia el gobierno como ha 

sucedido en las localidades de apoyo zapatista. La adopción de hábitos 

alimenticios perjudiciales dado el aumento en el consumo de productos 

procesados y con poco valor nutricional. El control disciplinario en los tiempos y 

actividades cotidianas de las mujeres titulares dado que la permanencia en el 

programa está condicionada por la asistencia a las reuniones y el cumplimiento de 

las actividades que éste exige. El aumento de embarazos para recibir mayores 

ingresos lo que incluso, como se mencionaba en la Alianza, puede poner en riesgo 

la propia vida de las madres, sobre todo, cuando son muy jóvenes o de edad 

avanzada.  

Durante la formación del colectivo se analizó que en la práctica las 

principales áreas de influencia de las OSC se orienta al ámbito individual y 

familiar, generando poca o nula incidencia en la esfera política. Ante ello, se 

acordó como uno de los principales objetivos del actor colectivo generar 

estrategias para incidir en el campo de las políticas públicas, en particular, 

compartiendo los enfoques, las técnicas y las metodologías de intervención 

empleadas por las organizaciones en sus respectivas áreas de especialización, 

tales como: cuidado a la salud materno-infantil, soberanía alimentaria y nutricional, 

y abastecimiento de agua segura, esto con el fin de retomar las experiencias que 

han tenido mejores resultados de acuerdo a los contextos locales y regionales 

específicos.  

La Alianza ha retomado como guía metodológica el enfoque estacional del 

cuidado a la alimentación, salud y nutrición, el cual, fue presentado por el CESCC 

como una herramienta de acción que surge al reconocer que las problemáticas de 

atención prioritaria varían dependiendo de los diferentes periodos del ciclo anual. 
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Desde este enfoque se asume que las acciones para incidir en la mejora de las 

condiciones de vida adquieren mayor pertinencia en periodos específicos del año, 

en los que se agudizan y concentran problemas particulares. Por ejemplo, en la 

ASAN se analizaba que a partir de febrero, durante el periodo de estiaje, se 

acentúan ciertas problemáticas a causa de la escasez de agua y el aumento de 

calor; tales como la deshidratación, las infecciones gastrointestinales, los 

problemas de piel y ojos así como el aumento de incendios forestales y 

enfermedades por el empleo de plaguicidas durante el inicio de la siembra. Por lo 

cual, es una época donde adquiere mayor pertinencia realizar acciones en materia 

de abastecimiento de agua, prevención de enfermedades y riesgos relacionados 

con las altas temperaturas.  

Así mismo, se observaba que al inicio del periodo de lluvias surgen otros 

problemas. En algunas localidades las reservas de alimentos se agotan al tratarse 

del periodo más lejano a la cosecha; es el momento de mayor contaminación de 

agua ya que las primeras lluvias barren los residuos y la suciedad. Las 

enfermedades diarreicas aumentan junto con los índices de desnutrición aguda, 

vulnerabilidad alimentaria y además hay menor dinero en circulación. Por ello, son 

de mayor pertinencia las acciones de desinfección del agua, la producción agrícola 

de traspatio y la promoción de hábitos de consumo basados en alimentos 

estacionales. Mientras que en agosto, cuando comienzan las lluvias fuertes y 

torrenciales hay una mayor propensión al aumento de enfermedades como el 

paludismo y el dengue, las cuales, pueden ser prevenidas con acciones oportunas 

al inicio de este periodo.  

En la temporada de invierno, desde noviembre a enero, se identificaba que 

se agudizan las enfermedades respiratorias con el incremento del frio. Además es 

la época cuando regresan los migrantes a sus comunidades, hay más dinero 

circulante y aumenta la disponibilidad de alimentos por la cosecha pero también es 

el periodo donde se acentúa el consumo de alcohol por las festividades, 

aumentando también los accidentes y la violencia doméstica. Por ello, se 

observaba que en este periodo adquiere mayor relevancia abordar temas como el 
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ahorro y la administración de productos, las enfermedades respiratorias y de 

transmisión sexual así como la prevención de la violencia de género.  

Al interior de la Alianza se retomó el enfoque estacional como una primera 

guía para diseñar acciones con mensajes que estuvieran acordes a las diversas 

circunstancias sociales y ambientales, a los ciclos de trabajo agrícola, a los 

periodos de migración e incluso, a los calendarios festivos y escolares de las 

comunidades. Se destacó la importancia de este enfoque tomando en cuenta que 

las políticas gubernamentales no suelen contemplar los problemas estacionales; 

por ejemplo, al suspender los desayunos escolares en el periodo de mayor 

escasez de alimentos que coincide con el periodo vacacional; al disminuir el 

personal de las clínicas y los hospitales de salud a finales de año cuando 

aumentan los accidentes, los partos y los riesgos de muerte materna. Además, el 

hecho de que los programas para el desarrollo frecuentemente arranquen hasta la 

segunda mitad del año, por los atrasos en la asignación y las entregas de los 

recursos económicos es un problema que también enfrenten las OSC dado que el 

inicio de sus acciones en terreno depende de los tiempos institucionales de las 

financiadoras.  

Finalmente, a los diez meses de haber iniciado la formación de la ASAN se 

realizó un evento denominado el “Primer Encuentro de la Alianza Estratégica por 

la Alimentación, Salud y Alimentación en Chiapas” que tuvo como finalidad hacer 

un recuento de los procesos y avances. Durante el encuentro se coincidió en que 

se había logrado un proceso de maduración del actor colectivo dado que se ha 

conformado como un espacio para compartir los conocimientos y las experiencias 

generadas por los actores de las OSC. Los integrantes con mayor trayectoria de 

trabajo destacaron que la Alianza cuenta con las herramientas para proponer 

modelos de participación y metodologías de acción con capacidad de incidir a 

nivel local, comunitario y a mayor escala. Aspectos en los cuales continúan 

trabajando hasta la fecha, a partir de foros y capacitaciones que se han logrado 

realizar con el primer financiamiento propio de la Alianza, obtenido por la 

Fundación Kellogg para el fortalecimiento y continuación del colectivo.  
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3.5 Conclusiones.  
 

Este capítulo muestra que la sociedad civil es un proceso de formación 

ciudadana para influir en la arena política, un espacio de articulación social y un 

actor colectivo con capacidades de generar alianzas con fines estratégicos. Como 

se mostró, la sociedad civil se conforma de etapas generacionales que surgieron 

desde finales del siglo XX ante el rechazo al autoritarismo de Estado, la promoción 

del pluralismo militante y la alternancia democrática hasta las actuales prácticas 

de gobernanza. Dichas etapas son claves en el marco de la investigación porque 

los actores que han participado de estos periodos de movilización y organización 

han influido, como sucede en los casos de ENLACE, CCESC y CAMADDS en las 

trayectorias de formación y recomposición de la sociedad civil dando paso a los 

actuales principios, ideas y prácticas autonómicas que son las que finalmente 

dotan de sentido a lo que llamamos “sociedad civil”.  

Como se abordó, la autonomía desde su acepción clásica basada en la 

dicotomía entre sociedad-Estado resulta obsoleta en la actuales políticas del 

desarrollo, dado que los gobiernos emergentes se componen de actores estatales, 

empresas privadas, organizaciones civiles, instituciones de beneficencia y 

agencias del desarrollo internacional que incluso confían en la autonomía de la 

sociedad civil para lograr el éxito el desarrollo. Ante este escenario, el capítulo 

analizó qué se entiende por autonomía desde la visión y práctica cotidiana de los 

actores de la sociedad civil. De lo derivó comprenderla como un ejercicio de poder 

que se basa en la capacidad de los actores, individuales y colectivos, para influir 

en las políticas del desarrollo, ya sea manteniendo claras convicciones de rechazo 

hacia el Estado y los gobiernos, generando estrategias de incidencia en la arena 

de las políticas públicas, y a través de la construcción popular de prácticas de 

control ciudadanas.  

Las trayectorias y experiencias de los actores de las OSC contribuyen a 

comprender que la autonomía no es un hecho acabado y que ésta comúnmente 

se enfrenta a los “efectos esquizofrénicos” de las políticas del desarrollo, cuyo 

principal riesgo radica en la pérdida de los referentes claros de aquello contra lo 

que pelea y pugna la sociedad civil. En el espacio cotidiano de los actores de las 
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OSC, el efecto esquizofrénico se evidencian en las limitantes y contradicciones 

que enfrentan para lograr su involucramiento en las políticas del desarrollo y a la 

vez, en el creciente impulso para su formación desde los actuales esquemas de 

gobierno que promueven su inclusión a partir de una lógica instrumental basada 

en la eficiencia y el éxito del desarrollo (Ver, Mosse y Lewis, 2005).  Esto se 

analiza a continuación, a partir del inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

que arrancó en territorio chiapaneco dando paso a nuevas reflexiones y acciones 

en el espacio de las OSC, al ser testigo del surgimiento de una “política del 

espectáculo” que sin duda reforzó el efecto esquizofrénico de las actuales políticas 

de la desigualdad. 
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4. Chiapas y la política del espectáculo: El inicio de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
 
 

Cuando se estetiza a los pobres, la misma pobreza se nos sale del campo de  
nuestra visión social, excepto en tanto descripción pasiva de la otredad,  

de la alineación y la contingencia de la condición humana. Cuando se recurre  
a la pobreza y a la condición de homelessness por placer estético entonces,  

sin duda, la ética ha sido relegada por la estética, dando lugar así a la cosecha  
más amarga de la política carismática y el extremismo ideológico.  

 
David Harvey, La condición de la posmodernidad. (1998, p. 369). 

 

4.1 Introducción. 
!

Este capítulo analiza el arranque de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

a partir de seis momentos etnográficos: el primer acto de representación al inicio 

oficial de la estrategia en el municipio de Las Margaritas; la disputa por el control 

simbólico del espacio, registrado en los eventos oficiales y contestatarios, en el 

marco de las primeras acciones; la construcción estética de la pobreza y su 

promoción mediática (D. Harvey, 1998); la simulación del éxito como eje de acción 

de la política pública (Mosse y Lewis, 2005); la formulación de normas para la 

construcción social del conocimiento y la ignorancia (Mathews, 2006) y la 

participación ciudadana desde sus diferentes prácticas y acepciones locales como 

mecanismos generadores de miedos y esperanzas (Nuijten, 2003). 

El objetivo de analizar los momentos claves que dieron paso al surgimiento 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre consiste en comprender las dinámicas 

generadas por una política del desarrollo que tiene lugar desde las emergentes 

prácticas de gobernanza. El inicio de esta estrategia generó una serie de 

reacciones a nivel nacional, en los terrenos locales de la investigación y entre los 

actores de las OSC que forman parte del estudio. Por esto su análisis etnográfico 

se convirtió en una oportunidad para comprender el involucramiento de la 

sociedad civil en las emergentes prácticas de gobernanza, las cuales, por una 

parte impulsan la renovación de prácticas y discursos del desarrollo basados en 

los principios de la participación y a la vez, reproducen viejas prácticas de poder 
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autoritario a las que intentan responder, cuestionar y/o rechazar los actores 

locales, como se muestra a continuación.   

4.2 El surgimiento de una nueva política pública: El primer acto y sus 
representaciones.  
 
Días antes de que iniciara oficialmente la Cruzada Nacional contra el Hambre se 

dio a conocer públicamente que el municipio de Las Margaritas, Chiapas sería el 

escenario para el arranque de la estrategia de desarrollo social más ambiciosa en 

México, implementada durante del sexenio de Enrique Peña Nieto. A partir de 

entonces en la cabecera municipal y en las localidades del municipio comenzó la 

coordinación para movilizar a los hombres y las mujeres que asistirían al evento 

del lunes 21 de enero del 2013. En la cabecera municipal de Las Margaritas se 

puso en marcha el personal del Ayuntamiento para iniciar la repartición de 

pulseras que serían el pase de entrada al evento de Peña Nieto. Las 

“organizaciones de partido”, como las llaman en la región, comenzaron a 

movilizarse para informar en las comunidades que estarían disponibles los 

servicios de trasporte para viajar a la cabecera, sin costo alguno, durante la 

madrugada del lunes para llegar por la mañana al arribo del presidente.  

El fin de semana previo se instalaron los cuerpos de seguridad en Las 

Margaritas, compuestos por la Guardia Presidencial, el Ejército, la policía federal, 

estatal y municipal. En el parque, en el centro y en los barrios, a pie, en 

camionetas y en helicópteros, recorrieron la zona antes de confirmar el lugar 

preciso donde se realizaría el evento. Desde el domingo comenzó a rumorearse 

que se cambiaría la sede de la gira presidencial al ejido de Saltillo que se 

encuentra a veinte minutos de la cabecera municipal, dada la falta de condiciones 

de seguridad en la cabecera. Se decía que organizaciones políticas de oposición 

se estaban preparando para realizar una marcha y protestar en el marco del 

evento. Nada de eso sucedió a excepción de que el día lunes fueron colocados 

agentes armados en las inmediación de la explanada donde se realizó el evento y 

en las carreteras de entrada fueron colocados retenes de la policía federal.  
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En barrios como Los Pocitos, el día lunes por la mañana continuaba la 

repartición de pulseras. Se suspendieron las clases en las escuelas primaria y 

secundaria. Algunos jóvenes, hombres y mujeres, a última hora intentaron solicitar 

su pase de entrada después de que Las Margaritas se convertía en el foco de 

recepción de periodistas, funcionarios públicos, camionetas polarizadas, combis 

de transporte que bajaban de Las Cañadas y La Selva. Además llegaron camiones 

y camionetas que venían de la región de Los Altos, Tuxtla Gutiérrez y otros 

estados de la República como Tabasco y Quintana Roo. Para entrar a la 

explanada era necesario traer colocada la pulsera y pasar por las puertas de 

seguridad que fueron instaladas para la detección de armas o metales. Además 

fue prohibida la entrada con mantas o carteles, tampoco se podían ingresar 

equipos de video y “cámaras fotográficas con zoom”, a excepción de los 

periodistas que previamente fueron registrados.  

El evento inició pasada la 1:00 de la tarde. A la entrada de Peña Nieto y la 

“gaviota”27, quien extendía sus manos a los margaritenses, el moderador animaba 

al público y decía: “Vamos a levantar los sombreros”, “A subir el espíritu y el 

corazón”, “A regalar fuertes aplausos para el presidente por su sencillez”. Al pasar 

el camino de vallas que los dirigían al escenario principal, el moderador 

continuaba remarcando: “Miren cómo saluda a todos sin distingo alguno […] La 

sonrisa y el saludo de los niños y sobre todo el entusiasmo de darle la mano al 

presidente de la república y su distinguida esposa” (CNH, 2013a).  

En las primeras filas se encontraban funcionarios y autoridades de los tres 

niveles de gobierno: presidentes municipales, diputados locales, diputados 

federales, senadores y el gabinete del estado de Chiapas. En el templete principal 

fueron colocadas sillas para los 26 gobernadores que llegaron al evento de los 31 

estados de la república, más el jefe de gobierno del Distrito Federal e integrantes 

del gabinete federal, sumando un total de 65 funcionarios y autoridades que 

permanecieron sentados al frente durante los 50 minutos que duró el acto político. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Nombre popular de Angélica Rivera quien antes de convertirse en Primera Dama fue actriz 
comercial de telenovelas en Televisa, el emporio de comunicación y entretenimiento más grande 
de hispanoamérica. En 2007 Rivera fue actirz estelar en una telenovela donde recibió el nombre 
“Gaviota”, el cual, se popularizó desde la campaña electoral de Peña Nieto y durante su mandato.  
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El escenario resaltaba por una gran mampara, sobria y de colores tenues, con los 

sellos del gobierno de la república y del estado de Chiapas, además de la leyenda 

en letras grandes: “Cruzada Nacional contra el Hambre” (Imagen 1). 

Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, dio las palabras de bienvenida 

a Peña Nieto declarando efusivamente: “Aquí, en Las Margaritas y en todo 

Chiapas se le quiere mucho”. Al tiempo que remarcaba su entusiasmo por la 

presencia del ejecutivo, al señalar: “Nos sentimos muy honrados que haya 

escogido a nuestro estado para iniciar aquí el mayor esfuerzo social emprendido 

por su administración” (MVC, 2013a). En su discurso destacó que la Cruzada 

contra el Hambre sería una estrategia de “movilización de las conciencias”, que el 

reconocimiento del hambre en México es un “imperativo moral” y que el nuevo 

gobierno federal lo hacía latente desde una “visión humanista”. Además resaltó el 

empleo de frases patrióticas y heroicas, tales como: “Desde Chiapas, tierra donde 

empieza la patria, veo con esperanza la presencia en Chiapas de la República”, 

“Tenemos un pueblo trabajador que está comprometido con la patria” y “Si cada 

uno de los mexicanos hicieran lo que les corresponde, la patria estaría salvada” 

(MVC, 2013a).  

Después de la bienvenida el conductor dio paso a la intervención de 

Rosario Robles, quien después de haber sido una líder de oposición, miembro 

activa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reinició en diciembre 2012 

su participación política pero ahora desde el Gabinete de Gobierno Federal, con 

un discurso de subordinación frente al Ejecutivo: “Señor presidente, el pasado 01 

de diciembre usted dio la instrucción de que la Secretaria de Desarrollo Social 

pusiera en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre en un plazo máximo de 

60 días. Hoy cumplimos arrancando esta cruzada con gran entusiasmo” (RRB, 

2013a). Robles, la secretaria de la SEDESOL, mencionó los objetivos que 

compondrían la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, plasmados 

en el sucinto Decreto Oficial, con cinco páginas de contenido más anexos, cuya 

presentación y firma fue el motivo para la realización del evento en Las Margaritas. 

Los objetivos plasmados en el Decreto y enunciados por Robles fueron:  
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1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación. 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y 
talla de la niñez.  

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 
pequeños productores agrícolas. 

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
(DOF, 2013) 

 

 La secretaria de la SEDESOL señaló que la política contra el hambre 

impulsada en el sexenio de Peña Nieto28 se respaldaba en el Derecho a una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad “como lo mandata el Artículo 4º de 

nuestra constitución”, los Objetivos del Milenio y la estrategia Cero Hambre 

implementada por la ONU. Mencionó que también se sustentaba en los 

indicadores oficiales de pobreza extrema y carencia de acceso a los alimentos en 

el país, así como en las recomendaciones del CONEVAL sobre la reducción de la 

pobreza rural y urbana. Habló sobre la creación del Consejo Nacional de la 

Cruzada contra el Hambre como la instancia que sería la encargada de “la 

creación de acuerdos entre los sectores público, privado y social”. Dijo que se 

conformarían comités comunitarios de “ciudadanos que incidirán en el diseño, 

instrumentación, supervisión de las políticas” implementadas, al tiempo que se 

firmarían “acuerdos integrales para el desarrollo incluyente en cada entidad 

federativa” (RRB, 2013a).  

Por último, enunció brevemente el cruce de datos que realizó la SEDESOL 

para focalizar las primeras acciones en 400 de los más de 2400 municipios que 

hay en el país. Siendo esto el primer tema que al paso de dos semanas se 

convirtió en motivo de cuestionamiento y denuncia por parte de sectores de la 

sociedad, representantes de los partidos políticos de oposición, autoridades de 

gobierno y legisladores. De hecho este fue el motivo por el que Rosario Robles 

recibió el primer llamado para comparecer ante la Comisión de Desarrollo Rural y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 El sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto abarcará del 01 de diciembre de 2012 cuando se 
realizó la entrega de gobierno por parte de Felipe Calderon y culminará en diciembre de 2017.  
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Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados el 06 marzo del 2013. La críticas 

sobre la focalización de la “estrategia contra el hambre” en estados y municipios 

donde próximamente habrían elecciones, se extendió después de que el PAN hizo 

la denuncia penal por delitos electorales en el denominado “caso Veracruz” y el 

PRD se uniera al reclamo. Así que tres meses después de que Robles anunciara 

la Cruzada contra el Hambre en Las Margaritas, fue interpelado un juicio político 

en su contra, se exigió una segunda comparecencia, ahora ante la Cámara de 

Senadores, para explicar el “presunto uso electoral de los programas sociales 

contra la pobreza”, al tiempo que diversos sectores políticos reclamaron la 

renuncia a su cargo sin que ello sucediera.  

Mientras tanto, en el marco del evento, el gobernador de Chihuahua llevó a 

cabo su discurso en nombre de las autoridades estatales y municipales de “todo el 

país”, al señalar: “Hoy los gobernadores de los estados y los alcaldes de todo el 

país apreciamos en su justo valor, la trascendencia de esta Cruzada Nacional 

contra el Hambre” (CDJ, 2013). “Le reiteramos que seremos la voz que convoque 

en nuestros estados y municipios, a la iniciativa privada, a las organizaciones 

sociales, al sector académico, a todos los ciudadanos a aportar sus esfuerzos en 

esta lucha que busca abatir no solo el hambre, sino el abandono, la enfermedad y 

la desesperanza” (CDJ, 2013). Habló de la Cruzada como la estrategia que 

“moverá a México”, más allá del “asistencialismo efímero y vacío”. También habló 

de la democracia participativa y la justicia distributiva, señalando que “Peña Nieto 

ha hecho visible las heridas del México profundo” y la Cruzada sería la solución 

para “romper las ataduras de los viejos esquemas” (CDJ, 2013).  

Posteriormente, el moderador anunció la firma del Decreto Oficial por parte 

de Peña Nieto en un acto casi imperceptible que duró segundos y que fue seguido 

por su discurso de cierre, en el cual, remarcó las cifras de la pobreza, los 

contrastes de la desigualdad, la “realidad lacerante y lastimosa del México del 

siglo XXI” y las cuatro características que anunció como la base de la “estrategia 

social de nueva generación”: 1) La orientación focalizada a los 400 municipios, 

retomando los datos sobre la pobreza de CONEVAL e INEGI; 2) La 

corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y la alineación intersectorial 
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entre las dependencias de la administración pública; 3) La inclusión productiva de 

los beneficiarios para fortalecer sus capacidades y que logren “salir de la pobreza”, 

así como 4) La energía comunitaria y social de todos los mexicanos (EPN, 2013a).  

Al igual que el resto de mandatarios, Peña Nieto “celebró” que se haya 

realizado la firma del Decreto en el estado de Chiapas, haciendo breves alusiones 

al municipio de Las Margaritas. Robles sólo hizo una mención al nombrarlo como 

“municipio simbólico”, Duarte como “lugar emblemático de nuestras raíces 

nacionales” y Peña Nieto como la sede para encontrase con “esta gran 

representación del estado de Chiapas” en la que se ven reflejados “millones de 

mexicanos de distintas regiones del país”. El acto no estuvo dirigido a los 

campesinos, hombres y mujeres, que estuvieron presentes ese día en Las 

Margaritas y que llegaron de localidades distantes tanto del municipio como del 

resto del estado. Los primeros tres discursos estuvieron cargados de elogios y 

palabras de sumisión hacia la figura del Ejecutivo, enunciado frases en nombre del 

“pueblo”, los “mexicanos” y la “nación”. Mientras que el resto de representantes del 

gobierno estatal que estaban sentados atrás del presídium y los funcionarios de 

todos los niveles de gobierno en primera fila, legitimaban con su presencia y 

silencio el regreso del PRI al poder federal y su nueva política social.  

Los asistentes de las localidades y la cabecera municipal comenzaron a 

desalojar el lugar desde las primeras intervenciones, cuando habló el gobernador 

del estado de Chiapas. Al finalizar el evento, las últimas filas de la explanada ya 

estaban completamente desocupas aunque a simple vista el resto del lugar se 

veía repleto por miles de personas. Sin embargo, después de las 2:00 de la tarde 

la gente ya comenzaba a desesperarse, estaban por salir algunas de las combis a 

la selva y la montaña. Otros querían aprovechar que el transporte había sido gratis 

para hacer compras y mandados en la cabecera municipal. Algunos empezaron a 

abordar los camiones, las camionetas y las combis que esperaron a la entrada de 

Las Margaritas para regresar a las localidades. Mientras que las organizaciones 

políticas del municipio regalaron pollos rostizados y refrescos a sus afiliados, de 

modo que en las calles cercanas al parque y al mercado de la cabecera municipal 

habían grupos de mujeres y hombres comiendo sobre las aceras del calles, al 



! 168 

tiempo que las cocinas económicas y restaurantes de Las Margaritas fueron 

ocupados por funcionarios de gobierno, trabajadores del ayuntamiento y visitantes.  

El acto oficial de presentación de la Cruzada contra el Hambre fue el inicio 

de una serie de acontecimientos que develaron el nacimiento de una “nueva 

política pública” a la manera de un espectáculo “generador de esperanzas” como 

lo plantea Nuijten (2003). A partir de entonces comenzó la puesta en marcha de 

una maquinaria para el desarrollo que lejos de imponerse a través de complejos 

sistemas coercitivos (Foucault, 1988), lo hizo por medio de innovadores 

dispositivos de poder basados en el empleo simbólico y mediático del espacio, 

como se muestra a continuación.  

4.2 Actos oficiales y contestatarios en la disputa simbólica por el control del 
espacio. 
 
 
El día que inició la Cruzada Nacional contra el Hambre los medios de 

comunicación nacionales dieron a conocer lo sucedido en el evento, en algunos 

casos con encabezados y notas alarmistas que decían: “Inicia cruzada en bastión 

del EZLN” (Reséndiz, 2013), “EPN inicia cruzada contra el hambre en zona 

zapatista” (Oscar y Reséndiz, 2013), y “A 19 años del levantamiento zapatista, 

inicia programa en lugar insigne de este movimiento” (Redacción El Universal, 

2013). Mientras tanto diversos sectores de la sociedad civil expresaron su 

indignación y denuncia ante el fuerte despliegue del aparato gubernamental en el 

municipio de Las Margaritas, lo cual, fue interpretado como un acto 

eminentemente provocador dirigido a los zapatistas. Esto fue confirmado por la 

rápida respuesta de la comandancia, el mismo 21 de enero, al emitir un 

“comunicado gráfico” firmado por el subcomandante Marcos. El comunicado 

estaba dirigido “Para Ali Babá y sus 40 ladrones (gobernadores, jefe de gobierno y 

lame-suelas)” y en su contenido decía: “No encontramos palabras para expresar 

nuestro sentir sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, así que va, sin 

palabras:”. Seguido de una clara imagen de insulto y una larga posdata (Imagen, 

2). 
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El día del evento por la tarde estuve en casa de la representante de Tzome 

Ixuk, una organización de mujeres que tienen una amplia trayectoria de trabajo 

autónomo en el municipio. Durante la comida platicamos sobre el evento con ella y 

Esteban, uno de sus hermanos. Se comentaba entre bromas que algunos vecinos, 

amigos y conocidos sólo habían ido para ver a “La Gaviota”. Platicamos si los 

asistentes eran “acarreados” o personas “convencidas” de asistir al acto, sin 

distinguir mucha diferencia entre ambos casos pues al final decían: “sólo va el que 

quiere ir”. Esteban quien trabajó durante los primeros años del levantamiento 

zapatista en la radio autónoma de Las Margaritas, comentaba que la gente de la 

cabecera siempre ha apoyado la política del gobierno. Como en otras ocasiones, 

se hizo mención de la toma del municipio en 1994 cuando, narran, fueron pocas 

las familias que apoyaron, dieron comida y agua a los compañeros que bajaron de 

las comunidades. La gente del pueblo no quiso involucrarse, recuerdan, por 

miedo, tal vez, a que los mataran o robaran.  

Como ha sido registrado en investigaciones y estudios históricos de la 

región, la población que habitó las cabeceras de municipios como Las Margaritas 

y Ocosingo fueron principalmente familias finqueras y comerciantes mestizos que 

en el siglo XIX conformaron centros de poder ladino que marcaron una clara 

distinción geográfica, social y comercial entre las cabeceras como espacios de 

tránsito y centros de abasto con San Cristóbal de Las Casas y Comitán, frente a 

las comunidades de Las Cañadas y la Selva (Xóchitl Leyva y Asencio, 2002, p. 

42)29. En la actualidad habita en el centro de Las Margaritas una clase media de 

profesionistas, burócratas, pequeños empresarios y rancheros, mientras que los 

barrios periféricos concentran a familias campesinas sin tierra y trabajadores 

obreros. La presencia de organizaciones políticas con afiliaciones partidistas es 

una constante que ha ido en aumento durante las últimas décadas en el municipio, 

habiendo localidades como San Antonio Los Altos –uno de los casos de estudio 

que abordaré más tarde– que tienen poco más de 400 habitantes y en su interior 

operan más de ocho organizaciones políticas diferentes que gestionan recursos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Al respecto, Ver Jan de Vos (2002), Xochitl Leyva y Gabriel Ascencio (2002), Jan Rus y Antonio 
Gómez (1992). 
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gubernamentales para la implementación de obras públicas, proyectos de 

mejoramiento de vivienda y de carácter productivo.  

El asunto al que hacía alusión Esteban era el hecho de que la política oficial 

y partidista es una realidad presente y evidente tanto en la cabecera municipal 

como en las comunidades. No todas “Las Margaritas” es bastión zapatista ni 

mucho menos la cabecera municipal es “zona zapatista” que apoya o simpatiza 

con el movimiento. Estaban y su hermana recordaron la disputa que se produjo en 

la cabecera municipal, exactamente un mes antes del evento inaugural de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. El 21 de diciembre de 2012 se realizó una 

movilización de 40,000 campesinos, bases de apoyo zapatista, que bajaron de Las 

Cañadas, La Selva y la sierra montañosa para dirigirse en camionetas y carros 

hacia las cabeceras municipales más cercanas tanto de Las Margaritas, Ocosingo, 

Altamirano, San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Antes del medio día comenzó 

la toma simbólica de cinco municipios, en una caminata a pie desde la entrada de 

las respectivas cabeceras hasta las plazas centrales. En los medios de 

comunicación se destacó la amplia presencia de jóvenes que encabezaron las 

diferentes manifestaciones de resistencia, además de mujeres y niños quienes con 

capuchas y en formación de hilera caminaron en silencio para hacer visible la 

presencia del movimiento. Enlace Zapatista (2012) difundió el siguiente 

comunicado ese mismo día:  
¿ESCUCHARON? 
Es el sonido de su mundo derrumbándose. 
Es el del nuestro resurgiendo. 
El día que fue el día, era noche. 
Y noche será el día que será el día. 
¡DEMOCRACIA! 
¡LIBERTAD! 
¡JUSTICIA! 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia  
General del EZLN 

 
Esteban narró que el día 21 de diciembre, antes de que llegaran los 

zapatistas al parque central, se habían reunido un grupo de integrantes de la 

Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI) para 

presenciar y probablemente apoyar la llegada de los zapatistas a la cabecera. 
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Como en el resto de los municipios, el acto de resistencia en Las Margaritas 

consistió en la marcha de entrada a la localidad hasta llegar al parque ubicado 

enfrente del Ayuntamiento. Ahí colocaron un pequeño templete de madera al que 

subieron en fila, cada uno de los zapatistas, alzando el puño izquierdo para luego 

bajar y continuar la marcha en silencio hasta salir de la localidad. En el 

comunicado del 08 de febrero de 2013, se plasma el fragmento de una carta 

recibida por la comandancia del Ejército Zapatista, que hace referencia a este 

acto: 
Permítanme que cuente lo que yo entendí de lo que, a mi parecer, fue el 
hecho más significativo de la acción del 21. Desde luego hay muchas cosas: 
la organización, el esfuerzo militante, la demostración de fuerza, la presencia 
de los jóvenes y mujeres, etc. Pero a mí lo que más me impresionó fue el que 
anduvieran cargando unas tablas y que llegando a las plazas se hicieran unos 
templetes. Conforme se iba narrando lo que sucedía, muchos medios 
privados, y algunos de los libres, especulaban sobre la llegada de los líderes 
zapatistas. Y no se daban cuenta que los líderes zapatistas estaban ya ahí. 
Que eran los pueblos que se subían al templete y decían, sin hablar, aquí 
estamos, estos somos, estos seremos. 
El templete les tocó a los que les debe tocar. Nadie ha reparado, creo yo, en 
ese hecho y, sin embargo, creo yo, ahí está, en una nuez, el significado 
profundo de una nueva forma de hacer política. Lo que rompe con todo lo 
viejo, lo único verdaderamente nuevo, lo único que merece la pena tener 
[ilegible en el original] “siglo XXI” (Enlace Zapatista, 2013). 

 
En el caso de Las Margaritas, al llegar al parque los 8 mil zapatistas –según 

las cifras registradas por los medios– tuvieron que rodear el árbol de navidad que 

había sido colocado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas decembrinas. 

Los integrantes de la ASSI al darse cuenta de que la parte baja del árbol obstruía 

el paso de los compañeros, decidieron arrancar un trozo del adorno, desatando 

con ello el enojo y la indignación de las personas que estaban observando lo que 

sucedía en la plaza, quienes interrumpieron el silencio, reclamando entre gritos y 

con molestia la destrucción del árbol. Juana y Esteban comentaban que el enojo 

de aquellas personas que vieron el acto desde el Ayuntamiento y en los comercios 

de alrededor de la plaza, se expandió durante los siguientes días a otra tanta 

población de la cabecera quien lamentó el daño provocado al árbol, siendo esto 

una muestra con la que me explicaban la intolerancia y el rechazo a que bajaran 

los zapatistas.  
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Durante una entrevista en San Antonio con un integrante del colectivo La 

Pacaya y exmiltante zapatista, comentaba que el 21 de diciembre estuvo en Las 

Margaritas y al encontrarse con la movilización decidió quedarse en el parque para 

apoyarla. Así lo relata: “A mi me tocó también estar ahí con ellos. No porque me 

invitaran sino porque fui a otro asunto pero los vi que ahí estaban y ahí estuve 

metido con ellos” (OGS, 2013). Sin embargo, dice que cuando inició el conflicto del 

árbol prefirió marcharse, ya que a su parecer si no estabas cubierto con la 

capucha o el pañuelo parecía que estabas en contra ellos. Narra que había gente 

muy molesta por el arribo de los miles de zapatistas: “Algunos andaban muy 

enojados porque decían: ‘¿Esta gente que quiere pues?’. Algunos de Margaritas 

estaban enojados y otros de comunidades que también andaban ahí paseando 

[…] Había unos muy enojados que decían: ‘Sabe qué mierda quieren estos. Si 

algo quieren ahí que digan’ [en la presidencia municipal]” (OGS, 2013). Un medio 

de comunicación local que cubrió el acontecimiento publicó una breve nota que 

decía: 
Durante la movilización pacífica y silenciosa de miles de indígenas integrantes 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en días pasados, 
habitantes de este municipio manifestaron su molestia ante la acción 
desmedida y la falta de respeto por parte de militantes de la ASSI, quienes en 
un arranque de prepotencia e irracionalidad destrozaron el árbol navideño. "El 
árbol fue colocado con el fin de que las familias y visitantes del municipio 
contaran con un espacio más para la convivencia familiar en estas fechas, 
pero estas personas no tienen el más mínimo respeto", señalaron algunos 
pobladores (Aguilar, 2012). 

 

La disputa simbólica por el espacio fue evidente después de que Enrique 

Peña Nieto iniciara la Cruzada contra el Hambre en Las Margaritas, a un mes de 

la toma silenciosa de la cabecera municipal, cuando varios miles de campesinos 

con un claro discurso simbólico y material retaron nuevamente al gobierno. Los 

actos políticos –oficiales y contestatarios– son manifestaciones del poder que 

recaen sobre el espacio, adquiriendo significados, reacciones y disputas por el 

territorio. Tal como se mostró con la maquinaria estatal puesta en marcha a través 

de la construcción de un espectacular acto político con cuerpos de seguridad, 

centenas de funcionarios públicos y autoridades de gobierno que se trasladaron 

del norte, el occidente, el centro y el sur del país para llegar al municipio fronterizo 
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de Las Margaritas y hacer presencia por lapso de una hora para así dar inicio a 

una política del espectáculo que después de imponer su control simbólico sobre el 

territorio inició una campaña mediática de sensibilización basada en la estética de 

la pobreza como se muestra a continuación. 

 

 

Imagen 1. Inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
Las Margaritas, Chiapas. 21 enero 2013.  

 
 

 
 

Imagen 2. Marcha Silenciosa EZLN. Las Margaritas Chiapas. 21 diciembre 2012.  
Imagen 3. Respuesta Gráfica EZLN. 21 de enero de 2013.  
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4.3 De la estrategia mediática: la construcción estética de la pobreza y la 
promoción publicitaria.  
 

La Cruzada Nacional contra el Hambre se expandió por el territorio nacional 

a través de los medios de comunicación que propagaron masivamente, después 

del 21 de enero de 2013, el inicio de la actual política de desarrollo social. Los 

spots publicitarios se difundieron por la radio, la televisión, el internet y en 

espectaculares que tuvieron como uno de sus principales lemas: “Mover a 

México”. Los mensajes de presentación de la nueva estrategia gubernamental 

anunciaban lo imperante de atacar “el problema del hambre en México” 

empleando frases, imágenes gráficas y/o audiovisuales que evocaban a una 

“estética de la pobreza” donde la miseria, la enfermedad y la escasez se 

convirtieron en un producto cultural elogiado y consumido, a la manera como lo 

plantea Harvey (1998, p. 369). En abril de 2013, durante el llamado “Mes de la 

Cruzada”, la SEDESOL diseñó un programa cultural donde la fotografía, la pintura, 

la música y el cine se pusieron al servicio de la nueva estrategia gubernamental 

convocando prioritariamente a la participación de los jóvenes.  

Primeramente, el 05 de abril del 2013 fue abierta la convocatoria del 

concurso de fotografía: “México sin hambre” cuyo cartel tenía como sugerente logo 

una cámara fotográfica mordida en uno de los costados. En la convocatoria se 

especificaba que las imágenes premiadas serían aquellas que mejor retrataran el 

hambre, la pobreza extrema, a los pequeños productores agrícolas, a los 

desperdicios de alimentos y/o las pérdidas por cosecha (SEDESOL, 2013a). El 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) participó en el comité 

dictaminador que dio por ganadora del primer lugar en las categoría de 

“exposición” la imagen de una mujer pepenando recolectando residuos sobre una 

montaña de basura, acompañada de una decena de buitres a su alrededor 

(Imagen 4). En la categoría “online” ganó la fotografía de cinco niños que fueron 

capturados por la cámara, despeinados y chamagosos, donde sobresalen sus ojos 

grandes, la tez morena y la vestimenta gastada (Imagen 5).  

En ambas fotografías parece identificarse al hambre y la pobreza –los 

temas del concurso– con escenarios de opacidad y suciedad que tienen como 
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antítesis la riqueza, la “limpieza” y la “pulcritud”. Reproduciendo con ello los 

estereotipos decimonónicos de la pobreza basados en el abandono, la mendicidad 

y la orfandad que separan, estigmatizan, delimitan simbólica y materialmente 

aquello que no “se ajusta a la sociedad” (Edelman y Haugerud, 2005; Hobart, 

1993; Reygadas, 1998, pp. 28–29). 
 

 

De izquierda a Derecha. Concurso de Foto. México Sin Hambre 2013.  
Imagen 4. “Pepenadora” Fotografía Ganadora 1º Lugar. Categoría Exposición. 
Imagen 5. “Niños 2” Fotografía Ganadora 1º Lugar. Categoría Online.  

 

En el marco de los eventos culturales también fue presentada la 

convocatoria “En corto contra el hambre”. El jurado dio el primer lugar a un video 

de diez minutos que tiene como tema la recolección de comida en la central de 

abastos de la ciudad de México (Video I). El cortometraje muestra a una mujer 

anciana en situación de calle que está sentada en el suelo seleccionando cartón y 

plástico. La imagen audiovisual evoca a una indigente con probables síntomas de 

demencia senil o salud mental. Una de las pocas frases que menciona sin mayor 

explicación o coherencia discursiva es que “tiene 100 años, que se llama Reyna y 

que está pagando la credencial”.  

Posteriormente se presentan imágenes audivisulaes de mujeres y hombres 

seleccionando frutas o verduras desde las plataformas y contenedores donde son 

desechados los residuos y la comida que a simple vista parecen en proceso de 

descomposición. Finalmente, regresa la escena de la mujer en situación de calle, 

entablando nuevamente palabras casi indescifrables, las cuales, a lo largo del 

video requieren subtítulos escritos. El video culmina con un intento por parte de la 
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señora Reyna de entregarle una moneda a la chica que está detrás de cámara sin 

que el espectador logre entender el motivo de la acción. Mientras que se reafirma 

la construcción discursiva de la pobreza que promueve la Cruzada contra el 

Hambre como una condición de mendicidad. A continuación el link del corto 

ganador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video I. “El mercado de Abastos”. Primer Lugar del Concurso  

“En corto contra el Hambre”. Cruzada Nacional contra el Hambre, 2013. 
http://goo.gl/qgjwLJ 

 
 

Como parte del “Mes de la Cruzada” se convocó los días 19 y 20 de abril de 

2013 a la Primeria Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la ciudad 

de México, organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). El 

segundo día de la Feria fue el mismo del evento público donde Rosario Robles –

en compañía de Lula da Silva– dio a conocer las Primeras Acciones, nuevamente 

desde territorio chiapaneco, tema que abordaré en el siguiente apartado. En el 

marco de la Feria se convocó a las organizaciones de la sociedad civil que son 

financiadas por el INDESOL para “vincular esfuerzos y compartir experiencias 

exitosas a favor de los más necesitados” (SEDESOL, 2013e). Se anunció que 

habría talleres, conferencias, demostraciones de productos (salsas, dulces, ropa, 

productos para la salud, artesanía y piezas de arte), además de actividades 

culturales: danzones, marimba, jaraneros, música viva (SEDESOL, 2013e).  

En la página de internet de la dependencia se destacó la elaboración de 

“Un mural contra el hambre” como parte del evento, en el cual “familias completas 
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plasmaron sus conceptos sobre esta situación en un lienzo de 50 metros 

cuadrados”. Según la crónica de la dependencia un grupo de niños y padres con la 

colaboración de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), 

“llenaron de color e ideas este mural, representativo de lo que puede conseguir la 

sociedad civil organizada” (SEDESOL, 2013b). De izquierda a derecha en el mural 

destaca la figura de un puerco con cuernos –que aparentemente vuela– con 

algunas nubes de fondo, también fue representada la imagen de un simio que toca 

dos piedras con sus manos, al lado de un grupo de niños con platos vacíos y 

solicitando comida. Mientras que en el costado final del lienzo aparecen cuatro 

personas con siluetas en estado esquelético y un texto que dice: “La mitad de los 

alimentos en el mundo se desperdician. 1 000 000 000 de personas sufren de 

hambre” (Imagen 6). 

 
 

 
Imagen 6. “Mural contra el Hambre”. Primera Feria de Organizaciones  

de la Sociedad Civil. 19 y 20 Abril 2013 
 
 
El 30 de abril de 2013 se realizó un concierto en el Auditorio Nacional para 

recaudar alimentos como parte de las actividades de concientización y 

sensibilización que realizó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los asistentes 

debían donar mínimo un kilo de productos para consumo –habiéndose recabado 

frijol y arroz, principalmente– a cambio de escuchar a Ely Guerra, La Gusana 

Ciega, Ruido Rosa y DLD, bandas mexicanas de música rock y pop que se 

promocionaron como parte de la actual estrategia de desarrollo social bajo el 

lema: “compartamos la música, erradiquemos el hambre”. De acuerdo con el 

reporte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
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(IFAI), que se dio a conocer públicamente diez meses después, el concierto tuvo 

un costo total de 10 millones de pesos y a cambio se logró una colecta de víveres 

que correspondió aproximadamente a 500 mil pesos (Román, 2014).  

Finalmente, en la exposición para “atestiguar el rostro de la pobreza en 

México”, como fue promocionado el evento que permaneció hasta agosto del 

2013, se mostraron las imágenes ganadoras que “mejor representaron” el hambre 

y la pobreza en el país. Las fotografías y los videos al tiempo que reproducían 

viejos estereotipos del “subdesarrollo” eran muestra de las “innovadoras” prácticas 

de la política carismática basadas en el remplazado de la “ética por la estética”. Es 

decir, respondían a una retórica “donde las escenas del empobrecimiento 

alimentan el molino de los productos culturales […] como un telón de fondo 

exquisito y vertiginoso acerca del cual no se puede hacer ningún comentario 

social” (D. Harvey, 1998, p. 369). La Cruzada generó desde sus primeros meses 

una “estética de la pobreza” que fue promocionada a la manera de una mercancía 

cultural para el gusto, disfrute y compasión que se reforzaba en los spots 

publicitarios que invitaban a la sociedad a “sumar esfuerzos y voluntades”.  

Mientras tanto en las fachadas de las oficinas de gobierno, en los 

automóviles oficiales, en las estancias infantiles de la SEDESOL, en las tiendas 

DICONSA y LICONSA, sobre mantas, carteles y calcomanías fue puesto el sello 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre, compuesto por dos tenedores 

enlazados. También apareció en escena la “mascota” de la estrategia contra el 

hambre, la cual fue presentada oficialmente en la conferencia de prensa emitida 

por Rosario Robles con motivo del inicio del “Mes de la Cruzada”, en la que 

sostuvo: “Hemos creado un personaje, bautizado como “Pepe Tenedor”, que 

identificará y acompañará la historia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de 

una manera creativa. Es un personaje dirigido a los niños y a las niñas para que 

también se concienticen, se identifiquen y participen en todo este proceso” 

(SEDESOL, 2013d, p. 6).  

Los costos de la publicidad política generada en el marco de las actividades 

de promoción realizadas en el mes de abril, pronto fueron motivo de crítica por 

parte de la sociedad. Se cuestionó el derroche de recursos y se dio a conocer el 



!

!179 

presunto costo de 1 millón y medio de pesos por el diseño de la imagen de “Pepe 

Tenedor” (Expresión, 2013). Al tiempo que se realizaron en ese mismo mes, los 

dos principales convenios entre la SEDESOL y las empresas privadas del sector 

alimentario. El primero convenio fue celebrado el 08 de abril con Pepsico y el 

segundo el 09 de abril con Grupo Nestlé, corporativos que tienen entre sus 

principales marcas productos y bebidas con nulo o poco valor nutrimental, cuyo 

consumo ha sido denunciado por especialistas en el tema como uno de los 

principales factores de malnutrición, desnutrición y sobrepeso en la población 

mexicana, situación que se agudiza en las regiones y los sectores con mayores 

índices de pobreza del país (Alianza, 2014). Sin embargo, esto no fue motivo de 

discusión y debate público a pesar de la rápida respuesta que tuvieron las 

organizaciones de la sociedad civil frente a la firma de los convenios. En abril los 

eventos publicitarios continuaban promocionando la estrategia contra el hambre, 

también a través de la presentación y la simulación del inicio de “Acciones” como 

muestro a continuación.  

4.4. Presentación de las “Primeras Acciones”: Los ensayos de la simulación.  
 

El 20 de abril del 2013 Chiapas se convirtió nuevamente en el escenario del 

gobierno federal para promocionar la Cruzada Nacional contra el Hambre, ahora 

en la región de Los Altos donde se dieron a conocer las “primeras acciones”, 

habiendo pasado tan sólo tres meses de su arranque. Días antes de que se 

realizara el evento estuve en las oficinas regionales de la SEDESOL dado que 

había solicitado una entrevista con el coordinador de la zona. Su asistente me 

comentó que el funcionario no podría recibirme dado que estaban saturados de 

trabajo planeando la logística de un evento al que asistiría el presidente de la 

república. Le pregunté si estaba relacionado con la Cruzada y me contestó que sí 

pero que no podía darme más información ya que aún no se confirmaba el día y el 

lugar específico, aunque sabían que sería en el municipio de Zinacantán. 

Mencionó que la “guardia presidencial” era muy estricta, tenían sus protocolos y 

que mejor ella misma me avisaría la siguiente semana la fecha del evento. 

Además mencionó que iba a preguntarle al coordinador si consideraba 
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conveniente que asistiera, a lo que respondí que si se trataba de un acto público 

seguramente no sería un problema que fuera.  

La asistente nunca llamó pero un día antes del evento se comenzó a 

difundir en San Cristóbal de las Casas que llegaría Peña Nieto acompañado de 

Lula da Silva a Navenchauc, una localidad del municipio de Zinacantán. Al día 

siguiente llegué al poblado casi las 10:00 de la mañana cuando la explanada 

comenzaba a llenarse. En los lugares de enfrente –separados por vallas de metal– 

fueron asignados los asientos para los 122 presidentes municipales de Chiapas, 

funcionarios de los gobiernos estatal y federal, así como legisladores del Congreso 

del Estado y el gabinete presidencial. Las siguientes filas estaban dispuestas para 

grupos de mujeres de localidades y parajes de Zinancantán, quienes se 

distinguían a simple vista por los trajes de flores bordadas que portan en la región. 

A los costados de las filas había personal de SEDESOL, vestidos con playeras 

que tenían el sello de “Oportunidades”, quienes vigilaban que las mujeres no 

pararan de su lugar. Había también personal con camisas de DICONSA y el lema: 

“Nos movemos por un México sin hambre” y jóvenes de staff con camisas que 

tenían la leyenda “Chiapas nos une”. La mampara principal estaba compuesta por 

fotografías de niños, mujeres y hombres con rostros limpios y sonrientes, los sellos 

del gobierno federal y estatal con la frase “Inicio de acciones” y el logo de la 

Cruzada Nacional.  

El acto oficial comenzó después de la 1:00 de la tarde. Mientras tanto se 

presentaron bloques musicales, a cargo de “Danny Guillén y su marimbanda”, un 

grupo chiapaneco de música trival, “mundialmente famoso”, a decir del locutor. El 

grupo tocó de manera intermitente desde un templete ubicado a un costado de la 

explanada. Se regalaron algunos discos y el intérprete hizo varios anuncios, entre 

ellos, el arribo de los aviones que aterrizaron al lugar y una disculpa para el 

Estado mayor presidencial por dirigirse al presidente con el nombre de “Ernesto” 

Peña Nieto, lo cual, corrigió en varias ocasiones antes de que llegaran los 

mandatarios. En el templete principal del acto político se colocaron dos franjas de 

sillas. La fila trasera fue dispuesta para un grupo de doce mujeres de Zinacantán 

quienes permanecieron sentadas al frente del escenario desde una hora antes de 
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que iniciara el evento y hasta su conclusión. Durante la espera, se realizaron 

varios “ensayos” –dirigidos por el locutor del evento– para practicar la toma de 

protesta de los comités comunitarios que se realizaría durante el evento. En 

numerosas ocasiones se repitió el acto y la frase que posteriormente enunciaría el 

ejecutivo federal para oficializar las denominadas “primeras acciones” de la 

Cruzada, en la cual se decía:  
A continuación, el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, llevará a cabo la toma de protesta a once 
Comités Comunitarios.  
El presidente preguntará: “¿Protestan servir a sus pueblos y comunidades 
con compromiso y honradez para vigilar el cumplimiento de los objetivos de la 
Cruzada, el ejercicio transparente de los recursos y la promoción del 
desarrollo comunitario?”  
Si así fuere que la sociedad se lo reconozca, si no que se lo demande. (CNH, 
2013b) 

 

Los representantes de los comités comunitarios, quienes estaban ubicados 

abajo del templete principal, debían responder en voz alta: “Sí, protesto” para 

después terminar con unos aplausos. En el último ensayo, antes de la llegada del 

ejecutivo, el moderador advirtió: “Vamos a agradecerles si le echan un poco más 

ganas y entusiasmo para que se vea proyectado en el evento”. Alrededor de las 

11:30 am arribaron a Navenchauc los representantes de gobierno Enrique Peña 

Nieto, Rosario Robles y Manuel Velasco, junto con el expresidente de Brasil, Lula 

da Silva. En las pantallas de la explanada se proyectó cuando arribaron los 

aviones y aunque se esperaba que en ese momento entraran los representantes 

al recinto eso no sucedió hasta después de una hora, aproximadamente. Al día 

siguiente, algunos medios de comunicación dieron a conocer que al llegar los 

representantes hicieron un recorrido por la localidad donde el presidente 

municipal les obsequió un traje tradicional que portaron durante el evento. 

