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Introducción 

Esta es la experiencia de un grupo de indígenas pertenecientes a cuatro municipios 

de la sierra mazaleca 1 que nos lleva a preguntamos: qué factores los impulsaron a 

unirse y construir una experiencia que gira en torno a lo cotidiano de lo propio y lo 

externo; ante su mundo indígena y no indígena, entre la comunidad y la nación. Uno 

de esos factores es la historia compartida romo cafetaleros, que ante la crisis 

comercial y productiva, tuvieron que buscar estrategias de reproducción social, 

encontrando a la apicultura como una de ellas. 

Una forma de expresar el planteamiento del problema, es hablar de los indlgenas 

como un sujeto colectivo en formación que toma como punto de partida la atención 

de sus necesidades productivas aplcolas, entrecruzados por una serie de factores 

históricos, estructurales y coyunturales que dan (y dieron) origen a estas 

necesidades. 

Entonces la construcción de este sujeto colectivo corresponde a una visión articulada 

de realidades indigenas (la ayuda mutua, el tequio, la asamblea, la elección por usos 

y costumbres, la lengua, el intercambio de conocimientos de las hierbas medicinales, 

la economia de autoconsumo, la familia, las fiestas patronales) con realidades no 

indigenas (10 productivo y comercial ante un mundo globalizado y neoliberal, como 

complemento a las economla de autoconsumo, las flQuras jurídica, las 

capacitaciones, las redes políticas con externos, la relación con profesionistas, los 

proyectos productivos) en espacios y tiempos diferentes: en lo indivídual y colectivo 

de cada apicultor indígena desde su propia comunidad en la atención a sus 

necesidades, y 10 que se lleva de su experiencia a la discusión en la asamblea. 

En esta experiencia como indígenas dentro y fuera de su comunidad y de la 

apicultura, los ha impulsado a ampliar una red de colaboración y alianzas para la 

I Inlegradoslegalmenle como "Miel Néctar MauIIlCD" Scx:iedad de ProducciOn Rural de RosponsabiIidad 
1Iimitad(I. Durante ellfabajo se haré ref(lfenQa al grupo como MNM o SPR, que son parte de las siglas 001 
nombre de !MI organilación apiooIa 
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solución de sus necesidades, no solo entre ellos, sino también con diversos actores 

sociales del ambito gubernamental , académico, profesional. político y económico, 

entre ellos sus propias autoridades municipales también ligadas a tooa una red de 

actores sociales. Su red esta construida y articuladas por visiones diferentes internas 

y externas, lo cual complejiza su proceso como organización aplcola. 

La formación de este sujeto colectivo en un espacio Iocal-global busca una 

participación incluyente y de reconocimiento al otro en la construcción de un nuevo 

desarrollo. Desde esta mirada y coticlianeidad indígena se quiere explicar su 

situación de participación social y política, así oomo su relación e influencia en la 

construcción de su territorio mazateco. Se plantean así los objetivos de investigación 

de este trabajo: 

Objetivo General: 

~ Estudiar, describir y entender oon los indígenas apicultores de Miel Néctar 

Mazateco (MNM) Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada 

(SPR de RI), su proceso de organización productiva como espacio local-global en 

la formación de un sujeto colectivo. 

Objetivos Particulares. 

¡;. Analizar las estrategias de reproducción social, productiva y organizativa de 

MNM SPR de RI en el contexto posterior al periodo del Estado Benefactor 1989-

2007 . 

~ Conocer el proceso de organización autogestiva y de generación de redes 

sociales de MNM como estrategias de reproducción social , trabajo productivo y 

formación de un sujeto colectivo en el contexto de la nueva ruralidad. 

> Identificar las contradicciones y relaciones de poder dentro y fuera de MMN en 

el contexto de la nueva ruralidad . 
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Es asi que trataremos de explicar y entender sus problemáticas y propuestas en 3 

capítulos. 

En el captulo1 se intenta mostrar un contexto general de la región mazateca en dos 

momentos históricos diferentes y simultáneos del siglo XX, que marcaron su 

integración al capitalismo en la serranía, la zona media y la zona baja. Esta 

integración en relación a un Estado Nación Mexicano (llamado Estado benefactor o 

interventor2) que entraba en una dinámica de capitalismo, dio como resultado la 

conslrucción de una región económica desde la mirada Estatal y de intereses 

privados. 

En contraparte. los indígenas afectados construyeron su propio terri torio, rescatando 

sus sueños y tradiciones de las tierras anegadas por la Presa Miguel Alemán. 

rescatando sus peregrinaciones y mercados regionales y creando nuevas relaciones 

con poblaciones de Veracruz y Puebla. a donde fueron desplazadas miles de 

personas. 

De la misma forma trataron de mantener las relaciones comerciales entre municipios 

con el intercambio de productos de consumo y de uso (maíz. frijol, frutas verduras. 

ropa, artesanías, elc. ) y otras de tipo social, político, cultural. Asimismo, la demanda 

de mano en las grandes zonas cafetaleras de haciendas y pequeñas propiedades 

2 Me apoyaré de Medina (1998) para referirme al estado Beoefactor el1 su fulldón aeon6mica: la iIltervellCiOl1. 
directa del aparato estatal en la economla. Sus otras dos fuIlclones segÚI1 este autor. es ta irI\efVe1lCiOn en la 
fonnuIacIón de programas sociales '1 el sistema competitivo en los partlOOs IXIlitk:os. Esta es apenas una 
aproKimacló!1. pues el debate y estudio sobre Estado Benefactor es muy amplio. el1 especial ruando se marC<J(l 
las contradictiones entre creclmienlo capita~sta '1 la iIl tervención del Estado en las l1ea1sidades sociales. '1 todo 
lo que de ella emanabal1 durante el periodo en que surgen estas tOO<ias '1 papel del Estado. Asimismo. no se 
puede generalizar que estas funciones se hayan desarrollado de manera similar en Latinoamérica en 
comparación de Europa o Estados Unidos. ioduso oos podemos preguntar si se consolida un Estado en beneficio 
de la IXIblación O.lXIr el contrario. a favor del capital '1 de elites de poder para el caso meXÍcaoo. Con la 
experiencla que a continuación se presenta se pI.I6(Ie ver que sucedió lo seguJldo. 

Cuando se abre el espacio para la entrada al noolibcralisme se enarbola la bal1dera dellibrc comercio 
"red\lcÍOndo los programas sociales '1 buscando la redocción del Estado el1la economia '1 cola sociedad el1 
general" (Medil1a. t998:26) se cuestiona corno será el lluevo papel del Estado. pues se habla de una 
·~trucciOn, disminución o etimil1aci6r1·. De eslo se ha" hecho varios estudios. '1 de la misma manera de las 
repercusiones en la sociedad con la disminución de sus fullCÍOl1OS '1 orientación a una apertura COITICfcial. como 
es el case de los indigenas apicullores de este trabajo. 
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también permitió que se relacionasen mazatecos de la zona media, alta y baja y se 

fueran configurando nuevas formas de ver la vida mazateca en un entorno cafetalero. 

Se dejo en pie la pequeña parcela de malz como una forma de mantener su relación 

con la tierra y el autoconsumo familiar y con el mercado regional, a pesar de 

extender en sus terrenos los cafetales para obtener mayores ingresos de una 

actividad que aumentaba su demanda intemacionalmente. Lo cierto es que se 

apropiaron del café como bebida de autoconsumo, y trasladaron sus fiestas a 

momentos de agradecimiento por la cosecha de este cultivo. 

El segundo capitulo aborda la experiencia de la lucha colectiva mazateca en los 

aspectos productivos, sociales, politicos y étnicos como proceso de construcción del 

territorio en la actualidad. Se puede hablar de luchas colectivas en construcción al 

saberse como experiencias desarticuladas dentro del territorio mazateco, pero unidas 

entre si por un pasado histórico, por la acción presente y por la proyección de futuro

la potencialidad de la realidad virtual-, llamada así por de la Garza (1988:30). 

Se retoma la experiencia de los cafeticultores frente a las nuevas relaciones con el 

Estado y el mercado, así como la experiencia de la apicultura como una estrategia de 

reproducción social de la familia mazateca posterior a la crisis cafetalera. Esta 

actividad ha tomado especial importancia en colectivo y de manera individual en 

comparación con otras actividades productivas que también se están retomando 

como estrategias de reproducción pero que no contemplan el espacio colectivo en su 

actual desarrollo. Por ultimo, la experiencia de la lucha por el reconocimiento de la 

representación municipal por usos y costumbres es una lucha colectiva de los 

municipios por ser reconocidos como indígenas en lo cotidiano y en su ejercicio del 

poder, pero además por utilizar un espacio de representación para hacer efectiva su 

planeación participativa, acentuando sus verdaderas necesidades indígenas 

mazatecas y contraponiéndolas a lo que se estipula como políticas públicas, que no 

están estructuradas para atender a la población indígena. 
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En el tercer capítulo se pretende explicar y entender que la experiencia y 

participación de los indígenas de MNM no ha sido ascendente y en linea recta en la 

construcción del sujeto colectivo. El mazateco desde su perspectiva y hacer 

cotid iano, ejerce relaciones sociales, políticas, productivas y económicas que gestan 

movilizaciones y conciencias, que van modificando su realidad en diferentes niveles 

y ámbitos de participación que no por ser locales, son menos importantes. 

Se mostrará lo que han hecho durante casi cuatro años de experiencia como 

apicultores desde su mirada y modo de vivir indígena, sus problemas y perspectivas 

de participación como sujeto colectivo en un espacio productivo; sus estrategias de 

participación y reproducción para ser reconocidos como el otro que negocia con un 

Estado neoliberal. con sus propias estructuras de poder local y regional desde el 

espacio étnico-productivo. De cómo vislumbran la incorporación de la mujer y los 

jóvenes en la toma de decisiones sociales, productivas y económicas, y conocer si 

esto influye en las relaciones familiares y sus respectivas estrategias de reproducción 

familiar, social e individual. 

Se habla de los retos que tienen que enfrentan al estar en un proceso de mercado 

que exige mayor competitividad, desarrollo de capacidades que indica 

especializaciones y capacitaciones productivas, administrativas y comerciales dentro 

del grupo; de una división de tareas para enfrentar los retos, y de la colaboración de 

trabajo ron profesionistas. técnicos, organizaciones de productores. 

Esta propuesta está articulada con algunos sectores que trabajan ron ellos y por ello 

también es importante mostrar esta otra propuesta de 10 indígena desde la mirada no 

indlgena, desde el acompañamiento, intervención y apoyo como profesionistas, 

investigadores y actores sociales. 

Aquí también se abordan los aspectos de autogestión, redes sociales, capital social y 

desarrollo de capacidades, necesarios de desarrollar porque son procesos que están 
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viviendo los indlgenas de MNM en la sierra mazateca, y es necesario analizarlos 

para que nos brinden una pauta de por dónde entender la lucha mazateca. 

Cabe mencionar que el presente trabajo de investigación es resultado del 

acompañamiento laboral en la Sierra Mazateca en municipios y con los ind lgenas de 

MNM. Simultáneamente. estudié la Maestrla en Desarrollo Rural durante dos años. 

Esta combinación de actividades me permitió indagar. preguntarme y observar desde 

diferentes miradas la cotidianidad del vivir mazateco y la relación que guarda con el 

quehacer del acompar'lante de procesos sociales, el investigador y mi propia 

participación como actor social. 
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Metodología 

la investigación-acción-participación y el aná lisis de redes sociales. El 
entendimiento del proceso de participación social y económica de los 
apicultores de MNM. 

El objetivo de esta investigación pretende abordar el análisis no de la manera 

tradicional en donde el investigador observa al 'objeto' de investigación para que 

a partir de ahi obtenga información y emita abstracciones 'sobre su realidad, las 

generalice y las exponga como teorla. Incluso este trabajo no pretende exponer 

una teoria, sino tratar de establecer el análisis de la realidad de los apicultores de 

MNM en dos sentidos 

1, Partir de la certeza de que los sujetos de investigación son constructores de 

su propia realidad, y por ende no se puede explicar una historia estática y 

descriptiva de su participación social sin tomar en cuenta la relación dialéctica 

que guardan como individuos y como colectivo dentro y fuera de un entamo 

social, politico. cultural, económico y emocional, en un entorno local , regional, 

territorial nacional y de su articulación con el mundo. 

Dicha articulación, visión y construcción del mundo desde la experiencia de los 

indlgenas apicultores se puede analizar desde una propuesta de Hugo 

Zemelman y Guadalupe Valencia al referirse al estudio de los sujetos sociales 

como productos y a la vez producentes de la realidad sociohist6rica -lo cual 

obliga a aprehenderlos desde el punto de vista de su constit u ci6n ~ econst itu ci6n 

sin consideranos como algo acabado (Zemelman- Valencia, 1990:92). Es decir, 

entender el proceso de k>s indigenas de MNM en su construcción como sujeto 

social, pudiendo llegar a serto o no de acuerdo a coyunturas y estructuras de su 

propia realidad sociohist6rica. 

y es que Zemelman y Valencia (1990) parten de que el estudio la realidad actual 

(la de MNM en esle caso) plantea exigencias metodológicas de análisis que se 

pueden sintetizar en tres supuestos de la realidad: al la realidad como 
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productivas o bien buscar una participación incluyente y de reconocimiento al 

otro en la construcción de un nuevo desarrollo social y económico. Es decir, el 

grado de importancia de alcanzar y dar direccionalidad a un presente no lo 

definimos nosotros como investigadores desde sólo una mirada externa y 

objetiva, se da en el colectivo. Y si para algunos el logro de proyectos locales son 

de corto alcance para definirlos académicamente como 'sujeto social', para los 

participantes de ese colectivo es un escalón mas de alcanzar un proyecto local 

ligado a uno 910bal, y que no necesariamente va de menor a mayor o viceversa. 

Es decir, no se pueden tomar detenninismos si el logro de un proyecto productivo 

no genera expectativas colectivas y generaoon de conocimientos (aunque, 

puede suceder también lo contrario) o incluso decir si el ser sujeto social implica 

influir mas allá de las estructuras de poder desde lo micro a lo macro, desde la 

asamblea a la elecciones presidenciales. Por ello es necesario entender el 

análisis en diferentes niveles de articulación con la realidad y su potencialidad de 

dar una direccionalidad al presente que les atar.e como apicultores, pero también 

como mazalecos, como indlgenas, como mexicanos respecto a relaciones de 

subordinación ante élites de poder. 

En este sentido, nos dice De la Garza (1988:30) que esta art iculación rebasa el 

solo nive! de pensamiento, pues se articula construcción del conocimiento y 

praxis de los sujetos sociales, entendiéndose esto como la necesaria 

intervención de los sujetos en el funcionamiento y cambio de las legalidades (por 

ejemplo la no atención a sus necesidades productivas y todo lo que implica) •.. . 

que por otro lado tendrlan que reflejar no el determinismo univoco de los 

procesos, sino los espacios para la acción ... (en un) entomo sociaL. (y) su 

compleja relación sujeto-acción.-objelo .. ." , De la Garza (1988:30) y donde la 

subjetividad (del sujeto) ·es evidentemente el conocimiento, pero el eje 

articulador no es el pensamiento sino la acción" De la Garza (1988:30). 
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Entonces, mi participación como investigadora se debe guiar del trabajo teórico, la 

observación y la practica del ejercicio de investigar, sin olvidarse de la praxis como 

actor social al involucrarme en procesos de transformación social, donde mas allá de 

emitir una opinión meramente académica, se está emitiendo también una opinión 

política e ideológica, siendo el terreno de la practica profesional un plano de 

participación social, en especial porque es en este ámbito donde se puede establecer 

una relación dialéctica con los sujetos de investigación que transforman su realidad a 

partir de una postura integral ideológica, cultural, palitica, espacios sumamente 

complejos. Gracias a ésta praxis es que puedo tomar una postura y aunque en este 

espacio no se plantea la experiencia de mi labor como profesionista y lo que conlleva 

pensar las formas y medios que permitan incidir en la consolidación organizativa de 

MNM y su espacio colectivo, esta ha sido parte fundamental para observar y analizar 

la construcción de este sujeto colectivo en sus diferentes niveles de articulación y de 

participación social, palltica y económica, desde la asamblea hasta el recorrido de 

apiarios y la gestión de proyectos productivos. 

Además de lo señalado anteriormente, tampoco me ubico como el suplente de las 

acciones del Estado para subsanar las deficiencias de éste, sino más bien tomo el 

papel de actor social y lo articulo con las acciones y demandas de los apicultores, sin 

olvidar que las propias (económicas, laborales, de investigación, de intereses 

particulares), de una u otra manera también se ven afectadas por la falta de atención 

de necesidades del sector rural como arompanante. Es decir, se crea una identidad 

de pertenencia, de ideología y de alteridad entre los indlgenas de MNM y los 

investigadores, técnicos, profesionistas y otros actores sociales que intervienen en la 

construcción del sujeto colectivo. 

De esta manera, se entrelazan dos formas de ver el mundo y ·Ia diferencia entre una 

y otra cultura estriba en cómo se conciben y se establecen relaciones con los objetos 

y con otros sujetos, cuáles son las herramientas con las que se hace la lectura de la 

realidad" (Landazuri, 2001:12). 
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Ahora bien, ¿cómo conocer esa realidad de los indígenas de MNM desde sus 

propias palabras? ¿Cómo conocer la relación que tienen con los otros actores 

sociales que intervienen en sus procesos de participación social? Dos son los medios 

que se encontraron para explicar y entender la realidad de MNM desde su 

experiencia social , productiva, polltica y económica, y así ligarla al análisis del que 

nos hablan Zemelman-Valencia y De la Garza: a) la investigación-acción

participación y b) el análisis de redes sociales (ARS). 

a) La investigación-acción-participación 

La realidad de los indigenas de MNM no se ha construido a partir de un escenario 

estrictamente político, o económico, o étnico, o del intento de medidas 

gubemamentales con objetivos de planeación participativa municipal y grupos de 

trabajo que puedan alcanzar su 'integración a la vida nacional'. Tampoco de la 

instrumentación juiciosa para elaborar herramientas de trabajo que permitan 

'estudiar' el comportamiento social de los ind lgenas en un modelo capitalista, y a 

partir de ahl establecer teorías generalizadas. 

la investigación-acción-participación parte de conocer, analizar y estudiar en lo 

cotidiano la vida mazateca, de la interrelación de aspectos políticos, económicos y 

étnicos, entre otros muchos aspectos. Parte de valorar los aspectos que dinamizan la 

vida diaria indígena de MNM y entender cómo estos aspectos influyen en la toma de 

decisiones del individuo, de la familia, del colectivo, de la comunidad y de todos ellos 

en relación con el otro y lo otro: el gobierno, las políticas públicas, el ambiente. el 

territorio, el comercio. las otras etnias, los técnicos. los profesionistas. las ONG's. 

De acuerdo a 10 anterior, se reconocen como espados de investigación-acción

participación las asambleas como SPR. las fiestas patronales, la gestión de recursos 

para aspectos productivos y sociales, la relación con el municipio. las pláticas en 

recorridos de campo. las relaciones de poder local. regional y estatal, la relación con 

la siembra, el cambio a nuevas religiones, la relación familiar. con las mujeres, 

jóvenes y ancianos, con la parcela y el cafetal, con el apiano. 
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Ahora bien. esta metodología de investigación no parte solo del investigador, 

profesionista, del gobiemo o de la ONG. parte también del indígena, pues sin duda 

analizan el papel del otro que no es indígena. se cuestionan su participación en tomo 

al interés que tienen en participa r en su vida cotidiana, realizan acciones de 

colaboración con el otro para lograr fines comunes o de grupo, participan con sus 

formas tradicionales de trabajo y las adecuan de acuerdo a sus necesidades y 

objetivos. 

En este sentido, los apicultores mazatecos establecen una relación recíproca con el 

otro que se interesa en participar con la cultura indfgena mazateca y proponer con su 

visión nuevas formas de participación y relación social, política y económica y 

viceversa. La labor del investigador, del otro, es también la de educarse en procesos 

de autogestión, democracia y acuerdos politicos. 

Cuando existe la disposición de esta reciprocidad. se ha avanzado en un primer paso 

de investigación-acción-participación, logrado por diversos factores. Sin embargo, se 

requiere de herramientas de trabajo que permitan establecer formas de analizar la 

realidad. sobre todo si mantenemos la premisa de que todo esta interrelacionado 

social, económica, productiva '1 politicamente, correspondiendo a una estructura de 

participación desde diferentes ámbitos y niveles. 

Dentro de los instrumentos de trabajo para esta parte, se encuentra la elaboración y 

aplicación de entrevistas individuales. grupales, familiares, abiertas y cerradas: 

cédulas de diagnóstico económico; intercambios de experiencias entre los indlgenas 

de MNM y otras organizaciones, recorridos de campo, asambleas; permanencia en 

las comunidades y con las familias de los apicultores para observar y trabajar 

información que nos ayude a entender los procesos sociales en los que se relacionan 

cotidianamente, entre otros. 
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Otro aspecto de análisis de la situación actual de los indígenas apicultores, se llevara 

a cabo en la comunidad de aprendizaje o grupos focales. Esta comunidad tiene como 

final idad que a partir del grupo de integrantes de la organización, se reflexione sobre 

sus problemáticas y perspectivas en busca de soluciones colectivas. Aqui se 

problematiza la situación, aspirando a construir algún tipo de conocimiento. Con esta 

comunidad de aprendizaje se busca avanzar y compenetrar en la organización 

productiva, y más aun, en la construcción del sujeto colectivo desde su acción 

colectiva. 

En el caso de MNM, la comunidad de aprendizaje se realiza generalmente en las 

asambleas mensuales donde abordan temas relacionados con la gestión de recursos 

para mejorar y mantener su actividad apícola . Durante estas reuniones, el espacio 

productivo se liga con otras problemáticas de tipo social, étnico, politico, ambienlal y 

económico. Es un espacio que se debe aprovechar al máximo ya que por cuestiones 

económicas y de tiempo, los indígenas cuentan con espacios de intercambio 

reducidos como SPR, sin embargo los desarrollan con los otros indfgenas en sus 

respectivos municipios. 

Gracias a estos espacios, se analiza la importancia de participar en procesos de 

certificación de miel orgánica, sus beneficios, efectos, retos y consecuencias, de 

buscar nuevos mercados, contar con el apoyo de organismos como INIFAP para el 

pago del primer año de certificación , de preocuparse por la producción orgánica de 

otros cultivos y el deterioro o conservación de los recursos naturales. 

Se han realizado algunos talleres donde se aborda principalmente la integración 

formal de la organización productiva como flQura jurídica y lo que implica su 

participación en el mercado como empresa social. Los resultados obtenidos en el 

trabajo de grupos focales, talleres, observación y entrevistas ayudan a identificar la 

participación de cada uno de los actores en cuanto al alcance de objetivos 

cualitativos y cuantitativos y así como solución de problemáticas en procesos 

sociales. 
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Un reto de la metodologia es construir con los indígenas las formas y medios para 

que ellos sistematicen su propia información, los medios para incorporar la educación 

para adultos como medida necesaria para la participación social y el desarrollo de 

capacidades en sus actividades productivas, entre otros aspectos que se vayan 

requiriendo. 

b) El Análisis de Redes Sociales (ARS) 

¿Cómo se fonna la comunidad? ¿Por qué se trabaja en colectivo? ¿Qué factores 

promovieron la creación de MNM y Qué los mantiene unidos? ¿Por Qué el individuo 

no se piensa sin la colectividad y viceversa? ¿Qué aspectos de identidad se generan 

en colectivo para la acción social? 

Estas preguntas nos obligan a tratar de dar respuesta en dos lineas de análisis de 

redes sociales: 1. desde la cotidianidad de los indígenas de MNM y su historia de 

vida y acción social; 2. desde el modelo de análisis propia de red social. 

1. la historia de los indígenas de MNM se ha establecido gracias al fortalecimiento 

de relaciones entre los propios indígenas Que la confonnan y a su vez con otros 

actores Que se han ido integrando de manera directa o indirecta en la construcción 

de la historia de la organización. Sin embargo, estas relaciones no son casuales, 

corresponden a una estructura social de la cultura mazateca y de ésta en relación 

con el país y el mundo. Son relaciones Que se han ido articulando y construyendo a 

partir de los propios actores y su relación con lo otro y el otro, con SU mundo indlgena 

y no ind igena, con la milpa y el cafetal, con la milpa y la apicultura. 

Estas redes se han construido a partir de la solidaridad y ayuda mutua en el trabajo 

diario; a través de reconocerse como iguales con otros ind igenas que buscaron una 

estrategia de reproducción con la ca ida del precio del café; con el reconocimiento en 

la gestión de recursos para activar a la apicultura; con la necesidad y exigencia de 

ser reconocido hacia fuera de la comunidad y poder dialogar con las autoridades 
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municipales y estatales, con las ONG's y otros actores sociales; con la nueva 

percepción de la participación de la mujeres y los jóvenes; con un nuevo dialogo de 

participación democrática con toma de decisiones; con una nueva forma de 

relacionarse con el ambiente. 

Gracias a las redes intemas y extemas que han generado los indígenas de MNM por 

más de 12 años de trabajo apícola, éstas han adquirido fuerza durante el proceso 

relacional, es decir, que sus relaciones derivadas de aspectos de reproducción social 

se fueron asociando con otras de tipo social, político, económico, pnxluctivo e 

incluso con vinculas ideológicos. Se puede afirmar que todos estos aspectos se 

encuentran inmersos en su propia estructura y vida mazateca, pues son seres 

políticos, económicos y sociales en su propio entamo, el que sólo ellos conocen y 

entienden, el núcleo duro que no tan fácilmente se entiende y transforma. Sin 

embargo, estos aspectos se han ido complejizando al tener que relacionarse con una 

estructura de producción impuesta en otros momentos, y que ahora se traslada a la 

apicultura desde las relaciones locales ligadas a un entorno regional y nacional. Es 

así que estas nuevas relaciones modifican y afectan positiva y negativamente el 

mundo mazateco. 

Ahora bien, se pretende que el ARS nos permita conocer los factores que generan 

problemas dentro de la organización y a qué corresponde ello; además, qué lazos de 

identidad y trabajo permiten que los indígenas sigan integrados como SPR; saber si 

las relaciones de poder intemas y extemas tienen que ver con la situación de 

pobreza generalizada en la región mazateca; o cuáles son las limitantes o ventajas 

del mercado, gestionar un proyecto, las desventajas comerciales en las políticas 

públicas que no atienden los aspectos productivos, comerciales, sociales y 

ambientales , por ejemplo. 

El ARS también nos puede ayudar a entender ¿cuáles son los aspectos que han 

ayudado a algunos socios de MNM, tener mayores ventajas para acceder a más 

capacitaciones y presencia en la actividad, en comparación con otros socios que 
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tienen mayor acceso a la comunicación y no por el10 el acceso a capacitaciones? 

Este tipo de análisis nos puede dar la pauta para entender lo que se genera entre las 

relaciones de las redes y no solo explicar gráficamente cómo se relacionan unos y 

aIras, sino el porqué se relacionan y sobre qué bases e intereses propios y colectivos 

lo hacen, Tratar de abordar esto ultimo es complejo, porque se trata de analizar lo 

que subjetivmente puede ser la ayuda mutua en los aspectos de identidad mazateca, 

más allá del ahorro de costos de producción, o de la reproducción social, o el 'dar 

para recibir' con el tequio, o el 'indigena no se piensa sin la comunidad' y viceversa. 

Entonces, la estructura de participación en redes que se ha gestado entre el 

colectivo, está permitiendo que se construya un sujeto con personalidad propia para 

enfrentar al mercado a través de una actividad productiva. Comenzar a estructurar 

una estrategia de reproducción donde tienen que presentarse como la alteridad para 

que se les reconozca una participación social y puedan constru ir desde otras formas 

su propio territorio y visión de desarrol1o y autonomía, pues las actuales políticas 

económicas les están cerrando el camino cada vez más. 

2. Si partimos de la premisa que nos brinda Fause de que "a diferencia de los 

enfoques que consideran a los individuos como unidades independientes, la 

perspectiva de las redes sociales hace de las interdependencias su punto central de 

estudio", entonces el ARS nos permitirá identificar esa interdependencia que se 

genera entre los socios de MNM y su relación con lo que aparentemente esta fuera 

de su organización productiva. Las redes no solo son entre personas, sino que se 

establecen niveles, como son los grupos, subgrupos y triadas. Es decir, entre 

distintos niveles de realidades articuladas. 

También nos dice la autora que el ARS nos permite identificar los nexos (relaciones) 

existentes entre las entidades sociales, y cualquiera que éstas sean son medibles. 

Enlonces podemos poner un ejemplo de acciones medibles entre los indígenas: el 

acceso a capacitaciones implica conocer las relaciones con representantes de 

'No se cueflta con mayor información 001 más Que el nombro 00 la autora yel nombre del leido. 
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dependencias de gobierno, técnicos, experiencia en la actividad, nexos políticos, 

apertura de trabajo de grupo, relación con el municipio, relaciones de poder. 

Después, ¿para qué se necesita la capacitación?: mejorar la producción, buscar 

nuevos mercados, entrar en un proceso de certificación, ele. Asimismo, ¿es 

importante para lodos los integrantes tomar la capacitación?: valor personal, capital 

social, etc. 

Para otro autor, la dinámica social y los nuevos paradigmas económicos obligan a 

explicar el poder, la centralidad y los procesos de exdusión social desde una 

perspectiva que no sea meramente economicista, y que esto deviene cada vez más 

de una problemática relacional (Bonet, 2006: 1). En este sentido, si se habla de 

aspectos de exdusión, también se habla de entender la alteridad de los indlgenas de 

MNM que, si bien han sido excluidos en un sistema capitalista, están buscando ser 

reconocidos como el otro, como el sujeto colectivo indlgena con una posición 

especifica de relaciones en la región mazateca. 

Hasta este momento se están revisando los métodos y técnicas de ASR que nos 

ayuden a identificar los medios y aspectos que han permitido la integración y 

permanencia de MNM, su relación con su entorno local , municipal, regional , nacional 

y con los mecanismos económicos de poder (más adelante se detallará esto). 

Sabemos de la complicación de relacionar mediante redes, los problemas sociales 

que afectan a un grupo o localidad, con estructuras de mayor espacio y amplitud. 

Sin embargo, se parte de que los mazatecos de la sierra tienen mecanismos de 

interconexión, de relaciones extensas, débiles y desarrolladas, que han permitido su 

permanencia través de la generación de estrategias de reproducción social que se 

ligan a lo interno y externo. Entonces se puede ver que la complejidad de sus 

relaciones ha estado presente, y que es más daro ver en estos tiempos la 

interconexión local-global de la participación indigena en el mundo a través de 

diferentes áreas, en este caso la apicultura y todo lo que conllevan esas relaciones. 
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En este sentido, hay métodos o técnicas para el análisis, y se deben adecuar o 

buscar nuevos si los existentes no son suficientes. 

El enfoque metodológico del ARS que presentan algunos estudiosos, del que aquí 

solo se mostró un pequeño extracto del uso, es una herramienta importante para 

tratar de entender los aspectos estructurales que giran en torno a los ind lgenas de 

MNM y como ellos han participado en la construcción de esos mismos aspectos de 

manera coyuntural "en procesos de ritmo de cambio temporales y especiales 

diversos" (De la Garza, 1966:32). Se quiere mostrar que los indigenas de MNM 

participan en la construcción de una estructura social, económica y poHtica desde un 

espacio colectivo y productivo, como parte de un proceso de interacción entre lo 

objetivo y lo subjetivo: la naturaleza, las relaciones de poder, la economla capitalista 

y la liberación del mercado, el pensar, la identidad indlgena y no indígena, la 

percepción de lo "dado y lo dándose" (De la Garza, 1988:33) y el proyecto impulsado 

por el colectivo o sujeto social. 

Esta idea no es acabada y se pretende que al mismo tiempo el enfoque nos ayude a 

identificar el ARS desde la visión mazateca y la pertinencia de conocer qué tipo de 

alianzas conviene hacer para crearse su propio espacio para la acción colectiva y 

social que potencie su incidencia en dar una dirección a su presente, a su proyecto 

comun, sabiendo que esta es una labor dificil, al tratar de que subjetiva y 

objetivamente se articulen en colectivo, pues hay todo un proceso con sus 

dificultades y aciertos para llegar a ello. Se pretende que el ARS sea una 

herramienta de apoyo entre ellos y los que intervienen en su proceso para el análisis 

de redes que se gestan a partir de las estrategias de reproducción social, en especial 

para entender la complejidad que implica la construcción de un nuevo territorio 

mazateco, de una nueva identidad y posiblemente de una autodeterminación 

mazateca. 
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Capitulo 1. El pasado inmediato de los integrantes de Miel Néctar 
Mazateco: proyectos de desarrollo regional en la sierra mazateca en 
el Siglo XX como medidas de subordinación indígena frente al 
Estado 

El ojo que ves no es ojo porque /o veas 

es ojo porque te ve. 

Antonio Machado 

Abordar el estudio y entendimiento de los procesos de transformación, resistencia, 

lucha y movilización social en el área rural desde el "quehacer del investigador 

(Borsoti. 2005), no solamente es una labor difícil porque se sabe que no se puede 

abordar desde (por ejemplo) ·un modelo de ciencia que tiene detrás la reflexión 

positivista (que es la) de la ciencia natural (donde no hay propiamente un papel de 

para los sujetos sociales" (De la garza, op. cit. :28) 

o bien, donde las sociedades son consideradas como estáticas y con procesos 

homogéneos de reproducción social, económica y cultural, obteniendo con ello 

resultados de un conocimiento generalizado. sino además porque en la actualidad la 

realidad rural se ha complejizado en su estudio por la aparición de actores que 

interactúan en esa realidad, la modifican y la transforman endógena y 

exógenamente. Éstos son los campesinos, indigenas. mujeres, jóvenes y adultos 

mayores. 

Estos actores rurales siempre han transformado su realidad, solo que ahora están 

adoptando un papel principal fuera de la comunidad. cuya directriz es impulsada 

desde lo local y lo regional, resistiendo a la imposición de reglas que no reconocen 

su participación, y articulando redes de trabajo y solidaridad, as! como alianzas 

politieas con diferentes aclares del medio rural. 

Entonces, la pa rticipación del campesino ya no es posible en el tradicional papel de 

subordinación con el Estado y el capital, donde se impone vivir una realidad 

homogénea en busca del progreso. la modernización o el desarrollo desde una visión 

de politicas públicas y acuerdos económicos. 
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Para el caso de la región donde se ubican los mazatecos", se puede hablar de la 

imposición de dos proyectos de modemización que se guiaron por intereses extemos 

a los de la población ind fgena: en la zona alta y media la introducción de la 

cafeticultura de la zona alta y media se habla de la experiencia cafetalera como una 

forma de imposición y subordinación del Estado y es asf que para Boege (1988:2), 

además de la cafeticultura, se encuentran otras de subordinación reflejadas en 

su organización social y politica frente a las formas caciquiles y 'nacionales' de los poderosos: 
su pensamiento simbólico ligado a una práctica social fren te a los aparatos de hegemonía 
asentados en la región -sin excluir, por supuesto, el papel de las sectas protestante ... el 
proyecto de desarrollo regional instrumentado po!" e l Estado ... que se traduce en grandes aDras 
de infraestructura, economlas de plancación y agroindustrias que resquebrajan el manejo 
mllZBteco (mesoamericano) de la naturaleza. 

__ 1. !..ticación GeogiAIIca de R8gione8 

Caftada Y~ II 

. . . 

04 Teotitlin 
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'. 

.. . . .... 

Fuente: ElaboracIón propIa con Información de Internet, 2007 
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Choapam 

" La legión m .... """ "'" ~ en lB parte ~. del __ de Oaxaca. 8U1<jUfI1ambi6n le encuentJBn aIgunBoI que 
Iuefm dI!~. V.....:na (_ ~ 1""'"1II11p8r1001 di! 18 P ..... Miguel AIBmén (Puna. 1960 :211). En ID qo.
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Asimismo, Olivia Gall (2003:15), complementa esta idea diciéndonos que desde la 

evolución de 1910 se estructuraron políticas de exclusión para la construcción de la 

identidad étnica y racional, a partir de dos caras: a) el indigenismo como conjunto de 

acciones destinadas a integrar a los habitantes de un extenso número de pueblos 

indios, y b) la mestizofilia . 

Para el caso de la construcción de la Presa Miguel Alemán a finales de la década de 

los cuarenta y principios de los cincuenta, así como el desarrollo de la cafeticultura 

moderna son claros ejemplos de los proyectos de desarrollo regional y politica 

indigenista impuestos en la Sierra Mazateca y que para Boege (1968), corresponde a 

una forma de subordinación económica que afectó gran parte de la identidad étnica. 

Los objetivos de dichos proyectos intentaron justificarse en la solución de problemas 

sociales: para el caso de la Presa Miguel Alemán, las pérdidas humanas y 

económicas de las poblaciones asentadas a orillas del caudaloso Rlo Tonto, 

provocadas por las grandes inundaciones de este afluente del Papaloapan. Para el 

gobierno de ese entonces, la construcción de la presa fue la única opción para 

solucionar dicho problema, al mismo tiempo se generarla energia eléctrica y se 

beneficiaría con ese servicio a las comunidades más pobres, además de regar 

superficies de siembra. 

Fue así que en 1947 se emitió el decreto presidencial para la creación de la 

Comisión Ejecutiva del Papaloapan, dotándolo como organismo con amplias 

facultades para la planeaci6n y construcción de las obras necesarias de esa región. 

De 1947 a 1952, el proyecto del Papaloapan recibió gran apoyo gubernamental, 

contando con los recursos necesarios para iniciar las acciones enmarcadas en 7 

Objetivos principales que de este proyecto 

{http://www.codeoap.gob.mxlcodepapweblmainlconsejo/historia/historia .htITl}: 

- Efectuar una campaña de saneamiento en la cuenca . 
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• Desarrollar la agricultura y la ganaderla por medio de sistemas de drenaje y de 

irrigación complementaria. 

• Aumentar la producción nacional de energ la eléctrica. 

• Controlar las crecidas del rlo y evitar las inundaciones. 

• Crear nuevos centros de pobladón y mejorar los ya existentes. 

• Hacer navegable el Papaloapan a principios del siglo XIX . 

• Abrir nuevas vlas de comunicación. 

Fuent.: E .. boraclón prop. con Información es. Internet. 2007 

Tales acciones significaron la movilización de miles de mazatecos y chinantecos a 

nuevos espacios (Veracruz) para evitar mas pérdidas humanas y materiales Con 

estos argumentos. las autoridades de gobiemo y los responsables del proyecto se 

justificaron con acciones que implicaban una 'pequetla molestia por un gran beneficio 

y progreso'. 
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Sin embargo, de acuerdo a las mismas versiones de los descendientes de aquellas 

movilizaciones y para muchos estudiosos de esta historia, los resultados fueron 

negativos en su mayoría: culluralmente se rompieron relaciones y actos religiosos 

entre etnias, como peregrinaciones anuales: cambios de actividades agricolas de 

autoconsumo por otras desconocidas dedicadas al mercado, como la ganadería y el 

monocultivo caña de azúcar y la creación de grandes ingenios en una primera etapa. 

Con la intervención de la Comisión del Papaloapan, se instalaron grandes industrias 

de carácter regional (zona baja) y la creación del corredor industrial en el valle de 

Orizaba y Córdoba (Boege, 1988: 29) con la presencia de papeleras y cervecerias 

(Marin, 2000). 

Estas agroindustrias y fincas de monocultivos, se incremento la venta de mano y en 

cierta medida el desplazamiento de la lengua madre por el castellano at establecer 

nuevos contactos de trabajo con jefes o patrones no indlgenas en su mayorla, 

además de desligarlos de sus tierras con el anegamiento de sus municipios y la 

formación de otros al construirse la presa, y con ello una ruptura de cientos de años 

de arraigo hacia un territorio (Suárez, 1969:115-118). 

En lo económico a los indígenas desplazados se les retraSÓ el pago de sus tierras 

perdidas con la anegación y el otorgamiento de prediOS de vivienda y cosecha, 

situación que se pospuso en tanto se formalizara la parcelación para los campesinos 

e indígenas (Suárez, 1969:118). Por otro lado, a los indigenas que les brindaron 

tierras, no eran de la mejor calidad y los monocultivos fueron deteriorando el suelo al 

explotarse sin ninguna ptaneación técnica y de manera constante sin descansar la 

tierra . 

En lo político y la administración del terri torio, Suárez opina que a pesar de que la 

organización de los mazatecos se parece más al sistema constitucional republicano 

del país, con un municipio y sus respectivas agencias municipales o de policía rural. 

no se pueden ignorar "ciertas sobrevtvencias del poder ind lgena, en ocasiones 

ejercidas con mayor eficacia y cumplimiento· (Suárez, 1969: 120), como los consejos 
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de ancianos. que también se vieron afectadas y han ido desapareciendo. 

sustituyéndose por los partidos politicos. 

El mismo autor indica que por esta caracteristica de gobiemo, ofrecieron menor 

resistencia a las movilizaciones, incluso los caciques o líderes que se crelan más 

fuertes no pudieron oponerse a esta imposición. 

Se puede argumentar entonces que el verdadero objetivo para construir la presa 

correspondió a intereses del capital privado en coordinación con el gobierno, pues la 

capacidad de generación de energra eléctrica no fue tan valiosa para el beneficio de 

las comunidades. ya que no se llevó el servicio a muchos municipios y comunidades 

como acción primordial. sino que se destinó en gran medida al aprovechamiento de 

empresas que explotaron el recurso. 

En sintesis estas acciones afectaron su identidad por un lado. y por otro lado se creó 

una dependencia económica de los campesinos hacia el trabajo asalariado para 

poder sobrevivir y la gradual explotación de su trabajo por parte de los grandes 

empresarios (Boege, 1988:29). 

Lo que se quiere explicar al retomar este momento histórico y algunas de sus 

consecuencias negativas, es mostrar como el Estado Mexicano comenzó a constru ir 

una región económica a parir de su propia concepción. sin tomar en cuenta las 

necesidades particulares de la población y su contexto étnico y cultural. Y esto fue el 

medio violento del Estado para implantar el capitalismo en la región mazateca baja 

de la región Cañada del estado de Oaxaca. Fue el medio violento de subordinar las 

necesidades indígenas y campesinas a favor de elites de poder. 
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1.1 Desarrollo de la cafeticultura moderna. 

En el punlo anlerior, las principales poblaciones mazatecas afectadas se 

encontraban en la región del Papaloapam-Tuxtepec (en especial en el distrito de 

Tuxtepec), pero con la cafeticultura se vio afectada la zona medía y la alta. Cabe 

mencionar que la producción de café ya se obtenía en la región desde mediados del 

siglo XIX, pero la producción era baja, sin un manejo de mayor productividad y de 

manera extensiva. de hecho no era considerada una actividad económica de 

importancia en el pals y el mundo. 

Para 1958 en México se dio un 9iro intensivo a la cafeticultura con la aplicación de 

paquetes tecnológicos, y a partir de este periodo el Estado mexicano intervino 

directamente en el fomento a la organización productiva, al financiamiento, el aoopio 

y la comercialización del café para los pequeños productores del pals. Se busco que 

desde una administración centralizada se orientara de manera competitiva la 

actividad y se generaran las divisas que en otros países se estaban dando con la 

producción y comercialización del grano, para ello se creó el Institulo Mexicano del 

Café (INMECAFt) como órgano ejecutor que guiará el desarrollo de la cafeticultura 

desde la visión competitiva . Algunas de las justificaciones de esta intervención en la 

mazateca fueron las siguientes: 

Capacitar a los pequeños cafetaleros indigenas para elevar la competitividad 

productiva del café, pues para el gobiemo los indígenas tenlan una limitada visión 

de negocio sobre la cafeticultura, así como escasos conocimientos en el 

descuidado manejo de viejas plantaciones y una producción de bajos rendimientos. 

Estos factores no permiUan aumentar la capacidad productiva ni movilizarla a un 

mercado de mayor circulación (Beltrán, 2004:143). Se trataba de ·convertir a la 

región en una verdadera productora de café. generalizando definitivamente el 

cultivo del grano .. . ya que no existia un verdadero cultivo de café" (Neiburg, 1988: 

44). 
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Creación de Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC), 

como cuerpos de organización indigena integradas a la Confederación Nacional 

Campesina (CNC) de filiación pri ista. En general, este tipo de organizaciones eran 

impulsadas de manera vertical desde el propio INMECAFE, con una función 

clientelar para los periodos electorales y de manipulación económica. En cuanto a 

las organizaciones de corte autogestivo, no se vislumbraron claramente. 

Sustituir la fu nción de acaparadores y caciques que durante más de dos 

décadas monopolizaron el proceso de comercialización. Esta competencia por el 

monopolio comercial implicó una serie de sucesos, enfrentamientos y 

negociaciones entre el gobierno y los acaparadores y caciques de la región y de 

otros estados, como Veracruz. 

El INMECAF!:. poco a poco ocupó el preciado lugar de acaparadores/acopiadores, 

al mismo tiempo que entregaba tecnología y financiamiento a los ind fgenas, 

apoyado de otras dependencias, como el entonces Instituto Nacional Indigenista 

(Beltrán, 2004:143·144) y la banca de fomento como el BANRURAL. 

Varias de las propuestas de solución del gobierno tuvieron resultados negativos por 

diversos factores internos y extemos. Por ejemplo para el caso del mejoramiento de 

la productividad y competitividad del grano en el mercado internacional, la aplicación 

de paquetes tecnológicos, capacitación y la función del INMECAFE, generaron un 

grave deterioro ambiental, 

En lo que respecta al impulso de las organizaciones competitivas, no se abrió el 

espacio de acción y participación en donde éstas pudieran exponer sus inquietudes y 

sus demandas para proponer sus acciones desde su propias necesidades y visión, 

donde pudieran poner en práctica sus tecnologías en compañia del personal 

especializado en la materia, que para ese entonces era impulsado fuertemente, pero 

que sin embargo se desperdició porque no se buscaron los medios adecuados para 

atender a los cafetaleros. 
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El Estado, en lugar de ello, impulsó centralmente todas las acciones en una forma 

patemalista para asegurar la producción y comercialización del café, limitando en 

todo momento la capacidad de organización y autogestión de los productores del 

pais . Asimismo, movidos por intereses intemacionales, antepuso los beneficios 

económicos que le generaba a las grandes compañías y autoridades de gobiemo 

controlar lodo el proceso de producción, a crear las condiciones para que las 

Qrganizaciones tuvieran un impulso desde las bases. 

Esta asfixia provocada hacia los indígenas, no solo no permitió un desarrollo 

organizativo, sino que tampoco satisfizo sus necesidades de fondo, pues a pesar de 

que existió una gran inversión de recursos para esta actividad, fueron mal utilizados 

en general, o bien se utilizó a los indígenas como mano de obra para la producción y 

con fines electoreros. No se debe olvidar que existieron haciendas cafetaleras en la 

región. 

Por otro lado, las prácticas de ayuda mutua se minimizaron en gran medida, 

afectando las relaciones de reciprocidad e identidad mazateca5
, de identidad de 

intercambio de experiencias y de dar y recibi(i· de ahorro en los costos de producción 

agrlcola, en tanto se redujo el espacio para la milpa. Esto significó, en cierto grado, la 

pérdida de una -forma específica de organización entre los indígenas mazatecos 

para realizar las labores agrfcolas de autoconsumo de la unidad económica de 

producción y satisfacer las necesidades que demanda la vida social". (Beltrán, op. 

cit. :145) . 

• "El campesino desronlLa del nbiIjo del peón. en cambio Iiene la le compIet3 en el teQuiO (o a)OOiI mutua). P'-'8S $libe """ SU!! 

~ Iieoen ioleo'és en que el nbajo se t.ag:a bien. porque est:\n espe.-ando ese mismo lr.Ibajo en sus propas 
~" ( Boegoe. cit. en Be/trnn. 2004:136). "Se propicia ... ambiente <1& amistad. familiaridad Y ~ de reafizaf ... buen 
1rabajo agrIoDI¡I. pues si se conlnltan ITII,IZIJOI el lr¡¡lo se loma algo rIgIdo y la leIadOn ele lr;lbajo es indife<;ta . mandancIo a aIgUn 
famiIar .. 'darle sus vuelW' af peón" (Bef"n. 2004:136) . 
• De la ll'ÓSI1'IlI Iorma, los aAlivM agrk:oIas de aotocor\SurnO son los que movilizan la ayuOa mutua. cosa ~ no pasa con los 
OJfliYos o:;merciales que el<i¡¡en la conlralaci6n de ualaMdos (Boege. 1986:38). Algo que se encontr6 entre los apiculltns de 
SPR de RI . en espedaI de los apiaJIIores de San Pedro Ooopelablo. Y que di!ien! con lo Que Indica Boege es que iIodaYla no se 
I13 Iegaóo a una relación totlImente asaIafiadóI palllla p<oouociOn de mief. ya que para la cosecha de este produCIo se practica 
la ayud;1 mutua a 1""''''' do se< 00 produCIo oornertiaf . la ayuda ",,1m apicuttofes Iunciooa de la misma """""" que la <lOO so 
brinda en la agricultura: el campesino que 5OIici1a la ayuda do oIros indlgenas Iiene que f eponer el mismo n(meto ele d!as que 
fue ayuo:!adQ CBe!tran. 2004: 137). 
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Como consecuencia, con la ruptura de los acuerdos económicos de la Organización 

Internacional de Café (OIC) en 1989, dejaron fuera la función patemalista del Estado 

para dar prioridad a intereses económicos privados. Con esta ruptura, se dejo venir 

una gran crisis social, económica, productiva y ambiental del aromático para los 

cafetaleros de todo el mundo, y ¡x>r supuesto para los indígenas mazatecos, que 

para este caso tuvieron que recurrir a una serie de acciones para sobrevivir a lales 

crisis y tener la esperanza de que. se recuperara el precio. 

las pérdidas económicas no solo repercutieron entre los campesinos que generaban 

los rendimientos más bajos de café o menor superficie sembrada de hectáreas 

(has.), también a los medianos y grandes acopiadores de la región y a los 

productores de mayores extensiones de superficie sembrada. Los resultados 

inmediatos: abandono de cafetales, migración, encarcelamientos ¡x>r falta de pago de 

créditos bancarios, ventas de patrimonios familiares, falta de tierras para la 

producción de autoconsumo (información directa, Santa Maria Chilchotla, Oax .. 

2005-2006), deterioro ambiental y un camino incierto para seguir reproduciendo a la 

familia. 

Esta visión de crecimiento económico estuvo acompañada de una visión 

modernizadora y asistencialista de la actividad, al mismo tiempo los cafetaleros se 

han visto orillados a aceptar las diferentes medidas gubernamentales que buscaban 

su 'integración' a la vida nacional, pasando por tendencias progresistas, liberadoras y 

modemizantes en sus modos de vida. Sin duda, estaba entrando el neoliberalismo, 

pues más que una -teoría económica objetiva, no ideológica, es una teoria normativa 

de cómo debe funcionar la sociedad" (Lander, 1995:08). 

El panorama posterior a la crisis era desolador, producto de una polftica de 

imposición en todos los sentidos por un estado interventor centralista, afectando el 

ámbito local y el regional en cuanto a las relaciones sociales, las de intercambio 

comercial, las de identidad con los otros, con los de la zona baja y media, con sus 

relaciones políticas regionales. Además, claras muestras de subordinación son la 
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pobreza. el desconocimiento de normas de comercio, las actividades productivas con 

deficiencias organizacionales comerciales y productivas, entre otras. 

Al mismo tiempo, estos indigenas mazatecos comenzaron a construir sus propias 

alternativas. apoyándose también en otros actores; voltearon a ver con qué recursos 

contaban para generar sus alternativas y se enoontraron con recursos naturales, 

humanos. sociales, políticos, organizativos y de infraestructura. l ograron reelaborar 

sus estrategias de reproducción "a partir de su experiencia basada en el manejo de 

su medio ambiente" (Boege, 1988:31) y de su participación social y política, de 

acuerdo a los diversos escenarios de explotación y subord inación, de polarización 

social y explotación laboral y comercial. 

Gracias a este reconocimiento, los mazatecos conservan aspectos identitarios como 

la ayuda mutua en actividades de autoconsumo que les han permitido seguir 

reproduciéndose con sus propios medios, pero también han comenzado a construir 

otros a partir de esos sucesos históricos y de imposición y a renovarlos para 

enfrentarse al neoliberalismo. Cabe entonces decir que están surgiendo alternativas 

de participación desde el escenario local. desde la construcción de un territorio 

mazateco como consecuencia de la imposición de una regionalización económica 

estatal. El nuevo escenario en que se mueven los mazatecos, es una nueva ruralidad 

maza teca que conlleva sus propias contradicciones y complejidades en la formación 

de un sujeto colectivo como una estrategia de enfrentar al capitalismo. 

Por ello, los integrantes de MNM representan una forma de resistencia a través de su 

organización, as! que el saber cuál es su resistencia, el saber cual es su objetivo u 

objetivos de lucha, se vuelve necesario e indispensable si se quiere llegar a un 

desarrollo rural no solo "a imagen y semejanza del mundo indlgena" (Villoro, 

1999:104), sino a imagen y semejanza de una sociedad que identifica la existencia y 

participación del mundo indigena en su propia construcción como sociedad 

pensante, autónoma, libre, con respeto a la naturaleza, con el uso de la tecnologia 

sin depredar el ambiente, en una participación en el mercado para la reproducción 
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social sin Que eso implique subestimar sus necesidades sociales y culturales por 

intereses de elites de poder construcción Que nos diga que "no es un proyecto 

utópico para los paises Que aun preservan instituciones y valores comunitarios" 

(Villero, 1999:104). 
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Capítulo 2. La lucha y organización colectiva. Un breve contexto del 
territorio mazateco. 

2.1 La integración del territorio. 

Los municipios de San Jerónimo T ecóatl, San Lucas Zoquiapam, San Mateo 

Yoloxochitlán y San Pedro Ocopetatillo son los cuatro municipios de origen de los 

indigenas apicultores de MNM. En este distrito se encuentran los municipios de San 

José Tenango y Santa Maria Chilchotla con comunidades de tierra caliente en sus 

partes más bajas, mientras que el resto de municipios en las zonas más altas se 

consideran de tierra frfa (1700-3200 m.s.n.m). 

Mapa 3. Ubicación de los 4 municipios 
que Integran MNM SPR de RI: 

REGlON CAÑADA 

Fuente: Elaboración propia con información de Internet, 2007 

Distrito TeoutlM 

Debido a este referente geográfico, se presentan microclimas con una gran variedad 

de vegetación , como pinos, ocotes, álamos, fresnos, nogales, cedros, encinos, 

eucaliptos, mora, ocopetate, guaje, jonote, cuajinicuil y liquidámbar, y fauna silvestre 

como murciélagos, urracas, águilas, zopilotes, gorriones, jilgueros, colibrfes, conejos, 



venados, temazate, tlacuaches, armadillos, ardillas, tejones, zorrillos, víboras y 

guacamayas en menor grado en la zona baja , debido a la caza y deforestación. 

También hay una diversa red de arroyos. rios subterráneos. manantiales y veneros 

irrigados por seis microcuencas, que confluyen en el rio Petlapa, Santo Domingo o 

Quiotepec, el Tonto y el Usila, para después llegar a la presa Miguel Alemán. 

la importancia de conocer este referente geográfico no sólo se debe a los recursos 

naturales y los aspectos ecológicos y fisicos. sino a también a reconocer que los 

mazatecos desde antaflo han buscado nuevas formas de relacionarse con el 

ambiente y convivir con e11, se han interconectado social, económica, ambiental y 

culturalmente entre unos y otros, y durante ese proceso los rasgos de su cultura se 

han modificado. o incluso desaparecido. pero • ... sin embargo ni la cultura del malz 

tiende a desaparecer ni los grupos étnicos dejan de adaptarse a nuevas situaciones· 

(Boege. 1968:27). Y al hablar de cultura del malz nos podeos referir a la importancia 

económica (consumo y venta de maiz) social (intercambio cultural y productivo con 

las diferentes especies del maiz), cultural (el significado de estar ligado a la tierra y 

una cosmovisión de la reproducción social) y poIitica (la lucha -reciente o ncr de la 

seguridad alimentaria de algunos grupos de campesinos, por ejemplo). 