Además, visitaron los módulos de un vivero para la producción de flores y 

hortalizas, cuya construcción se anunció como parte de las obras de la Cruzada30.  

El acto político inició con las palabras de bienvenida de Velasco quien 

señaló que para Chiapas era un orgullo y un honor que en tres meses el 

presidente visitara por segunda ocasión el estado: “La primera vez, en el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 (Redacción Excelsior, 2013) 
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Municipio de Las Margaritas para anunciar la Cruzada Nacional contra el Hambre, 

y en esta ocasión, aquí en Navenchauc, en el Municipio de Zinacantán, para 

iniciar las obras y acciones de la estrategia social, que es la más importante de su 

gobierno”. Se refirió a la Cruzada como el “pago de la deuda histórica con 

nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas” (MVC, 2013b) la cual, se 

estaba desarrollando con la suma de voluntades, recursos y capacidades. 

Mencionó que esta es “la oportunidad para dejar atrás el rezago social” mientras 

que al enunciar una de las últimas frases de su discurso, señaló: “Que las 

generaciones presentes y futuras sepan que dimos toda nuestra capacidad, alma 

y corazón para Chiapas y para México” (MVC, 2013b) en una expresión que daba 

entender, no tanto el inicio de las acciones de la Cruzada sino su desenlace.  

Rosario Robles comenzó con un saludo a Lula da Silva donde señaló que 

el Programa Hambre Cero en Brasil había sido –en gran medida– la inspiración 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En su discurso recordó la visita 

realizada anteriormente a Las Margaritas y subrayó los avances logrados a tres 

meses del inicio de la estrategia, entre ellos: 1) La instalación de la Comisión 

Intersecretarial que comenzó a trabajar en su fase piloto en un municipio de 

Guerrero; 2) La firma de los Acuerdos con 21 de los 31 gobernadores estatales de 

la república; 3) La convocatoria para la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y los jóvenes en el diseño e implementación de acciones, 4) La 

firma de convenios con universidad públicas y privadas, y 5) El inicio de 

capacitaciones a 500 mil mujeres en temas de nutrición y alimentación. 

Finalmente mencionó:  
Hemos iniciado ya el trabajo en los 400 municipios. Prueba de ello es este 
Municipio de Zinacantán, que tanto como usted, señor Presidente, y como 
nuestro distinguido invitado, Luiz Inacio da Silva, han podido observar, se 
trata de un enfoque integral, basado en una noción de derechos y en la 
necesidad de garantizar el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la 
salud, a la educación, a la seguridad social y a los servicios (RRB, 2013b). 
 

 
Al terminar el discurso de Robles, el moderador dio paso a la “entrega de 

los apoyos” de la Cruzada Nacional contra el Hambre en un acto simbólico donde 

fueron llamadas seis mujeres y un hombre como “representantes” de los 
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beneficiarios. En todos los casos, subieron al templete para recibir su respectiva 

constancia de “Apoyo para Adultos mayores”, “apoyo para proyecto textil”, “pre-

registro de seguro de vida para jefas de familia”, “apoyo a proyectos productivos”, 

“tarjeta del programa Oportunidades”, “tarjeta de Liconsa”, “tarjeta de afiliación al 

seguro popular”, “apoyo económico para la compra de materia prima y 

herramientas” y “contrato a productores de maíz”. Mientras tanto a un costado del 

templete principal, un grupo de jóvenes que previamente habían sido situados en 

el lugar coreaban porras que decían: “Se ve, se siente, Peña está presente” o “Se 

ve, se siente, el güero está presente”. A continuación se realizó la toma de 

protesta de los once comités comunitarios por parte del ejecutivo federal, quien 

celebró que se hayan “incorporado al trabajo social para combatir el hambre de 

esta comunidad, del municipio y el país” (EPN, 2013b). Mientras continuaba la 

porra que gritaba fuerte: “Peña, Peña, Peña”.  

Posteriormente, el locutor dio paso a la intervención de Lula da Silva quien 

comenzó su discurso señalando: “Estoy muy preocupado porque estamos 

lanzando un programa que se llama Sin Hambre” (LDS, 2013). Y aunque estas 

palabras pudieron ser el inicio de una planteamiento crítico hacia la Cruzada, 

continuó declarando: “Y ya son casi las dos de la tarde, y las personas tienen 

hambre […] No es justo con el programa Sin Hambre” (LDS, 2013). Los asistentes 

aplaudieron y aprobaron entre risas el comentario del exmandatario, en un acto 

espontáneo que contrastó con el resto del evento. Posteriormente, Lula da Silva 

dijo que daría su testimonio de que “sí se puede erradicar el hambre en el 

mundo”. Primero habló de las garantía que debe asegurar el Estado para que los 

pequeños productores y sectores pobres del país tengan acceso a los sistemas 

de crédito, señalando: “Los ricos no necesitan los gobiernos, quienes necesitan 

los gobiernos son los pobres del mundo” (LDS, 2013).  

Lula da Silva habló sobre la generación de empleos y la importancia de 

orientar los programas de transferencia en efectivo hacia las mujeres por ser ellas 

“las más responsables”. Al tiempo que sostenía: “Les puedo decir a todos, 

mirando a los ojos del Presidente Peña, mirando a los ojos de cada hombre y de 

cada mujer mexicana, que el hambre no existe por falta de dinero, ni existe por 
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falta de producción agrícola, no existe por falta de tecnología. El hambre existe 

por falta de vergüenza de gobernantes en el mundo que no se preocupan por el 

pueblo pobre”. Frase que desató nuevamente el aplauso efusivo de los asistentes, 

mientras que el resto de mandatarios del pódium asentían a sus palabras.  

El segundo aspecto que Lula trató fue en relación a las críticas que él 

recibió en su gobierno con la puesta en marcha del programa Hambre Cero y las 

que suponía recibiría la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al respecto 

mencionó: “Cuando empezamos nuestro Programa Hambre Cero en Brasil, mis 

adversarios tanto de derecha como de izquierda –porque es lo que pasa en el 

radicalismo, los dos opuestos se encuentran– esos adversarios decían que el 

programa tenía carácter asistencialista. Decían que el Presidente era populista. 

Que piensa nada más en las elecciones” (LDS, 2013). Por su parte, señaló que 

los gobiernos no necesitan “esperar” el crecimiento macroeconómico para 

después “repartirlo” entre los pobres, que el pueblo no debe tener paciencia, sino 

“esperanza y confianza en su gobierno” (LDS, 2013). Al tiempo que aseguraba: 

“nosotros como gobernantes, tenemos que decirle a quien quiera escuchar, que 

hay solamente una razón por la cual queremos gobernar” (LDS, 2013).  

Posteriormente Peña Nieto cerró el evento iniciando su discurso con el 

llamado “espaldarazo” –como fue a dado a conocer por los medios de 

comunicación– refiriéndose a la expresión que el presidente dijo en Navenchauc a 

la titular de SEDESOL: “No te preocupes Rosario. Hay que aguantar”, haciendo 

alusión a las críticas que días antes había recibido por el presunto uso electoral 

de los programas sociales a cargo de la SEDESOL31 desde el llamado “caso 

Veracruz”. Estos hechos provocaron la suspensión de las negociaciones del 

Pacto por México durante los siguientes días y la posterior firma de “nuevos 

compromisos” entre el gobierno federal y los partidos políticos para blindar las 

elecciones32 . En el marco del evento, Peña Nieto inició su discurso dando 

continuidad a lo que previamente había dicho Lula da Silva respecto a “las críticas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Ver la nota periodística de la Jornada, “El ‘no te preocupes Rosario’ irritó a signantes del pacto, 
opina Zambrano” (Ballinas y Becerril, 2013). 
32 Al respecto, Mesa Política de MVS “El PRI con una mano pacta y con otra compra el voto, 
Denise Dresser” (Dresser, Meyer, y Aguayo, 2013). 
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que él recibió en su gobierno” y además hizo alusión a una plática que momentos 

antes de arribar a Navenchauc había tenido Peña Nieto con Robles; la cual 

reconstruyó durante su intervención en el evento oficial:  
Déjenme compartirles que hace un momento platicaba con Rosario Robles, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien además es coordinadora 
del Gabinete, precisamente, para lograr el México incluyente, y quien ha 
sido últimamente muy atacada, señalada por todas las acciones que esta 
Cruzada Nacional contra el Hambre viene desplegando. 
Y yo le decía, como bien, también lo ha dicho el expresidente Lula Da Silva: 
“Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar”. Porque han empezado las 
críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y 
preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, 
tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que 
es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones, porque 
a otros los ocupan las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete 
acabar con el hambre de México (EPN, 2013b). 

 

 Peña Nieto continuó señalando que “el hambre no tiene partido, no tiene 

color, no tiene interés partidario” (EPN, 2013b). Finalmente, enunció que la 

Cruzada es una estrategia de “inclusión” y una “suma de esfuerzos” entre las 

dependencias de gobierno, siendo ejemplo de ello la entrega de apoyos que 

acababan de realizar. El evento terminó una hora y media después, reportando 

los medios de comunicación una asistencia de 15 mil personas. Días después del 

acto político asistí nuevamente a las oficinas de la SEDESOL de la Región Altos, 

donde el coordinador me explicaba que hasta la fecha no habían sido definidas 

las acciones concretas para iniciar la Cruzada, ya que a mediados de mayo de 

2013 se reuniría la comisión intersecretarial para acordar los programas y las 

acciones específicas que se pondrían en marcha en la localidad de Navenchauc 

para después continuar en otras comunidades de Zinacantán y en el resto de 

municipios que componen la región Altos, incluyendo la zona periférica de San 

Cristóbal de Las Casas, de la que señaló a manera de broma “seguramente será 

atendida dentro de dos o tres años”. 

Los encuentros con funcionarios públicos durante los primeros meses de la 

Cruzada, tanto de la SEDESOL Región Altos como de la Región Fronteriza, 

permitieron conocer las primeras percepciones que produjo el arranque de esta 

nueva política pública desde los actores institucionales locales quienes, en el caso 
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de los coordinadores regionales de ambas zonas, fueron destituidos de sus 

cargos en julio del 2013. Durante ese periodo fue posible registrar que la Cruzada 

Nacional contra el Hambre inició con una falta de claridad básica entre dos 

momentos diferentes del ciclo de la política pública: la etapa de diseño y la de 

implementación. Tema que abordo en el siguiente apartado, mostrando los vacíos 

de esta política pública desde el modelo de análisis que proponen Subirats et al 

(2008), basado en la “lógica de la acción pública”.  

4.5. La brecha entre el diseño y la implementación: los vacíos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
 

Los primeros meses de promoción de la estrategia contra el hambre 

contrastaron con la escasa claridad respecto a la definición de los planes de 

acción y los actos de implementación33 que se podrían en marcha a nivel local, a 

pesar de que el territorio chiapaneco fungió desde el primer día como escenario 

privilegiado para publicitar tanto el surgimiento de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre como el “Inicio de Acciones”. Después de este último evento los 

funcionarios de la SEDESOL me explicaron que ellos recibieron instrucciones para 

iniciar los preparativos en la localidad de Navenchauc, un mes antes de recibir a la 

comitiva gubernamental y a los medios de comunicación que registrarían los 

avances en la implementación de los proyectos productivos, la construcción de 

viveros y el mejoramiento de vivienda. Al preguntar el motivo por el que fue 

seleccionado este poblado para el acto público, uno de los funcionarios aseguró 

que no tenía información de ello dado que la decisión no fue consultada con la 

SEDESOL regional e incluso sostuvo que a su parecer no era de las localidad más 

pobres de la región. Sin embargo, mencionó, que al tratarse de una orden del 

gobierno federal ellos sólo habían seguido instrucciones para que “cuando llegara 

el presidente ya viera las primeras acciones” (FPM, 2013).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33  Los Planes de Acción (PA) son los ejes estratégicos que “establecen las prioridades de 
implementación en el espacio geográfico y social, así como en el tiempo” (Subirats et al., 2008, p. 
114) y los Actos de Implementación (outputs) son las Reglas Operativas “que incluyen todas las 
actividades y las decisiones administrativas de aplicación, incluso las eventuales decisiones de los 
tribunales administrativos” (Subirats et al., 2008, p. 114). 
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Durante los meses de abril y mayo de 2013 los funcionarios y el personal de 

la SEDESOL me aseguraban “no saber”, “no tener información”, ni mucho menos 

injerencia en las acciones que se estaban implementando en sus regiones de 

trabajo. Me explicaban que las decisiones se estaban tomando directamente 

desde la federación o en reuniones con personal que venía de la ciudad de 

México, a las cuales, no me dejaron asistir a pesar de la entrega de cartas y 

documentos que en varias ocasiones me solicitaron, incluso, pidiéndome una carta 

petición para ir a las localidades de los Altos donde comenzaron las primeras 

actividades. La “falta de información” sobre la Cruzada o como lo plantea Mathews 

(2006), la construcción de la ignorancia como práctica intencionada de actuación 

en la arena del desarrollo fue un recurso estratégicamente empleado durante este 

periodo.  

Sin embargo, esto contrastó con la información que algunos medios de 

comunicación comenzaron a difundir después de la gira presidencial en 

Navenchauc. En periódicos locales, en La Jornada y en el blog de organizaciones 

sociales del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) se dio a conocer que un 

grupo de habitantes de Navenchauc exigieron la renuncia del agente comunitario y 

del presidente municipal de Zinancantán –quien es originario de Navenchauc– 

porque “sólo los familiares y compadres del presidente se beneficiaron con casas 

e invernaderos construidos poco antes de la llegada de Peña Nieto” (Henríquez, 

2013; SIPAZ, 2013).  

Se denunció que no hubo una distribución “transparente” de los proyectos 

productivos, del dinero y la comida que las autoridades locales prometieron a los 

pobladores a cambio de asistir al evento (Camas, 2013). En las notas periodísticas 

se decía que el alcalde “no informó acerca del destino de los recursos económicos 

recibidos para el acarreo de personas al acto y para las obras”, que “no repartieron 

el dinero que recibieron para que los habitantes acudieran al acto” o en su defecto 

que “sólo fueron beneficiados los militantes del Partido Verde Ecologista de 

México” quienes recibieron “200 pesos en efectivo cada uno y les dieron de comer 

pollo”, mientras que a los demás “ni un refresco” (Camas, 2013; Henríquez, 2013; 

SIPAZ, 2013).  
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En el marco del conflicto se solicitó la intervención del gobernador Manuel 

Velasco para que los representantes locales “transparentaran” los recursos 

destinados al acarreo, además se exigió información sobre el destino de un 

supuesto cheque bancario que “el presidente de la República le dio al alcalde para 

la construcción de obras en el municipio” y finalmente, que se diera a conocer 

cuáles habían sido los criterios para la selección de los beneficiarios de las 

primeras acciones (Henríquez, 2013). La respuesta del gobernador del estado 

nunca llegó mientras la molestia y las confrontaciones con las autoridades locales 

y municipales condujo a la destitución del agente comunitario por presuntos actos 

de corrupción (Henríquez, 2013). Los acontecimientos y las denuncias difundidas 

públicamente fueron muestra de que las obras implementadas en el marco del 

evento de Navenchauc, lejos de realizarse bajo un plan de acción con ejes 

estratégicos y reglas operativas claras se realizaron en una atmósfera de opacidad 

de la que se deslindaban los funcionarios públicos al asegurar que “no sabían” y 

“no conocían” la operación del programa.  

La falta de conocimiento sobre las reglas para implementar la Cruzada 

Nacional podía ser “justificada” al revisar los propios documentos expedidos 

oficialmente de enero a junio de 2013. Después de la publicación del Decreto 

Oficial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre –que fue firmado 

en Las Margaritas el 21 de enero de 2013– el gobernador Manuel Velasco fue de 

los primeros mandatarios en firmar los documentos para sumarse oficialmente a la 

estrategia nacional. Por una parte aprobó el “Decreto por la Cruzada contra el 

Hambre en el estado de Chiapas” el 30 de enero de 2013 (POE, 2013b) y 

posteriormente, el “Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente” emitido 

el 02 de marzo del mismo año (POE, 2013a).  

El Decreto estatal es un documento que sobresale por la cantidad de 

inconsistencias en menos de nueve cuartillas, en las cuales se refleja la debilidad 

en el diseño de la estrategia y por tanto, la falta de claridad en su implementación. 

Desde los primeros párrafos del documento se alude a la Cruzada Nacional como 

un “programa”, una “estrategia” y/o una “iniciativa” a la que el Estado de Chiapas 

“se adhiere” creando a su vez un “Programa Estatal de la Cruzada contra el 
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Hambre” (POE, 2013b). Este es el primer punto de confusión del que derivan las 

demás inconsistencias dado que la Cruzada Nacional se presentó inicialmente 

como una estrategia de “política pública” y no como un “programa público” 

específico. El propósito inicial era articular 70 programas federales para 

focalizarlos en territorios y poblaciones particulares.  

Al inicio de la estrategia se dio a conocer que esta no contaría con una 

partida especial del Presupuesto de Egresos de la Federación, dado que se 

implementaría a través de la firma de acuerdos con las Secretarias del Gobierno 

Federal y con las entidades federativas para que destinaran sus respectivos 

recursos públicos etiquetados para el Desarrollo Social (SEDESOL, 2013c). Sin 

embargo, cuando se firmó el Decreto estatal no había un programa de actuación 

político-administrativo que estuviese claramente definido, en el que se explicara 

cómo se lograría la concurrencia, la coordinación y la participación de los tres 

niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), lo cual, se supondría que debía 

definirse en la etapa de diseño –previa a su implementación– de acuerdo al ciclo 

de la política pública (Subirats et al., 2008, p. 44).  

En el Decreto estatal se enumeran doce objetivos que carecen de 

coherencia, vistos desde la lógica de la acción de la política pública (Subirats et 

al., 2008), dado que algunos objetivos corresponden a la fase del diseño y otros 

tantos a la implementación. Por una parte, se pueden identificar cinco objetivos 

que están relacionados causalmente con los objetivos definidos en el Decreto 

Nacional de la Cruzada contra el Hambre:  
I. Combatir el hambre en el Estado de Chiapas, a través del fomento de una 

alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema y 
falta de acceso a la alimentación. 

II. Canalizar esfuerzos en la prevención de la desnutrición infantil aguda y 
mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. 

III. Aumentar la producción de alimentos a través de programas especiales y 
capacitación a campesinos y pequeños productores agrícolas. 
[…] 

V. Minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 
[…] 

VII. Fomentar la capacitación a las madres de familia, en materia de 
alimentación y nutrición. (POE, 2013b) 
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En la misma lista de objetivos del Decreto estatal se plasman cuatro 

objetivos más que corresponderían a la etapa de diseño de la política pública, 

dado que se enuncian algunos propósitos como “generar” programas y “promover” 

la participación de los sectores privados y social. Así se muestra a continuación:  
IV. Generar un Programa de implementación de la Cruzada contra el 

Hambre en Chiapas, que contenga los programas, plazos a ejecutarse y 
las metas proyectadas. 
[…] 

VI. Promover la participación de los sectores privado y social para la 
erradicación del hambre en el Estado. 
[…] 

VIII. Generar programas que permitan atender a los grupos indígenas en 
materia de desnutrición, salud, educación y aumento en la producción de 
alimentos. 

IX. Promover a través de programas específicos y brigadas, el derecho 
fundamental a los servicios de salud para cada habitante del Estado de 
Chiapas. (POE, 2013b) 

 
 
Para concluir se plantean otros tres objetivos que resultan totalmente 

desarticulados con los objetivos de combatir el hambre a través de la promoción 

de la agricultura, la alimentación y la nutrición como se plasma en el primer bloque 

de objetivos. En este caso se habla de promover el derecho a la educación, el 

deporte, los espacio de espaciamiento y el empleo:  
X. Impulsar el derecho a la educación, a través de programas que faciliten 

su acceso a la población infantil y adulta que habita en zonas 
marginadas. 

XI. Fomentar el deporte y los espacios de esparcimiento como una cultura 
ciudadana en el Estado de Chiapas 

XII. Promover la creación de empleos y la capacitación para los mismos. 
(POE, 2013b) 

 
 

El 02 de marzo de 2013 el gobernador del estado de Chiapas firmó el 

Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente para “definir una orientación 

específica del gasto social entre la federación y las entidades federativas”. El 

documento inicia especificando que México es una república federada con 

entidades libres y soberanas cuyos “recursos presupuestales federales asignados 

a los programas de desarrollo social podrán ser complementados con recursos 

provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con aportaciones 
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de organismos internacionales y de los sectores social y privado” . De esto se 

desprende el Acuerdo para establecer acciones conjuntas entre los tres niveles de 

gobierno, enfocadas prioritariamente a los 400 municipios seleccionados en la 

primera etapa de la Cruzada Nacional.  

Este documento es más claro en su contenido dado que define los 

acuerdos generales de actuación político-administrativa34, sin embargo, enfrenta 

igualmente el problema de origen de esta política pública que fue el promocionar 

el inicio y comenzar su implementación mientras estaba en proceso su diseño. 

Después de la firma del Acuerdo Integral el gobernador del estado de Chiapas 

anunció que además de los 70 programas públicos y 19 dependencias del ámbito 

federal se integrarían a la Cruzada contra el Hambre en Chiapas, un total de 98 

programas estatales para el desarrollo social por medio de 24 dependencias. La 

cantidad de programas y dependencias que progresivamente iban en aumento 

contrastaba con el recorte de municipios que se dio a conocer en mayo de 2013. 

Después del evento de Navenchauc se anunció que de los 400 municipios 

seleccionados sólo se atenderían 80 de ellos a nivel nacional; en el caso de 

Chiapas hubo una disminución de 55 a 12 municipios35 , siendo una de las 

entidades federativas con mayor cobertura junto con los 14 municipios 

seleccionados en Oaxaca, los 9 municipios de Veracruz y los 6 municipios de 

Guerrero.  

En Chiapas las primeras acciones se concentraron en la región de Los 

Altos, con la preparación del evento de Navenchauc y posteriormente con el arribo 

a las localidades de la región. Las acciones que en terreno se comenzaron a 

implementar a finales de mayo y durante el mes de junio de 2013 fueron 

claramente establecidas en una presentación de powerpoint que se difundió en las 

oficinas de la SEDESOL Regional y en las dependencias de gobierno del estado 

de Chiapas. En la presentación se definían las metas que debían alcanzarse en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 El Programa de Actuación politico-administrativo (PPA) se define durante el diseño de la política 
pública e “incluye todas las decisiones legislativas o reglamentarias, tanto del gobierno y la 
administración central como del resto de gobiernos y administraciones públicas, necesarias para la 
implementación de la política pública (Subirats et al., 2008, p. 114) 
35 Los 12 municipios seleccionados para la primera etapa de la Cruzada fueron Zinancantan, 
Aldama, Amatenango del Valle, Mitontic, Sitalá, Santiago el Pinar, Chalchiután, San Lucas, 
Ocotepec, Chanal, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa.  
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los 80 municipios de la Cruzada Nacional durante el periodo de mayo a agosto de 

2013, las cuales eran:  
! Abrir 30 Tiendas Diconsa,  
! Establecer 100 nuevas lecherías Liconsa,  
! Proveer 18,582 desayunos escolares en primarias focalizadas,  
! Medir Talla y Peso a 66,756 infantes menores de 11 años,  
! Distribuir Suplementos Alimenticios a 30,511 infantes y a un número 

desconocido de madres lactantes y de embarazadas.  
! Impartir Orientación Nutricional a 100 mil familias. (SEDESOL, 2013f). 

 

En la misma presentación se establecieron seis actividades que debían 

realizarse, bajo la coordinación de la SEDESOL, en cada localidad y municipio 

prioritario:  
! La integración de padrones comunitarios.  
! La conformación de los comités comunitarios. 
! La solicitud de información a dependencias de los 3 órdenes de gobierno 

sobre los proyectos en ejecución con universos de trabajo y montos.  
! Reuniones mensuales para el acopio de información, con dependencias 

federales, estatales y municipales con incidencia en cada municipio. 
! Levantamiento de encuestas comunitarias por estudiantes de nivel 

universitario. 
! Seguimiento de acciones con la intención de levantar banderas blancas en 

comunidades y/o municipios (SEDESOL, 2013f). 
 

La información vertida en el poweroint posteriormente se dio a conocer en 

el semanario Proceso del 18 de julio de 2013 donde se denunció que las metas de 

la ambiciosa política Nacional contra el Hambre habían sido acomodadas para 

cumplirse antes del I Informe Presidencial –que se emitiría en septiembre de 

2013– y así “levantar banderas blancas” en los 80 municipios como lo señalaba 

literalmente el documento en powerpoint, el cual, después de la nota publicada en 

Proceso fue eliminado de la página web de la SEDESOL (Turati, 2013). A partir de 

finales de mayo en los municipios y las localidades de la región Altos de Chiapas 

comenzó la movilización de personal para la realización de encuestas y la 

creación de los comités comunitarios.  

Las primeras actividades en terreno fueron observadas y registradas por los 

actores de las OSC de la Alianza por la Salud, la Alimentación y la Nutrición en 
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Chiapas (ASAN) con la que colaboré durante el trabajo de campo. Tema que 

abordo a continuación mostrando las trampas de la “participación” durante el inicio 

de acciones a nivel local, retomando los relatos, los conocimientos y la propia 

experiencia de la ASAN al valorar sus posibilidades de incidencia en la Cruzada 

Nacional.  

4.6 La Alianza por la Alimentación, Salud y Nutrición en Chiapas: los tipos de 
participación en la Cruzada Nacional.  
 

 A principios de 2013 se dio a conocer que el coordinador estatal de la 

Cruzada Nacional sería Martin Longoria, un actor político chiapaneco que en la 

década de los setenta comenzó su trayectoria de participación en movimientos 

urbanos y populares, así como en procesos de promoción de la ciudadana desde 

los organismos no gubernamentales que entonces eran incipientes en México 

(Morquecho, 2013). Como lo expresa Morquecho, uno de los actores pioneros de 

sociedad civil en Chiapas, a Martín Longoria se le reconoce más recientemente 

por su integración en las arenas gubernamentales al haber sido diputado 

plurinominal del PRD en 1994 para finalmente “aterrizar” en el 2013 como 

operador estatal de la política social más ambiciosa del sexenio con el retorno del 

PRI al poder federal (Morquecho, 2013).  

En el espacio de las OSC, los actores locales tomaron la noticia sobre la 

participación de Longoria en la Cruzada Nacional con mayor o menor reserva. La 

ASAN recibió en el mes de febrero de 2013 la invitación para entablar reuniones 

de trabajo con el coordinador y dialogar sobre los posibles mecanismos de 

participación en la Cruzada Nacional. La Alianza retomó esta iniciativa y la puso a 

discusión durante un periodo de más de seis meses en los cuales, sus integrantes 

compartieron progresivamente sus observaciones y valoraciones sobre el inicio de 

la estrategia. Al interior del grupo se difundía la información que a cuenta gotas 

era divulgada por las instancias oficiales; sin embargo, al paso de los meses la 

Cruzada Nacional se convirtió en tema de atención prioritaria para la ASAN dado 

que comenzó el arribo de personal de gobierno a sus territorios de trabajo y ello 
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comenzó a influir en sus propias agendas y actividades, sobre todo, en el caso de 

las organizaciones que operan programas de gobierno y con recursos públicos.  

  La Alianza se caracteriza por ser un colectivo heterogéneo conformado de 

integrantes que tienen posicionamientos políticos, ideológicos y perfiles de 

actuación divergentes. En las primeras discusiones sobre la Cruzada Nacional se 

cuestionó si el colectivo deseaba “gastar fuerza” e “invertir tiempo” en el tema. 

Aunque no negaban su relevancia, durante el primer semestre se analizó la nueva 

política de desarrollo sólo como un tema externo. Las visiones más optimistas 

consideraban que la Cruzada Nacional era un esfuerzo valioso porque 

posicionaba el problema del “hambre en México”, el cual, había sido invisibilizado 

por los gobiernos federales anteriores.  

Desde visiones más crítica se discutía que la Cruzada Nacional “no había 

surgido como una política real” ya que sus “objetivos eran demagógicos”, no había 

acciones concretas, indicadores medibles y no se consideraba un margen de 

alcances. Algunas organizaciones del colectivo compartían los rumores y la 

información que se generaba sobre “los choques” y los conflictos de intereses al 

interior de la SEDESOL pues se decía “que en los mandos superiores había gente 

que quería seguir apostando por la inercia de lo que ya está y otra que no” (ASAN, 

2013). Mientras que otros integrantes de la Alianza expresaban que “ni siquiera el 

gobierno sabía cuál era la estrategia concreta”, siendo muestra de ello la rapidez 

con la que ésta se modificó al reducir los municipios y acotar las acciones (ASAN, 

2013).  

Los actores de la ASAN si bien en un comienzo contemplaron su posible 

participación en la Cruzada Nacional, meses después terminaron por abordarla 

como un “problema en sí mismo” frente al cual consideraban necesario reaccionar 

“de una forma propositiva pero también defensiva” (AESAN, 2013). A partir de 

junio de 2013 inició un periodo de discusión sobre las acciones y los indicadores 

que para entonces ya se habían dado a conocer públicamente, a través de una 

plataforma cibernética que permitía ir pasando por cada uno de los cinco objetivos 

definidos en el Decreto Federal y observar la distribución de los 70 programas 

públicos federales, divididos en “ejes de acción” y “poblaciones beneficiarias”. La 
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Alianza analizó los cinco objetivos y sus ejes en tres áreas temáticas que 

corresponden a campos de especialización donde cada una de las OSC tiene 

conocimientos y experiencias de trabajo: el área de salud y nutrición materno-

infantil, el área de producción agropecuaria y finalmente, el área de participación 

ciudadana.  

El área de salud y nutrición mostró que la principal limitante de los 

programas y las acciones para combatir la desnutrición infantil aguda es que 

reproducen una visión obsoleta sobre los “problemas” y las “soluciones” que se 

identifican desde las ciencias de la salud y la nutrición. Se mencionaba que 

algunas acciones para diagnosticar el estado nutricional de los niños en los 

primeros años de vida, como la medición exclusiva de peso y talla, contravienen a 

los actuales patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En la Alianza constantemente se ha discutido la falta de actualización de los 

programas públicos de salud y nutrición materno-infantil.  

El CCESC, a sus treinta años de trayectoria de trabajo en Chiapas, cuenta 

con una experiencia y un conocimiento en la materia que lo posicionan como un 

actor clave que constantemente denuncia las ineficiencias del actual modelo de 

las políticas nutricionales dado que no retoma las investigaciones médicas 

innovadoras, las “evidencias científicas”, los “conocimientos técnicos” y las 

“metodologías” para diseñar y operar programas acertados a los territorios 

socioculturales en los que prevalece población infantil en situación de desnutrición. 

Esta es la principal limitante que el colectivo identifica en las políticas nutricionales 

que son replicadas en la Cruzada Nacional dado que la estrategia no modifica de 

manera sustantiva el modelo de acción de los programas públicos existentes.  

En el área productiva los integrantes del colectivo señalaron que la gran 

mayoría de los programas que corresponden a las áreas de agricultura y 

ganadería –principalmente los que provienen de la SAGARPA– operan bajo una 

normatividad que está diseñada y dirigida a los productores y las regiones de la 

agricultura comercial en México. Los actores de la Alianza mostraron que los 

requisitos de dichos programas son difíciles o imposibles de cumplir por los 

sectores de población que se ubica en las zonas de pobreza extrema; por ejemplo, 
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el caso de los campesinos que carecen de tierras de cultivo, que no están 

constituidos legalmente en organizaciones productivas, que no cuentan con capital 

físico y financiero para realizar inversiones. Se analizó que los programas y los 

proyectos de carácter productivo se basan en la “demanda”, su lógica operativa no 

fue rediseñada en el marco de la Cruzada Nacional y es ajena a la situación 

productiva de las regiones más vulnerables (ASAN, 2013).  

Las discusiones en las áreas de salud y nutrición así como en el área 

productiva se basaron exclusivamente en el análisis de la matriz de objetivos y en 

los lineamientos normativos de los programas públicos federales que engloba la 

Cruzada Nacional, ya que los integrantes de la Alianza no identificaron acciones 

particulares en sus territorios de trabajo hasta agosto de 2013. Sin embargo, en el 

área de participación se abrió un amplio debate sobre los acontecimientos que 

estaban sucediendo en el terreno local ante la primera oleada de “personal” de la 

Cruzada que arribó a la región de los Altos para realizar encuestas y formar 

comités comunitarios. Las acciones de “participación” fueron las primeras que se 

implementaron en el territorio chiapaneco a través de la conformación de los 

comités comunitarios; los cuales, según el Decreto Oficial, debían integrarse por 

los beneficiarios de los programas sociales para “participar en el proceso de 

instrumentación y supervisión del cumplimiento real de los objetivos y la 

transparencia de las acciones implementadas”(DOF, 2013). 

Del total de experiencias recopiladas por la ASAN sobre la llegada de 

personal de la SEDESOL para difundir el inicio de la Cruzada Nacional y 

conformar los comités comunitarios, fue posible identificar que las supuestas 

acciones de “participación comunitaria” se articularon a través de los miedos y las 

esperanzas respecto a la posibilidad o no de ser beneficiarios de los “nuevos” 

programas públicos. El colectivo concluyó que en el terreno local se 

implementaron tres mecanismos de participación ante la llegada de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre: la “participación inducida”, la “participación forzada” y 

su combinación, la “participación inducida-forzada”. El elemento común que 

mueve a estos tres tipos de participación es que en ningún caso la “población 

beneficiaria” sabe cuál es el problema que quiere “atacar” la política pública 
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emergente y las acciones que va a implementar para ello. Ante lo cual se generan 

“problemas”, “soluciones”, sentimientos de “esperanza” y “temor” que justifican el 

hecho de participar o no en acciones específicas como la conformación de los 

comités comunitarios.  

En primer lugar está la participación inducida. Ésta parte del supuesto de 

que la Cruzada Nacional contra el Hambre –como su mismo nombre lo dice– tiene 

como fin último que “te van a quitar el hambre”. Es el tipo de participación que 

genera menos miedos y más esperanzas porque la maquinaria estatal compuesta 

de jóvenes recién capacitados para promoverla, las autoridades locales y los 

funcionarios públicos ayudan a creer que con este nuevo programa “vas a obtener 

dinero, despensas y alimentos sin costo”. Como lo explica una integrante de la 

ASAN, en este caso, “la gente se va con el gancho de que va a ser un programa 

parecido al de Oportunidades que te van a dar cosas para que ‘te quite el hambre” 

(ASAN, 2013) . Sin embargo, la connotación de la palabra “hambre” y el acto de 

“quitarla” adquiere significados particulares dado que a nivel local, “se está 

comentando que este gobierno va a acabar con el “hambre” y si va a acabar con el 

hambre qué bueno porque mi tierra ya no produce suficiente maíz, ya no tengo 

frijol, no tengo suficientes tierras para sembrar…” (ASAN, 2013). La participación 

se induce a través de la esperanza de saciar el hambre, tal como aparece explícito 

en el nombre de la estrategia de gobierno, siendo por sentido común la entrega y 

el consumo de alimentos la vía más próxima para llegar a tal fin.  

Por otra parte está la participación forzada, la cual, según los integrantes de 

la ASAN: “viene cuando de plano nadie quiere participar y entonces obligan a la 

gente a que se inscriba poniendo su nombre ahí. [En este caso la persona] se 

inscribe porque se inscribe, firma porque firma, aparece en la lista. Sacan el sello, 

sacan la firma y entonces estás obligando a formar parte del comité” (ASAN, 

2013). Este tipo de participación viene acompañada por el temor y la desconfianza 

ante el inicio de la estrategia de gobierno: “se recibe con miedo la palabra hambre” 

y aunque la acción pública se vinculan nuevamente con la entrega de despensas, 

en este caso se cuestiona “qué tipo de despensas van a dar”, si los productos son 

buenos o están “echados a perder”. Hay quienes temen porque en las encuestas 
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se solicitan los documentos de identidad personal, los encuestadores preguntan 

por temas sociales y productivos de la comunidad que también producen 

desconfianza por el posible robo de conocimientos tradicionales. Mientras que en 

otro caso –se relató– temían que la “cruzada” fuese una señal de “arribo del 

anticristo” ya que se identifica el nombre y el sello oficial de esta estrategia de 

gobierno con “marcas en forma de cruz” que se colocaban en cada casa 

encuestada (ASAN, 2013).  

Finalmente, está la participación inducida-forzada. En el colectivo se 

identificó que en “este caso no se sabe bien a bien de dónde se está sacando 

dinero pero están dando hasta 300 pesos para que formen parte del Comité o la 

otra manera es que llegan, hacen comida en la comunidad y entonces eso da para 

la interpretaciones de que sí van a quitar el hambre” (ASAN, 2013). En este tipo de 

participación se conjunta el miedo y la esperanza (Nuijten, 2003), por una parte se 

“comprueba” con guisos y pollos la entrega de comida. Sin embargo, integrantes 

de la ASAN también han recopilado casos de estafas realizadas por personas que 

se presentan como funcionarios de la SEDESOL y con motivo de la Cruzada 

Nacional, solicitan cooperaciones voluntarias para la gestión de proyectos de 

vivienda o agua pero después desaparecen. Al igual que en los otros dos tipos de 

participación, en la etapa inicial de la Cruzada Nacional no hubo una claridad 

sobre el problema y las acciones que ésta implementaría, su propio nombre fue 

motivo de múltiples confusiones que se reforzaron ante la falta de diseño y líneas 

operativas congruentes. 

El tema de la participación continuó siendo motivo de análisis e indignación 

entre los integrantes de la Alianza. Un año después de la invitación que recibieron 

de integrarse a la Cruzada Nacional, a principios de 2014 se formuló y dio a 

conocer un comunicado con su posicionamiento ante la estrategia. Como se 

mostró en los primeros apartados de este capítulo, la actual política de desarrollo 

social en México nació como un espectáculo que empleó estratégicamente los 

recursos simbólicos y materiales del Estado para anunciar el control sobre el 

territorio. Al tiempo que se puso en marcha una campaña publicitaria que hizo de 

la “estética de pobreza” (D. Harvey, 1998, p. 369) su principal arma de 
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sensibilización y legitimación de la política pública. El inicio espectacular y 

mediático de la estrategia contrastó con la fragilidad de la política pública en su 

diseño e implementación, hecho que no sólo produjo confusiones y conflictos, a 

través de la construcción intencionada de la ignorancia (Mathews, 2006) y la 

simulación del éxito (Mosse, 2006) sino también prácticas y mecanismos opacos 

de participación en una disputa por integrar a la sociedad, a las OSC y los 

colectivos en la política del espectáculo.  

4.7 Conclusiones 
 

El surgimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre permitió analizar 

en este capítulo las condiciones bajo las que se promueve la participación 

ciudadana en las políticas de alimentación y desarrollo, las cuales, se manifiestan 

como relaciones en pugna entre actores sociales y proyectos que conforman la 

arena del desarrollo. Como se muestra, la relación entre la sociedad civil y las 

políticas de desarrollo lejos de consolidarse “exitosamente” bajo el paradigma 

participativo es un campo de relaciones de poder asimétricas que ha generado 

perversas articulaciones clientelares entre la sociedad-Estado, tales como la 

producción y el consumo estético de la pobreza, la exigencia de rendición de 

cuentas para el manejo corrupto de recursos públicos, la actuación gubernamental 

basada en la simulación del éxito y la ignorancia, junto con la supuesta inclusión 

de la sociedad a través del control autoritario de miedos y esperanzas.  

Este capítulo contribuye a comprender la participación social en las políticas 

de alimentación y desarrollo desde el conflicto mismo como punto de partida para 

analizar, posteriormente, las capacidades de los actores colectivos para activar 

poderes ciudadanos desde los escenarios particulares. Las trayectorias políticas y 

organizativas a nivel local son una pieza fundamental para comprender la creación 

o no de canales de participación más allá del carácter inmediato y publicitario del 

inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por ello en los siguientes cuatro 

capítulos de la tesis se estudian los momentos de formación de dos colectivos 

locales desde su vinculación con procesos, espacios y actores heterogéneos de la 

sociedad civil que han contribuido a generar estrategias de acción colectiva, las 
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cuales, pretenden erradicar las arraigadas relaciones autoritarias de poder en la 

disputa por generar prácticas de autonomía desde la sociedad hacia los 

gobiernos.  

Los colectivos ubicados en la Región Fronteriza de Chiapas, actualmente 

se vinculan con las organizaciones de ENLACE y CAMADDS, respectivamente, 

para la implementación de programas, proyectos y acciones en las áreas 

alimentación, agricultura y desarrollo. Los siguientes dos capítulos corresponden 

al estudio del colectivo de San Antonio con el que colabora ENLACE, en el 

municipio de Las Margaritas, mientras que los dos capítulos restantes tratan sobre 

el colectivo de Amatitlán con el que colabora CAMADDS en el municipio de 

Maravilla Tenejapa. En cada caso, el primer capítulo aborda la trayectoria histórica 

y organizativa del colectivo en cuestión, mientras que el capítulo siguiente trata 

sobre los proyectos y las acciones que los actores del colectivo implementan en su 

vinculación con las respectivas OSC desde la arena del desarrollo.  

Como se muestra a continuación, las trayectorias históricas y los actuales 

procesos organizativos de estos dos colectivos contribuyen a comprender cuáles 

han sido las condiciones, los procesos reales de involucramiento y formación de la 

sociedad civil en la arena del desarrollo, en dos sentidos particulares. En primer 

lugar, las trayectorias de los colectivos permiten observar que el proceso de 

formación de la sociedad civil no se reduce a la creación de OSC que 

implementan “proyectos” a nivel local. Aún cuando los actuales modelos de 

desarrollo basados en el paradigma participativo parten de esta premisa –al 

promocionar la formación de OSC como actores “aliados” a las políticas de 

desarrollo– en los capítulos que corresponden a las historias de cada colectivo, se 

observa que la formación y el involucramiento de las OSC en el terreno local, se 

articula con movimientos sociales y políticos en una arena de disputas y 

demandas ante las asimetrías de poder entre los sectores populares y los 

gobiernos. 

En segundo lugar, la formación cotidiana de los programas y acciones en 

los que actualmente colaboran ENLACE y CAMADDS con los respectivos 

colectivos locales, contribuyen a comprender la relación entre las OSC y las 
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políticas del desarrollo como un campo de oposición e inclusión donde se lucha 

por la ampliación y renovación de las relaciones de poder en la arena publica. En 

el caso del colectivo de San Antonio desde un modelo de acción orientado a la 

construcción de procesos de resistencia autónoma, en relativa oposición a las 

políticas gubernamentales y en constante critica hacia los gobiernos y poderes 

autoritarios. Mientras que el colectivo de Amatitlán, desde un modelo de 

construcción de poderes autónomos basados en el control social de las políticas 

publicas, a través de mecanismos de vigilancia, monitoreo y rendición de cuentas 

a nivel local. Ambos casos se caracterizan por ser experiencias de organización 

que desde sus respectivos y diferentes modelos de acción pretenden oponerse a 

las practicas autoritarias de los gobiernos en un campo de disputa por la 

ampliación de los poderes populares y ciudadanos desde la arena del desarrollo. 
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5. La formación de sociedad civil en Las Cañadas: 
La trayectoria política de un colectivo autónomo.  
 

5.1 San Antonio y la formación del poder en Las Cañadas 
 
 San Antonio es una localidad ubicada en Las Cañadas de Las Margaritas 

que conforman junto con las Cañadas de Ocosingo y Altamirano la zona de 

macizos y valles de la amplia región Lacandona en la frontera sur del estado de 

Chiapas. El poblado se ubica en una subregión alta de montañas y bosques que 

forman parte de la zona de transición hacia la selva, por lo cual el clima es 

predominantemente frío con lluvias la mayor parte del año. Para llegar a la 

localidad desde Comitán se toma la carretera estatal que dirige a la cabecera 

municipal de Las Margaritas, continuando hacia el poniente por las localidades de 

El Progreso, Fracisco I. Madero y Artículo 27. Después de este tramo comienza la 

entrada al bosque de montaña continuando por los pobladores El Salvador, El 

Trapichito, San José Las Palmas y El Paraíso. Posteriormente inicia el camino de 

terracería hacia Nuevo San Martín y Nuevo Montecristo hasta llegar San Antonio, 

el último poblado de Las Margaritas que colinda con el municipio de La 

Independencia por la parte sur poniente y está cercano al Río Santo Domingo por 

el lado este.  

El ejido se formó en el año de 1952 por medio de la dotación de 1,810 

hectáreas para un grupo de 35 beneficiarios, ninguno de los cuales es parte del 

colectivo La Pacaya. Posteriormente, en el año de 1985 se aprobó la primera y 

única solicitud de ampliación con una superficie de 56.7869 hectáreas para un 

total de 58 beneficiarios36. Los ejidatarios básicos o derecheros son los que tienen 

en la actualidad mayores porciones de tierra de cultivo aunque la distribución de 

los terrenos entre los hijos de las generaciones más recientes ha incrementando el 

minifundio. Es una localidad que por acuerdo comunitario no participó en el 

programa de certificación del PROCEDE, dada la serie de rumores y reflexiones 

locales que se realizaron en el contexto de la Reforma Agraria sobre los peligros 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Registro Agrario Nacional, Padrón e Historial de Núcleos Agararios. Consulta San Antonio Los 
Altos, Las Margaritas, Chiapas en http://phina.ran.gob.mx/. 
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de la certificación parcelaria, al ser considerada por los pobladores como un paso 

previo para la privatización de las tierras.  

 
Mapa 2. Comitán, Las Margaritas y ejido de San Antonio.  

 

La mayoría de los jefes de familia de La Pacaya provienen de rancherías y 

comunidades de la región. Ahora radican en la localidad pero durante la niñez o 

juventud dejaron sus pueblos de origen –junto con sus familiares o de manera 

independiente– en búsqueda de tierras para trabajar. Solamente en una de las 

doce familias nucleares del colectivo el jefe de familia cuenta con la titularidad de 

ejidatario, mientras que el resto son avecindados que obtuvieron sus terrenos por 

medio de la compra-venta o traspaso entre familiares. Los integrantes de La 

Pacaya se asentaron en el poblado como parte de los procesos de migración, 

traslado y relocalización de la población indígena y campesina de Las Cañadas, 

siendo esto una práctica frecuente hasta finales de la década de 1980.  

 El pasado de los campesinos e indígenas que actualmente habitan Las 

Cañadas se identifica con una estructura de poder hegemónico establecido bajo el 

sistema finquero, entendido éste como la unidad económica, política y social que 

rigió la vida cotidiana de los campesinos margaritenses hasta la segunda mitad del 

siglo XX (Ruz y Gómez, 1992; Ruz, 1983). Los peones que laboraban en las fincas 
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vivían permanentemente en ellas como acasillados; en el caso de Las Margaritas 

la mayoría de los indígenas eran tojolabales que no hablaban castellano y casi en 

su totalidad era población analfabeta, como lo explica Legorreta: “ninguno de los 

indígenas tenían ningún grado de escolaridad. Su información y comprensión del 

mundo fuera de la finca eran prácticamente nulas, no había maestros de escuela, 

ni existía ninguna otra forma de contacto directo con los gobiernos nacionales o 

estatales” que no fuera la finca (Legorreta, 1998, p. 34).  

Desde mediados del siglo XX, Las Cañadas de Las Margaritas fue un 

territorio al que migró y donde se relocalizó la población indígena y campesina, 

tras la culminación del sistema finquero en Chiapas, formando ejidos y en 

ocasiones logrando la dotación de tierras durante las últimas décadas del Reparto 

Agrario en México (Benjamin, 1995; Xóchitl Leyva y Asencio, 2002; Villafuerte et 

al., 1999). Entre los integrantes del colectivo de San Antonio se recuerda el 

periodo finquero como un pasado lejano que algunos vivieron durante su niñez y 

otros lo conocen por los relatos de sus padres y abuelos. Por ejemplo, Omar un 

integrante de La Pacaya que tiene 46 años de edad y actualmente es padre de 

seis hijos, relata que nació en Rancho del Carmen, una de las fincas de Las 

Margaritas que eran de la familia Casto Domínguez. Él recuerda que arribó junto 

con su familia a San Antonio cuando apenas niño, sobre lo cual narra:  
Yo vine de un rancho que se llama El Carmen aquí por Paraíso. Vine bien 
chiquito como ese mi hijito porque el difunto de mi padre vivía allá con patrón 
[…] Y por no dejarnos ahí buscó una comunidad donde pudiéramos vivir mejor 
y que no siguiéramos viviendo como ellos. Así vino a San Antonio. Gracias a 
dios que aquí nos dieron entrada. Como ya se acabó mi mamacita y mi 
papacito, ya sólo somos nosotros, nos dejaron aquí en la comunidad ya sin 
patrón (OSD, 2012). 
 

  Pablo otro de los fundadores del colectivo llegó con su familia a San 

Antonio a finales de 1980, después de ser expulsado del rancho para el que 

trabajaba y donde vivía. Él tenía familiares y amigos en la localidad, así que 

solicitó ante la junta ejidal que le brindaran un terreno y un solar para vivir junto 

con su esposa y los cuatro primeros hijos de los seis que ahora tienen. A su 

llegada les dieron “entrada libre” al poblado sin costo alguno pero solamente tuvo 

acceso a un pequeño solar sin parcelas de cultivo, por lo cual recuerda empezaron 
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a trabajar junto con su esposa como peones en terrenos de los ejidatarios de San 

Antonio y poblados cercanos, hasta lograr comprar algunas porciones de parcela 

que actualmente suman poco más de una hectárea. Al respecto narra:  
Yo me vine porque allá en el ranchito donde vivía tuvimos problemas con el 
dueño. Después de que estuve mucho tiempo con él me dijo que ese es su 
terreno y que mejor buscara un lugar donde vivir. Y como ya mis hijitos se 
estaban criando […] Fue el motivo por el que decidí buscar una comunidad, 
me dirigí aquí pues como siempre hemos tenido amistad y hay algunos 
familiares… Ahí vine y gracias a dios en ese tiempo me trataron bien, me 
dieron entrada sin dar ningún costo. Nada más empezar a cooperar en 
algunas juntas, gastos. Hasta ahí fue mi entrada en este bendito lugar (OGS, 
2013). 
 