En este sentido, el intercambio regional de bienes producidos por comunidades 

según especializaciones. independientemente de la producción de malz • ... nos 

remite a fonnas de interacción entre las comunidades que refuerzan la 

interdependencia del nosotros ... Se interconectan el ser habitante de una región 

determinada ... con el ser productores especializados de algún cultivo comercial·. 

(Boege, 1988:26). 

En la actualidad. se mantienen los mercados regionales, pudiendo ser pequeños o 

grandes: por ejemplo está la plaza de San Jerónimo T ec6atl donde se concentran 

principalmente vendedores de sus agencias municipales los Naranjos y Plan de 

1 En esa nueva .elación puedoo con l>UOVas o conocidas actividades produc;liYilS o con la mlOYiI inIIuoncIa del 
turismo y el COI'IaIITIO de comida chatarra (por ej~). se deforesta o oontamina el ambiente. En este mal o tJ;en 
C()INMr se .eladonan y convNen entre maUltecos. 
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Guadalupe, del municipio de Santa Maria Teoposco y sus agencias y del municipio 

de San Bernardino, Santa Ana y San Lorenzo. La plaza de San Francisco 

Huehuetlán con productos de San Pedro Ocopetalillo, Sanla Maria Teoposco, San 

Lorenzo Cuaunecuiltitla y Santa Ana Aleixtlahuca: la plaza de Sanla Maria ChilchoUa, 

en donde recurren a vender especialmente de sus agencias y comunidades con 

producloS variados gracias a que abarca tres zonas dimáticas, enlre ellas las que se 

encuentran en la presa Miguel Alemán. Por último, se encuentra la plaza de Huaulla 

de Jiménez. la más grande de la zona alta. acudiendo municipios del distrito de 

Tuxtepec. 

Lo que se qu iere resaltar aqul es la apropiación del territorio por los mazalecos de 

estas tres regiones con sus actividades sociales y culturales, pollticas y religiosas, 

pero también marcar su relación con las alteraciones del entomo debido a proyectos 

de desarrollo regional que modificaron esas forma tradicionales de relación e 

identidad. Como lo describe Boege (1988:27) 

La unidad de producci6n-coosumo est:l indisolublemente ligada al entomo y al conocimiento, 

hibl tos y formas de int~m: l ación ... este ci¡; lo de erea¡;ión. circulación y consumo de cultOR 

propia es interrumpido o sesgado cuando menos, cn el momento cn que se trabaja pana un 

salario o para el mercado y se: consumen productos generados quien sabe en dónde, cómo o 

por quién 

y esto se vio reflejado con la producción de café. pero quizá el problema no deviene 

del propio cultivo, sino de las formas de producirlo. de la organización vertical que se 

impuso a los productores para tratar de alcanzar niveles de competitividad comercial. 

No se permitió el desarrollo de la organización autogestiva, ni la ayuda colectiva en la 

actividad a través de cooperativas, por ejemplo. Cabe mencionar la importancia que 

dan muchos apicultores a la ayuda mutua como generador de confl8nza, 

convivencia, amistad y compromiso social entre los que se apoyan, y no así con la 

genle que se contrata. 
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Para después de la crisis cafetalera, el entamo comenzó a tener una nueva tonalidad 

en recursos naturales y en el desarrollo de vegetación o frutales corno actividades 

productivas: contaminación de mantos aculferos por el uso de pesticidas y 

fertilizantes que se utilizaba para el café; contaminación por desechos caseros; 

erosión de suelos por monocultivos corno el café y la caña de azúcar, o el pastoreo 

de ganado menor y mayor, que a pesar de que no es intensivo, no lleva un 

adecuado control; desarrollo de la apicultura, k>s frutales como el durazno, aguacate, 

manzana, o especias como la vainilla, algunas hortalizas y productos exóticos como 

el maracuya, por mencionar solo algunos. 

Asimismo, se esta orientando la producción orgánica en el café y la apicultura, más 

como una medida de mercado que de conservación de los recursos naturales, y la 

producción en barreras vivas de malz por investigación académica, o los proyectos 

comunitarios de seguridad alimentaria por el Programa Especial para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) con recursos de programas gubernamentales para atender el 

desarrollo de las comunidades desde una visión local (Observación directa , Sierra 

Mazateca, 2(07). 

Sin embargo, el PESA. algunos proyectos de investigación y los programas de 

gobierno en la región mazateca, no han tenido resultados esperados en relación a 

las necesidades de la población indígenas, en gran medida por cuestiones 

burocráticas, conflictos entre dependencias de gobierno federal . estatal y municipal . 

inadecuados diagnósticos y acompañamiento con los sectores de atención, 

problemas de financiamiento para ejecutar los objetivos del programa o pago a los 

profesionistas y pugnas de poder entre lideres locales y regionales, entre olros 

problemas. 

Pareciera rontradictorio. pero es precisamente a raiz de la crisis productiva y 

comercial del café cuando los mazatecos regresaron su mirada a los cultivos que son 

originarios de la región. o las actividades que practicaban los padres y abuelos para 

convertirla en una estrategia de reproducción social y económica. Como vimos. el 
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café se introdujo y se generalizó su producción para satisfacer un mercado y los 

indigenas tuvieron que adoptarlo por diferentes motivos, el principal por imposición. 

De esta manera, Quedó reducida su visión al monocultivo del café al extenderse en 

sus tierras, reduciendo inclusive la producción de maiz. 

Entonces, se puede ver Que esta lucha por ellerrilorio es un regreso al pasado, pero 

apoyándose de nuevas tecnologlas Que permitan enfrentar los nuevos modelos 

econ6mioos de producción, y al mismo tiempo rescatando su cultura con la ayuda 

mutua, el acahual, el cuidado de los recursos naturales. Colaborar con el gobiemo, 

ONG's; entre mazatecos, con mujeres, jóvenes y ancianos, técnicos y profesiooistas, 

etc. 

Al hablar de esta red de colaboración y trabajo, estamos hablando también de la 

generación de luchas de poder, del desarrollo del capital social y el desarrollo de 

capacidades, de no contar con recursos suficientes para desarrollar 

competitiva mente sus actividades productivas; de enfrentar a las grandes finnas 

comerciales. acaparadores, caciques y acuerdos políticos y privados. 

En cuanto a la necesidad de conservar los recursos naturales entre las medidas de 

producción orgánica o de seguridad alimentaria. no existe una dara postura , a pesar 

de Que existe una marcada reducción de los niveles de producción de malz y frijol Y 

es reducida la producd6n de hortalizas. No obstante, se están percatando de Que el 

uso de fertilizantes para la milpa puede sustituirse con la aplicación de abonos 

orgánicos, evitando as! un costo extra y la dependencia de los agroqulmicos para no 

perder la producción de maiz. 

Los apicultores están ooncientes de la importancia de capacita rse y cambiar a un 

manejo integral de la milpa, pero consideran Que se retrasaran los resultados si la 

demás gente no Quiere deja de fertilizar su milpa. Los demás campesinos podrán 

comenzar con un manejo integral cuando vean mejores resultados en sus cosechas 

con estas prácticas (Reunión de apicultores. San Jerónimo TecoáU. 2007). 

42 



Este es solo un ejemplo en donde se da pie a proponer alternativas sociales a los 

problemas. En este sentido también están construyendo su territorio mazateco. 

2.2 Dos estrategias de reproducción social: la diversificación productiva. 

El origen de la organización indigena en Oaxaca comenzó por la lucha agraria, 

contra la explotación y sujeción del cacicazgo y otros agentes dominantes; después 

se confonnaron alianzas regionales por la defensa de los recursos naturales, la 

capacidad de gestión de autoridades ante el Estado y la solución de los problemas 

de mercado para diferentes actividades productivas comerciales, como la falta de 

financiamiento. aseguramiento agrícola o canales de comercialización (Maldonado 

d I. en Beltrán, 1988:52) integrado por un complejo inteonediarismo que presenta 

pugnas de poder entre comercializadores pequeños, medianos y grandes y las 

propuestas de pequenos productores por conquistar sus propios mercados 

(Observación directa-reuniones de trabajo con diferentes grupos de productores, 

Sierra Mazateca, 2005-2007). Los principales precursores de las luchas fueron 

jóvenes intelectuales indios con un pensamiento reivindicativo étnico que no solo 

buscaba recuperar lo que les pertenece. sino defender lo propio, lo indígena 

(Maldonado ci!. en Beltrán. 1988:52) 

Para el caso de la sierra mazateca. la lucha también se ha enfocado por la tierra, en 

especial en los municipios con grandes extensiones cafetaleras o con potencial 

ganadero, propiedad de grandes terratenientes de origen extranjero. De acuerdo a 

infoonación directa. un caso reciente de aproximadamente 15 años, aconteció en la 

comunidad de San Francisco Javier, en el municipio de Santa Maria Chilchotla , 

donde se luchó por recuperar cientos de hectáreas que estaban en manos de un 

cacique. La muerte de éste generó un conflicto entre indrgenas residentes en la 

comunidad e indlgenas y mestizos no residentes, con enfrentamientos que dieron 

como resultado heridos y muertes. Al mismo tiempo, los familiares del cacique 

generaron un ambiente de tensión y muerte con los ¡nconformes. 
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Finalmente se logró legalizar como Ejido San Francisco Javier, dotando de tierras a 

la población, aunque se comenta que no se dotó toda la tierra y se benefICió a 

privados (Santa María Chilchotla , Oax, 2005). Este municipio tiene por lo menos 

cuatro comunidades más que son ejidos y el resto se reconocen como pequer'la 

propiedad. 

Estas luchas no son generalizadas y no representan una fonna de lucha colectiva 

pasada o actual en todos los municipios, quizá porque gran parte de éstos tienen 

pequeñas extensiones, donde la presencia de terratenientes se sobrellevó con 

compadrazgos '1 alianzas pollticas, o porque a la ma'lorla se les ha respetado el uso 

de tierras como pequeña propiedad, desde antaño a la fecha. segun comentan 

pobladores de la región. Solo los municipios de San Pedro Ocopetatillo y San 

Jerónimo Tecoall cuentan con sus certificados parcelarios de uso comunal 

entregados por Programa de Certificación de Derechos Ejidales '1 TItulación de 

Solares (PROCEDE), yen el resto de municipios este certificado es el de pequeña 

propiedad y se encuentra en trámite o ya se ha entregado por la Secretaría de la 

Refonna Agraria . l os conflictos que actualmente se presentan son entre municipios 

por coIindancias y no han llegado al grado de grandes enfrentamientos. 

Retomando el punto de las luchas colectivas en la sierra mazateca, éstas se han 

orientado por el lado productivo: por acceder a mejores canales de comercialización 

y la diversificación productiva . Algunos de los orígenes ya se han mencionado 

cuando se habló del Estado interventor (o benefactor) y la verticalidad del proceso de 

producción y comercialización del café, pero se anexan en la actualidad otros: restos 

burocráticos y de poder de ese Estado, dientelismo y subSidios; la negligencia de 

técnicos y Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), que sólo utilizan a los 

indígenas para obtener pagos por trabajos no elaborados y convenios con 

proveedores que elevan sus costos, en colaboración con los propios representantes 

de la Secretaria de Agricultura , Ganaderla. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) o Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER); de la nueva legislación 

agraria e implementación de leyes que bogan por un desarrollo sustentable a la idea 

del modelo neoliberal. 
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También podemos mencionar entre los origenes de la diversificación productiva, la 

experiencia de los ind igenas en algunas actMelades productivas como un legado de 

sus antepasados, como lo es la apicultura: también el aprovechar los recursos 

naturales y especies criollas para comenzar con una producción dirigida al mercado, 

como es el caso de frutales, la producción de trucha , maracuya, vainilla o con 

especies pecuarias (Observación Directa, Sierra Mazateca, 2005-2007) 

El que hayan llegado a cada una de las actividades no es casual , corresponde a una 

red de relaciones y relación con el ambiente, donde el Indlgena vio que encontraba 

ventajas entre una u otra actividad, es decir, que prefirió la apicultura al ganado, de la 

manzana al aguacate a manzana, entre otros ejemplos. 

A continuación se da un breve bosquejo del desarrollo y lucha colectiva de los 

mazatecos en dos actividades productivas en las que, por su historia y desarrollo (lo 

dado) en lo colectivo, se vislumbra un potencial de lucha colectiva (lo dándose): la 

cafeticultura y la apicultura. Cabe mencionarse que existen otras actividades 

productivas que han caracterizado al entomo mazateco o comienzan a caracterizarlo, 

como la milpa intercalada con frutales, la cria de trucha, la ganaderia extensivas, las 

artesanlas y la venta y uso de madera, que se alternan con las actividades de 

auloconsumo, la cafeticultura y la apicullura, pero no han retomando el impulso y 

fuerza ni productivamente ni en colectivo . 

• ~ ~.., ~ ~ fKJIloI Jeles de familia.., _ escala en dile!eMe! ~ 500.., llene 
......... de ..... HOd;JOón ~ ~ en liI ~ lTIIri;iptII Rlo Sapo (.loI'IIo ~ ~ I IiI ¡nN Miguel ........ ) 
• del rrulk:ipIo de Sanlil lolilrúl O*:hcb. EItI MOC:iadlwI enfrenQ lTUCtIOI PI'QIIiIIn. !*a 00I'IS0Iid0ne .1cIentiIc:8rM como 
CXIIec::h:I, ~ de quII _ nec ... :bo ..... .an diIerentes ..,te los ~. 1"0* MIa in~ fKJI proob::Iann QOfI POC*II 
~ de temo ~ PIHnO ~ QIrQII que por ~ -' ~ l;ImiI;Iret de ..... 103nien .. o Qtdqoos y.un 
~ arriba de 1M 110 11M. Se comenIa que 101 grandes gI!Iaderc» lI1iIlzan " IiIl\gooI uoc:iatillil 118111 UIC» perMWlalel. 
MimIsmo. no llenen buena l1lIaci/ln QOfIIas ~ rtIU'Iic:ipale$ fKJI Cl*IIioMs pIIfIldbtas o pot'IJ.II ~ de 101 .~ 
~ 'no ..... "" I;t agencia . ~ $a 00RIkIera .. I;t ~ como unI ~ de los que pueden 
ges~ QOfI _ propios ___ ,....,¡.MdM productiv.ls . ...... de que .. t>iI dado prIO!Idad • 101 caJMaIenJIlN"'llliI 

obIInc:itIn de lt.a.Idios ~. po-. , liI hIc::No .. sq.,e usando como ..... medida ~1eIiIr Y de ~ lOOnOrnIcI 
IN"'ll IoI peqo.IOIIOt (;IfeIcUIores ~ .~ pano 101 que esdtI a~ 001 PRI . ...... smo.""....... .... Iiempo. poI¡IadOrM 
de Rio Sapo dcitiwon el ' 1!ICOI ~ 11o cono municipio. ~ que lis gesllonn he<:has en la ~ muroicipaI no 
.an aleolldas, ya que 111 pa/III baja donde esIOO lII*:aIIo» denlro del mooIdpio el aMdada pcwlas ..... 1Oo1dades (laRIan 
apro:ooimadamenle 81'111'11 2 Y 51w;otaa ~ Iep 00I1l11rid¡X1 desde difetenles agendas Y 1ocaIidados). En • • 1Ildo5 I!SIO$ 

pn:obiernat ... oOoMrIa pCltoIUI.., '- ~ de I;t zona bija de '*' lTIUfIicipio (10 mismo que .. s.n .10M T-v;» y 
I;I1I;I ~ Dndón" .... demandI5 ~ Y de ~ ~ (~dQcUo . lfIIl.rioneI de nbejo con InlegrlnleS 
de .1I5OdiIdOn g¡onao:Ier<I J ~ con ~ ... SanIoI ~ ~. ou., :zoo5.20(6). 
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2.2.1 Los cafeticultores: del café convencional al café orgánico. 

A pesar de la crisis cafetalera, se redujeron las opciones de diversificación 

productiva para los pequenos y grandes productores que habian apostado mucho o 

todo a la extensión de sus terrenos con el cultivo. Asi que era café o era café. y 

debían organizarse para ello. 

Durante el periodo cafetalero en la sierra mazateca, la organización para la 

producción estuvo vinculada a través de las Unidades Económicas de Producción y 

Comercialización (UEPC) afiliadas a la Confederación Nacional Campesina (CNe) 

cuya labor era institucionalizar la lucha campesina y mantener al PRI en el poder. 

Con la desaparición de estas figuras organizativas, se vino un desoontrol de la 

producción y oomercialización, aunque después, con la breve recuperación del 

graoo, la reaparición de acaparadores se hizo presente. 

Para entonces, la organización no tenia ningún rumbo, pero pasó poco tiempo para 

que algunos líderes locales tomaran la función de acaparamiento que cumpHa el 

Estado. Es decir, se oontinuó oon la manipulación y engaño de los productores 

pobres, pero ahora con lideres indlgenas en cada municipio (Observación directa, 

Sierra mazateca, 2005-2007). Según el tamarlo del municipio, según el tamaoo del 

IIder acaparador y tamaoo de la oorrupción y el robo. se mantuvieron. ref0fZ8ron y 

crearon nuevos lazos polltioos para poder seguir vendiendo el grano a grandes 

acaparadores. De otra manera hubiera sido imposible manejar grandes cantidades 

de producción con la caída del precio, y los medios con los que oontaban los l ideres 

en esos momentos los hablan aprendido del gobierno y acaparadores durante años 

de centralización. 

No se debe olvidar que durante la época del INMECAFE y las UEPC existlan 

oompradores y acaparadores locales. pero no había crisis, y las oondiciones de 

oompra·venta se sostenian en gran medida con relaciones de compadrazgo entre 

mazatecos, lo que minimizaba conflictos a pesar de existir oorrupción . Es decir, los 
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cafeticultores trataban de establecer vinculas de protección comercial con pequeños 

o medianos acaparadores. 

En la actualidad, estos lideres crearon sus propias organizaciones, muchas ligadas a 

la CNC, otras tratando de ser independientes, y otras más afiliadas a la Coordinadora 

Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO) cuya presencia representó una 

altemativa de organización diferente a la CNC, empezando porque se caracteriza por 

tener una integración heterogénea de diferentes grupos étnicos que cimentaron la 

organización sobre principios de pluralidad pelltica, democracia, respeto a la cultura, 

forma de organización local y un esquema organizativo de participación horizontal , 

transparencia en el manejo de recursos y una dara división entre empresa social y 

organización de base (Flores, et al. , 2000:11 6, 120). 

Conviene decir que dentro de la CEPCO la fil iación y simpatía partidista de los 

diferentes grupos étnicos se oriento por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRO). Esta afiliación no fue causal si se sabe que en el estado de Oaxaca la 

presencia prilsta ha sido fuertemente impulsada desde ámbitos de corrupción, 

cacicazgo y violencia contra toda fuerza opositora a su permanencia en el poder 

(sean partidos polilicos, grupos organizados y sociedad en general. Además, la 

credibilidad del trabajo polltico que estaban realizando las bases pollticas y líderes 

del PRO (senadores, diputados por citar algunos ejemplos), se dejo vislumbrar corno 

una opción real de un proyecto de nación induyente para los indigenas y 

campesinos. Y muy probablemente un factor importante que motivo la filiación de 

éstos y otros Sectores productivos y sociales se dio a partir del fraude electoral hecho 

a Cuauhtem6c Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988 en México 

Actualmente la CEPCO atraviesa por una crisis cuando los afiliados a ésta identifican 

a Josefina Aranda y Miguel Tejero, creadores y actuales asesores de la 

coordinadora. como mismos caciques que defraudan a los cafeticu1tores, según lo 

reporto Wim Gijsbersel, ed itor de Ecologfa del periódico Noticias , Voz e imagen de 

Oaxaca, el 14 de diciembre de 2005. Esta crisis, continua Gijsbersel. -deja un sabor 
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amargo en la boca, mas aún porque se trata de la organización social independiente 

de mayor importancia de Oaxaca que ha luchado contra corriente durante quince 

al'los". 

Este mismo periódico publicó otra noticia, infonnando que el Nuevo oonsejo 

Administrativo de CEPCO revoco el poder Miguel Tejero (quien no es productor de 

café pero si apoderado de la coordinadora), por ser acusado de enriquecimiento 

illcito, ya que durante los 15 años que duró en el cargo no presento ningún informe 

del estado financiero y de todos los bienes de 12 mil cafeticultores oaxaqueflos 

(Bracamontes, 2005) 

Todo lo anterior no es desconocido por los mazalecos de la sierra9
: 

Miguel Ortega vino viajando horas y horas desde su pueblo San Antonio Eloxochitlán para 

panlcipar en la ' asamblea pennanente'. Al campesino mazatcco le: cuesta expresarse: en 

castellano, pero por lo mismo indica su inconformidad con mayor claridad. "Participamos desde 

su micio en CEI'CO, pero también desde el inicio estamos incOl1formc:s, porque sienlpre ha 

estado al frente este se~or Miguel Tejero. Siempre han habido pUM promesas en cuanto a la 

venta del café. y de los programas del gobiemo, y nW1c.:& se: dan. La gente es analfabeta, y como 

ellos cuentan bonito, los creemos, pero nunca reSll lla . Nos prometieron una preliquidaci6n del 

care, pero hasta la fccha no hay nada. Ya se: Y:l a dar la cosecha nueva. Por eso, la gente está 

dIspuesta a seguir esla marcha. Tejero nada más es asesor, pero sabe todo. Los directivos son 

mampulados por él. En UCOCAM tenemos unos 450 socios. n abia más, pero se alejaron por las 

mismas irregularidades (Gijsbcrsel, 2005) 

Estas nolas periodlslicas presentan un claro problema de falta de participación de los 

indfgenas mazatecos en el proceso de producción y comercialización, y más aún 

cuando en asambleas manifiestan que no cuentan con los recursos suficientes para 

acopiar el café, es decir, de conseguir dinero para ello, tienen problemas de plagas y 

enfennedades con bajos rendimientos productivos, su ingreso a la conversión de 

café convencional a orgánico les ha generado muchos problemas por falta de 

• El muoidpio de Eloxoch l~aJl de Flores Magórl pertOnoco al DUo de T ootitlan de Flores Magón (la sierra 
milzatoca) 
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capacitación y dinero para gestionar y comprar la infraestructura adecuada para el 

proceso. asl como para contratar a u mayor numero de jornaleros que requiere la 

producción de café orgánico (Reunión de trabajo con cafeticultores de CEPCO. 

Santa Maria Chilchotla, 2005) 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente y en contraste con datos de Josefina 

Aranda y Carmen Morales donde mencionan la importancia de la participación de la 

coordinadora en el comercio justo. además de una evaluación de problemas sociales 

y productivos (2007 

http://www.coIostate.edulOeptslSocioIOClyIFairTradeResearchGroup) uno se puede 

preguntar ¿que los hace posicionarse en el mercado justo con ventas que han ido en 

aumento? 

Al mismo tiempo, en poros municipios se está llevando a cabo el proceso de 

producó6n orgánica a través de la organización de productores. mientras que el 

resto de cafeticultores lo vislumbran en un mediano plazo, porque ello implica una 

serie de problemas y requisitos que el productor tiene que enfrentar. Por ejemplo. se 

requiere de un mayor número de jornales en el manejo orgánico y los productores no 

quieren invertir mayor tiempo, pues tienen otras actividades, como cumplir cargos 

sociales, y tampoco cuentan en el dinero surlCiente para pagar a jornaleros. 

Por otro lado. el cambio de tecnología implica gastos y asesorla. y las organizaciones 

no alcanzan a solventar los gastos o tienen reducidas redes de apoyo técnico y de 

gestión. Además, la integración administrativa se dificulta por bajos niveles de 

escolaridad. monolingOismo. y exclusión de los integrantes en la toma de decisiones. 

El acopio sigue siendo en benefICio de los lideres, pues no hay cuentas daras para 

todos los integrantes y la pobreza está presente entre los ind lgenas. al carecer de los 

servicios básicos de vivienda. educación y salud (Observación directa, Sierra 

Mazateca. 2005-2007). 
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Independientemente de los obstáculos, el gobiemo sigue promoviendo los programas 

que cumplan con las normas de sanidad, pues de éstos los cafeticultores se 

benefICian, también en un ambiente de problemas y aciertos, Es el caso de una 

organización ubicada en el municipio de Santa Maria ChilchoUa, que cuenta con 

asesoda especializada del programa estatal del Comité de Sanidad Vegetal. Cabe 

mencionar que esta organización tiene presencia por concentrar el mayor número de 

eafeticultores del municipio, dependiendo en gran medida de que su líder ha sabido 

establecer alianzas c1ientelares con el PRI, al mismo tiempo que utiliza estos 

programas para hacerse promoción como gestor e ir escalando peldal\os en la 

política partidista (Observación directa, Santa María Chilchotla , 20050.2006). 

Por desgracia, la ejecución de este programa se ha vuelto casi exclusiva para esta 

organización, y mucho se debe a alianzas inlemas entre las autoridades municipales 

y el IIder. Ante esta situación, los socios de otras organizaciones y productores 

independientes se quejan de ser afectados y de que las autoridades municipales les 

niegan apoyo por ser simpatizantes del PRO. lo cierto es que en este escenario han 

salido afectados técnicos del programa y productores que no pertenecen a la 

organización afiliada al PRI (Observación directa, Santa Maria Chilchotla, 20050. 

20(6). 

Aunado a lo anterior, los eafeticultores tienen que entrar en esta transición a lo 

orgánico, porque los recursos naturales se están deteriorando o por los problemas de 

precio que les afectan: los recursos de apoyo a la cafeticullura, se están dirigiendo a 

la prodUCCión orgánica, y generalmente éstos no son de parte del gobierno, pues 

éste se contenta con apoyar al pequeño productor oon subsidios Irrisorios de $ 1000 

aproximadamente por ha cultivada. Sin duda, todas estas situaciones están 

causando conciencia y discusión entre los indígenas y se puede vislumbrar un 

proceso de organización colectiva entre diferentes municipios, aunque quizá esto 

lleve su tiempo y dependerá también de la coyuntura palitiea y comercial que se 

presente en Oaxaca y en México, y la coyuntura de los mercados internacionales 
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Pero no todo es negro y hay presencia de organizaciones que están en procesos de 

producción orgánica y de venta con marca propia: en Mazatlán Villa de Flores una 

organización produce café orgánico que comercializan con su propia marca; otro 

caso es el de cafeticultores de Santa Maria ChilchoUa que estuvieron ligados a 

CEPCO, de la cual recibían ciertos apoyos limitados que no satisfaclan del todo 

atender el proceso de transición hacia el café orgánico y la diversificación de 

actividades productivas, (Reunión de trabajO, Santa Maria ChilchoUa, Oax., julio de 

2(05). Sería interesante conocer los problemas a los que se han enfrentado y se 

enfrentan estas organizaciones, pero no es tema de esta tesis. Se puede concluir 

que los logros y problemas, los cafeticullores mantienen comercializando su 

producción de manera directa e indirecta, organizados o no con el fin de seguir 

manleniendo la reproducción de la familia mazateca. 

Eslos dos puntos nos dan pauta para preguntarnos: ¿por qué son excepcionales los 

procesos autogestivos en la sierra mazateca? ¿Qué aspectos se desarrollan para 

ello? ¿cómo es el proceso? Por otro lado. con la experiencia de la organización que 

estaba afiliada a CEPCO, ¿qué motivos los orinaron a no seguir relacionándose con 

la Coordinadora, a pesar de que habla algunas seguridades en cuestión 

comercialización y asesoría técnica? ¿la decisión se debió a aspectos de desarrollo 

autogestivo o a decisiones unilaterartes de lideres inlemos o externos? ¿Cuáles son 

las perspectivas y estrategias productivas para seguir o no con la transición 

orgánica? 