 Los jefes de otras dos familias del colectivo aseguran que “nacieron libres” 

pero sin tierra. En sus casos se unieron en matrimonio con mujeres de la 

localidad, cuyas familias apoyaron para que obtuvieran un solar y parcelas de 

cultivo. El principal fundador de lo que ahora es el colectivo La Pacaya provenía 

del municipio de la Independencia y relata que arribó a San Antonio porque el 

suegro le heredó sus terrenos: “Llegué aquí en 1980 porque mi esposa era de 

aquí y su padre, mi suegro, era derechero de aquí. Entonces como sus hijos 

lograron todavía el derecho básico, su derecho de él ya le quedaba libre. [Así que] 

mi suegro decidió dar el derecho básico con mi esposa. Decía él que quería que 

yo viniera aquí para cuidar sus trabajos y trabajar el resto de la tierra que tiene. 

Entonces esa fue la situación por la que vivimos aquí” (COS, 2012).  

Así mismo, otra de las mujeres cuya familia apoyó para que vivieran en San 

Antonio narra: “Yo nací aquí pero cuando me casé con mi esposo me fui a donde 

vivía él […] era de un ranchito que se llama San Juan por San Antonio Monterrey 

pero de ahí nos regresamos otra vez con mi familia porque mi mamá estaba muy 

enfermita y siempre me venía yo a cuidarla” (ICM, 2013). Al respecto su esposo 

comenta: “A mi me gustó vivir acá porque me mi suegro me regaló un cafetalcito. 

Venía yo a trabajarlo diez días, quince días. Y me fui hallando en el lugar. La 

gente, los amigos me decían: Vente a vivir aquí, ¿Para qué te vas? Los señores 

grandes decían: “Es más, vamos a pedir nosotros el ingreso”. A mi suegro le 

platiqué y dijo: “Voy a platicarlo y lo que digan los compañeros”. Y ya convocaron 

a la asamblea, […] mi suegro dijo si podía haber ingreso. Antes ni estaba 
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terminada su palabra que todos gritan que sí, que venga a vivir acá. Ni ingreso 

pedían. En otras comunidades sí pero aquí de por sí no. Otros dos señores que 

vinieron antes de mi, muy poquito tiempo tenían, tampoco les pidieron ingreso 

(BDM, 2013). 

 El periodo de arribo de los nuevos pobladores a San Antonio, durante la 

década de 1980, coincide con la llegada de la Misión de Guadalupe a la zona de la 

montaña y el inicio de un largo proceso de formación organizativa, ideológica y 

política que dio paso al proyecto autonómico de La Pacaya. En los siguientes 

apartados describo y analizo la gestación de este proyecto a partir de cuatro 

momentos principales: i) La llegada de la Misión de Guadalupe a la Diócesis de 

San Cristóbal y el proceso de conversión política de los misioneros, ii) El paso de 

la “Opción preferencial por los pobres” a la formación de líderes y organizaciones 

político-productivas, iii) El surgimiento y puesta en marcha de un proyecto de 

educación autónoma en el contexto del levantamiento armado zapatista, y iv) La 

ruptura de alianzas entre proyectos autonómicos.  

5.2 La Misión de Guadalupe y la encarnación en el pueblo.  
 

La Misión de Guadalupe arribó a Chiapas el 06 de enero de 1962 por 

invitación del Obispo Samuel Ruiz, recuerda uno de los actuales coordinadores 

maristas, quien narra que la congregación fue llamada para apoyar la creación de 

un ambicioso proyecto evangelizador que consistía en la formación de nuevos 

cuadros de catequistas en territorio indígena. Los recuentos históricos de la 

Diócesis de San Cristóbal señalan que al iniciar el obispado de Samuel Ruiz 

decidió renovar y ampliar la tarea de catequesis emprendida por su antecesor 

Lucio Torreblanca (1940-1959), a través de un cambio en el paradigma 

evangelizador pasando de la “teología de transmisión” a la “teología de la 

encarnación”. En la práctica esta transición se realizó en términos de la 

“conversión” de los religiosos hacia una catequesis basada en el reconocimiento y 

formación de liderazgos indígenas y campesinos.  

Los primeros años de trabajo maristas en Chiapas iniciaron durante el 

periodo de cambio hacia la llamada “inculturación del Evangelio” que fue 
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promovida por la iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II, convocado por el 

Papa Juan XXIII en 1962 y culminado en 1965 durante el papado de Pablo VI. El 

motivo del Concilio fue hacer una reflexión teológica y un análisis de la 

problemática que vivía la Iglesia Católica Universal dado el aumento de iglesias y 

afiliaciones religiosas no católica, sobre todo en las regiones del mundo con mayor 

pobreza y desigualdad. Este hecho ya se había registrado en la Diócesis de San 

Cristóbal desde décadas anteriores, a partir de la llegada de las iglesias 

protestantes a Los Altos de Chiapas y su posterior expansión a otras regiones 

indígenas y mestizas del estado (De Vos, 1997).  

Desde el Vaticano se apuntó hacia la construcción de una iglesia autóctona, 

“universal y pluricultural” que estuviera “encarnada en la realidad de los pueblos 

indígenas” lo cual, significaba iniciar un nuevo proyecto de evangelización basado 

en el reconocimiento e inclusión de la diversidad cultural. En palabras de Pablo VI: 

“[…] lo importante era evangelizar –no de una manera decorativa como un barniz 

superficial, sino de una manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces– 

la cultura y las culturas del hombre […] teniendo siempre presentes las relaciones 

de las personas entre sí y con Dios” (Evangelii Nuntiandi en Vera López, 2012, p. 

10).  

Desde el inicio del Concilio Vaticano II, la Diócesis de San Cristóbal 

comenzó a operar los Centros y Escuelas de Formación de catequistas teniendo 

como experiencia previa el proceso de educación impulsado por la Compañía de 

Jesús en la región tseltal desde 1958 (Iribarren, 1985, p. 49). La primera escuela 

de formación de catequistas durante el obispado de Samuel Ruiz fue fundada en 

1962 tras el arribo de los hermanos Maristas y las Hermanas del Divino Rostro. En 

las escuelas se congregaban a jóvenes y adultos indígenas –hombres y mujeres– 

con liderazgo en su localidad o con “vocación” de servicio a los otros, quienes eran 

internados durante periodos de dos a seis meses para que recibieran una 

formación en aspectos educativos: lectura, escritura y matemáticas; cursos de 

carpintería, mecánica y electricidad para los hombres; trabajo social, primeros 

auxilios y cuidados médicos en el caso de las mujeres (Iribarren, 1985, p. 60). 

Además tomaban cursos sobre temas religiosos tales como el conocimiento de las 
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Sagradas Escrituras, los “aspectos litúrgicos, sacramentales, las verdades 

fundamentales de la fe, la moral y las costumbres” (Iribarren, 2012, p. 60).  

La formación de catequistas tenía la finalidad de introducir la evangelización 

a las comunidades indígenas y campesinas desde los mismos actores de las 

localidades, siendo ellos quienes llevaran la Palabra de Dios. En un primer periodo 

fueron formados en la escuela de San Cristóbal un total de 700 catequistas que 

procedían de las distintas regiones rurales de Chiapas y quienes –a decir de Vos– 

“salieron con buena preparación bíblica, dogmática y moral, además de haberse 

enriquecido con varias habilidades (carpintería, horticultura) y conocimientos 

(español, matemáticas, higiene, salud)” aunque a través de un método de 

enseñanza “occidentalizante y vertical” (De Vos, 1997, p. 6).  

Al respecto uno de los coordinadores maristas relata que las escuelas de 

formación de catequistas tuvieron que pasar por un largo proceso de “conversión” 

hacia el nuevo paradigma evangelizador –que duró alrededor de una década– 

dado que los primeros actores que debían convertirse a la teología de la 

encarnación eran los propios misioneros, quienes enfrentaban como principal 

desafío el transformar la visión que ellos mismos reproducían de los indígenas y 

campesinos, al contemplarlos como seres pasivos “sumidos en la ignorancia, la 

idolatría y el vicio” (Estrada, 2007, p. 196). Así se explica la conversión desde la 

experiencia misionera:  

 
[…] la mirada en aquel entonces era de asimilación. De hecho Don Samuel 
muchas veces compartió que su mirada era occidentalizar, civilizar a los 
pueblos indígenas y gradualmente fue modificando su perspectiva. Y lo mismo 
todos los colaboradores de Don Samuel. El caminar del proceso de cambio y 
conversión de la línea pastoral de la Diócesis fue acelerado pero gradual 
gracias a que Don Samuel participa en el Concilio precisamente cuando 
empezamos nosotros, en ese mismo año.  
Entonces a partir de ahí va y viene Don Samuel durante los cinco años que 
dura el Concilio. En esas idas y venidas con los aportes y novedades que la 
iglesia estaba construyendo crean otra línea que se va orientando cada vez 
más a una evangelización con incidencia en lo social y en lo cultural. Un cambio 
de mentalidad de la evangelización de transmisión y de asimilación de la fe al 
reconocimiento de la cultura que parte de la semillas del verbo, es decir, de lo 
que Dios ha sembrado en el corazón de cada persona, siendo de la cultura que 
sea, para aportar al plan de Dios (MMA, 2013).  
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La Diócesis de San Cristóbal para la década de 1970 ya tenía un amplio 

cuadro de misioneros de diferentes órdenes y congregaciones religiosas 

distribuidos en cinco principales zonas campesinas e indígenas: Ch’ol, tsotsil, 

centro, sur, tseltal y sureste. En la zona sureste fue ubicada la Misión de 

Guadalupe, cubriendo la región de las Cañadas de Las Margaritas con un total de 

110 comunidades, entre las que se localiza San Antonio. En los relatos de la 

Diócesis se considera que un factor determinante para la conversión a la Teología 

de la encarnación fue la “cercanía” y la “contemplación” directa de la realidad que 

vivía la población pues aseguran que el observar la “humillación” y la “pobreza” en 

vida, despertó en los misioneros la “compasión” y “disposición para su 

encarnación e inculturación en el pueblo” (Iribarren, 1985, p. 5). 

Al respecto, Estrada afirma que los religiosos sentían un amor paternalista y 

autoritario hacia los indios dado que fueron formados en una pastoral 

conservadora y tradicional (Estrada, 2007, p. 199). De modo que el 

arrepentimiento –en términos de la moral católica– de una evangelización que 

históricamente había estado orientada a la occidentalización, adquiere un giro 

culturalista pero igualmente autoritario que es denunciado, por ejemplo, en el 

relato de un catequista tseltal de la época, quien acusa a la iglesia por haber 

obligado a la eliminación de las costumbres, los ritos, las ceremonias y las 

expresiones de la “religiosidad antigua” por considerarlas “sucias” hasta que –

afirma– “llegó el día que con el cambio de actitud hacia la costumbre de los 

pueblos, los mismos agentes de pastoral nos servían esa misma “suciedad” y nos 

decían, cómanla, que es cosa buena” (Iribarren, 2012, pp. 60–61). 

El proyecto catequista en la Diócesis de San Cristóbal adquirió nuevos 

contenidos políticos, en términos la formación de fuerzas populares y relaciones 

en la sociedad-Estado, después del Congreso Indígena de 1974, el cual, es un 

parteaguas de la movilización campesina e indígena en el país. El evento fue 

convocado con un año de anticipación por el entonces presidente de la República 

Luis Echeverría Álvarez y el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco 

Suárez, abuelo del actual gobernado estatal que lleva el mismo nombre. El motivo 

del Congreso era la celebración de los supuestos 500 años del nacimiento de Fray 
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Bartolomé de Las Casas, fecha que después se corroboró era falsa, sin embargo, 

el objetivo era hacer un homenaje y reconocimiento de la diversidad cultural en 

México.  

Para la realización del evento el gobierno federal y estatal invitaron a la 

Diócesis de San Cristóbal para hacerse cargo de la organización del evento, a lo 

cual aceptó impulsando en cada una de las zonas de trabajo la movilización de los 

cuadros de catequistas para la realización de asambleas comunitarias, encuentros 

regionales y pre-congresos, a fin de construir un posicionamiento político. A lo 

largo de un año se llevó a cabo el proceso de congregación de las demandas y 

problemáticas de los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas, acompañados 

por los agentes de pastoral y la Palabra de Dios. El I Congreso Indígena se realizó 

en San Cristóbal de Las Casas con una duración de tres días, a la que asistieron 

1,400 delegados de más de 500 comunidades. El Congreso abrió con las palabras 

de inauguración del gobernador quien expresó: 
Queridos amigos y forjadores de nuestra base humana en Chiapas, este primer 
congreso de ustedes tiene un gran significado para todo nuestro estado. 
Chiapas es una población esencialmente rural, más de 400 mil hermanos indios 
forman la estructura humana que más debe interesarnos para servirlos, para 
representarlos y dejarlos que ustedes mismos busquen los caminos por los que 
quieren que transitemos, quienes debemos servirlos.  
 
Es muy grato para el Gobierno a mi cargo comprobar la conciencia de realidad 
que ustedes tienen y de la oportunidad que este año V Centenario de Fray 
Bartolomé de Las Casas nos ofrece para hacer un análisis de que es lo que 
ustedes quieren, ¿Por dónde quieren caminara para alcanzar el progreso al que 
tienen derecho? ¿Quieren mantener sus culturas, fortalecerlas e 
incrementarlas, seguir siendo lo que son con la seguridad y el apoyo de los que 
debemos dárselo? Si lo que quieren es incorporarse al desarrollo económico del 
país, que esta incorporación sea como ustedes quieren, no impuesta, no debajo 
de las circunstancias, que aparentemente pudieran atraerlos por las 
apariencias. Pues no es propiamente nuestra cultura que hoy llamamos 
occidental, la mejor. (Velasco Suárez, 1974 en Morales, 1992). 

  

Las actividades se dividieron en sesiones plenarias donde se presentaron a 

manera de “Ponencias”, las reflexiones y análisis de la realidad en cuatro temas 

principales: La tierra, el comercio, la educación y la salud. Después de cada 

ponencia se realizaron discusiones por grupo en lengua tsotsil, tzeltal, tojolabal y 

ch’ol para traducir las ponencias de los otros grupos y generar los acuerdos finales 
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que formaron parte de las conclusiones (CENCOS, 1974 en Morales, 1992, p. 

251).  

En las ponencias y los acuerdos se plasmaron las principales demandas 

que dieron formación a posteriores movilizaciones populares y procesos 

organizativos. En materia agraria se exigió la solución a los problemas de dotación 

de tierras ejidales, la devolución de tierras comunales y la resolución eficaz de los 

trámites a cargo del Departamento Agrario. Se reclamó “que termine la extorsión 

de los ingenieros, jefes de zona y los forestales”, la formación de una 

subdelegación agraria con representación indígena, el pago de sueldos justos 

para los indígenas y campesinos que trabajaban tanto en las fincas como en las 

ciudades. Que no se cobren impuestos por tierras estériles, que los impuestos 

sean justos y que “el gobierno no meta al Ejército” en territorio indígena y 

campesino, demandando que el Estado arregle los problemas con el apoyo de la 

comunidad, más no con el ejército (Acuerdos Congreso Indígena 1974 en Morales, 

1992, p. 349). 

 En el tema de comercio se exigió “igualdad y justicia en los precios”, la 

creación de un mercado indígena para la compra-venta local en cada municipio, 

ranchería, colonia y paraje; demandando “que la CONASUPO […] abastezca de 

productos de primera necesidad pero sin explotación” y compre directamente a 

precios de garantía. Se acordó la organización en cooperativas de venta y 

producción “para defenderse de los acaparadores y para que las ganancias no 

salgan de la comunidad”. Se exigió que el INMECAFÉ no se “venda” con los 

acaparadores, “que compre con precios de garantía con el representante elegido 

de la comunidad”. Además se exigió que no se utilice la venta y el consumo de 

bebidas alcohólicas como medio de explotación dado que se afirmaba: “por causa 

del trago nos han despojado, nos engañan continuamente, nos desprecian y 

acaban con nuestra salud” (Acuerdos Congreso Indígena 1974 en Morales, 1992, 

p. 350).  

 En el tema de educación se exigió la preparación de maestros indígenas 

para que enseñaran la lengua materna y también el castellano; la formación de 

maestros que respeten y enseñen los derechos ciudadanos y de las comunidades. 
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Se demandó que los maestros no sean comerciantes, no se emborrachen, no den 

mal ejemplo, no pidan multa y no sean flojos; que haya un comité independiente 

elegido por la comunidad “para que vigile el trabajo del maestro”. Que la 

educación y la instrucción ayude “al mejoramiento de las condiciones humanas, 

que responda a las necesidades de la comunidad de carácter agropecuario, de 

integración social, de cultivo, sastrería, albañilería”. Finalmente, en este punto se 

acordó la creación un periódico indígena que debía ser difundido en las cuatro 

lenguas (Acuerdos Congreso Indígena 1974 en Morales, 1992, p. 351)  

 Finalmente, en el tema de salud se acordó una mayor organización en la 

comunidad, que la medicina de los “antepasados” no se pierda y se conozca el 

uso de las plantas medicinales. Se exigió que haya clínicas en los pueblos 

indígenas y que también se atiendan a las comunidades menores; que se prohíba 

a los comerciantes la venta de medicinas porque “engañan mucho a la gente en 

los precios y en dar medicina pasada”. Se exigieron campañas eficaces en contra 

de la tuberculosis y en educación de la salud para evitar enfermedades, para 

mejorar la higiene y para un buen empleo de los medicamentos tanto naturales 

como industriales (Acuerdo Congreso Indígena 1974 en Morales, 1992, p. 354). 

  El Congreso indígena representó para la Diócesis de San Cristóbal un 

momento clave de conversión política en su labor catequista, la cual, se consolidó 

durante la década de 1980 a partir de la llamada “opción preferencial por los 

pobres” y el impulso a las organizaciones político-productivas, como se muestra a 

continuación. Esto produjo nuevas relaciones de poder entre los sectores 

campesinos y el Estado que devino en la construcción y apertura de múltiples 

canales de participación popular. El desarrollo social y productivo se convirtieron 

en el motor de movilización política de colectivos como San Antonio, el cual, desde 

sus orígenes se movía en un campo de pugnas y disputas entre la generación de 

canales de participación desde la arena oficial y su vinculación con proyectos 

autonómicos.  
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5.3 De la fe católica a la organización político-productiva. 
 

A finales de la década de 1970 se empezaron a gestar en Las Cañadas 

nuevos procesos políticos y relaciones de poder entre la sociedad, el gobierno y la 

iglesia, impulsados en un primer momento por la Diócesis de San Cristóbal que 

para entonces mantuvo una oposición y crítica abierta al autoritarismo de Estado. 

Samuel Ruiz declaró después del I Congreso Indígena que “la opción preferencial 

por los pobres” expresada en el Concilio Vaticano II sería “la columna vertebral de 

la reflexión teológica y de la acción pastoral” (Vera López, 2012, p. 8), la cual, a 

partir de entonces ayudaría a develar por medio del Evangelio que el pecado 

emana y es resultado de un “sistema político y económico injusto” que oprime al 

pueblo de Dios (Vera López, 2012, p. 8). El posicionamiento político del obispo fue 

contundente al advertir a los agentes de pastoral que si no aceptaban la “opción 

preferencial por los pobres” entonces no tendrían lugar en la Diócesis (Iribarren, 

1985).  

Las discusiones teológicas en San Cristóbal de Las Casas, las enseñanzas 

de los agentes de pastoral y las reflexiones del Pueblo de Dios se orientaron, a 

partir de entonces, a una original interpretación marxista sobre el origen del 

pecado, descifrado éste como el origen mismo de la desigualdad. Las reflexiones 

de la Palabra de Dios develaban que el pecado se manifiesta en la represión 

política, el militarismo, el hambre, la enfermedad, la persecución, la explotación y 

la falta de democracia (Iribarren, 1985, pp. 38–9). Influenciados por la pedagogía 

liberacionista de Paulo Freire, se hablaba de la “toma de conciencia” y la “lectura 

de la realidad” desde el pueblo oprimido para la creación de poderes populares. Al 

respecto la Diócesis declaraba:  
La acción pastoral debe ayudar a tomar conciencia del sistema opresor, para 
transformarlo de raíz y ser auténticamente evangelizadora, confrontando la 
situación económica, política e ideológica con base popular, uniendo teoría y 
práctica.  
[…] Nuestro compromiso de fe debe ser Buena Nueva para el pobre y oprimido. 
Para que suscite, apoye e impulse su proceso liberador, [desde] una fe viva, 
comunitaria y personal (Iribarren, 1985, p. 40).  

 
La Diócesis de San Cristóbal desde su quehacer evangelizador fue la 

primera institución que comenzó a impulsar un proceso político de formación de 
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sociedad civil en Chiapas desde las bases indígenas y campesinas. Los agentes 

de pastoral, las hermanas religiosas y los misioneros que permanecieron fieles a 

la “opción preferencial por los pobres” se convirtieron en promotores de las 

políticas de desarrollo, de cuyas trayectorias de vida resultó una generación de 

activistas, formadores de organizaciones sociales, académicos pioneros de la 

región, políticos e ideólogos de movimientos sociales. En la conversión política de 

la Diócesis se cimentaron las bases para generar procesos de organización 

popular que devinieron en una sociedad popular heterogénea, como se muestra a 

continuación.  

Después del I Congreso Indígena se formaron tres organizaciones 

independientes en Las Cañadas bajo la figura jurídica de Unión de Ejidos (UE). En 

Ocosingo se formó la UE Quiptic Ta Lecubtesel y en Las Margaritas se formaron la 

UE Tierra y Libertad, más la UE Lucha Campesina (De Vos, 2002; N. Harvey, 

2000; Xóchitl Leyva y Asencio, 2002; Villafuerte et al., 1999). Estas tres 

organizaciones nacieron con el asesoramiento de grupos de profesionistas, 

estudiantes y activistas inspirados por ideas revolucionarias maoístas, quienes 

impulsaron la construcción de frentes de acción política orientados inicialmente a 

erradicar el autoritarismo estatal desde el Estado mismo (N. Harvey, 2000, p. 98). 

Al tiempo que arribaron a la región organizaciones políticas independientes de 

carácter nacional, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC) y posteriormente la Organización Campesina Emiliano 

Zapata (OCEZ), que para finales de 1980 conformaban un mosaico de 

organizaciones heterogéneas que desde diferentes frentes buscaban la 

construcción de poderes populares.  

Neil Harvey sostiene que en Las Cañadas fue posible la movilización y la 

generación de procesos de organización independientes dado que era una región 

con poca presencia del Estado, a diferencia de otras zonas como Los Altos donde 

se consolidaron fuertes estructuras de poder vertical y clientelar a través de 

instituciones u organización pro-gubernamentales como la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el PRI (N. Harvey, 2000, 

p. 97). En el caso de Las Cañadas, asegura Harvey, el proceso de organización 
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popular se logró debido a “un intenso periodo de aprendizaje político, obtenido a 

través de una identificación tanto social como religiosa” (N. Harvey, 2000, p. 97) 

siendo ello el motivo por el cual “cuando el gobierno comenzó a promover la 

formación de uniones de ejidos en Chiapas, las nuevas organizaciones que 

surgieron no estaban controladas por los intereses leales al PRI sino por los 

delegados que habían participado en el Congreso Indígena” (N. Harvey, 2000, p. 

97).  

En la trayectoria política de San Antonio se observa que los campesinos de 

Las Cañadas si bien no tenían una histórica tradición de control priísta, sí 

pretendían generar canales de participación popular en respuesta a las asimetrías 

de poder entre la sociedad y el Estado, lo cual, consideraban posible con el apoyo 

de la Diócesis de San Cristóbal, los asesores externos de las Uniones de Ejidos y 

a través de alianzas con organizaciones independientes de otras partes del país. 

En las localidades de Las Cañadas, las instituciones gubernamentales para el 

desarrollo aún cuando tenían una trayectoria más reciente, estuvieron presentes 

desde mediados de la década de 1960; periodo en el que Humberto Ruz registra 

que San Antonio Los Altos, Ojo de Agua, El Edén y San José La Revancha fueron 

de los primeros poblados en recibir créditos avíos para la producción de café por 

medio de BANJIDAL, cuya cobertura posteriormente se expandió a través de 

BANRURAL a un tercio de los ejidos formados en Las Margaritas, otorgando 

subsidios para el cultivo, la adquisición de fertilizantes y la comercialización de 

café (Ruz, 1983, pp. 251–2).  

Uno de los fundadores del colectivo La Pacaya, quien también fue el primer 

catequistas de San Antonio, recuerda cuando llegó la Revolución Verde a la 

localidad –a principios de 1980– con el arribo de técnicos, programas 

gubernamentales y organizaciones campesinas que promovían el uso de los 

nuevos paquetes tecnológicos para la producción del café y el maíz. Narra que en 

ese tiempo “era muy nuevo todavía la entrada de fertilizantes” y se miraba que “las 

milpas y las producciones eran abundantes” (COS, 2012). Durante ese periodo la 

producción de café se convirtió en una importante fuente de ingreso para los 

sectores campesinos de la región, al ser parte de la etapa de bonanza cafetalera 
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en Chiapas que inició en la década de 1970 cuando el Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFÉ) impulsó la producción y comercialización del grano “para modernizar 

la producción en pequeña escala e incrementar la presencia estatal en los 

mercados regionales” (N. Harvey, 2004, p. 454).  

A principios de la década de 1980 en el municipio de Las Margaritas se 

registraba que el 70% de los créditos se destinaban para el cultivo del café, 

mientras que el 30% restante estaba dirigido para los cultivos de subsistencia, en 

particular el maíz (Ruz, 1983, p. 252). Desde entonces se denunciaba la existencia 

de diversos problemas con los técnicos de INMECAFÉ y BANRURAL, por la 

tardanza en la entrega de los insumos y el retraso en los pagos de 

comercialización. Ruz registra que frecuentemente se cuestionaba la poca 

efectividad del Centro Coordinador Tojolabal del INI dada la incapacidad de 

abastecer “fertilizantes de calidad y realizar entregas puntuales”, lo que tenía 

como consecuencia que algunos grupos de “indígenas prefieran obtener créditos 

del banco” que de las propias instancias gubernamentales (Ruz, 1983, pp. 253–4).  

Los campesinos de San Antonio comenzaron a trabajar con la CIOAC 

cuando ésta era una organización de oposición, la cual, recuerdan que en sus 

orígenes “trabajaba muy bien con apoyos, créditos bajos y justos” (COS, 2012). La 

localidad de San Antonio era más pequeña entonces, por ello afirman que había 

un mayor entendimiento entre los pobladores “tanto en cuestión económica como 

social” (COS, 2012). El total de campesinos del ejido participaban de una misma 

organización política y generaban alianzas para la producción y venta del café, al 

ser éste el principal producto agrícola comercial que hasta la fecha es la principal 

fuente productiva para obtener recursos monetarios al interior de las unidades 

domésticas.  

La crisis económica de 1982 y el mercado “monopólico” de INMECAFÉ, 

instancia que era criticada en aquel entonces por centralizar todas las operaciones 

de compra-venta del grano (Ruz, 1983), produjeron la caída de los precios del 

café, impactando profundamente en Chiapas por ser el primer estado de 

producción del grano en el país, basado en la pequeña producción ejidal (N. 

Harvey, 2004; Ruz, 1983; Villafuerte et al., 1999). En Las Margaritas comenzó a 
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operar entonces la Unión de Ejidos La Selva (UES), organización que surge de 

una escisión de la Unión de Ejidos Tierra y Libertad a la que se integraron 

comunidades y pobladores de Las Cañadas, entre ellos San Antonio (Gráfica 5). 

El apoyo para la producción y la comercialización del café fue una de las acciones 

principales que llevó a cabo esta organización, la cual, para mediados de 1980 

empezó a comercializar café y venderlo a precios competitivos (2006, p. 123).  

 
Gráfica 5. Procesos de organización del colectivo  

La Pacaya, Las Margaritas, Chiapas.  
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Comunidades Indígenas de la Región del Itsmo (UCIRI), ubicada en el estado de 

Oaxaca. Esta organización fue pionera en la producción de cultivos orgánicos y 

comercio justo en México, la cual, desde mediados de la década de 1980 colaboró 

en la formación y vinculación con organizaciones independientes del resto del 

país, como sucedió en la región del Soconusco de Chiapas, por medio de la 

creación de ISMAN.  

La UCIRI es reconocida por iniciar la articulación de mercados y redes de 

distribución solidaria, impulsando la creación de pequeñas cooperativas y 

apoyando la exportación de sus productos orgánicos (Doppler y González, 2007). 

En San Antonio los integrantes del colectivo La Pacaya comenzaron su 

vinculación con UCIRI después de que un ingeniero de INMECAFÉ que atendía la 

región anunció que el precio del grano había caído y que culminarían los apoyos 

de la paraestatal. Narran que en la localidad se quedaron “sin nada”, sin venta y 

sin atención del gobierno: “las comunidades quedamos inválidas cuando el 

ingeniero dijo que teníamos que arreglárnosla solos y que podíamos solicitar 

financiamientos bancarios” (OGS, 2013). Uno de los integrantes del colectivo 

explica que ya habían probado adquirir créditos en el banco y veían que en “vez 

de avanzar era retroceder el proceso social, el proceso de vida de las 

comunidades”. Así que no quisieron regresar a lo mismo y decidieron vincularse 

con UCIRI:  
[…] los que tenían conocimiento de producción sabíamos que había una 
organización por allá por Oaxaca y que esa organización es UCIRI. Entonces 
dijimos: “No perdemos nada”. De que esté el café ahí, mejor le buscamos 
camino entre varios. No le dijimos al ingeniero, nomás fue entre nosotros. Y 
resulta que mandamos una comisión a Oaxaca y platicaron allá con los 
representantes de UCIRI y dijeron que sí, que son exportadores de café y que 
tienen sus requisitos, que tienen toda la movida (COS, 2012). 

 

La integración del colectivo La Pacaya al mercado justo a finales de 1980, 

les permitió adquirir nuevos conocimientos sobre comercio y producción orgánica. 

Recuerdan que se formaban comitivas para la asistencia a los talleres y 

capacitaciones en el estado de Oaxaca, y posteriormente al municipio de 

Motozintla en el estado de Chiapas donde estaba la organización de ISMAN 

quienes también colaboraban con UCIRI. En Motozintla tomaban cursos para la 
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producción de abono orgánico, conservación de los suelos, elaboración de 

aboneras en las parcelas de los cafetales, terrazas y barreras vivas. Además, 

recibían capacitaciones para la producción de hortalizas y maíz orgánico para el 

consumo doméstico. Uno de los integrantes de La Pacaya narra que un periodo de 

cuatro años lograron reunirse hasta 220 socios de 12 comunidades de la región. 

Entre los campesinos se encargaban de acopiar y transportar el grano para su 

comercialización, a pesar de las complicaciones para el arribo de los camiones a 

las localidades más apartadas como San Antonio y el traslado por los caminos de 

brecha.  

A principios de la década de 1990 el colectivo contaba con su propia 

sucursal en la región; recibieron apoyos gubernamentales para la construcción de 

una oficina, tenían una casa equipada, una camioneta y un camión de tres 

toneladas que era empleado para la distribución del café, más los recursos que 

“recolectaban” de las oficinas del INI para el acopio del grano. Uno de los 

integrantes relata: “Entonces hasta ahí íbamos bien… porque ya teníamos el 

equipo, ya teníamos el carro, ya teníamos medios de apoyos económicos para el 

acopio. Y así estábamos hasta que llegamos a 1994…” (COS, 2012).  

Los integrantes de La Pacaya narran que en el contexto del levantamiento 

armado se generaron una serie de mal entendidos y rumores que llevaron a la 

disolución del colectivo cafetalero dado que una facción de los representantes se 

apoderaron de los bienes y las pertenencias que habían logrado gestionar, los 

cuales, presuntamente emplearon para apoyar la movilización zapatista. Uno de 

los integrantes de la organización de café explica lo siguiente:  
Algunos se apoderaron de las cosas que teníamos. Por ejemplo, aquí en 
Madero teníamos un centro de acopio y en Tzizcao teníamos elegida a la 
directiva. Ellos iban a voltear a Tapachula, traer la información y todo el plan 
de trabajo. Pero al ser el 94 se aprovecharon y pasaron a la organización del 
EZ. Ahí se hicieron dueños de las cositas que había. Por ejemplo, había dos 
carros, había una oficina con máquinas, algunas computadoras. Y todo eso… 
El representante que teníamos es el que se apoderó de nuestras cositas. El se 
apoderó, empezó a vender y llevárselo a la organización.  
 
[…] Ya no se pudo hablar con él, ya nunca pudo tener ese corazón de decir 
ahora sí voy a hablar con ustedes. Se le metió otra idea y acabó con todo. 
Después ya de la misma organización del EZ lo andaban corriendo. Ya no 
estaba tan bien porque ya traía otra idea de malear con las cosas. Vendió lo 
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que pudo vender y lo demás pues quizá se lo repartieron los de más cerca… 
como nosotros estamos retirados ahí acabó. Dejamos lo que es ISMAN pero 
los compañeros pasamos a la organización del EZ (OGS, 2013). 

 

En la literatura sobre el origen y el desarrollo del movimiento zapatista se 

han generado diversas interpretaciones, debates teóricos e ideológicos, algunos 

de los cuales están más orientados a desprestigiar o “desmitificar” el movimiento 

zapatista a partir de los conflictos, rupturas y confrontaciones locales entre los 

diferentes bandos, grupos y actores que han estado involucrados o relacionados 

con el movimiento. Durante el periodo del levantamiento es un hecho que se 

reestructuraron las afiliaciones y organizaciones político-productivas que habían 

emergido durante la década de 1980 en la región, sin embargo, ello no refleja el 

debilitamiento de los proyectos políticos en pugna sino precisamente la disputa por 

abrir espacios de participación política.  

En la trayectoria del colectivo de San Antonio es posible observar que los 

proyectos de organización política que emergieron en Las Cañadas y generaron 

diversas relaciones entre la sociedad, el Estado y la iglesia, surgieron bajo el 

impulso de participar activamente en la arena pública, a través de la construcción 

de prácticas y poderes populares, en rechazo al autoritarismo estatal. En este 

sentido, el levantamiento zapatista representa la más contundente y pública 

expresión de esta exigencia que fue expresada en la Primera Declaración de la 

Selva Lacandona (EZLN, 1993), la cual, apelando al Artículo 34 Constitucional 

denunciaba la falta de canales de representación política del gobierno hacia sus 

gobernados y la ausencia de una participación popular en las esferas 

institucionales dada la monopolización del poder por parte de las élites 

gubernamentales.  

Como se muestra a continuación, los experimentos en terreno para la 

construcción de procesos organizativos y canales de participación popular se 

articulan en términos de disputas, confrontaciones, arreglos y separaciones que 

difícilmente pueden ser entendidos desde una visión dicotómica que divida entre 

proyectos políticos o prácticas de “participación auténticas” frente a otras que no lo 

son. Más bien las relaciones de poder se plasman en experiencias y procesos 
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donde se juega la construcción de sociedad por medio de la formación de 

prácticas autónomas heterogéneas en condiciones adversas de asimetrías de 

poder .  

5.4 El proceso de formación autónoma: Educación, alimentación y 
desarrollo.  
 

Después del levantamiento insurgente del Ejército Zapatista en San Antonio 

se decidió por acuerdo comunitario prohibir la entrada de personas ajenas al 

poblado, a fin de evitar mayores conflictos al interior de la comunidad y proceder 

como ejido ante la coyuntura política. Esta decisión no fue para todos conveniente, 

ya que algunos integrantes de La Pacaya vieron en ello la culminación definitiva 

del proceso de producción y comercialización del café. Además, los integrantes 

del colectivo se sentían inconformes porque eran interrogados por el resto de 

compañeros de San Antonio, quienes cuestionaban si estaban involucrados con el 

zapatismo o cuáles eran los motivos de que dieran “tanta vuelta” a otros ejidos y a 

la cabecera municipal.  

Durante el periodo de gestación e irrupción del levantamiento los 

pobladores de San Antonio no se integraron a la organización. Fue hasta después 

de 1994 cuando parientes, conocidos, campesinos de la región los invitaron a que 

se adhirieran como bases de apoyo. Uno de ellos recuerda: “Vinieron compañeros 

que nos conocían de aquí de las comunidades donde estaban ya organizados en 

el EZ. Comenzaron a decir que entráramos. Entonces nos animamos y entramos 

ya como apoyo” (OGS, 2013). Los integrantes de La Pacaya se adhirieron a la 

organización zapatista, algunos por breves periodos de dos a tres años mientras 

que un grupo de 24 familias permaneció por catorce años hasta entrado el 2008.  

El motivo inicial que los impulsó a sumarse como base de apoyo del EZ era 

integrarse a un nuevo esquemda de organización, dada la culminación de los 

proyectos cafetaleros que habían impulsado la producción y comercialización del 

café orgánico. Además, los pobladores de San Antonio se convencieron de 

participar porque se trataba de una lucha de campesinos y gente pobre. Uno de 

ellos recuerda: “Los que nos hablaron, los que vinieron a invitar eran pobres como 

nosotros, campesinos, que ya tenían una visión de liberación […] Nos dijeron que 
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era una lucha de campesinos. Aunque no los líderes pero sí la mayor parte son 

campesinos, decían” (COS, 2012).  

En la localidad de San Antonio como en el resto de Las Cañadas, los 

maestros de las escuelas primarias, los técnicos de campo y los funcionarios 

públicos salieron de la región al sentirse amenazados, atemorizados o al ser 

expulsados de los poblados. Los maristas de la Misión de Guadalupe fueron de los 

pocos actores a los que no se les negó la entrada a la región e incluso, en 

localidades como San Antonio, comenzaron a tener una mayor presencia dada la 

afinidad de algunos maristas con la movilización zapatista. Después de 1994 

prácticamente todas las familias de San Antonio se encontraban en “resistencia” 

dado que eran bases de apoyo y porque la presencia de instituciones de gobierno 

en la localidad era nula, ante lo cual decidieron organizarse “como iglesia” y 

solicitar a la Misión de Guadalupe que los apoyara con proyectos productivos y 

enviara profesores a las localidades.  

Los maristas respondieron señalado que si bien no tenían los medios para 

cumplir con sus peticiones en los términos planteados, sí podían contribuir a la 

formación de promotores de educación y posteriormente generar acciones de 

desarrollo comunitario. Se convocó a los jóvenes con “voluntad de servicio” y 

conocimientos en lectura, escritura y matemáticas para que fueran ellos los 

nuevos maestros rurales de lo que más tarde se consolidó como un proceso de 

educación autónoma. En San Antonio se integraron como voluntarios un par de 

jóvenes que habían estudiado la educación básica y quienes actualmente tiene 

una presencia activa en el colectivo La Pacaya. Uno de los que participó en la 

primera generación de promotores, a sus 15 años de edad, recuerda cuando 

comenzó el proceso de educación autónoma hace 19 años:  
En 1994 surge el levantamiento y se van los maestros. Entonces como iglesia 
nos organizamos de buscar promotores porque no había maestros en ese 
tiempo y yo fui voluntario […] Desde ahí inició el proceso en 1995 pero fue a 
través de la iglesia. Desde ahí empezó la organización. Se fue haciendo 
grande, grande y llegó a una escala bien alta (DPE, 2013).  
 

En 1995 durante el primer año de formación de promotores las 

capacitaciones se realizaban en cada una de las comunidades de lo que conforma 

la zona Pinada de la Misión de Guadalupe. Un año después de iniciar el proceso 
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de formación educativa que fue llamado “Nueva Educación Autónoma de los 

Pueblos Indígenas” (NEAPI), se construyó un centro de capacitación en la 

localidad de San Antonio Monterrey por ser el punto intermedio entre las 

localidades de la zona de la montaña. El centro tenía como finalidad ser un 

espacio de capacitación y encuentro de los promotores educativos para la 

asistencia a cursos y capacitaciones. Además, durante ese mismo periodo se 

construyó en la localidad de San Antonio una “escuelita” que tenía por nombre 

“Escuela Popular Comunitaria La Unidad”, la cual, estuvo en funciones hasta 

entrado el 2004.  

La experiencia de NEAPI y la Escuela Popular tuvieron una importante 

presencia en la historia contemporánea de la región y en las trayectorias de vida 

de los integrantes de La Pacaya dado que este proyecto orientó con mayor fuerza 

su visión política, ideológica y el sentido de su actuar colectivo. Para la Misión de 

Guadalupe el proyecto educativo era una oportunidad para la formación de sujetos 

y territorios autónomos que –a su parecer– contribuía al proyecto político e 

ideológico del EZLN. La Misión de Guadalupe apoyó a la gestión de recursos 

económicos para la construcción y el equipamiento de las aulas, logrando 

recaudar el total del presupuesto con las contribuciones de los Hermanos 

maristas, los colegios maristas, las organizaciones de cooperación internacional 

como Paz para el Mundo y otros organismos nacionales de beneficencia.  

Uno de los coordinadores maristas recuerda que San Antonio fue de las 

primeras localidades en responder al llamado de formación y organización de los 

promotores educativos, sobre lo cual relata: “Se da un boom, un auge, una 

maduración muy rápida de NEAPI como tal y de los promotores. Todo es por su 

cuenta. Todos los fondos que se consiguen son para construir el centro, para 

apoyar en materiales. Todos los promotores trabajan gratuitamente y apoyados 

por sus comunidades. Los liberan de algunas cosas de los trabajos propios de la 

comunidad, de pagar multas. Inclusive les hacen sus trabajos de su milpa o lo que 

sea porque están dando ese servicio (MMA, 2013)” . 

Los maristas que impulsaron el proyecto de educación autónoma en la zona 

Pinada aseguran que desde un principio tuvieron la convicción de que ellos “como 
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iglesia” participarían únicamente en el arranque del proceso de educación y 

desarrollo, apoyando en la recaudación de recursos para la construcción de los 

espacios así como en la capacitación de los promotores. La idea inicial era que las 

comunidades “construyeran el camino” de su propia educación y autonomía en 

términos de autodeterminación política, autogestión económica y 

autosustentabilidad productiva de manera independiente a la iglesia y al Estado. 

Sin embargo, en la práctica esto fue mucho más difícil de alcanzar.  

El proceso impulsado por la Misión de Guadalupe se puede dividir en tres 

fases o etapas de promoción del desarrollo a través de la participación popular, 

que inician con la construcción y puesta en marcha del modelo de educación 

autónoma, la posterior inclusión de las mujeres en proyectos sociales y finalmente, 

el fortalecimiento de la sustentabilidad productiva por medio de la soberanía 

alimentaria. La primera etapa surge como producto de la coordinación entre los 

maristas, los padres de familia de la zona Pinada y los asesores externos que 

apoyaron a diseñar el modelo de educación y los programas de estudios de 

NEAPI. Los maristas narran que el modelo pedagógico partía de los 

conocimientos que los padres de familia consideraron prioritarios para sus hijos: 

“saber leer bien, escribir bien, contar bien y expresarnos bien”.  

Además el modelo retomaba los valores políticos de la educación popular, 

tales como el aprendizaje conjunto de los educadores y los educandos, la 

generación de conocimientos y habilidades para la vida, la formación de una 

mirada crítica y constructiva de la realidad social, junto con una formación en 

“modos de vida sostenibles” por medio de la enseñanza sobre cultivos orgánicos y 

el respeto a “la Madre Tierra”. El programa de estudios estaba dividido en cuatro 

niveles a los que accedían los menores conforme adquirían las habilidades y los 

conocimientos de los respectivos talleres de lectura, escritura, expresión, relación 

con la comunidad y relación con la naturaleza.  

La educación para los niños y jóvenes estuvo acompañada por una 

segunda fase de talleres y capacitaciones en temas de salud, alimentación y 

nutrición que estaban dirigidos principalmente a las madres de familia. Además, 

comenzó un proceso de formación educativa para adultos –con apoyo de los 



!

!225 

maristas– mediante clases de alfabetización y proyectos productivos impulsados 

por los misioneros de la Pastoral Social y la Pastoral de la Tierra quienes 

impartían cursos sobre producción y cultivo de hortalizas, preparación de 

composta, talleres de panadería, conservas y elaboración de productos para el 

hogar. Las mujeres recuerdan que en ocasiones se nombraban a representantes 

para que asistieran a las capacitaciones a San Antonio Monterrey y replicaran los 

cursos en sus localidades. Además, en coordinación con el proyecto de la Escuela 

Popular La Unidad, ellas se organizaban para la preparación de los desayunos 

escolares de los niños en las propias instalaciones de la escuela, empleando los 

productos agrícolas que ahí se producían. Una de las integrantes del colectivo, 

quien también es catequista narra: 
La pastoral era la que organizaba al grupo de mujeres. Daba talleres, cursitos 
de concientización, de alfabetización. Íbamos a encuentros en [San Antonio] 
Monterrey. Ahí nos enseñaban de todo. Llegó un tiempo que se hizo también el 
cloro, el jabón natural. Todo. La hortaliza ahí nos enseñaban. Lo hacíamos allá 
y ahí veníamos, ya lo veníamos a probar. De ahí quedaba la cita de qué día 
íbamos a ir, venían los hermanos para que nos enseñaran a hacer las 
aboneras, todo. Así fuimos aprendiendo (ASA, 2013). 

 

En una tercera fase la Misión de Guadalupe impulsó proyectos productivos 

dirigidos principalmente a los hombres a través de la adopción e interpretación de 

los principios de la Iglesia autóctona, basados en el “rescate” de la cultura desde 

el cuidado al medio ambiente. Integrantes del colectivo narran que por medio de la 

Palabra de Dios se comenzó a reflexionar sobre el cuidado, el respeto y el amor a 

la “madre tierra”, revalorando las tradiciones y la cultura autóctona. Uno de ellos 

explica: “A nosotros nos enseñaron, hemos aprendido que la tierra es como una 

madre que nos alimenta, que nos da de comer y que nuestra madre necesita 

cuidado. Mientras nosotros dependamos de nuestra madre, también ella necesita 

cuidado, cariño, amor. Y entonces es el trabajo de la Pastoral de la tierra: 

reconocer a la tierra como una madre que necesita su limpieza, su cariño, su 

amor. Hay muchas cosas que nos enseñan, de nuestros mayores, de nuestros 

abuelos, cómo es que ellos cosechaban y tenían ese cuidado con la tierra. Y que 

se fue perdiendo con tanta cosa que vino a cambiar. Ahí vamos viendo junto con 

la Palabra de Dios que es muy importante ese cuidado […] que no se pierdan esas 
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costumbres buenas, que también nuestros hijos vayan aprendiendo eso mismo. 

Ese respeto y ese cuidado” (ICM, 2013).  

El colectivo de San Antonio se compone de campesinos que si bien 

reconocen la presencia de una diversidad indígena con la que conviven 

cotidianamente no asumen en su vida una autoadscripción étnica. El total de los 

integrantes habla únicamente castellano y sólo en algunos casos recuerdan que 

sus abuelos se identificaran como indígenas. Esto hace suponer que las ideas de 

la inculturación del evangelio basadas en el fortalecimiento y el rescate de las 

tradiciones autóctonas fueron parte de una adoctrinamiento religioso –vertical pero 

desde una paradigma multicultural– que para el colectivo de La Pacaya carece de 

valor en términos de una reivindicación identitaria. Sin embargo, los principios de 

la autosuficiencia económica y productiva basados en un modelo de desarrollo 

campesino autosustentable, sí han orientado con mayor fuerza su visión y acción 

autonómica.  

Uno de los principales promotores de La Pacaya me explicaba que como 

parte de la formación autónoma del colectivo han transitado un proceso de 

“conversión” que surgió después de sus primeras aspiraciones de formar una 

organización político-productiva de carácter comercial. Afirma que en un primer 

momento tenían una visión del desarrollo orientado “hacia el exterior”, basado en 

el aumento de la productividad, el rendimiento y la comercialización de café que 

los llevó a generar diversas alianzas con organizaciones de mayor escala como lo 

fueron la CIOAC, la Unión de Ejidos la Selva y la UCIRI, en vinculación con 

agencias gubernamentales como se mostró anteriormente.  

Sin embargo, después del involucramiento con la Misión de Guadalupe y el 

análisis de la realidad desde la Palabra de Dios, consideran que fue generándose 

una cohesión del colectivo y fortalecimiento “hacia su interior” privilegiando la 

producción para la autosuficiencia. Los fundadores del colectivo asumen que 

sobre la marcha aprendieron y modificaron su visión del trabajo campesino, 

desplazando la importancia que antes tenía para ellos el cultivo comercial del café 

y revalorando la producción para el consumo doméstico. Al respecto uno de ellos 

narra:  
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El café lo fuimos haciendo ya como en segundo lugar, en cambio los otros 
años era prioridad el café y como secundario el maíz. Cambió esa visión 
totalmente y ahora le damos mucha importancia al producto alimenticio como 
el maíz, la soya, la yuca, el camote, la malanga. Y ahorita frutales [como] 
naranja, limón, limas, guayabas. Todo eso ahorita es nuestra mayor fuerza 
que vamos teniendo. Y luego la crianza de animalitos como son gallinas, yo 
tengo crianza de cabras y chivos. Entonces así vamos viendo que así nos 
vamos integrando otra vez de nuevo con lo que mero queremos y lo que nos 
va a dar vida más adelante (JSA, 2012). 
 
 

Este proceso de “conversión” se realizó principalmente como una “toma de 

conciencia” y construcción de un sentido político que revaloró la importancia de la 

producción para el autoabasto, dado que en la práctica nunca la abandonaron ni 

durante el periodo con mayores aspiraciones hacia la “agricultura comercial”. Por 

otra parte, en términos técnicos, aunque la Misión de Guadalupe impartía talleres 

y capacitaciones, el colectivo contaba con experiencias y conocimientos previos 

sobre producción orgánica y agricultura sustentable que fueron obtenidos durante 

su periodo de vinculación con UCIRI. La principal diferencia durante este momento 

de formación autónoma fue en términos de su reivindicación como actores 

campesinos que asumieron como primer campo de lucha la defensa de la 

autosuficiencia alimentaria. Un integrante de La Pacaya explica: 

 
[Como colectivo] tenemos la meta, el sentido de la autosuficiencia alimentaria. 
[Decidimos que] donde le vamos a dar toda la fuerza es en la alimentación 
porque si tenemos un entendimiento de resistencia tenemos que empezar 
primero por la familia, por la comida, porque si no hay comida pues aunque 
haya dinero. Y si no hay dinero con que haya comida, feliz va saliendo. 
Entonces así dijimos y empezamos a trabajar con eso (COS, 2012).  

 

La acción y el sentido de “resistencia” que generó el colectivo durante el 

periodo de consolidación de NEAPI y la Escuela La Unidad se entendía como 

parte de un proyecto político más amplio de autonomía zapatista. Esto mismo lo 

asumió la Misión de Guadalupe en un principio, cuando tenían la intención de 

intervenir solamente al inicio del proyecto de educación y desarrollo autónomo. Sin 

embargo, como se muestra a continuación, la relación entre las localidades de la 

Pinada, la iglesia católica a través de los maristas y el movimiento zapatista, se 

convirtió al paso de cinco años en un campo de confrontaciones, rupturas y mal 



! 228 

entendidos que llevaron al cierre de la escuela de La Unidad y a una etapa de 

recomposición del colectivo La Pacaya. En un escenario donde se disputaba la 

continuación de un proceso autonómico, su vinculación con la sociedad civil a 

través de ENLACE, y/o la aceptación de los nuevos programas y acciones 

gubernamentales que arribaron a Las Cañadas.  

5.5 La desintegración de “La Unidad”: Iglesia, autonomía y sociedad. 
 

En el año 2000 el gobierno federal comenzó a recuperar presencia y control 

en las comunidades de Las Cañadas –explica un hermano marista– al señalar que 

fue entonces cuando inicia la primera “gran crisis” del modelo de educación 

autónoma de NEAPI. Desde el año de 1998 los maestros oficiales habían 

regresado a las localidades de la región junto con un aumento de los programas 

públicos para el combate a la pobreza (Harvey, 2004). En este contexto, los 

promotores de NEAPI solicitaron a la iglesia una mayor capacitación para 

integrarse a otras actividades que fortalecieran a los colectivos, tales como su 

participación en el diseño e implementación de los proyectos productivos, los 

cuales, hasta entonces se realizaban principalmente a través de las pastorales. La 

Misión comenzó a construir una propuesta de especialización educativa que dio 

paso a la formación de la Universidad de la Montaña (UNIMON), cuyas 

instalaciones se ubicaron en San Antonio Monterrey donde estaba el centro de 

capacitación de NEAPI.  

Para la Misión de Guadalupe la UNIMON significaba un proyecto diferente e 

independiente a NEAPI dado que fue pensado como un centro de educación 

superior para campesinos, coordinado por la iglesia, que no era dirigido por los 

promotores –como sí se pretendía en el caso de NEAPI– ni exclusivamente para 

los promotores. Sin embargo, en el año 2002-2003 cuando inician las actividades 

de la UNIMON quienes se integran y participan prioritariamente son los 

promotores educativos de la zona Pinada. La formación educativa se dividía en 

tres grandes etapas: nivelación en conocimientos generales, tronco común en 

formación integral y las áreas de especialización en agroecología, manejo forestal 

comunitario y construcción alternativa comunitaria. El objetivo principal era que los 
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jóvenes y adultos campesinos obtuvieran a través de talleres y capacitaciones los 

conocimientos y las herramientas prácticas para generar proceso autonómicos en 

las comunidades, promoviendo práctica autogestivas y autosustentables para el 

desarrollo comunitario (Delfin, 2012, p. 45) (Cuadro 2). 

Los promotores educativos de San Antonio se integraron a la UNIMON 

junto con una primera generación de niños y jóvenes que habían recibido su 

formación educativa en la Escuela Popular La Unidad. La UNIMON representaba 

una continuación de la educación popular pero coordinada directamente por la 

Misión de Guadalupe, lo cual, hacía poco clara la división entre el proceso de 

educación autónoma de las localidades y los proyecto de educación campesina 

desde la iglesia, influyendo esto en las posteriores confrontaciones entre 

proyectos políticos y organizativos.  

 

Cuadro 2. Etapas de Formación de la Universidad de La Montaña.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia con información obtenida en Delfin, 2012, pp. 46–9. 

 

A principios del año 2000 comenzó a difundirse en las comunidades de 

base y entre los actores ligados al zapatismo que la Misión de Guadalupe 

solicitaba recursos económicos en nombre de ellos para los fines y los proyectos 

propios de la iglesia, como lo era la UNIMON. Estas acusaciones que iniciaron 

1.#Nivelación#

Conocimientos*Generales*
•  Matemá1cas#
•  Lectura#y#Redacción#
•  Ciencias#Naturales#
•  Ciencias#Sociales#
•  Iden1dad#comunitaria#

2.#Tronco#Común#
Formación*Integral*
•  Formación#como#promotor#educa1vo#

comunitario.#
•  Economía#Comunitaria#

3.#Áreas#de#Formación#
Áreas*de*Formación**
•  Agroecología#
•  Manejo#Forestal#Comunitario#
•  Construcción#Alterna1va#Comunitaria.#

U N I V E R S I D A D  D E  L A  M O N T A Ñ A  
Etapas de Formación Educativa 
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como rumores, al paso del tiempo se volvieron más fuertes y contundentes hasta 

que al consolidarse las Juntas de Buen Gobierno, inició una investigación para 

averiguar si efectivamente la Misión de Guadalupe había gestionado recursos en 

nombre de los zapatistas. El proceso de investigación duró entre dos y tres años –

relata un coordinador marista– durante los cuales se desintegró el proceso de 

educación de NEAPI en algunas comunidades de La Pinada.  

En San Antonio fueron cerradas las instalaciones de la Escuela La Unidad 

ante la situación de conflicto. A raíz de las acusaciones hacia los maristas, al 

interior de la localidad comenzó a disputarse el espacio de la escuela entre 

diversos actores que discutían a quién realmente pertenecían las instalaciones: si 

era propiedad de los zapatistas y en tal caso de cuáles zapatistas; si era de todos 

los habitantes del ejido que para entonces comenzaban a dividirse en múltiples 

afiliaciones políticas y religiosas; si pertenecía sólo a las familias que participaban 

de la educación autónoma aunque algunas ya no estaban en el movimiento 

zapatista; o en su defecto, si era de los feligreses católicos que comenzaban a 

dividirse en dos iglesias, una de las cuales no estaba vinculada a la Misión de 

Guadalupe.  

Uno de los maristas afirma que en reflexiones posteriores sobre los motivos 

que llevaron al cierre de la escuela, concluyeron que fue un “error de 

interpretación” porque “cada quien tenía su idea de lo que estaba construyendo, 

creían que tenían la misma idea cuando no era la misma porque algunos 

hermanos estaban claros y convencidos de que la Misión pidió apoyos para los 

zapatistas y los ocupó para lo que la Misión quería hacer” (MMA, 2013). Desde la 

interpretación de los maristas, la Escuela de la Unidad fue “secuestrada” por los 

zapatistas al ser ellos quienes no permitieron que los promotores y las familias 

siguieran asistiendo a las instalaciones, en un escenario de acusaciones que 

afectaba e involucraba directamente al colectivo de San Antonio.  

Las familias que participaban de la educación autónoma cada vez fueron 

menos, sobre todo después de la entrada del programa Oportunidades que exigía 

como uno de los requisitos que los menores asistieran a la escuela oficial. Aún así, 

los catequistas de la localidad junto con un grupo de padres de familia decidieron 
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continuar el proceso de educación popular con aquellos que quisieran permanecer 

en “resistencia” y mantener el proceso autónomo fuera de las instalaciones de La 

Unidad y de la organización zapatista. Esta decisión fue respaldada por la Misión 

de Guadalupe aunque en su perspectiva debían recuperar las instalaciones o que 

los zapatistas hiciera uso de ellas, sobre lo cual uno de los maristas menciona:  
Nosotros no vamos a causar polémica. Nosotros tenemos claro que esa 
escuela la construimos para la comunidad. Si la comunidad ya no la quiere 
defender como de la comunidad, si quieren regalarla y dejarla a un grupo es 
bronca de la comunidad. Si ese grupo prefiere tener ese cuarto vacío, 
abandonado y echándose a perder las cosas…  
 
Nosotros le escribimos a la Junta de Buen Gobierno diciéndole así: “lo que 
está ahí son cosas valiosas que podrían ser aprovechadas porque no han sido 
aprovechadas por egoísmo de algunos y porque no se tiene claro... Si ustedes 
creen que podemos disponer de ellas para que sirvan, díganos. Si ustedes 
creen que esas cosas son de ustedes y ustedes van a disponer, díganos y no 
hay problema pero hagan algo con esas cosas”. Nunca contestaron. (MMA, 
2013) 

 
 

El cierre definitivo de “La Unidad” marcó el final de un proceso de formación 

que el colectivo de La Pacaya recuerda con añoranza más que con molestia o 

enojo. Después de que los promotores escolares y las familias que aún 

participaban en la organización zapatistas anunciaron su retiro ante la Junta de 

Buen Gobierno, sólo cinco familias continuaron en el proyecto de educación 

autónoma mientras que el resto incorporó a sus hijos a la educación oficial. Este 

debilitamiento del proceso de formación autónoma es recordado por un catequista 

quien narra: “Así pues ya quedaron bien poquitos en la escuelita pero dijimos: 

tenemos que seguirle. De uno y otro lado tenemos que seguirle porque nuestro 

proceso no terminó. Aunque termina una etapa de lucha pero nuestro proceso y 

nuestras necesidades no terminan” (COS, 2012). 

Los promotores educativos continuaron impartiendo clases a los niños y 

jóvenes desde sus propios hogares, al tiempo que decidieron mantener los 

proyectos productivos que tenían como colectivo. Uno de ellos recuerda: “Ya 

después de ver la desorganización empezamos a platicar […] Dijeron los 

compañeros pues empecemos otra vez, los cinco [jefes de familias] o los que 

quieran. Ya empezamos a organizarnos, a pensar qué vamos a trabajar si con la 
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milpa o con la caña porque ya teníamos el cañal. Dijimos: empecemos por la caña 

ya luego nos vamos a ir organizando. Así empezamos a limpiar la caña y a 

componer el trapiche” (BDM, 2013). En este periodo de ajustes y recomposición 

del colectivo uno de los catequistas propuso al resto de sus compañeros ponerse 

en comunicación con un grupo de “hermanos” que habían colaborado en la Misión 

de Guadalupe y de los cuales se sabía que participaban en una organización 

llamada ENLACE. El entonces promotor de educación narra: 

 
El que era director de ENLACE de por sí trabajaban en la Misión de 
Guadalupe anteriormente. Cuando nosotros empezamos la educación ellos 
trabajaban ahí. Nos conocimos y conocieron todo el proceso que llevábamos 
las mujeres y los hombres. Entonces ellos salieron de trabajar de la Misión de 
Guadalupe y se fueron a ENLACE. Fue cuando nosotros nos contactamos 
para ver si podíamos ingresar y trabajar como colectivo.  
[…] Dijimos, vamos a platicar, tal vez podemos ingresarnos con ellos. Los 
invitamos a una reunión aquí a los hermanos y vinieron. Trajeron muy buenas 
propuestas. Dijeron que podemos trabajar si queremos. Y como ustedes 
tienen ya la idea del trabajo colectivo, nos dijeron: “es fácil que se organicen”. 
Nos dieron muchas ideas de cómo se trabaja. Y nos gustó mucho. 
Empezamos otra vez a trabajar ya con ENLACE (DPE, 2013). 

 

La vinculación del colectivo de San Antonio con ENLACE en el año 2007 

coincidió con la apertura de una nueva sede de la organización en la ciudad de 

Comitán, la cual, tenía planeado trabajar en comunidades de la región, entre ellas 

del municipio de Las Margaritas. A partir de entonces comenzó otro periodo de 

relaciones y procesos de participación en vinculación con actores de la sociedad 

civil organizada. El proyecto de La Pacaya orientando a la construcción de 

autonomía continuó siendo uno de los objetivos políticos y productivos que 

ENLACE intentó reforzar desde el modelo de acción basado en la soberanía 

alimentaria. Sin embargo, como se muestra en el siguiente capítulo, las 

adversidades que enfrentan las familias de La Pacaya para lograr la 

autosuficiencia productiva y alimentaria ha generado respuestas y reflexiones 

divergentes sobre la construcción cotidiana de la autonomía.  
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5.6 Conclusiones 
 

La formación del colectivo La Pacaya es resultado de un largo proceso 

organizativo que ha transitado durante más de veinte años por diversos proyectos 

políticos e ideológicos, orientados a la construcción de canales de participación 

popular en políticas de alimentación y desarrollo. La trayectoria de formación del 

colectivo refleja la construcción prácticas de autonomía basadas en el rechazo al 

Estado. Como se mostró, los experimentos de participación a través de diferentes 

frentes de actuación, devino en la vinculación del colectivo con organizaciones 

campesinas regionales y nacionales, la articulación con agencias y políticas 

estatales para impulsar la producción agrícola, la posterior participación con la 

organización zapatista como grupo de apoyo, en una constante relación con la 

iglesia católica, a través de la Misión de Guadalupe con la que se mantienen 

arraigadas relaciones de colaboración pero también de paternalismo y 

autoritarismo.   

Durante este proceso, el colectivo ha intentado generar una práctica 

autonómica en términos de autodeterminación organizativa, autogestión 

económica y autosustentabilidad productiva, influenciada por los movimientos y 

principios liberacionistas tanto de la Teología de la liberación como del movimiento 

zapatista. Sin embargo, como se mostró, la construcción de este proyecto 

organizativo se ha generado en una campo de confrontaciones y desacuerdos que 

evidencia la complejidad de los procesos autonómicos, los cuales, difícilmente 

pueden ser interpretados en términos dicotómicos sino como una arena de 

disputas, alianzas y rupturas cuya fuerza radica en generar canales heterogéneos 

de oposición, incidencia y control social hacia los gobiernos, lo cual, como se 

muestra a continuación enfrenta múltiples limitantes y desafíos.  
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6. La participación cotidiana en el colectivo La Pacaya: 
Sociedad civil, políticas públicas y autonomía. 
 
 

El colectivo de San Antonio se compone actualmente de 12 familias que 

han pasado por una larga historia de alianzas, acomodos y desencuentros en su 

lucha por construir un proyecto autonómico basado en la autosuficiencia 

alimentaria, la autogestión productiva y la autodeterminación política. El colectivo 

se compone de aproximadamente 70 integrantes que pertenecen a tres 

generaciones diferentes: los primeros son los fundadores del grupo que 

empezaron a trabajar de manera conjunta desde la década de 1980, atravesando 

por las distintas experiencias organizativas narradas en capítulo previo. 

Posteriormente, con el paso del tiempo se sumaron los hijos jóvenes de aquella 

primera generación, algunos de los cuales fueron promotores y/o estudiantes de 

NEAPI que ya han formado su familia, cuentan con cargos y responsabilidades 

dentro del colectivo.  

La generación más pequeña son los niños y las niñas, hijos y nietos que 

desde pequeños comienzan a recibir y participar de la formación política dentro de 

la familia y el colectivo, a través de las pláticas y los “consejos” que reciben de sus 

padres, siendo esta la enseñanza primera a la que dotan de un importante papel 

en el colectivo. Además, los niños participan en distintas actividades formativas 

como las reuniones de la Palabra de Dios, los talleres que realiza ENLACE y la 

educación en NEAPI. La diferenciación generacional dentro del colectivo lejos de 

ser una simple clasificación por grupos etarios es un primer paso para comprender 

el presente de la organización a la manera de un proceso que involucra a los 

diferentes actores de la familia y la localidad.  

La Pacaya es un colectivo que se compone de diversos liderazgos de 

hombres y mujeres: catequistas que se formaron en la Diócesis de San Cristóbal, 

jóvenes promotores de educación que fueron formados en la Universidad de la 

Montaña y/o que recibieron su primera educación en La Escuela La Unidad, 

promotores de salud que tuvieron una presencia activa durante sus años de 

incursión en el EZ. La Pacaya se conforma a la manera de una familia extensa 
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dado que se articula por diversos lazos de parentesco, son hijos, hermanos, 

nueras, cuñados, compadres que han heredado y construido una visión política de 

autonomía basada en la lectura crítica de la realidad y la búsqueda de alternativas 

de participación popular.  

Este capítulo analizan los desafíos que ha implicado para el colectivo 

mantener en la vida cotidiana un proyecto organizativo basado en lo principios 

autonómicos de rechazo al Estado y las políticas de gobierno, lo cual, en la 

práctica se conforma de manera más compleja visto desde la arena del desarrollo.  

El capítulo se divide en cinco apartados que analizan: i) El escenario político de 

San Antonio y los mecanismos locales para el acceso a los recursos públicos, ii) El 

programa y las acciones de soberanía alimentaria en las que participa el colectivo 

de La Pacaya a través de ENLACE, iii) Las disputas por la participación en la vida 

organizativa cotidiana del colectivo y en su relación con la OSC, iv) El ingreso de 

algunas familias de La Pacaya como beneficiarias de los programas públicos 

Oportunidades y Desayunos Escolares, retomando las disputas locales ante el 

arranque de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y finalmente v) Los ciclos de 

vulnerabilidad alimentaria en las unidades domésticas del colectivo que reflejan los 

obstáculos y las posibilidades para la continuación de prácticas autonómicas 

desde la “resistencia”.  

6.1 La Pacaya: política y sociedad en San Antonio. 
 

La localidad de San Antonio cuenta con un total de 78 viviendas y 436 

pobladores según las cifras oficiales del 2010. A simple vista parece una localidad 

pequeña pero al interior de las familias se afirma que la población ha ido en 

aumento durante los últimos años. De acuerdo al Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) el grado de marginación de la localidad es Muy Alto, en materia de 

educación se registra que la población es mayoritariamente analfabeta y sin 

primaria oficial completa. En cuanto a servicios básicos el total de la población 

carece de agua entubada, no dispone de sanitarios ni drenaje, tampoco cuentan 

con refrigeradores y la mayoría de las viviendas son de piso de tierra. El único 
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servicio básico que se registra en la mayoría de los hogares es la luz eléctrica 

aunque en la vida cotidiana ésta presenta frecuentes fallas.  

 La población de San Antonio tiene acceso a los dos principales programas 

federales para el combate a la pobreza en México, orientados a la alimentación, la 

agricultura y el desarrollo: el programa de Transferencia en Efectivo Condicionada 

“Oportunidades” –recientemente renombrado “Prospera”– y el Programa de Apoyo 

al Ingreso Agropecuario “PROCAMPO” Para Vivir Mejor. Estos dos programas se 

caracterizan por la entrega de apoyos directos en efectivo, en el primer caso 

dirigido a la unidad doméstica a través de las mujeres titulares y jóvenes 

estudiantes. Mientras que en el segundo caso el apoyo se dirige a la “parcela” 

dado que el monto económico depende de la cantidad de hectáreas registradas 

por el titular. Ambos programas son los que tienen mayor cobertura de 

beneficiarios en el país dentro del universo de centenares de programas públicos, 

federales y estatales, dirigidos a los sectores con mayores índices de pobreza.  

El acceso desigual a programas gubernamentales en localidades de un 

mismo municipio o una misma región es un hecho observable y registrable en 

espacios como San Antonio. Por una parte, la poca presencia de programas 

gubernamentales para la alimentación y el desarrollo, contrasta con localidades de 

la misma región como más adelante veremos en Maravilla Tenejapa donde existe 

una concentración de acciones y programas gubernamentales. Además, al interior 

de San Antonio la posibilidad de acceder a los programas públicos también es 

desigual, en particular, en el caso del PROCAMPO dado que solamente pueden 

tener acceso a los apoyos económicos los ejidatarios básicos que tienen la 

documentación oficial que acredita su propiedad. Mientras que los campesinos 

que obtuvieron sus terrenos por la compra-venta o traspaso carecen de esta 

documentación, ya que por acuerdo comunitario se decidió que el ejido no se 

integraría al PROCEDE los que permitiría la certificación y la titularidad de los 

derechos parcelarios.  

En la localidad también es posible acceder a recursos y programas públicos 

a través de la amplia oferta de afiliaciones a organización y/o facción políticas 

partidista por las cuales se canalizan “apoyos” gubernamentales. Actualmente, el 
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ejido está conformado por un aproximado de 70 familias y existen más de siete 

afiliaciones diferentes a organizaciones político-campesinas regionales, 

municipales y nacionales. El colectivo de San Antonio las denomina 

“organizaciones de partido” para distinguirlas de OSC como ENLACE y de su 

propio trabajo organizativo. Como lo explica Ávalos, las organizaciones políticas 

han aumento aceleradamente en Las Margaritas desde la década de 1990 y como 

parte del proceso de alternancia política a nivel municipal en el año 2001 (Avalos, 

2013).  

En el 2013 aparecían registradas oficialmente 75 organizaciones políticas 

en Las Margaritas, más un número aproximado de 140 colectivos locales o 

regionales que gestionan, negocian, se alían y participan de la política 

gubernamental en alianzas organizaciones mayores (Avalos, 2013, p. 144).  Estas 

organizaciones y colectivos se disputan una gama de recursos económicos y 

políticos que van desde las concesiones de los servicios de transporte, las tiendas 

de abarrotes en las localidades y las empresas de construcción. Son 

organizaciones que participan en una constante disputa por la gestión y obtención 

de recursos públicos del municipio, el estado y la federación, más los recursos que 

obtienen directamente de los partidos políticos con los que están alíados (Avalos, 

2013, p. 145).  

Las disputas por la afiliación a las organizaciones políticas se agudiza en 

tiempos electorales, como sucedió en las elecciones de 2012, cuando hubo 

cambio de autoridades en los tres niveles de gobierno. A los integrantes del 

colectivo, como al resto de pobladores de San Antonio, las diversas 

organizaciones ofrecían montos de 200 a 300 pesos por su voto, prometiendo 

láminas para la construcción, despensas, agroquímicos o su inclusión en 

proyectos productivos. El intercambio de votos a cambio de bienes y servicios es 

parte cotidiana de la política partidista, como sucede en gran parte del país, siendo 

esto uno de los motivos por el que algunas OSC como ENLACE y colectivos como 

La Pacaya definen su acción como “no gubernamental”, rechazando las inercias 

de los gobiernos autoritarios al no acceder a recursos que provienen del Estado.  
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La resistencia se entiende en este caso como un rechazo a las relaciones 

clientelares y los poderes gubernamentales más próximos y cotidianos en el 

escenario local, como lo es adherirse a una organización político-partidista o en su 

defecto ser beneficiario de programas públicos. Sin embargo, en situaciones 

precarias los cuestionamientos sobre la resistencia basada en el rechazo a las 

políticas públicas es un tema que se pone a discusión al interior del colectivo, al 

reflexionar y analizar cómo continuar los proceso de autonomía.  

En mis primeros encuentros con el colectivo de San Antonio llamaba mi 

atención las visiones críticas de algunos integrantes de La Pacaya, tanto jóvenes 

como mayores, al explicar y denunciar las carencias que viven cotidianamente. 

Por ejemplo, por medio de reflexiones sobre el autoritarismo de Estado, la 

desigualdad social producto del sistema capitalista, la falta de alternativas 

productivas dada las políticas de acaparamiento de las transnacionales. Sus 

constantes cuestionamientos también llevaban a pláticas sobre el debilitamiento 

de los movimientos autónomos y las alternativas para generar procesos de 

participación popular desde la formación de sociedad civil.  

A mi llegada a la localidad, uno de los temas que más intrigó sobre mi 

persona era cómo hacia para sobrevivir en la ciudad en mi condición de estudiante 

y desempleada. Me preguntaban si mi familia “tenía dinero” para mantenerme, y al 

no ser el caso, cómo podía hacerme cargo de un alquiler y los gastos para vivir de 

manera independiente. La manera aparentemente “sencilla” de abordar la 

situación, a mi parecer, fue explicando que era una estudiante becada por el 

gobierno que recibía una especie de “Oportunidades”. En la localidad se sabe que 

algunas familias llegan a obtener de este programa hasta una suma de 8,000 

pesos al bimestre aunque por una cantidad considerable de hijos37. En mi caso la 

suma ascendía a poco más de 11,000 pesos mensuales en el año 2012 –sin hijos 

y con un convenio para concluir los estudios de posgrado– a los que accedemos 

una pequeñísima cantidad de jóvenes en México.  

Sin embargo, la explicación sobre mi “Oportunidades” cobró bastante 

sentido dado que tener una beca del gobierno para continuar los estudios con una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 600 dólares, aproximadamente cada dos meses.  
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manutención que incluye alimentación, servicios de vivienda, salud y demás 

gastos es parte de las acciones sociales para el combate a la pobreza de las que 

–en algún sentido– yo estaba siendo beneficiaria. Al paso del tiempo, el tema del 

acceso a los programas públicos se convirtió en motivo de reflexión y análisis con 

el colectivo dado que gradualmente las familias de La Pacaya se han integrado 

como beneficiarias de los programas Oportunidades y Desayunos Escolares, 

continuando en “resistencia” solamente 4 de las 12 familias del colectivo.  

El arribo de los programa públicos para la salud, educación y alimentación, 

así como la posibilidad de ser sujetos de beneficio es una realidad que como 

colectivo han discutido, valorando las ventajas y los riesgos que ellos encuentran 

al sumarse a la política gubernamental. Mientras continúan en práctica diversos 

proyectos y acciones que están orientados a fortalecer la soberanía alimentaria y 

nutricional desde los principios de autogestión, autodeterminación y 

sustentabilidad alimentaria con el acompañamiento de ENLACE.  

6.2 Acciones y organización colectiva para la Soberanía Alimentaria y 
Nutricional. 
 
 La estrategia para la promoción de desarrollo comunitario que promueve 

ENLACE se componen de cinco programas especiales: soberanía alimentaria y 

nutrición, gestión territorial, fortalecimiento organizativo, comunicación y migración 

frontera sur. El programa de soberanía alimentaria y nutricional38 se divide a la vez 

en cuatro principales áreas: proyectos productivos agropecuarios, proyectos 

microindustriales, proyectos de intercambio y comercialización de productos, más 

el seguimiento y monitoreo nutricional, los cuales, como se describe a 

continuación se articulan con el resto de programas a través de acciones 

concretas que son resultado de los diagnósticos y planes de acción que se 

diseñan junto con los colectivos locales. En los diagnósticos elaborados con el 

apoyo del área de fortalecimiento organizativo, se identifican las capacidades, 

condiciones y recursos que dispone cada región, localidad y unidad doméstica 

para implementar los proyectos de alimentación y desarrollo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Información obtendia con base en las pláticas y entrevistas con la coordinadora del area de 
Soberanía Alimentaria e Informes de Trabajo de Enlace. 
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 Las proyectos productivos agropecuarios se componen de talleres de 

capacitación y entrega de materiales para el manejo etnoveterinario de animales 

de traspatio, tales como el mejoramiento de las instalaciones, la alimentación y la 

vacunación de las aves de corral. Estos proyectos incluyen la construcción y/o 

mejoramiento de los cunigallineros para la producción, manejo y consumo de 

gallinas y conejos. Así mismo el fomento agropecuario se complementan con 

proyectos para el desarrollo familiar, tales como la construcción o mejoramiento de 

los espacios domésticos. En este caso, ENLACE colabora con la capacitación y 

entrega de parte de los materiales para la construcción de estufas ahorradoras de 

leña, construcción de tanques de ferrocemento para el almacenamiento de agua 

de lluvia y letrinas secas.  

 Por otra parte, están las capacitaciones para la siembra diversificada de 

hortalizas a cielo abierto en huertos familiares y colectivos, la construcción de 

microtúneles y la instalación de módulos de producción de hongo seta. En el área 

de la parcela se fomenta la producción de la “milpa orgánica” por medio de 

técnicas agroecológicas que aminoran la roza-tumba-quema, la construcción de 

cajas abonera para disminuir el empleo de agroquímicos y fertilizantes sintéticos. 

Así mismo se promueve la diversificación de huertos frutales y las acciones de 

capacitación y desarrollo de la apicultura, en coordinación con la Escuela Indígena 

Campesina de Apicultura Orgánica (EICAO), las cooperativas Maya Winik y Mieles 

Miramar quienes colaboran en el proceso de comercialización de la miel.  

 En segundo lugar, están los proyectos microindustriales orientados a la 

transformación y comercialización local de productos alimentarios. Para ello se 

realizan talleres de panadería que inician con la construcción de hornos 

ahorradores de leña y la entrega por parte de ENLACE de insumos y/o materiales 

para la capacitación. Así mismo se realizan talleres para la producción de 

mermeladas y conservas artesanales de acuerdo a la disponibilidad de frutas y 

verduras en las distintas temporadas del ciclo anual. También están los proyectos 

de Iniciativas Microfinancieras, basados en la entrega fondos de “capital semilla” 

por parte de ENLACE para que los grupos de trabajo lleven a cabo los proyectos 

microindustriales de elaboración de pan,  conservas u otros. Además se impulsa la 
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creación de cajas de ahorro y microcrédito entre los integrantes del grupo de 

trabajo para solventar los gastos de las actividades colectivas, como lo fue la 

instalación de un molino de maíz que actualmente está en funciones o también se 

realizan préstamos a los integrantes del colectivo en casos de enfermedad o 

emergencia.  

 Por otra parte está el proyecto de intercambio y comercialización de 

productos a partir del “Tianguis orgánico campesino” que cada dos semanas se 

realizaba en la ciudad de Comitán con un grupo aproximado de 25 productores 

que formaban parte de los equipos de ENLACE. En este caso participaban con 

mayor frecuencia las comunidades más cerca a Comitán dado que en las 

localidades más alejadas como San Antonio los costos de traslado son mayores. 

Finalmente, está el proyecto de desarrollo de habilidades y capacidades, que se 

basa en la formación de promotoras de nutrición y salud preventiva para la 

vigilancia nutricional de los niños y las niñas, a través de la medición de peso y 

talla.  

  Desde las primeras actividades de ENLACE en San Antonio, cuando inició 

la construcción de los tanques de ferrocemento, los cunigallineros y los 

microtúneles, el colectivo acordó que los trabajo se realizarían de manera grupal y 

rotativa. De modo que al menos un integrante de cada familia del colectivo 

colaboraba en la construcción de obras del resto de los compañeros, mientras que 

ENLACE apoyaba en la capacitación inicial y la entrega de materiales. Así mismo, 

para la organización y seguimiento de las actividades el colectivo cuenta con 

responsables por áreas, siendo los jóvenes principalmente quienes se encargan 

de realizar visitas periódicas –aproximadamente cada quince días– a las casas de 

las familias para revisar el avance o el funcionamiento de los proyectos. Además 

apoyan en capacitaciones en temas de agroecología, manejo forestal y 

construcción alternativa comunitaria dada la formación que han obtenido a través 

de los talleres de la UNIMON.  

 Las primeras cinco familias del colectivo que se vincularon con ENLACE 

recuerdan que cuando empezaron a implementarse los proyectos productivos y la 

construcción de obras, algunos compañeros de la localidad mostraron interés en 
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sumarse. De modo que durante los siguientes años fueron aumentando 

gradualmente los integrantes del grupo hasta conformar las 12 familias que ahora 

participan en La Pacaya, sin incluir algunas que entraron durante breves periodos 

y más tarde decidieron no continuar. Unos de los primeros integrantes explican 

que a las familias que se fueron sumando y aquellas que salieron del colectivo 

“siempre se les habló claro”. Se les explicó que si se integraban al grupo sería 

bajo el entendido de que no obtendrían “beneficios personales” o “apoyos directos” 

sino que estos llegarían como resultado de su propio trabajo. Uno de ellos 

recuerda cuando fue invitado al colectivo que su compadre le advirtió que debía 

pensarlo bien, junto con el resto de su familia, porque aseguraba que el grupo 

tienen una visión de “puro trabajo”. Al respecto uno de los nuevos integrantes 

narra: 
[…] Vimos que los compañeros ahí están aguantando… tampoco podían 
caminar muy bien, no avanzaban mucho pero ahí estaban. Y seguían y seguían 
[…] Entonces me invitaban y como yo siempre me ha gustado, hemos tenido 
conocimiento de otras luchas más difícil… Les dije pues yo si me invitan y 
quieren, yo le entro. Me decía así pero póngase usted primero de acuerdo con 
su familia, porque se requiere mucho acuerdo de la familia. Ta bueno… se lo 
platicaba yo a mi esposa, a mis hijitos que están aquí en la casa. Y como que 
también les gustó y les dije: “si lo ven bueno, entremos”. Si se logra algo qué 
bueno y sino estamos conociendo algunas alternativas que nos ayuden a vivir 
(OGS, 2013). 

 

La articulación de las actividades al interior del colectivo y en relación con 

ENLACE no está exenta de conflicto pues si bien el modelo de organización se 

basa en la inclusión y la participación de todos los integrantes, en la práctica se 

enfrentan disputas y desacuerdos. Los integrantes del colectivo La Pacaya activan 

en su vida cotidiana diversos controles de vigilancia, denuncia y exigencia tanto al 

interior del grupo como en relación al equipo de ENLACE. Por una parte, es 

frecuente que el colectivo exija una mayor colaboración, ampliación de proyectos y 

renovación de acciones por parte de la OSC, la cual, enfrenta anualmente 

mayores limitantes para extender sus recursos económicos y humanos dado el 

recorte financiero de las instancias de cooperación internacional a organismos 

independientes. Por otra parte, en términos de la organización local es frecuente 

que se generen conflictos, mal entendidos e inconformidades en el marco de la 
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implementación y participación en los proyectos de desarrollo que son expresados 

en “rumores”, “chismes” o “burlas” entre los integrantes.  

Como se muestra a continuación, la participación a nivel local se manifiesta 

a manera de conflicto, en ocasiones generando fuertes mecanismos de control y 

vigilancia en la arena local pero débiles controles y canales de intervención en 

procesos a escalas mayores. Además, existen prácticas de “participación inversa” 

que surgen a raíz de los malentendidos y desacuerdos entre los integrantes del 

colectivo, las cuales, llegan a desincentivar la acción social, tal como se observó a 

partir de algunas disputas locales y cotidianas durante la implementación del 

Programa de Soberanía Alimentaria y Nutricional.  

6.3 Disputas por la participación: malentendidos, desacuerdos y burlas. 
 

A finales de noviembre de 2012 acompañé al equipo de ENLACE a realizar 

un taller con las mujeres de San Antonio para la elaboración de conservas. 

Salimos de Comitán a las 7:00 de la mañana y antes de dirigirnos a la localidad 

pasamos por un vivero donde recogimos varios árboles de mandarina, naranja, 

limón, durazno y aguacate, los cuales, serían entregados al grupo de hombres de 

La Pacaya que solicitaron las plantas como parte del proyecto agroforestal. Antes 

de llegar a San Antonio nos encontramos en una localidad cercana a un grupo de 

mujeres de La Pacaya que estaban en una explanada a la orilla de la carretera, 

esperando que llegara el personal de Oportunidades dado que era el día de 

entrega de los apoyos. Nos informaron rápidamente que no podrían llegar al taller 

pero que en la comunidad habían otras mujeres que no están inscritas al 

programa, que también estaba el grupo de hombres esperando los árboles 

quienes además tenían la disposición de tomar el taller al que ellas proponían 

llegar más tarde.  

En este momento no se llegó a ningún acuerdo con las mujeres y nos 

dirigimos hacia la comunidad donde ya nos estaban esperando algunos hombres 

para tomar el almuerzo. Como sucede cada que arriba el equipo de ENLACE a la 

localidad nos dividieron en parejas para desayunar en casas diferentes, ya que por 

acuerdo del colectivo cada vez que asiste el equipo de ENLACE se turnan las 
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familias para ofrecer los alimentos. En el camino a la casa y durante el desayuno, 

los hombres comenzaron a cuestionar a uno de los compañeros de ENLACE 

porqué no había llegado el coordinador, a lo cual respondió que tenía otras 

actividades pero que traían los árboles y estaban listos para realizar el taller. Aún 

con la explicación, los hombres parecían un tanto molestos porque semanas antes 

el coordinador les había dicho que iría a la comunidad para hacer una asamblea 

entre los integrantes del colectivo debido a que había temas pendientes para 

trabajar con ellos.  

Ante la molestia, el equipo de ENLACE propuso hacer una asamblea en 

ese momento. Después del desayuno y la entrega de los árboles se reunió un 

grupo de 15 hombres para comenzar a platicar sobre los problemas que tenían. La 

reunión se realizó en el salón de actividades que tiene la comunidad donde se 

imparten los talleres y las capacitaciones de la organización. Al comenzar la 

plática uno de los integrantes del colectivo señaló su molestia por el hecho de que 

el coordinador en turno pronto dejaría su cargo y temían que no se lograra una 

continuidad de los proyectos. Además expresó que estaban molestos porque el 

equipo de ENLACE había acordado que apoyaría para la renovación de las áreas 

de la cocina, proyecto en el cual ya habían avanzado elaborando el diseño para la 

construcción –con asesoría de los jóvenes que se formaron en UNIMON– pero no 

había respuesta por parte de la organización.  

Los integrantes del equipo de ENLACE comentaron que los proyectos 

pendientes se llevarían a cabo hasta el próximo año, en el transcurso del año 

2013, y que el cambio de coordinación no significaba que se dejaría de trabajar en 

la localidad. Además, comentaron que los atrasos en la renovación de las áreas 

de cocina se debía a que algunos de integrantes del colectivo no habían finalizado 

las actividades del proyecto anterior para el cual se entregó material de 

construcción que sería empleado en la construcción de estufas ahorradoras de 

leña. Este tema, desató al interior del grupo de hombres y con los integrantes de 

ENLACE una disputa mayor donde ambas partes comenzaron a discutir sobre los 

acuerdos que previamente se habían tomado y hasta la fecha no se habían 

cumplido.  
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El equipo de ENLACE sostenía que desde hacia más de un año se había 

entregado el material para las estufas y que consideraban que ya había pasado el 

tiempo suficiente para que se hubiese terminado la construcción de la obra. 

Mientras tanto los compañeros de las dos familias que faltaban por construirlas 

argumentaban que se habían atrasado porque el material había llegado 

incompleto y después, porque no contaron con el tiempo suficiente para hacerlas 

dado que había comenzado el periodo de corte de café. De modo que ahora les 

parecía mejor idea no realizar la construcción de las estufas porque si se estaba 

contemplado un nuevo proyecto para rehabilitar la cocina, entonces preferían 

hacer eso primero y después construir las estufas.  

El equipo de ENLACE no estaba totalmente de acuerdo con esta propuesta 

pues afirmaban que la rehabilitación de la cocina se llevaría a cabo hasta el año 

2013 y consideraban necesario que se finalizara el proyecto de 2012 para que 

también así aprovecharan los beneficios de la estufa ahorradora. Incluso en el 

momento de mayor molestia argumentaban que podían construir la estufa y 

después si no se acomodaba al nuevo diseño de la cocina, quitarla y volverla a 

construir. En ese momento, los dos hombres que no hicieron la obra dijeron que 

preferían salirse del grupo porque, como entendían las cosas, ellos estaban 

atrasando la llegada del nuevo proyecto. Los integrantes de ENLACE dijeron que 

su intención no era que salieran del colectivo mientras comentaban que los 

proyectos que se realizaban en la localidad, lejos de ser una imposición por parte 

de la organización eran resultado del diagnóstico colectivo en el que todos habían 

participado y donde se definieron cuáles serían las acciones prioritarias. De modo, 

que si la construcción de estufas se había visto como una de esas acciones 

entonces lo mejor era llegar a un acuerdo para finalizar la obra.  

En ese momento, los integrantes de la organización preguntaron al grupo si 

estaban de acuerdo en asignar una fecha límite para que los compañeros llevaran 

a cabo la construcción de sus estufas y así evitar mayores problemas. Además, 

mencionaron que era importante concluir las obras porque finalmente el 

financiamiento que recibe la OSC requería una comprobación donde se mostrara 

que efectivamente el recurso había sido destinado a los proyectos. Esto en vez de 
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resolver el problema desató un nuevo conflicto entre el grupo porque el resto de 

los integrantes a la reunión pidieron que se hablara con mayor claridad sobre 

varios temas. Primero, que se explicara si el nuevo proyecto no había llegado por 

el hecho de que las obras estaban inconclusas o si era un “pretexto” de la 

organización y en realidad, no se tenían los recursos para rehabilitar las cocinas. 

En segundo lugar, sobre el financiamiento, pidieron que era necesario hablar 

sobre los asuntos de dinero con mayor precisión.  

Uno de los hombres sostenía que el equipo de ENLACE frecuentemente les 

explicaba que parte de sus funciones era negociar para recibir financiamiento y 

que además no era la única comunidad donde trabajaban. De modo que en 

ocasiones anteriores se les había dicho que fueran compresivos con los 

compañeros de otras comunidades a quienes a veces se les destinaba más 

atención porque tenían mayores necesidades. Así que ellos se preguntaban 

porqué si la organización solicitaban dinero “a nombre” de las comunidades y los 

grupos de trabajo no se les informaba cuánto dinero llegaba, cada cuándo y cómo 

se repartía entre las localidades. La molestia y tensión que había en ese momento 

fue en aumento aún cuando los integrantes de ENLACE hacían un esfuerzo por 

mostrar que el proceso para el diseño de las actividades había sido de manera 

conjunta y con el pleno consentimiento de ellos.  

Además, se mostraron atentos y preocupados a lo largo de la asamblea 

dado que nunca existió la intención de que salieran del grupo las dos familias que 

no habían completado la obra y finalmente, reconocieron que efectivamente el 

nuevo proyecto no había llegado porque no estaba aprobado el financiamiento. 

Sin embargo, sobre el último punto donde exigían tener mayor información sobre 

el recurso que solicitaban “en nombre de la gente”, la respuesta fue decirles que 

las financiadoras les exigen la rendición de cuentas y la entrega de informes que 

están en las oficinas de Comitán donde se especifica claramente cuánto dinero se 

recibe y cómo se gasta. Quedó el acuerdo de ampliar la fecha para que los 

compañeros terminaran de construir las estufas y después de la reunión los 

integrantes del equipo de ENLACE decidieron regresar a Comitán porque las 
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mujeres que fueron a recibir el programa de Oportunidades aún no llegaban a la 

localidad.  

En las entrevistas y pláticas con los integrantes jóvenes del colectivo, 

quienes fungen como responsables del seguimiento de los proyectos, 

frecuentemente expresaban su interés por conocer cómo se gestionan los 

recursos económicos, a quiénes se dirigen las organizaciones civiles para la 

búsqueda de financiamientos y cómo se elaboran los proyectos. Los jóvenes 

argumentan y asumen que al haber estudiado en la UNIMON tienen una formación 

para convertirse en gestores de sus propios recursos, impulsar y coordinar 

actividades independientes sin que pase por la intermediación de una 

organización civil que gestione el financiamiento.  

En este caso, la disputas y los conflictos en la arena local apuntaban 

finalmente hacia un proceso de ampliación e inclusión de los jóvenes en las 

actividades de gestión de los recursos como una medida para ejercer y generar 

nuevos canales de participación y control colectivo. Mientras que en el caso de los 

proyectos y las acciones de las mujeres si bien se desarrollaban en una arena de 

disputas y negociaciones, era más frecuente que se produjeran procesos inversos 

que intimidaban la acción colectiva. Como se muestra a continuación, los canales 

para ampliar la participación de las mujeres son mucho más restringidos y estos 

se generan en una atmósfera de rumores y chismes que desalientan la acción.  

A principios de 2013 durante un taller programado para la elaboración de 

conservas, el grupo de mujeres comenzó a expresar las inconformidades y los 

problemas que han enfrentado al implementar las actividades colectivas. El primer 

tema en disputa estaba relacionado con la organización interna de las mujeres en 

el proyecto de panadería. En un principio se había tomado el acuerdo de 

coordinarse en pequeños grupos para la elaboración y posterior venta del pan al 

interior de la localidad con el fin de obtener ingresos económicos para el colectivo 

que contribuyeran a fortalecer la cajas de ahorro y microcrédito del colectivo.  

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando un grupo de mujeres 

mostró su desacuerdo de continuar ahorrando el dinero obtenido por la 

elaboración de pan dado que consideraban una mejor opción repartir las 
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ganancias entre las integrantes para apoyar los gastos de la familia. Además, 

cuestionaban la efectividad del proyecto dado que en ocasiones el pan no se 

vendía en la localidad y ellas mismas debían comprarlo para su consumo, lo cual, 

causaba la inconformidad de algunas al considerar que no se estaba logrando el 

objetivo principal del proyecto, y por el contrario, el colectivo tenía que realizar 

gastos para la compra de insumos o emplear los propios recursos de la caja de 

ahorro para una actividad que no era redituable.  

Algunas compañeras habían perdido la motivación de asistir a las juntas 

para la elaboración de pan por lo que el resto reclamaba que sólo quedaba en 

manos de un pequeño grupo la responsabilidad de continuar el proyecto para el 

que ENLACE había apoyado tanto con las capacitaciones iniciales como en la 

entrega de materiales. Entre el grupo de mujeres se cuestionaba si debían 

continuar realizando esta actividad habiendo posiciones encontradas al respecto 

entre quienes seguían viendo este proyecto como una opción para la venta y/o 

consumo doméstico de pan, ante el otro grupo de mujeres quienes solicitaban que 

de seguir el proyecto se hiciera la repartición de las ganancias.  

En el marco de esta reunión se discutieron temas similares relacionados 

con los talleres de conservas y producción de mermeladas. En este caso el grupo 

de mujeres había adquirido el compromiso de participar en la elaboración de 

conservas para que estas fueran comercializadas en el tianguis orgánico y entre la 

red de consumidores de Comitán. Sin embargo, en una ocasión no se realizó el 

envasado de la manera correcta y semanas después de que las mermeladas 

fueron trasladas a Comitán encontraron que estaban en estado de 

descomposición. El equipo de ENLACE llevó a uno de los talleres los frascos con 

las mermeladas que se habían detectado en mal estado, a fin de mostrar la 

evidencia y no se generaran mal entendidos sobre el hecho de que las 

mermeladas no podían comercializarse.  

Después de este incidente las mujeres dudaban si tenía sentido continuar 

con el proyecto de elaboración tanto de conservas como de pan ya que si bien 

contaban con el apoyo de ENLACE para ejecutar las acciones, cuestionaban si no 

estaban invirtiendo tiempo, trabajo, en ocasiones dinero e insumos sin obtener 
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ganancias económicas extras como es uno de los objetivos de los proyectos 

microindustriales. En las pláticas con las mujeres del colectivo algunas 

consideraban que el desinterés de las compañeras por continuar con los trabajos 

conjuntos, también era producto de los rumores y las burlas entre las propias 

integrantes, lo que finalmente influía en la falta de organización y desempeño de 

las actividades.  

Unas de las mujeres más activas de La Pacaya me explicaba que en 

ocasiones ella tenía la iniciativa de convocar al resto de las compañeras para la 

elaboración pan y conservas; las intentaba “animar” para que continuaran los 

proyectos y ella misma mostraba interés por aprender cosas nuevas en las 

capacitaciones de ENLACE. Sin embargo, eso era motivo de burla por parte del 

resto de sus compañeras dado que narra cuando ella tomaba la palabra en las 

reuniones, buscaba generar consensos y proponer ideas “sentía” que sus 

compañeras la criticaban por “presumida”, al tener ella una mayor facilidad de 

palabra y condiciones para participar en actividades fuera de la comunidad, tales 

como asistir a talleres de formación en salud y nutrición vinculados con ENLACE, 

o ir a las capacitaciones y reuniones de la iglesia organizadas por la Misión de 

Guadalupe, actividades que la mayoría de las mujeres del colectivo no realizan 

habitualmente.  

La mayoría de las jefas de familia de La Pacaya tienen poco o nulo contacto 

con los centros urbanos cercanos. Algunas recuerdan haber visitado la cabecera 

municipal en pocas ocasiones y en momentos anteriores de su vida que podían 

variar de 2 a 10 años atrás. La cabecera municipal se ubica a máximo tres horas 

de distancia de San Antonio, actualmente es de fácil el acceso dado que 

diariamente pasan un par de trasportes por la localidad. Sin embargo, las mujeres 

enfrentan múltiples complicaciones para salir del poblado, entre ellas el 

ausentarse del cuidado de sus hijos, de los cultivos y la crianza de animales, el 

temor de perderse en la ciudad, la falta de medios, habilidades y recursos 

económicos para viajar. De modo que el principal y/o exclusivo motivo para salir 

de la localidad es por urgencias médicas y enfermedades, tanto propias como de 

familiares.  
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La posibilidades de trasladarse a otros espacios, conocer experiencias de 

trabajo y aprender de otros colectivos tiene una influencia clave en la generación 

de capacidades, conocimientos y motivaciones que se observan en la formación 

de nuevos liderazgos entre los hombres y algunas mujeres jóvenes del colectivo. 

Sin embargo, las múltiples actividades que realizan las mujeres en el espacio 

doméstico limitan su participación en proyectos y actividades colectivas, tanto al 

interior como fuera de la localidad. Además, como frecuentemente expresan las 

familias del colectivo, se requiere de un fuerte y constante trabajo para dar 

continuidad a los proyectos de soberanía alimentaria del que no siempre se 

dispone, como se muestra en el último apartado de este capítulo.  

Las adversas condiciones económicas y materiales han influido para que la 

mayoría de las familias de La Pacaya se integren gradualmente como 

beneficiarias de los programas públicos que operan en la localidad, los cuales, 

están dirigidos a la entrega de bienes, servicios o apoyos económicos para la 

alimentación, salud y nutrición. Como se muestra a continuación, su inclusión a los 

programas de Oportunidades/Prospera y Desayunos Escolares ha representado 

una nueva etapa de acción del colectivo en donde se cuestionan las ventajas o no 

de renunciar a la “resistencia”. Los integrantes de La Pacaya comúnmente 

generan reflexiones críticas sobre las condicionantes bajo las que se obtienen los 

apoyos de gobierno y han respondido activamente en ciertas circunstancias 

claves, como sucedió al inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

6.4 La participación en las políticas públicas: Oportunidades y Desayunos 
Escolares. 
 

Las familias de La Pacaya que decidieron integrarse como beneficiarias del 

Oportunidades, lo hicieron bajo una serie de interrogantes sobre los costos 

sociales y políticos de recibir beneficios “por parte del gobierno” después de haber 

pasado por la “resistencia” en rechazo al Estado, sus aparatos y prácticas 

gubernamentales. Para las familias del colectivo, recibir programas públicos se 

visualiza como una especie de “falta” a los principios políticos e ideológicos que 

lograron construir desde el proyecto de formación popular con la Misión de 
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Guadalupe y en su participación como base de apoyo zapatista. Además se 

lamentan que la aceptación de los programas públicos haya afectado el trabajo de 

educación autónoma del colectivo dado que las familias están obligadas a enviar a 

sus hijos a la escuela oficial a cambio de recibir los apoyos. Una de las madres de 

familias de La Pacaya que más recientemente se integró al Oportunidades, ahora 

Prospera, explicaba:  
Muy poco tiempo tiene que nos metimos en ese apoyo que dan del 
Oportunidades. Va a constar tres años en mayo pero de por sí, la verdad un 
tiempo estuvimos allá en la organización, en la resistencia. Yo no quería salir de 
por sí de ahí. Me gustaba estar ahí pero a veces hay un poco de… la pobreza, 
más clara, por la pobreza nos dispusimos a salir. Tuvimos un tiempo sin ningún 
apoyo, ninguno. De ahí, me invitaron a que yo entrara con ellas, con las 
mujeres que reciben dinero. Que entráramos ahí. Y yo no quería. ¿Cómo iba yo 
a entrar?. De por sí me convencí y dije que sí voy a entrar ahí. […] Ahorita 
estamos recibiendo ya nuestro dinerito, siempre nos sirve un poco para algunas 
cositas, para enfermedades, [aunque] rápido termina el dinero (DMS, 2013).  