2.2.2 los Indígenas recordaron que exisUa la apicultura. 

Haciendo un breve recuento histórico de la producción de miel en México, se puede 

mencionar que hay dos fuentes importantes de esta: 

1. Por un lado se conoce el preciado valor que se le dio a la miel en tiempos de las 

antiguas civilizaciones. Segun Rivera (et al. , 2002), mucho antes de la civilización 

Olmeca comenzó la recolección de miel y la cria de la abeja Melipona beecheit 
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bennet (una abeja sin aguijón y nativa del continente americano), alcanzando su 

máximo desarrollo con los mayas. La actividad se remonta a la época prehispánica, 

de la cual se extra la miel con características muy especiales y cera de abeja que 

intercambiaban por cacao y piedras preciosas. La metiponicultura tenía además de 

una importancia económica y de relaciones sociales, una vinculación mítica con la 

fertilidad, visualizada por divinidades que daban un sentido de respeto y veneración 

hacia la reproducción de la vida humana y la de los recursos naturales, como la tierra 

y por consiguiente el malz y los productos de autoconsumo, todo esto especialmente 

se desarrolló en la Península de Yucatán (Lara, 2000). 

2. La abeja europea (Apis Mellirera), se introdujo en México a raíz de la demanda de 

miel naliva por parte de los espat'ioles, ya que la meliponicultura produce menor 

cantidad de miel . Fue as! como a mediados del siglo XVII en Florida experimentaron 

con su introducción, llevándola a diferentes paises del continente hasta encontrar las 

condiciones adecuadas para su reproducción (Labougle , et al., 1986) .No se sabe 

fecha exacta de la llegada de esta especie a México, pero se considera que fue enlre 

1760 y 1770, "entrando primero por la zona centro y en último lugar en la región 

maya a finales del siglo XIX dando comienzo la apicultura en nuestro país" (Beltrán, 

2004:69). 

Por su parte en la sierra mazateca se desarrollo una apicultura de traspabo y rustica 

en su manejo con abejas europeas, cuya producción de baja escala tenia como fin 

principal el comercio local-regional y para autoconsumo. En contraste, en el resto del 

pars, desde 1950 la apicultura comenzó un desarrollo tecnificado a partir de las 

primeras exportaciones. Estas experiencias se centraron en la empresa Cariota S.A y 

Miel de Yucatán S.A. A partir de entonces se impulso una apicultora moderna y 

comercial que en a~os posteriores a~os se posicionó entre las primeras del mundo 

(Ortega, 2004:128). Cabe mencionarse que el desarrollo de la apicultura se ha 

desarrollado en el centro del pa ís, Veracruz y en la penlnsula de Yucatán, dado el 

potencial floristico y climático de la actividad, lo cual repercute en sabores y colores 
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particulares de la miel con una alla colización en el mercado, además por ser 

considerada una aclividad ancestral sobre todo en la península de Yucatán. 

En la actualidad se han enconlrado enjambres de meliponas en cuevas y árboles de 

algunas partes bajas de los municipios donde son nativos los socios de MNM, solo 

que ya 00 se practica y alguoos comentan o recuerdan que estaban en los huertos 

familiares. Seria importante ver qué relación guarda esta actMdad en la actualidad y 

conocer su influencia en la organización, aunque parezca lejana la relación y con 

mayor influencia de la abeja europea. 

La apicultura y su compleja relación con las políticas agropecuarias y diversos 
actores rurales. 

En la sierra mazateca, la necesidad de adoptar técnicas de manejo y tecnologia 

moderna 10 surgió por dos cuestiones primordiales: la primera porque debla buscar 

alternativas productivas para generar los ingresos que ya no podlan obtener de la 

cafeticultura ; el segundo aspecto se debió a una medida de seguridad pública para 

contrarrestar la presencia de abeja africana, pues ésta se toma más agresiva que la 

abeja europea y la primera se estaba expendiendo en todo el continente americano, 

por un descuido de investigadores brasileños que dejaron escapar un enjambre de 

experimentación. 

Se puede decir que el segundo factor motivó con gran fuerza al primero, ya que se 

tuvo que controlar con nuevas formas la propagación de la abeja africana y ello 

requerla aumentar la población de abeja europea (apis mellifera) y capacitación para 

manejar a mayor escala esas poblaciones de melliferas. Por ello, el gobierno otorgó 

recursos para dichas acciones. En la actualidad los recursos otorgados a la región 

han sido escasos, y a pesar de que los productos aprcolas gozan de demanda 

10 Sobre lodo oon la introduceiOn de cémaras de ala de baslidofas móvies, pues de antailo, lH10S 30 a/'Io$ allás, 
"utiItlaban cajas de cartón. tanales. cesAo$ Y otros otcnsilios para criar las poblaciones de abejas. la e)(lr'aCCión 
de ~ Y cera se hacia oon cuchilos casetOS y elq)tirniendo la cera de los panales. que no estaban rljados sobre 
baslldores de madera Y alambre. Con la Iotrodocd6n de c3rn3l'3S de Cfla modoma (oan alzas para aumentar la 
producd6nJ se vio la neoosicIad de utiWl.ar extractores manuales. muchos de &l1os hechos de manera casera. 
debiOO a un aumenlO de la producción. kl que implicaba dedicar mayor !lempo a la eXlfa(:(:ión si so hacIa de la 
mananII 1radidonaI. 
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nacional e internacional, las políticas y programas que impulsen la actividad en la 

región son poco conocidas o impulsadas desde el gobierno y sus representantes. 

Hay un olvido de la $AGARPA y el Programa de Control de la Abeja Africana , y 

generalmente se utilizan dichos recursos para campañas políticas. cambios 

administrativos, cumplimientos de informes gubernamentales o solicitud de acuerdos 

internacionales (Observación directa, sierra mazateca, 2005-2007). 

Por ejemplo, cuando llegan a las dependencias de gobierno circulares estipulando 

que se debe atender cierta norma internacional para la inocuidad de la miel, se 

entrega en las diferentes dependencias regionales de SAGARPA o la Secretaria de 

Desarrollo Rural (SEDER) para que se difunda entre las organizaciones de 

productores. Los resultados se han limitado o a entregarlos y no tratar de apoyar la 

solución del problema, o simplemente no se entregan (Observación directa, sierra 

mazateca y Cd. de Oaxaca, 2007). 

Con lo mencionado hasta aquí, no se quiere decir que las acciones de gobierno son 

malas per se, y todo el 'mal' recae en los responsables de dichas dependencias y las 

políticas y programas que no se ejecutan adecuadamente, pero tampoco se debe 

negar que muchas de estas acciones se sustentan en un burocratismo excesivo, 

clientelismo entre proveedores y algunos funcionarios de gobierno (en especial en la 

cadena de proveedores de proyectos productivo) entre otros problemas que se 

describen más adelante, los cuales no permiten ni atender las necesidades de los 

productores y consolidar organizaciones competitivas (como factores externos a las 

propias organizaciones, ya que también existen los problemas internos), ni impulsar 

el desarrollo de la apicultura. Esta burocracia corresponde en gran sentido a una 

forma de administrar en el estado de Oaxaca los problemas del desarrollo desde una 

visión aún centralizada, de redes de cacicazgo y presencia del PRI con prácticas de 

corrupción y clientelismo electoral (Observación directa, Sierra Mazateca, 2005-2007) 

Además de SAGARPA y SEDER existen otras instancias que otorgan recursos a 

través de diferentes programas para el impulso de las actividades productivas 
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(agropecuarias y otras), sectores indigenas, a mujeres, jóvenes y hombres dedicados 

a las actividades agropecuarias, como es la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los pueblos Indígenas (COI), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaria 

de Economla y su principal instancia FONAES (Fondo Nacional de Apoyos a las 

Empresas en Solidaridad), Secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

Para el caso de la SAGARPA y sus respectivas subsecretarias, tienen como principal 

base legal de e}ecución las reglas de operación de Alianza para el Campo, como 

parte de la estrategia federal para "el fortalecimiento del sector ante el proceso de 

globalización y el impulso del desarrollo rural para mejorar la calidad de vlda de sus 

habitantes en el marco del federalismo" (Reglas de Operaci6n Alianza para el 

Campo, 2007). Se estipula además un esquema de corresponsabilidad entre los Ires 

niveles de gobierno y los productores (Reglas de Operación Alianza para el Campo, 

2(07). Es asl que a través de la creación de los Conse;os de Desarrollo Rural 

Sustentable en sus ámbitos estatales, regionales y municipales se busca la 

corresponsabilidad. A nivel municipal , se busca que los consejos tengan una 

representatividad de los sectores de la población para que desde su posición en las 

reuniones de Consejo se atiendan sus problemáticas y se prioricen al momento de 

gestión de recursos. 

El problema en la región cai'lada es que también se presentan problemas de 

integración y representatividad de los diferentes sectores soclales de la población en 

los consejos, as! como la maduración de la toma de decisiones con una 

representatividad plural, además de que muchos responsables de SAGARPA o 

SEDER ven a los consejos solo como un medio de gestión local, es decir como una 

venlanilla local, tratan a las autoridades municipales como inexpertas y no fomentan 

la apertura de coordinación de acuerdos entre dependencias, productores y 

municipios (Observación directa en reuniones de Grupo operativo Microregión 

Huautla, Sierra Mazateca, 2006) 
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A pesar de que cada uno de estos órganos de administración tiene sus propias 

formas de operar, la situación de alta y muy alta marginación de la población rural y 

de los municipios con el menor Indice de Desarrollo Humano (IOH), de los cuales 

Oaxaca ten Ia 21 municipios en 2006, obligo a que se éstas trabajaran 

coordinadamente en un plan de atención emergente que de prioridad de atención en 

la gestión de recursos que promuevan en desarrollo rural de esos municipios de con 

menor IDH (Reuniones de trabajo Grupo Operativo Microregión Huautla, Sierra 

Mazateca, 2006). Todas estas acciones se materializan en las reuniones de trabajo 

de los Grupos Operativos (estatal, regional y microregional) integrados por las 

diferentes instancias ya mencionadas, ademas del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado (COPLADE) y la Secretaria de Asuntos Indigenas, esta ultima 

participa con los trabajos de elaboración de planes municipales para el Desarrollo 

Integral , Sustentable y Pluricultural que realizan en coordinación con la COI . 

Regresando al punto de las instancias que apoyan ejecutan recursos para el 

desarrollo rural en sus diferentes ámbitos (social, productivo, indígena, forestal, etc,) 

éstas cuentan con reglas de operación específicas para ejecutar sus propios 

programas de acuerdo a la función de cada 6rgano11
• pero teniendo como base legal, 

al igual que la SAGARPA, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de 

Planeación y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Otras instancias descentralizadas como por ejemplo el Instituto Nacional para la 

Investigación Forestal y Agropecuaria (INIFAP), dedicada especialmente a la 

investigación para el desarrollo de las actividades agropecuarias y a través de los 

investigadores se promueven programas de trabajo con productores. INIFAP tiene 

vinculo con SAGARPA en cuanto a la gestión de recursos y gastos administrativos. 

Para muchos investigadores y profesionistas esta vinculación también ha 

burocratizado sus funciones y muchos programas solo experimentan sin tener 

mayores impactos en beneficio de la población. 

" c .. be r8OOfd .... QUO lodos los recursos que admlnislran estas instancias emanan del prosupueslo de egresos 
de 1 .. nadOn. petO cada una opera de d~ e r e nt e manoro. 
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Por otro lado, se han organizado cadenas productivas aplcolas a nivel nacional y 

estatal oon el fin de gestionar recursos e impulsar el desarrollo de la apicultura dentro 

y fuera del país. Son asociciones integrados por prcxluctores pequeños, medianos y 

grandes, comercializadores, profesionislas y Iransfonnadores. Por ejemplo esta la 

Organización Nacional de Apicultores (ONA) que se inlegró con el fin de que su 

fuerza organizativa incida en que los órganos responsables de la apicultura atiendan 

sus necesidades. Entre otras oosas, la ONA crítica la infuncionalidad del Sistema 

Producto Apicola oomo foro de concertación donde confluyan acuerdos que se 

integren al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable'2. 

Ngunas de sus criticas y solicitudes en 2005 fueron las siguientes (Urbína , 2005: 

htlp:llapicultura .vantec.com.mxlndex.php?oplion-com) 

. . . quien tiene: la información tien<: d poder, podemos mencionar 

(el sistema producto apícola) No pennite la participación de los agentes de la sociedad rurol en la 

formulación, diseño e instnuncntación de las poli ticas de fomen to tlcl dCS:lrrolto rural, ta l como lo 

marca el inciso I del anieulo 144. 

Que obstruye el establecimiento de mecamsmos para la conca1adóo y el consenso entre la 

sociedad rural y los órdenes de Gobierno Federal, estata l y municipal , ta l como lo marca el inciso 11 

del llrticulo 144. 

Que no fac ilita el fortaleci miento de la capac idad de autogestlón, oegoci3Ción, a los procesos de 

agregación de valor, a los apoyos y subsidios y a la infonnación económIca y productiva; tal como 

lo marca el inciso 111 del artículo 144 

Que el plan nacional del desarrollo apicola 2004 20 12 se presente al eon~jo nacional y se le 

asignen recursos para su desarrollo. 

Asimismo, se encuentran otras asociaciones regionales que buscan tener una fuerte 

representación aploola dentro y fuera de Oaxaca, (incluso algunos son integrantes 

de la ONAl , tienen algunas diferencias con los representantes de SAGARPA por el 

12 tnstancia. coosuttiva do! Gobierno Federal. con carácter Inctuyente y representativo da los Interases de los 
produc\ofH Y agentes de la sociedad rural IArt. 17 l DRS). (SAGARPA, 2007: 
b!lD:/Iyfflw.sa9i1f08,oob,m!'íl<;mdrsllnicio,htm) 
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hecho de estar politizando la organización productiva : por el lado gubernamental se 

critica la gestión de recursos en beneficios de los que conforman la mesa directiva. 

argumentan que no hay una lección representativa y con los apicultores o bien que 

no se comprueban recursos gestionados (Información directa. Oaxaca. 2007)1 3. Por 

parte de las asociaciones se insiste en el burocratismo y no impulsar en la gestión de 

recursos a nivel federal y nacional (Observación directa. Sierra Mazateca. Oaxaca. 

2007). 

lo cierto es que tanto de un lado como del otro hay irregularidades. afectando a los 

pequeflos productores. En el caso especifICO de los apicultores de MNM, se les invitó 

para formar parte de una de estas asociaciones. Hasta el momento no han tenido 

mayor información sobre la operación y funcionamiento de la asociación, solo se les 

dijo de los beneficios de gestionar recursos en oficinas centrales para asegurar su 

aprobad6n y se recogieron firmas y credenciales de algunos de los integrantes. Por 

otro lado, el vInculo con estas personas y profesionistas ayudaron a que los 

integrantes de MNM recibieran una capacitación para control orgánico de plagas y 

enfermedades sin costo alguno (observación directa, Sierra Mazateca, 2006_2007)14. 

Después se supo que los organizadores de esa capacitación tenia problemas de 

comprobar gastos excesivos durante el evento (Información directa, Sierra Mazaleca, 

2007) 

Por ultimo, existen las instituciones académicas de todos los niveles y en todo el pals 

también trabajan por impulsar una mayor competitividad de la actividad desde la 

investigación y la formación de profesionistas. con el vinculo de servicios sociales y 

difundiendo la importancia social , ecoo6mica y ambiental de la apicultura en México. 

Encontramos asl a la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad 

Autónoma de Chapingo, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad de Yucatán. 

en el norte y sur del pals diferentes universidades y centros de investigación. 

u Me f'8seNO el nombre de los 1nI()I1'Y\¡I/'Iles. pero puedo dodf que &s13 iolormociOn me Iuo br'iradada pOr penonas 
que partlc::IpM diredamente las reuniones es de b'abajo que se levan a cabo erttre SAGARPA y seOER con 
.stas asodaciQnes en el estado de QaJGlC8. 8CIemás de participar olras instancias de gobierno. 
" EstUYe en los momenlOS en que eslO s.uoadiO. 
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Como vemos, existe una amplia red de instancias gubernamentales (centralizadas o 

descentralizadas), privadas, académicas, sociales y ONG's preocupados por el 

impulso a la apk:uttura como actividad comercial y el desarrollo de la investigación en 

et area médica y alimentaria, con la organización de ferias y congresos apícolas, 

entre otras acciones. Todas estas convergen en un ambiente de propuestas, pero 

también de conflictos en las relaciones de poder, pugnas politicas e intereses 

personales. Todas ellas tienen relación de una u otra manera con los apicultores. 

Más adetante se explica estas relaciones. 

Sin embargo, lo Que se refiere a la SAGARPA como principal área del gobierno 

federal que ejerce y distribuye recursos para el desarrollo de las actividades 

agropecuarias, no presenta resultados reales a la soluciÓn de las necesidades de los 

campesinos que complementan sus actividades de autoconsumo y relaciones 

sociales comunitarias (en este caso la apicultura), oon actividades comerciales y 

relaciones de producción con diferentes sectores que confo""an una cadena 

productiva, desde acaparadores hasta compradores del comercio justo (como son los 

casos de organizaciones campesinas e ind lgenas de cafellcultores y apicultores de 

diferentes estados del pals). 

las pruebas de lo anterior: pobreza entre la población rural, baja tecnificación de 

procesos productivos, control de comercio nacional o internacional por intermediarios 

o transnacionales, constante desintegración de organizaciones productivas y el 

incremento de importaciones de productos agropecuarios. No debemos olvidar que 

SAGARPA es una instancia que ejecuta las políticas públicas de desarrollo 

agropecuario y rural y aqul se marcan sokl algunos aspectos que no permiten su 

adecuada ejecución pero tampoco una real participación de los apicultores en la 

generación de propuestas que atiendan sus necesidades reales. 

Ante tal panorama no todo esta perdido y se va avanzando en algunos aspectos. PO( 

ejemplo, Alianza para el Campo designa cada año recursos para el desarrollo de la 

apicultura de pequel'los, medianos y grandes productores, teniendo mayor demanda 
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la tecnificación de apiarios , seguido de la transformación y diversificación de la 

producción y en ultima instancia el acompañamiento a la ronsolidaci6n de la 

organización productiva . Estos recursos se evalúan a nivel nacional o estatal de 

acuerdo al subprograma : a nivel eslatal por PRODESCA PAPIR, a nivel estatal y 

nacional por Fomento Ganadero. La forma de gestión es con la enlrega de un 

proyecto que avale la solici tud . asl como la integración de un expediente con los 

documentos que requiere SAGARPA. 

Como se comento anteriormente. la gestión se ha burocratizado al punto de que 

muchos grupos organizados pierden oportunidad de concursar por la gestión, o bien 

no cuentan con las personas que les pueda apoyar en la elaboración de proyectos. 

Estos recursos han sido insurlCientes. y ante la creciente demanda de recursos, 

desde el 2005 la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos 2005 

·una partida especial para el sector apicola de 49.5 millones de pesos (mdp). Este 

recurso se canalizará por medio del programa PROAPI, mismo que forma parte del 

Fondo para la Competitividad de los Sistemas Producto· (Cámara de Diputados. 

2oo5:bolelin No.1845). Dentro del boletin se subrayó que "a pesar la apicultura 

cuenta con poco apoyo ha sabido destacar en el mercado internacional ... (y que) es 

deber de los legisladores atender las necesidades del sector" (Cámara de Diputados, 

2005:boletín NO.1845). 

Sin duda hay una oportunidad de gestión de recursos en esta nueva partida 

presupuestal y de la participación de los apicultores de a sierra mazaleca en nuevos 

espacios de organización estatal en la bUsqueda de la loma de decisiones en un 

ambiente de tensiones y luchas de poder y con graves problemas de consolidación 

organizativa local y regional. 

Por su parte los apicultores. desde antes de integrarse como SPR, han gestionado 

con sus propios medios y recursos algunos apoyos económicos y en especie para el 

manejo de la apicultura. Esle es un daro ejemplo de que los apicultores han buscado 

cómo mantener a flote la actividad a pesar de los escasos recursos de presupuesto 
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federal y estatal y con sus propios recursos familiares para enfrentar los problemas 

de plagas yenfennedades1S
. 

La busqueda de sus mercados se concentra en acaparadores de la ciudad de 

México que compran miel a granel (generalmente envasada en cubetas de plástico 

de 19 litros que vendida al comprador equivale a 26.6 kg) de los cuales muy pocos 

han podido darles un precio cercano al más alto por región apícola18 que fue de $20 

en el Distrito Federal para el periodo de julio de 2007 (CoordinadOn General de 

Ganaderfa, Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. 2007). Este al"io 

los apicultores pudieron recibir un pago de $19 kilo de miel para su cosecha de 

primavera (mayo-junio), es decir por cubeta $505.4. Otros apicultores del grupo lo 

venden en la región a pequeños acaparadores a precio de $ 17 pesos kilos para este 

period02007. o bien venden al menudeo en menor medida. con precios de 35 a 40 

pesos por litro (Observación directa. Sierra Mazateca, 2007). 

Un contraste importante entre los precios es que aumenta o disminuye por región 

aplcola; por ejemplo para el periodo antes mencionado y en la misma presentación, 

el mayor pago se dio en Baja California Sur, con un precio de $35, el menor se dio en 

la región Penlnsula de Yucatán (Yucatán. Campeche y Quintana Roo) oon $12 por 

kilo, y en Oaxaca se pago a $13 por kilo. Estas variaciones dependen en gran 

medida por el tipo de miel ofertada (caracteristicas particulares como sabor y color, 

entre otras), la calidad y limpieza del producto. o bien el impulso que se brinde a la 

actividad. 

El mercado orgánico y de exportación tiene otros parámetros de compra·venta . lo 

mismo que el der menudeo ofertado directamente por las organizaciones. Es 

importante recalcar que dentro de la cadena productiva, los apicultores llegan a 

1$ En especial oon la vanoasls, cuyo ácaro mennó la vida de las ~as de manera dr.1istica a niwlI nadonaI Y 
mundial. El gobierno no ¡:udo ~ nada fronle a 11$\6 probIama, ni en las medidas preventrvas, oorrectivas y 
sanitarias. ni en el apoyo a 101 afectados. Hasta ahora. asociaciones de médicos veterinarioS. fflesligacl6n 
académica , ONG's y otras instancias MI han hecho cargo de 0110 V es como IGs apicullOres han podido 
contrnrrestana. El gobierno pOr su parte. no ha Impulsado una pollllca de aoción de apoyo a las COITl\6IIdades ni 
de competiliv\d.ad dentro d9I pafs, y tampoco se IlfOOCUpa" efecwamenle los recursos MI OIOrtIan . 
.. El pals se (IvIde en 6 reglonM apicDIas . enc::ontrándoMl 01 OF la región doI3Itiplaoo Y Oaxaca en la región 

"""". 
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exportar sin saberlo, ya que se les paga a un precio nacional y los intermediarios 

pueden exportar para consumo humano a otros precios, lo que indica la calidad de 

los productos es alta. l a producción a granel o mayoreo, se destina también como 

maleria prima para áreas de la salud (jarabes, pastillas, etc.) y la cosmetologla. 

Una situación generalizada enlre los indigenas apicultores es que, a pesar de esta 

falta de integración de organizaciones, la miel y los productos se siguen vendiendo y 

los apicultores siguen produciendo, a pesar de los cambios dimáticos Que repercuten 

en una baja producción, y logran obtener precios en una estimación del promedio 

nacional. Es conveniente decir que la experiencia con la venta de café a 

acaparadores dejó abierta la forma de buscar intermediados, además de Que se 

generaron relaciones comerciales que aprovecharon los mazatecos. Esto también 

sucede con otros muchos productos que están comenzando a desarrollarse en 

menor escala, y por ahora muy poco se vislumbra la generación de marcas de venta 

propias. 

Para los apicultores originarios de municipios donde la actividad cafetalera fue más 

intensa, la apicultura llegó tiempo después, cuando vieron que la recuperación de la 

actMdad no iba por buen camino y que seguran teniendo pérdidas. En general, el 

gru¡x> de ind igenas apicultores de MNM comenzó a comprar sus materiales de 

trabajo con sus propios recursos, a desarrollar un manejo con sus propios 

conocimientos tradicionales, ligando experiencias y aprendiendo enlIe unos y otros 

apicultores, gestionando capacitaciones con Médi<x>s veterinarios y otros 

especialistas en la materia, algunas veces pagando con su propio dinero los viáticos, 

otras veces con la gestión de este servicio. 

Pero la apicultura existe más allá de los socios de MNM y los municipios Que la 

integran (San Pedro Ocopetatillo, San Jerónimo Tecóall y su agencia de l os 

Naranjos, San Mateo Yoloxochitlan y su agencia la reforma y San lucas Zoquiapam 

y su agencia San José Vistahermosa): hay apicultores en Huaulla de Jiménez, Santa 

María Chilchotla , Santa María Teoposco, San Francisco Huehuetlan, Eloxochitlan de 
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Flores MagónH
, y recientemente en Santa Ana Ateixtlahuaca y Santa Maria La 

Asunción se les aprobaron proyectos para la adquisición de material apícola. 

Estos pequeños apicultores de la sierra mazateca, como seguramente del país, 

encuentran en esta actividad un medio importante para generar recursos para la 

família y sus fiestas familiares y sociales. En especial cuando la demanda del 

producto nacional e internacionalmente ha aumentado: 

Miel de abeja (tonel;sdas) 

~ ........ ........ "" , ... ....- ,. " CN ... • ........... ,. ,~ 

"" 66493.0 ., 45083.& 21 4U.1 'oo. •• 
"" 69 495.0 14.8 "'" 111 421 .) " . ,. 
'M' 6) 886. • ~ .. 17 0)6 • ". •• 
'M' SI J7 .0 U 9049.6 26438.5 ". •• ,- 56 432 .0 211. 3 )O 166.7 26 294 .6 ". •• 
'M' 47255.0 U 56411.5 21 612 . 'oo. •• ,- 411 178.0 .., 27 4411.5 21 733.8 'oo. •• 
'M' 53631.0 •• 22681.2 31006.6 'oo. •• ",. 551111. 3 1.5 26321.6 111 006.9 ". .. 
"" SS 1l1.0 '" 19 818.0 35521.1 oo. .. ,.. se 1135.0 35.0 26 263.0 32707.0 oo. .. 
"'" 59069.0 144 .8 111209.0 40004.8 oo. ,. 
'00' se 8\10.0 , ., 28 882 .11 lO 222 . oo. ,. 
"" 51045.0 173.3 22 161.3 35 OS1.0 oo. .. 
"" 56917.0 ••• 111804.5 31 121 .1 100.0 ,. 
'00' 50 611 . , . 18846. J1787.4 100.0 •• 

• E1ea...mo NmorooI """"'-*_ .... bmI de _ .~ de pn>ducb de_ ~ ... ,. ~ .. ~ . 

En_~ .. ~lIIpR>C1uc:d(1n __ y _~ ... mlll. aa1_ ... ~ ... de""'" 
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100.0 

100.0 

oo .• 
100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

En la mayorla de los municipios, las personas cuentan con experiencia e intentos de 

organización para impulsar la actividad, pero todo se ha quedado rezagado por falta 

de atención de las autoridades. desánimos o limitación de redes de trabajo. que no 

les han permitido mejorar la actividad a través de capacitaciones, pues los únicos 

"De este mulliclplo habla apicultores en la organización, pern se SaliefOll por la falta de apoyos. 
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recursos otorgados para este rubro. se dieron en la región a través del ex Instituto 

Nacional Indigenista. Hasta entonces no se ha dado mayor importancia a la 

actividad, o al menos de parte del gobierno porque para la población la ap+cultura 

ocupa un lugar importante en cuanto a la generación de ingresos y la alimentación, 

aunque el consumo es bajo entre los mazatecos, más bien como una medida 

preventiva y curativa de salud. 