 

Las mujeres narran que al principio no les gustaba asistir a las juntas, a los 

talleres y actividades porque “no estaban halladas”, “les daba vergüenza” que los 

compañeros vieran que habían renunciado a la resistencia y “pensaban que era 

algo que no querían hacer” (DMS, 2013; ETM, 2013; JMS, 2012). Además, el 

ingresar al programa implicó para las familias de La Pacaya, como en otras tantas 

localidades de Las Cañadas, el registro oficial de sus hijos por medio de la 

solicitud de sus actas de nacimiento, la adquisición de la Clave Única del Registro 

de Población (CURP) y la credencial de elector para los jóvenes y adultos 

mayores de 18 años. Una de la mujeres afirma al respecto: “Ya después lo 

mirábamos como problema. Teníamos que arreglar nuestros papeles y vimos 

como que es un problema pero ya estábamos metidos…”, además asegura que 

tuvieron que “adaptarse” a todas las actividades que implicaba recibir el apoyo: 

“Estamos muy ajustados porque tenemos que cumplir. Si no cumplimos está la 

multa. Tenemos que ir cumpliendo lo que ordena el gobierno” (DMS, 2013). 

Una de las molestias más recurrentes entre las mujeres es que el programa 

de Oportunidades les exige estar “vueltiando” cada mes a la casa de salud para 

checar el peso de los niños hasta que cumplen cinco años: “Si en una cosa 

fallamos [dicen] que solas nos vamos a dar de baja. Y si algunas cosas no las 
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aceptamos es donde nos van a desconocer…” (DMS, 2013). Por ejemplo, 

aseguran que cuando los niños no suben de peso y talla, las amenazan 

diciéndoles que dejaran de recibir el Oportunidades porque “no les dan de comer a 

sus niños” y “no saben mantenerlos sanos”. Además se han identificado casos, a 

partir de las acciones de Vigilancia Nutricional que realiza ENLACE, en los cuales 

el peso de los niños registrado por el personal de Oportunidades es mayor que el 

peso registrado por la OSC, detectando con ello prácticas de subregistro de la 

desnutrición infantil.  

El inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre desató en San Antonio 

una nueva etapa de inconformidades y enojos por buena parte de los pobladores 

del ejido que son beneficiarios de los programas públicos. A mediados de 2013, 

después de que se habían dado a conocer las primeras acciones de la estrategia 

contra el hambre, se agudizaron los rumores en la localidad de que habría 

modificaciones al programa Oportunidades y al programa de Desayunos 

Escolares. Este último si bien no forma parte del paquete de apoyos que ofrece el 

Oportunidades también abarca las áreas alimentación, educación y nutrición. 

Como su nombre lo indica, el programa tienen la finalidad de ofrecer alimentos 

fríos y/o calientes a los niños que cursan la educación preescolar y primaria, los 

cuales, según el reglamento operativo, deberían ser suministrados en el espacio 

de la escuela, ya sea al comienzo de la jornada de clase o durante el receso 

(SNDIF, 2012).  

La ejecución del programa de los Desayunos Escolares depende de los 

Sistemas Estatales del DIF –a diferencia del Oportunidades que es de carácter 

federal–, la operación de este programa se ajusta a los lineamientos de la 

dependencia en cada entidad federativa y/o municipio, siendo éstas las que 

deciden el contenido de los desayuno, las empresas comercializadoras y el modo 

de distribución. Los acuerdos para la aplicación de este programa se modifican 

localmente dado que la ejecución del programa depende del trabajo conjunto entre 

la Junta de Padres de Familia de los poblados con los profesores de la escuela. 

En San Antonio las reglas de operación del programa tienen adecuaciones 
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importantes que en algún sentido han reorientado el objetivo y la finalidad en la 

entrega de los desayunos escolares.  

En la localidad los desayunos escolares se ofrecían hasta antes de la 

Cruzada Nacional bajo la modalidad de “alimentos calientes” lo que significaba 

que el DIF suministraba los insumos alimentarios básicos para la elaboración de 

platillos que implicaran cocción. Por normatividad, el plantel educativo debía ser el 

espacio para almacenar y resguardar los insumos, siendo responsabilidad de las 

madres de familia dividirse en grupos de trabajo para la preparación de los 

alimentos en las propias instalaciones de la escuela. Esta práctica para la mayoría 

de las mujeres de la localidad no es ajena dado que ellas también colaboraban en 

la escuela autónoma de La Unidad con la preparación de los desayunos 

escolares. Sin embargo, años atrás decidieron con la puesta en marcha del 

programa del DIF que cada familia preparara los propios desayunos de su hijos en 

casa haciendo una distribución de los insumos correspondientes por familia.  

Hasta principios de 2013 las familias de La Pacaya que son beneficiarias de 

programas públicos, contemplaban como parte de los apoyos de gobierno la 

entrega de una despensa de alimentos, la cual, representaba parte de los 

beneficios de llevar a los niños a la escuela. Las despensas procedentes de los 

Desayunos Escolares constaban de diversos insumos como arroz, frijol, lentejas, 

aceite líquido para cocinar, harina de maíz nixtamalizada, pasta de harina de trigo 

para sopa, soya, pulpa de fruta, leche en polvo y comida empaquetada al vacío 

como huevo deshidratado, carne de res seca y atún en bolsa. Algunos alimentos 

podían variar en cada entrega, ya fuese por la disposición del DIF o por la 

distribución que se realizaba al interior de la localidad. Sin embargo, era común 

que la mayoría de estos insumos llegaran de manera bimensual a los hogares y 

fuesen empleados como una “despensa” en beneficio de toda la familia, es decir, 

ni exclusivamente para el desayuno ni sólo para los menores.  

Las despensas de los Desayunos Escolares eran para algunas familias de 

La Pacaya la única posibilidad de consumir productos que no compran 

frecuentemente, tales como leche en polvo, arroz, pasta, avena y soya. Estos 

insumos contribuían a diversificar la dieta y el consumo de alimentos al interior del 
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hogar, aunque las mujeres del colectivo solían inconformarse por ciertos productos 

que contenían “las despensas”. Por ejemplo, la carne de res seca causaba 

severas dudas sobre su posible estado descomposición por lo cual preferían 

emplearla como alimento de perros, gatos y cerdos. El huevo en polvo era otro de 

los alimentos que más disgusto producía a simple vista: “se ve que no es cosa 

buena” –decían las mujeres– dado que su consistencia y color hacía imperceptible 

que se trataran de auténticos blanquillos. En este caso ni los animales lo 

consumían y directamente se llevaba a los desperdicios. Mientras que el atún en 

bolsa, cuyo consumo era más aceptado en la familia, se cocinaba frito con 

verduras, chayote o papa, y si era posible se ofrecía a los “hermanos” que 

veníamos de la ciudad porque asumían que su sabor gustaba.  

A mediados del 2013 se dio a conocer en San Antonio que el nuevo 

gobierno estatal implementarían dos importantes cambios en los Desayunos 

Escolares: los alimentos ahora sería entregados en la modalidad de “desayunos 

fríos” y además ya no serían “gratis” sino que tendrían un costo de 50 centavos 

por unidad. La directora de la escuela primaria de la localidad les informó a los 

padres de familia que esta medida formaba parte de las acciones contra el 

hambre, ya que se pretendía asegurar que los alimentos realmente fueran 

consumidos por los niños y no por el resto de la familia. Además, autoridades 

oficiales argumentaban que los desayunos fríos contribuirían a “modificar los 

hábitos alimenticios de las comunidades” hacia “mejores prácticas de consumo” 

basadas en una “ingesta mayor de fibras”, “baja en carbohidratos simples y 

grasas” para evitar la malnutrición, el sobrepeso y/o la obesidad infantil. (Aguilar, 

2013; Tribuna Chiapas, 2013). 

Este tema fue una de las primeras polémicas entre sectores de la sociedad 

civil, a nivel nacional y en el estado de Chiapas, al cuestionar que la Cruzada 

contra el Hambre arrancara con políticas asistencialistas y la firma de convenios 

entre dos de las empresas más poderosas de la industria alimentaria en México: la 

Nestlé que contribuiría con cursos de nutrición en las localidades y Pepsico que 

colaboraría con la entrega de bebidas nutritivas, galletas “Quaker” y productos 

enriquecidos a base de avena para integrarlas en los Desayunos Escolares.  
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Cuando en San Antonio se informó que cambiaría la modalidad de los 

Desayunos Escolares y que además pagarían por ello, la Junta de padres de 

familia convocó a una reunión para abordar el tema. La directora de la escuela, 

quien tampoco estaba de acuerdo con dichas medidas, colaboró con los padres de 

familia informándoles sobre los cambios que tendría el programa y apoyando en 

las acciones que la Junta estableciera. En la reunión se comentaba que si los 

nuevos desayunos venían “enlatados” entonces ellos no aceptarían su entrada a 

la localidad, de modo que por acuerdo unánime se decidió escribir una carta al 

municipio para exigir que no se modificara la modalidad de los desayunos y por 

otra parte que su distribución continuara siendo gratuita.  

Uno de los padres de familia integrantes de La Pacaya, al explicar su 

molestia por los cambios en los apoyos del gobierno reclamaba que las familias se 

habían “acostumbrado” a recibir las despensas de los Desayunos Escolares, 

aunque aclaraba: “No digo que venían muy bien pero traían algunas cosas que se 

conocen, por ejemplo, el arroz, el azúcar, el aceite, la maseca, son lo que daban 

aquí en la escuela” (OGS, 2013). Sin embargo, aseguraba que los cambios en el 

programa de los Desayunos Escolares eran una “trampa” del gobierno para 

comenzar a cobrar por la educación de los menores y hacer negocio con los 

padres de familia en beneficio de los empresarios. Al respecto comentaba:  
¿Dónde están los cambios del gobierno? Si nosotros no estuviéramos un 
poquito claros, que no nos gustara conocer algo de las organizaciones, fácil 
vamos a ir cayendo en esas trampas. Como estoy comentando con algunos 
compañeros, decíamos: “No pues 50 centavos no es mucho”. Pues no es 
mucho a la hora, pero al hacer la cuenta al fin de año ¿Cuánto vamos a salir 
dando por año y por niño? Hay padres de familia que tienen hasta 5 o 6 niños 
en una escuela… Y hay veces que nosotros aquí lo pasamos sin un peso, dos 
pesos, hasta una semana.  
[…] No vamos a recibir ese desayuno. No lo vamos a recibir porque también la 
maestra nos comentó un poquito que la idea que de por sí que tiene el 
gobierno es de hacerle bien a los empresarios, a los dueños de esa fábrica 
donde va a salir esa despensa, esa cosa enlatada. Como de por sí lo decía 
este gobierno, que él va estar a lado de los grandes ricos, de los grandes 
empresarios (OGS, 2013). 

 
 El tema de los Desayunos Escolares se convirtió en noticia en la prensa 

municipal y estatal dado que la iniciativa de modificar la modalidad de los 

desayunos fríos a calientes provino del gobierno estatal entrante, a cargo de 
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Manuel Velasco Cuellar. En el municipio de Las Margaritas, la molestia de los 

padres de familia produjo que como parte de las demandas del movimiento 

magisterial en la región –que inició en marzo de 2013– se incluyera el rechazo a 

las cuotas y nueva modalidad de los Desayunos Escolares. Estas marchas y 

protestas fueron el antecedente del paro nacional del magisterio que dejó sin 

clases a los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de todo el 

país desde agosto hasta noviembre de 2013.  

Sin embargo, antes del paro nacional comenzaron a circularse en el mes de 

julio los desayunos escolares fríos, los cuales, consistían en la entrega de una 

caja individual de leche Alpura, una bolsa con cereal de granola, una barra de 

amaranto con cacahuate y papaya, un mazapán de cacahuate y una bolsa de fruta 

seca. Más tarde el gobierno estatal informó que se incorporarían nuevamente los 

desayunos escolares calientes pero sólo en las escuelas que cumplieran con dos 

requisitos básicos: que tuviesen espacios acondicionados para “el 

almacenamiento, preparación y consumo de las raciones calientes” y que se 

observara un “alto grado de participación” por parte de los padres de familia y 

maestros de la localidad.  

La inclusión de las familias de La Pacaya a los programas de 

Oportunidades y Desayunos Escolares conformó una nueva etapa en el proyecto 

organizativo del colectivo, después de haber vivido y asumido su autonomía a la 

manera de una “resistencia” y rechazo al Estado. Sin embargo, ello no ha 

implicado que las familias de La Pacaya renuncien a su posicionamiento crítico 

ante las acciones gubernamentales sino que ahora también responden, 

intervienen y actúan desde la arena de las políticas públicas. La situación de 

carencia y vulnerabilidad alimentaria en las familias del colectivo ha sido el 

principal motivo para integrarse como beneficiarios de los programas públicos, 

dado que la falta de insumos y medios para obtenerlos es un problema que 

enfrentan cíclicamente, durante periodos específicos del año. Esto se muestra a 

continuación, a partir de una breve descripción sobre la dieta habitual, los periodos 

de crisis alimentaria y las alternativas que en este escenario visualizan los 
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integrantes más jóvenes del colectivo para continuar en la construcción de 

procesos autonómicos.  

6.5 El ciclo de vulnerabilidad alimentaria y los desafíos organizativos de La 
Pacaya.  

 

La dieta al interior de las familias de La Pacaya se basa en el consumo 

diario de frijol, maíz y café, más frutas y verduras de temporada. Además de 

manera frecuente se consume huevo y pollo –cuya ingesta puede variar de dos a 

tres veces a la semana a cada quince días– dependiendo de la disponibilidad de 

gallinas para la producción de blanquillo o carne. En ninguna de las casas del 

colectivo se frecuenta la compra de huevo y carne pollo, de modo que únicamente 

se consume cuando está disponible en el hogar. Las enfermedades e infecciones 

que frecuentemente contraen las aves de corral son un problema recurrente que 

las mujeres de La Pacaya tratan con remedios naturales y empleando las 

ecotecnologías que promueve ENLACE como la construcción de los 

“cunigallineros” para la crianza de los conejos junto con las gallinas, lo que ayuda 

a que éstas no contraigan enfermedades y mueran.  

La carne de res y puerco son de consumo mínimo al interior de las 

unidades domésticas. La mayoría de las familias aseguran que solamente 

adquieren y consumen carne de res durante la temporada de Día de Muertos o 

Día de Todos los Santos, como parte de la celebración del “koktakin”. Ésta es una 

práctica tojolabal que consiste en la compra, adquisición y repartición colectiva de 

una vaca o ternero, entre familiares, amigos o conocidos. El acuerdo que se toma 

para realizar un koktakin recae en los jefes de familia quienes convienen una 

fecha para adquirir el animal, destazarlo y repartirlo equitativamente entre los 

participantes. Además en San Antonio también se le llama “koktakin” a la venta de 

carne por parte de una familia que decide matar un animal y comercializarlo en el 

poblado, sin que implique necesariamente un acuerdo conjunto. Dicha práctica 

suele realizarse en periodos festivos, particularmente el Día de Todos los Santos, 

cuya celebración inicia desde finales de octubre y culmina en los primeros días de 
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noviembre, fecha en la que se acostumbra la preparación de caldos y tamales de 

carne.  

Por otra parte, la poca frecuencia en el consumo de puerco se relaciona con 

el empleo que tiene el animal al interior del hogar como un “ahorro doméstico”, 

dado que el dinero obtenido por su venta puede utilizarse para saldar deudas o 

para atender urgencias, más que ser un producto alimentario de la familia. El 

hecho de que su crianza se realice en el propio espacio doméstico permite que las 

familias de La Pacaya con pocos terrenos de cultivo puedan mantenerlos y 

adquirir por este medio una seguridad económica. Los gastos monetarios que se 

realizan al interior de la familia para la adquisición y/o preparación de alimentos 

suelen ser mínimos; ocasionalmente se compra pasta y/o arroz, frijoles, galletas o 

pan. Motivo por el cual las despensas de los Desayunos Escolares adquieren una 

función clave en los hogares, dado que permiten obtener algunos insumos 

alimentarios adicionales que de otra forma implicarían gastos que no siempre 

pueden sortear las familias.  

En la localidad es frecuente la preparación de verduras, “hierbas del monte” 

y hortalizas. El azúcar que se consume diariamente con el café o té casi siempre 

se obtiene directamente de la planta de caña ya sea en trozos o elaborada como 

panela. Las principales frutas de temporada que se consumen son la guayaba, el 

durazno, la pera, la naranja, el níspero y la lima. Durante las primeras lluvias de 

mayo y junio comienza a “retoñar y bajar la fruta”, siendo el inicio del verano la 

temporada con mayor variedad de frutas y su empleo para la elaboración de 

conservas, ates y mermeladas. Además en la localidad se consume 

frecuentemente el plátano guineo y macho, cuyo valor alimentario en la dieta 

cotidiana es mucho mayor que el resto de las frutas dado que se utiliza como base 

para la preparación de platillos; se consume frito, asado o hervido, acompañado 

de tortillas como complemento o sustituto del frijol.  

El cultivo y la comercialización del café o en su defecto, trabajar en los 

cafetales de los ejidatarios “básicos” es una de las principales actividades que 

realizan los hombres de La Pacaya para obtener ingresos monetarios extras sin 

migrar de la localidad. El primer corte del café se realiza en los meses de 
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septiembre-octubre y en el transcurso de los siguientes meses, hasta llegar a 

febrero, se hacen dos o tres cortes adicionales. La producción más abundante de 

café suele ser entre el segundo y último corte de lo que deriva la posibilidad de 

que haya trabajo o una “buena venta” del propio producto. El pago por el trabajo 

en los cafetales es de 50 o 60 pesos por día, comenzando de las 7:00 de la 

mañana hasta las 3:00 o 4:00 de la tarde, ya sea para limpiar, sajear, rozar o 

cortar el grano. Durante el periodo de corte de café se cobran 50 pesos extras por 

su traslado, el cual, se realiza a pie, cargando los bultos sobre la espalda desde 

las huertas de La Pacaya hasta el poblado.  

En San Antonio, como en buena parte de la región de Las Cañadas, el maíz 

se cultiva en dos periodos del ciclo anual: el cultivo de temporal y el cuaresmero. 

Los campesinos que obtienen excedentes de la primer cosecha del ciclo anual 

venden parte de su producción en espera de que el segundo cultivo también sea 

próspero, aunque es sabido que en dicho periodo se cosecha menos maíz en 

comparación al cultivo de temporal dado que las heladas de invierno hacen que 

sea un ciclo “más delicado” para la planta. En el segundo periodo de producción 

de maíz las familias que sólo tienen una hectárea o menos de cultivo, 

frecuentemente presenten un déficit del grano para su consumo y por tanto, 

requieran dinero efectivo para su compra en la localidad o en la cabecera 

municipal. 

Uno de los jóvenes integrantes del colectivo que es promotor del proyecto 

de educación autónoma en San Antonio, me explicaba los acontecimientos y las 

reacciones en cadena que dan paso y acentúan el ciclo anual de vulnerabilidad 

alimentaria durante el periodo de secas, el cual, cubre los meses de febrero a 

mayo. Estos meses son el momento de mayor escasez de alimentos dado que 

entonces ha pasado un aproximado de tres meses de la cosecha de temporal y 

falta un aproximado de tres a cuatro meses para la próxima cosecha de maíz 

cuaresmero (Cuadro 3). Además es el momento de menor producción de 

hortalizas, verduras y frutas por ser periodo de secas, lo cual, genera al interior de 

las familias la búsqueda de diversas estrategias alimentarias.  
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Cuadro 4. Ciclo anual agroalimentario. 
Periodos de seguridad y vulnerabilidad alimentaria.  

 

Elaboración propia con información de trabajo de campo y entrevistas. 

 

En el año 2013 a finales de febrero, la autoridad ejidal de San Antonio 

anunció que a partir de entonces y hasta el comienzo de las lluvias, los hogares 

sólo tendrían acceso a seis cántaros diarios para todos lo integrantes de la familia, 

dado que el agua del pozo que abastece a la comunidad estaba en las últimas 

reservas. Cada cántaro tiene una capacidad aproximada de 10 litros de agua que 

corresponde a 60 litros de liquido; los cuales, se distribuyen para el consumo 

doméstico, la preparación de alimentos, el lavado de trastes y la higiene personal 

de las familias, integradas de 6 a 8 personas, aproximadamente. De modo que en 

la mayoría de los hogares la cantidad de agua disponible por persona es menor a 

los 15 litros de líquido que según las cifras de OXFAM requiere diariamente un 

individuo en un escenario de emergencia, situación que se alarga en San Antonio 

alrededor de los 90 días más calurosos del año.  
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La escasez del agua provoca que durante esos meses no se procure el 

cuidado de los invernaderos y cultivos de hortalizas para economizar el empleo del 

líquido. Al tiempo que es el periodo de menor disponibilidad de aves de corral y 

animales de crianza dado que es el momento de su reproducción y cría, cuando 

además presentan mayores riesgos de contraer enfermedades y morir. El 

promotor de educación me explicaba que cuando terminaron las reservas de maíz 

en su familia, la cual, dispone de poco más de media hectárea para el cultivo del 

grano, trabajaba como peón en los cafetales. En su caso ganaba $50.00 pesos al 

día mientras que el bulto de maíz en 2013 tenía un costo de $350.00 pesos y 

alcanzaba aproximadamente para diez días de consumo. Así que tenía que 

trabajar la semana entera para obtener el grano y un par de días después volver a 

trabajar para obtener el bulto de la siguiente semana.  

A partir de su experiencia comentaba que como la jornada del corte de café 

inicia desde la mañana y termina al atardecer, ello impide dar continuidad a los 

proyectos productivos del colectivo y entonces quedan abandonadas las 

actividades durante este periodo porque –explica– simplemente el cuerpo no 

“aguanta” más trabajo. De modo que se posterga la producción de los abonos 

orgánicos, la limpieza de las letrinas para extraer los residuos y producir la 

composta, el cuidado de los microtúneles, así como la limpieza y atención de sus 

propias parcelas. Además el periodo de escasez de alimentos provoca que se 

releguen otras actividades del colectivo como el impartir las clases al grupo de 

niños que permanecen en el modelo de educación autónoma y el seguimiento de 

los proyectos con los demás compañeros de La Pacaya.  

En el periodo de mayor escasez de alimentos, los integrantes del colectivo 

valoran con mayor énfasis la utilidad de las transferencias monetarias del 

Oportunidades y las despensas de los Desayunos Escolares. Sin embargo, 

también discuten sobre los procesos de fortalecimiento como colectivo y las 

posibilidades para superar los periodos de vulnerabilidad alimentaria. En 

particular, son los jóvenes quienes cuestionaban con más contundencia hacia 

dónde dirigir los conocimientos y las habilidades que han adquirido desde sus 

primeros años de formación autónoma. La respuesta que ellos encuentran es 
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fortalecer al colectivo para que sea capaz de gestionar sus proyectos, aprender a 

manejar sus propios financiamientos y que las familias de La Pacaya reciban una 

remuneración económica por el trabajo que realizan, con lo que incluso –

consideran– podrían apoyar a la generación de nuevos procesos autogestivos y 

autosustentables de otros colectivos.  

6.6 Conclusiones 
 

La voluntad organizativa del colectivo La Pacaya ha permitido que el grupo 

se mantenga y renueve generacionalmente durante más de veinte años de 

trayectoria, lo cual, se ha logrado por su gran habilidad para aliarse con actores, 

procesos y espacios, sociales y políticos que son heterogéneos. El colectivo es 

resultado de una amplia trayectoria organizativa en la que se han experimentado 

múltiples estrategias de participación desde su vinculación con organizaciones 

político-productivas de mayor escala, su articulación con la Misión de Guadalupe y 

las bases de apoyo zapatistas, su actual vinculación con ENLACE a través del 

programa especial de Soberanía Alimentaria y Nutricional así como su más 

reciente inclusión en los programas públicos de alimentación y desarrollo. Los 

proyectos políticos e ideológicos por los que han transitado no pueden entenderse 

de manera dicotómica sino como un arena de alianzas, rupturas y divisiones 

desde las cuales se han construido y renovado los posicionamientos, acciones y 

estrategias para reformular su ejercicio de autonomía.  

Como se mostró en este capítulo, la formación de canales de participación 

a través del programa especial de Soberanía Alimentaria y Nutricional así como la 

gradual inclusión como beneficiarios de los programas públicos, ha llevado a una 

nueva etapa de revaloración de sus principios autónomos para que estos no se 

basen exclusivamente en la “resistencia” sino en la generación y el fortalecimiento 

de procesos de involucramiento orientados a la construcción de poderes 

ciudadanos. Como se analizó, esto conlleva múltiples desafíos, en particular, 

cuando los canales de participación no trascienden el ámbito local y cotidiano 

dado que los conflictos y tensión internas corren el riesgo de producir procesos 

inversos que intimidan la acción colectiva. Sin embargo, cuando la actuación 
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conjunta se dirige hacia exigencias y demandas a escalas mayores, como lo es el 

campo de las políticas públicas y/o la ampliación de los canales de participación 

en la sociedad civil, se activan nuevas y diferentes relación de poder de los 

actores populares en relación con los gobiernos y las OSC.  

El involucramiento del colectivo La Pacaya en la arena del desarrollo 

muestra la conformación de una política de la desigualdad que se expresa en las 

limitadas posibilidades para alcanzar los medios de vida sostenibles. El ciclo de la 

vulnerabilidad alimentaria que enfrentan las familias de La Pacaya se vive como 

un campo de tensiones no sólo por la inminente falta de recursos básicos –tales 

como el agua y los alimentos– en temporadas específicas del año sino también 

como resultado de poderes autoritarios que si bien no se manifiestan a través de 

complejos mecanismos de coerción se plasman en la serie de condicionantes, 

obstáculos y limitantes ya sea para intentar generar proyectos de desarrollo 

independientes a los gobiernos estatales o participar de las políticas públicas que 

estos promueven.   

 

Gráfica 6. La arena del desarrollo en el colectivo de La Pacaya.  
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El grupo de San Antonio se caracteriza por una sólida formación política por 

parte de sus integrantes quienes han visualizado en la resistencia un medio para 

contrarrestar los poderes autoritarios. Sin embargo, como se ha abordado en 

capítulos anteriores, la actual formación de sociedad civil y la composición de las 

políticas del desarrollo en el marco de los gobiernos emergentes hacen mucho 

más complicado identificar divisiones infranqueables entre la sociedad y el Estado. 

Más aún cuando los gobiernos depositan en las OSC, la participación social y la 

autonomía de los ciudadanos las posibilidades de abatir la pobreza y la 

desigualdad, lo cual, acentúa las condiciones de vulnerabilidad, reproduce 

poderes asimétricos y amplia la brecha de los gobiernos democráticos entre sus 

representantes y representados.    

Como se muestra a continuación, la formación y acción del colectivo La 

Pacaya contrasta con el proceso de construcción histórica y organizativa del 

colectivo de Amatitlán, el cual, lejos de estar ligado a proyectos liberacionistas y 

autonómicos se encuentra en un escenario donde se han consolidado fuertes 

poderes institucionales junto con la concentración de programas públicos para la 

alimentación y el desarrollo. Sin embargo, como se aborda en los últimos 

capítulos, en este escenario se han formado colectivos y prácticas de organización 

que generan experiencias de participación desde la arena gubernamental y en 

vinculación con los proyectos de organización de la sociedad civil, dirigidos a la 

activación de controles y poderes ciudadanos.  
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7. La formación de un territorio para el desarrollo: 
Sociedad, política y poderes gubernamentales.  
!
 
 

El municipio de Maravilla Tenejapa se ubica en la zona fronteriza del estado 

de Chiapas. Es parte de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal de acuerdo a la 

división socioeconómica estatal39, colinda con el municipio de Las Margaritas por 

el lado oeste, el municipio de Ocosingo en el norte y este, y con la frontera de 

Guatemala por la parte sur. Es un municipio de reciente creación, constituido en el 

año de 1999 como parte del proceso de remunicipalización que realizó el gobierno 

del estado de Chiapas en respuesta a la formación de los municipios autónomos 

que surgieron a raíz del levantamiento armado zapatista. Maravilla Tenejapa está 

conformado por 46 localidades, la mayoría de las cuales pertenecían 

anteriormente al municipio de Las Margaritas, a excepción de los poblados que se 

conformaron después del año 2000. 

La región fronteriza se pobló a partir de la década de 1960 hasta finales de 

1980 en largos procesos de migración y colonización de la selva. Tema sobre el 

cual existe una importante bibliografía y fue el punto de partida en las pláticas con 

los fundadores y las personas mayores de Amatitlán que vivieron la última etapa 

de población de la selva Lacandona. Los relatos y los recuerdos sobre la 

formación del poblado se convirtieron en el primer referente para adentrarme a los 

complejos procesos históricos en los que han participado los pobladores de 

Amatitlán, a fin de comprender la composición de un territorio que desde la década 

de 1990 ha sido saturado por la implementación y experimentación de políticas 

para el desarrollo en medio de fuertes dispositivos de control estatal y una 

población que al paso de tres décadas conoce y juega hábilmente en la arena del 

desarrollo.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39  La Meseta Comiteca Tojolabal está conformada por los municipios de Comitán, La 
Independencia, La Trinitaria, Las Rosas, Tzimol, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa. 
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Mapa 3. Municipios de Las Margarita, La Independencia y Maravilla Tenejapa. 

 

Para llegar a Maravilla Tenejapa partiendo de la ciudad de Comitán, el 

centro urbano de mayor confluencia comercial en la región, se toma la carretera 

Panamericana en dirección al municipio de La Trinitaria hasta llegar a la carretera 

Fronteriza, la cual, dirige al Parque Nacional Montes Azules pasando por las 

localidades de Santa Rita, San José La Noria, San Martín Las Flores, Miguel 

Hidalgo hasta cruzar por Laguna de Tzizcao. Posteriormente, continúa el treyecto 

hacia El Carmen hasta llegar al municipio de Las Margaritas transitando por las 

localidades de Nuevo Altamirano, Amparo Agua Tinta, Nuevo San Juan Chaumula 

y Nuevo Huixtán hasta atravesar el Río Santo Domingo que conduce al municipio 

de Maravilla Tenejapa donde se convierte en el Río Lacantún. Siguiendo por la 

carretera Fronteriza, se pasa por las localidades de Zacualtipán y Santo Domingo 

Las Palmas hasta llegar a la cabecera municipal, el centro poblacional más grande 

del municipio con 1,400 habitantes, aproximadamente.  

El municipio de Maravilla Tenejapa cubre parte de la Reserva de la Biósfera 

de los Montes Azules, más otras dos Áreas Naturales Protegidas “Destinadas 

Voluntariamente a la Conservación”. Su territorio forma parte del Corredor 

Biológico Mesoamericano (CBM), una región que fue delimitada a principios del 

siglo XXI a raíz de los programas de cooperación internacional financiados por el 
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Banco Mundial para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad. El CBM 

integra las regiones con alta diversidad biológica del sur y centro de América40 ; en 

el caso de México se ubica en siete estados de la República41 y en Chiapas en las 

subregiones de la selva Zoque, la selva Madre del Sur y la selva Lacandona, esta 

última en los municipios de Marqués de Comillas, Benemérito de Las Américas, 

Ocosingo y Maravilla Tenejapa. Amatitlán es una de las localidades más activas 

en los proyectos de desarrollo que el Corredor Biológico comenzó a implementar 

en la selva Lacandona a partir del año 2009, generando novedosas prácticas de 

organización en torno a las políticas públicas que contrastan con la trayectoria de 

control estatal sobre la población y el territorio que existe en la región.  

7.1 La fundación de Amatitlán: Una selva para colonizar. 
 

En el año de 1975 nació el poblado de Amatitlán por un pequeño grupo de 

familias provenientes de diferentes localidades y municipios del estado de 

Chiapas. Es común que en la memoria de los fundadores se recuerde este 

momento como una periodo de ocupación de “terreno baldío”, cuando se llegó a 

“tumbar monte” y habitar una de las “regiones naturales” más abundantes del 

sureste mexicano. Actualmente la alta diversidad biológica que conserva la región, 

está acompañada por una gran “diversidad cultural” entendiendo por ello la 

confluencia de grupos de población indígena: tseltales, tsostiles, tojolabales, 

choles, mames, chujes, cakchiqueles y kanjobales, más otra extensa población 

mestiza tanto del interior de Chiapas como del resto de la república. La mayoría 

eran campesinos sin tierra o que en sus localidades de origen poseían pocas 

extensiones, más algunos ganaderos con deseos de mejorar su producción.  

En Amatitlán recuerdan la llegada a la selva como un periodo de mucha 

pobreza que se vivió con ilusión y sufrimiento. Así lo relata una de las mujeres 

fundadoras de la localidad de Amatitlán que narra cuando a los treinta años de 

edad con su esposo, una hija en brazos y otro niño andando, tomaron camino 

hacia lo que ahora es el poblado: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Incluye los países de México, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
41 En los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.  
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Nosotros fuimos de los primeritos. Tiene tiempo que se fundó Amatitlán. Mi 
hija venía de 8 meses y ahorita parece que ya tiene 37 años. Todo era 
montaña, pero montaña grandísima. No como la montañita que está ahorita. 
Los palos eran tremendos, precioso era Amatitlán. Era bonito pero también 
triste porque venir a vivir a una montaña… Hágame usted favor. Dejar el 
pueblo, hasta dónde.  
[…] Lo que me hizo venir, la mera verdad es que mi papá no quería que me 
casara con mi esposo. Cuando de repente llegó un señor y le dijo a [mi 
esposo] que había estas tierras por acá. Le dijo: “Si querés, vamos a pasear”. 
Ándale, dije: “Ve a ver. Si te gusta nos vamos”. Así vinieron y ya cuando llegó 
me dijo: “Vieras que está bien bonito la tierra. Hay unas montañas pero 
vírgenes. Hay harto armadillo, tepezcuintle y cuánto hay que comer. Hay harto 
pescado”. Ah pues si te gustó vamos, le dije yo. Y no le dije nada a mi papá. 
Todos los planes que teníamos, no le conté nada (CPA, 2012). 

 

Ellos eran de Chicomuselo, uno de los municipios de los que provinieron las 

primeras familias que gestionaron la dotación de tierras de Amatitlán. Además 

llegaron familias de Ocosingo, Siltepec, Bella Vista, La Concordia, Frontera 

Compalapa, El Porvenir, La Grandeza, Altamirano y Las Margaritas, municipio al 

que perteneció Amatitlán hasta integrarse a Maravilla Tenejapa. La falta de 

caminos en la selva hasta entrada la década de 1990 y el difícil acceso a la región 

se recuerda claramente por los largos trayectos que tenían que recorrer durante 

dos o más días. Primero, partían por la madrugada de Amatitlán hasta Santa 

Elena donde se pasaba la noche para tomar el transporte a Comitán al día 

siguiente y adquirir ahí los productos básicos. Así lo relata la esposa de otro 

fundador de Amatitlán, una mujer de 75 años de edad que recuerda haber llegado 

un par de años después cuando decidieron vender la parcela y el solar que 

dejaron en el ejido Las Nubes de donde provenían: 
Aquí no había nada. Los primeros, primeros que llegaron fue Marcos y otro señor 
que se llama Felipe Sánchez. Y después los otros pero los primeros, muchos 
primeros, nada más vinieron a dar vuelta. Saber por dónde vivirán. Si vivirán o ya 
murieron. Se fueron para otro lugar porque lo miraban que era bien difícil vivir… 
por un kilito de azúcar, por un kilito de sal, hasta a Comitán. Mi esposo iba a 
comprar su calderita de cal para pelar el maíz hasta un lugar que se llama La 
Cañada. Estaba bien costoso (SBA, 2012). 

 

Los productos más importantes que se conseguían en Comitán o en los 

poblados con actividad comercial de la región eran la cal para preparar nixtamal, 

sal de cocina, panela elaborada a base de caña de azúcar y jabón de cera. El 
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traslado de los productos agrícolas, principalmente el café, se realizaba por medio 

de avionetas que transportaban el grano para su comercialización, esto era una 

práctica recurrente hasta principios de la década de los noventa. El acceso y la 

distribución de productos por vía terrestre era prácticamente imposible, por ello 

cuando se pobló Amatitlán una de las primeras obras que realizaron fue una pista 

de aterrizaje que permitieran la llegada de avionetas para transportar los 

productos agrícolas.  

Uno de los fundadores explica que la intención y motivación primera que los 

impulsó a ocupar nuevas tierras fue el “hambre de sembrar café”. Las familias que 

realizaron la primera ocupación de Amatitlán veían en la selva un valor productivo 

que les ilusionaban poseer: tierras fértiles para cultivar granos, criar ganado y 

producir café. Los fundadores narran que en un principio se lograron reunir 79 

familias para hacer la primera ocupación de lo que ahora es Amatitlán. Ellos 

habían arribado primero al poblado de Niños Héroes donde estaba por resolverse 

la dotación de tierras ejidales y según recuerdan, el ingeniero de la Procuraduría 

Agraria encargado de la medición y el levantamiento topográfico los motivó a 

iniciar la gestión de un “nacional” que aún estaba libre. Así lo explica una de las 

fundadoras: 

 
Venimos a Niños Héroes. […] Y el Ingeniero que llegó a medir ahí le llamó a mi 
esposo y dijo: “Pos, colocho. Son bastante tu gente. Ahí si querés, hay otro 
nacional. Yo ya medí Nuevo Rodulfo, ya medí Loma Bonita y en medio hay un 
nacional”. Nacional, como quien dice… un terreno baldío, que no tenía dueño. Y 
aquí era una ruedita así vacía y la gran montañona. Y como tienen sus planos, 
ahí miraban ellos donde quedaba el que no tenía dueño. Si querés, le dijo, te voy 
a mostrar. Te voy a dar una copia de este plano, lleva a tu grupito y que 
gestionen ese terreno. Ni lo acabó de oír Marcos, platicó con los demás y lo 
nombraron como parte del Comité para empezar a gestionarlo. En cuanto dijeron 
ellos que era nacional, nos venimos a botar la montaña. Y ya después se empezó 
a gestionar pero mientras ya estábamos posesionados (CPA, 2012). 

 
Durante los seis años que tardó la gestión del ejido muchas familias dejaron o 

incluso, nunca llegaron a vivir en Amatitlán. Quienes se posesionaron de la “selva 

baldía” fueron una decena de familias menos los que desertaron en el camino 

porque “se aburrieron” de vivir a la distancia, encontraron trabajo o mejores tierras 

para habitar. Las mujeres narran con mayor detalle el sufrimiento y la esperanza 
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que vivieron entonces al iniciar una nueva vida. Recuerdan cuando comenzaron a 

construir el pueblo y las calles entre los “aguajales, los lodazales y los bañaderos 

de jabalís”. Describen la variedad de insectos que había entonces y el “picazón del 

animalero”: colmoyotes, zancudos, chaquistes, jejenes, tábanos que eran 

ahuyentados con humaredas durante toda la noche. También recuerdan los 

animales de caza que había: venados, liebres, tepezcuintes, tlacuaches y los 

“hermosos palos” con los que construyeron las primeras “casonas”, a base de 

maderas preciosas, palma de joma y caña brava.  

Los relatos reflejan la vida durante ese periodo cuando incluso la organización 

social del poblado era incipiente e implicó un proceso de construcción de 

relaciones, normas y acuerdos comunitarios. Así lo narra una de las fundadoras: 
Cuando hicimos la gran casona ahí se juntaba la gente. Ahí se hacía la reunión 
de los señores. Había un viejito y con Marcos no paraban… viajando, 
gestionando el terreno en Tuxtla. Allá se iban. Cooperaban los señores su pasaje 
y se iban. Y ya me quedaba yo. A veces dilataba cinco días, a los seis días 
llegaba. Y solitos nosotros.  
Quedábamos en la montaña, limpias las casas. Y así, cuando se vino una vez 
trajo una su marimbita. Y [me] decían las chamacas: “Dice mi abuelito que si 
quiere usted bailar”. Yo era como quien dice, la mera jefa. Yo era la experta en 
todo, porque todas sus quejas eran conmigo. Conmigo y con mi esposo. Que si 
ya le pegaban a su mujer los hombres porque a veces se iban a echar sus trago, 
embolaban y ya le pegaban. [Y nos decían:] “Que mire, que mi marido me pegó”. 
Ahí vamos nosotros para abogar por ellos, a regañar allá al don. (CPA, 2012). 

 

Las tierras recién pobladas eran propiedad de Jaime Bulnes y Compañía. Los 

fundadores de Amatitlán que estuvieron en la gestión aseguran que Don Jaime 

vivía en San Quintín, cerca de Emiliano Zapata, lugar donde se estableció la 

central maderera de la familia Bulnes. Don Jaime, dicen los amatitlenses, era un 

hombre rico que se había adueñando de la selva, de “terrenos del gobierno” que 

más tarde la Secretaria de la Reforma Agraria resolvió que estaban vacantes para 

ser posesionados por los campesinos. El historiador Jan de Vos reconstruye la 

historia de Bulnes y Compañía desde finales del siglo XIX42, cuando el gobierno 

federal de México vendió al asturiano Canuto Bulnes Cuanda un latifundio de 

40,000 hectáreas llamado “El Desierto de la Soledad”, compuesto por 14 terrenos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Ver Oro verde: La conquista de la Selva Lacandona por los madereros tabasqueños : 1822-1949 
(De Vos, 1988). 
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–la mayoría de 2,500 hectáreas cada uno– para la explotación maderera de la 

selva Lacandona (De Vos, 1988, p. 81, 2002, p. 185). 

Tres generaciones de la Familia Bulnes mantuvieron en el transcurso de casi 

cien años el latifundio ubicado en la cuenca del río Jataté; primeramente “con base 

en la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, decretada en 1863 

por el presidente Benito Juárez” (De Vos, 1988, p. 81). Posteriormente, 

mantuvieron y extendieron sus propiedades durante el porfiriato amparados en la 

Ley de Colonización de 1883 que permitió continuar con el deslinde y colonización 

de terrenos baldíos en territorio chiapaneco y tabasqueño. Hasta llegado el 

proceso de reforma agraria que inició de forma tardía a Chiapas, en relación con el 

resto del país (Villafuerte et al., 1999), siendo la selva Lacandona el último “gran 

baldío” para alojar a los campesinos de diferentes estados y localidades del país, 

en medio de las disputas entre campesinos y latifundistas por obtener el territorio, 

mucho del cual seguía siendo inhóspito para mediados del siglo XX (De Vos, 

2002).  

Jan de Vos narra que Don Jaime Bulnes comenzó en 1945 las “últimas 

hazañas” por salvar la herencia familiar. Primero, puso en venta una reserva sin 

explotar de caoba y cedro que fue adquirida por Maderera Maya; posteriormente 

en 1961 realizó varios intentos fallidos por arrendar el territorio forestal a 

consorcios internacionales como Kimberley-Clark, International Paper Inc., 

Forestal International Limited y a ganaderos tabasqueños. Más tarde, ante las 

primeras nacionalizaciones de la selva y los decretos de creación de los nuevos 

centros de población, Bulnes fraccionó el latifundio para que lo adquirieran amigos 

y parientes quienes apoyaron a diseñar un plan de desarrollo integral para solicitar 

la inafectabilidad ganadera-industrial de los lotes. Sin embargo, esto tampoco 

resultó ya que en 1965 inició el arribo y la toma de los primeros terrenos de la 

Familia Bulnes en “El Embarcadero” donde se asentaron las localidades de San 

Quintín, Emiliano Zapata y Nueva Providencia, justo en “el corazón del antiguo 

latifundio” –explica De Vos– que terminó por disolverse tras la muerte de Don 

Jaime, la colonización entera de su latifundio y la toma final del mismo lote donde 
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él habitaba, convirtiéndose en el ejido de Francisco Villa (De Vos, 2002, pp. 185–

211). 

En el caso de Amatitlán, el poblado se estableció en el lote que llevaba por 

nombre “Lacandones”, el cual, permaneció despoblado hasta mediados de la 

década de 1970. Posteriormente, se obtuvo la dotación de tierras el 18 de 

noviembre de 1980. En la resolución presidencial señala que se otorgó un total de 

1,179.0878 hectáreas, propiedad de Bulnes y compañía a un total de cincuenta 

campesinos. Muchos de ellos familiares, conocidos y parientes que cinco años 

después de la primera ocupación retornaron o llegaron para solicitar y adquirir su 

derecho agrario. Uno de los fundadores recuerda que en 1980 cuando los 

ingenieros de Secretaria Agraria realizaron las primeras medidas para la división 

de los predios, ya había una carretera que llegaba más cerca de la comunidad y 

en Amatitlán se había terminado de construir la pista de aterrizaje para el arribo de 

las avionetas. 

7.2 El refugio guatemalteco y el inicio de la cooperación internacional. 
 

En la década de 1980 tras la toma y posterior dotación de tierras, la selva 

Lacandona fue escenario de un acontecimiento que marcó la historia política 

contemporánea de Chiapas y Centroamérica, la llegada de los refugiados 

guatemaltecos a la frontera sur del país en 1982. Los datos oficiales registraron el 

ingreso de 46,000 campesinos provenientes de Guatemala que atravesaron a pie, 

durante semanas y de forma masiva la frontera montañosa del sur de México, ante 

la crítica situación de violencia y represión agravada en el último periodo de la 

dictadura militar de Efraín Ríos Mont, quien fue enjuiciado por genocidio en el 

2013.  

La historia del refugio guatemalteco en Chiapas fue presenciada por los 

amatitlenses e integrada en la memoria de los primeros años de vida del ejido. 

Amatitlán se convirtió en centro de operaciones de la región y zona de amparo 

donde se instalaron algunos campamentos provisionales. La incipiente ruta aérea 

para la comercialización agrícola hizo posible el abastecimiento de productos 

básicos que llegaron a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
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(COMAR) y con el apoyo internacional de la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), agencia que estuvo presente en 

la frontera sur de México desde 1982 hasta principios del 2000. Los asentamientos 

de refugiados43 se establecieron en la franja fronteriza que cubre lo que ahora es 

Maravilla Tenejapa, ocupando las tierras de cultivo de los ejidos recién formados 

en la región. Así lo narra un campesino de la localidad: 
Aquí Amatitlán se llenó de guatemaltecos, llegaron como 1,000 familias. Todo 
allá donde era la parcela se llenó de campamentos de refugiados. En ese 
entonces los de la COMAR no bajaban a pie. Ya en avión venían. En avión 
traían también sus cosas que les surtía el gobierno de la ONU. Les surtían de 
alimentación a estas gentes. Ya en avión caía todo eso y ya ellos con el tiempo 
hicieron sus casitas, les dieron un ejido allá. Aquí nosotros mismos les dimos 
ejido (ALA, 2012). 

 
 El exilio vino acompañado por una situación de emergencia sanitaria ante 

las precarias condiciones de salud y nutrición registradas en la población recién 

llegada a México, la cual, estaba compuesta mayoritariamente de niño/as (65%), 

seguida de mujeres (20%) y hombres adultos  (15%) (COMAR, 1988). Los 

estudios realizados sobre el tema y los relatos de actores de la sociedad civil que 

respondieron ante la situación de emergencia, a través de instancias nacionales e 

internacionales de cooperación, registraron los altos índices de desnutrición en la 

población guatemalteca, los problemas de salud que se agravaron dada la falta de 

agua y condiciones de salubridad en los campamentos, situación que produjo 

numerosas muertes principalmente en la población infantil. Al respecto, 

Freyermuth apunta que,  

 
[…] la desnutrición crónica de los migrantes y el agotamiento por su traslado, 
determinaron que el paludismo, la tuberculosis, las anemias severas, la 
disentería, el dengue, la hepatitis, el sarampión y la tosferina fueran las 
enfermedades predominantes, así como que la tasa de mortalidad fuera tan 
amplia que en el campamento de Puerto Rico ocurrieran de 2 a 3 defunciones 
diarias44 (Freyermuth y Godfrey, 1993, p. 28). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Los asentamientos de refugiados se establecieron en la franja fronteriza que atraviesa los 
municipios de Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Frontera 
Comalapa, Bella Vista del Norte y Amatenango. 
44  El campamento Puerto Rico estaba ubicado en Ocosingo, siendo el de mayor densidad 
poblacional con un total de 4,000 personas.  
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El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(INNSZ) se integró a la ayuda humanitaria desde 1983 con diversos Planes y 

programas de atención a la salud de los refugiados, implementando acciones a 

través del CCESC. Como ha sido abordado anteriormente, ésta es una OSC 

pionera en Chiapas y la región fronteriza, la cual, continua trabajando en el estado 

y fue antecedente para la formación de otras organizaciones como CAMADDS, 

que actualmente trabaja en el municipio de Maravilla Tenejapa implementando los 

proyectos de desarrollo del Corredor Biológico Mesoamericano que comenzaron a 

operar en la región a partir del año 2009.  

Los coordinadores de CAMADDS ubican su llegada a la región de Maravilla 

Tenejapa después de la etapa de emergencia sanitaria. Ellos se integraron al 

CCESC, antes de conformarse como una organización independiente, cuando 

comenzó la creación de una red de promotores, parteras y casas de salud para la 

atención primaria en los campamentos de refugiados. En 1997 el CCESC fundó la 

clínica de salud de referencia intermedia en la localidad de Poza Rica, la cual, se 

dedicó a proporcionar atención médica a los más de cuarenta campamentos 

ubicados en la franja fronteriza de Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La 

Independencia y Trinitaria.  

La clínica estaba en coordinación con el Hospital Regional de Comitán de la 

Secretaria de Salud, a donde se canalizaban los casos que requerían atención 

especializada, siendo para ese entonces la Clínica de Poza Rica el único centro 

de atención médica a nivel comunitario en la región de la selva fronteriza. En el 

año de 1999 el CCESC produjo un breve documental, que ahora también es un 

registro histórico, donde se narra el origen de la Clínica de Poza Rica y las 

actividades realizadas por la organización hasta dicho año. A continuación el 

enlace para acceder al video: 
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Video 2: Centro de Capacitación y  

Educación para Campesinos (CCESC, 1999) 
http://goo.gl/Tk2bx9 

 

La región se convirtió en un espacio de cooperación nacional e 

internacional para el auxilio de los refugiados guatemaltecos. En una primera 

etapa se privilegió la distribución de alimentos a través del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) y el Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV) 

financiado por UNICEF (Ruiz-Arregui, Torre-Medina-Mora, Castro-Albarrán, y 

Madrigal-Fritsch, 1998, p. 172). Después del periodo de emergencia se 

establecieron dos estrategias para el cuidado de la salud y alimentación que 

estuvieron en marcha hasta finales de 1990: el Programa de Atención 

Complementaria (PAC) con la entrega de productos básicos quincenalmente 

(cereal, frijol, aceite, azúcar) y el Programa de Alimentación Terapéutica (PAT), 

para los niños menores de seis años en situación de desnutrición (1998, p. 179). 