Los niveles de producción y diversifICación son bajos entre la mayoría de los 

apicultores: dentro de los 4 años de trabajo como MNM. no han contado con 

asesoria técnica y administrativa permanente, sin embargo gracias a la unión y 

comunicación entre la mesa directiva y los socios, han podido gestionar 

capacitaciones a través de algunos programas de gobierno, servicio social y por la 

vinculactón de redes de trabajo con profesionistas de diversas de ONG's. 

Todas estas gestiones han repercutido en su producción en calidad, pero falla 

aumentar y diversificar su producción entre el total de socios. pues a la fecha todos 

mantienen una producción promedio de miel de 13 kilos por colmena, por debajo del 

promedio nacional que es de 35 kg., con un promedio de 34 colmenas por socio 

dando un total de 728 colmenas de todo el grupo, de las cuales obtienen 8 toneladas 

en promedio al año, con dos cosechas, siendo la mas importante la de primavera. 

cuya miel color ámbar oscuro se obtiene del árbol cuajinicul (árbol de sombra de 

cafetales que aun abunda en la sierra pero su vida productiva en la ftoraci6n esta 

mermando). 

Tomando entonces los datos sobre precio de venta de miel antes citado y el 

parámetro de producción obtenida. los ingresos promedio por venta de miel al año es 

de $17, 183.6. Si además a esto descontamos el coslo de mano de obra que gira en 

un promedio de $2000. entre pago por flete para llevar la miel a los lugares de venia. 

aplicación de medicamento para controlar la varrea (permitido por las empresas 

certificadoras). la compra de alimentactón y cera estampada para manlener a la 

colmena, la valoración de su propia mano de obra durante todo el cuidado y cosecha 
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de la producción. así como el pago a algunas personas que !lO son apicultoras para 

la carga de alzas. cuando esto es necesario. Esto sin contar que los materiales de 

producción, cosecha y postcosecha necesitan manlenimiento. pero estos dalos no 

los llevan como registro los apicultores. así como tampoco todo el registro de 

producción y comercialización!s(Observación directa. Reuniones de trabajo. 2005-. 

2007). 

También pueden obtener una cosecha en el pericxlo de invierno, pero generalmente 

no se hace para dejar alimento (miel) a las colonias de abejas en periodos dificiles de 

floración, como es el inverno. y de esta manera los apiaJltores también se evitan 

comprar paneia orgánica. Cuando llegan a cosechar en diciembre, obtienen cerca de 

la mitad del dinero que obtuvieron en la cosecha de verano. Para los productores que 

venden polen y cera, los ingresos varían entre 1500 y 3500 pesos, según la 

capacidad de producción. En cuanto a la venta de cera (Observación directa, 

Reuniones de trabajo, 2005-2007). 

En general, los apicultores de la región se encuentran en estos mismos márgenes de 

producción, comercialización, ingresos y tecnificación de la actividad, lo que los deja 

en desventaja con otros productores de la región que tienen una mejor poSición en el 

mercado. como es el caso de la organización de "Apicultores Orgánicos de Putla 

S.C. (Costa de Oaxaca), cuya experiencia atravesó por problemas simílares a MNM. 

pero que en la actualidad exporta a Alemania y han logrado ser autosuficientes en la 

adquisición de dos malerias primas importantes para el proceso de producción de 

miel orgánica, como es la producción de cera pura y la de panela orgánica para la 

alimentación de las colmenas, la cual también producen ellos (Reunión de trabaja 

con integrante de Putla de Guerrero. San Pedro Ocopetatillo. 2006)'9. 

" UI inform.ad6n obtenida de eslos dalos cuantitativos. los obIuve duran!" las leutIiooeS. 
,. El M.C .Tomas Galomo trabaja en INIFAP y po! CU8sliones de trabajo C()O()Ció la experiencia de MNM Y les 
propuso en junio de 2006 qufI comenzara" 0011 la pnxIucdón de miel OflJénlca. OoIante las pléllcas que so 
ftevaron a cabo entre el M.C Tomás Galomo Y los apicullorus de MNM. se "'¡sh,lmb!ó que no todos 105 producIoms 
e51aban convenc::idos de comenzar 0011 el pn:lC&SO, lanto por La difICUltad como por &1 descoooclrniento de lo que 
Implca el proceso. Para &1 Me fue Importante establecer este vinculo entre pmdudores para que despejara 
dudas y se YieIan los beneficios de COO'l'IeIUar eon La!XllNef'Si6n de La miel convencional a OflJénica. 
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Durante la reunión no solo hablaron de la apicullura. también inlercambiaron 

experiencias en la producción de panela organica. la trucha. la mojara. la 

Iombricomposta y otras temas. pues recordemos que los apicultores de la sierra 

mazateca complementan la apicultura con otras actividades productivas, con sus 

relaciones sociales. credos. la filiación partidista, fiestas patronales y familiares. 

Cabe mencionarse que las asambleas de los apicultores de MNM se aprovechan 

para que participen personas que puedan informar1es sobre cuestiones que a ellos 

les interesan, o que puedan apoyar en la solución de algunos de sus problemas. 

ademas de ser un intercambio de experiencias. Los contactos los buscan ellos 

mismos o alguien que tenga contacto con MNM. En este caso, el M.C Tomás 

Galomo fue quien estableció el contacto con el representante del grupo de 

apicultores de PuUa de Guerrero. 

Asimismo, solo los apicultores del municipio de San Pedro OcopetaUllo recolectan y 

venden polen y propóleo, y para dos compradores en la ciudad de México, el polen 

es de "excelente calidad" (2007), mientras que la calidad del prop6leo es menor. De 

acuerdo a la información de uno de los compradores. los apicultores de este 

municipio deben comprar un refrigerador para tener una mejor conservación del 

propóleo, además de mejorar el maneto de la colecta en los apiarios. Del primero 

obtienen 190 kg. promedio y del segundo unos 30 kg . promedio. El precio se estimO 

en $65 kg Y $100 respectivamente, para la cosecha de primavera. 

Algunos motivos de la baja producción se deben a lluvias abundantes y por la falta 

de aplicación de las técnicas de manejo aprendidas en las capacitaciones por 

algunos de los productores, asl como consolidar una organización para la venta 

grupal y encontrar mejores mercados. Muy pocos de los apicultores se han 

especializado en la obtención de polen, propóleo, cera, jalea real, reproducción de 

abejas reinas y división de colmenas. Esta especialización o diversifICación se toma 

necesaria para ellos por varios aspectos: 
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Aprovechar los recursos naturales de la región para la producción de polen y 

propóleo y no depender solamente de la miel. Esto conlleva a conocer las épocas 

de floración (generalmente conocida por el apicultor) y técnicas de secado y 

extracción que no son complicadas, pero que generalmente no son conocidas por 

muchos apicultores por fal ta de capacitaciones básicas de manejo y producción. 

Hay redes de trabajo con apicultores de mayor experiencia que están dispuestos a 

enseñar (como es el caso de algunos apicultores de MNM) a los de menor 

experiencia, pues se sabe de la disposición de los primeros. 

Es necesario producir correctamente la cera. Esto es un insumo de trabajo 

para los apicultores, y generalmente no es suficiente para las colmenas en época 

de cosecha y deben comprar1a en casas comerciales. que no siempre ofrecen la 

mejor calidad y precios bajos generalmente se la compran entre los 60 y 70 pesos 

el kilo de cera estampada convencional, y los 90 y 100 pesos la era orgánica o 

pura. En este caso, la adecuada fundición de cera debe garantizar limpieza, Otro 

punto de importancia es que se obtiene la cera en marqueta y tienen que buscar a 

las personas que cuenten con estampadora para producir la cera estampada, 

utilizada como guia de trabajo de las abejas para la producción de miel y la 

reproducción de la población. Este proceso también implica algunas técnicas para 

obtener hojas estampadas de cera que sean aceptada por las abejas, 

Anteriormente algunos apicultores de MNM utilizaban un porcentaje minimo de 

parafina mezclado con cera pura para evitar el quiebre de hojas al mom8f110 de 

estampar (cllentan con estampadora), pero con las disposiciones de producción 

orgánica se prohibe usar1a, por lo que los apicultores han experimentado para que 

el estampado de cera sea el mejor sin utilizar cera, y lo han logrado, Estos socios 

rescatan la ayuda mutua durante el proceso de 'maquila de cera', es decir. se 

prestan el dia de trabajo entre unos y otros para maquilar la cera y se repone otro 

día en airas actividades agrlcolas o bien se pueden apoyar con cera como producto 

del trabajo de todos. 

67 



También es importante saber que en los municipios mazatecos existe demanda de 

cera de abeja para la elaboración de velas que utilizan en las mayordomias, lo cual 

dificulta la decisión de los apicultores por venderla, pues saben que la venta reduce 

la posibilidad de tener mejor productividad al usar cefa mezclada con parafina20, 

además de atender ind icaciones de comprobar el uso de cera orgánica para el 

proceso de certificación del proceso orgánico. Sin duda tendrán que aumentar la 

producción de este insumo, ya que la venta a la población esta presente. 

La producción de reinas y división de colmenas es indispensable practicarla, 

porque de ello depende la productividad de la colonia, independientemente de la 

floración y el cuidado en los apiaños, pues ayuda a evitar enjambrazones, controlar 

plagas y enfermedades y aumentar el número de colonias sin la obligación de 

comprar núcleos al elegir las mejores características de la reina madre. Son 

procesos que no son complicados, pero que requieren de espacios de ensenanza 

y práctica, pues este trabajo depende del ciclo biológico de las reinas, obreras y 

zánganos en menor medida. Entonces, el principal objetivo de esta 

especialización, es reducir costos de producción, garantizar la productividad del 

apiano y mantener sana a la población de abejas. 

Vanos socios de MNM que han tenido estas capacitaciones, difunden las técnicas 

entre los que las desconocen durante las reuniones de trabajo o visitas a los 

apiarios. Estas acciones han ayudado ha reforzar la integración entre los socios 

más escépticos del trabajo de grupo o descontentos por la falta de apoyos. 

La producción de jalea real está ligada a la anterior actividad, pues la jalea real 

es producida por las abejas obreras para alimentar a las abejas que serán reinas. 

Esta especialización de trabajo es la que tiene mayor valor agregado en el 

:¡o¡ Ella Información fue vertida er1 una capacitacIOn que obV.oo MNM en el mea de ago&*O de 2007, 00r1de los 
capacit¡tdores decoosll'aron la baja producIiYidad por eata Situación Y olras Iknicu de manejo. Por e;empIo al 
usar cera eslao'rlpada y parallna, nacen mat> ~ ;\nganOe , (Uf3 Iundón solo es la de leo.Kw;Iar a una nueva rvina, 
pero que repertl/Ie er1 una mayof alimenlaci(ln par.! esloa y ptOIiferación de vanoo, ya que este acaro (pafésito) 
prefiere atac:ar3 a los ~Mgarool eo su estado larvario o pupario por su mayor tamallo. LoI re.suIIados: Las abejas 
obreras atacadas nacen COI'I una menor proporción de masa cofPOOll y por consiguiente baja productillidad. 
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mercado, debido a sus propiedades alimenticias, enfocándolas especialmente a 

productos de belleza. 

La elaboración de productos como dulces, productos de belleza, cera de 

zapatos y jarabes, entre otros, requieren de una mayor especialización. Estos 

productos pueden ser realizados por otros sectores de la sociedad, como mujeres 

y jóvenes. Pero para ello, ya se debe tener un proceso de producción fortalecido y 

canales de comercialización identificados, donde se acomode un producto con 

marca propia. 

Se requiere pues, de un reconocimiento especial de la producción que nos diga 

que sólo se encuentra en la región mazateca; por ejemplo sabor, propiedades 

nutritivas o curativas de la miel, presentación (sólida , liquida o en panal, etc.), 

manejo (orgánica, artesanal). Esta ventaja )os orienta a pensar en la viabilidad de 

lograr una marca registrada con denominación de origen, pero también a fortalecer 

su proceso de organización y saber nuevamente que se enfrentan a procesos de 

capacitación, administración y comunicación para lograr este propósito, )o que 

puede generar acuerdos y conflictos durante el proceso. 

Ante lo expuesto, nos debemos preguntar: ¿sigue siendo la apirultura una actividad 

complementaria de traspatio al reducirse a un mercado local con poca 

especialización?: o ¿es complementaria porque, a pesar de la especialización, no se 

dejan de realizar las actividades de autoconsumo? la apicultura es una actividad 

necesaria no sólo para la alimentación famil iar sino como parte de sus relaciones 

sociales y de identidad indlgena y con la tierra, cuya relación se liga 

automáticamente a los aspectos religiosos, al ocupar cera para la producción de 

velas (además del pago que reciben por el insumo, por ejemplo. Podemos afinnar 

que los apicultores no se especializan para vivir sólo de la apicultura, pero lo hacen 

en la medida en que permita enfrentar al mercado, y la venta de la producción 

permita la reproducción familiar, la asistencia a sus fiestas patronales y cumplir con 

los cargos de representación social y municipal. 
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Gracias a platicas con apicultores de MNM, con algunos profesionistas y por 

observación directa durante el periodo 2002·2007, se considera que son pocos los 

apicultores que cuentan con todas estas especializaciones ganadas a pulso, gracias 

a que han sabido desarrollar una red de relaciones de trabajo, ayuda y comunicación 

que les han pennitido movilizarse y atraerse capacitaciones sin esperar a que están 

lleguen, pues de antemano saben que esta perdido esperarlas del gobierno. 

Asimismo, el interés de mantener en pie a la apicultura ha generado que los 

indrgenas innoven su propia tecnologla implementando y adaptando sus fonnas de 

manejo y extracción con las aprendidas, y utilizando los recursos con los cuentan 

(fisicos, capacitaciones, etc.) de modo de que estas sean funcionales. 

En este sentido, los indlgenas de MNM, en oomparación oon otros apicultores, tienen 

ventajas para mantener a la organización, a pesar de que no han recibido recursos 

como $PR para el impulso de su actividad, de desarrollarse con sus propios medios, 

de generar confianza y lazos de identidad entre los socios y de que estén 

participando con dos integrantes de INIFAP para que hayan iniciado el proceso de 

certificación de miel orgánica , mismo que se logro gestionar el primer año de dos 

para que ésta institución lo pagara. Cabe mencionar que este primer año ya concluyo 

y los resultados fueron satisfactorios en las visitas de campo y dictámenes hechos 

por el órgano certificador (Certificadora Mexicana de Productos y Proceso 

Ecológicos, SC -CERTIMEX). 

La orientación hacia la miel orgánica, devino de una propuesta externa (de personal 

de INIFAP que conoce la experiencia de los indlgenas apicultores) pero ese no es el 

problema, sino que los socios no se apropien de ésta y sirva de pretexto para la 

desintegración. Hasta el momento, ellos están tomando poco a poco el interés de 

seguir con el proceso, ya que durante sus asambleas son temas recurrentes de 

discusión, acuerdos y contradicciones que van ligados a los temas de proyectos 

productivos, la relación oon otras actividades agricolas que ellos mismos realizan, al 

complementar la apicultura con otras actividades donde se utilizan fertilizantes, con 

la propia milpa que aun se fertiliza, con la falta de terrenos para instalar los apiarios 
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que requieran de movilización. o por la preocupación de cómo mantenerse en el 

proceso y buscar nuevos mercados inlemos o externos y lo que implica explorarlos 

(Observación directa. Sierra Mazateca. 2005-2007). La solución de estos problemas 

se complejiza, cuando saben que para ello tendrán que tener una fuerza colectiva 

que motive procesos de producción orgánica dentro y fuera de la organización. sólo 

por mencionar un ejemplo. 

Por ello, se habla de un sujeto colectivo en construcción que gracias al desarrollo de 

un espacio productivo. puede tener influencia en la toma de decisiones, llegar a tener 

una fuerza para modificar algunas relaciones de producción entre los mazatecos, de 

organizar su territorio en tomo a una actividad orgánica. a ser el inter1ocutor de los 

apicultores y quizá de los indígenas de la mazateca en aspectos productivos, en 

enlazar otras luchas por el acceso a recursos del sector productivo. !:ste sentir lo han 

expresado en reuniones de trabajo durante los cuatro afias que llevan integrados, y 

también saber! que se pueden apoyar de otras experiencias de indigenas 

organizados en otras áreas productivas dentro del entorno mazateco. 

Este intento de los socios de MNM como impulsores de la organización productiva en 

beneficio de sus famil ias, la conservación del ambiente y la reafirmación étnica. al 

sentirse exduidos como indígenas por parte del gobierno. se enfrenta a grandes 

relos internos y externos: la palltica. las relaciones de gobierno, la integración a 

sectas, los conflictos de poder, entre muchos otros, los cuales se abordaran más 

adelante. Se busca pues, como otros indlgenas de la región, ser el otro que hable de 

frente con el gobierno, y no subordinarse ante este, ni ante el capital y el mercado. y 

no es una cuestión solo de orgullo mazateco, es una cuestión de alteridad y 

sobrevivencia. 
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2.3 l a lucha colectiva por el reconoc imiento a sus usos y costumbres en la 

representaci6n municipal. Una lucha más de lo étnico ante la naci6n. 

Hablar de la importancia de la representación municipal y de la lucha oolectiva 

mazateca par el reconocimiento de esta representación y su relación oon las 

organizaciones de productores. es importante de mencionar por tres motivos: 1. Una 

lucha oolectiva de los municipios por ser reoonocidos como indígenas en lo ootid iano 

y su ejercicio del poder. Es decir, que a través de sus propios mecanismos de 

negociación palitiea tengan el espacio para hablar ante el gobierno y otros actores, 

con sus propias palabras y conocimientos. Aunque se sabe que la estructura de 

poder e intereses económico estatales y nacionales obstaculizan esto en gran 

medida atend iendo políticas macroecon6mieas externas. 

2. Que los indlgenas puedan utilizar ese espacio de representación para hacer 

efectiva su planeación participativa, acentuando sus verdaderas necesidades 

indlgenas mazateeas. pues hay un gran incumplimiento de politicas públicas, 

ademas de que no están estructuradas para atender a la población indigena. Se han 

impulsado proyectos productivos. segun reglas de operación o lineas estratégicas de 

acuerdo a la ley de Desarrollo Rural Sustentable que no valoran los resultados 

efectivos de acuerdo al entono mazateco. Por e;emplo se prefiere apoyar aguacate 

que borregos. y no se toma en cuenta si el impacto ambiental a 20 años va a ser más 

grave al controlar químicamente la plaga del gusano barrenador, que el deterioro del 

suelo por pastoreo. No se quiere minimiza r los riesgos de una u otra actividad, pero 

las dependencias de gobiemo encargadas de revisar y evaluar las propuestas no se 

hacen estos cuesÜOl1amientos y queda en manos de los indígenas. PSP's y 

académicos orientar esta atención. 

3. Al oontar oon la facultad de planear el desarrollo municipal desde su perspectiva, 

las organizaciones de productores tienen un gran papel de coordinación y apoyo en 

el trabajo. en especial cuando a algun integrante de las organizaciones se le asigne 

un cargo municipal . pues éste deberá coordinar sus actividades productivas y 
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sociales con las tareas administrativas del gobierno, y atender las demandas de la 

población desde una visión integral, equitativa y participativa. 

Esta dinámica cambia cuando se eligen en asamblea a personas que tienen poca o 

nula relación con las actividades agropecuarias, es decir, cuando dejan de ser 

campesinos y se vuelven más líderes afiliados a algún partido pol ítico, o son 

profesores o profesionistas. En estos casos, las formas de planear el desarrollo local 

con base en las necesidades de la población, pueden tener resultados negativos o 

positivos. El problema no es que sean o no campesinos, sino la importancia que den 

al ejercicio del poder mazateco, a la identidad étnica, o bien a la fuerza que ejerza la 

población para que las autoridades municipales satisfagan sus necesidades cuando 

no se estén atendiendo por intereses particulares de los integrantes del cabildo y 

lideres internos y externos. 

Es por ello que las organizaciones de producción en procesos autogestívos, o que 

intentan luchar por un reconocimiento como indlgenas y su pa rticipación donde se 

satisfagan sus necesidades sociales, productivas, económicas, politicas y de cuidado 

de los recursos naturales, tienen un gran papel en la planeación municipal. l os 

riesgos son muchos: se podrán enfrentar a luchas de poder, a enfrentamientos 

físicos, discriminación a sus necesidades, alianzas que obstaculicen su desarrollo, 

etc. 

Quizá un factor importante para que la toma de conciencia colectiva entre apicultores 

y otros sectores de la población mazateca, es que MNM no se presente como un 

salvador y dador de soluciones, o mero ejemplo de los demás, sino que sean 

capaces de decir que su lucha y organización es porque ellos recienten como 

mazatecos la falta de atención indígena en programas de gobierno, o como 

productores la falta de atención a sus problemas de productividad y comercialización, 

solo por mencionar algunos ejemplos. 
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Quizá también el que acompaña procesos deba ver que la falta de pagos por 

prestación de servicios profesionales, va ligado a la problemática de los apicultores. y 

esto a su vez corresponde a una falla de atención a la población rural , porque desde 

las politicas publicas no necesariamente se atienden las necesidades de los 

apicultores por varios motivos (explicados en el capitulo anterior). por el contrario. se 

vislumbra mas a atender intereses de transnacionales y particulares con un enfoque 

neoliberal. Quizá se vea, pero no acaban de crearse esos lazos de idenlidad entre 

población y acompañantes por diversos factores, y entre ellos. la fuerte estructura de 

poder local:caciques locales.regionales-estatales y alianzas partidistas, 

especialmente ligadas a una fuerte participación del PRI en la vida cotidiana, la toma 

de decisiones en los espacios de poder publico: asambleas. cámaras de diputados o 

de senadores. y en el control economico de espacios productivos. como los 

ganaderos y los forestales donde se presentan pugnas entre caciques y población 

por el control de los recursos maderables. 

De poder nacional (conflictos entre dependencias de gobierno, los problemas 

sociales y pollticos que atañen al país y su repercusión en el estado de Oaxaca. Del 

poder mundial con el capitalismo y globalización económica 

Dicho lo anterior, a continuación se dará un breve panorama de algunas formas de 

elección por Usos y Costumbres y su importancia entre los mazatecos. 

Para los mazatecos, etareer el poder indigena en la representación de la comunidad. 

implica tener un conocimiento de las necesidades de la población. ser sensible a la 

atención de los diferentes sectores de la comunidad, trabajar en colectivo. informar y 

decidir en asamblea. mantener la paz y evitar conflictos, participar en faenas y 

tequios, etc., y ser capaces de ser la voz de los representados ante el gobierno y con 

otros actores sociales. Estas características son consideradas por la población para 

eleg ir a sus representantes municipales, que formarán parte del Cabildo. Estas 

acciones representan una mezcla entre la representación colectiva indigena (la 

elección de representantes con las caracteristicas antes mencionadas) y la 
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representación de administración municipal de la República con la conformación de 

Cabildos Municipales. 

Además de todo 10 anterior, se debe cumplir oon el Sistema de Cargos, el cual 

consiste en un sistema de cargos escalonados y cumplir con responsabilidades 

mlnimas COfTlO es la de ser topil , hasta llegar a ser Presidente Municipal. 

Generalmente los cargos son una combinación de tareas administrativas con 

religiosas. por ejemplo cumplir con mayordomlas y el siguiente año ser polidas. A 

cambio el puebla debe apoyarlo en la toma de decisiones (por eso se habla de un 

poder colectivo), en el trabajo oomunal de las faenas. "el don más generosamente 

intercambiado por los indios; don gratuito. costoso y obligatorio, constructor de la 

igualdad entre los indigenas· (Beltrán, 20Q4:55); de realizar tequio y ayuda mutua 

inteñamiliar; de disfrutar oomunitariamente las fiestas donde se refuerza la 

pertenencia. la identidad y la etnicidad. 

A pesar de que en la mazateca se estaba llevando a cabo esta forma de 

representación tradicional en combinación con la administración de tipo republ icano, 

comenzó a manifestarse la necesidad que se reconociera en la estructura se 

procedimientos electorales sus formas tradicionales de elección y representación 

municipal. De igual manera se gestaban estas peticiones en otras partes del estado 

de Oaxaca y para algunos investigadores, esta demanda se art iculó con otras luchas 

y movilizaciones colectivas por la tierra, la explotación y sujeción del cacicazgo y 

otros agentes dominantes, la solución de los problemas de mercado incompleto 

como la falta de financiamiento, aseguramiento agrícola o canales comerciales 

incomptetos. 

Gracias a la articulación de la lucha, se mcxlificó el Código de Instituciones Politicas y 

Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO) respecto a la elección de 

autoridades municipales por Usos y Costumbres (UyC) en lugar de elegirlas por 

planilla partidista: de 570 municipios que conforman el estado 412 optaron por UyC 

en 1995 y para 1998 se anexaron ocho municipios mas (Maldonado, 2002:34, 39.40). 
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las modifICaciones al CIPPEO abrieron discusiones sobre su funcionamiento: por un 

lado el PRI afirmó la existencia de inexperiencia de los presidentes municipales, 

desembocando en una mala administraCión; en cambio investigadores como Gijsbers 

(Cil. en Contreras, 2001 :39) considera que más allá de ser "manifestación de un 

sistema normativo" y control regulador de la violencia de conflictos internos en las 

comunidades indígenas, se trata de igualar derechos de un pueblo en una nación 

plu ricullural ; mantener una dirección democrática Que en comunidades urbanas no 

seria posible implementar por la extensión poblacional y territorial: respetar el poder 

político de las comunidades y pueblos ind lgenas; fortalecer la acción de las 

instituciones municipales: estimular la "participación de organizaciones locales en las 

elecciones municipales, pues forma parte de una serie de reformas federales para 

descentralizar polilica y administrativamente la roa nacional" (Contreras, 2001:39). 

Por su parte, Roger Bartra (cil. en Conteras, 2001:11 3), encuentra Que los UyC 

"mantienen un carácter indígena residual y poco atento·, derivado de continuos 

impactos en su contra por la dominación politica colonial y de la Iglesia católica, el 

fortalecimiento del Estado-Nación por pollticas públicas y la influencia de la 

modernización y el mercado. l as medidas gubernamentales tienden a que en un 

mediano plazo las garantlas individuales, los derechos humanos y la integridad de 

las mujeres no se alcancen por Uyc, convirt iéndose en una fuente de conflictos en 

lugar de reducirlos. 

Al respecto de esta afirmación, el gobierno de Oaxaca respondió ante las 

modifICaciones del CIPPEO tratando de desarticular la naciente organización 

colectiva con la generación de conflictos, asl como casos de violencia y muerte entre 

indigenas afiliados a un partido y los Que exigían elecciones por Uyc (Maldonado, 

2002:38-39). Varios de estos conflictos se han suscitado a ralz de que Presidentes 

Municipales y Cabildos, Que siguen I1neas partidistas y que están por UVe, 

menosprecian a la asamblea comunitaria como simple formalidad de atendón a la 

comunidad (Observación directa, 2002-2(07). 
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Independientemente de todas estas controversias, los derechos de elección por UyC 

que ganaron los indlgenas de Oaxaca, son un reconocimiento importante para 

ejercer sus formas tradicionales de representación colectiva como indlgenas fuera 

del municipio, y siendo ésta una estructura de gobierno local con la capacidad de 

homologar con el gobiemo estatal, federal y otros actores sociales tiene, por ende, 

nuevas funciones y retos, de los cuales ya se han mencionado algunos. Solo 

conviene recalcar que con las modificaciones legislativas para la designación por 

UyC, se intenta 'evitar' que las fracciones partidistas ocupen cargos políticos dentro 

del puebkl. porque los mazateros necesitan que las soluciones surjan desde la 

perspectiva y necesidades indlgenas, independientemente de que dentro del cabildo 

se puedan encontrar simpatizantes de partidos o corrientes pollticas. 

No se puede negar ta importancia de rescatar la elección de UyC, y de que ésta 

lenga sus propios problemas de desarrollo en contraste con el acontecer polftico, 

pero se debe recalcar que ha habido y sigue habiendo un relego de la participación 

de las mujeres en cargos municipales. Solamente se presentó un caso de elección 

de Presidenta Municipal en el Distrito de Teolitlán de Flores Magón en el trienio 

pasado, pero fue ella fue impulsada por medio una línea partidista , lo que manifiesta 

que no se da el espacio de participación a la mujer, ni tampoco se reconoce el 

conocimiento que tiene de la comunidad para impulsar propuestas en beneficio de 

población (Observación directa, Sierra Mazateca, 2005-2007). 

No se debe olvidar que la lucha colectiva debe orientarse también a la participación 

de la mujer en puestos poIlticos desde la perspectiva indlgena de la mujer. de lo que 

ve y aprende cotidianamente, pues hacer polltica no solo es competencia de los 

hombres y partidos políticos. 
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Capítulo 3. La participación de MNM en el marco del neoliberalismo, 
la globalización económica y la nueva ruralidad mazateca: la 
conexión entre lo local y lo global a partir de un espacio productivo. 

En este capítulo se tratara de ubicar las formas de participación y concientización en 

la experiencia de los indlgenas de MNM en sus procesos de transfonnación social. 

desde la colectividad y la acción. Se pretende explicar y entender que el proceso de 

participación de los apicultores no ha sido ascendente y en linea recta en la 

construcción del sujeto colectivo en un ambiente de globalización económica y 

neoliberalismo. 

Se trata de ~ privilegiar el análisis del proceso (de construcción como sujeto colectivo) 

como slntesis de múltiples Iransfonnaciones que pueden cristalizar en diversos 

resultados· (ZemelmanNalencia. 1990:90), con diferentes fonnas de acción política. 

social y colectiva. de diferentes proyectos, necesidades, experiencias y utoplas 

subjetivos y objetivos como indígenas y su relación con 10 no indlgena. 

En este sentido. hablar de sujeto colectivo implica una serie de acciones y 

movilizaciones que han realizado los indígenas de MNM y que teóricamente pueden 

no corresponder a una movilización social, pero que el mazateco, desde su 

perspectiva y hacer cotidiano. ejerce sus relaciones sociales. politicas, productivas y 

económicas. y ello gesta movilizaciones y conciencia que van modificando su 

realidad . Es decir. son dinamismos 

que no aluden a 10 micro -entiéndase en el sentido dc su pcqucñez- sino al movimiento molccular 
de la realidad. es decir, aquel en donde se enlrei,:ruzar¡ muchos tiempos y espacios y se: muestnt de 
ITICJor manera esa real idad heterogénea, difusa y en gran medida ""previsible: donde lo necesario y 
10 causal coe¡¡i5ten y se articulan (Zemc:lman-Valencia, 1990:90). 

Estos resultados han venido a desembocar en diferentes cauces articulados a partir 

de un proceso estructural y coyuntural con el desarrollo de la cafeticultura en la 

región mazateca, y del cual se toma la experiencia de los apicultores para explicar 

una realidad local de 4 municipk>s interconectados con una realidad global. 
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Es así que durante el proceso de construcción del sujeto colectivo , las acciones de 

los indígenas de MNM han logrado desarrollar escenarios, alternativas y propuestas 

de trabajo desde su propia mirada, que a raíz de la participación social y polltica han 

logrado establecer y reforzar acciones que construyen un intertocutor que comienza 

a habtarte de 'tu' a diferentes actores sociales. 

3,1 MNM Y su relación con la globalización y neoliberalismo frente al desarrollo 
rural. 

Uno de los sectores que más secuelas y cambios ha tenido con la aparición y 

desarrollo del neoliberalismo y la globalización ha sido el sector rural, ya que hablar 

de neoliberalismo es hablar de la formulación de pol1ticas de libre mercado, de libre 

competencia comercial. Estas políticas tienen influencia en su ejecución y 

elaboración de grandes empresarios de los paises modernos e industrializados, asl 

como los grandes empresarios de países pobres en alianza con los primeros, como 

parte de una teoría económica, en un espacio de pugnas de poder por el mercado y 

de alianzas políticas en beneficio de elites de poder. Por un lado, los grandes 

empresarios crean su propio concepto de progreso para la población rural, 

llamándole Desarrollo Rural para la época del neoliberalismo. Desde la perspectiva 

de Uambl (2001:41), el desarrollo rural se entiende ·como un concepto normativo, 

que por lo tanto puede tener diversos enfoques e interpretaciones que están inscritas 

en diferentes partes·. 

Entonces, si el desarrollo rural implica una normatividad, por un lado vemos el 

concepto creado por los grandes empresarios y legislados a través de sus grandes 

instituciones financieras y económicas como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica Para América 

Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y otras más, con la tendencia al libre 

mercado, de competencia y competitividad comercial desleal en muchos casos con la 

protección excesiva a la producción que se comercializan entre tratados comerciales 

con países que no , mejoramiento de los procesos de producción para llegar a más 
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gente con nuevos gustos de consumo, al trabajo individualizado, todo con el fin de 

tener mayor ganancias. 

Por otro lado, y para el caso de la población rural de México, el concepto de 

desarrollo rural es un ooncepto que oomienza a crearse oon la lucha y resistencia 

campesina e indlgena por su reproducción social y cultural. mejoramiento en el nivel 

de vida. su reconocimiento y participación como sectores. sociales en construcción de 

su propio desarrollo. como seres pensantes y racionales desde su propia 

perspectiva, objetividad y subjetividad. 

Pero hablar de sector social en el neoliberalismo, no es hablar sólo de hombres 

dedicados a una actividad agrloola. se habla de una gama de actores con diversas 

actividades agropecuarias y no agropecuarias y necesidades que ya no son 

solamente oomplementarias a sus actividades agrlcolas. sino necesarias para 

sobrevivir y reproducirse, con una polarización de ingresos que determinan los 

grados de pobreza en la sociedad rural. más que calidad de vida. 

Induso si valoramos la afirmación de De Grammont (2004:293) cuando hace 

referencia a que en la actualidad ya no existe la agricultura -bimodal· capitalista vs 

campesina oomo en el periodo de la economia hacia dentro. sino que "existe una 

agricultura trimoda!: a) un numero reducido de empresas dedicadas a la exportación; 

b) empresas familiares mercantiles orientadas al mercado interno; c) unidades 

familiares de auloconsumo plurifuncionales por debajo de la linea de pobreza". nos 

damos cuenta que la conceptualización del desarroHo rural no solo genera diversos 

enfoques, sino Que se vuelve más complejo porque esta misma trimodalidad genera 

interacciones entre los actores Que forman parte de ella . 

En cuanto a la globalización. Uambl (2001:45) nos dice Que se han generado una 

gran cantidad de criterios y de términos 'polisémicos' para definir1a y explicar1a, 

refiriéndose a una "globalización de mercados financieros, de servicios, de factores, 

ele; procesos de cambio en tas reglas del juego, procesos de cambios tecnológicos. 
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demográficos, culturales", Continua diciendo Que esto ha creado una gran confusión 

para poder definir sus causas y efectos romo fenómeno, y por ello es necesario tener 

una 'teorra de la globalización', mientras se llega a esto, insisle , se debe tenar un 

orden de prioridad y de causalidad para poder entenderla. Uambi concluye diciendo 

Que el ronceplo "de globalizaci6n esta ligado a un proyecto de desarrollo, a un 

proyecto de globalización de mercado~ (2001:45), 

Esta globalización, aunque también el neoliberalismo, para De Grammont, ha sido 

tan profunda Que no se puede hablar solo de cambio, sino de la "transición de una 

sociedad agraria organizada en torno a la actividad primaria, hacia una sociedad 

rural más diversificada, l a relación-campo ciudad es ahora más compleja Que la vieja 

relación dirotómica" (2004:279), 

3.2 MNM Y la nueva ruralidad en el entorno mazateco 

la nueva ruralidad no podria entenderse en muchos sentidos sin antes conocer y 

entender el neoliberalismo y la globalización, aUQue esta ultima aun no este definida 

como t80ria, romo menciona uno de los autores ya citados en el punto anterior. 

El termino nueva ruralidad rompe con el paradigma dicotómico campo--ciudad, 

urbano-rural, progreso-atraso, modemo-tradicional, campesino-agricuttura, y da 

origen a una especie de mezda, "en donde los limites entre ambos ámbitos de la 

sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican se confunden y se 

oomplejizan" (De Grammont, 2004:281) para definir un nuevo espacio rural donde se 

desarrollan las relaciones sociales, productivas, económicas, politices y culturales de 

esas interconexiones, Asimismo, este mismo autor propone dos enfoques para 

abordar el estudio de esta nueva ru ralidad: 

por un lado se cncuenrra el enroque que estudia las transrormaciones ei,:ollÓmicas, sociales y 
políticas de la socic:dad; por el MTO, el enroque que estudia cuáles deben .ser las po!iticas publiCas 
para rcspond<'T no solo a las nuevas situaciones existentes en el campo .. , sino para quc éste cumpla 
con todas las runCiOnes que hoy se le atribuyan .. , para América Latina se busca romentar un 
desarrollo equitatIVO" (De:: Grammont, 20M : 282), 
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Asimismo, menciona que la nueva ruralidad se debe estudiar desde los dos 

enfoques, pero que comunmente se cae en el error de referirse sólo a uno, y pone de 

ejemplo, entre otros, el caso de México con su Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

(LMORS) y su falta de cabal apticación por falta de un reglamento y la funcionalidad 

de los Distritos de Desarrollo. Para el caso concreto de Oaxaca, este punto ha tenido 

repercusiones de atraso al impulso del llamado desarrollo municipal, que tiende más 

bien a continuar con el favoritismo de programas y recursos para determinados 

sectores de la población y de representantes e gobierno. 

La nueva ruralidad es, entones, un nuevo escenario en construcción por los 

indigenas y campesinos de la Sierra Mazateca desde hace más de dos décadas y de 

frente a un siglo XXI para alcanzar ese principio de esperanza, un escenario en el 

que quiza ya podemos hablar de un territorio reapropiado gracias a la valoración de 

un espacio detenninado, cuya 

.. . apropiaciOO-valonción puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-ellpresivo. 
En el primer caso se enfatiza la relación utilitaria coo el espacio (por ejemplo en ttnnioos de 
explotación económica o de ventajas geopoliticas); mientras que en el segundo se destaca el 
papel del territorio como espacio de sedimentación simbórico-cultural , como objeto de 
inversiones estitico-afeetivas o como soporte de identidades individuales y colectivas ... Por 
eso el territorio puede ser considerado como zona de refugio . .. como lugar de inscripeión de 
un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como 'geosimbolo' (Giménez. 
s1a:5). 

Esta construcción desde lo local, estas redes desde lo regional , puede verse como 

un principio modesto, induso inidentificable, pero está ahi y se encuentra ligado de 

manera indirecta con otras luchas en otros paises. y con las experiencias mismas en 

Oaxaca con las organizaciones cafetaleras precursoras del mercado justo. la 

producción organica, la diversifICación de la producción y la integración de empresas 

sociales .. 

Esta nueva ruralidad significa que se han comenzado a construir espacios en donde 

hay otros actores, otras circunstancias que no están obstaculizando la autogestión de 

MNM . de vislumbrar que el principio esperanzador no sea sólo una mera ilusión 
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utópica irrealizable de la praxis, sino de una praxis autocritica y revolucionaria, en la 

que no sólo se deje al Estado transformar el mundo ( o al mercado, o a los 

profesionistas, o a los investigadores) sino que los propios indígenas están 

transformando esa realidad acompañados de estos actores y viceversa. 

3.3 MNM Y su capita l socia l y desarrollo de capacidades 

De manera breve, incluso simple, se puede afirmar que en el neoliberalismo se exige 

que se potencien capacidades humanas y organizativas que den eficiencia en los 

rendimientos económicos. Para ello, se valoran las capacidades humanas como 

desechables o utilizables para el capital -el llamado capital humano en algunas 

investigaciones y muy usado comúnmente en escritos y programa de gobierno y 

ONG'S-, y en este sentido, las personas que participan en cualquier proceso 

productivo se ven como insumas y materias primas del mercado. Cuando no se 

genera esta visión, no son tomados en cuenta como seres productivos y se 

desvaloriza su labor personal, como es el caso de mujeres, ancianos, jóvenes y 

adultos dedicados a la agricultura de autoconsumo. 

En cuanto al capital social y organizativo, se siguen viendo como grupos de 

individuos agregados que satisfacen las necesidades del mercado, sin intereses 

propios o con una visión y misión dirigidas a un mercado y generación de ganancias 

para la acumulación. Se olvida que dentro de estas relaciones se desenvuelven 

individuos con diferentes riquezas de conocimientos. 

Por su parte, la Economla Verde nos dice que el bienestar humano, organizativo y 

social ayuda a tener un mejor desarrollo del capital económico. Por ejemplo, en una 

empresa se obtienen mejores resullados cuando los individuos, realizan sus 

actividades no solo como un trabajo para ganarse la vida, también como una forma 

de realización personal cuyo trabajo debe gustarles y motivaMos a desarrollar 

capacidades y conocimientos de la manera más saludable. 
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En el caso del capital social y organizativo. éste no se gesta sólo por la mera 

especialización de adquirir capacidades de manera meclnica a través de cursos 

especializados. sino que dentro de las relaciones de grupo. se intercambian 

experiencias familiares. sociales, culturales. domésticas, politicas y económicas que 

posibilitan que se lleven a cabo dichas relaciones. 

Con la experiencia de los indígenas de MNM, esto es muy claro: su desarrollo de 

capacidades se refleja en la motivación que tienen la mayorla de ellos en adquirir 

nuevos conocimientos que les pennitan mejorar su actividad; resaltan la organización 

de las abejas a decir que ·se debe aprender de ellas porque estos insectos se 

mantienen unidos a su reina para preservar a la colonia"; se enorgullecen cuando 

saben que han implementado alguna técnica de manejo que beneficie su actividad, y 

esta misma sirva a otros compai'leros a través de intercambios de trabajo; también 

saben de los beneficios nutritivos que aportan los productos apícolas a los 

consumidores. como el polen y la jalea real con alto valor vitamlnico. o la miel con 

valor energético y fácil procesos de asimilación en el cuerpo. 

Con esto se qu iere decir que los apicultores se sienten identificados con una 

actividad que. más allá de ser funcional en el aspecto productivo, se establece en 

una organización colectiva con una finalidad de reproducción social mazateca. Es 

importante entonces tratar de detectar la relación de estos apicultores con la 

meliponicultura (antes mencionada) como factor de identidad y arraigo con la 

naturaleza y la fertilidad, o bien la relación e influencia de la visión productiva de 

grupo y la cosmovisión con la apicultura. 

Dos puntos son importantes de resaltar del desarrollo de capacidades (individual y 

colectivo) de MNM: 1. El del uso de tecnologla propia que debe ser amptiada y 

mejorada con ellos, de acuerdo a su medio ambiente, social y productivo; 2. la 

importancia del proceso educativo y autoeducativo de ser apicultores y de una mejor 

organización interna, enlrelanzando la cultura y los nuevos aspectos de organización 

administrativa, enlre otros. 



El capital social va ligado al desarrollo de capacidades en varios sentidos: primero, 

sus experiencias individuales, conocimientos y la formación de nuevas redes sociales 

para mejorar su actividad, son utilizadas como un medio importante de apoyo entre 

todos para reducir los riesgos que representa vivir en una región con dificultades de 

comunicación, con programas de gobierno que no siempre son conocidos, donde 

abunda el intermediarismo comercial, los liderazgos y grupos internos pueden frenar 

el desarrollo autogestivo por intereses particulares. Para MNM la cultura mazateca es 

importante como colectividad. donde el bien de uno es el de todos y esto lo tratan de 

hacer presente a través del tequio, la faena y la ayuda mutua. Esto es posible en la 

apicultura, a diferencia de la cafeticultura, representando una forma de aumentar su 

capital social y organizativo por los siguientes aspectos: 

:;. Se reducen gastos en el pago a peones o personas que apoyen algunas 

actividades. en especial para la cosecha. Gracias a la ayuda mutua, los 

apicultores dan trabajo por uno o algunos dras, para que después puedan ser 

ayudados, ya sea en la apicultura o en otras actividades agrrcolas (siembra o 

cosecha de marz). Estas acciones, además de reducir el desembolso económico, 

ayudan a reforzar los lazos de identidad étnica, los valores de la ayuda social y 

generar espacios de diversión y compaiierismo. 

J¡. Aumentan capacidades sin pagar de manera individual a un técnico. 

J¡. Se considera como una oportunidad que los socios de la SPR sean de 

diferentes municipios para tener mayor fuerza como organización, pudiendo 

abarcar con ello un desarrollo regional económico y aprovechar los diferentes 

recursos naturales, experiencias y redes sociales. Es cierto que en ocasiones 

existen problemas para comunicarse, y en mayor medida para reducir coslos de 

producción por traslado de la miel extractada y otros productos, pero esto, con una 

adecuada organización, se puede reducir en sus riesgos (Reuniones de trabajo, 

Sierra Mazaleca, 2002-2007). 
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Pero también se encuentran problemas durante el proceso de desarrollo de 

capacidades: 

~ Cualquier cambio en las fonnas de producir siempre conlleva riesgos: los 

económicos, los organizativos, los de comercialización, entre otros, En el caso de 

la MNM los riesgos también existen y se concentran como primer punto débil en 

las diferencias en el manejo de la .actividad y la cantidad de colmenas que tiene 

cada uno, por lo que obtienen diferentes cantidades de miel, hay diversificación de 

la producción y costos de producción variados, por lo que habrá que hacer un 

programa de trabajo donde puedan nivelar sus conocimientos y producción. 

lo> Es recomendable que cada apicultor lleve a cabo registros y controles de sus 

apiarios (comúnmente no realizados por ellos), por ello tendrá que atenderse el 

caso de los que son analfabetas y hablantes de un bajo porcentaje de castellano. 

Se puede pensar Que un administrador puede llevar a cabo estos controles, pero 

es un hecho que la relación estrecha con la apicultura solo la tienen los 

productores, y el desarrollo de capacidades de estos se debe ver incrementado en 

vanos sentidos, no solo el técnico. 

lo> Un obstáculo organizativo más consiste en el convencimiento de algunos 

apicultores mazatecos, que ven con difICUltades este proceso de certificación 

orgánica, tanto en la cuestión de manejo como en la de financiamiento para hacer 

el cambio tecnológico que permita obtener miel orgánica. Gracias a la platica 

brindada por un apicultor de miel orgánica de Putla de Guerrero, Oaxaca, cuya 

experiencia de exportación de miel a Alemania ha sido satisfactoria para su 

organización de 10 miembros, mostró que los apicultores de SPR tienen muchas 

ventajas para empezar con el proceso sin verse afectados seriamente en la 

comercialización 
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3.4. El proceso de construcción del sujeto colectivo a partir de la experiencia 

apicola mazateca de MNM. 

la historia de 20 apicultores de cuatro municipios diferentes en lo fisico, lo 

demográfico, lo poli tico. lo social, el territorio y el ambiente, pero entrelazados por la 

cultura mazateca (también con sus particularidades), y su esfuerzo por fonnar un 

espacio de trabajo -llámese organización- nos Ueva a pensar en la construcción de 

un sujeto colectivo que pueda impulsar el me;oramiento del proceso productivo y de 

comercialización de la apicultura, de la organización en el trabajo y la toma de 

decisiones, y la generación de redes como parte fundamental del desarrollo social y 

humano como necesidad de seguir reproduciendo la familia y la sociedad mazateca. 

En esta historia se entrelazan una serie de actores que han tenido que ver con esa 

nueva participación del indlgena en el desarrollo de una actividad desconocida, sobre 

todo en el manejo moderno y ligada a un conocimiento rústico de esta misma 

actividad comercial. 

los indígenas mantienen diferencias muy claras, empezando porque pertenecen a 

cuatro municipios donde su construcción social ha sido diferente política, económica 

y ambientalmente, originando con ello diferentes demandas, identificándose con 

diferentes ideales, con maneras especificas de relacionarse en contextos 

heterogéneos. pero cuyas diferencias también les han servido para alcanzar los fines 

que Jos hace unirse e identificarse como apicultores mazatecos. 

Nos encontramos aquí que los apicultores enlran en un escenario con diferentes 

aristas por conocer, tomar y enfrentar el mercado globalizado corno primera 

necesidad, por ello es pertinente preguntarnos ¿qué factores de identidad están 

presentes entre los indígenas mazatecos para que éstos se unan como apicultores, 

además de los económicos? ¿Podemos afinnar que uno de esos faclores se debe a 

su cosmovisión como mazatecos? construida , a partir de Mlas relaciones prácticas y 

cotidianas donde interviene determinada percepción del mundo, condicionada por 

una tradición que guía el acluar humano en la sociedad y la naturaleza- (López, 
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1994:15). Se debe entender por ello que "la base de la cosmovisión no es producto 

de la especulación", es decir que esta sentada sobe una base malerial de relaciones 

sociales construidas históricamente, cuyos arquetipos construidos por repetidas 

pr~cticas milenarias "forman un núdeo de percepción y de acción frente al universo" 

(l 6pez. 1994015). 

El an~lisis de López Austin nos permite abrir una serie de preguntas sobre estas 

identidades construidas entre \os mazatecos; preguntamos y tratar de entender si la 

cosmovisión de la que habla, en la actualidad es el eje articulador que 

... independientemente de las particularidades sociales y politicas de las distintas 

sociedades mesoamencanas (existe) un vigoroso comun denominador. .. (que permite) que 

la cosmovisión y la religión se constituyeran en vehículos de comunicación privilegiados 

entre los diversos pueblos mesoamencanos (López, t 994: 16). 

Esto hace pensar: ¿por qué se introduce en el nombre de su organización lo 

mazateco? ¿Se quieren mostrar dentro y fuera de su comunidad como mazatecos, 

pero también como apicultores? ¿Cómo se ligan ambas identidades? ¿Es posible 

hablar de una identidad como apicullor? 

o por ejemplo preguntamos ¿qué articula el trabajo y las relaciones de los indígenas 

apicultores? ¿qué tipo de intercambios comerciales posibilitan esa unión? ¿Se sigue 

manteniendo el contacto regional que mencionaba Boege? (1988) ¿Es solo el interés 

de mejorar la actividad? 

La estrategia individual. La necesidad por sobrevivir 

Se puede decir el apicultor partió de la estrategia individual al tratar de identificar los 

recursos que tenia a su alrededor, para obtener dinero que le permitiera seguir 

reproduciendo a la familia . De esta manera, el indlgena mazateco reconoce que 

cuenta con un conocimiento heredado de abuelos y padres de una apicullura de 
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manejo rustico21 de la abeja europea. Esta identificación se apoyó con la presencia 

de un técnico de la región y otras personas ajenas al gobierno que comenzaron a 

difundir la actividad como un medio de producción importante para la familia: por un 

lado se vislumbraba la entrega de material para combatir la expansión de la 

africanizaci6n de la abeja europea; la ¡nfonnación de otros actores que se 

encontraban en la región orientándolos en la gestión de recursos de manejo apicola. 

La nueva actividad apostaba a una altemativa que pudiera satisfacer sus 

necesidades de reproducción social. 

Estrategia de grupo: el reconocimiento con el otro. 

El indígena se dio cuenta que otros indígenas sentían la misma necesidad, que 

contaban con las mismas oportunidades para desarrollar la apicultura y que no 

podían esperar a que llegara el apoyo del gobierno, por lo que compraron con sus 

propios recursos colmenas de otros indígenas que tenlan experiencia en el manejo 

moderno de la apicultura. Esta fue una estrategia personal, pero también se consultó 

con otros interesados, ya que incursionar en el nuevo camino productivo significaba 

apoyarse del trabajo de otros y de sus propios conocimientos, para que la nueva 

esperanza productiva no se fuera a pique. Se fue consolidando asl una red de 

actores interesados en el desarrollo de la apicultura como un medio necesario para la 

reproducción familiar. 

Esto generó lazos de identidad y solidaridad entre diferentes actores indígena~ y no 

indlgenas22. Esta fue una estrategia para apoyarse de otros, de muchos que no eran 

indígenas y que no buscaban benerlCio económico y político a cambio de la 

información. 

11 Ella especie fue intro<lucida poo- los espal\c)les. ~ q.,e onsoll3ron téenocas de cuióado parilla producción 
do mioI. Estas Iécoicas S8lrasm~ieron de genetación en generacIOn eolre la pobIaciOn indigol\(l y ésta fuo 
adecuándolas con sus propio5 conodmient05, incluso se pOdrla decir que ron 105 conocimientos do la 
~ur.I (maneto 00 la especie de abata meIiponal prac;ticado3 desdo lB época prehispál'Oca. ya que hay 
irIdicios de que esta especie nativa de México y Centroamérica se oosarrollo on la región mazaleca. 
n RecuéfdeM el t6cnico Y otros actores 
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Los indígenas supieron aprovechar esta información y solidaridad y poco a poco 

fueron mejorando sus técnicas de manejo y encontrando su propio mercado, 

generalmente vendiendo a acopiadores. Esta estrategia se ha llevado de manera 

individual y de grupo por diferentes motivos: uno de ellos es el de contar con 

recursos de inmediato. 

Por su parte, las pollticas agropecuarias dirigidas a esta actividad comenzaron como 

una medida de control de seguridad publica al entrar la abeja africana al país, no 

como impulso a una actividad Que cuenta con un alto potencial de producción y de la 

cual se derivan beneficios directos para la alimentación humana, la salud y el 

mantenimiento de los recursos naturales. En este sentido, no se ha visto un impulso 

real del gobierno para esta actividad en la región mazateca y en el pars desde la 

implementación del Programa de Control de la Abeja Africana . No es difundida por 

los responsables del programa, por la SAGARPA o por los responsables del llamado 

"desarrollo rural". 

Estrategia de organ ización. ¿Una necesidad colectiva? 

Los indígenas de diferentes municipios identifican una demanda comun: mantener la 

actividad aprcola, aumentar el numero de colmenas, buscar nuevos mercados y 

atender problemas de sanidad del apiario. Esta demanda se manifestó 

especialmente cuando los indigenas con mayor experiencia en la apicultura sufren el 

ataque de una enfermedad llamada varroasis, la cual invade por completo los 

apianos y drásticamente muere un importante numero de población. Esta plaga se 

extendió en todo el mundo de manera drástica llegando a México, por ello su control 

era necesario. 

Ellos no contaban con la información necesaria para atacarla y de parte de gobierno 

les indican una medida radical: Quemar apiarios completos. Los apicultores 

consideran negativa esta acción y optaron por dejar que la enfermedad terminara con 

los apiarios. Tiempo después se les entregaron algunos medicamentos para control 
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de varroasis. atendiendo ciertas indicaciones para no contaminar la producción. pues 

el medicamento era I6xico. 

Ante esta experiencia. en 1994 se integraron apicultores de diferentes municipios en 

una Sociedad de Solidaridad Social (SSS) denominada Miel Sierra Mazateca, con el 

fin de buscar los medios que ayuden a mantener y mejorar la actividad y prevenirse 

por problemas de sanidad. Fueron cerca de 40 socios apicultores y personas que 

querían comenzar en la actividad. Ya integrada la SSS. se gestionó un recurso para 

la adquisición de material y construcción de acopio. Sin embargo este no tuvo un 

asesoramiento adecuado de construcción y planeaci6n para el grupo, pero ademas 

se anexaron otros problemas intemos con este proyecto: 

> No hubo un compromiso común de todos los socios para construir el centro de 

acopio, pues todos deblan participar en tequio con su fuerza de trabajo. 

> la inconfonnidad del resto de socios que hicieron tequio, se agudizó cuando 

varios de los que no lo hicieron manifestaron tener derecho al material gestionado, 

hayan o no participado en el tequio. pues finalmente estaban dentro de la 

organización. 

> Tal fue la fuerza del grupo que no participó en el tequio. que se tennin6 por 

repartir todo el material entre todos. con lo se desintegró la SSS y el intento de 

mejorar la actividad. 