Además el CCESC comenzó la implementación de proyectos productivos en el 

área de agroecología, a la par de los proyectos de salud y nutrición desarrollados 

en la clínica de Poza Rica, los cuales, estuvieron en marcha hasta entrado el año 

2000 cuando concluyó el financiamiento de la ACNUR y la Ayuda Popular 

Noruega. 
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Durante la década de 1990 se transitó una larga etapa donde las familias 

guatemaltecas retornaron a su país de origen, en ocasiones de manera voluntaria 

pero otras tantas bajo una gran presión política. Algunos se naturalizaron en 

México, o en su defecto, permanecieron en condición de inmigrantes. Los 

pobladores de los ejidos recién formados sobre el Río Jataté fueron generando 

acuerdos, reglas y condiciones para compartir espacios y mantener la convivencia 

con la población guatemalteca, la mayoría de las veces en condiciones de 

desventaja para estos últimos. La renta de terrenos cultivables bajo el sistema de 

aparcería se convirtió en una práctica común y rentable para los ejidatarios de la 

región, quienes a cambio de prestar sus tierras a los guatemaltecos eran 

retribuidos con una parte de la producción agrícola que se entregaba en el periodo 

de cosecha.  

La población guatemalteca se convirtió para los nuevos campesinos 

selváticos en mano de obra a bajo costo que era contratada durante el periodo de 

corte de café. De hecho, hasta la fecha, persiste la contratación de trabajadores 

guatemaltecos en las temporadas de cosecha y corte. En 2013 el pago a los 

guatemaltecos por trabajar una hectárea de cultivo era de 800 pesos por diez días 

aproximadamente, mientras que a los nacionales se les paga en ocasiones hasta 

1,000 pesos por la misma jornada de trabajo. En Maravilla Tenejapa se formaron 

ejidos como El Paraíso, San Francisco, San Lorenzo y La Pimienta con población 

mayoritariamente guatemalteca. Comunidades con menos de 100 habitantes que 

durante la última etapa del refugio solicitaron y adquirieron la nacionalidad 

mexicana. Además algunos fueron reubicados en ejidos de la región u otros 

estados de la república, ante la sobrepoblación de una selva que años atrás había 

estado desértica.  

En el área de producción agropecuaria se conformó un equipo de trabajo 

que era parte del CCESC hasta que se desprende CAMADDS como una 

organización propia. Los proyectos de agroecología iniciados por el CCESC y 

posteriormente implementados por CAMADDS se dividieron en cinco áreas 

prioritarias: Producción orgánica de maíz-frijol; huertos integrales con frutales, 

especies forrajeras y viveros; ganadería silvopastoril y sistemas de ahorro y 



!

!277 

crédito. Actualmente, CAMADDS continúa desarrollando proyectos en estas áreas 

productivas pero ahora a través del Corredor Biológico Mesoamericano. Su 

experiencia de trabajo desde el periodo del refugio guatemalteco la posicionó 

como una OSC que ha logrado apoyar la generación de procesos comunitarios de 

desarrollo en álgidos espacios sociales de confrontación política y tensiones 

institucionales, como lo muestro a continuación.  

7.3 Amatitlán: Desplazamiento y retorno al margen del conflicto.  
 

En 1994 la selva vivió nuevamente un conflictivo momento de 

transformación al ser escenario del levantamiento armado zapatista que se 

gestaba en Las Cañadas de la selva Lacandona desde la década anterior. La 

localidad de Amatitlán no figuró por su rebeldía política o acción insurgente. 

Fueron pocas las familias que decidieron integrarse a la organización zapatista y 

quienes participaron del levantamiento se reubicaron en otras localidades de la 

región siguiendo con la difícil dinámica de movilidad, desplazamiento o reubicación 

al interior de la selva. Algunos de los campesinos de Amatitlán cuentan que fueron 

invitados a participar en el EZLN y en pocos casos aceptaron ya que para 

entonces la localidad se había convertido en territorio de una organización política 

y productiva que históricamente ha estado ligada al poder estatal, llamada 

Solidaridad Campesina Magisterial (SOCAMA), en este caso, región Selva. 

La SOCAMA surgió a raíz de una ruptura en el movimiento magisterial de 

1979 y se conformó por un centena de maestros rurales que inicialmente 

provenían de la costa oeste de Chiapas. Desde mediados de la década de 1960 

profesores de la región habían comenzado a promover las demandas del sector 

agrario y campesino, en torno a los principales problemas agrarios que enfrentaba 

el Valle de Jiquipilas y el estado de Chiapas, tales como los precios del café y el 

despojo de tierras. En 1989 se constituye SOCAMA como una organización 

campesino-magisterial que a decir de uno de sus militantes: “estaba inspirada en 

la lucha del sindicato de solidaridad que encabezó Lech Walesa en Polonia y no 

en el programa de Solidaridad de Salinas con el que normalmente [se] liga” (DNS, 

2013).  
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En el contexto del levantamiento zapatista la SOCAMA estuvo relacionada 

con Paz y Justicia, un grupo paramilitar que desde sus primeras apariciones fue 

denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, encabezadas por El Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas (FRAYBA, 1995, 1996, 2003, 2005). Al paso de dos 

décadas han aumentado las investigaciones y los testimonios de los actos de 

represión y violencia realizados por Paz y Justicia en contra de familias choles y 

grupos organizados de la Zona Norte de Chiapas (FRAYBA, 2003, 2005). Los 

enfrentamientos entre población chol en 1996, los asesinatos y las desapariciones 

de población civil adherente al movimiento zapatista, han sido identificadas como 

parte de la llamada “ofensiva Zedillo” que se implementó en diferentes zonas del 

estado con represivos mecanismos de control enmarcados en el “Plan de 

Campaña Chiapas 94” (FRAYBA, 2005).  

Las denuncias civiles por la puesta en marcha del “Plan de Campaña 

Chiapas 94” iniciaron desde 1994 cuando la revista Proceso dio a conocer el 

documento emitido por la SEDENA que prueba la estrategia de ofensiva militar a 

través de operaciones tácticas, de inteligencia, psicológicas, civiles, de protección 

a la población y sus recursos junto con el asesoramiento para la organización de 

fuerzas de autodefensa (FRAYBA, 2005). Entre los aspectos de la estrategia se 

especifica: “romper la relación de apoyo que existe entre la población y los 

transgresores de la ley”, “ganar para el gobierno el apoyo de la población civil y 

crear en esta la sensación de seguridad física y psicológica”. Además, se 

precisaba “no atacar a la religión, los grupos étnicos, los países vecinos”, 

“organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a 

ganaderos pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido 

patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones” 

(FRAYBA, 2005). 

En la entrevista con un integrante de SOCAMA aseguraba que la 

organización había participado de Paz y Justicia pero –en tono de aclaración 

mencionaba– que ésta no sólo surgió como un movimiento de la SOCAMA sino 

como resultado de “la reacción de las comunidades que se juntaron para 
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defenderse” de la población rebelde (DNS, 2013). Sin menoscabo, el dirigente 

afirmaba que Paz y Justicia “fue un gran movimiento que permitió aplacar un poco 

a la otra posición”(DNS, 2013). Además en la entrevista él mismo aseguraba que 

hubo “una estrategia [y una] relación con el ejército” pero nuevamente precisaba 

que dicha estrategia no había sido “tanto como un acuerdo armado” (DNS, 2013). 

Aseguró que “Paz y Justicia con el tiempo se fue disolviendo” y que la SOCAMA 

continúo con sus propias rupturas, facciones y líneas de trabajo en el campo de la 

política y promoción de programas de desarrollo (DNS, 2013).  

La SOCAMA fue una organización que estuvo articulada a fuertes 

estructuras del poder estatal que influyeron en las acciones y los procesos 

políticos locales dentro de los territorios donde operaba. Maravilla Tenejapa es 

muestra de ello dado los mecanismos de control puestos en marcha sobre una 

población que actuó, reaccionó y decodificó las prácticas del movimiento armado 

zapatista de maneras diversas y difusas. Durante el levantamiento armado, las 

mujeres y los hombres de Amatitlán respondieron rápidamente abandonando el 

ejido que hacía apenas unos años habían obtenido. Los rumores sobre la llegada 

de los zapatistas aún son recordados por algunos amatitlenses quienes narran 

que en 1994 se “decía que los zapatistas iban a entrar a las casas a matar a la 

gente”, otros “decían que iban a venir a vivir acá”, se corría el rumor de que 

“tenían amenazados a unos que los iban a matar”, algunos “dijeron que iban a 

tapar el camino y que mejor nos fuéramos”, “que iban a robar todo el ganado” y 

que “ya se oía por donde quiera que andaban haciendo desastre”.  

En Amatitlán hubo pobladores que se desplazaron del municipio durante 

dos o tres meses, mientras que otros duraron un par de años en retornar. 

Recuerdan que abandonaron sus casas, “dejaron todo tirado” y más tarde 

regresaron para recoger sus pertenencias. Narran que perdieron sus animales de 

crianza, los pollos, los puercos, las gallinas. Algunos malbarataron el ganado, se 

perdieron las cosechas del maíz y el frijol, dejaron “tirado” el café. En Amatitlán se 

temía que los zapatistas “cualquier noche llegaran a atacar a la gente”, que 

hubiera enfrentamientos con los soldados y ellos quedaran en medio del fuego. 

Una mujer me explicaba que en los ejidos, las rancherías y las colonias 
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aledañanas se fue “corriendo el miedo” a través de rumores que activaron 

rápidamente el desplazamiento forzado de la población. Entendiendo por 

desplazamiento la situación de inseguridad –real y/o potencial– por la que los 

amatitlenses tomaron la decisión de marcharse de su localidad al sentirse en 

situación de riesgo. Así lo explicaba una de las mujeres que ante el miedo huyó 

con su familia y posteriormente retornó a la localidad:  
Si a usted le va a tocar mirar a toda la gente que viene de otras colonias y está 
usted en su colonia, y está usted mirando que están pasando con todas sus 
cosas, que todos se están yendo, hasta a usted le entra miedo. Y así fue porque 
toda la gente de aquí andaban huyendo, andaban pasando, se estaban yendo 
con sus cosas. […] Y al mirar eso pues nosotros nos desesperamos también. Ya 
lo que hicimos fue agarrar camino y así uno por uno estaban saliendo las 
familias. Después fue cuando supimos que todos los de aquí ya se habían ido 
porque dicen que andaban bombardeando los cerros. Eso sí nosotros ya no lo 
vimos. Dicen que había aviones de guerra, de esos que avientan bombas. Aquí 
hubo mucha gente que lo vio eso… Y yo tenía mucho miedo porque acababa de 
sanar de mi niño, tiernito estaba. Fue un año nuevo que empezaron con eso 
(AAT, 2012). 

 
Los campesinos que decidieron quedarse aseguran que los zapatistas no 

llegaron a tomar las tierras de la comunidad, no entraron a las casas a robar 

pertenencias ni a violentar a los pobladores. Una de las familias que permaneció 

explicaba que ellos no estaban adheridos a la organización pero aún así 

decidieron continuar en la localidad porque “no tenían dónde esconderse” (SBA, 

2012). Explica que en la localidad se les vinculó al zapatismo por su afiliación al 

PRD mientras que ellos cuestionaban al resto “por qué estaban huyendo si no 

debían nada” (SBA, 2012). En casos particulares, como se relata de un líder 

vinculado a la SOCAMA, se decía que estaba siendo perseguido y amenazado por 

los zapatistas, lo cual, produjo su inminente partida aunque más tarde retornó a la 

localidad como lo hicieron el resto de pobladores cuando se dio a conocer que la 

comunidad y la región habían sido “resguardadas” por los militares y la federación.  

La localidad de Amatitlán está ubicada en una franja de ejidos que se 

convirtieron en la “zona de amortiguamiento” del movimiento armando dado que 

colinda con las Cañadas de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas donde emerge 

la organización insurgente. A unos cuantos kilómetros de Amatitlán se ubica la 

localidad de Emiliano Zapata que también fue propiedad de la Familia Bulnes pero 
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cuya trayectoria política contrasta ampliamente con Amatitlán. En Emiliano Zapata 

arribaron las Fuerzas de Liberación Nacional, uno de los frentes revolucionarios de 

donde surge el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (De Vos, 2002, pp. 194–

198). Además el ejido participó activamente en la conformación de una de las tres 

primeras Uniones de Ejidos que nació a raíz del Congreso Indígena de 1974: la 

Quiptic ta Lecubtesel, organización popular pionera en Chiapas y la selva 

Lacandona que surge al margen de las estructuras corporativistas del PRI y sus 

organizaciones aliadas como la CNC (N. Harvey, 2000, pp. 97–98) y más tarde la 

SOCAMA .  

Las historias de los ejidos que poblaron la selva fronteriza conforman un 

mosaico de procesos de organización que han apuntado a la construcción de 

proyectos políticos divergentes. Algunos ejidos generaron fuertes afiliaciones 

partidistas mediante su adhesión a organizaciones corporativas, mientras que en 

localidades aledañas o al interior de estas mismas se gestaba la formación de 

grupos con proyectos liberacionistas (De Vos, 2002; Xóchitl Leyva y Asencio, 

2002). La diversidad de población indígena y mestiza, campesinos, ganaderos, 

productores comerciales que llegaron a poblar la selva generó aspiraciones de 

vida divergentes. Mientras algunos rancheros y productores comerciales deseaban 

explotar nuevas tierras para mantener pequeños cacicazgos para otras familias la 

selva representaba la última posibilidad de poseer un terreno para habitar y 

producir sus alimentos.  

  Las afiliaciones, aspiraciones y proyectos políticos divergentes en la región 

no sólo influyeron a contener la expansión de población dispuesta a adherirse al 

zapatismo, sino que además en la selva fronteriza se establecieron fuertes 

dispositivos de control estatal basados en el miedo y reforzados por el arribo del 

ejército federal a las localidades. En la cabecera municipal de lo que ahora es 

Maravilla Tenejapa se asentó desde 1994 una de las primeras bases militares que 

llegaron a la región y más tarde, el ejido donó tierras de cultivo a la federación 

para el establecimiento de un campo de adiestramiento militar, siendo actualmente 

esta localidad la sede de la 12va Compañía del Cuerpo de Infantería no 

Encuadradas (CINE) de la VII región militar (Rodríguez, 2001).  
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Algunos organismos civiles han denunciado desde el inicio del levantamiento 

la intensiva militarización de la selva fronteriza, junto con la formación de grupos 

paramilitares como el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) en 

Maravilla Tenejapa (Xochitl Leyva y Rodríguez, 2007, p. 184). El retorno de la 

población a la selva se llevó a cabo en medio de la creciente militarización de las 

localidades, así recuerda una mujer de Amatitlán la llegada de los cuerpos de 

seguridad:  
Nosotros venimos cuando ya estuvo la federación aquí, entonces fue que 
entramos. Empezó a llegar toda la gente a la colonia sino no hubieran entrado. 
Y así ya estaba más tranquilo. Pero sí daba pena porque decían que cualquier 
noche iban a entrar a atacar a la gente, que con los soldado iba a ver 
enfrentamiento y a nosotros nos daba miedo. “Que tal noche van a entrar”, 
decían. Y esos soldados a media noche ahí estaban, se gritaban entre ellos 
mismos. Todo por allá había federación hasta aquí en esta montaña. Había 
federación en toda la orilla del río, casi nosotros estábamos en medio de la 
federación y decíamos que si algún enfrentamiento había, nosotros íbamos a 
ser los primeros. Por eso andábamos también con miedo, no estábamos 
tranquilos (AAT, 2012).  

 

En la región Fronteriza donde hacía apenas unos años habían arribado los 

refugiados guatemaltecos, fueron ellos quienes permanecieron ante el 

desplazamiento forzado en el contexto del movimiento zapatista. A finales de la 

década de 1990 en la zona fronteriza continuaban arribando organismos civiles 

con programas de cooperación internacional en apoyo a la población refugiada. El 

CCESC y los integrantes de lo que ahora es CAMADDS decidieron ampliar su 

campo de acción ante la vulnerable condición de salud y alimentación de la 

población que adherida o no al movimiento zapatista padecía los efectos de la 

guerra de baja intensidad.  

La clínica de Poza Rica continuó trabajando bajo el principio de neutralidad 

política, atendiendo a una población en territorios donde aumentaron las divisiones 

por afiliaciones políticas y conflictos internos en las localidades. Después del 

levantamiento se intensificaron las acciones gubernamentales para el desarrollo 

social y productivo de la selva, a través del Programa Cañadas implementado por 

la SEDESOL y la construcción de una amplia infraestructura de carreteras, 

caminos y puentes en la región fronteriza hasta el corazón de la zona zapatista, 
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generando con ello una fuerte institucionalización del territorio como se muestra a 

continuación en el caso de Maravilla Tenejapa.  

7.4 La formación de un municipio: El paso de la organización a la institución.  
 

Los poblados fundados en la década de 1980 terminaron por aglutinarse en 

un municipio propio, al renunciar a la jurisdicción municipal de Las Margaritas en el 

año de 1999. Durante el trabajo de campo, en las primeras indagaciones sobre las 

organizaciones políticas que había en la región era frecuente que en Amatitlán me 

dijeran que éstas ya habían desaparecido. Desde mi visión esto resultaba difícil de 

entender dado que es sabido que en la política local chiapaneca y en la Región 

Fronteriza existen fuertes dinámicas organizativas aliadas a partidos políticos, 

asociaciones productivas y económicas que tienen amplias trayectorias históricas. 

En las actividades de los hombres y las mujeres campesinas de la localidad, 

observaba en la práctica complejas estrategias, acuerdos y conflictos –que serán 

abordados en el último capítulo– para activar programas y proyectos de desarrollo 

que contrastaban con la idea recurrente de que en Amatitlán no hay organización. 

En pláticas y entrevistas para profundizar en el tema fue posible entender que en 

la región hubo importantes cambios que llevaron al “final de las organizaciones” 

para dar paso a las instituciones.  

La institucionalización de la región tiene como momento fundacional la 

creación misma del municipio de Maravilla Tenejapa, tras un álgido periodo de 25 

años que comenzó con la colonización de la selva, convirtiéndose en un espacio 

con fuertes dinámicas de poder y control concentradas en un territorio que se 

convirtió en zona de refugio y expulsión. La SOCAMA estuvo presente a lo largo 

de prácticamente todo el proceso de conformación de los ejidos de Maravilla 

Tenejapa hasta la creación del municipio mismo. Uno de los dirigentes de la 

organización relata cómo fue el arribo de la SOCAMA a la selva, en la década de 

1960, cuando empezaron a gestionarse los primeros proyectos de desarrollo en 

las localidades a partir de la llegada del que fue uno de los primeros líderes 

políticos de la región:  
Cuando el Maestro Emilio empezó a trabajar en los años setentas, 
prácticamente esta zona era virgen en cuanto a organización social y fuimos 
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los primeros que empezamos a proponerle a la gente que se organizara. 
Que viera las necesidades en la comunidad. La característica de esa zona es 
que no había caminos ni siquiera… El maestro Emilio recorrió la zona a pie. 
Todos los ejidos los recorría. Es como empezó a consolidar el trabajo. El 
maestro empezó, cuando nosotros lo encontramos, empezó en la CNC. Pero 
cuando le platicamos y coincidió en el magisterio se convenció de que el 
proyecto era ese y se integró a SOCAMA naturalmente (DNS, 2013) 

 
La SOCAMA representó para los amatitlenses la primera integración a una 

estructura de organización política y productiva aliada al Estado aunque sus 

dirigentes sostienen que siempre estuvo “al filo de la navaja”, haciendo referencia 

a la intención de mantener una neutralidad política pero en permanente 

negociación con los poderes hegemónicos. Megchún clasifica a la SOCAMA 

dentro de las organizaciones político-campesinas, “independiente en su forma 

pero gubernamental en el fondo” (2009, p. 112) a diferencia de Villafuerte et al 

(1999, p. 155) que la definen como una organización de carácter “independiente-

oficial” ya que la clasifican como una entidad política que fungió como contraparte 

del Estado, capaz de gestionar recursos públicos pero con un importante margen 

de negociación, a diferencia de la CNC que Villafuerte caracteriza como una 

organización que mantiene relaciones sistemáticas con el Estado y con el partido 

del Estado, el PRI (1999, p. 155).  

En ambas acepciones de la SOCAMA queda clara la estrecha relación con 

el gobierno y la política oficial, cuestión que uno de sus dirigentes me explicaba al 

asegurar que la SOCAMA surge con la convicción de que ellos “no podían ser 

oposición” y “confrontar al Estado nada más porque sí” pero tampoco podían 

“estar del lado del gobierno porque había mucho que cuestionarle en el sentido de 

la política social” (DNS, 2013). A su parecer, el lema que definía a la organización 

era: “De inicio es con el gobierno, si eso no es posible, sin el gobierno. Y si eso 

tampoco es posible, a pesar del gobierno” (DNS, 2013).  

Desde la llegada de SOCAMA a la Selva Fronteriza ésta fue aliada del 

gobierno para la implementación de diversos programas de desarrollo. La 

organización estuvo presente y promovió la creación de la Unión de Ejidos 

Maravilla Tenejapa con un total de 13 comunidades, que tuvo como una de sus 

líneas de acción estratégica apoyar en la comercialización del café, además de 
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comenzar la promoción de la producción de cacao, la miel y el ganado en 

aparcería. Los líderes argumentan que la organización fue pionera en implementar 

estrategias de planeación participativa basadas en la realización de diagnósticos y 

diseños comunitarios de proyectos productivos, los cuales, eran financiados 

principalmente por el Instituto Nacional Indigenista que para entonces promovía 

programas para el cultivo y la comercialización del café, y apoyaba a cooperativas 

y pequeña empresas rurales. Además de los proyectos productivos, la SOCAMA 

participó activamente en la gestión de diversas obras entre ellas: 
Se hizo un programa de caminos que fue gestión de la organización. Los 
primeros caminos fueron proyecto de SOCAMA. Se resolvió la mayor parte 
de los problemas agrarios que había de las tierras que estaban indefinidas. 
Habían partes que eran de la reserva, partes que no estaban en las carpetas 
básicas. Toda esa gestión se hizo y se concretó por etapas. Casi no hay 
problemas agrarios en Maravilla porque fue una atención prioritaria de la 
organización. […] Paralelamente se impulsó la introducción de la energía 
eléctrica que fue gestión de SOCAMA. Después del 94, la creación del 
municipio también fue gestión de SOCAMA (DNS, 2013). 

 
 En el discurso, la estrategia organizativa de la SOCAMA se basaba en la 

“unión de fuerzas” entre los grupos políticos y productivos bajo la convicción de 

que “la pobreza no se podía combatir si no era con la unión de todos” (DNS, 

2013). Sin embargo, esto contrasta con los hechos que llevaron a la SOCAMA de 

ser una organización con una gran capacidad de gestión –incluyendo el proceso 

de creación del municipio de Maravilla Tenejapa (1996-1999)– en comparación 

con la siguiente etapa de la vida política de la organización, en la cual, al paso de 

cinco administraciones municipales (2000-2015) perdió su fuerza de gestión en la 

región y sus recursos para la operación de proyectos de desarrollo. En la 

investigación realizada por Xochitl Leyva y Araceli Burguete sobre la 

remunicipalización en Chiapas (2007) argumentan que la creación misma del 

municipio de Maravilla Tenejapa fue parte de la estrategia contrainsurgente del 

gobierno federal para mantener el control político de territorios claves a los que 

podía expandirse el movimiento armado.  

La creación del municipio de Maravilla Tenejapa produjo una recomposición 

de los poderes locales que desmanteló a la “organización política” como la 

instancia gestora para acceder a los proyectos de desarrollo. Maravilla Tenejapa 
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se conformó inicialmente por 31 localidades45 entre las más de cuarenta que 

respondieron al llamado de solicitar la formación del nuevo municipio. El principal 

antecedente de organización que aglutinó a los poblados de esta región fue la 

conformación de la Unión de Ejidos Maravilla Tenejapa, la cual, fue formalizada en 

1989 con la participación mayoritaria de campesinos afiliados a SOCAMA.  

En Amatitlán uno de los líderes de que participó en las gestiones a nivel 

local y estatal, narra que en un primer momento se reunieron los representantes 

ejidales y líderes de las comunidades para consultar “quiénes querían apegarse al 

municipio”. Durante el proceso acompañaron los cuadros de la SOCAMA que 

conformaron el primer comité de gestoría y participaron en la posterior Comisión 

Estatal de Remunicipalización del Congreso del Estado, creada el 12 de junio de 

1998 (Xochitl Leyva y Burguete, 2007). El dirigente de Amatitlán recuerda que en 

el periodo de consulta y conformación de los expedientes ejidales varios poblados 

como Santa Margarita, San Mateo e Ixcan se opusieron a integrarse, 

convirtiéndose en localidades que se quedaron como pequeñas “islas” al interior 

de Maravilla Tenejapa dado que continúan bajo la jurisdicción de Las Margaritas u 

Ocosingo.  

El poblado de Maravilla Tenejapa, a diferencia de Amatitlán, mantenía 

entonces una fuerte presencia de cuadros políticos, líderes y población afiliada a 

la CNC pues como lo explican Leyva y Rodríguez, los líderes regionales de esta 

organización “desde muy temprano trabajaron en la región Selva fronteriza para 

garantizar la hegemonía local del Partido Revolucionario Institucional” (2007, p. 

182). Los autores relatan cómo se fueron afianzando los fuertes vínculos con el 

PRI que influyeron para que la localidad se convirtiera en cabecera municipal. 

Desde su fundación en 1975, el poblado de Maravilla Tenejapa estuvo integrado 

mayoritariamente por campesinos tseltales de la comunidad de Tenejapa, ubicada 

en la región Altos de Chiapas. Los campesinos que llegaron a la selva trajeron 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Maravilla Tenejapa, que es la cabecera municipal, Guadalupe Miramar; Santo Domingo las 
Palmas; Zacualtipán; Flor de Café; Salto de Agua; Loma Bonita; Nuevo Centro de Población Agua 
Azul; Monte Flor; Niños Héroes; Monte Cristo Río Escondido; Las Nubes; La Bella Ilusión; Nuevo 
San Andrés; Plan Santo Domingo; San Vicente; Paraíso; 20 de Noviembre; Nuevo Rodulfo 
Figueroa; Amatitlán; Nueva Linda Vista; La Cañada; Nueva Argentina; Agua Perla; La Democracia; 
Plan Río Azul; Nueva Sabanilla; San Felipe Jataté; Nueva Esperanza; Nuevo Villaflores y Santa 
Cruz. 
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consigo una histórica tradición de afiliación partidista al PRI, la cual, continuaron y 

reforzaron en el nuevo territorio a través de la articulación con diversos actores 

institucionales como lo fueron los promotores del Instituto Nacional Indigenista 

(INI), los profesores bilingües vinculados a la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) y los líderes de la CNC (Xochitl Leyva y Rodríguez, 2007). 

Los vínculos con el partido en el poder y sus instituciones facilitaron la 

conformación del municipio que el gobierno estatal y federal impulsó con urgencia, 

colocando en el ayuntamiento a los cuadros priístas que habían comenzado a 

formarse en Los Altos de Chiapas. El proceso se realizó con tal rapidez que a un 

año de que se nombrara la Comisión Estatal de Remunicipalización, el 15 de julio 

de 1999, se decretó el municipio libre de Maravilla Tenejapa y se conformó el 

Concejo Municipal que –como sucedió en el resto de los municipios de reciente 

creación– realizaría las funciones de “cuerpo edicilio” hasta culminar el periodo 

municipal en curso (1999-2001). De modo que el primer ayuntamiento del 

municipio fue electo a través de comicios ordinarios hasta el primero de enero de 

2002. Mientras tanto el Concejo municipal fue compuesto principalmente por 

militantes de la CNC y en menor medida por integrantes de las dos organizaciones 

que había entonces en la región: la SOCAMA y la COPICAS, esta última, aliada a 

la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la cual, fue 

creada expresamente para la operación del “Programa Las Cañadas” 

implementado por el gobierno federal en la selva Lacandona tras el levantamiento 

armado (Leyva y Rodríguez, 2007).  

La SOCAMA que había tenido un papel protagónico en la gestión del 

municipio comenzó a debilitarse desde entonces. Uno de sus líderes estatales 

sostiene que “después de la creación de la presidencia municipal, compañeros de 

las comunidades y los dirigentes creyeron que podían ocupar ese espacio de la 

presidencia y se empezaron a cargar un poco más a la política. […] Dijeron, ‘nos 

vamos a aliar con tal partido y hubo ahí una primera división’. Muchos compañeros 

se quedaron donde históricamente han estado, en el PRI. Pero muchos quisieron 

irse a la oposición” (DNS, 2013). Las organizaciones políticas que eran de origen 

independiente también se integraron en la arena del poder municipal desde los 
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partidos de alternancia; tales como la CIOAC –en este caso Selva Fronteriza– que 

surgió como una organización política de oposición ligada en sus orígenes al 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con una gran habilidad para 

generar alianzas partidistas. Por otra parte, la TojtzoTze Li Maya, la cual, durante 

el periodo de remunicipalización oficial apoyó la formación de la Región Autónoma 

Pluriétnica (RAP) “Tierra y Libertad” así como la conformación del Municipio 

Autónomo Rebelde Zapatista “Amparo Aguatinta”, ubicado en las inmediaciones 

de lo que ahora es Maravilla Tenejapa para después generar “alianzas inéditas” –

como las denomina Leyva y Rodríguez– con la SOCAMA y COPICAS desde el 

municipio (2007, p. 209) (Gráfica 6). 

 
Gráfica 7. Las organizaciones políticas en Maravilla Tenejapa. 

De la remunicipalización (1996-2001) a la competencia electoral (2001-2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia con base en información del apartado.  

(Leyva y Rodríguez, 2007; Villafuerte, 1999; Harvey; entrevistas y trabajo de campo)  
 

Las primeras elecciones municipales de Maravilla Tenejapa generaron una 
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escenario federal donde se gestaba la alternancia política con el arribo del PAN a 

la presidencia de la República. En 2001 la contienda electoral se conformó por 

candidatos de cuatro partidos políticos; Leyva y Rodríguez relatan que por una 

parte, miembros de la SOCAMA abandonaron las filas del PRI para adherirse al 

Partido Alianza Social (PAS), al tiempo que otros integrantes de la organización 

crearon su propia facción adherida al Partido Acción Nacional (PAN). En las 

mismas elecciones, “el líder de la COPICAS participó en la planilla del PRD en Las 

Margaritas” y la “TojTzoTze reforzó su alianza con el PRD” (2007, pp. 213–214). El 

candidato del PRI obtuvo la mayoría de votos relativa con el 33.5%, mientras que 

el PRD consiguió el 25.3%, seguido del PAN con el 22.3% y en último lugar el 

PAS con el 11.9% (Cuadro 5).  

 
Cuadro 5. Resultados Electorales 

 
Elaboración propia con base en 

Instituto Electoral Estatal de Chiapas y Base de Datos Electoral, CIDAC. 
 

El PRI ha mantenido la alcaldía durante cinco de los seis comicios 

municipales, siendo sólo en el año 2007 cuando la alternancia partidista llegó al 

poder con un gobierno de coalición compuesto por el PRD, el PT y Convergencia 

(Tabla 1). A partir de entonces comenzaron a tener presencia en el municipio 

organizaciones política como la CODECH, la CEMPA y FIGMAN –ligadas a la 

UNTA– (Gráfica 6) con sus respectivos afiliados y líderes. En 2013 conformaban 

un bloque de oposición frente al alcalde de Maravilla Tenejapa entonces en turno, 

cuyo triunfo electoral trajo consigo la desaprobación y la movilización de diversas 

localidades del municipio durante el mismo año. Las elecciones de 2012 tuvieron 

lugar durante los primeros meses del trabajo de campo, en los cuales era noticia 

que Miguel Gómez Jiménez quien había ganado la alcaldía con un gobierno de 

!
RESULTADOS ELECTORALES. MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA 

CARGO ELEGIDO: AYUNTAMIENTOS 2001-2012. 
Año 

Electoral 
PRI PAN  PRD PAS PC PVEM PRD PT 

CONVER- 
GENCIA 

PAN-PRD-
CONV-
PANAL 

POR 
CHIAPAS 

PRD-PT-
MC 

PANAL ANULADOS TOTAL LISTA 
NOMINAL 

2001 721 480 545 257   0           144 2147   
2004 1100 151 693   878 0           0 2960   
2007 1373 174       420 1540       0 85 3597 5576 
2010 2237         184   1730       115 4296 4270 
2012 1915         1037     11 451 1528   4942 6231 

SIGLAS. PRI (Partido Revolucionario Institucional). PAN (Partido de Acción Nacional). PRD (Partido de la Revolución Democrática). PAS (Partido Alianza Social). 
PC (Convergencia). PVEM (Partido Verde Ecologista de México). PT (Partido del Trabajo). PANAL (Nueva Alianza). 
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alternancia en 2007, se registraría nuevamente para los comicios pero ahora como 

candidato del PANAL.  

En los resultados de las elecciones se registró la mayoría relativa de votos 

a favor del candidato del PRI, Antonio Sántiz Gómez. Un hombre de origen tseltal 

que radica en Marvavilla Tenejapa, cuya familia ha participado en la política local y 

regional desde la formación misma del municipio. Su hermano, Pedro Sántiz 

Gómez, fue el dirigente del Consejo Municipal (1999-2001) durante el proceso 

remunicipalización y más tarde fue alcalde electo de Maravilla Tenejapa (2005-

2007) en las segundas elecciones municipales realizadas en la entidad. Los 

simpatizantes de Miguel Gómez en Amatitlán aseguraban que el candidato del PRI 

“aventó billetes para arriba” a fin de obtener la alcaldía, refiriéndose con ello a la 

movilización de recursos durante las campañas electorales para “regalar” cubetas, 

trastes, materiales de construcción y convencer al electorado. Esto fue una 

práctica común y compartida con el resto de los candidatos quienes consiguieron 

parte de los recursos económicos para las campañas electorales a través de 

“inversiones” que los mismos pobladores realizan a favor de su candidato, 

aportando montos de 20,000 pesos o más, a cambio de obtener un puesto en el 

ayuntamiento si el aspirante ganaba la alcaldía.  

Desde el primer semestre de la administración de Antonio Sántiz fue 

denunciado por sus contrincantes –y posteriormente por su propio cabildo– por la 

opacidad en la distribución de los recursos públicos del ayuntamiento. Esto se dio 

a conocer durante la primera reunión de trabajo que se realizó en el municipio de 

Maravilla Tenejapa con motivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 29 de 

julio de 2013. En esa ocasión, una comitiva de representantes estatales y 

nacionales de la estrategia contra el hambre convocaron a los comisariados 

ejidales y al presidente municipal para intentar coordinar las acciones entre los 

tres niveles de gobierno, tema del que hablaré en el siguiente capítulo. Al evento 

público no llegó el presidente municipal causando la sorpresa y el descontento de 

los representantes de la Cruzada Nacional, ante lo cual, un funcionario del 

ayuntamiento explicó que en el mes de mayo de 2013 el alcalde había cambiado 

provisionalmente su oficina de trabajo al municipio aledaño de Comitán por 



!

!291 

motivos de “seguridad personal”, ya que semanas atrás había tenido un altercado 

con un grupo de comisariados ejidales quienes lo golpearon y amenazaron en una 

reunión de trabajo por supuestas inconformidades.  

Más tarde, al terminar el evento, un comitiva de comisariados y 

representantes de las localidades, ahondaron en los hechos explicando a los 

funcionarios de la Cruzada Nacional que el alcalde municipal había distribuido los 

recursos de inversión en infraestructura y producción agrícola únicamente en los 

poblados y familias que lo apoyaron en su candidatura, siendo este el motivo que 

produjo el enfrentamiento violento. Algunos periódicos locales dieron a conocer los 

hechos, señalando que el presidente municipal había sido agredido puesto que 

“algunas personas se inconformaron porque sus comunidades no resultaron 

beneficiadas” con proyectos gestionados durante su administración y que el 

alcalde había recibido “un sinnúmero de agresiones físicas y verbales por parte de 

integrantes de su propio cabildo” . Este enfrentamiento fue el inicio de otros tantos 

actos violentos en contra del presidente municipal quien en marzo del 2014 fue 

retenido en la cárcel del ejido Jerusalén por un periodo de cinco días, tras los 

cuales tuvo que pagar una multa al poblado para obtener su liberación (Cancino, 

2013; Martín, 2014; Nájera, 2013)  

Las conformación del municipio de Maravilla Tenejapa dio inicio a un periodo 

en el que gradualmente se posicionó la “institución” sobre la organización, no por 

el simple hecho de que las organizaciones se hayan convertido en gobierno, más 

importante aún fue que el municipio se convirtió en un espacio de contención, 

repartición y negociación de los poderes locales, es decir, un campo de 

negociaciones y confrontaciones entre líderes y facciones políticas de la región en 

la disputa por los recursos municipales. Mientras que, por otro lado, fueron 

sobrepuestos los poderes de la federación en un territorio y una población que –

como se muestra a continuación– se convirtió en una zona estratégica de 

financiamiento por parte de los gobiernos federales e instancias internacionales 

para el desarrollo como la Unión Europea y el Banco Mundial, siendo instituciones 

que han invertido importantes recursos para implementar políticas de investigación 

y desarrollo en la selva Lacandona durante la primera década del 2000. 
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7.5 Las agencias y políticas internacionales para el desarrollo: El inicio del 
Corredor Biológico Mesoamericano. 
 

En el año 2002 inició formalmente el Programa del Corredor Biológico 

Mesoamericano en el estado de Chiapas, primeramente como un proyecto de 

investigación financiado por el Banco Mundial que concluyó su primera etapa en el 

2008 y tuvo como contraparte al Estado mexicano. Durante este mismo periodo, 

en el año de 2004, inició el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible 

(PRODESIS) financiado por la Unión Europea; su contraparte fue el estado de 

Chiapas y concluyó en el mismo 2008. Ambos programas implementados en la 

selva Lacandona tuvieron como una de sus zonas prioritarias de intervención el 

municipio de Maravilla Tenejapa. El PRODESIS se presentó como una política 

pública de nueva generación que estaría orientada al desarrollo social sustentable 

generando “una amplia participación social” en las zonas de mayor pobreza y 

marginación de la selva Lacandona (PRODESIS, 2007, p. 113). En el informe de 

sistematización del programa se afirma que el PRODESIS –al ser diseñado por el 

gobierno de transición en México– daría fin al Programa de Las Cañadas que 

inició en el sexenio de Ernesto Zedillo y que fue denunciado por tratarse de un 

programa público que operaba con estrategias de ofensiva militar46 (PRODESIS, 

2007, p. 112). 

En términos normativos, el PRODESIS partía de tres objetivos principales: 

1) La reducción de la pobreza en la zona de ejecución del proyecto, 2) La 

disminución de la presión sobre los recursos naturales de la selva y mitigación de 

los procesos de degradación ambiental en la zona y 3) La Reformulación y 

aplicación de políticas de desarrollo social en un sentido de desarrollo territorial 

participativo y sustentable (2007, p. 135). Los ejes transversales para la 

articulación del proyecto fueron la participación solidaria, la equidad de género, el 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el aprovechamiento sustentable 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 En el documento de sistematización del PRODESIS que aborda dicho tema, señala que el 
Programa de las Cañadas realizó una “fuerte inversión de recursos, principalmente destinados a la 
creación de infraestructura de comunicaciones –carreteras y caminos de acceso-, electrificación y 
servicios en general, sobre todo en la zona de Las Cañadas y apoyaron fuertemente a las 
organizaciones sociales disidentes o contrarias al movimiento del EZLN y con el acompañamiento 
del Ejército Nacional” (PRODESIS, 2007, p. 112).  
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de los recursos, la transparencia en la gestión y en las operaciones de rendición 

de cuentas (2007, p. 149). Para ello se realizó una de las mayores inversiones 

monetarias destinadas al desarrollo en la región con un monto global de 31 

millones de euros, repartidos entre el gobierno del estado de Chiapas (16 millones 

de euros) y la Unión Europea (15 millones de euros) (PRODESIS, 2007, p. 131) .  

El fracaso del proyecto fue medible con sus propias evaluaciones, las 

cuales, reflejaron los cortos alcances y las fallas que tuvo durante sus cuatro años 

de operación. Además se realizaron estudios y denuncias públicas por parte de 

algunos operadores que conocieron las inconsistencias del programa desde su 

interior. En la investigación de Martínez sobre “La participación de los pueblos 

indígenas en los proyectos de cooperación al desarrollo de la Comisión Europea” 

(2009) retoma como uno de sus casos de estudio la implementación del 

PRODESIS en Chiapas y explica –a través de entrevistas con los actores 

involucrados en su operación y grupos beneficiarios– los factores que impidieron 

llevar a buen término el proyecto. Para comenzar narra las dificultades financieras 

para acceder y usar el presupuesto destinado a la operación del PRODESIS, lo 

cual, produjo un recurrente atraso en el ejercicio fiscal que se vio reflejado desde 

el primer año de implementación cuando se gastó “menos del 6% del presupuesto 

estimado para entonces” (Martínez, 2009, p. 158).  

Esto mismo desencadenó el uso apresurado y mal orientado de recursos, 

ya que los retrasos en su entrega ocasionaba que cuando el dinero se liberaba, 

éste se ejerciera con urgencia para intentar cumplir con las metas y los tiempos 

institucionales. Martínez destaca la falta de una planeación efectiva dado que las 

acciones se modificaron arbitrariamente en el terreno de campo, de modo que un 

plan local para impulsar “proyectos productivos podía ser remplazado, sin previo 

aviso, a un proyecto de piso firme” (Martínez, 2009, p. 161). Los cambios y las 

imposiciones en los proyectos particulares estuvieron acompañadas de una falta 

de enfoque integral, lo cual, denunciaban sus informantes al mencionar, por 

ejemplo, que los proyectos de “ganadería alternativa” se traducían burdamente en 

la “entrega de alambres de púas” (Martínez, 2009, p. 159). Al tiempo que existían 

rumores y denuncias por las prácticas de corrupción de altos funcionarios del 
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PRODESIS así como de operadores locales que obtenían tajadas por los 

acuerdos con las empresas proveedoras de materiales (Martínez, 2009, pp. 160–

161). 

Mientras que el PRODESIS se implementaba localmente con un cuerpo de 

operadores de las dependencias del gobierno estatal y con profesionistas 

mayoritariamente europeos –lo que también fue cuestionado por el alto 

financiamiento que recibieron– para la elaboración de diagnósticos, consultorías y 

planes locales de desarrollo (Martínez, 2009, p. 163). Por otra parte, se puso en 

marcha en la misma región la primera etapa del Corredor Biológico 

Mesoamericano (CBM). Este programa surgió con el objetivo de crear un “sistema 

de ordenamiento territorial” en las áreas con mayor biodiversidad de México y 

Centroamérica –entre ellas, la selva Lacandona– a través de seis proyectos 

focalizados en países de la región47. Estos proyectos partían del objetivo común 

de “conservar la integridad biológica de corredores nacionales de biodiversidad 

establecidos de modo que permitieran la conectividad ecológica”, la “integridad 

biológica” y la “supervivencia de las especies” (IEG, 2011, p. xvi).  

El programa del Corredor Biológico se dividió en tres etapas principales 

(CBM-M, 2001). La primera etapa se programó para el diseño, el monitoreo y la 

evaluación de las regiones de “corredor biológico” por medio de actividades como 

la recopilación y análisis de datos sobre los patrones y uso de la tierra, los 

sistemas de propiedad y biodiversidad. Además se contempló realizar una 

“planeación participativa” para el ordenamiento del territorio, a través de la 

formación de “stakeholders” que debían ser i) “Concientizados” sobre los 

beneficios económicos y ambientales de los corredores biológicos, apoyar en el ii) 

Diagnóstico de los problemas y definición de las prioridades para el manejo de los 

recursos locales, además de iii) Desarrollar estrategias de manejo, mapas a nivel 

de las poblaciones, uso de la tierra y biodiversidad en las comunidades y los ejidos 

de las áreas focales (CBM-M, 2001, p. 1.8).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Los países que se integraron a los proyectos del Banco Mundial fueron Nicaragua (1997-2005), 
Honduras (1997-2005), Panamá (1998-2005), Costa Rica (2000-2006) y México (2000-2009) 
(CBM-M, 2001, p. xvi). 
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En la segunda etapa se llevaría a cabo la “integración” de los corredores 

biológicos en la agenda gubernamental, a través del diseño de programas de 

desarrollo social y productivo que lograran reorientar la política pública existente 

en la región hacia un modelo sustentable. Mientras que la tercera etapa se 

orientaría al diseño y la operación de tres tipos de “subropyectos” los cuales son: 

a) Aquellos implementados por y para los grupos indígenas, comunidades y ejidos 

con “niveles bajos de capacidad institucional”, b) Los implementados por entidades 

(comunidades, ejidos, Organizaciones No Gubernamentales activas en la región y 

organizaciones productivas) con “altos niveles de capacidad institucional” para 

desarrollar usos productivos sustentables de la biodiversidad en su área focal y c) 

Los que se lleven a cabo por las entidades antes mencionadas para “mantener 

sistemas nativos existentes o restaurar la salud de aquellos degradados en esas 

áreas” (CBM-M, 2001, p. 1.9). 

Durante el periodo de financiamiento del Banco Mundial, se puso en 

operación la primera etapa del proyecto del Corredor Biológico en el caso de 

Chiapas y la Selva Lacandona. Hasta el año 2008 las acciones se enfocaron 

prioritariamente a la investigación y la “planeación participativa” del ordenamiento 

territorial. Este es un periodo que los funcionarios de la CONABIO diferencian en 

relación con las siguientes fases del proyecto cuando quedó a cargo de ellos su 

implementación. En el estudio realizado por Betancourt (2006) sobre la primera 

etapa del proyecto del Corredor Biológico sostiene que este generó un “nuevo 

paisaje del poder” a través de “un vasto operativo de internacionalización de las 

áreas naturales protegidas de México, así como la implementación de un nuevo 

modelo de apropiación de recursos naturales y saberes indígenas de elevado 

valor económico” (Betancourt, 2006, p. 63). En su análisis sobresale la crítica que 

realiza a los proyectos de investigación del Banco Mundial en territorio mexicano 

dado que afirma que éstos generaron “bancos de conocimiento científico” al 

servicio de las élites económicas y políticas mundiales que no son difundidos 

públicamente y que conforman un capital estratégico para mantener el control y 

actuar políticamente sobre territorios particulares (Betancourt, 2006).  
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La producción de conocimiento al servicio del Estado y de las instancias 

internacionales para el desarrollo, conforma una pieza más de los mecanismos de 

control puestos en marcha en Maravilla Tenejapa. Al concluir la etapa de 

financiamiento del Banco Mundial, en el año 2009, el Programa del Corredor 

Biológico se integró a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), institución del ámbito federal que también se dedica 

prioritariamente a la investigación. Sin embargo, en el caso del Corredor Biológico, 

la CONABIO fue la instancia encargada de diseñar, coordinar y poner en marcha 

las siguientes etapas del proyecto, enfocadas al diseño y la operación de los 

“subprogamas” locales. Primero a través de un periodo de cabildeo y negociación 

con las secretarias de gobierno que tienen injerencia en la materia para articular el 

programa con otras dependencias y posteriormente comenzar su diseño operativo 

e implementación. 

La selva Lacandona fue la primer región en el estado y la República 

mexicana donde se puso en marcha la estrategia local, a partir de un equipo de 

funcionarios públicos con “perfiles renovados” –investigadores y profesionistas en 

áreas como biología, agroecología, desarrollo rural– quienes dieron paso a la 

creación del “Programa de Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos 

del Estado de Chiapas”. En las pláticas y entrevistas con funcionarios de la 

CONABIO explicaban que si bien desde el año 2002 se generó un vasto 

conocimiento científico sobre la diversidad biológica de la región, el nuevo equipo 

de trabajo que arribó a la selva Lacandona en 2009 orientó sus acciones a 

procesos de desarrollo y participación a nivel comunitario, basados en el cambio 

productivo y el cuidado medioambiental.  

Las actividades del Programa de Desarrollo Rural Sustentable que 

comenzó a operar a partir del 2009 fueron registrarlas durante su tercer e inicio del 

cuarto año de ejecución (Mayo 2012- Agosto 2013). Este Programa conforma un 

“experimento” de política de desarrollo que contrasta con las formas tradicionales 

de operación y ejecución de programas públicos que se implementan en la misma 

región e incluso con la misma población beneficiaria, en el caso de Amatitlán. 

Tema que abordaré a continuación, después de haber mostrado en este capítulo 
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las múltiples relaciones de poder que se han generado en el territorio de Maravilla 

Tenejapa desde sus primeros años de población hasta la creciente 

institucionalización y arribo de políticas para el desarrollo tanto nacionales como 

internacionales.  

7.6 Conclusiones 
!

Como se muestra en este capítulo, la trayectoria histórica y política de 

Amatitlán está ligada a la formación de un territorio donde se han consolidado 

poderes autoritarios que surgieron desde el proceso de colonización de la selva, a 

principios de la década de 1980 y la conformación de una élite priísta que ha sido 

considerada como una cúpula de poder ligada a grupos paramilitares de la región. 

Se trata de un territorio donde se han reproducido aparatos coercitivos y prácticas 

disciplinarias de gubernamentalización (Foucault, 2006, p. 63), a través de la 

construcción social del miedo ante el levantamiento zapatista, el asilamiento del 

territorio y la segmentación de la población por medio de la militarización, más el 

arribo de instituciones gubernamentales, agencias nacionales e internacionales 

para el desarrollo que han empleado estratégicamente la idea de población al 

visualizarla como “sujeto de necesidades, aspiraciones pero también objeto en 

manos del gobierno”  (Foucault, p.132). 

Al igual que los estudios críticos que analizan los límites de los 

planteamientos foucaultianos sobre la gubernamentalidad, la investigación 

encuentra durante el trabajo de campo con el colectivo de Amatitlán que los 

mecanismos de control gubernamental generados en el territorio y la población de 

Maravilla Tenejapa durante su proceso de formación contrastan con la actual 

arena del desarrollo que se articula de relaciones de poder heterogéneas, más allá 

de la dicotomía entre sociedad-Estado. Como se aborda a continuación, en 

Amatitlán actualmente existe una concentración de programas y acciones para el 

desarrollo que responden a un ejercicio de la gobernanza disperso donde –

siguiendo a Mosse y Lewis (2005)– conviven una diversidad de actores sociales e 

institucionales, comunidades y organizaciones, competidores, redes de cabildeo y 

financiamiento que participan en la arena del desarrollo.   
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8. La acumulación del desarrollo: Prácticas de participación 
desde el control social. 
!
8.1 El colectivo de Amatitlán y la acumulación del desarrollo.  