> También hubo una inoperatividad del centro de acopio y desconfianza de 

participar nuevamente en una organización regional. 

Es daro el esfuerzo y capacidad de convocatoria que tuvieron los integrantes de esta 

SSS por integrar una actividad en un orden regional (en especial los que eran 

apicultores). la gestión para la construcción del centro de acopio. su aportación de 

recursos, y su inlento de construir una visión de futuro desde su perspectiva. sobre 
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todo si tomamos en cuenta que estaban desligados de muchos aspectos de la 

gestión productiva para solucionar sus problemas en un periodo muy corto posterior 

a la crisis del café (en 1990). Por el contrario. demostraron que han sabido desde 

siempre adaptarse a las paliticas de exclusión y marginación del gobierno para 

mantener su etnia . 

Se identificó que todos los participantes en la SSS no tenian la misma necesidad 

como apicultores. pues desde enlonces se ha ~derado la identidad mazateca 

como apicultores frente a un Estado-Nación que quiere desconocer su presencia. 

Asimismo. la familia nuclear participa en las labores de la actividad. pues la saben 

necesaria para su estrategia de reproducción y de ayuda al padre de familia, sobre 

todo en la preparación del malerial de trabajo y en algunas actividades que se 

requieren de otras manos para agilizar el trabajo. como el estampado de cera. Aqul 

también participa la familia extensa y otros apicultores. Este es el caso concreto de 

uno de los municipios. 

De vuelta a la estrategia de organización, La organización de grupo más allá de 
la necesidad productiva. 

La experiencia no desanimó a varios indlgenas apicultores que participaron en la 

SSS. Aprendieron de ella y quedó el interés de fOfmar una nueva organización. Sólo 

que para que esto ocurriese pasaron varias experiencias de apoyo en el trabajo 

apícola en cada uno de los municipios, extendieron sus redes de trabajo con 

apicultores de otros municipios, con el intercambio de aprendizajes y enseñanzas, 

recibieron capacitaciones a través de programas de servicio social y gestiones 

personales y han establecido un reconocimiento de la actividad dentro de sus 

municipios por parte de la población y como por las autoridades municipales, tanto 

en cuestiones monetarias como de alimentación. Asimismo, han forjado alianzas de 

trabajo con actores que han seguido apareciendo en la región mazateca y que 

concuerdan sus estrategias como apicultores. 
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Nuevamente se integran como una organización regional adoptando la figura de 

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (SPR de RI) "Miel Néctar 

Mazateco- (MNM), pero los apicultores comenzaron a identificar Que su estrategia 

para satisfacer una primera demanda de sobrevivencia. se ha ido oomplejizando 

respondiendo a diferentes aspectos intemos y externos a ellos. 

Primero. se identifICan entre los socios del grupo por una cultura y una etnia, además 

del pasado productivo. Esto nos puede indicar que quieren ser tomados en cuenta 

por el gobierno, por los otros que no son indlgenas. 

Segundo. Quieren ser reconocidos como apicultores mazatecos dentro y fuera de la 

localidad. como personas capaces de ofrecer un producto de buena calidad para 

satisfacer una demanda de alimentación y salud. Ello los obliga a pensar en 

capacitarse, elevar la productividad de los apianas y buscar mejores mercados, 

atender una demanda interna ylo externa y consolidar la organización para cumplir 

con esta proyección. 

Ardua tarea si se toma en cuenta que en el estado de Oaxaca la actividad ha tenido 

poco impulso de su gobierno. por lo que lendrán que tocar puertas denlro y fuera del • estado. pero también con los municipios. lo que implica negociaciones de inlereses y 

estrategias con olros actores y autoridades, pugnas de poder y la adquisición de una 

conciencia de que se enfrentan a la modificación de relaciones de poder, tanto en el 

ámbito económico. como en el social: contra los caciques. lideres, representantes de 

gobierno. acopiadores y poIlticos que no atienden sus necesidades ni como 

apicultores. pero tampoco corno indigenas. 

MNM esta tomando un papel importante frente a los municipios como negociadores y 

el otro que busca solución a sus demandas. El nuevo papel del municipio va de la 

mano de la participación de las organizaciones de productores y grupos de trabajo. 

pues tienen que ser lomado res de decisiones con facultades de negociación con 
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diferentes instancias de gobierno y la sociedad en busca de su propio desarrollo rural 

desde lo local. 

Es un reconocimiento de uno con el otro, que busca un mayor poder de negociación 

frente a un gobierno regional y estatal que no quieren atender sus demandas, o las 

intercambian por faVOl'es electorales y polilicos. Entre los municipios que integran 

MNM aun no se logra esta identidad entre municipio y apicultores, pero si tienen un 

reconocimiento de la importancia de la actividad en su economia familiar, lo que ha 

dado como resullado que en uno de lo municipios los apicultores lograran obtener en 

2006 mediante un proyecto gestionado ante la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indlgenas (COI), los rewrsos como grupo de trabajo para la 

adquisición de material orientado a la producción de miel orgánica. 

Este fue un logro de negociación local, porque los rewrsos solo estaban dirigidos por 

la COI a los municipios con menor Indice de Desarrollo Humano, considerando en 

este caso al Municipio de San Pedro Ocopetatil lo, pero dio la pauta a los demás 

apicultores del trabajo intemo de este municipio en colaboración con Prestadores de 

Servicios Profesionales (PSP's) y los representantes municipales y de gobierno de 

diferentes instancias. Además, en sus propios municipioS están promoviendo su 

trabajo en diferentes escalas y estrategias de grupo. 

Tercero. Aprendieron de las experiencias pasadas y la integración de socios fue de 

apicultores en su mayoria. A pesar de ello, los socios han tomado la difici l decisión 

de depurar la organización al dejar fuera a los apicultores que comenzaron a tener 

muchas inasistencias, lo cual retrasaba la toma de decisiones al esperar que éstos 

se presentaran en la siguiente reunión de trabajo. A la fecha se han mantenido 20 

socios a lo largo de 3 ai'ios de existencia de la organización. 

Durante este periodo han atravesado por muchas cuestiones, desde la salida de 

socios, los temores de seguir en la organización por falta de apoyo, 'perder' mucho 

tiempo en las reuniones donde se plalica y discule pero no hay recursos (Reuniones 
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de trabajo, Sierra mazateca, 2005-2007), donde han aprendido a ser constantes y a 

empezar con la critica de los errores y aciertos y no echar de todos sus males al 

gobierno y los técnicos y saber que ellos se deben responsabil izar de poner en 

practica lo aprendido en las capacitaciones. De llevar los 'taco' para convivir entre 

todos cuando una asamblea tardara mas tiempo de lo acostumbrado; de practicar la 

ayuda mutua para sobrevivir a la falta de capacitación, reducir costos de producción, 

generar y extender sus lazos de reciprocidad y de buscar las alternativas a los 

problemas aplcolas (productivos, comerciales, técnicos, etc.) y a los sociales desde 

lo cotidiano. 

De saber que ha habido falta de constancia '1 disciplina en el trabajo de campo y 

administrativo y mucho de ello resulta en bajos rendimientos productivos y 

monetarios. A pesar de todo esto, siguen en la actividad '1 en las reuniones porque 

creen en un trabajo de grupo para impulsar este trabajo aplcola que les da ingresos 

complementarios con otras actividades agropecuarias que practican '1 con la misma 

agricultura de autoconsumo. 

También han tenido experiencias de intercambio con otros apicultores de Oaxaca o 

visitando en octubre de 2006 a la exposición de productos orgánicos y no 

tradicionales en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, gestionada por la persona de INIFAP que 

esta en el proceso de producción de miel orgánica. 

Cuarto. En el escenario de la organización productiva aplcola maza teca hay otros 

actores (instituciones y personas), que de manera directa e indirecta están 

convergiendo con los apicultores para impulsar una actividad apicola desde 

diferentes intereses. Sin embargo este esfuerzo puede verse interrumpido si no se 

articulan las diferentes perspectivas, intereses y propuestas, cuyo proceso se ve 

complejizado cuando las estrategias deben orientarse a la satisfacción de las 

necesidades colectivas, y no solo a intereses particulares. 
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Esquema 1. Red de relaciones productivas 
de los apicultores mazatecos de IINII 

Ese breve esquema apoya 10 que se ha venido hablando sobre la conexión de redes 

que han establecido los apicultores de MNM como indigenas y con otros actores 

para seguir reproduciendo a la familia mazateca a través de la apicultura. 

Respecto al esquema, vemos delineados 4 espacios: el color rosa pertenece a los 

apicultores de San Jerónimo Tecóatl (A1), el color amarillo de la agencia de San 

José Vistahermosa, del municipio de San Lucas Zoquiapam (A2); el color azul la 

comunidad de La reforma y municipio de San Mateo Yoloxochittan, (la primera es 

agencia de este municipio) A3 ; y de color verde a los de San Pedro Ocopetatillo (M). 

Ademas se encuentran algunos actores que en este momento se encuentran 
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trabajando directamente con ellos en la consolidación de la organización y el proceso 

de miel organica. 

De principio podemos decir que todos estan ligados entre si gracias a la SPR, pero 

algunos mantienen vínculos mas estrechos por ser familiares, o por recurrir a unos 

para la productivo (asesorras, gestión, compra de insumos) pero no para lo político 

(alianzas inlernas en la elección de autoridades o en la fil iación a un prtido o 

corriente partidista para la gestión de proyectos, por ejemplo). Es decir, un líder 

puede serlo en lo económico, pero no en lo productivo o político y eso conlleva a 

muchos liderazgos que mantienen al margen los conflictos por apoyarse unos de 

otros que persiguen fines diferentes dentro de cada municipio, pero no dentro de la 

organización. 

En este caso, encontramos al Sr. Enrique Guerreo (A4) como un líder político (sabe 

articulara alianzas a pesar de ser atacado por su filiación perredista o credo no 

católico cuyo proceso es reciente-. un lider al que los apicultores solicitan 

información y puntos de vista , ademas de que va en avanzada de generar lazos de 

trabajo enlIe apicultores y otros actores sociales. No es un líder que realice, incluso, 

todas las correcciones para mejorar u productividad apíCOla, y contradictoriamente el 

impulso la idea de crear la SPR. 

Otro caso de un líder del A4 es el del Sr. Daniel Carrera Bolai'los, que a pesar de 

presentar propuestas claras sobre mejorar la consolidación del grupo y relacionarse 

con las autoridades municipales para lIeg-ar a acuerdos, no es muy recurrente que se 

los apicultores de MNM le soliciten apoyo y preguntas respecto a temas pol íticos y 

productivos, los cuales atiende muy bien, pues se ha capacitado en diferentes 

ocasiones y muestra un compromiso fuerte con el trabajo aplcota. Yo dirla que mas 

bien es un as escondido debajO de la manga, especialmente para los apicultores de 

su mismo municipio. También se ha integrado recientemente a otra religión. 
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En el caso del Sr. Aquilino Reyes, ha mostrado un liderazgo para establecer 

conexiones de trabajo con diferentes actores gubernamentales o de ONG's, debido 

en gran medida a que el se encuentra ubicado en municipio de San Jerónimo 

T ec6atl, que esta ubicado sobre carretera y mucha gente hace parada ah! mismo, 

además de que tiene su local de venta de miel en ese mismo lugar. No es muy 

reconocido como un lider político o productivo. Estos tres líderes recientemente han 

concluido sus funciones como mesa directiva, cambio. que se retraso porque los 

además integrantes de MNM sentian el temor de tomar dicho papel a causa de "su 

inexperiencia" (Observación directa, Sierra Mazateca, 2007). 

En cuanto a las re{aciones de intercambio de experiencias y conocimientos 

productivos, las relaciones pueden ser en diadas, es decir en un primer nivel de 

relaciones de la red por pares de actores. La interacción entre estos dos actores 

puede ser simétrica (se pide ayuda entre los dos) o asimétrica (uno de los actores 

pide ayuda). Encontramos también en este análisis a las triadas de actores. que son 

subconjuntos de una red, donde se encuentra la transitividad como gran importancia 

teórica. Se dice que una triada es transitiva si existen lazos del actor A al actor B y 

del actor B al actor C: también existe un lazo del actor A al actor e (González. 2005). 

la red de apicultores e ha desarrollado entre diadas y triadas como se ha venkio 

explicando a lo largo del trabajo, mencionare algunos ejemplos más. 

Podemos ver asl que en gropo A 1 es el mayor en número de apicultores. pero no 

tiene un proceso de integración fuerte entre ellos para la ayuda mutua. la aplicación 

de técnicas aprendidas en capacitaciones, e incluso la comunicación entre ellos es 

reducida a la familia y con otros actores fuera del municipio. También encontramos 

aqul a personas muy solidarias en el trabajo productivo. en la ense"anza de lo que 

saben de la actividad y el pedir ayuda durante la cosecha. Existen muchas diadas y 

un liderazgo que tiene mucha relación con las dependencias de gobierno para la 

gestión de proyectos, por lo que el resto de apicultores se acerca a él para ello, y de 

esta manera se ha limitado su relación (del resto de apicultores) con el municipio. 

Este municipio atraviesa por un conflicto local de representación de autoridades 
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municipales, donde una parte de la población quiere que se haga por usos y 

costumbres y otros por filiación partidista. Este problema sirvió de pretexto para que 

algunos apicultores de este municipio se alejaran de MNM por estar en diferentes 

posiciones respecto a la elección de sus autoridades, incluso se estaba filtrando en 

entre el resto de integrantes, pero se pudo controlar con la intervención de otros 

actores. 

Cabe recon;tar, que la ayuda mutua es una actividad común de las actividades 

agrlcolas de autoconsumo, dándose entre familiares (familia extensa y nuclear) y 

amigos cercanos, pero en la sierra mazateca se ha ido perd iendo esta práctica 

cotidiana. Para el caso de MNM, es frecuente encontrar ésta ayuda mutua y tequio 

entre los apicultores de San Pedro Ocopetatillo. 

En el grupo A2, encontramos a indígenas apicultores con escasa asesoria técnica y 

vinculo de ayuda especialmente para la época de cosecha. Los dos miembros han 

tenido la intensión de salirse del grupo por desanimo de no poder gestionar 

capacitaciones. Induso uno de ellos tuvo que pagar los gastos de ataque de 

enjambre de abejas hacia a una anciana. Se dijo que eran de su propiedad, pero 

esto es difícil de comprobar porque el enjambre que ataco a la andana estaba 

parado en lugar cerca del apiano del apicultor, pudo ser rualquier otro enjambre. 

En esa ocasión los apicultores lo apoyaron con una cooperaron de dinero. Gracias a 

la motivación y ayuda en este y otros problemas, los apicultores de este municipio ha 

decidido quedarse, y forman parte de la nueva mesa directiva, uno tomo presidente 

y otro como secretario. También tienen relación con sus autoridades municipales de 

la agencia y no así con las de la cabecera municipal , pues hay conflictos partidistas 

enlre ellos. 

El grupo de A3 colinda oon el municipio antenor. y gracias a ello establecen vinculas 

de comunicación constante. Una diada se establece entre ellos con una relación de 

cul"iados, y ello ayudo su vez a establecer contacto entre los dos integrantes de A2 y 
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A3 (triadas). Hay otros apicultores en estos municipios, y a pesar de que lienen 

contacto con los integrantes de MNM, no han querido ingresar a la organización por 

diferentes motivos, lo mismo sucede en los otros municipios. Aqul también 

encontramos baja capacitación y si hay una relación directa con las autoridades 

municipales, aunque también en conflictos entre simpatizantes priistas, 

Por ultimo, el grupo de A4 (colinda con A1), se encuentra mas consolidado en 

muchos sentidos: hay una relación de diadas simétricas, son familiares unos de 

otros, gestionan todos ante autoridades munícipales, aunque lleven representación 

de ellos por uno de los I1deres, se han capacitado en mas ocasiones, tienen platicas 

sobre el desarrollo de la actividad, aportan dinero y apoyan los trabajos que ayuden a 

mejorar su actividad y la mayorra tiene diferentes actividades productivas 

También lienen problemas intemos: se han querido salir de MNM dos integrantes 

que son hermanos, uno de los lideres tiene cierto distanciamiento con las 

autoridades municipales y algunas personas de la población, y esto en gran medida 

a que fue presidente municipal y actualmente critica acciones de sus propias 

autoridades municipales, donde ha perdido credibilidad en su postura. 

En cuanto a la relación de triadas, los lideres son los que principalmente han 

establecido el vinculó entre otros actores: por ejemplo, el Sr. Aquilino con su trabajo 

en la producción de durazno, estaba vinculado con las escuelas de campo, cuyo 

proyecto estaba dirigido por personal del Colegio de Posgraduados e INIFAP, y 

posteriormente se estableció el vinculo entre apicultores e INIFAP para comenzar 

con la conversión de miel orgánica. 

El Sr. Enrique estableció la red entre los apicultores de diferentes municipios para 

integrar MNM, por ejemplo conocla a un 'político', al cual le platicó del interes de 

integrar la SPR y éste (el 'poIitico') a su vez conocía a uno de los productores de A2 

y así se estableció la triada. 
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En mi caso, una compañera me invito a dar unos talleres en San Jerónimo Tecóatl, 

Allí conocl al Prof. Eloy Morales Pastelón, que en platicas le comente mis planes de 

hacer servicio social en una comunidad , dado Que me interesaba el problema de la 

organización productiva y sabia algo sobre el manejo aplcola. El me presentó con los 

apicultores de A4. pero no con los de A 1. En otro momento le pregunte el porque de 

esto y me romento que -En San Pedro la gente es mas trabajadora y los apicultores 

son más participativos y les gusta trabajar en grupo. 

Vemos entonces. que la articulación de estrategias en la solución inmediala de 

necesidades y planeación, va más allá de las buenas intenciones: los apicultores 

saben Que cuentan con una persona Que k>s ayudará a darse a conocer a nivel del 

estado: saben también que necesitan capacitarse y atender indicaciones y 

normalividad de INIFAP y CERTIMEX para comenzar con el proceso. Saben que se 

enfrentan a problemas de definición de soluciones, de las altemativas que se tomen 

en asamblea como máximo órgano de representatividad y decisión. saben que deben 

conocer y apoyarse de la información de otros para conocer los riesgos, ventajas y 

desventajas de entrar en uno u otro mercado, de tomar una u otra decisión. 

Por otro lado, los técnicos y acompañantes del proceso corren el riesgo de no tomar 

en cuenta la participación de los indígenas. al proponer soluciones solo desde su 

perspectiva. la formación de cuadros no debe olvidarse y tienen la gran tarea de 

elaborar. junto con este sujeto colectivo en construcción, una metodología realmente 

participativa y de conciencitizaci6n de sus problemáticas. Es dificil cuando dentro del 

grupo existe el monolingOismo de 5 participantes, y esto puede orillar a Que se tomen 

decisiones sin la participación directa de esta minoría . También hay intereses 

particulares dentro del grupo por algunos lideres. lo que puede poner en riesgo la 

consolidación de la organización si no se modifican estas prácticas. 

la importancia de la lengua. se refiere a la toma de decisiones no solo por una 

cuestión de participación aplcola. también de un entender y proponer soluciones 

como mazatecos. En general los apicultores de MNM hablan el mazateco como una 
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forma de comunicación que solo ellos comprenden, en especial cuando hay 

reuniones de trabajo con externos que no son mazatecos. 

El papel de la intervención debe fijarse en ser acompañantes de procesos Que 

requieren de una autoeducaci6n e intercambio de conocimientos de ensenanza

aprendizaje y viceversa; para saber negociar con la perspectiva propia y de grupo; de 

buscar la actualización de conocimientos no solo en lo productivo, administrativo y de 

mercado, sino en las herramientas de participación y educación para adultos, en los 

de la solución de conHictos y el entendimiento polltico desde la práctica. en relación 

con otros actores, para la negociación de objetivos y participación, y no solo de la 

visión de partidos. 

Es asl que las estrategias deben articularse, y eso conlleva todo un proceso de 

preparación de metodologlas que ayuden a identirlCar los problemas Que no permiten 

esa articulación, pero también a identificar las potencialidades. Se reitera que es una 

tarea difici l que debe ser impulsada por los acompaflantes del proceso, involucrar a 

todos los actores que intervienen, sabiendo Que habrá muchos altibajos, aciertos. 

retos, fracasos y dificultades y que es un proceso en construcción. Por desgracia, 

este acompanamiento tiene sus propias dificultades para hacer1o. pues hasta el 

momento se ha avanzado poco en esto. 

Otros actores son los indlgenas que se dedican a otras actividades productivas y Que 

tienen Que articular estrategias para no afectarse unos a olros. por ejemplo indígenas 

de otros municipios están optando por introducir aguacate. Esto conlleva a negociar 

las ventajas o desventajas para la producción de miel orgánica con la introducción 

del aguacate al combatir1e plagas y enfermedades con plaguicidas, o bien la 

orientación de una producción orgánica de aguacate. Esto último lo han manifestado 

los apicultores. Cualquiera de estas propuestas, y otras que pongan en riesgo dicha 

actMdad, tienen que ser negociadas lo Que implica más allá de mejorar las técnicas 

de negociación, de tomar conciencia con los otros indígenas de cómo afecta a todos. 
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uno o otra práctica comercial , productiva , organizativa , ele a los mazatecos y a la 

población en general, en un corto y mediano plazo. 

Sin duda, este potencial lo pueden desarrollar los apicultores, y actualmente ya se 

enfrentan a este ti lX' de negociaciones, pero también da la pauta de ver el espacio 

mazateco desde una perspectiva más integral y articulada de los problemas y las 

soluciones. Al mismo tiemlX', este proceso es dialéctico con otras estrategias de 

reproducción que tienen los apicultores, pues no se debe olvidar que la apicultura es 

un medio más de reproducción familiar y participación social , por ejemplo. oon la 

diversificación agrlcola y relaciones con diferentes actores. 

Los apicultores se dan cuenta que una esta relacionada con la otra, por lo tanto los 

problemas corresponden a una estructura de poder en relación oon las politicas 

publicas, que no satisfacen sus necesidades productivas, de comercialización y 

transfonnación a partir de su cultura y reconocimiento del otro. 

Quinto. En la educación para la autogestión productiva y social. ¿A que nos 

referimos cuando hablamos de autogestión y cómo se liga esto con procesos 

autonómicos? Se puede decir. de manera simple que es una fonna de organización 

que cuenta con los elementos y conocimientos necesarios para la toma de 

decisiones en la solución de sus necesidades desde los propios actores, su visión y 

participaCión en lo local regional y nacional. 

Es un proceso sumamente complejo en la región mazateca sobre todo por ese 

legado hist6rico de corrupción y cacicazgo, de control estatal a manos del PRI y otros 

sectores poIiticos, de la introducción de sectas que pueden poner en peligro la 

actividad o quizá puedan reforzar los espacios de respeto al credo, por mencionar 

solo algunas situaciones. 

Sexto. En la equidad de género y participación de los jóvenes en la toma de 

decisiones. la familia ha participado en las actividades productivas como apoyo en la 

103 



fuerza de trabajo que elimine gastos de producción, además de que refuerza lazos 

de klentidad al apoyarse de la ayuda mutua. Pero el papel de las esposas, las hijas e 

hijos ya no es solo el de participar como ayuda en las labores domesticas o de 

Iraspalio. ¿Nos hemos preguntado acaso si las esposas, las hijas e hijos l ienen 

propuestas de trabajo cuando los padres apicultores expresan las inconfoffilidades o 

problemas del trabajo?: ¿Se toma en cuenta la participación de los jóvenes 

apicultores para dañes cargos dentro de la organización o solo se toma la decisión 

por lo mas grandes o los acompal"iantes del proceso? ¿Se ha preguntado en qué 

afecta o beneficia a la famil ia el entrar en un proceso de producción orgánica? ¿Está 

ligada la estrategia familiar con este nuevo proyecto? 

Estas preguntas deben considerarse porque se habla de una especialización 

productiva que pueda incrementar su producción y la busqueda de nuevos mercados 

internos o externos, requiriendo con ello la adquisición de conocimientos que no se 

habian valorado, o la participación de la familia en diferentes ámbitos, impulsados 

por una necesidad de manifestar, desde su perspectiva, lo que implica la apicultura y 

el trabajo de grupo. pues es una actividad que ayuda a la reproducción famil iar en 

todos lo sentidos: sus fiestas, la alimentación, la participación polltica, social y 

económica, etc. 

Desde este punto de vista , la construcción del nuevo territorio mazateco no sólo se 

debe vislumbrar en el ambiente y los recursos naturales, también desde la 

perspectiva de género y de generaciones, desde la toma de decisiones autogestivas 

y de la construcción de un sujeto oolectivo que se enfrente a las modificaciones de 

las relaciones de trabajo cultural y abrir el espacio para la participación de las 

mujeres y los jóvenes. Hasta el momento esto no se ha visto en el sujeto de Miel 

Néctar Mazateco. o al menos no de manera clara, pero se muestran intenciones de 

algunos integrantes de querer trabajar con alguna organización de mujeres, o con las 

esposas e hijas. algunos aspectos de la elaboración de productos de belleza con 

materias primas apícolas (Observación directa, Sierra Mazateca 2005-2(07). 
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Se vislumbra que esta necesidad de oolaboración entre mujeres y hombres no tiene 

que ver hasta este momento con una visión incluyente en la toma de decisiones de 

las esposas o hijas, sino mas bien de refoaar los procesos de producción para unos 

y otros, es decir de reforzar la actividad apícota y laguna actividad productiva en 

marcha (como la elaboración de conservas con frutas de ta región que ya se esta 

llevando a cabo por un grupo de mujeres del municipio de San Jerónimo Tec6all ) o 

con una nueva actividad productiva que sea una fuente de ingresos complementaria 

para la familia mazateca. 

El proceso de participación de mujeres y jóvenes en la sierra mazateca es un 

complejo proceso que tiene que ver con una cultura donde los hombres casados 

tienen voz y voto en asambleas y no as! los demás, al menos pueden tener voz pero 

no voto en ciertos casos. Por ende, este proceso entre los integrantes de MNM se 

probtematiza en lo social, cultural y económico. 

Ante este panorama, vemos que hay una identificación entre Jos integrantes de MNM 

que va más allá de la simple aplicación de la técnica para mejorar proceso de 

producción apicola. Lo histórico, la etnia, \o mazateco, la cultura, se ha reflejada 

desde el principio de su estrategia individual y colectiva: buscar la reproducción de la 

vida mazateca. Y entonces estas estrategias de sobrevivencia se trasladan a otro 

plano: el de las estrategias sociales de desarrollo rural, pues se está habtando de 

una visión de futuro construida ron ellos y con los otros donde ponderan la 

permanencia de su etnia y cultura en mejores condiciones de vida que las que viven 

actualmente. Y para ello hay que planear acciones de corto y mediano plazo. 

La fonnación de este sujeto colectivo en un espacio Iocal-global, busca una 

participación incluyente y de reconocimiento al otro en la construcción de un nuevo 

desarrollo. Desde esta mirada y cotidianidad indígena, se explica su situación de 

participación social y poIitica y su retací6n e innuencia en la construcción de un 

nuevo territorio mazateco desde sus actividades aplcolas en relación con otros 

actores y otras actividades económicas, políticas y sociales. 
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Durante este proceso, los indlgenas de MNM han solucionado problemas de 

organización y de gestión, pero no son suficientes para alcanzar sus objetivos de 

consolidarse en un mercado que pague su producción a un mejor precio, o bajar sus 

costos de producción y enfrentar los retos que se les presentan, entre otros muchos 

problemas. 

Ante el panorama de participación de los integrantes de MNM, nos preguntamos: 

¿realmente se están construyendo como sujeto colectivo, ante la fuerte presencia de 

relaciones de poder que los excluyen para su participaCión autogestiva y de 

alteridad? Podremos decir que algunos de los obstáculos para ello, se deben a que 

la influencia del aparato nacional de gobierno ha sido tan fuerte, para que su propia 

organización política se haya adaptado a la administración nacional y queda fuera de 

toda resistencia, como lo indica $uárez (1969:120). O como indica Faure (51a:233): 

que los campesinos se encuentra en el mero centro de un sistema de dominación 

que sin embargo los excluye" y, en este sentido, "el campesino desarraiaado 

participa asi sin saber10 de la reestructuración del espacio económico del capital". 