 

Amatitlán es una localidad donde confluyen una diversidad de programas 

públicos de todos los niveles de gobierno destinados al desarrollo social y 

productivo. Desde mis primeros recorridos al interior de las viviendas era frecuente 

que las mujeres realizaran explicaciones puntuales sobre las instituciones que 

brindan los apoyos que se ofertan en la localidad, el año en que entraron en 

marcha, el tipo de “beneficio” que recibieron e incluso en ocasiones especificaban 

si se trataba de un programa federal, estatal o municipal. Las actividades diarias 

de las mujeres del ejido eran definidas, en gran medida, por su asistencia a las 

múltiples reuniones, asambleas, talleres y capacitaciones por parte de las distintas 

instancias e instituciones que intervienen en la región.  

En el año 2012 al llegar por primera vez a la localidad, una mujer activa en 

cuanto a programas públicos se trata, me explicaba detalladamente los distintos 

proyectos en los que participaba en ese momento. Al hacer un recorrido por su 

casa, me mostró la construcción de un tanque para almacenar agua y un lavadero 

que hacía una días acababa de construir con el apoyo del Corredor Biológico. 

Tenía un espacio de galeras donde cuidaba las aves de corral, una pequeña 

huerta para el cultivo de matas de cacao y café que posteriormente trasplantaría 

en la parcela, un microtunel financiado por el Programa Especial de Seguridad 

Alimentaria (PESA) en donde había cultivos de chile y un pequeño huerto con 

árboles frutales y plantas de ornato.  

Durante la visita comentaba los beneficios que han obtenido el grupo de 

mujeres de Amatitlán al participar en los proyectos de las distintas dependencias 

que llegan a la localidad. Explicaba que por una parte, están los apoyos que 

proporciona el Corredor Biológico Mesoamericano, a través de CAMADDS, por 

otro lado están los proyectos que llegan de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) como la construcción de estufas ahorradoras y la 

entrega de material para traspatio, además de las entregas que han recibido del 
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Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) con la construcción de los 

microtúneles y la entrega de aves de corral. Más aún las familias son beneficiarias 

de otros tantos programas públicos como el Prospera –entonces Oportunidades–, 

el PROCAMPO, el Seguro Popular y el “70 y más”.  

 En la localidad era común encontrar a técnicos y promotores comunitarios 

realizando reuniones, talleres y capacitaciones, además del personal de 

Oportunidades, los técnicos del Corredor Biológico Mesoamericano, los jóvenes 

del PESA, los trabajadores de Secretaria de Salud, el personal de CAMADDS. 

Todos en algunos días confluían, convirtiéndose la localidad en un espacio de 

afluencia de actores heterogéneos y agencias para el desarrollo que movilizaban a 

la población. Frecuentemente las mujeres comentan que “el trabajo de diario es ir 

a reuniones y preparar temprano la comida para que alcance el tiempo”. Sin 

embargo, como ellas mismas explican, aún cuando hay proyectos muy similares 

las instituciones que participan no tienen los mismos efectos o resultados dado 

que en algunos casos existe un mayor involucramiento y compromiso por parte del 

personal que pone en marcha los programas, siendo reconocido en particular el 

trabajo que se realiza en el Corredor Biológico Mesoamericano, a través de 

CAMADDS y la CONABIO.  

 Amatitlán es una localidad donde la alta concentración de recursos públicos 

se materializa en proyectos desarticulados tanto en términos institucionales como 

organizativos. Las acciones que generan cada uno de los programas son muy 

similares e incluso, suelen duplicar los tipos de apoyo. Durante el trabajo de 

campo, comúnmente se mencionaba que las acciones del Corredor Biológico se 

distinguen del resto de los programas especiales que carecen de continuidad y 

coordinación. En particular, se solían comparar las acciones del CBM con el PESA 

por la similitud de los proyectos en términos de los productos y servicios que 

ofrecen aunque con importantes diferencias en cuanto a su organización. 

Sostenían que la Agencia de Desarrollo Rural del PESA no contaba con una 

presencia permanente en campo y había una constante desarticulación entre los 

técnicos que generaba mal entendidos, discusiones y la gradual renuncia de las 
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familias beneficiaras al programa porque consideraban que invertían mucho 

tiempo sin lograr mayores resultados. 

Por su parte, en Amatitlán destaca el programa especial del Corredor 

Biológico Mesoamericano por las especificidades de la estructura organizativa y 

los mecanismos locales de contraloría social, vigilancia y rendición de cuentas que 

se generan entre los colectivos de trabajo en coordinación con la CONABIO y 

CAMADDS. Este punto, fue analizado constantemente con los funcionarios de la 

CONABIO que participaron en el diseño del programa de desarrollo del CBM en el 

año 2009 quienes asumían que el diseño de la estrategia de esta política pública 

fue un “experimento” que surgió con la finalidad de eficientar el trabajo al interior 

de los colectivos de cada comunidad y generar mecanismos de control social para 

evitar la corrupción tanto a nivel local como institucional así como las arraigas 

prácticas de clientelismo y simulación. La vigilancia de los recursos, la formación 

de una red de promotores, mesas directivas, técnicos comunitarios y el 

acompañamiento que realiza CAMADDS como organización civil y agencia de 

desarrollo forman parte de un engranaje  de acciones para el desarrollo que como 

se muestra a continuación activa una arena de disputas y relación de poder entre 

actores sociales, estatales e institucionales.  

8.2 Las claves del programa especial del Corredor Biológico Mesoamericano 
(CBM). 
 

Los proyectos del CBM se basan en una estrategia de “corresponsabilidad” 

entre los socios o beneficiarios de los grupos de trabajo, lo cual, implica 

inversiones del CBM y aportaciones por parte de los socios. En 2012-2013 los 

proyectos de mujeres eran de cinco tipos diferentes. Por una parte, estaba el 

ordenamiento de traspatio cuyo diseño nace como una plan de “manejo territorial a 

nivel doméstico” para incrementar la producción de alimentos y mejorar las 

condiciones sanitarias de la vivienda. El proyecto se basa en una aportación del 

CBM para la compra de malla ciclónica y jornales de trabajo, más la inversión de 

las beneficiarias con una aportación en material y jornales. Como parte del 

proyecto se realizan capacitaciones y talleres con los grupos de mujeres, en las 
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cuales, se habla sobre los beneficios de aprovechar el terreno del solar a través de 

un manejo ordenado y limpio de los espacios, tales como las letrinas, la zona de 

producción de hortalizas y el área para la cría de aves. Las acciones de 

ordenamiento de traspatio se plantearon como la primera fase del CBM en el año 

de 2009 para después dar paso al resto de los proyectos en los siguientes años. 

En los talleres impartidos en el 2012 por CAMADDS era frecuente que aún se 

hicieran observaciones sobre el ordenamiento del traspatio en las viviendas de las 

socias.  

Los siguientes proyectos, de los cuales el colectivo pueden optar por uno 

cada año, son el cultivo de hortalizas que implica la entrega de recursos para la 

adquisición de semillas, herramientas e insumos por parte del CBM. Mientras que 

los jornales para el establecimiento y mantenimiento del área se contempla como 

parte del apotre de los beneficiarios. CAMADDS realiza las capacitaciones y 

acompañamiento en las acciones para la producción, los talleres para la 

preparación de abonos orgánicos y la siembra de semillas, la selección y la 

preparación del terreno, el trasplante y la siembra, así como el mantenimiento.  

Por otra parte, está el proyecto de establecimiento de galeras para aves de 

corral en el cual, el CBM entrega los recursos para comprar los materiales que 

requiere la construcción de las galeras –principalmente láminas y mallas– mientras 

que el colectivo de socias aportan los jornales, algunas herramientas e insumos de 

menor costo para su construcción. Al igual que en los casos anteriores, el proyecto 

incluye talleres de capacitación en producción de alimentos caseros para las 

gallinas y vacunación de aves.  

Así mismo, está el proyecto de construcción de tanques de agua y 

renovación de lavaderos. En este caso la construcción se realiza a partir un 

“modelo agroecológico” para la captación de agua de lluvia y la construcción de un 

filtro para el tratamiento de aguas grises. Además está el proyecto de construcción 

de estufas u hornos ahorradores, cuyo modelo también ha sido readecuado por 

CAMADDS quienes a través de talleres y capacitaciones muestran la forma de 

construcción de la obra, elaborando un primer modelo en casa de alguna de las 

integrantes del colectivo, que sirva de referente para el resto de las 
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construcciones. Como en los proyectos anteriores, el CBM entrega una parte de 

los recursos para la compra de materiales y las beneficiarias realizan una 

aportación que incluye la adquisición de insumos menores y en algunos casos 

jornales de trabajo.  
 Entre las acciones que realizaba el Corredor Biológico con los grupos de 

hombres, se ubican tres tipos de “proyectos locales” y cuatro diferentes “proyectos 

de impacto regional” que se dirigen a grupos de trabajo previamente establecidos. 

Entre los proyectos locales está la producción agroecológica de maíz que tiene 

como objetivo capacitar a los productores para contener las prácticas de tumba, 

roza y quema, así como mejorar los niveles de fertilidad en las parcelas de 

producción de maíz a través del empleo de técnicas ecológicas, tales como la 

introducción de árboles frutales y la siembra de leguminosas –frijol nescafé– que 

sirven de abono verde para las parcelas y como cultivos complementarios.  

 Además, se realizan capacitaciones y se entregan insumos para la 

producción y aplicación de fertilizantes orgánicos. Un aspecto clave para la 

implementación de los proyectos locales en el colectivo de hombres es que los 

productores firman una “carta de acuerdo” donde se comprometen a realizar las 

acciones de conservación –que previamente se analizan en los talleres y 

capacitaciones– como requisito para continuar en el Programa del CBM. En el 

caso de la producción de maíz agroecológico, el compromiso consiste en no 

realizar la quema del rastrojo después de la cosecha, no aplicar fertilizantes o 

insecticidas químicos, además de sembrar el frijol nescafé y/o los árboles frutales.  

 Por otra parte, los proyectos de producción silvopastoril están orientados al 

mejoramiento de la producción pecuaria, a partir del empleo de técnicas 

agroecológicas que contengan las prácticas de ganadería extensiva. Por una 

parte, se implementa “cercos vivos” por medio de la siembra de árboles –palo 

azul, cedro y mulato– que sirven para delimitar, dividir y reforestar las áreas del 

potrero. Por medio de esta acción se busca proteger el suelo y mejorar su 

fertilidad; además de disminuir el empleo de alambrado utilizando varas de 

árboles. Por otra parte, se cultivan “bancos de alimentos” que pueden ser tanto de 

proteínas como de energía; en el primer caso, se producen árboles forrajeros que 
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tengan alto grado de contenido proteínico, como es el caso del cocoite y el wax. 

Esta última, es una especie que produce leguminosas en forma de vaina, la cual, 

en algunas localidades de la región también se emplea para el consumo humano. 

 Los árboles se cultivan en el área de los potreros, a la manera de surcos, con 

una distancia aproximada de un metro entre planta y planta para permitir el 

pastoreo del ganado, así como la poda de las hojas para preparar concentrados 

de alimentos. De modo que la implementación de los bancos de proteínas 

contribuye a la reforestación del área de potrero, genera insumos para la 

producción de alimento animal, proporcionar sombra y mejora las condiciones 

climáticas del potrero, lo cual, favorecen al mantenimiento óptimo del ganado. 

Mientras tanto, los bancos de energía se basan en la producción de caña que es 

empleada exclusivamente para la preparación de alimento, ya que en este caso 

los animales no pastorean sobre su área de producción como sí sucede con los 

árboles forrajeros.  

 Para la elaboración de alimentos de ganado, CAMADDS realizan talleres y 

capacitaciones con los productores para enseñar las distintitas variedades y 

modos de preparación, las cuales, se realizan a base de caña, maíz, wax, cocoite 

y maleza, principalmente. Uno de los integrantes de la organización que se ha 

especializado en el diseño e implementación de sistemas de producción 

silvopastoril, en ocasiones me ha explicado que este modelo de producción 

pecuaria implica modificaciones claves en las técnicas de trabajo de los 

ganaderos; ya que en lugar de extender las áreas de potrero, deforestar la selva y 

alimentar al ganado con base en pastos y/o alimentos industriales, se dividen los 

potreros en pequeños módulos –por medio de los cercos vivos– que permiten rotar 

el ganado por las áreas de pastoreo y contar con alimentos sanos a lo largo del 

año, lo cual, junto con los bancos de energía, contribuye a que los ganaderos de la 

región lleven la engorda de los animales. Al respecto, un productor pecuario de 

Amatitlán comentaba que anteriormente ellos sólo se dedicaban a la producción 

de becerros o toretes, los cuales, eran vendidos a los intermediarios que se 

dedican a la engorda industrial de ganado. De modo que la implementación de los 

nuevos sistemas de producción, les permitió mantener los animales hasta alcanzar 
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su peso ideal para la producción de carne, obtener un producto de mejor calidad y 

con ello, aumentar las ganancias al momento de la comercialización.  

 Finalmente, los proyectos de reconversión agroforestal se enfocan a la 

diversificación de la producción agroforestal en las huertas de cultivo de cacao y 

café. En este caso, se apoya a los productores que previamente se han dedicado 

al cultivo de estos productos y también, se promueve la reconversión en los 

terrenos “en descanso” que anteriormente han sido ocupados por milpas o 

potreros, los cuales, pueden estar abandonados por su degradación y descenso 

productivo. El proyecto consiste en la capacitación para la producción de 

fertilizantes e insecticidas orgánicos que se emplean en los cultivos de café y 

cacao, junto con la entrega de árboles forestales –como cedro y caoba– y árboles 

frutales –como limón, mandarina, naranja, guayaba– para lograr la diversificación 

productiva de las huertas. 

 Además de los proyectos locales, el programa especial incluyen “proyectos 

de impacto regional” que tienen como objetivo impulsar las distintas áreas 

productivas de los colectivos de trabajo, a través del fortalecimiento de 

cooperativas o asociaciones, tales como: 1) La Asociación Ganadera Maravilla 

Tenejapa que en 2012 fue apoyada con sistemas de riego y establecimiento de un 

equipo de bombeo para regar las áreas dedicadas a la producción de bancos de 

alimentos; 2) La Sociedad Cooperativa Cascada Brisas Las Nubes, el cual, es un 

proyecto ecoturístico de carácter comunitario que fue apoyado en 2012 con la 

construcción de tres cabañas y su equipamiento para que entrara en funciones en 

la temporada vacaciones de diciembre; 3) La Alianza de cacaoteros de la Selva, la 

cual, ha sido apoyada en la gestión y certificación orgánica, siendo el 2012 el 

segundo año de verificación de parcelas por parte de CERTIMEX y 4) Las cajas 

de ahorro en los grupos de mujeres, quienes reciben asesoría y capacitación para 

la contabilidad, la organización interna del grupo y el mantenimiento de su capital 

económico. De los cuatro proyectos, los tres primeros se realizan con el apoyo 

técnico de CAMADDS, mientras que el proyecto de cajas de ahorro es el único 

donde la organización no interviene, ya que las capacitaciones y el seguimiento lo 

realiza directamente el personal de la CONABIO.  
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8. 3 Organización colectiva y participación. 
 
 Los proyectos individuales de hombres y mujeres se desarrollan bajo una 

misma estructura organizativa en el municipio de Maravilla Tenejapa, la cual, ha 

intentado replicarse en otras regiones de Chiapas donde opera el Programa del 

Corredor Biológico. Sin embargo, los funcionarios de la CONABIO afirman que 

esto no se ha podido lograr por diversos factores técnicos, políticos y 

organizativos. El municipio de Maravilla Tenejapa está contemplado como una de 

las cuatro microrregiones de la región Selva Lacandona, en la cual, los socios y 

las socias de cada una de las 16 localidades que participan del programa nombran 

a un promotor y una promotora por colectivo.  

 Así mismo, por cada grupo de trabajo, tanto de hombres como de mujeres, 

se nombra una mesa directiva –conformada por un presidente, un tesorero, un 

secretario y dos vocales– que surge de los propios integrantes del grupo de 

beneficiarias y beneficiarios. En algunos casos, como sucede en el grupo de 

mujeres de Amatitlán, la promotora también cumple la función de presidenta del 

grupo o pueden tener otro cargo dentro de la mesa directiva como secretaria o 

tesorera. Cada año, cuando inician los nuevos proyectos en las localidades, el 

colectivo decide los cambios que se harán en la mesa directiva o si los mismos 

integrantes continúan en funciones.  

 La microrregión del municipio de Maravilla Tenejapa cuenta con una Red de 

promotoras y promotores que representan a los grupos de trabajo y son quienes 

frecuentemente asisten a los eventos públicos donde participa la CONABIO. Esta 

Red cuenta con su propia mesa directiva y tiene como objetivo coordinar las 

actividades, convocar a los talleres y las capacitaciones que realiza el Corredor 

Biológico para los promotores de las localidades del municipio. Mientras que las 

mesas directivas de los colectivos locales de mujeres y hombres por comunidad, 

tienen la función de i) Formar los grupos de trabajo, dependiendo del proyecto que 

cada integrante solicite para el año en curso, ii) Realizar las cotizaciones para la 

compra de materiales o insumos para cada proyecto, iii) Administrar y contabilizar 

los recursos económicos que son entregados a la mesa directiva de cada uno de 

los grupos, abriendo una cuenta de banco donde el CBM deposita los montos 
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económicos, iv) Hacer el seguimiento de los avances de los proyectos junto con 

los técnicos de CAMADDS, v) Dar los informes financieros a los integrantes del 

grupo y vi) Finiquitar los proyectos con la conclusión de las obras, el cierre de la 

tarjeta bancaria y la rendición de cuentas, tanto al grupo de trabajo como al 

personal del CBM.  

 
Gráfica 7. Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable en 

Corredores Biológicos de Chiapas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración propia con base en información  
recabada durante el trabajo de campo.  
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directiva, ii) Planificar o informar al grupo de trabajo sobre las fechas de las 

reuniones, los talleres y las capacitaciones que realiza CAMADDS; iii) Asistir a las 

capacitaciones dirigidas a los promotores y en los casos que así se solicite, 

replicarlas con su respectivo colectivo, iv) Apoyar a los beneficiarios, aclarando 

dudas o haciendo recomendaciones referentes a los proyectos, v) Coordinarse 

con la mesa directiva para la compra de materiales y el manejo de los recursos, vi) 

Supervisar la entrega de los materiales y/o recursos correspondientes a cada 
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beneficiario, vii) Vigilar el desarrollo de los proyectos y viii) Recabar 

documentación de los socios cuando sea necesario y aplicar encuestas para el 

seguimiento de las acciones. En el caso de los promotores, el CBM les otorga un 

pago económico por sus servicios.  

 Finalmente, la CONABIO contrata a cuatro personas del municipio que 

laboran como “técnicos de campo” o “técnicos comunitarios”. La función que 

tienen es clave para la organización de actividades dado que frecuentemente los 

integrantes de CAMADDS se dirigen a ellos para hacer el primer contacto, previo a 

las visitas de campo, ya sea para acordar las fechas en que se realizarán los 

talleres y las capacitaciones a los grupos de beneficiarios, o en el caso de los 

recorridos a los colectivos de otras localidades del municipio, acompañan a las 

actividades y en ocasiones intervienen en la resolución de conflictos o asesoran a 

los promotores sobre el desarrollo de los proyectos. De este modo, el trabajo de 

coordinación que se realiza para la operación del programa se compone de una 

amplio cuadro de actores locales que abarca: a) La Red de Promotores y su mesa 

directiva; b) Un promotor y una promotora por cada una de las 16 localidades, c) 

Dos mesas directivas por localidad (una del grupo de mujeres y otra del grupo de 

hombres) y d) los cuatro técnicos comunitarios.  

8.4 Sociedad civil y rendición de cuentas. 
 
 La función de CAMADDS consiste en ofrecer las herramientas técnicas 

para el desarrollo de los proyectos. Como se explicó anteriormente, los grupos de 

hombres y mujeres seleccionan cada año el proyecto en el que les interesa 

participar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres si un año solicitan la 

construcción de una estufa ahorradora en el siguiente año pueden solicitar como 

nuevo proyecto, la construcción de galeras para aves de corral. En cada uno de 

los proyectos se destina un monto económico diferenciado, dependiendo de las 

características de la obra: gasto de material, herramientas, pago de jornales para 

el establecimiento de la obra y su mantenimiento. Se solicita una aportación por 

parte de los beneficiarios y se define el monto de inversión por parte del CBM, a 

través de CAMADDS. La OSC establece los costos aproximados de los 
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materiales, realizando una cotización previa con empresas que venden material 

para construcción y ferreterías de la región, además establece los jornales, 

dependiendo de las horas de trabajo que implica el establecimiento de la 

infraestructura del proyecto, teniendo como referente de pago jornal agrícolas que 

es cotizado en 100 pesos el día. 

 Por ejemplo, en el caso de los grupos de mujeres la cotización total por 

cada proyecto asciende de los 3,395.00 pesos –en el caso de la construcción de 

las estufas ahorradoras– hasta la cantidad de 6,215.00 pesos para la renovación 

del lavadero. En cada caso se define la aportación de las beneficiarias con el fin 

de fomentar la corresponsabilidad y romper con las acciones asistencialistas; por 

ello, se solicita que colaboren con la compra y/o recolección de material para sus 

proyectos. En la mayoría de los casos, a los socios se les asigna la aportación de 

insumos que puedan conseguirse sin la necesidad de comprarlos, ya sea ceniza, 

arena, tierra, carbón, tablas de madera, postes de árboles caídos. En otros casos, 

se solicita que cooperen con material que cuentan en sus casas o cuyo costo tiene 

un bajo precio, como es el caso de tambos de agua, grapas, clavos, polines, 

horcones o malla mosquitera. Además, una parte de los jornales se contempla 

como aportación de los beneficiarios. 

 La cantidad de jornales que se asignan a cada proyecto es para algunos 

beneficiarios un factor clave para decidir el proyecto en el que participaran, ya que 

en la mayoría de las ocasiones son ellos mismos quienes junto con integrantes de 

su familia realizan los trabajos del proyecto que solicitaron y así adquieren el 

dinero de los jornales. Cuando se trata de la construcción de obras –hornos de 

pan, renovación de lavadero y elaboración de estufas– se sugiere por parte de los 

técnicos de la organización que contraten albañiles en caso de que los integrantes 

de la familia no tengan las habilidades para hacerlo, a fin de que no se pierda la 

inversión en obras inservibles o que no cumplan con los requisitos de elaboración 

que solicita el proyecto.  

 Después de que cada beneficiario decide el proyecto en el que va a 

participar, se hace la cotización grupal de los materiales que se necesitan con el 

apoyo de la mesa directiva y los técnicos de CAMADDS. Posteriormente, como 
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parte de la normatividad de los programas del CBM, se solicita que el presidente y 

presidenta del grupo abran su respectiva cuenta bancaria en la que se realizan los 

depósitos con el monto total de los proyectos solicitados. Se designa por medio de 

asamblea una comisión encargada de hacer las compras y los pedidos del 

material, dedicando un par de días para viajar a Comitán y realizar cotizaciones en 

distintas tiendas de abastecimiento, siendo la comisión quien decide tanto el tipo 

de material que se va a comprar, contemplando la calidad de los insumos y el 

precio que mejor ajusta al presupuesto inicial. Durante el trabajo de campo pude 

observar los ajustes finales que se hicieron en el presupuesto del grupo de 

mujeres de Amatitlán, donde la presidenta del grupo hizo un conteo minucioso de 

los gastos realizados a lo largo del proyecto desde el viaje a Comitán para la 

cotización inicial hasta los imprevistos que surgieron a lo largo de las actividades. 

 En el mes de julio de 2012 estuve presente en la rendición de cuentas final 

del colectivo de Amatitlán dado que fue el periodo de cierre de los proyectos del 

CBM y debía retirarse el dinero restante del banco para hacer la cancelación de la 

cuenta y finiquitar el proyecto. En casa de la presidenta, realizamos las últimas 

cuentas para hacer la repartición de los jornales por cada integrante del grupo y 

además, contabilizar el dinero que había sobrado en el caso de algunos proyectos 

donde la compra de material fue de menor costo. En ese año, participaron 39 

mujeres de Amatitlán en los proyectos, de las cuales 8 solicitaron entrega de 

molino, 26 renovación de lavadero y 5 construcción de estufas.  

 El presupuesto final tuvo modificaciones para quienes solicitaron renovación 

de lavadero ya que de los 500 pesos que recibirían como jornales decidieron 

designar 50 pesos para la compra de un tambo que se emplea en la construcción 

del filtro para el tratamiento de aguas grises, quedando una cantidad de 450 pesos 

por persona. Además, tuvieron que hacer un préstamo de 80 pesos por persona 

porque una de las integrantes del grupo fue anexada en el proyecto con varios 

días de retraso y no llegó el dinero para su proyecto por parte de la institución. De 

modo que a fin de evitar algún conflicto, CAMADDS propuso que sí se integrara al 

grupo y se tomara del dinero de los jornales, asignado para las demás integrantes, 

ya que posteriormente se buscaría reponer el monto prestado que ascendía a la 
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cantidad de 3,000 pesos. Al momento del cierre de las finanzas, se observó que 

en el caso de la renovación del lavadero recibirían por jornales 370.00 pesos 

mientras que en el caso de la construcción de estufas, dado que hubo un sobrante 

del gasto de material, aún cuando fueron restados los 80 pesos del préstamo, 

quedaban libres los 500 pesos de jornales por persona.  

 Mientras la presidente realizaba las cuentas estaba presente el técnico de 

la localidad contratado directamente por el CBM para el seguimiento de los 

proyectos. También estaba la técnica de campo por parte de CAMADDS y yo. 

Durante una tarde completa, estuvimos apoyando a la presidente para ubicar en 

qué se había gastado una cantidad faltante que ascendía aproximadamente a 300 

pesos. Ahí la presidenta nos explicó, libreta en mano, todas las cuentas que había 

realizado y algunas modificaciones que se habían hecho en los gastos reales, 

dado que en algunos rubros de material había sobrantes que finalmente se 

utilizaron en material que no se tenía contemplado.  

 El proyecto de renovación del lavadero había sido el más difícil de 

contabilizar por la cantidad de material que se requiere y además, porque no se 

tenían contemplados gastos como el filtro para el tratamiento de agua. Además, a 

la ferretería encargada de hacer la venta del tambo de plástico se le había 

solicitado hacer un par de perforaciones que se necesitaban para la conexión de 

mangueras, así que cobró extra la cantidad de 10 pesos por cada tambo dando un 

total de 260 pesos. Sin embargo, la presidenta nos explicaba que este dinero 

había sido tomado de un restante de la comprar del block, la lámina y el cemento 

donde le solicitaron a la empresa constructora que hiciera “cuadrar” el monto de la 

factura al presupuesto que asigna el programa para hacer la comprobación exacta 

al CBM.  

 Como nos explicaba la presidenta, el dinero faltante no era por los gastos 

extras que se habían realizado en el caso de la renovación del lavadero. Mientras 

aseguraba que en dicho proyecto las mujeres tuvieron una participación más 

constante y habían respondido, en la medida de lo posible, a los tiempos y 

actividades, siendo además el proyecto en el que se invierte una mayor cantidad 

de dinero por parte de las beneficiarias, con una aportación que equivale a 3,215 
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pesos. Después de hacer una revisión de los estados de cuenta que la presidenta 

había solicitado al banco y confrontarlos con los gastos facturados, encontramos 

que mensualmente se descontaba una cantidad por las comisiones del banco que 

se equiparaba al monto faltante. Me explicaron que al inicio del proyecto cada una 

de las mujeres había tenido que aportar la cantidad de 25 pesos para juntar los 

1000 pesos para la apertura de cuenta, así que decidieron reducir de ese dinero 

inicial los 300 pesos para entregarles en el cierre de cuentas la cantidad de 17 

pesos por persona.  

 La elaboración de cuentas durante el cierre de proyectos me permitió 

observar que la rendición de cuentas en el grupo de mujeres de Amatitlán implica 

un trabajo constante donde se contabiliza peso por peso, ya que no solamente se 

pone en juego el manejo correcto del capital, la comprobación pública de los 

recursos sino sobre todo la honestidad de la mesa directiva y en particular, de la 

presidenta, al ser ella quien maneja el dinero efectivo. Ella constantemente dice 

que es un gran esfuerzo y compromiso el estar al frente del grupo porque tiene la 

obligación de que “cuadren” los gastos y además, que las actividades de los 

proyectos sean realizadas por las mujeres.  

 Al platicar con integrantes de CAMADDS, ellos identifican que una de las 

principales mejoras al delegar actividades contables y organizativas a los propios 

actores locales es que ellos pueden hacer un seguimiento puntual de los avances, 

tomando sus propias decisiones y acuerdos. De este modo, además, se busca 

evitar que surjan rumores o mal entendidos sobre el manejo del dinero por parte 

de CAMADDS, al tiempo que se promueven prácticas y conocimientos para la 

autogestión comunitaria. Sin embargo, la función de CAMADDS sigue siendo 

clave ya que logran fungir como mediadores de conflictos pues como lo comenta 

la presidenta en ocasiones necesita de la presencia de la organización para que 

las mujeres “le crean” o avalen las decisiones y acciones que ella lleva a cabo. 

 En esa ocasión, mientras realizábamos las cuentas sobre el monto de los 

jornales, la presidenta le pidió a la técnica de CAMADDS que estuviera presente 

en la reunión donde se haría la entrega del dinero. Fueron convocadas las 

mujeres casi al anochecer en la cancha de juegos de la comunidad, ahí la 
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presidenta les explicó porqué en el caso de las mujeres que habían solicitado 

renovación del lavadero recibirían un monto de 370 pesos por los jornales y en el 

caso del proyecto de construcción de estufas sí se cubriría el monto total. Como lo 

había contemplado la presidenta, la molestia de las mujeres fue evidente porque 

quienes solicitaron el proyecto de lavadero habían invertido más dinero y recibirían 

un menor pago de jornales. La integrante de CAMADDS intervino explicando 

nuevamente cómo habían sido las cuentas, desde el préstamo que habían hecho 

todas para una de las integrantes y el descuento por la compra de los botes. Una 

de las mujeres decía que ellos no tenían dinero y que estaban esperando ese 

monto para terminar la construcción, de modo que si no lo recibían dejarían la 

obra a medias. La entrega diferenciada de recursos, a pesar de que era 

justificada, estaba representando una justificación para no culminar los proyectos 

que debían estar terminados en el transcurso del mes, ya que estaba en puerta 

una evaluación externa del programa del CBM donde se pondría especial énfasis 

en evaluar el trabajo realizado por CAMADDS.  

 Uno de los integrantes de CAMADDS intervino en la discusión, comenzado 

con algunas bromas y preguntando para qué se peleaban si mejor se debía 

festejar que los proyectos estaban por terminar y que el trabajo había sido bueno. 

Pidió a las mujeres que tuvieran un poco de paciencia ya que posteriormente, 

recibiría cada una de ellas los 70 pesos por el rembolso del préstamo que habían 

hecho a su compañera. Además, explicaba que el dinero de los jornales era un 

apoyo extra que en otros programas no existe, como en el caso del PESA. 

Finalmente, era importante para los integrantes de la organización hacer ver que 

se trabaja de manera conjunta, que se busca apoyar con el material y el dinero 

para beneficio de ellas. “Nadie más se estaba quedando con ese dinero” 

argumentaban, mientras se les explicaba que el dinero faltante sería devuelto más 

adelante. Durante el resto de la asamblea, la presidenta dejó de participar hasta 

que bajó la molestia en el resto del grupo. Fue entonces cuando sacó una 

pequeña bolsa donde tenía el dinero y por orden de lista comenzó la repartición 

que duró alrededor de una hora, mientras conseguían cambio y pasaban cada una 
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de ellas para después hacer la entrega de los 17 pesos con lo que se daba por 

concluido la rendición de cuentas de los proyectos.  

8.5 Instituciones en disputa: La Cruzada Nacional contra el Hambre.  
 

 En el mes de mayo de 2013 se dio a conocer que de los 55 municipios de 

Chiapas que entrarían en la Cruzada Nacional contra el Hambre, se comenzarían 

acciones en 15 municipios del estado, entre los cuales se encontraba Maravilla 

Tenejapa. Desde entonces participé en una serie de reuniones y eventos a los que 

fui invitada por CAMADDS, los cuales se convirtieron en espacios de observación 

de las tensiones y las negociaciones que se generan en la arena del desarrollo. 

Desde los primeros meses del 2013, cuando comencé a realizar el seguimiento de 

los eventos oficiales de la Cruzada Nacional y las entrevistas con funcionarios 

públicos, en la CONABIO mostraron una visión crítica y escéptica por el inicio de 

esta estrategia en el municipio de Maravilla Tenejapa dado que argumentaban que 

el Corredor Biológico había logrado importantes avances, en términos de la 

organización entre los grupos de trabajo y en el desarrollo de los proyectos.  

 En el mes de julio me invitaron para que los acompañara a dos reuniones y 

un recorrido que organizaron en Maravilla Tenejapa, en coordinación con la 

CONABIO. El objetivo de las reuniones era que la Red de promotores y 

promotoras, así como los integrantes de las mesas directivas de los grupos del 

municipio tuvieran un primer encuentro con los funcionarios de la Cruzada 

Nacional, siendo convocados al evento público tanto el personal de la SEDESOL, 

el representante estatal y regional de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el 

ayuntamiento de Maravilla Tenejapa. El evento se realizó durante los días 29 y 30 

de julio, dos días antes de que se reuniera en el municipio la Comisión 

intersecretarial, encargada de realizar el plan de acción de la estrategia 

gubernamental a nivel municipal.  

 El primer evento se realizó en la cabecera municipal con la asistencia de 

aproximadamente 90 personas, entre ellos, promotores y promotoras, mesas 

directivas del CBM, organizaciones productivas y comisariados ejidales de las 

localidades del municipio. El acto fue moderado por uno de los coordinadores de 
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CAMADDS quien se dirigió a los funcionarios de SEDESOL para explicar, a 

manera de introducción, que durante los últimos años se han generado junto con 

el CBM diversas “experiencias interesantes” de política pública y manejo de los 

recursos a nivel local. El equipo de CAMADDS presentó una antepropuesta de 

“Plan municipal de Desarrollo Territorial Sustentable” que meses antes habían 

realizado con la participación de promotores y representantes de las 17 

localidades donde trabaja el CBM, a fin de mostrar a la SEDESOL y a las 

autoridades municipales, “cómo y hacia dónde se requerían dirigir las inversiones 

y los recursos públicos que provenían de la Cruzada contra el Hambre” (BCH, 

2013).  

Una de las coordinadoras de la CONABIO explicó que desde el año 2009 el 

Corredor Biológico había comenzado a trabajar en la región, generando acuerdos 

y compromisos con los grupos de trabajo para lograr una producción agrícola y 

ganadera sustentable en la selva. Se remarcó que el caso de Maravilla Tenejapa 

ha sido un ejemplo de trabajo coordinado entre diferentes instituciones 

gubernamentales, grupos de trabajo y asambleas comunitarias. Por ello se explicó 

que la CONABIO estaba interesada en que los representantes de la Cruzada 

Nacional conocieran el trabajo realizado en el Corredor Biológico para que dicha 

estrategia retomara el “modelo” de política pública que se implementaba en el 

caso de Maravilla Tenejapa. Lo que se pretendía con esta reunión era visibilizar 

ante los funcionarios de la SEDESOL, la existencia de una “sólida estructura 

institucional” por parte de la CONABIO que estaba avalada por los representantes 

de las mesas directivas, promotores y autoridades comunitarias. Esto con la 

finalidad de señalar que cualquier iniciativa de la Cruzada Nacional por invertir en 

la región tendría que tomar en cuenta los procesos organizativos locales, las 

acciones y planes de trabajo previos del Corredor Biológico.  

En las pláticas con funcionarios de la CONABIO era evidente su 

preocupación y crítica ante el riesgo potencial de que la estrategia contra el 

hambre desarticulara y debilitara el trabajo que había realizado el Corredor 

Biológico, tanto el proceso de maduración que se había logrado con la formación 

de la Red de Promotores y Promotoras a nivel comunitario, las prácticas y los 
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mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia, el modelo para el ejercicio de los 

recursos públicos, así como los avances en los proyectos con los grupos de 

trabajo; encontrando como principales factores de riesgo de la estrategia contra el 

hambre, la conformación de “nuevos” comités comunitarios, la designación de 

“nuevos” promotores y la fala de claridad en la manera como serían articuladas las 

dependencias, los programas y los recursos.  

 Sin embargo, en el marco de la primera reunión convocada lejos de 

lograrse un diálogo institucional con los representantes de la SEDESOL, ellos 

dejaron en claro que la Cruzada Nacional era una “línea de gobierno ya 

establecida”, la cual, implicaba necesariamente el “cumplimiento” de ciertas reglas 

como la formación de nuevos comités comunitarios sin los cuales, las localidades 

no tendrían acceso a los programas públicos. La explicación del funcionario de la 

SEDESOL causó diversas dudas, comentarios y cuestionamientos por parte de los 

asistentes. Por una parte, había quienes reclamaban que la formación de los 

comités comunitarios era una repetición del Programa Chiapas Solidario que 

durante el sexenio sabinista se puso en marcha, como una estrategia de 

“planeación participativa” a través de asambleas comunitarias y de barrio, 

acciones de “consulta” y “participación ciudadana” que no se consolidaron y en su 

defecto, se convirtieron en espacios de corrupción, manejo y repartición selectiva 

de los recursos entre los miembros de las asambleas.  

Por otra parte, se cuestionó cómo se realizaran las gestiones, cuánto 

presupuesto sería asignado en cada municipio y como sería distribuido al interior 

de los ejidos. Además, en el marco de la reunión los participantes señalaron su 

inconformidad y molestia con la actual administración municipal, por el hecho de 

que el presidente municipal no hubiese asistido a la reunión y que incluso, no 

estuviera laborando desde las instalaciones del ayuntamiento a causa del 

enfrentamiento que había tenido meses atrás con un grupo de comisariados 

ejidales quienes exigieron que rindiera cuentas por la entrega discrecional de 

proyectos productivos en comunidades del municipio.  

Las negociaciones y disputas institucionales en el marco de la Cruzada 

Nacional fueron motivo de análisis entre los integrantes de CAMADDS quienes 
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también cuestionaban el modelo y los objetivos que proponía la nueva estrategia 

gubernamental. CAMADDS había tenido un papel clave en la generación de los 

procesos de participación e impulso de las actividades productivas en los grupos 

de hombres y mujeres del municipio de Maravilla Tenejapa, aportando no 

solamente asesoría técnica durante las capacitaciones sino también motivando a 

los grupos de trabajo para que participaran de la política pública asumiendo 

responsabilidades, creando acuerdos y poniendo en práctica los mecanismos de 

vigilancia y control social que fueron diseñados en el marco de los programas del 

Corredor Biológico. De modo, que los integrantes de CAMADDS en coordinación 

con la CONABIO acordaron realizar una segunda reunión para manifestar a los 

representantes de la estrategia contra el hambre las preocupaciones e 

inconformidades que tenían ante el arranque de la nueva política pública en el 

municipio.  

8.6 ¿Y ustedes… en verdad pasan hambre?: Los vacíos del desarrollo. 
 

La segunda reunión de trabajo se realizó con la presencia de Martin 

Longoria, el representante estatal de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En 

esta ocasión la CONABIO solicitó a través de CAMADDS que los promotores 

comunitarios expresaran “claramente” el mensaje que sería transmitido al dirigente 

estatal de la Cruzada Nacional para que esta vez quedara asentado que la nueva 

estrategia contra el hambre no podía relegar el trabajo previo realizado por el 

Corredor Biológico. El acto se realizó en las instalaciones de lo que antes era una 

bodega de acopio de café de la SOCAMA y que ahora es un pequeño restaurante 

con varios salones abandonados. La logística de la reunión fue organizada por el 

equipo de CAMADDS quienes solicitaron el espacio para el evento, realizando un 

rápido acomodo para mostrar unos rotafolios con el Plan Municipal que sería dado 

a conocer en la reunión. Alrededor de las 11:00 de la mañana, antes del inicio 

oficial de la reunión, hubo una breve plática con los promotores donde el equipo 

de CAMADDS dio a conocer la importancia de que defendieran el Plan Municipal 

ante los funcionarios de la Cruzada Nacional.  
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En total asistieron 24 promotores y representantes del Corredor Biológico 

de las localidades de Nuevo Rodulfo, Guadalupe Miramar, Plan de Río Azul, 

Amatitlán, Zacualtipan, San Felipe Jataté, Fortuna Gallo Giro, La Democracia, 

Bella Ilusión, Loma Bonita y Las Nubes. El evento inició con la presentación de los 

funcionarios que estuvieron en el presídium: tres integrantes de la CONABIO, 

entre ellos la Mtra. Xochitl Ramírez quien comunicó que recientemente había sido 

nombrada como enlace entre la CONABIO y la Cruzada Nacional. Por parte del 

Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa asistió el subdirector del departamento 

agropecuario y finalmente, estuvo presente Martín Longoria. También se 

presentaron los dos coordinadores de CAMADDS, más tres técnicos de trabajo 

que acompañaron al evento junto conmigo que me presenté como estudiante de 

Antropología y colaboradora que acompañaba a la organización.  

Durante la sesión de trabajo los técnicos locales, los promotores 

comunitarios y los representantes de los proyectos regionales fueron explicando 

paso a paso cómo se habían diseñado las acciones del Corredor Biológico. La 

primera intervención a cargo del coordinador de la Red de promotores y 

promotoras, definió el trabajo organizativo de los 32 hombres y mujeres de la 

región como una “estructura” fuerte y presente en la región. Posteriormente, uno 

de los técnicos comunitarios explicó el proceso de formación de las mesas 

directivas, el manejo de los recursos a través de las cuentas mancomunadas, los 

acuerdos que se tomaban entre los colectivos para la planeación de actividades y 

adquisición de materiales. Mientras que uno de los promotores explicaba las 

normas y los acuerdos que se tenían al interior de los grupos de trabajo para la 

“transparencia clara de los recursos” y evitar la “mala interpretación” sobre el 

empleo del dinero. En la primera ronda de participaciones, cada uno de los 

participantes concluyó con el mensaje que momentos antes habían acordado, 

debía transmitirse al funcionario de la Cruzada, el cual, expresaron de la siguiente 

manera:  
Hago de su conocimiento que tomen en cuenta que desde el 2008 hasta en 
este año hemos hecho un trabajo como promotores, difundiendo las 
informaciones de lo que sale del programa de gobierno. Y nosotros ya 
tenemos nuestro planteamiento de trabajo pero queremos que lo tomen en 
cuenta. Les suplico que lo tomen en cuenta (OMT, 2013).  
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Queremos estos proyectos que nosotros trabajamos, queremos que a través 
de la Cruzada nos den continuidad para seguir trabajando. Queremos que a 
través de usted se de continuidad con lo que ya tenemos en la planeación 
(GAM, 2013). 
 
Nosotros, ya tiene tiempo que venimos trabajando, desde 2008. Ya tenemos 
prueba de los resultados de los proyectos productivos como es la ganadería, 
la agroforestal y la milpa agroecológica. Tenemos resultados positivos de los 
proyectos que hemos venido trabajando. Por eso quisiéramos que sean 
tomadas en cuenta nuestras peticiones (PCN, 2013). 

 
 

Posteriormente, participaron dos mujeres representantes de sus respectivos 

grupos de trabajo. La primera promotora que tomó la palabra, habló sobre las 

acciones para el mejoramiento de vivienda que se realizaban en la localidad y las 

capacitaciones que reciben por parte de CAMADDS. En la segunda intervención, a 

cargo de la presidenta las Cajas de Ahorro Comunitarias, refirió al trabajo de 

coordinación entre las mujeres del colectivo y los planes que tienen para crear un 

sistemas de crédito agropecuario, hipotecario, de financiamiento de créditos a la 

vivienda y fomento a la cultura del ahorro en los niños con el apoyo del CBM. 

Además antes de terminar la intervención hizo pública su molestia por el hecho de 

que el coordinador de la Cruzada Nacional estuviese platicando con otro 

funcionario durante su exposición. Ella calló abruptamente durante unos segundos 

y cuando hubo silencio dijo: “quien queremos que nos escuche es realmente usted 

porque nosotros ya sabemos en que rollo andamos” (ACN, 2013). Al final de las 

presentaciones de ambas representantes, expresaron el mensaje que era motivo 

del evento:  
Lo que queremos ahorita es el seguimiento. Porque ahorita técnica ya 
tenemos para trabajar, gracias a los personales de CAMADDS y el Corredor, 
ellos que nos enseñaron. Nosotros ya aprendimos, ya sabemos trabajar, lo 
que queremos es seguimiento (ACN, 2013). 
  
Queremos que seamos tomadas en cuenta en este proyecto de la Cruzada 
contra el Hambre. Somos mujeres que estamos luchando para tener un 
lugar, para seguir trabajando y ayudando a la gente que sí lo necesita (RCN, 
2013). 

 
En las siguientes intervenciones participaron cinco representantes de los 

proyectos regionales de cacaoteros, ganaderos, agroforestales y ecoturísitcos, 
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cada uno de los cuales daba a conocer las cifras de los integrantes de sus 

colectivos, las localidades que cubren sus proyectos, los logros conseguidos, los 

problemas que enfrentan para la comercialización de sus productos y la 

“necesidad” de continuar recibiendo “apoyos”, a través de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, poniendo en práctica en cada uno de los casos sus respectivas 

habilidades persuasivas. Aquí algunos fragmentos de sus participaciones: 

 
Yo doy gracias por este nuevo programa que viene de la Cruzada contra el 
Hambre, y queremos que nos tomen en cuenta, que nos apoyen con un 
recurso para el acopio y la comercialización de nuestro producto (SCN, 
2013). 
 
Creemos que este programa de la Cruzada contra el hambre debe continuar 
lo que estamos haciendo, que ustedes valoricen el trabajo que los diferentes 
grupos ya les mostramos. Ya se les va a mostrar de todo lo que se está 
platicando para que ustedes vean con sus propios ojos. Que no se 
contrarreste el trabajo que ya iniciamos (TCN, 2013).  
 
Yo reitero nuevamente que nos tomen en cuenta y que nos apoyen, en ese 
programa que apenas estamos conociendo que es la Cruzada, beneficiarnos 
de este programa, como nos hemos beneficiado del Corredor, de la 
CONABIO porque queremos que nos tomen en cuenta (BCG, 2013).  

 

Al terminar la primera parte de la reunión los funcionarios de la CONABIO 

expusieron sus motivos para que continuaran en marcha los proyectos del 

Corredor Biológico. Por una parte, explicaron que el modelo de intervención y el 

esquema institucional puesto en marcha en Maravilla Tenejapa era “un ejemplo de 

cómo se pueden hacer las cosas en el país” a través de la articulación entre 

instituciones y la generación de mecanismos locales de participación y 

transparencia para el manejo de los recursos. Al tiempo que destacaban que su 

vinculación con CAMADDS fortalecía las actividades en la región, dada su 

experiencia de trabajo como OSC que había logrado articular procesos 

organizativos locales desde el periodo de refugio de la población guatemalteca.  

Desde sus respectivas lógicas y leguajes, los funcionarios de la CONABIO 

–quienes han acompañado el proceso de Maravilla Tenejapa desde el año 2008– 

junto con la red de representantes, promotores, técnicos de las comunidades y el 

equipo de trabajo de CAMADDS, daban a conocer su preocupación sobre los 
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cambios que traería en la región la Cruzada Nacional contra el Hambre, logrando 

juntos un frente de oposición para intentar que la nueva política pública no 

desarticulara las acciones del CBM. Finalmente, después de un par de horas de 

intervenciones, Longoria tomó la palabra agradeciendo que hubieran llegado los 

promotores de las diferentes localidades del municipio y posteriormente se dirigió 

a ellos, pidiéndoles que “fueran sinceros” y dijeran “la mera verdad”, si realmente 

sus familias, su gente cercana o conocidos padecían hambre.  

¿Será que en Maravilla Tenejapa hay hambre?, preguntó. La primera 

respuesta por parte de los asistentes fue un contundente rechazo ante la 

provocación de aceptarse como personas en situación de hambre. Los hombres y 

las mujeres representantes, técnicos y promotores expresaron que no se había 

convocado a la reunión por un “problema de hambre” sino por la falta de 

organización entre las propias instituciones de gobierno para la implementación de 

los proyectos de desarrollo de la región. En la participación de uno de los técnicos 

de campo mencionó que él no podía asegurar que hubiese “hambre” en las 

comunidades, menos aún tratándose de una región donde el arribo de programas, 

acciones y apoyos públicos era constante. Sin embargo, afirmaba que lo que 

había era la “necesidad de mejorar las condiciones de vida” .  

Explicó que durante las décadas que él tenía viviendo en la región no se 

había logrado anteriormente una coordinación entre agencias gubernamentales y 

la población, sobre lo cual enunciaba: “Los beneficiarios del programa hemos visto 

los resultados, que ninguna institución lo ha realizado durante décadas que 

estamos viviendo en esta región de Maravilla Tenejapa. Siempre han venido los 

programas con regalías a las comunidades y a veces acostumbramos a la gente a 

no trabajar. Había compañeros que estaban acostumbrados a recibir el dinero y no 

realizar el trabajo” (OAM, 2013). Por su parte, aseguraba que el motivo de la 

reunión era que el actual gobierno no obstruyera el trabajo que hasta la fecha se 

había logrado y que en su defecto, apoyaran para lograr una mejor 

comercialización agropecuaria en los mercados justos y con mejores precios por 

tratase de productos orgánicos.  



!

!321 

Por su parte, uno de los integrantes de CAMADDS explicaba que en el 

municipio y las localidades de Maravilla Tenejapa variaban mucho las condiciones 

de vida de la población. Aseguraba que las localidad más alejadas presentaban 

situaciones críticas de pobreza, por lo cual, consideraba que el programa especial 

del CBM podría ampliarse a dichos poblados si se continuaban los proyectos de la 

dependencia. Además mencionó que a su parecer, la Cruzada Nacional no 

implicaba solamente la entrega de “despensas alimentarias” pues de ser el caso 

tampoco tendría sentido estar en la reunión. La preocupación de los asistentes 

radicaba en la continuidad de los proyectos productivos, los cuales CAMADDS ha 

impulsado dada la convicción que tienen al considerar que de ellos derivan las 

posibilidades de alcanzar mejores condiciones de vida.  

La reunión concluyó con las palabras de Longoria quien aclaró, en un 

segundo momento, que su intención al preguntar si había hambre en Maravilla 

Tenejapa era entender y cerciorarse de que las necesidades de la población del 

municipio estaban en el área productiva. Explicó que hasta la fecha no había un 

acuerdo institucional respecto a la cobertura local que tendría el programa, si éste 

se enfocaría exclusivamente en personas y familias en condiciones “muy mínimas” 

o en su defecto, si se ampliaría al total de las localidades del municipio. Sin 

embargo, aseguró que no “debían preocuparse” por la continuidad del programa 

del Corredor Biológico dado que era un hecho que toda acción gubernamental en 

material de alimentación y desarrollo que estuviera en curso, formaría parte de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre.  

A manera de cierre, Longoria dijo a los promotores comunitarios que 

contaban con su apoyo, dado que confiaba en el trabajo que realizaban junto con 

la CONABIO y en vinculación con CAMADDS, una organización de la que –

aseguraba– conocía su trayectoria de trabajo y compromiso en la región. Además 

mencionó que él solamente tenía dos meses de haberse convertido en 

coordinador estatal de la Cruzada Nacional y que su trayectoria más amplia de 

trabajo había sido siempre desde las organizaciones de la sociedad civil, sobre lo 

cual explicó: “Yo no he trabajo nunca en el gobierno federal. Es la primera vez. […] 

Yo soy un trabajador social de organizaciones sociales. Los propios compañeros 
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de CAMADDS no me dejaran mentir que yo hace dos o tres años yo estaba 

coordinando actividades desde la sociedad civil” (LCN, 2013).  

8.7 Conclusiones. 
!

El seguimiento de las actividades del colectivo de hombres y mujeres de 

Amatitlán en relación con CAMADDS y CONABIO permitió comprender la 

conformación de esta arena del desarrollo como un espacio donde se intenta 

activar el ejercicio de autonomía para generar controles sociales, es decir, 

prácticas y estrategias para involucrarse, observar, vigilar y denunciar las acciones 

u omisiones que se generan en las políticas del desarrollo. Estas incipientes 

prácticas fueron registradas en campo desde las actividades cotidianas de 

rendición de cuentas en la implementación de los proyectos particulares hasta el 

frente de oposición que ágilmente se creó entre los promotores, técnicos 

comunitarios, integrantes de las mesas directivas, equipos de CAMADDS y 

CONABIO para hacer frente a las acciones de inicio de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre.  

 
Gráfica 8. La arena del desarrollo en Corredor Biológico Mesoamericano. 

El colectivo de Amatitlán. 
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El capítulo mostró que las actuales prácticas de gobernanza no responden 

–siguiendo a Murray (2007)– a simples tácticas disciplinarias para mantener el 

domino por parte de una élite particular, imponer un control global de norte a sur 

y/o del Estado a la sociedad. El campo de disputas generado entre los actores 

sociales e institucionales en el marco del inicio de la Cruzada Nacional puso de 

manifiesto que las emergentes políticas del desarrollo que han adoptado las ideas 

de la participación y el asociacionismo pueden devenir en una “política del 

espectáculo”, como se mostró en el capítulo 4, pero también pueden ser parte de 

procesos de organización que incentiven una práctica política crítica. Las 

experiencias de ampliación de los poderes ciudadanos en escenarios marcados 

por gobiernos autoritarios sin duda son limitadas. Sin embargo, los pequeños 

experimentos como el aquí mostrado dan cuenta de la posibilidad de generar 

desde los espacios locales reacciones frente a la opacidad, la simulación y el 

clientelismo que constantemente se reproduce en las políticas de la desigualdad.  

!
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Conclusiones. 
 

La investigación surgió con la motivación de analizar las experiencias 

innovadoras de participación ciudadana que han generado las OSC para la 

promoción del desarrollo en México, ante la emergencia de los gobiernos 

democráticos, bajo el entendido de que en América Latina y otras latitudes del 

mundo se han generado importantes avances en la construcción de una 

ciudadanía capaz de oponerse a los regímenes autoritarios y exigir su 

involucramiento en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, el estudio tiene 

lugar en un periodo nada alentador de la vida política mexicana que sin duda 

determinó el ánimo de las reflexiones que durante los últimos cuatro años 

estuvieron orientadas a comprender cómo ha sido el proceso de formación de 

sociedad civil en México y cuáles son sus canales de involucramiento en el campo 

de las políticas de alimentación y desarrollo.  

Las indagaciones iniciales de este trabajo sobre la marcha se convirtieron 

en algo más complejo por dos cuestiones claves que dotan de sentido al quehacer 

antropológico: la experiencia del trabajo de campo y la confrontación con la teoría 

social. La observación de la realidad etnográfica y su abstracción analítica son 

valiosas habilidades que brinda el quehacer antropológico dado que nos acerca a 

mundos que en ocasiones pueden resultar completamente disímiles: el de los 

hechos cotidianos y su decodificación a través de ideas. En uno de los primeros 

recorridos a campo cuando abundaban los cuestionamientos hacia la antropóloga 

sobre los motivos reales y la insistencia por querer “estar ahí” y “ahora”, después 

de explicar largamente las inquietudes iniciales que guiaron esta investigación, 

uno de los integrantes de la organización a la que entonces acompañaba, en tono 

irónico me preguntó si entonces él representaba a la sociedad civil que yo 

ansiosamente estaba buscando.  

Desde las primeras incursiones a terreno comencé a entender que el tema 

sobre la participación de la sociedad civil en las políticas del desarrollo no se 

resolvería tan fácilmente. Los actores que conforman a las organizaciones de 

estudio, sobre todo aquellos con mayor trayectoria, no solamente son críticos 

hacia su quehacer sino bastante escépticos de aquello en lo que ha devenido la 
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acción de las OSC que se involucran en las políticas del desarrollo. En la 

investigación esto fue un aspecto recurrente y tiene una relevancia fundamental a 

lo largo de la formulación de ideas porque hizo posible comprender que si existe 

un motor que guía el espíritu crítico de nuestra época es la insatisfacción.  

El estudio se compone de la colaboración con tres organizaciones claves a 

las cuales, tuve la oportunidad de conocer desde principios del 2012 con un 

proyecto de investigación en ciernes que fue presentado para solicitarles realizar 

mi estudio. Desde un inicio, los actores de las organizaciones tuvieron una 

receptividad a este trabajo que valoro inmensamente en términos profesionales y 

personales porque son grupos que en su interior mantienen códigos de cohesión 

propios de una comunidad a la que no es posible acceder fácilmente. En principio, 

los motivos que me orientaron a buscar a estas organizaciones, ENLACE, CCESC 

y CAMADDS se relacionaba con la zona de estudio a la que me interesaba 

incursionar: la Cañada de Las Margaritas y la selva Lacandona. Espacio donde se 

gestó una de las últimas movilizaciones insurgentes de nuestra época que de 

manera clara y con la toma de armas rechazó al gobierno y a las políticas de 

Estado, a través de la organización de sectores populares, campesinos e 

indígenas.  

 Esta investigación no propuso un análisis del zapatismo como ha sido el 

caso de muchos otros estudios en la última década. Más bien, profundiza en el 

hecho de que a finales del siglo XX inició un auge de OSC en Chiapas que 

hicieron de una pequeña ciudad como San Cristóbal de Las Casas un espacio 

para su expansión. Actualmente, el estado concentra un gran número de 

organismos para la promoción del desarrollo pero al mismo tiempo, contiene los 

más altos índices de pobreza del país, siendo una entidad donde se concentran 

buena parte de los programas sociales generados por las agencias nacionales e 

internacionales para el desarrollo. De aquí surgen el cuestionamiento inicial de 

esta investigación sobre el involucramiento de las OSC en las políticas de 

alimentación y desarrollo en México: sus procesos de formación y cambio a partir 

de la emergencia del paradigma participativo en las políticas de desarrollo que 
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visualiza a la sociedad civil como actor clave para la formación de una ciudadanía 

activa, capaz de contribuir al combate de la pobreza y la desigualdad.  

 La tesis desarrolla cuatro ideas principales que trazan el análisis de las 

políticas de la desigualdad. La idea inicial es que nuestra época se caracteriza por 

la insatisfacción hacia las actuales políticas del desarrollo que promueven los 

gobiernos democráticos, cuya fe en el progreso contrasta con la expansión de 

profundas desigualdades de poder social, económico y político a lo largo de la 

geografía mundial. En segundo lugar, argumenta que el involucramiento de la 

sociedad civil en las políticas del desarrollo no se traduce exclusivamente a una 

relación sociedad-Estado sino a un proceso de recomposición de las prácticas de 

gobierno donde la iniciativa privada, la cooperación internacional, las agencias 

nacionales e internacionales del desarrollo junto con las OSC, se articulan en una 

arena conflictiva de relaciones asimétricas de poder que dotan de contenido a las 

prácticas de gobernanza en todos sus niveles.  

En tercer lugar el estudio encuentra que la sociedad civil se conforma como 

un proceso generacional, un espacio de organización social y un actor colectivo 

que surge ligado a la idea de autonomía de la que derivan buena parte de las 

imágenes dicotómicas y estereotipadas de ésta pero también la actual 

configuración del ejercicio autónomo, ya sea a través del rechazo a las políticas 

oficiales y sus inercias autoritarias, la generación de estrategias de incidencia y la 

construcción popular de prácticas de control ciudadanas para intentar ampliar los 

canales de influencia de la sociedad en la arena pública. En cuarto lugar, el 

estudio reconstruye las trayectorias de formación e involucramiento de las OSC en 

relación con los colectivos y territorios locales, donde se visibiliza con mayor 

énfasis la concentración desigual de las políticas para el desarrollo, los canales 

desiguales de participación de los actores individuales y colectivos para influir en 

la vida política, más la desigualdad que reproducen las políticas de alimentación y 

desarrollo, dados los obstáculos y condicionantes para acceder a los medios y 

derechos sociales básicos para una vida sostenible.  
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I.I De la sospecha a la insatisfacción política: la característica de nuestra 
época.  
 

La investigación planteó una ruta de discusión desde la antropología del desarrollo 

y los estudios sobre innovación democrática a partir de la triada de análisis: 

desarrollo, sociedad civil y participación ciudadana. El giro posestructuralista fue el 

punto de partida para incursionar en los debates que desde la teoría social 

cuestionan los fundamentos del pensamiento moderno, al sospechar de la 

existencia de valores universales, conocimientos objetivos y una razón ligada al 

principio de verdad. En la teoría social, desde finales del siglo XX, emergió un 

contundente cuestionamiento a las ideas del progreso, la civilización y el Tercer 

Mundo que derivaron en un renovación epistemológica basada en la afirmación de 

la diferencia, lo múltiple y el conocimiento local como una nueva actitud del 

pensamiento que apuntó hacia las epistemologías de los pueblos y las culturas 

menores.  

 Esta tesis reconoce la relevancia del giro posestructuralista en la crítica a la 

modernidad, al ser una guía de los actuales debates en la teoría social. Sin 

embargo, argumenta que los principios de la multiplicidad y la diferencia son 

insuficientes para abordar los dilemas y discusiones antropológicas sobre el 

desarrollo. Ante ello, se planteó el análisis de la desigualdad como eje para 

discutir y hacer visible el sentimiento compartido de insatisfacción política frente a 

nuestra actual circunstancia histórica. Las ideas sobre el desarrollo geográfico 

desigual fueron un referente clave para comprender las dinámicas de acumulación 

y distribución del capital, el poder, los recursos materiales y sociales que han 

hecho de la diferencia de los pueblos y territorios una valiosa mercancía para la 

expansión del desarrollo bajo el principio de la acumulación por desposesión.  

 El estudio mostró que las discusiones antropológicas sobre el desarrollo, en 

sus diferentes tendencias, ya sea desde el rechazo total a los principios de la 

modernidad que han llevado a la imaginación de mundos y escenarios alternos del 

post-desarrollo; en los debates sobre las modernidades híbridas donde conviven 

tiempos disímiles; en el cuestionamiento al policentrismo que reclama la pérdida 

de los valores modernos de la vieja izquierda o en los estudios sobre la 
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gobernanza global que toman con escepticismo los supuestos cambios en los 

paradigmas del desarrollo. En todos estos posicionamientos, a pesar de sus 

divergentes e incluso radicalmente opuestos planteamientos, sobresale como 

elemento común una clara y explícita denuncia hacia las inconsistencias, los 

fracasos y la simulación de las políticas del desarrollo que en términos fácticos no 

han logrado disminuir las condiciones de pobreza y desigualdad. De lo que ha 

derivado una gama de posturas críticas a la idea del desarrollo basada en la fe en 

el progreso.  

 Las indagaciones se orientaron a comprender la desigualdad en términos 

de las relaciones de poder entre los actores que participan de las políticas del 

desarrollo, en particular, en los procesos de formación e involucramiento de las 

OSC. Para ello se planteó una lectura del poder que evitara la reproducción de 

falsas dicotomías que asumen divisiones infranqueables entre la sociedad-Estado, 

fuerzas puras de dominación-resistencia o fronteras claras entre el autoritarismo y 

el ejercicio de la autonomía. La lectura foucaultiana contribuyó a comprender, 

desde una dimensión relacional, la formación del poder a partir de las 

instituciones, racionalidades, instrumentos, objetivos y destrezas que se ponen en 

juego en el campo de interacción de la vida cotidiana, a través de manifestaciones 

que sólo pueden ser expresadas en términos de acciones que influyen sobre las 

acciones de los otros y que requieren necesariamente ciertos grados de libertad 

como condición necesaria para el ejercicio efectivo del poder.  

La lectura foucaultiana de la gubernamentalidad y sus debates con los 

autores críticos de la antropología del desarrollo, fue clave para discutir el ejercicio 

del poder gubernamental en relación con la idea contemporánea de sociedad civil 

que surge ante el rechazo a los gobiernos totalitarios y en defensa de la 

construcción de prácticas democráticas, basadas en la formación de ciudadanía. 

Como se mostró, la lucha contra el autoritarismo desde la defensa de la 

autonomía tuvo un papel central en los debates generados desde finales del siglo 

XX que inicialmente refutaron la postura liberal del asociacionismo, la cual, asumía 

que la vida cívica conformaba una esfera separada de la sociedad política y el 

mercado, reproduciendo la idea del ciudadano moderno como un sujeto educado, 
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supeditado a las normas del Estado y económicamente productivo. Mientras que 

las lecturas neo-marxistas apuntaban hacia el conflicto, las luchas de poder y las 

fuerzas de oposición como motor para la formación de una sociedad civil que 

impulsara la participación de una ciudadanía activa, capaz de transformar el orden 

político y económico establecido.  

Los estudios recientes sobre innovación democrática se orientan hacia una 

comprensión de la sociedad civil que recupera tanto la vertiente liberal como la 

perspectiva neo-marxista del asociacionismo para cuestionar cómo ambas han 

influido en los proyectos, principios y prácticas de construcción de ciudadanía. Se 

sospecha, al igual que en los estudios críticos sobre el desarrollo, que las 

dinámicas de asociación en los emergentes modelos de gobernanza se orientan 

hacia la formación de una ciudadanía que enfrenta fuertes condicionantes para 

subvertir el orden establecido dado que con frecuencia ésta se adapta o articula a 

los nuevos esquemas, lenguajes y lógicas que conforman la arquitectura del 

desarrollo. En este sentido, los estudios sobre innovación han sido claros al 

mostrar los riesgos de idealizar a la sociedad civil como un actor virtuoso que por 

naturaleza cuenta con la fuerza para hacer frente al autoritarismo y generar desde 

la participación ciudadana gobiernos democráticos.  

La relevancia de la investigación radicó, precisamente, en generar una 

lectura del poder que analizó la formación y el ejercicio de la sociedad civil 

profundizando en los procesos, espacios y actores que la conforman; a partir de 

las trayectorias particulares, los cambios y las rupturas, los logros y retrocesos, 

que han encarado las OSC para su involucramiento en la arena pública. La 

finalidad, en ningún momento fue desmeritar la acción de los actores individuales, 

los grupos organizados y los colectivos locales sino comprender que las OSC 

enfrenta múltiples limitantes para generar los procesos de cambio social que le 

adjudican los gobiernos y las políticas del desarrollo. Al tiempo que se cuestionan 

las debilidades que enfrenta la actual formación de ciudadana dada la fragilidad de 

las estrategias y medios para crear poderes ciudadanos, capaces de influir sobre 

las acciones, decisiones y omisiones de los representantes que actúan en nombre 

de los representados.  



! 330 

El análisis de la participación ciudadana se planteó en esta investigación 

desde una perspectiva influida por los estudios críticos de la antropología del 

desarrollo que toman con claro escepticismo el supuesto de que las élites 

gubernamentales sean las que fomenten un involucramiento activo de la sociedad 

civil en la toma de decisiones públicas. El énfasis participativo en los actuales 

modelos de gobernanza, lejos de contribuir al reconocimiento y al cumplimiento de 

las obligaciones de los gobiernos, produce el deslinde de responsabilidades por 

parte de las autoridades y representantes políticos, al asumir que la iniciativa 

privada, las agencias internacionales del desarrollo y el Tercer Sector son actores 

claves de los que dependen el combate a la pobreza y la desigualdad.  

El estudio cuestiona el empleo político de la participación ciudadana al 

traducirse en una práctica que reproduce las inercias institucionales; al 

establecerse como un nuevo requisito para el diseño, la implementación y la 

evaluación de las políticas del desarrollo. Por su parte, se retoman los estudios 

sobre participación ciudadana en una de las acepciones más propositivas de la 

teoría contemporánea, la cual, remite a la idea de control social o control 

ciudadano. El propio contenido analítico de la noción de control social se entiende 

como una reacción que surge desde los estudios sobre innovación democrática 

ante la insatisfacción hacia los actuales gobiernos. La construcción de controles 

sociales, apunta hacia un proyecto de ciudadanía que lejos de ser una realidad 

acabada surge como una iniciativa de observar las experiencias y los 

experimentos particulares generados por los actores, individuales y colectivos, 

para intentar ejercer el legítimo poder de influir en la arena pública bajo el principio 

democrático del “veredicto del pueblo”, es decir, la actuación ciudadana a través 

de la representación de sus gobernantes.  

La idea de control social es interpretada en clave foucaultiana en la medida 

que remite al ejercicio de vigilancia, observación y castigo pero en este caso 

desde una reconversión del poder, a través del principio de condicionar y 

responsabilizar a los gobiernos de su acciones y omisiones en la arena política. 

Los hallazgos sobre los alcances que ha logrado las prácticas de control 

ciudadanas, a través de los mecanismos de rendición de cuentas legales, políticos 
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y sociales son poco alentadores, dada la desigualdad de condiciones para influir y 

generar canales de involucramiento en la toma de decisiones públicas, en 

contrastaste con los discursos retóricos de la participación que promueven las 

políticas del desarrollo. Sin embargo, la investigación, influida por los debates 

sobre control social, encuentra que en la actual formación de sociedad civil se ha 

generado una recomposición del sentido y la acción autonómica que rebasa las 

ideas convencionales y generalmente dogmáticas que operan bajo la oposición 

entre sociedad-Estado, siendo ello resultado de las trayectorias y estrategias de 

los actores de las OSC al cuestionar, responder y asumir un papel activo ante las 

emergentes prácticas de gobernanza.  

I.II La sociedad civil en el desarrollo: Retos para repensar la autonomía.  
 
La investigación trazó una estrategia para estudiar el involucramiento de la 

sociedad civil en las políticas de alimentación y desarrollo en México, colocando 

como actores centrales de análisis a las OSC y los colectivos locales con los que 

colaboran. El principal aporte de esta propuesta consistió en generar una 

perspectiva de estudio que fuese más allá de las visiones que simplifican a las 

OSC como agentes instrumentales que operan bajo la inercia del desarrollo, 

implementando programas o acciones que reproducen de manera mecánica su 

actual arquitectura. Al tiempo que se evitó caer en las falsas imágenes de las OSC 

como actores virtuosos por naturaleza que encarnan los valores modernos del 

buen ciudadano o mantienen un militarismo beligerante. Por su parte, la 

investigación profundiza en un hecho que pocas veces se da a conocer en la 

literatura sobre el tema, el cual, consiste en comprender que desde los procesos, 

espacios y actores de las OSC surge el cuestionamiento y la reflexión crítica que 

con mayor agudeza denuncia las condicionantes, limitantes y debilidades del 

asociacionismo contemporáneo. 

Las organizaciones analizadas aquí se conforman de actores que se han 

involucrado en procesos claves de la vida política y en la construcción de sociedad 

civil en México, generando sus propias trayectorias históricas ya sea desde los 

movimientos de resistencia anti-autoritaria, en la emergencia del pluralismo 
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militante, en los periodos de construcción de alternancia democrática y en las 

gobernanzas emergentes. El estudio observa que el espacio de las OSC se 

compone de individuos y colectivos que pertenecen, han transitado y adquirido 

experiencias políticas y organizativas, a lo largo de diferentes periodos 

generacionales en los que han renovado sus ideas, proyectos y acciones como 

sucede igualmente en el caso de los colectivos locales, campesinos e indígenas, 

con los que éstas colaboran. Las OSC son agentes relacionales dado que su 

conformación se articula con la acción de los movimientos sociales, con la 

organización de los sectores populares, con la sociedad política y más 

recientemente con las élites empresariales que han encontrado en éstas un 

instrumento para intentar validar intereses privados y de grupos de poder en 

nombre de la sociedad.  

Las OSC con trayectorias de trabajo consolidadas, es decir, aquellas que 

han transitado por relevos y cambios generacionales, como las que conforman 

este estudio, son un referente etnográfico fundamental para observar los conflictos 

y dilemas que enfrentan ante el arribo de las emergentes prácticas de gobernanza. 

En particular, ante la promoción del Tercer Sector al que apuestan los actuales 

modelos de gobierno que visualizan a las OSC como un actor intermediario entre 

el Estado y el mercado, al que gradualmente se delegan mayores funciones y 

responsabilidades para el diseño, ejecución y logro de las políticas del desarrollo. 

La investigación profundizó en las trayectorias de formación de los colectivos 

locales para mostrar que existe una relación intrínseca entre los procesos de 

organización popular y la formación de sociedad civil, siendo una vinculación sin la 

cual las OSC pierden su valor sustantivo, como sucede en la conformación del 

Tercer Sector, cuya actuación se mide principalmente a través de la participación 

en la política institucional mas no en procesos de organización social a diferentes 

escalas.  

El estudio sobre la formación de los colectivos locales en La Cañada de Las 

Margaritas y La Selva Lacandona, muestran que las OSC lejos de surgir como 

portavoces, representantes o mediadoras de los actores locales en la arena del 

desarrollo se constituyen como tales, en tanto resultado de procesos de 
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organización conjuntos. La conformación de ENLACE y el equipo de Comitán fue 

resultado de su involucramiento en proyectos organizativos influidos por la primera 

generación de sociedad civil y en vinculación con personajes que tuvieron una 

activa participación en la Diócesis de San Cristóbal, principalmente desde la 

Misión de Guadalupe. En México, algunos de los principales procesos de sociedad 

civil para la promoción del desarrollo surge fuertemente vinculados con la acción 

pastoral de la iglesia católica, la cual, históricamente ha tenido una influencia en 

las instituciones de beneficencia y en las políticas asistencialistas, dirigidas a los 

llamados sectores marginados, a partir de los principios modernos de la fe en el 

progreso y la civilización.  

Durante la formación de OSC en Chiapas tuvo un papel clave el Concilio 

Vaticano Segundo, que al promover la inculturación del Evangelio como un nuevo 

precepto para expandir la catequesis a las regiones del Tercer Mundo, dio paso a 

una etapa de conversión, primeramente de los misioneros, hacia el nuevo 

paradigma de la iglesia católica que adoptó el giro epistemológico hacia la 

multiplicidad y la diferencia, poniendo en alto el reconocimiento de los valores, 

creencias y concepciones del mundo de las culturas menores; es decir, de los 

pueblos pobres que desde finales del siglo XX comenzaban a afiliarse a la 

entonces nueva oferta de iglesias y religiones no católicas, como sucedió en el 

estado de Chiapas, que actualmente es la entidad con mayor diversidad religiosa 

en el país.  

Las Cañadas de la Selva fue uno de los espacios donde tuvo mayor auge el 

proceso de formación de OSC vinculado a la iglesia católica, que tras la 

conversión de los misioneros religiosos hacia la “opción por los pobres” produjo la 

sensibilización de un amplio sector social que ligado a la iglesia, devino en la 

generación de activistas, académicos y grupos organizados, pioneros en la 

construcción de sociedad civil en México, como el caso de ENLACE. En el terreno 

local, la formación de misioneros y catequistas, orientados por la Teología de la 

Liberación, hizo posible la consolidación de líderes comunitarios, promotores 

sociales y cuadros milicianos que con el impulso de los asesores y células 
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guerrilleras, fueron la base para la gestación y el levantamiento del movimiento 

armado zapatista.  

En la trayectoria del colectivo de San Antonio se observan los complejos 

procesos de organización que tuvieron lugar en el contexto de la movilización 

zapatista, visto desde la formación de sociedad civil. Si bien el EZLN se apoyó 

desde su levantamiento en las entonces denominadas Organizaciones No 

Gubernamentales para que contribuyeran a la promoción de un contexto de paz, el 

movimiento influyó ampliamente en los procesos de organización ciudadana que 

se gestaron a nivel local, nacional y global, antes y después de 1994. El estudio 

muestra que la construcción de sociedad civil en México, lejos de entenderse 

como resultado exclusivo del asociacionismo por parte de “élites educadas” que 

aspiran a la conservación de un orden político y económico establecido, se explica 

también por medio de los procesos de acción popular orientados hacia la 

construcción de autonomía, en donde han convergido actores con aspiraciones y 

prácticas políticas heterogéneas, de las cuales derivan frentes de organización 

divergentes, en conflicto y en ocasiones radicalmente opuestos.  

El estudio de La Pacaya muestra el proceso de construcción autonómica 

generado como práctica de resistencia y formación de poderes anti-autoritarios, lo 

cual, ha sido resultado de una constante búsqueda de alternativas por parte de 

familias campesinas de San Antonio para alcanzar condiciones de vida 

sostenibles. En la trayectoria del colectivo se observa la transición de un proyecto 

de organización de corte productivista, basado en los principios de la Revolución 

Verde y las aspiraciones para incursionar al mercado internacional del café, hasta 

que tuvo lugar el proceso de formación política basado en los principios de la 

autosuficiencia, las soberanía alimentaria y el rechazo a las políticas oficiales. Esta 

formación autonómica fue posible con el respaldo de los proyectos de educación y 

desarrollo generados desde la Misión de Guadalupe, con la adhesión al EZLN 

como base de apoyo y el posterior involucramiento con el equipo de ENLACE, a lo 

largo de periodos de recomposición y separación entre los actores sociales e 

instituciones, en una arena de conflictos que son intrínsecos a la formación 

popular de sociedad civil.  
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En contraste, la trayectoria del colectivo de Amatitlán dio cuenta de un 

ejercicio de formación e involucramiento de las OSC en la arena del desarrollo, a 

través de prácticas de incidencia y control social vinculadas a las esferas 

institucionales. El CCESC fue un antecedente clave para comprender tanto la 

formación de CAMADDS como la construcción y actual composición de las OSC 

en Chiapas. El CCESC es una organización pionera en el entidad y en la región 

Fronteriza donde generó un amplio trabajo de base con los refugiados 

guatemaltecos a finales de 1980 y tuvo una presencia permanente en el escenario 

del conflicto armado tras la irrupción del zapatismo. Esta organización ha sido 

formadora de una generación de estudiantes, activistas y profesionistas que 

arribaron al estado después de 1994, en la expansión de OSC en territorio 

chiapaneco, durante el periodo de alternancia democrática que se caracterizó por 

la disputa entre proyectos políticos y alternativas de involucramiento de la 

sociedad civil en la vida pública en los que se debatía entre la incidencia en las 

esferas institucionales o en su defecto, el rechazo al Estado y las políticas 

gubernamentales.  

El estudio del colectivo de Amatitlán hizo posible contrastar las dinámicas y 

procesos populares de formación ciudadana en la arena del desarrollo desde un 

escenario local cuya organización social y política lejos de estar relacionada con 

procesos de resistencia y oposición a los gobiernos, se encuentra fuertemente 

vinculada a éstos. En la investigación, se reconstruye la trayectoria de este 

colectivo con el que colabora CAMADDS, tomando como antecedente la fundación 

de localidad de Amatitlán que tuvo lugar como parte de la recomposición político-

administrativa de un territorio que hasta la década de 1980 era considerado “selva 

baldía”, propiedad de terratenientes a la que arribaron campesinos en búsqueda 

de nuevos espacios productivos y mejores condiciones de vida. Los poblados y 

municipios de reciente creación de la selva Lacandona se conformaron como 

cotos de poder político, a manos del partido hegemónico, generando una rápida 

reproducción de prácticas autoritarias basadas en el clientelismo y el 

corporativismo, la militarización de la región para evitar la expansión del 

zapatismo, la formación de células paramilitares junto con la delimitación territorial 



! 336 

de la zona como Área Natural Protegida que como tal, tiene acceso a programas 

especiales de desarrollo rural sustentables, dando como resultado una 

concentrada presencia de instituciones estatales, nacionales e internacionales 

para la promoción del desarrollo.  

En el hostil escenario político de Maravilla Tenejapa tiene lugar la 

intervención de CAMADDS, a través de una estrategia para el desarrollo rural 

sustentable, basada en las emergentes prácticas de gobernanza que promueven 

la vinculación entre los actores de las OSC, las agencias gubernamentales y las 

políticas internacionales, en este caso, a través del programa del Corredor 

Biológico Mesoamericano. A nivel local y municipal, la vinculación institucional de 

CAMADDS y la CONABIO ha generado un innovador proyecto de formación 

popular de sociedad civil que se sustenta en la construcción de prácticas de 

control social para la observación, vigilancia y monitoreo de los proyectos 

implementados en la región. En esta experiencia destaca la participación de 

actores de la sociedad civil quienes, con su trayectoria previa en terreno, se 

involucraron en la política institucional para apoyar acciones locales de 

organización desde el diseño e implementación de proyectos de agricultura, 

alimentación y desarrollo sustentable, generando mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas que se articulan en una compleja estructura de grupos de 

beneficiarios, promotores, técnicos comunitarios, comités de representantes a 

nivel local y municipal, con el acompañamiento en campo de CAMADDS.  

La formación del colectivo de Amatitlán que participa del programa especial 

se analizó, a nivel de las políticas de alimentación y desarrollo en México, como un 

experimento de formación de poderes ciudadanos; el cual, se ha realizado en el 

marco de un programa internacional que es ampliamente cuestionable por las 

prácticas de control territorial, extracción de conocimientos y recursos ambientales 

al servicio de las élites económicas y políticas. Esto sin duda, complejiza el 

escenario en el que se involucran los actores de las OSC e instituciones 

gubernamentales con voluntad política para generar procesos de participación y 

control social a nivel comunitario que, como se observa en el estudio, han hecho 

posible poner en marcha estrategias que en su diseño, pero sobre todo en la 
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práctica, pretenden contrarrestar las inercias burocráticas, la simulación de 

acciones y el empleo de los programas para el desarrollo con fines proselitistas, a 

favor de grupos corporativos y élites de poder.  

 La investigación muestra que la formación y el ejercicio de la sociedad civil, 

a través de las de las OSC y los colectivos locales, se genera en escenarios 

políticos adversos que están trazados por prácticas de poder autoritarias y 

desiguales. El involucramiento de las OSC en la arena del desarrollo ha 

enfrentado múltiples obstáculos dada la frecuente reproducción de un ejercicio 

vertical del poder que históricamente ha estado basado en clientelismo y el 

corporativismo, y más recientemente en el espectáculo y la simulación. Los casos 

analizados no representan experiencias consolidadas de innovación democrática; 

sin embargo, su relevancia radica en mostrar que la formación de sociedad civil es 

resultado de procesos de aprendizaje, tanto de los sectores populares como de las 

OSC, que a través de su vinculación en espacios heterogéneos han generado 

proyectos y estrategias para intentar influir desde la sociedad en la vida política, 

ejercitando la práctica autónoma de generar poderes ciudadanos.  

 En este sentido, el estudio contribuye a repensar la autonomía 

desmitificando la idea de que existen poderes gubernamentales absolutos, 

poderes de la sociedad infranqueables y poderes del mercado que lo autorregulan. 

La investigación muestra que en la práctica la autonomía se define en términos 

relacionales, como una acción que implica necesariamente la vinculación entre 

actores y proyectos políticos heterogéneos, ideas divergentes sobre los propios 

principios y valores del ejercicio autónomo; los cuales, se debaten y a la vez 

complementan entre las posturas que apuestan por el rechazo al Estado y los 

gobiernos, aquellas que visualizan los poderes autónomos como prácticas de 

incidencia en la arena pública, o en su defecto, como un ejercicio de formación de 

controles ciudadanos.  

I.III Las emergentes políticas del desarrollo: La Cruzada Nacional contra el 
Hambre.  
 
El estudio etnográfico tuvo lugar durante el inicio de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre que arrancó en el estado de Chiapas como la estrategia de desarrollo 
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social más ambiciosa del actual sexenio federal. El análisis del surgimiento de esta 

nueva política gubernamental y las primeras acciones que tuvieron lugar en los 

territorios y colectivos locales definió en gran medida el rumbo de las reflexiones 

sobre el carácter mediático e instrumental del paradigma participativo así como las 

debilidades que actualmente enfrenta la formación de ciudadanía en el marco de 

las políticas del desarrollo.  

La investigación muestra que las políticas del desarrollo para el combate a 

la pobreza y la desigualdad lejos de responder a un progreso lineal de modelos o 

paradigmas, se conforman como una gama de programas con diferentes lógicas, 

estrategias de acción y grados de operatividad. El estudio analiza tres principales 

tipos de programas sociales para la alimentación y desarrollo en México: los 

programas de asistencia basados en las Transferencias Condicionadas en 

Efectivo y Trasferencia de Productos en Especie, los Programas Especiales para 

la alimentación, salud y el desarrollo rural sostenibles, y el Programa Nacional 

México Sin Hambre. La investigación propuso un análisis relacional de la sociedad 

civil y las políticas del desarrollo que no se basó exclusivamente en un programa 

particular sino que planteó comprender los programas especial implementados por 

las OSC desde la formación de los colectivos locales y en la arena donde 

confluyen los programas de asistencia social y el programa emergente contra el 

hambre. 

Por medio del estudio de la arena del desarrollo se analizaron las lógicas y 

las metáforas que se generan en los espacios mediáticos, mediáticos y 

domésticos, en las diferentes fases de las políticas del desarrollo. El estudio 

mostró que las etapas de actuación de los programas particulares no 

necesariamente se generan de manera secuencial, en particular, esto se observó 

en la Cruzada Nacional contra el Hambre cuyo arranque tuvo lugar sin la definición 

clara del problema que pretendía resolver ni un plan de acción específico, dando 

paso a la simulación del inicio de acciones y la elaboración de juicios evaluativos 

sobre sus logros a sólo unos meses de que se diera a conocer la estrategia 

oficialmente, a través de una saturada publicidad, actos mediáticos y 



!

!339 

propagandísticos que dieron paso a lo que denominamos como una “política del 

espectáculo”.  

La investigación retomó los estudios sobre la antropología y la etnografía 

crítica del desarrollo para mostrar los miedos y esperanzas, las prácticas 

intencionadas del conocimiento e ignorancia, la simulación del éxito y el fracaso, 

que se generan en los espacios sociales donde operan y se viven cotidianamente 

las políticas del desarrollo. Como se mostró en esta investigación, la arena del 

desarrollo se articula a través de relaciones asimétricas de poder, las cuales, se 

analizaron al contrastar las premisas formales y los modelos abstractos de las 

políticas en relación con las acciones que se generan en la práctica, como parte 

del campo de interacción entre los actores sociales y gubernamentales, donde se 

ponen en juego los recursos instituciones y sociales, simbólicos y materiales, las 

reglas formales y los acuerdos implícitos que dotan de contenido a las políticas del 

desarrollo.  

Finalmente, el estudio encuentra que las emergentes políticas de desarrollo 

basadas en las ideas de la participación y el asociacionismo comúnmente derivan 

en una política mediática de la simulación y el espectáculo. Sin embargo, al 

profundizar en los actores, procesos y espacios que dotan de contenido a la arena 

del desarrollo también se identificaron prácticas de organización que apuntan 

hacia la construcción de una política crítica en rechazo a las inercias del 

desarrollo. Esto dio paso a repensar el poder desde una dimensión relacional que 

dio cuenta de la complejidad de las actuales prácticas de gobernanza que retan la 

división clásica entre sociedad-Estado, a la vez permitió repensar la autonomía 

más allá de los posicionamientos dogmáticos al visibilizar los dilemas, obstáculos 

y limitantes que enfrenta la formación y actuación de la sociedad civil en las 

actuales políticas de desarrollo. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Tabla comparativa.  
Instancias oficiales en la reestructuración de las políticas de alimentación y 
desarrollo. 
 
 

INSTANCIAS 
OFICIALES 

PRINCIPALES 
CAMBIOS 

INSTANCIAS 
OFICIALES 

Crédito Agrícola 
BANRURAL 
(1975-2002) 

Del sistema del crédito 
directo a la creación de 

Intermediarios Financieros 
Rurales. 

FINANCIERA RURAL 
(2003) 

FIRA 
(1954-2004) 

FIRA INCA RURAL 
(2004) 

Seguro Agrícola 
ANAGSA 

(1963-1989) 
 

Del aseguramiento directo 
a la creación de Fondos de 

Aseguramiento. 

AGROASEMEX 
(1990) 

FIRCO 
(1980-2003) 

FIRCO Cadenas Productivas 
(2004) 

Investigación y desarrollo agrícola 

INIA 
(1960-1985) 

Transferencia de la 
investigación a los servicios 

de consultoría. 

INIFAP 
(1985) 

Tecnología e impulso productivo 

FERTIMEX 
(1960-1992) De la oferta productivista a 

la demanda tecnológica 
orientada al sector privado 

PRIVATIZADA 
(1992) 

PRONASE 
(1960-1992) 

DESMANTELADA 
(1992) 

SAHR 
(1985-2000) 

SAGARPA 
(2000) 

Comercialización, acopio y distribución 

CONASUPO 
(1961-1999) 

De la regulación de los 
mercados agrícolas a la 

gestión comercial por parte 
de organizaciones rurales. 

ASERCA 
(1991) 

Desarrollo Social  
INI 

Instituto Nacional Indigenista 
(1948-2003) 

 

Del impulso a la 
organización político, 

productiva y social de los 
sectores vulnerables a la 
inclusión en el modelo de 

participación y 
corresponsabilidad social  

CDI 
Comisión Nacional de los Pueblos 

Indígenas 
(2003) 

----- 
SEDESOL 

Secretaria de Desarrollo Social 
(1992) 

Fuentes: Elaboración propia en Mendoza, 2011 con cambios y actualizaciones.  
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Anexo 2. Cuadro. Los 70 programas públicos de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre divididos por ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013.  

  !
RAMO 20: Desarrollo Social 
 
1. Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 

S.A. de C.V. 
2. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

(DICONSA) 
3. Programa de Opciones Productivas 
4. Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART) 
5. Programa de Vivienda Digna 
6. Programa 3 x 1 para Migrantes 
7. Programa de Empleo Temporal (PET) 
8. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
9. Programa de Vivienda Rural 
10. Programa de Apoyo Alimentario 
11. Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras 
12. Pensión para Adultos Mayores 
13. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
14. Programa de adquisición de leche nacional a cargo de 

LICONSA, S. A. de C. V. 

RAMO 06: Hacienda y Crédito Público 
 

15. Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 
16. Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario 
17. Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 
18. Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI) 
19. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 
20. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

(POPMI) 
21. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 
22. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción 

Indígena (PROCAPI) 
23. Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas 
24. Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas 

Indígenas 
25. Programa de Garantías Liquidas 
26. Programa integral de formación, capacitación y consultoría para 

Productores e Intermediarios Financieros Rurales 
27. Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 

Crédito 
28. Reducción de Costos de Acceso al Crédito 
29. Programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores 

agropecuario, forestal, pesquero y rural 
30. Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria 
31. Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 
 

RAMO 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

32. ProA ́rbol.- Desarrollo Forestal 
33. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) 
34. Programa de Empleo Temporal (PET) 
35. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas 
36. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
37. Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento 

de Distritos de Riego 
38. ProA ́rbol.- Pago por Servicios Ambientales 
39. ProA ́rbol. - Proteccio ́n Forestal 
40. Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de 

Riego 
41. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
42. Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los 

Consejos de Cuenca 
43. Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 
44. Fomento para la Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre 

RAMO 08: Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y 
Alimentación 
45. PROCAMPO Productivo 
46. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
47. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 

Tecnológica y Extensionismo Rural 
48. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 
49. Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e 

infraestructura 
RAMO 11: Educación Básica 

50. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
51. Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
52. Programa Escuelas de Tiempo Completo 
53. Programa de becas 
RAMO 12: Salud 

54. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
55. Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 
56. Caravanas de la Salud 
57. Seguro Médico Siglo XXI 
58. Seguro Popular 
59. Prevención contra la obesidad 

RAMO 14: Trabajo y Previsión Social 
 

60. Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
61. Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 
62. Programa de Apoyo para la Productividad 

RAMO 09: Comunicaciones y Transportes 
63. Programa de Empleo Temporal (PET) 

RAMO 10: Economía 
64. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 

(FOMMUR) 
65. Programa de fomento a la economía social 
66. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

RAMO 15: Reforma Agraria 
67. Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 
68. Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA) 
69. Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 

RAMO 36: Seguridad Pública 
 

70. Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en 
custodia de los Gobiernos Estatales 

DOF, SINHAMBRE, 2013.  
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ANEXO 4. Guiones temáticos de entrevistas y observaciones.  
4.1. Guión temático sobre la participación desde las organizaciones de la 
sociedad civil y los colectivos locales. 

 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDADES 

 
SURGIMIENTO 

 

-Realizar cronologías de los acontecimientos locales y de mayor 
escala que influyeron en la formación de organizaciones de la 
sociedad civil, recuperando la versión de los colectivos locales y los 
actores de la sociedad civil que intervienen.  
-Conocer las trayectorias históricas y políticas de las unidades 
domésticas que influyeron para vincularse con los actores y 
organizaciones de la sociedad civil, ubicando los conflictos y alianzas 
entre los actores y familias de la región. 

 
IDEAS Y 

PRINCIPIOS 
IDEOLÓGICOS 

-Identificar cómo influyen las trayectorias de vida personales y 
políticas de los colectivos locales y los actores de la sociedad civil en 
la definición de los principios ideológicos, ideas, proyectos y misiones 
que caracterizan su acción.  
-Conocer cuáles son las aspiraciones, intereses y circunstancias de 
vida que impulsan a los distintos miembros de la unidad doméstica a 
incorporarse a proyectos de la sociedad civil. 

 
PROYECTOS Y 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

-Ubicar las funciones que tienen los actores de la sociedad civil y los 
colectivos locales en la planeación y ejecución de proyectos. 
(Agendas de trabajo, planes y líneas prioritarias de acción). 
-Conocer las actividades, cargos y responsabilidades que adquieren 
los integrantes de las unidades domésticas en relación con la 
organización civil. Identificar si se construyen nuevos conocimientos y 
prácticas al adherirse a la organización (Vg. Técnicas agroecológicas, 
producción orgánica de alimentos). 

VÍNCULOS Y 
RELACIONES 
POLÍTICAS. 

-Identificar los vínculos políticos, las tensiones, los conflictos y/o las 
redes de cooperación que tienen las organizaciones civiles con 
facciones políticas, partidos, movimientos autónomos, grupos 
religiosos.  
-Conocer si los actores de la sociedad civil promueve, acepta o 
rechaza las diversificación de afiliaciones políticas, partidistas y 
religiosas. En su caso, identificar las decisiones, acciones y 
valoraciones que realizan los colectivos locales sobre las afiliaciones 
políticas que promueve o rechaza los actores de la sociedad civil.  

GESTIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

-Conocer las estrategias de gestión y fuentes de financiamiento 
económico (Recursos públicos, privados, fondos internacionales). 
Identificar si existen prácticas de transparencia y rendición de cuentas 
al interior de la organización civil. 
-Conocer si los colectivos locales tienen injerencia en la planeación y 
gestión de los recursos; si conocen las fuentes de financiamiento, los 
montos asignados y el empleo de los recursos.  

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL  

-Conocer los procedimientos y las acciones de control social que 
llevan a cabo los colectivos locales y los actores de la sociedad civil. 
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4.2 Guión temático sobre acciones, estrategias y trayectorias de vida en la 
unidad doméstica. 
  
 

(Vg. Monitoreo y vigilancia de las acciones públicas, denuncia de 
irregularidades, creación de foros y mesas de debate; participación 
en marchas y mítines; colaboración en los consejos e instancias 
institucionales). 
-Identificar los motivos e intereses que impulsan la participación de 
los colectivos locales en las prácticas de control social, así como su 
injerencia real en la toma de acuerdos y decisiones.  

EJE TEMÁTICO ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS 

Identificar las actividades agrícolas que generan las unidades 
domésticas para obtener los bienes alimentarios básicos: 
*Productos y periodos del trabajo agrícola en la unidad doméstica.  
*Financiamiento por parte de las organizaciones y/o programas 
públicos. 
*División del trabajo al interior de la familia y la localidad.  

ACTIVIDADES 
LABORALES Y 
FUENTES DE 
INGRESOS 

Identificar las fuentes de diversificación laboral y los ingresos que 
obtiene la unidad doméstica: 
*Ciclos e ingresos obtenidos por la diversificación laboral.  
*Ingresos que se obtienen a través de programas públicos y/o la 
organización.  
*Adquisición de ingresos y distribución de gastos entre los integrantes 
de la unidad doméstica. 

DISPONIBILIDAD 
DE ALIMENTOS 

Ubicar los actores y espacios que disponen de los principales 
alimentos que se consumen en las unidades domésticas: productores 
locales, tiendas de abarrotes, tortillerías, carnicerías, pollerías, 
tianguis, panaderías, fruterías, lecherías.  
*Identificar si existen periodos de mayor y menor disponibilidad de 
alimentos (bienes agrícolas y productos comerciales). 
*Conocer la función de las organizaciones y/o instancias 
gubernamentales para la disponibilidad.  
*Identificar las estrategias domésticas para asegurar o responder ante 
la falta de disponibilidad.  

ACCESO FÍSICO Conocer las características del medio geográfico que intervienen para 
lograr (o no) el acceso a los alimentos. Vg. transporte y vías de 
comunicación, rutas comerciales locales y regionales.  
*Identificar si existen periodos en los que se acentúa la falta de 
acceso físico a los alimentos (Vg. Toma de caminos y carreteras; 
desastres naturales). 
* Conocer la función de las organizaciones y/o instancias de gobierno 
para lograr el acceso físico de los alimentos.  

ACCESO 
ECONÓMICO 

Identificar los precios de los alimentos básicos, los préstamos, 
acuerdos y capacidad de pago para lograr su acceso económico.  
*Ubicar los periodos y los motivos del alza de alimentos en las 
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4.3 Relaciones entre instancias-actores estatales con las organizaciones y 
colectivos. 

 
 

localidades. 
*Identificar la influencia de las organizaciones para el acceso 
económico a los alimentos (Vg, a través de practicas de mercado 
alternativas, comercio justo o sistemas de vigilancia de precios). 
-Identificar las estrategias domésticas (préstamos, ahorros, 
intercambios de productos) para lograr el acceso económico a los 
alimentos. 

ADQUISICIÓN, 
PREPARACIÓN Y 

CONSUMO 

Identificar los motivos que intervienen para que los consumidores 
decidan qué productos adquirir, cómo prepararlos y consumirlos.  
*Ubicar los productos que se consumen en los distintos periodos del 
ciclo anual.  
*Indagar si las organizaciones y/o instancias estatales influyen en el 
consumo de alimentos (Vg. Campañas, acciones y propuestas de 
educación alimentaria). 
*Identificar la injerencia de los miembros de la familia (Vg. mujeres, 
niños, ancianos) para decir los alimentos que se consumen, su 
preparación y distribución al interior del grupo doméstico. 

EJE TEMÁTICO ACTIVIDADES 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE 

LA DEPENDENCIA Y 
PROGRAMA 

 

-Conocer la estructura institucional y las características (fronteras y 
márgenes normativos) de los programas públicos que gestionan las 
organizaciones civiles. 
-Identificar las confrontaciones y/o estrategias de negociación entre 
los productores, las organizaciones sociales y los funcionarios 
públicos en los Consejos de planeación y gestión municipal  

PROCESOS DE 
SOLICITUD DE 

APOYOS PÚBLICOS  

- Hacer un seguimiento de las actividades de gestión que realizan 
las organizaciones, identificando los actores que participan en la 
elaboración de las solicitud de apoyos y/o subsidios.  
-Conocer las relación política, acuerdos y negociaciones entre los 
representantes de las organizaciones, los funcionarios públicos de 
la dependencia y/o los operativos del programas para el desarrollo.  

GESTIÓN DE 
RECURSOS  

- Ubicar las discusiones sobre los financiamientos y recursos 
públicos para las organizaciones de la sociedad civil. 
-Identificar las disputas y acuerdos, relacionados con la 
dictaminación de apoyos, que se generan en los espacios 
institucionales. Ubicar los actores, criterios y negociaciones que 
influyen para la selección de las organizaciones y los proyectos 
beneficiados. 

ACCIONES DE LAS 
INSTANCIAS 
OPERATIVAS 

- Conocer la injerencia que tienen los operativos del programa en el 
diseño y ejecución de acciones por parte de las organizaciones.  
-Identificar los requisitos, las restricciones y posibilidades de 
negociación entre las organizaciones sociales y lo operativos del 
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programa para la definición de los tiempos y las actividades.  

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 

-Identificar los requisitos, las restricciones y las posibilidades de 
negociación que tienen los colectivos locales para definir los 
tiempos y actividades programadas.  
-Conocer las responsabilidades y compromisos que adquieren los 
integrantes de los colectivos locales, en su carácter de 
“beneficiarios del programa”; identificar si corresponden con los 
principios y fines de la organización. 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 

CONCRETADOS  

-Conocer las decisiones que toman las organizaciones y los 
colectivos locales para adherirse, lidiar, responder y/o subvertir los 
programas públicos con acciones y proyectos contestatarios. 
-Identificar el grado de distanciamiento o proximidad entre los 
resultados esperados y las acciones efectivas que se logran con la 
ejecución de programas y recursos públicos.  
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Anexo 5. Imágenes Cruzada Nacional contra el Hambre. 
5.1 Las primeras acciones. Navenchauc.  
 
 

Parque central de Navenchauc. A la entrada de la explanada.  

Templete y primeras filas, Navenchauc.  A la entrada de Peña Nieto y Velsaco. Navenchauc  

Parque central de Navenchauc. Puertas de revisión.  

Explanada del evento. Navenchauc.   Durante la espera. Navenchauc.   

Durante el discurso de Lula da Silva, Navenchauc.  A la salida del evento, Navenchauc.  
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Anexo 6. Mapas Maravilla Tenejapa 
 
 

Imagen, CONABIO. 
 

 
 

 
 
 
 