Es verdad que en muchos aspectos se ha tratado de mantener a los indigenas y 

campesinos de México desde lo local, desde la marginalidad y exclusión por 

intereses propios de la hegemonla de poder. En este sentido, Faure (sla23J..235) 

indica que los campesinos viven al margen del propio desarrollo económico. pues 

este los exduye, pero que sin embargo son parte sustancial pa ra la propia 

reproducción del capitalismo. es decir. que por su propia lógica y estructura necesita 

mantener esta propia marginalidad de los campesinos para seguir reproduciéndose. 

Este análisis de Faure es importante, porque nos explica la participación del 

campesino en el funcionamiento del capital, pero se olvida que esta sociedad 

campesina no es pasiva, que a pesar de que se le orille a esta marginalidad siempre 

está resistiendo para no seguir en esa periferia, para no ser más el insumo del 
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capilal23
. Esta marginalidad de la que habla Faure se debe valorar socialmente en 

tanto los propios campesinos se mantienen vivos, y más allá de que sean los 

desarraigados a causa de la modernización de la agricultura. en la cual el campesino 

cada vez más su propio espacio económico y cultu ral al tener que migar dentro y 

fuera del pals. por ejemplo. 

En otras palabras y retomando a De la Garza (1988:27) y su análisis de la 

melodologla de Marx sobre los sujetos sociales: los sujetos sociales son capaces de 

transformar y actuar en su propia realidad sin esquivar esas leyes. por el contrario. 

tratando de transformarlas. 

Durante este proceso en la sierra mazateca no se han podido consolidar 

organizaciones autogestivas como en otros lugares, y esto no se debe llanamente a 

la falta de capacidad organizativa. propuestas sociales o porque no se vean 

afectados por la pobreza o marginación. sino porque este proceso atraviesa por 

características sociohistóricas pa rticulares, en donde los indlgenas no han podido 

encontrar un espacio en el que 

"con viabilidad puedan accionar ... sin embargo siendo el proceso resultado entre lo objetivo y 
subjetivo la dirección del mismo no es unívoca pero si con tendencia a una determinada dirección 
definible en el tiempo pero con vanable en el futuro, desde el momento en que la historia puede 
venc como articulación de coyunturas y islas COnlO espacios rclatiwrncntc abiertos a la acción de 
los sujetos ... el reconocer la direccionalidad de: un proceso es definir las opciones para los sujetos 
(De la Gana. 1988:33). 

Precisamente MNM no se exime de esta exclusión. pero tampoco deja de buscar esa 

direccionalidad y viabilidad de su proceso de alteridad. sabiendo que ellos son y han 

sido constructores de esa misma direccionalidad y viabilidad en diferentes espacios, 

formas y tiempo. Su presencia campesina e indígena como organ ización se moldea, 

u E. decir. no se debe reoonocer a los apicuIkJre$ solo como un sedor gen8fador de divisas con una ptOducci6n 
eficieoIe (en la perspectiva ecoo6mica del capil3lismo), SO> r8CO!"lOOef que ll8nen una mmpIoja estructura social . 
económica, pomic:a, ambiental y cuIIufaI SUfVida a partir de su propia participal;:iOn de 0IganU:aci6n colectiva. 
I~ , si solo '" pen:ibe 5U participacIOn econ6mica, no, hemos de dar cuenta que en la aclualidad. esa 
participación económica al 'margen'. da soporto a 13 producción agricola de export.¡ldón y de consumo interno de 
e,tados Unidos. poi" mendonar llf'l 8jemplo. Et pago de eso trabajo ayuda a reactiyar la eoonomla local do los 
lugares de origen de los mexicano, migrantes. precisamenle a causa de la oKduslón en MéJdco. 
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se adecua, se adapta y se recrea conforme al entomo de marginación y 

subordinación a partir de un poderoso capitalismo. 

Este podrla ser el principio de esperanza del que nos habla BIoch, en la conciencia 

anticipadora, en el principio de la esperanza, respecto a la tesis sobre Feuerbach y la 

filosofía de la praxis (Fuare. sla:2S9·339). La participación del campesino, del 

indígena apicultor, va más a allá de lo que se cree que es su participación funcional 

dentro del sistema capitalista, como el insumo económico del capitalismo. 

Asl. este proceso histórico no es punto final para analizar su participación histórica 

en el capitalismo, sino es su punto de partida, al saber que los apicultores desde el 

desprendimiento patemalista del Estado en un contexto cafetalero, se dirigieron 

hacia un futuro, hacia un principio esperanzador de una nueva actividad que les 

permitiera la reproducción de la familia. pero no de la manera subordinada donde el 

Estado y el mercado deben guiar su desarrollo y la construcción de su proceso 

histórico, sino con una participación autónoma y digna. Hablar entonces de 

autonomla nos remite a planteamos que "tanto las categarias como las relaciones 

conceptuales deben estar normadas por el problema del poder y de cómo llegar a 

constituir un poder autónomo al dominante" (De la Garza, 1988:31) 

Pero el poder se ejerce desde diferentes ángulos, espacios y acciones y MNM lo 

ejerce cotidianamente a través de cada uno de sus sodas en las asambleas de 

elección de representantes munícipales, en la familia, en las faenas y tequios, en la 
• 

gestión de servicios sociales y productivos frente al municipio o en las dependencias 

del gobierno regional y estatal. Se ejerce poder y participación política en sus 

reuniones mensuales como MNM y todo lo que conlleva el reto de organizarse en 

colectivo. Se ejerce cuando se trata de articular con airas intentos de organización 

autogestiva y autónoma dentro y fuera de la región. 

En esos espacios articulados por lo coyuntural y estructural, por lo individual y lo 

colectivo, se forman molecularmente poderes autónomos a los dominantes 
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(articulándose entre si para tratar de potenciar esa fuerza y direccionalidad de su 

proyecto común, de la utopia sujetiva-objetiva. 

Por ultimo, las actividades de autoconsumo no solo representan una importancia 

económica y de alimentación dentro de las localidades, también para el propio pais 

con el mercado. Y no olvidemos todo la reproducción cultural, modifICada o 

tamsculturalizada, que gira alrededor de aspectos económicos. Entonces , ¿podemos 

considerar al campesino como una parte marginal del desarrollo de la sociedad? 

Se pude responder que no, pues a pesar de que su práctica se ha ubicado en 

contextos que no les han permitido ubicarse cril icamente en la praxis para enfrentar 

la exclusión por la presencia de una hegemonla del capital, sus estrategias de 

reproducción al 'margen' del desarrollo han estado en la resistencia, con esa visión 

de lo indígena y con su propio principio de la esperanza de una vida digna, incluyente 

y participativa. 
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Conclusiones 

Los mazatecos de MNM SPR de RI han logrado construir sus propias formas de 

relacionarse y enfrentar al capitalismo de manera alterna a modelos de desarrollo 

impuestos, primero como cafeticultores y luego como apicultores. Este proceso ha 

permitido que el grupo vaya tomando conciencia desde su propia perspectiva y 

necesidades de reproducción familiar y social. 

En este contexto las relaciones de producción ya no son solo entre el Estado, 

intermediarios y productores, sino que ahora se presenta una amplísima red de 

actores, espacios y oontextos locales y globales que complejizan la organización y la 

relaciones de producción, pero también la fortalecen, y en esto último influye que el 

propio productor esta tomando las riendas de la oonstrucción de su propio camino, 

del que conoce como mundo mazateco y no mazateco, de los saberes tradicionales y 

de los 'modernos' (Uamérnoslo empresarial, contable, etc.) de los cuales aprende y 

desarrolla estrategias de reproducción social, apoyándose también de otros actores. 

Eslo es lo que permite la construcción del sujeto colectivo. 

Estos conocimientos y capacidades propias y externas que ha ido conjugando MNM 

en ciertos aspectos, les ha permitido tener una participación más directa en las 

relaciones de producción en un contexto de globalización económica y 

neoliberalismo, sea como familia que reproduce formas específicas de producción y 

reproducción, pero también como organización productiva apícola que busca 

competir en un mercado nacional e internacional para generar ingresos de manera 

complementaria a su economía campesina diversiftcada y con sus actividades 

plurifuncionales. 

MNM Y sus redes Sociales 

• Les han permitido construir una identidad étnico-productiva entre ellos a partir 

de aspectos étnicos, culturales y de sus problemas en tomo a una actividad 

productiva: se han generado lazos ideológicos, intereses personales, pallticos, 
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sociales y territoriales que permiten su materialización y permanencia en una 

personalidad colectiva (MNM) y su relación con un entorno propio yextemo. 

• Asimismo, el proceso de construcción del sujeto colectivo puede orientarse 

para enfrentar condiciones externas que de manera individual no lo podrían hacer. 

• La autogestión como garantía de éxito en el sujeto colectivo. 

• El otro (PSP, el investigador, etc.) participa desde su subjetividad y objetividad 

(trabajo, ideologla. etc) en la formación del sujeto colectivo. 

}> Identificar los problemas y situaciones a los que se enfrentan los productores de 

MNM y de la región para consolidar organizaciones autogestivas, y cómo esta 

imposibilidad se liga a la limitación de la autodeterminación étnica mazateca. 

}> El liderazgo es importante entre ellos, y se puede decir que muchas de las 

acciones para la construcción de una identidad étnico·productiva ha sido a part ir 

de ellos, es decir impulsada, y no por ello se quiere decir que lo demás integrantes 

no la construyan desde su perspectiva y necesidades. 

MNM Y su proceso de autogestión 

La experiencia de los ind fgenas de MNM nos muestra una clara participación en este 

proceso de autogestión al buscar con sus propios recursos, medios y conocimientos. 

impulsar la actividad de manera más independiente a la tutela gubernamental como 

lo fue en la época del Estado Interventor. En la actualidad, el Estado pasa la tutela al 

mercado para que este guie el desarrollo de los 'paises en desarrollo' que no se han 

integrado al desarrollo mundial, guiado por los poderosos del consenso de 

Washington. 
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Se tiene que considerar en el análisis de la autogesti6n, de qué manera influye la 

cultura, sus foonas de relacionarse social y económicamente , la generación de 

redes, los aspectos polllicos y religiosos del grupo, el cambio de foonas de producir, 

la economla, el mercado, el clima y su influencia en la producción. pero también 

cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan. 

Para ello habrá también que voltear la mirada . a aquellas experiencias de 

organizaciones indígenas en donde se ha logrado esto con sus respectivos altibajos, 

con sus esperanzas y desesperanzas. Estas experiencias nos dan una referencias 

sociohistórica de autogestión y de comienzos de una nueva participación indlgena y 

productiva. 

Lo derto es que la autogestión puede verse como un escenario importante que 

permite a los indígenas MNM decirnos que no solo pueden lograr consolidarse como 

una empresa social que compite en el mercado apicola, también que esta lucha de 

autogestión se mueve, transforma y da más de una dirección y posibilidades para 

enfrentar el mercado globalizado y de preservar la vida con mayor equidad. 

participación, igualdad y sin pobreza. 

Esta característica es la que se debe valorar de los apicultores. es lo que se debe 

conocer, explicar y entender como una foona más de resistencia y de estrategia de 

reproducción social y familiar de las comunidades mazalecas. Y al hablar de 

reproducción social estamos hablando de una reproducción de la cultura. de la 

sociedad mazateca. Al hablar de esta reproducción y nueva participación autogestiva 

estamos hablando de exigencias de reconocimiento de su existencia como 

generadores de recursos para el desarrollo del país: y al hablar de ello, estamos 

hablando de cambios en la sociedad, en la forma de hacer polltica y economla, en la 

propia foona de consumir en medio del capitalismo. 

En la propia deconstrucción y construcción de la cultura. se rescatan formas que 

generan la cohesión colectiva, los valores humanos, el respeto por el medio 
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ambiente, tanto en lo urbano como en lo rural y entre la mezcla de ambos, en la 

formación de alianzas, en la mocIificación y creación de leyes que respeten la 

autonomia de esas organizaciones como parte fundamenlal del funcionamiento de la 

sociedad mazateca y del pais y que, por lo tanlo, se debe respetar esa 

independencia de las organizaciones en lo que corresponde a su ámbito de acción, 

pero también como sociedad indígena en lo que corresponde a sus garanlla 

individuales y como colectividad, A pesar de estos esfuerzos y logros, hay muchos 

casos donde se sigue segmentado la participación de la mujer, los jóvenes y los 

nil"los, 

Los apicultores han tenido logros autogestivos de manera individual y grupal, y a la 

fecha han podido integrarse como organización independiente de los mandatos del 

gobierno, tomando de este lo le ayuda a mejorar su actividad productiva y alcanzar 

sus logros para la reproducción social y de grupo, sobre todo porque esas gestiones 

han sido logradas en periodos gubernamentales donde las figuras de organización 

productiva han sido promovidas y utilizadas por un gobierno para abrir las puertas al 

neoliberalismo, 

El trabajo de autogestión no es mera responsabilidad de los indigenas de MNM y el 

reslo de organizaciones, o del los técnicos y profesionistas, es también una labor del 

Estado y del gobierno que participa directamente en la elaboración de políticas 

públicas, cuyo compromiso es establecer un desarrollo rural integral , Estos aspectos 

deben de considerarse a conciencia y trabajar con herramientas didácticas y que 

permitan rescatar sus necesidades desde su lenguaje, en especial si existe un 

marcado analfabetismo y bajos índices de nivel escolar. 

Los apicultores mazatecos han encontrado una forma de organización autogestiva, 

dado que su relación con el Estado ya no es de pedir y recibir todo lo Que 

necesitaba, sino de buscar lo que el Estado ya no brinda, además de buscar ser 

reconocidos por ese mismo Estado, Pero de nada serviría decir que el Estado 'debe' 

reconocer a la 'naciente' población campesina e indígena Que acababa de 'cumplir la 
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mayorla de edad', si sólo se delega en éste la responsabilidad de ello, pues se 

estaría olvidando que diferentes intereses políticos y económicos no lo pennitirían, 

aunado a la perdida de legitimidad y respeto de la comunidad hacia ciertas 

instituciones "sociales locales (que) han sido coptadas por organismos poIiticos 

estatizados que generan corrupción y dependencia, a través del control de los 

programas y planes de fomento agrlcola y seguridad social" (Lazos, 2005: 114) 

o de la integración a nuevas religiones y sectas, provocando con ello una serie de 

contradicciones, no solo a nivel colectivo sino también personal , lo que ya implica 

una nueva forma de relacionarse y enfrentarse al mundo. 0, par el contrario, que 

nuevas instituciones religiosas, paliticas y sociales también ayudan a la cohesión 

social y productiva. 

Por ello, el reconocimiento empieza desde la lucha, del trabajo autogestivo en donde 

los actores tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones y sepan como 

desenvolverse en la búsqueda de la solución de sus necesidades. En esta 

participación de los indígenas y campesinos también se tiene que hablar de 

autonomla, pues hablamos de sectores muy diferentes, con formas muy especfficas 

de reproducir sus relaciones sociales y su vida, de la necesidad de apropiarse poco a 

poco de un espacio y recrear10 para satisfacer sus necesidades y seguir 

reproduciendo su cultura. Ese reconocimiento implica una serie de refonnas 

ronstitucionales, instrumentación de otras tantas y la ejecución real de las mismas. 

Independientemente de conocer las causas y los orígenes de cada apicultor, de 

conocer los sucesos sociohist6ricos , coyunturales y económicos que han hecho que 

se organicen para producir y comercializar la míel, es muy importante ubicar la 

posición actual en la que se encuentran, a la que se enfrentan como grupo, como 

mazatecos, como productores, como políticos, como líderes, como sociedad dentro y 

fuera de su comunidad. Analizar las acciones que toman para identificarse entre sr y 

saber que esta uniÓn va más allá de lo que se podría plantear como un mero suceso 

casual de asociación productiva, sino saber que se trata de la construcción de un 
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proceso social de transformación en e! que ellos, los indígenas apicultores. son ). constructores. 

Este es e! escenario en el que comienzan a desenvolverse los apicultol'es. Escenari desconocido para ellos sin duda, pero en el que han buscado y siguen buscando la. alternativas y estrategias de reproducción para perpetuar la rultura y la etnia. El dí. de hoy se abren caminos a muchas posibilidades como sujeto colectivo que l e~ permita alcanzar sus objetivos: de reproducción social y de comercialización de sus productos apícolas para tener un mejor precio, y esto va más allá de buscar maximizar la calidad del producto por la mera idea de la comercialización . 

Vemos que la organización social productiva y la constitución del sujeto colectivo no se concreta a la reunión de un grupo de personas que solo hablan de cómo mejorar la organización, la producción, encontrar mejores mercados o intercambiar técnicas para la especialización. Más bien se amplia a un intercambio de experiencias comunitarias en lo social, lo económico, lo ambiental y lo poIitico; de la negociación política para los acuerdos y las gestiones; de potenciar las capacidades en grupo por los saberes de todos; por invitarse a las fiestas patronales y reuniones sociales: de intercambiar las plantas medicinales o las de! huerto cada vez Que se recorren apiarios de diferentes municipios; acceder a nuevas actividades productivas. 

, ¿Y porque se habla de todo ello en las reunooes de trabajo? Porque su vida es todo eso y no se concreta a la mera actividad ec:on6mica para vivir; por e! contrario. su guia son las · relaciones ~ Que peoniten e! desarrollo de una actividad económico-productiva. 

Se sabe Que esta visión de futuro no es acaba, pues se habla de una sociedad dinamica, en donde hay connictos de poder, de participación de nuevos actores Que de alguna manera están inconformes con una atención desigual atención a sus necesidades. Se habla también de la creación de nuevas instituciones y de la disfunción de otras, se habla de una serie de factores que incluso aun no se han 
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identificado y que son motores de creación de estrategias en un escenario complejo 

y siempre en contradicción. Incluso MNM SPR de RI corre el riesgo de desintegrarse 

en un futuro por intereses particulares dentro y fuera de la organización, falta de 

acompanamiento y factores extemos de mercado y sanidad. Sin embargo, sabemos 

que este colectivo está siempre en construcción . 

Nos enfrentamos junto con los indigenas-campesinos a un trabajo muy dificil: el de 

entender cómo están construyendo su proyección de participación indígena en un 

contexto de exclusión social y económica. Los campesinos e indígenas están 

tomando iniciativas y queda de nuestra parte tomar la responsabil idad que nos 

corresponde de la praxis crítica y autocritica como actores y sujetos sociales y, como 

dice Armando Bartra, arriesgarnos con ellos a la entrada de una nueva utopía. 
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Anexos 

Anexo 1 , Entrevistas2
,ji 

a) Café 
1, Usted ha sido productor de café. Durante cuanto tiempo. 

2, Cuantas has. dedicaba a este cultivo. 

3. Tenia otras actividades productivas. 

4. Dejaron de atender las actividades de traspatio, quienes las realizaban? 

5. Cuanto tiempo al dia, semana o meses del año dedicaban a todo el proceso 
productivo. 

6. Quienes participaban de la familia 

7, Contrataba a otras personas 

8. Solo se dedicaba a esta actividad y le permitia tener ingresos suficientes para sus 
necesidades de alimento, casa y vestido. 

9. Se contrataba como peón? ¿alguien mas de su fam~ i a lo hacia? 

10. Con esos ingresos pudo adquirir terrenos, vehiculos, aparatos electrodomésticos o 
mejOfar las condiciones de su casa. ¿Le permitiÓ un ahorro? 

11 . la crisis de café le afecto en: 
redujo sus has. de producción 
vendió pertenencias. 
Quedo endeudado con los bancos? 
Busco otras alternativas de producción de café 
Busco otras actividades agropecuarias o de servicios para trabajar? 
Migró a otros lugares o alguien de su familia lo hizo? 

12. ¿Como mantlNo a su familia? 

13. ¿Actualmente se dedica a la producción de café? 

14. Mencione algunas de las siguientes caracterlslicas que actualmente tiene su 
producción de café. 
café convenciorlal 
café orgánico 
en transición 
autoconsumo 
venia local y autoconsumo 

JO UI. ennv;slat se reaIizato:1 de modo ~ , es decW en plMien Individualn ., en coIediYo ., propiamente 
oomo entreYittas, con el fin de no f~ .. enlreYistado por La extensión de La estruc::tUf1l 
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venta regional y auloconsumo 
intermediansmo o venta directa. 
cantidad y precio de producto. 
Has. produódas 
Tiempo de trabajo que dedica a la actividad 
Quienes participan en esta. 
contrata peones . 
Es jornalero en otros cafetales? 
Ingresos al ano por su venta. 
Sabe el costo de producd6n? 

15. Tiene alguna otra actividad productiva al café o trabajo que le genere ingresos? 

16. Cree que los ingresos que recibe actualmente por la venta de café son suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas de la familia, educación y para et ahorro? 

17. Considera que de otras actividades productivas o trabajos percibe mejores ingresos 
que con el café. 

18. ¿Se sigue considerando cafetalero, qué es lo que hacer considerar1os como tal? 

19. ¿Cuales son los mayores beneficios que ha recibido de esta actividad: personales, 
6COf1Ómicos, sociales, culturales, etc. 

20. ¿Para usted que significa ser mazaleco? 

b) Apicultura 

1. ¿Desde cuando se dedica a la apicultura? 

2. ¿Por qué decidió dedicarse a esta actividad? 

3. ¿Tradicionalmente sus antepasados se han dedicado a la producción de miel? 

4. ¿cuanto tiempo al día, semana o meses del año dedica a lodo el proceso productivo? 

5. ¿Quiénes participaban de la familia? 

6. ¿Contrata a otras personas durante el proceso productivo? 

7. ¿Recibe ayuda de otros apicultores, siempre la ha recibido? 

8. ¿Considera que esta actividad le pennite tener ingresos suficientes para sus 
necesidades de alimento, casa y vestido, así como para el ahOfTo? 

9. Mencione algunas de las siguientes caracteristicas que actualmente tiene su 
producción apícola. 
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Miel convencional 
Miel orgánica 
en transición 
venta local y autoconsumo 
venta regíooal yautOCOflsumo 
intermediarios o venta directa. 
cantidad y preóo de producto. 
Otros productos apícolas 
Tiempo de trabajo que dedica a la actividad al año. 
Quienes participan en esta. 
contrata peones. 
Es jornalero en otras actividades apícolas? 
Ingresos al ano por su venta. 
Sabe el costo de producci6n? 

10. ¿Tiene alguna otra actividad productiva a la apicultura o trabajo que le genere 
ingresos? 

11. ¿Cree que los ingresos que recibe actualmente por la venta de su producción aprcola 
SQ(l sufidenles para satisfacer las necesidades básicas de la familia, educación y 
para el ahorro? 

12. ¿Considera que de otras actividades productivas o trabajos percibe mejores ingresos 
que con la apicultura? 

13. ¿Se considera apicultor más que cafetalero o viceversa, o ambos. que es lo que hace 
considerarlo como tal? 

14. ¿Cuáles son los mayores beneficios que ha recibido de esta actividad: personal, 
económicos, sociales, culturales, etc. 

Autoges tión 

a) Café 
1. ¿Qué instiludones de gobierno le proporcionaban dinero para la producción de café? 

2. ¿Qué tipo de apoyos recibian: 
Material e insumos apícolas 

Capacitación: productiva, organizativa. comercialización, financiamiento 

Organización 

Financiamiento o subsidios 

Tecnología 

Comercialización 

Beneficiado 

3. ¿A través de quien gestionaban esos apoyos? 
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Organización o grupo productivo 

Lideres potíticos 

Trabajadores de gobierno (extensionistas) 

Profesionistas independientes 

4. ¿Pertenecía a alguna organización o grupo productivo para la gestión de recursos (en 
caso de ser negativo, pasar a la pregunta 12). 

5. ¿Porqué y para qué? 

6. ¿Cual es la importancia de estar organizados? 

7. El origen de esta organización surgió de manera: 

Independiente. 
Promovida por alguna institución de gobierno o dependencia internacional 
Promovida por alguna organizaci60 sodal o productiva regional o nacional. 

8. ¿Qué objetivo querían alcanzar? 

9. ¿Cuales eran sus principates necesidades de la organización? 

10. ¿Sentia un apoyo real de las insti tuciones que promovieron su surgimiento o se 
obstaculizaba su desarrollo? 

11 . ¿Se realizaban reuniones periódicas y romo se lomaban las decisiones? 

12. ¿Supo de alguna organización para la producción y comercialización de café? 

13. ¿Realizaba gestiones de manera independiente a la organización? ¿Por qué? 

14. ¿l a organización continúa funcionando en la actualidad? 

15. ¿Se atendieron estas necesidades con la organización? 

16. ¿Cuales son los principales logros de esa organización? 

17. ¿Cuales son los principales logros o afectaciones de los apoyos de gobierno? 

18. ¿Pertenece a alguna organización de productores de café u otra actividad productiva 
en la actualidad? (en caso de ser afirmativa repetir preguntas de la 1 a la 17) 

19. Considera que en cuanto se cumplan sus objetivos prioritarios de la organización, 
esta continuara funcionando? 

20. ¿Considera importante que haya una relación con el municipio para el desarrollo de la 
cafeticultura? ¿Por qué, para qué? 
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21 . Antes existia esta relación con el municipio. 

b) Apicultura 

1. ¿Por qué decidió organizarse como apicultor? 

2. El origen de la organización a la que pertenece surgió de manera: 

Independiente. 

Promovida por alguna institución de gobierno o dependencia intemacional 

Promovida por alguna organización social o productiva regional o nacional. 

3. ¿Qué objetivo quieren alcanzar? 

4. ¿Este objetivo es el mismo desde sus inicios, se ha modifICado, han aumentado? 

¿Cuajes serían estos? 

5. ¿Siguen siendo las principales necesidades de organización desde que esta surgió? 

6. ¿Siente un apoyo real de las Instituciones que promovieron et surgimiento de la 

organización o siente que se obstaculizaba su desarrollo? 

7. ¿Porqué? 

8. ¿Se realizan reuniones periódicas y como se tornan las decisiones? 

9. ¿Qué características toman en cuenta para esooger a sus representanles (prioridad)? 

10. ¿Cómo eligen y hacen el cambio de sus representantes? 

11. ¿Sabe de alguna organización para la producción y comercialización apicola? 

12, ¿A través de quien gestionan sus apoyos? 

Organización o grupo productivo 
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lideres políticos 

TrabajadOfes de gobierno 

ONG's 

Profesiooistas independientes (empresaslcoosultorías) 

13. Qué tipo de apoyos han recibido y/o gestiooado: 

Material e ínsumos apícolas 

Capacitación: productiva, organizativa, comercialización, financiamiento 

Organización 

Financiamiento o subsidios 

Tecnolog ía 

Comercialización 

14. ¿Ha realizado gestiones de manera independiente a la organización? ¿Por qué? 

15. ¿Se atendieron estas necesidades con la organización? 

16. ¿Cuáles son los principales logros de esa organización? 

17. ¿Cuáles son los principales logros que han obtenido de los apoyos de gobierno? 

18. ¿Cómo es su relación coo el municipio? 

19. ¿Considera importante que haya una relación con el municipio para el desarrollo de la 

apicultura? ¿Porqué, para qué? 

Redes Sociales. 

a) Relaciones sociales 

b) Relaciones políticas 

e) Relaciones de trabajo 
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d) Ayuda mutua 
d1) intercambio de experiencias productivas 

d2) apoyo eoon6mico 

d3) apoyo en el trabajo y capacitación apícola . 
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Anexo 2. Socios que integran Miel Néctar Mazateco 

No Socio 

11 1 

1 

1 

, MunicipiO 

I Tecóatl 

1I So, . 
11 Vistahermosa 

1I I YoIOKochitlán 

15 Juan Pablo Carrera Ballesteros I 

San Pedro 
Ocopetat itlo 
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